BOLETÍN DAAD MÉXICO | 01/2021

Kepler 157, Col. Anzures
C.P. 11590, Ciudad de México
Tel. (55) 5250 1883
www.daad.mx
info@daadmx.org

Muy estimados lectores:

1

Enero 2021
EN ESTA EDICIÓN:
NOTICIAS E INVITACIONES .................................. 2
¡Les presentamos a Chiara Bücheler, la
nueva lectora del DAAD en Monterrey! ......... 2
El Diplomado de Careers for Global
Professionals (CGP) llega a México .................3
De un vistazo: El “programa de viajes para
grupos de estudiantes” ................................... 4
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE ........................... 5
Las Personas Enlace – vínculos importantes
entre Centroamérica, el Caribe y Alemania ..5
ACÉRCATE A NOSOTROS .................................... 6

Con nuevas energías empezamos el año 2021, a
pesar de la pandemia: poco a poco nuestra
Oficina Regional se convertirá en una oficina
sustentable, utilizando energías renovables; hace
un mes se instalaron paneles solares en nuestro
techo y pronto se realizarán más proyectos sobre
los cuales les mantendremos informados por este
medio. Aparte de esto, tenemos el placer de
presentarles a nuestra nueva lectora en Nuevo
León, Chiara Bücheler, y les informamos sobre
diversos programas del DAAD que acaban de
abrirse. Deseamos a todos nuestros apreciables
lectores que se encuentren bien de salud y que el
2021 también les regale muchas energías nuevas
para todo lo que está por venir.
¡Que disfruten la lectura y cuídense mucho!
Su equipo del DAAD Mexico, Centroamérica y el
Caribe
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NOTICIAS E INVITACIONES

¡Les presentamos a Chiara Bücheler, la nueva lectora del DAAD en
Monterrey!
Desde el agosto del año pasado, Chiara Bücheler es la nueva
lectora del DAAD en Monterrey, enseñando alemán como lengua
extranjera en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
También es el primer contacto para todas y todos los interesados
en los programas de beca del DAAD de la región. En la siguiente
entrevista, les presentamos a Chiara y por qué tiene una relación
especial con Monterrey.
¿Qué actividades realizas en la UANL?
Brindar información sobre programas de estudios e investigación
en Alemania tales como intercambios académicos, estancias de
investigación, aclaraciones sobre el sistema educativo alemán,
becas y sus requisitos. Además doy cursos del idioma Alemán en
distintos niveles y facultades.
Cuéntanos brevemente acerca de tu experiencia profesional y
académica.
Respecto a mis estudios, realicé la maestría en Filología y
Literatura Hispánica e Italiana. En cuanto a mi experiencia profesional fui asistente lingüística del DAAD
durante dos años, previamente a mi puesto actual.
¿Cuál fue la motivación para cubrir este puesto en México?
Cuando apliqué para mi primer experiencia en México como asistente lingüística era mayor mi motivación
laboral que el tema de la ubicación, ya que tenía solamente una idea vaga de cómo era el país. En ese
momento no esperaba que me fuera a fascinar la variedad de naturaleza, cultura y amabilidad de su gente.
Durante esta primer estancia, la lectora anterior me introdujo mucho a sus actividades y rol lo cual me
convenció a quedarme más y buscar obtener ese puesto. Finalmente debo admitir que también la parte
personal jugó un papel importante ya que mi esposo es de Monterrey y mi hijo nació ahí.
¿Has colaborado antes con el DAAD, y si es así, desde cuándo?
Como lo mencioné anteriormente tuve durante dos años la beca como asistente lingüística, de igual
manera durante mis estudios fui becaria del DAAD en Argentina como practicante en un Colegio Alemán,
donde estuve dando clases del idioma.
¿Qué expectativas tienes de este Lectorado y con la UANL?
Mi expectativa es continuar fomentando y manteniendo activo el intercambio de estudiantes a pesar de
las dificultades de planeación con las que nos vemos afectados por la pandemia. Deseo motivar la
participación de la mayoría de estudiantes posibles en los programas de estudios en Alemania para vivir
una experiencia única.
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Algún comentario final.
El año 2020 fue difícil para todo el mundo, me incluyo también porque comencé con mi nuevo puesto de
trabajo exclusivamente en línea. Sin embargo, quisiera agradecer tanto al DAAD en Ciudad de México
como a la UANL por su apoyo, ya que soy consciente de que todos estamos haciendo un esfuerzo adicional
y adaptándonos aun a los cambios que han surgido. Deseo a todos los lectores un año positivo, lleno de
aprendizaje y de salud.
¡Le damos la más cordial bienvenida a Chiara, y le deseamos mucho éxito para el periodo de su lectorado
en Monterrey! Si gustan contactarla, su correo oficial es buecheler@daadmx.org.

