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NOTICIAS E INVITACIONES

Herzlich willkommen im Team - les presentamos a nuestros nuevos
colegas
Son internacionalistas de carrera y tienen una relación especial con Alemania: María Fernanda López
Cordero, Roberto Campos Giesemann y Víctor Aurioles Díaz completaron el equipo del DAAD México el
noviembre pasado en plena pandemia. Ya llevan medio año trabajando en nuestra Oficina Regional, y a
continuación, les contarán a qué se dedican en nuestro equipo, cuáles fueron sus retos más grandes al
empezar con su labor y qué expectativas tienen para el tiempo que viene.

María Fernanda López Cordero,
Coordinadora de becas y asistente de
dirección

¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas en el DAAD
México?
Mi nombre es María Fernanda López Cordero y en la
Oficina Regional de México del DAAD me encargo de
coordinar algunos programas de beca, por ejemplo, las
becas de investigación para doctorado y los cursos de
verano, además de brindar asesoría al respecto.
Asimismo, soy asistente de la directora regional, la Dra.
Katharina Fleckenstein.

¿Cuál es tu relación con Alemania?
Desde la preparatoria comencé a estudiar alemán, en
donde también disfrutaba de participar en competencias
interpreparatorianas con la temática de desarrollar las
diferentes habilidades lingüísticas: hablar, escuchar,
escribir. En el último de año tuve la oportunidad de visitar
Alemania por un mes, gracias a una beca otorgada por el
Pädagogischer
Austauschdienst
del
lopez@daadmx.org
Kultusministerkonferez, dirgida a jóvenes estudiantes de
bachillerato de todo el mundo. Posteriormente, en la
universidad continué el aprendizaje de la lengua alemana en el CELE de la UNAM (hoy ENALLT) con el objetivo de
solicitar un semestre de intercambio académico en la carrera. Afortunadamente, en octavo semestre logré obtener
una beca para estudiar por 6 meses en la Universidad Libre de Berlín, lo cual ha sido una de las mejores experiencias
de mi vida. Por el momento, una de mis metas es aplicar para una beca de maestría y poder volver a este maravilloso
país a continuar mi formación académica.
¿Qué significa el DAAD y el intercambio académico para ti?
El DAAD como organización representa para mí grandes oportunidades de desarrollo en muchos ámbitos. Al estar
enfocado en la cooperación académica y científica, ha mantenido un importante involucramiento con las diversas
comunidades - de estudiantes, científicos, profesores, universidades, empresas, la industria - para conseguir
establecer puentes que permitan la innovación científica y educativa en beneficio de la sociedad global. Al ser la
educación y la investigación conceptos centrales de esta organización, el apoyo que se busca brindar a través de los
programas de financiamiento es una labor de suma importancia, de la cual, me alegra formar parte. Desde mi
perspectiva como profesionista que busca continuar formándose académicamente, y pretende tener también
numerosas oportunidades de crecimiento profesional, el Servicio Alemán de Intercambio Académico es un lugar al
que estudiantes y egresados, investigadores y profesionistas en general, pueden acercarse para encontrar muchas
oportunidades de crecimiento, para, posteriormente, aportar algo valioso a sus países de origen.
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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¿Empezaste a trabajar durante la pandemia, cuáles eran los retos?
Sí, mi labor en el DAAD comenzó en noviembre de 2020, cuando los inconvenientes relacionados con la adaptación
de la fuerza laboral a la modalidad de Home Office aún generaban incertidumbre. Los retos principales para mi
puesto son, por ejemplo, mantener la calidad de las sesiones informativas y de asesoría, las cuales anteriormente
eran totalmente presenciales. También, lograr organizar eventos virtuales en los que se requiere la participación de
personas que se encuentran en otras latitudes del mundo. En general, el reto se traduce en la adaptación total al
trabajo a distancia, del cual, una de las desventajas es no poder tener la convivencia usual con los colegas en el
espacio de la oficina.
¿Qué expectativas tienes para el tiempo que viene?
Mis expectativas son, profesionalmente, desempeñarme excelentemente en mi puesto para contribuir a los
objetivos del DAAD en México, así como crecer dentro de este ámbito. También, seguir apoyando a las personas
a encontrar oportunidades de estudio en Alemania que les permitan desarrollarse y realizar cambios sustantivos
en la sociedad con el conocimiento que obtengan y que generen. Posteriormente, me gustaría poder aplicar a un
programa de beca para, como he mencionado antes, seguir desarrollando mi carrera académica en Alemania.
Todo lo anterior espero pueda realizarse en un contexto menos complicado, ya que con la situación que vivimos
muchas cosas han tenido que cambiar, sin embargo, confío en que pronto las cosas mejorarán.

