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Caminos a Alemania es el hilo rojo con lo cual
tejimos esta edición de nuestro boletín,
invitándoles a participar en la gran feria virtual
“Study in Germany para Lationamérica” y/o en las
pláticas informativas de “Research in Germany”
que se llevarán a cabo en el mes de junio. Otras
oportunidades que les abrirán el camino a
Alemania son las tres convocatorias del DAAD
que acaban de o que están por abrirse y que
fomentan la movilidad para estudios de maestría,
doctorado o estancias posdoctorales. Además, el
escritor mexicano Enrique G de la G les presentará
su nuevo guía que contiene muchos consejos
útiles y concretos para aquellas y aquellos que
pondrán en marcha pronto.
¡Que disfruten la lectura!
Su equipo del DAAD Mexico, Centroamérica y el
Caribe
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NOTICIAS E INVITACIONES

El DAAD entrevista a Enrique G de la G sobre su libro ¡Hola, Alemania!
Enrique G de la G es un escritor mexicano que radica en Berlín desde hace varios años. En esta breve
entrevista Enrique nos cuenta más acerca de su obra ¡Hola, Alemania!, la cual incluye consejos prácticos
para mexicanos y centroamericanos que desean realizar estancias en Alemania.
¿Por qué has decidido escribir el libro ¡Hola, Alemania!?
Un día, el cónsul me platicó que Alemania era el cuarto país más
importante para la migración mexicana. De regreso a mi casa pensé
que nadie conoce el país tan bien como yo, pues me ha tocado de todo,
hasta repatriar a México el cuerpo de un amigo que murió en la Charité.
Y luego me acordé de que tan solo en Berlín existen más objetos del
patrimonio cultural mexicano que en toda España. ¡Los alemanes han
valorado y cuidado mucho más nuestro arte y nuestra cultura que los
españoles! Así que, al llegar a casa, tenía ya tomada la decisión de
escribir esta guía, que no es otra cosa sino una especie de
agradecimiento por esa noble labor que han hecho los alemanes de
recibirnos y de custodiar buena parte de nuestro patrimonio.
¿A quién va dirigido este libro? ¿A quién le puede ayudar?
Esta guía está pensada para mexicanos, pero el 85% o 90% será útil
para cualquier latinoamericano, sin importar si apenas está llegando a
Alemania o si lleva ya décadas.
En tu opinión, ¿qué retos enfrentan los estudiantes de México y Centroamérica durante sus estancias
en Alemania y cómo pueden superarlos?
Manejarse bien en alemán resuelve en un 80% el problema de las diferencias culturales, pues con la lengua
se aprende mucho de la mentalidad y la sociedad. Y después vienen algunas dificultades que son de cliché
pero que no por ello dejan de ser verdad: el clima y la comida son difíciles.
¿Qué recomendaciones le darías a nuestros futuros becarios que planean viajar a Alemania?
Mi gran recomendación sería leer esta guía, porque de verdad te hará la vida más fácil y más feliz en
Alemania. Así lo escribió Jorge Ramírez-Suárez, el director de la película Guten Tag, Ramón: “¡Cómo me
hubiera facilitado la vida un libro como este cuando llegué a Alemania! Con gran generosidad, Enrique G
de la G ha escrito un divertido, único y certero libro sobre cómo adaptarse a la vida en Alemania viniendo
del caos mexicano [o latinoamericano], desde cómo hacer trámites inevitables hasta descifrar cualquier
tema en un país con un robusto estado de derecho y una gran cultura. Sin duda, la mejor referencia que
pueda tener un futuro migrante” a Alemania.
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Participa en la gran feria virtual “Study in Germany para América
Latina”
El miércoles 2 de junio de 9 a 12 horas tendrá lugar la gran feria virtual de la iniciativa Study in Germany
apoyada por el Ministerio Alemán de Educación e Investigación, en esta ocasión especialmente dirigida a
los países latinoamericanos. Los visitantes tendrán la oportunidad de ponerse en contacto directo con
representantes de 20 instituciones de educación superior de Alemania más el DAAD. Durante la feria
será posible
✓ visitar presentaciones informativas de las
universidades alemanas en línea,
✓ visitar sesiones de preguntas y respuestas en las que
los representantes de las universidades participantes
y del DAAD estarán encantados de responder sus
preguntas,
✓ ponerse en contacto directo con estudiantes
internacionales actualmente matriculados en una
universidad alemana o con recién graduados quienes
compartirán sus experiencias.
Las universidades alemanas participantes son:

Para visitar la feria hay que inscribirse previamente en www.study-in-germany.de/virtualfair
¡Les esperamos!

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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De un vistazo: El programa “Internacionalización de las Universidades
de Ciencias Aplicadas” (HAW-International)
El programa HAW-International tiene por objetivo apoya el establecimiento de cooperaciones a largo
plazo por parte de las universidades de ciencias aplicadas alemanas con instituciones de educación
superior en el resto del mundo, fortaleciendo así su competitividad internacional. De esta manera, el
programa HAW-International contribuye también a preparar a las y los estudiantes para el mercado
laboral internacional del futuro; así como a aumentar las capacidades de docencia, investigación e
innovación de estas instituciones.
Este programa ofrece dos módulos:
•

Módulo A: Proyectos y medidas con la finalidad de iniciar
y preparar las cooperaciones (p. ej. eventos, desarrollo de
estrategias, estancias para la preparación en la
universidad alemana / en la universidad socia)

•

Módulo B: Proyectos de cooperación para establecer o
ampliar alianzas universitarias internacionales (p. ej.
Desarrollo de oferta académica conjunta –incluyendo
soporte digital; movilidad de estudiantes, profesores e
investigadores en el marco de las cooperaciones
previstas, entre otras)

Al tratarse de un programa institucional, la solicitud de apoyo sólo puede ser presentada por la universidad
de ciencias aplicadas alemana. Sin embargo, dicha solicitud deberá ser elaborada en conjunto con
instituciones de educación superior del resto del mundo.
La convocatoria estará abierta hasta el 6 de julio de 2021 y puede consultarse en: daad.de/go/pf57593881

Serie de pláticas en línea sobre “Investigar en Alemania”
La iniciativa “Research in Germany” invita a una serie de pláticas en línea acerca de investigar en
Alemania. Se llevará a cabo del 7 al 10 de junio, de 7 a 8 horas (tiempo Ciudad de México). Los temas
tratados por expertos y científicos serán:
•

Lunes, 7 de junio: The German Research Landscape (Who does research in Germany?)