El Diplomado de Careers for Global Professionals (CGP) llega a México
Después de una exitosa fase piloto, el Diplomado de Careers for Global Professionals (CGP) se ofrecerá
nuevamente en marzo de 2021 y en esta ocasión también a estudiantes interesados de México. El CGP fue
fundado en septiembre de 2020 por la Universidad de Valle en Cali. El director del Diplomado es el Lector
del DAAD Julian Thomas. El objetivo es preparar a los jóvenes de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela
y México para un futuro profesional en una empresa alemana. El programa dura alrededor de 3 meses
y se lleva a cabo completamente en línea. Consiste en cursos de idiomas, eventos de información y
talleres. Los conferencistas trabajan para organizaciones de renombre internacional como Siemens,
Naciones Unidas, Cámara de Comercio en el Extranjero, Germany Trade & Invest etc. y provienen de
diferentes países como Alemania, Canadá, España, México, Bolivia y Colombia.
Los estudiantes mejoran sus conocimientos de
idiomas extranjeros en alemán e inglés elaborando
documentos de solicitud en cursos prácticos que
pueden utilizar directamente y aprender a
prepararse para las entrevistas de trabajo. A fin de
tener los conocimientos fácticos y la comprensión
necesaria de los procesos relacionados con
Alemania, se les informa sobre el mercado laboral
alemán, las oportunidades de formación académica,
la historia cultural alemana y los procesos de
reconocimiento de las calificaciones académicas y
profesionales. Otro componente central es el
desarrollo de habilidades blandas para que los
estudiantes puedan optimizar su perfil profesional y
también crecer en el área personal. En los talleres
participativos, los estudiantes aprenden qué habilidades valoran las empresas multinacionales como
Siemens a la hora de reclutar. Aprenden a comunicarse profesionalmente, por ejemplo, a visualizar
correctamente la información, a utilizar el lenguaje corporal y a mejorar sus habilidades retóricas a través
de Storytelling. Otros talleres tratan los temas de la inteligencia emocional y la responsabilidad social.
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De septiembre a diciembre de 2020, 27 estudiantes participaron en Careers for Global Professionals.
Durante los tres meses, se ha formado una pequeña comunidad que quiere apoyarse mutuamente tanto
en lo profesional como en lo privado en el futuro. Actualmente, ya se está trabajando en un concepto para
el desarrollo de una comunidad de ex alumnos. Los estudiantes no sólo estaban muy satisfechos con las
amistades y los contactos profesionales que se hicieron, sino que también se beneficiaron enormemente
de los conocimientos y habilidades que se desarrollaron. Una estudiante pudo solicitar con éxito un empleo
con los documentos de solicitud que había elaborado durante el Diplomado y ahora ha firmado un contrato
de trabajo con una empresa internacional de renombre en Alemania. En marzo 2021, el CGP se ofrecerá
la próxima vez.
Más información acerca del diplomado: http://www.cgp-germany.co/