Roberto Campos Giesemann,
Coordinador de programas de beca

¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas en el DAAD
México?
Mi nombre es Roberto Campos Giesemann. Soy
coordinador de los programas de beca KOSPIE,
CONACYT-DAAD y ENREM en la oficina regional del
DAAD en Ciudad de México.
¿Cuál es tu relación con Alemania?
La familia de mi madre es originaria del norte de
Alemania, así que desde pequeño tuve mucho
contacto con las tradiciones del país y con el idioma,
así como el estilo de vida alemán. Por tal motivo,
inicié mi formación académica en el Colegio Alemán
y eso me llevó a estudiar en el Colegio Suizo unos
años después.

¿Qué significa el DAAD y el intercambio
académico para ti?
Para mí, el intercambio académico representa la
oportunidad de un proceso de (re)aprendizaje propio como individuo que nos permite entender un poco más nuestro
papel en sociedad. Al conocer gente de distintos países y antecedentes, el compartir experiencias y conocimientos
nos da elementos para contribuir a diversos propósitos. En ese sentido, realmente estoy convencido que el DAAD
permite “el cambio a través del intercambio”, como lo indica su lema. Yo fui estudiante de intercambio durante mis
estudios de licenciatura y puedo confirmar que es una experiencia que me cambió la vida, así que el DAAD es una
plataforma que me permite facilitar ese sueño para toda la gente interesada.

campos@daadmx.org

¿Empezaste a trabajar en el DAAD durante la pandemia, cuáles eran los retos?
Creo que el reto fundamental ha sido adaptarse al esquema de la digitalización de prácticamente todas nuestras
responsabilidades. Esto ha requerido de mucha paciencia y flexibilidad. Por otro lado, el conocer a mis colegas y
contrapartes principalmente por medios digitales ha sido difícil al no tener el contacto directo que gozamos de
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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manera cotidiana. Siento que el contacto personal con la gente es algo sumamente valioso y es una de las cosas que
espero retomar lo antes posible.
¿Qué expectativas tienes para el tiempo que viene?
Me gusta enfocarme en la idea de que “un día más es un día menos”. Aunque ya tenemos cierta experiencia con el
trabajo remoto, creo que podemos seguir aprendiendo y perfeccionando cómo cumplimos con nuestras múltiples
responsabilidades en este contexto. Me imagino que el futuro del trabajo será una mezcla de cómo hacíamos las
cosas antes y cómo las hacemos ahora, así que es importante estar en la mejor disposición para reaccionar según
lo que necesitemos al medio y largo plazo.

Víctor Aurioles Díaz,
Asistente del proyecto de cooperación entre el
DAAD y la GIZ

¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas en el DAAD
México?
Mi nombre es Víctor Aurioles-Díaz y soy Asistente
en el Proyecto de Cooperación DAAD-GIZ
“Cooperación Universitaria Alemana-Mexicana para
la Promoción del Intercambio Académico entre
Médicos Forenses en México y Alemania 2021-2022”

