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En esta edición de nuestro boletín tenemos el gran
placer de felicitar a otro alumnus del DAAD México, al
Dr. Ricardo Pérez Montfort, quien ganó el Premio
Georg Foster 2020. ¡Enhorabuena! Les invitamos a leer
nuestra entrevista con el Dr. Pérez Montfort sobre su
investigación y su relación con el DAAD.
Además, nos da mucho gusto presentarles varias
nuevas convocatorias abiertas que puedan ser de su
interés, entre ellas la convocatoria para las becas de
investigación, así como la para estancias cortas de
investigación en Alemania. Esperamos recibir muchas
postulaciones.
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¡Que disfruten la lectura y cuídense mucho!

Su equipo del DAAD Mexico
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NOTICIAS E INVITACIONES

Entrevista con el Dr. Ricardo Pérez Montfort, ganador del Premio Georg Forster
2020
El Dr. Ricardo Pérez Montfort, historiador mexicano y exbecario del DAAD, fue galardonado este mes por la Fundación
Alexander von Humboldt con el premio a la investigación Georg Forster 2020. Les presentamos la entrevista que
amablemente nos concedió y le felicitamos por este logro en su carrera académica.

¿Qué significa para usted haber recibido el premio Georg Forster?
Es un gran honor para mí recibir el premio Georg Forster. Significa mucho en cuanto al
reconocimiento a mi trabajo como historiador mexicano vinculado desde hace más de 20 años
con científicos sociales alemanes y europeos en general. El premio es también un estímulo
para seguir colaborando internacionalmente, tanto con estudiantes como con académicos que
se ocupen de temas afines a los que yo trabajo.
¿Cuáles son sus principales temas y líneas de investigación?
He centrado mi interés en la historia cultural de México y América Latina durante los siglos XIX y XX, así como en las
relaciones entre México y Alemania, España y Noruega. También he estudiado la tolerancia y la intolerancia hacia las
drogas en México desde la segunda mitad del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX. Últimamente he trabajado en
una extensa biografía política del general Lázaro Cárdenas del Río y colaboro en temas concretos sobre la
mercantilización de la cultura en el capitalismo contemporáneo.
¿Cómo ha sido su relación académica y profesional con Alemania?
En 1995 recibí el primer apoyo del DAAD para una estancia en el Lateinamerikanisches Institut de la FU Berlín. Tuve
entonces la oportunidad de estrechar mis vínculos con colegas alemanes de otras universidades. Después estuve otra
temporada en Berlín trabajando en el Iberoamerikanisches Institut. Hace poco más de 10 años colaboré en el Colegio
Internacional de Graduados que impulsó la vinculación entre tres universidades alemanas: la FU y la Humboldt de
Berlín y la de Potsdam; y tres centros académicos mexicanos: la UNAM, el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Colegio de México. Este proyecto fue la base para establecer el
intercambio entre académicos y estudiantes, tanto alemanes como mexicanos, que llevó el nombre de
“Entre/espacios: Movimientos, actores y representaciones de la globalización”. Ese colegio tuvo resultados tan
sobresalientes que hace dos años decidimos hacer un nuevo colegio internacional, ahora con el título:
“Temporalidades de futuro en América Latina: dinámicas de aspiración y anticipación”.
En este proyecto colaboro cercanamente con los historiadores, los antropólogos, los estudiosos de la literatura, así
como con los sociólogos y los filósofos que interaccionan en torno de las múltiples ideas de futuro que se han
originado, propuesto y discutido desde el siglo XIX hasta nuestros días, y con el Dr. Stefan Rinke hemos propuesto
una discusión particular en torno de la idea de futuro que se ensayó durante el régimen del general Cárdenas en
México entre 1934 y 1940.
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¿Qué recomendación podría darle a jóvenes estudiantes de historia que desean continuar sus estudios o realizar
investigación en Alemania?
Mi principal recomendación es que vivan intensamente su experiencia en Alemania, que aprovechen los magníficos
centros de información que existen en dicho país, como la biblioteca y los acervos del Iberoamerikanisches Institut
en Berlín, así como el ambiente tan propicio para el estudio que ofrece la FU Berlín.

¡Abierto el programa “Becas de investigación”!
El doctorado alemán goza de una excelente reputación. Los centros de investigación no universitarios, las
universidades y las empresas alemanas acogen a investigadores internacionales y ofrecen excelentes oportunidades
a los doctorandos. Cada año unos 28.000 estudian terminan su doctorado en Alemania, mucho más que en cualquier
otro país europeo.
El DAAD apoya a unos 5000 doctorandos internacionales cada año con una beca. En el caso de México, ya abrió la
convocatoria para las “Becas de investigación”. Este programa está dirigido a graduados que deseen realizar un
doctorado directo, estructurado o individual o doctorados que deseen extender su investigación doctoral en
Alemania. Es posible participar en la convocatoria con la intención de hacer su doctorado tanto en una universidad
como uno de los centros de investigación no universitarios.
Cierre de convocatoria previsto: 30 de octubre 2020
Más información:
Doctorado completo: https://bit.ly/2N1KXm7
Doctorado con una duración de 1 año: https://bit.ly/28IMOKu
Estancias para doctorados en el marco de un programa de doctorado en México: https://bit.ly/2xPBh8D
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Las posibilidades de contactar al DAADMX durante la emergencia sanitaria por
Covid-19
Debido al brote del coronavirus (Covid-19) y la emergencia

sanitaria resultante decidimos ya hace unas semanas cambiar
nuestro modo de trabajo por home office y suspender nuestras
actividades y asesorías personales temporalmente hasta nuevo
aviso con la intención de prevenir riesgos para nuestros
visitantes, así como para nuestros colegas. Por supuesto,
seguiremos atendiendo sus preguntas y comentarios con mucho
gusto a través de nuestras redes sociales y en el correo
info@daadmx.org.
Además,
hemos
establecido
el
número 5615659363 para atención telefónica en un horario de
lunes a viernes de 9 a 12 horas. Las líneas oficiales estarán
temporalmente fuera de servicio, pero los correos electrónicos
oficiales del equipo del DAAD México siguen vigentes. Como se dice en México, ¡estamos a sus órdenes!