De un vistazo: El “programa de viajes para grupos de estudiantes”
Con tres convocatorias al año, el “programa
de viajes para grupos de estudiantes”
permite a estudiantes internacionales, así
como a doctorandos, visitar al menos dos
universidades alemanas para tener una
visión concisa del mundo universitario, la
cultura y la vida política actual de Alemania.
A través de este programa, el DAAD busca
establecer y fortalecer contactos entre
universidades alemanas e internacionales;
fomentar la adquisición de conocimientos a
través de visitas a dos universidades
alemanas, donde se llevarán a cabo actividades de carácter informativo y relacionadas con alguna
asignatura; y facilitar el contacto con estudiantes y científicos alemanes.
Existen dos modalidades: el viaje de estudio, el cual permite visitar entre dos y cinco instituciones de
educación superior o investigación y es organizado por un docente universitario de una institución de
educación superior extranjera, y prácticas de estudio, con un programa organizado por una universidad
alemana para invitar a estudiantes internacionales.
En ambos casos la duración del viaje deberá ser de entre 7 y 12 días. El grupo deberá conformarse por un
mínimo de 10 y un máximo de 15 estudiantes de la misma área que el profesor o profesora que organiza el
viaje. Tanto el o la docente, como los estudiantes, deberán tener muy buenos conocimientos del idioma
en el que se realizarán las actividades académicas (inglés o alemán); asimismo, el grupo de estudiantes
deberá tener un nivel académico homogéneo (no deberá haber más de dos semestres de diferencia entre
los miembros del grupo).
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Las fechas límite para la presentación de solicitudes son:
•
•
•

1° de febrero de cada año (para viajes a partir del 1° de junio del mismo año)
1° de mayo de cada año (para viajes a partir del 1° de septiembre del mismo año)
1° de noviembre de cada año (para viajes a partir del 1° de marzo del año siguiente)

Este programa es gestionado por el DAAD con fondos del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de
Alemania (AA). El equipo del DAAD México, Centroamérica y el Caribe está a la orden para brindar más
orientación. Más información se encuentra también en: https://www.daad.mx/es/convocatoriasabiertas/

CENTROAMÉRICA
Y EL CARIBE

Las Personas Enlace – vínculos importantes entre Centroamérica, el
Caribe y Alemania
Para poder brindar más atención al intercambio
académico a todos los países centroamericanos
incluyendo la República Dominica en el Caribe, se
nombraron en el año 1995 los primeros
funcionarios de enlace del DAAD en Centroamérica
entre los DAAD-Alumni de la región. Desde
entonces, apoyan, gracias a sus experiencias
hechas como becarias y becarios, los actividades
del DAAD con su trabajo voluntario, participando
en ferias educativas, asesorando a estudiantes y
científicos sobre sus oportunidades de estudiar e
investigar tanto en Alemania como en
Centroamérica, así como siendo evaluadores en los
procesos de selección de los aspirantes a los
diversos programas de beca del DAAD en sus
respectivos países. De esta manera, las Personas
Enlace contribuyen al éxito del intercambio académico entre Centroamérica, el Caribe y Alemania y son
un valioso apoyo para el Punto de Información del DAAD en San José. El año pasado, se celebró el 25°
aniversario de este programa, que se considera precursor del "Programa de Jóvenes Embajadores". Los
datos de contacto de las Personas Enlace están disponibles en https://bit.ly/36f2Av2.
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ACÉRCATE A NOSOTROS

Pláticas informativas, seminarios online y participación en ferias
Les invitamos a participar en nuestras sesiones informativas virtuales. El enlace de registro se publicará en
nuestra página web 10 días antes de cada seminario online.
Próximamente:
02 de febrero, 14 hrs.: Sesión informativa
“Estudiar e investigar en Alemania”; Registro:
https://bit.ly/3qRG5UN
10 de febrero, 14 – 18 hrs.: FPP Study in Europe
Virtual Fair
17 de febrero, 15 – 16.30 hrs.: Asesoría virtual
¡Pregúntale al DAADMX!; Sala:
https://bit.ly/2VFL5Pc
18 de febrero, 12 hrs.: Sesión informativa “RWTH Engineering Summer School Programs: Broaden
your engineering horizon – Get in touch with German engineering" junto con la RWTH Aachen
International Academy; Registro: https://bit.ly/2Yahgai
18 de febrero, 16 – 19 hrs.: QS Virtual Grad School Tour
24 de febrero, 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 de nuestro Punto de Información en San José: www.daad-costa-rica.org.
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CONVOCATORIAS