¿Cuál es tu relación con Alemania?
Desde hace ya varios años comenzó mi interés en
ese bello país, esto comenzó a incrementare con el
aprendizaje del idioma alemán. Considero es un
idioma que ha tenido una gran trascendencia e
importancia en mi vida, así como un cariño muy
particular. Tuve la oportunidad de estudiar un
semestre de intercambio académico, en la Leibniz
Universtität Hannover. Fue una experiencia
ciertamente que me brindó mucho aprendizaje
académico y personal, y que me permitió conocer de
aurioles@daadmx.org
manera más profunda a Alemania y el modo de vida
allí. Encuentro que es un país con grandes
oportunidades y con los brazos abiertos a todo aquel que desee desarrollar su potencial profesional, académico y
personal.
La conexión que tengo con Alemania es ciertamente profunda ya que busco desarrollarme profesional, académica
y profesionalmente en el país. Para mí Alemania es como un hogar, un lugar en el cual me siento acogido y
fortalecido.
¿Qué significa el DAAD y el intercambio académico para ti?
El DAAD para mí representa el gran puente de conexión entre México y Alemania que facilita el entendimiento entre
estas dos grandes naciones. El DAAD cumple una labor importantísima, ya que facilita y proporciona las
herramientas para que los estudiantes puedan sentar las bases de una formación profesional de excelencia. Para mí
el intercambio académico es una herramienta crucial en la vida académica y profesional de una persona, ya que no
sólo cumple una función de aprendizaje o absorción de conocimientos, sino implica que el aprendizaje de otras
culturas, modos de vida y cosmovisiones enriquecen a los individuos y permite nutrir a la sociedad desde distintos
ámbitos del conocimiento.
¿Empezaste a trabajar en el DAAD durante la pandemia, cuáles eran los retos?
Cuando ingresé en noviembre de 2020, la pandemia se encontraba en uno de sus picos. El trabajo en casa se
comenzó a volver cada vez más común. Un reto muy claro ha sido la organización de cierto eventos o reuniones, que
normalmente sucederían de manera presencial, ahora han tomado lugar en línea. Si bien ha sido muy práctico, de
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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cierta forma se pierde cierta cercanía de alta importancia para que todo fluya de una manera más cercana. Esto
traducido en el ambiente laboral es un poco extraño, ya que estoy seguro de que el hecho de ir presencialmente a la
oficina, tener reuniones, compartir la hora del almuerzo o del café son cosas que enriquecen el día a día y uno se
puede sentir más acompañado. A pesar de ello, gracias a nuestras reuniones semanales (Jour Fixe) , así como nuestra
asistencia ocasional de manera presencial a la oficina han hecho que me sienta muy acompañado durante esta
situación de pandemia. Mis superiores han sido muy comprensivas y mis compañeros sumamente amables, por lo
cual me siento agradecido. Considero que aún no conozco en su totalidad al DAAD, dado que estoy seguro de que,
en un escenario de normalidad, las actividades se desarrollarían de manera algo distinta, aunque no menos
agradable de lo que ha sido ya la convivencia con los colegas.
¿Qué expectativas tienes para el tiempo que viene?
Mis expectativas se centran en continuar desarrollándome y creciendo laboralmente en el DAAD, aprender cada día
más del proyecto del cual formo parte, el cual encuentro sumamente interesante. Considero y espero que los
tiempos venideros sean mejores para todos en términos de salud y espero que poco a poco se recobre la confianza
en el futuro. Actualmente me encuentro muy satisfecho y contento de laborar en el DAAD y busco ciertamente
poder estar involucrado no sólo en este proyecto, sino en otros también. Han sido tiempos difíciles, pero con gran
aprendizaje de lecciones para todos, creo que a pesar de estos retos podemos crecer y aprender siempre.