ACÉRCATE A NOSOTROS

Pláticas informativas, seminarios online y participación en ferias
Debido al brote de coronavirus (Covid-19), se suspenderán
todas nuestras actividades previstas hasta nuevo aviso. Sin
embargo, seguiremos ofreciendo seminarios online.
El enlace de registro se publicará en nuestra página web 10 días
antes de cada seminario online.
Próximamente:
06 de octubre, 14 hrs.: Sesión informativa “Estudiar e investigar
en Alemania”; Registro: https://bit.ly/3l1oWoF
08 de octubre, 12 hrs.: Sesión informativa junto con el Northern Institute of Technology Management; Registro:
https://bit.ly/3cL2Unb
14 de octubre, 14 hrs.: Sesión informativa sobre las “Becas de investigación”
20 de octubre, 12 hrs.: Sesión informativa junto con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Pforzheim
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21 de octubre, 15 – 16.30 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!; Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc
28 de octubre, 15 – 16.30 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!; Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc

¿Te gustaría informarte sobre las actividades del DAAD en Centroamérica y el caribe? Visita la página web:
centroamerica.daad.de.

CONVOCATORIAS

Becas para Cursos de Verano 2020
Este programa se dirige a estudiantes de licenciatura o
maestría con conocimientos de nivel intermedio (B1) de
alemán que deseen participar en cursos de cultura,
especialización del lenguaje e idioma. Dichos cursos se
ofrecen en los meses de verano (por lo general a partir de
junio) durante el período de receso en las universidades
alemanas. Cierre de convocatoria previsto: 01 de diciembre
de 2020
Más información en:
https://www.daad.de/go/en/stipa50035295

Study Scholarships for Graduates in the Field of the Performing Arts 2020
El programa de esta beca está dirigido a graduados que deseen realizar una maestría o un curso complementario de
estudios a nivel posgrado en las áreas de coreografía, danza, teatro o performance. Cierre de convocatoria previsto:
30 de octubre 2019.
Más información en: https://bit.ly/2xYQYLw
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Becas cortas de investigación
El programa de becas cortas de investigación brinda a doctorandos y jóvenes académicos y científicos la oportunidad
de realizar proyectos de investigación o continuar su formación en Alemania. Las estancias en el marco de este
programa tienen una duración de uno a seis meses. Cierre de convocatoria previsto: 9 de noviembre de 2020
Más información: https://bit.ly/2okGnVk

Estancias cortas de investigación para profesores universitarios y científicos
El programa de estancias cortas de investigación está dirigido a profesores universitarios y científicos que hayan
completado el doctorado y trabajan en una universidad o instituto de investigación en su país de origen. Este
programa permite llevar a cabo estancias de investigación con duración máxima de tres meses en Alemania.
Cierre de convocatoria previsto: 9 de noviembre de 2020
Más información en: https://bit.ly/2xE9IAg

Convocatoria “Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)” 2021
El programa está dirigido a egresados que cuenten con
mínimo dos años de experiencia laboral y estén interesados
en contribuir con el desarrollo económico y social de México.
Más de 40 programas de posgrado en las áreas de agricultura,
ciencias forestales, economía, medios, salud pública,
sustentabilidad y urbanismo pueden obtener financiamiento
por parte del DAAD.
Recuerda que la aplicación se realiza directamente con las
universidades participantes. Cualquier documentación
enviada directamente al DAAD no será considerada.
La información sobre las fechas y requisitos de solicitud, así
como los programas y universidades participantes se encuentran en: https://bit.ly/2n3x3p4
Más información: https://www.daad.mx/es/convocatorias-abiertas/
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ALUMNI - DAAD

Pequeños Seminarios de Alumni 2020
Debido a la contingencia sanitaria actual, los seminarios con apoyo del DAAD han tenido que ser reprogramados al
último cuatrimestre del año. Con la finalidad de respetar las regulaciones sanitarias y la seguridad de todos los
participantes, los eventos se llevarán a cabo en modalidad semipresencial o completamente a distancia.
Para más información les agradeceremos contactar al organizador del seminario de su interés.
Octubre 2020
1.-2.
Online III Seminario sobre la alimentación y actividad física de los jóvenes
Contacto: Dra. Virginia Martínez Hernández: vrmrtinezh@uamex.mx

21.-22. Online X Seminario de estética y ciudad: Habitar
en la pandemia
Contacto: Dr. Juan Carlos Mansur Garda:
juancarlosmansur@gmail.com

24.-25. Online Resiliencia de las Áreas Naturales
Protegidas en zonas urbanas como mecanismo contra
problemas de sustentabilidad
Contacto: Mtro. Emmanuel Treviño Garza: rl@e3c.mx

29.-30. Formato híbrido V Seminario UNIVA-DAAD sobre energías renovables: la eficiencia de las energías
renovables
Contacto: Dr. Francisco Navarrete Báez: francisco.navarrete@univa.mx
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ANUNCIOS

Globally Connected: Join TU Berlin’s Alumni
Program
Did you study, work, teach or research at Technische Universität
Berlin? Maintain your connection to the university by becoming part
of an international network of some 35,000 alumni in 139 countries
worldwide and benefit from exclusive offers. Register online to
receive your free membership.
More information: www.alumni.tu-berlin.de
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