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: 1
de abril de 2021
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: 1 de abril de 2021
Más información en: https://bit.ly/2xE9IAg

“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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Convocatoria institucional para el programa KOSPIE
Nos complace anunciarles la publicación de la
convocatoria para participar como institución
colaboradora en el Programa para Estudiantes
Mexicanos de Ingenierías y Ciencias Naturales (KOSPIE).
La fecha límite para recibir documentos es el día 22 de
febrero de 2021.
Las universidades e instituciones de educación superior
seleccionadas participarán como colaboradoras para las
siguientes tres generaciones del programa, el cual
combina estancias de estudio y prácticas profesionales
en Alemania para estudiantes de licenciatura que cursan sus últimos semestres en México.
Para más información, favor de dirigirse a Roberto Campos (campos@daadmx.org). La convocatoria
completa se encuentra publicada en nuestra página web: https://www.daad.mx/es/convocatoriainstitucional-kospie/

ALUMNI - DAAD

Les invitamos a conocer los programas de literatura especializada y
recursos materiales
Desde el pasado 1° de enero están disponibles las convocatorias del DAAD para solicitar recursos
materiales para la docencia y la investigación, así como el programa de literatura especializada para
Alumni.
Con el fin de promover y fortalecer la cooperación entre instituciones de
educación superior e investigación, el DAAD ofrece financiación para
infraestructura de instituciones en países en desarrollo. Con ello se
busca apoyar las áreas de docencia, investigación y desarrollo,
ampliando las capacidades de las instituciones receptoras.
Al recibir recursos no monetarios o equipos en el marco de este
programa, las exbecarias y exbecarios pueden continuar su trabajo de
investigación iniciado durante su estancia en Alemania. Además del equipo técnico, este programa
también cubre recursos no monetarios como cuotas de suscripción a bases de datos científicas. El
programa está abierto a todas las áreas del conocimiento, pero se priorizarán las solicitudes en campos
como la salud, biodiversidad y medio ambiente.
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Los fondos de este programa son proporcionados por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) y son gestionados por el DAAD.
El formato de solicitud y sus anexos se encuentran en el siguiente enlace:
https://bit.ly/2YfK29q
En el caso del programa de literatura especializada, las exbecarias y exbecarios de todas las disciplinas
que hayan recibido apoyo del DAAD por lo menos durante 12 meses continuos en programas individuales
pueden solicitar una vez al año literatura especializada. Los materiales deberán ser publicados por
editoriales alemanas y podrán tener un valor máximo de 200 EUR (en total).
Esta solicitud se puede presentar en línea a través del área de servicio para Alumni, donde fácilmente se
pueden consultar bases de datos de literatura especializada, incluyendo precios y condiciones de entrega.
Más información acerca de este programa se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://bit.ly/39eWxbB

ANUNCIOS

Join us at the Online Experience Days of the University of Mannheim
The Online Experience Days of the University of Mannheim are
the perfect opportunity to find out more about our degree
programs – all you need is a computer, tablet or smartphone.
Save the date for our Master’s Day on 18 March 2021 or our
Bachelor’s Day on 12 June 2021.

Study in Berlin: MBA & International Master’s Programmes
Improve your leadership skills. Gain digital know-how. Study management in English. Become part of an
international student body. Benefit from many corporate activities, valuable career consultation and
coaching. Discover Berlin - Germany’s startup hub, low
cost of living, culturally rich and colourful.
More information: https://bit.ly/34b7pEL
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