Conviértete en un #GreenTalent
Conviértete en un Green Talent, promueve en Alemania tus
investigaciones sobre sustentabilidad y obtén acceso
exclusivo a una magnífica red de excelentes jóvenes
investigadores.
El desarrollo sostenible es el fundamento para conservar
nuestro planeta para presentes y futuras generaciones a
través de la búsqueda del equilibrio entre la necesidad de
desarrollo socioeconómico y la protección del medio
ambiente. Estos temas de relevancia política mundial
requieren una cooperación internacional en materia de
investigación. Con sus centros de innovación e
investigación de alto nivel, Alemania presta un gran apoyo,
en especial, mediante la intensificación de la cooperación
internacional entre las mentes brillantes y sobresalientes del mañana.
El Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania (BMBF) organiza el prestigioso concurso
«Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development» desde 2009.
Cada año, el premio reconoce la labor de 25 jóvenes investigadores. De este modo, el concurso Green
Talents promueve con éxito el intercambio mundial de innovadoras ideas ecológicas procedentes de
diversos campos de investigación. Los ganadores son seleccionados por un jurado de distinguidos
expertos alemanes y se le concede un acceso exclusivo a la élite investigadora de Alemania. Aplica todavía
hasta el 19 de mayo de 2021 en https://www.greentalents.de/
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Un gran éxito: La conferencia científica virtual “La vacunación en
tiempos de la pandemia”
El 21 de abril se llevó a cabo la conferencia virtual “La vacunación en tiempos de la pandemia”,
organizada por el DAAD en conjunto con la y la titular de la Cátedra Humboldt en el Colegio de México,
Dra. Marion Röwekamp. Los expertos invitados, el Dr. Thomas Jacobs del Instituto Bernhard-Nocht de
Medicina tropical de Hamburgo, así como el nuevo director del Instituto Politécnico Nacional Dr. Arturo
Reyes Sandoval, dieron ponencias sumamente interesantes sobre esta temática, explicando – entre otras
cosas – el desarrollo de vacunas y las diferentes estrategias en lucha contra la pandemia actual. Según
ellos, la velocidad con la que se desarrollaron las primeras vacunas son señales de esperanza y permitirán
cambiar el juego contra Covid-19. También destacaron la cooperación científica entre las diferentes
disciplinas y entro los países del mundo como único camino para enfrentar los retos que están
amenazando nuestro planeta. ¡Agradecemos a nuestros dos ponentes por sus valiosas aportaciones y a
todos ustedes por haber asistido! Les invitamos a seguir atentos a nuestra próxima conferencia científica
en la que trataremos otro tema de relevancia actual.

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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De un vistazo: El programa “Colaboraciones académicas virtuales
internacionales (IVAC)”
A través de la convocatoria institucional del programa IVAC, el DAAD busca fomentar la integración de
formatos de colaboración digitales en el marco de colaboraciones académicas internacionales y promover
la digitalización de procesos interinstitucionales, como en el caso de la blended mobility.
Al mismo tiempo, tiene como objetivo fortalecer las competencias digitales de académicos y estudiantes,
permitiendo también el acceso a una oferta académica internacional a grupos vulnerables que hasta ahora
no habían tenido la posibilidad de realizar estancias académicas en el extranjero.
En el marco del programa IVAC se puede otorgar apoyo para:
•
El desarrollo e implementación de formatos
de colaboración virtual en la docencia, conceptos de
supervisión, así como medidas de evaluación y
acompañamiento
•
Reuniones de coordinación y trabajo, medidas
para ajustes específicos del proyecto en la
infraestructura de IT
•
Desarrollo y coordinación de procesos de
documentación digital
•
Movilidad de estudiantes, doctorandos y profesores alemanes y extranjeros en el contexto de
estancias cortas
La convocatoria está actualmente abierta actualmente y las universidades alemanas interesadas en
participar pueden presentar una solicitud, elaborada en conjunto con universidades de México y
Centroamérica, hasta el 24 de mayo de 2021.
Más información: daad.de/go/pf57592750

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.