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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•

Martes, 8 de junio: Doctorate Opportunities in Germany (How to find a supervisor, write a
proposal, find funding opportunities)

•

Miércoles, 9 de junio: Postdoc opportunities
in Germany (How to find a position and
funding opportunities)

•

Jueves, 10 de junio: “Ask a professor” (…and
get insights on selection criteria, how to
address a professor successfully and
everything you want to know about research!)

Además, será posible plantear sus preguntas en directo en el chat y aprender de esta manera más sobre la
comunidad investigadora alemana.
Más información y registro: https://bit.ly/3uvbIVM

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:
1 de junio, Platica informativa “Estudia e
investiga en Alemania”;
Registro: https://bit.ly/3bYbkbW
2 de junio, 9 - 12 hrs.: Feria virtual “Study in
Germany para Latinoamérica”;
Registro: https://bit.ly/3cjuBor
10 de junio, 12 hrs.: Sesión virtual "FAU
Erlangen-Nürnberg – Germany‘s most
innovative university";
Registro: https://bit.ly/3vv5oyQ
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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16 de junio, 15 – 16.00 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!; Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc
17 de junio, 18 – 19.00 hrs.:Sesión informativa “Los programas de beca EPOS y Helmut Schmidt”
22 de junio, 12 hrs.: Sesión informativa con el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT)
23 de junio, Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!; Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc
30 de junio, 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.

CONVOCATORIAS

Abierta la convocatoria “Development-Related Postgraduate Courses
(EPOS)” 2022
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/3
hZnlSb.
Más información: https://www.daad.mx/es/convocatorias-abiertas/

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Abre el programa Helmut Schmidt (Master’s
Scholarships for Public Policy and Good
Governance - PPGG) 2022
El programa está destinado para candidatos que busquen cursar una
maestría que les dé las herramientas para el desarrollo político de sus países
de origen. Esto mediante la formación de líderes que al regresar a su país,
coadyuven con el crecimiento democrático desde importantes puestos de
trabajo en las áreas política, económica y/o social. Se puede elegir entre
ocho universidades de Alemania.
La postulación se realiza directamente en las universidades participantes.
La convocatoria abrirá este 1ro. de junio y cerrará el 31 de julio del 2021.

Más información: daad.de/go/en/stipa50026397

Abierta el programa "Postdoctoral Researchers International Mobility
Experience" (PRIME)
El programa PRIME ("Postdoctoral Researchers International Mobility Experience") apoya la movilidad
internacional de investigadores posdoctorales con una posición temporal de trabajo en universidades
alemanas en lugar de una beca convencional. Este programa es financiado por el Ministerio Federal
Alemán de Educación e Investigación (BMBF) por sus siglas en alemán. Pueden aplicar investigadores
posdoctorales de todas las nacionalidades, que imaginen a largo plazo, desarrollar su carrera profesional
en Alemania a través de la oportunidad de combinar el trabajo en una universidad alemana con una
estancia de investigación.
El financiamiento de este programa consistirá en una remuneración por 18 meses por el trabajo
desarrollado, de los cuales 12 se realizan en una
universidad extranjera y 6 en una universidad alemana
(fase de reintegración). Esto con el estándar apropiado de
ingresos para un investigador posdoctoral y de acuerdo
también a su trayectoria profesional. Asimismo, contarán
con apoyo para la transportación y para el
acompañamiento de la familia inmediata (dado el caso).
La convocatoria cerrará el 31 de agosto de 2021.
Más información en: https://bit.ly/3yNWChe
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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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.
Junio de 2021
27.-28. Online Simposio internacional “Biodiversidad, plástico y alternativas para su eliminación”
Organiza: Dra. Carolina Peña Montes (biodiversidadplastico@gmail.com)

ANUNCIOS

Apply for Bayreuth International Summer School
From 5 - 16 July 2021, the Bayreuth International Summer School will be
hosting students from all over the world for our interdisciplinary online program.
The Summer School consists of eight individual courses, each one specialized in
a different area and in line with the research areas of the University of Bayreuth.
Join us from anywhere in the world or directly on our campus in Bayreuth and
earn up to 6 ECTS points!
More information: www.summerschool.uni-bayreuth.de

International Workshop at Berlin University of the Arts
From June to October 2021, the Berlin University of the Arts presents an international workshop
programme aimed at artists, senior students, and graduates from all artistic disciplines. We offer inspiring
courses in the field of Fine Arts, Design, Music, Performing Arts, as well as interdisciplinary workshops,
both as online and face-to-face events.
More information: https://bit.ly/34tFXl6
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Este Boletín electrónico es elaborado por:
Servicio Alemán de Intercambio Académico, A.C. (asociación sin fines de lucro de acuerdo a la legislación
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Público número 138 del Distrito Federal, Licenciado José Antonio Manzanero Escutia, representado legalmente
por la Dra. Katharina Fleckenstein.
Tel: 0052 55 52 50 18 83 /-84/ -85
info@daadmx.org; https://www.daad.mx; www.daad.de
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Ciudad de México.
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