7

BOLETÍN DAAD MÉXICO | 04/2021

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:
5 de mayo, Asesoría virtual ¡Pregúntale al
DAADMX!; Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc
6 de mayo, 18 hrs.: Sesión informativa sobre la
“Beca CONACyT-DAAD”; Registro:
https://bit.ly/3tZgfQO
11 de mayo, 12 hrs.: Sesión virtual "Estudiar en
la Universidad Católica de EichstättIngolstadt"; Registro: https://bit.ly/2R6FIZL
12 de mayo, 15 – 16.30 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX (Edición CONACyT-DAAD) !;
Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc
19 de mayo, Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!; Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc
26 de mayo, Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!; Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc
27 de mayo, 12 hrs.: Sesión virtual “Sustainable Textiles (M.Eng.) at Hof University: Innovative,
hands-on, international”; Registro: https://bit.ly/3dVx35n

¿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.

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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CONVOCATORIAS

Convocatoria “CONACyT-DAAD 2021”
Desde finales de marzo del presente se encuentra abierta la convocatoria de becas para realizar estudios
de posgrado en Alemania que ofrecen conjuntamente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).
El programa se dirige a científicos y profesionales mexicanos que desean llevar a cabo estudios de maestría
o doctorado. En esta ocasión, las becas se dirigen a las áreas de salud y medicina, o estudios afines. La
convocatoria 2021 se encuentra disponible en la página web del CONACyT o del DAAD México. La fecha
límite para aplicar es el día 21 de mayo de 2021.
Les invitamos a participar en nuestros eventos informativos sobre esta
convocatoria:
• Plática informativa DAAD, edición especial beca CONACyT-DAAD
2021: Jueves, 6 de mayo de 2021 – 18:00 a 19:00 hrs.; registro
• ¡Pregúntale al DAAD MX! Edición especial beca CONACyT-DAAD
2021: Miércoles, 12 de mayo de 2021 – 15:00 a 16:30 hrs.; sala virtual

Todas las ligas necesarias se compartirán en esta página conforme nos
acerquemos al evento correspondiente. Para más información, favor de
dirigirse a Roberto Campos Giesemann (campos@daadmx.org).

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.

BOLETÍN DAAD MÉXICO | 04/2021

10

ALUMNI - DAAD

Pequeños seminarios de Alumni 2021
Les recordamos que en esta sección se publicarán los seminarios
de Alumni y Alumnae del DAAD que se llevarán a cabo
próximamente, ya sea en formato digital o híbrido. Les
agradeceremos dirigirse a los organizadores de cada evento
para obtener más información sobre el mismo, así como para su
registro de participación.
Mayo de 2021
11.-12. Online Emerging technological development in the
new modality
Organiza: Lourdes Becerra García
(lourdes.bg@zacapoaxtla.tecnm.mx)
Para confirmar su asistencia, favor de llenar el siguiente
formulario antes del 7 de mayo:
https://forms.office.com/r/mbQ9qJECmV

ANUNCIOS

FU-BEST: Online Courses Fall 2021
This Fall 2021, Freie Universität Berlin European Studies Program (FU-BEST) offers online courses,
featuring 10 subject courses taught in English and 8 German language courses. All courses feature 30
contact hours and 6 ECTS credits and can be combined with one another. Please visit
http://www.fubest.org/online or contact fubest@fu-berlin.de for more information.

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.

BOLETÍN DAAD MÉXICO | 04/2021

11

Study the master´s program Smart Energy Systems at Ansbach University
Decentralized fluctuating renewable energy sources will dominate in near
future. Our interdisciplinary cutting-edge study course Smart Energy Systems
will teach you how digitalization, AI or blockchain technology creates an
intelligent interconnected energy system. While studying you can enjoy your
stay abroad in a beautiful historical Bavarian town. There is also a chance to
apply for PHD afterwards.
More information: https://www.hs-ansbach.de/master/smart-energy-systems/

You want to work or study in Germany, but
don´t meet the requirements?
Fulda University´s Pre-College & Pre-Study prepare you for
Bachelor´s and Master´s programmes as well as a vocational
training. They include subject-related, practical and German
language courses as well as introductions to living, studying and
working in Germany.
More information: https://www.hsfulda.de/en/international/international-office/preparatoryprogrammes

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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