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#Sostenibilidad: Cómo convertirnos en personas e
instituciones plenamente comprometidas con la
sostenibilidad, tal vez será el reto más grande de
nuestros tiempos. Este interrogante también afecta
los debates y el futuro de las universidades alemanas.
Además de sus programas de estudio y de
investigación con la cual están desarrollando
diversas soluciones, existe la discusión sobre cómo
llevarla a un nivel institucional, un nivel más allá. La
próxima feria virtual "Study in Germany” se enfocará
más a detalle en este tema, por lo que les invitamos
cordialmente a participar y conocer las
oportunidades que ofrecen las universidades
alemanas en este ámbito. Sustentable también es la
impresionante idea innovadora con la que el
investigador José Luis Flores Guerrero ganó la octava
edición del concurso Falling Walls Lab México y con la
que quiere combatir la diabetes en el mundo.
Seguramente les entusiasmará, así como nuestras
convocatorias de beca que se acaban de abrir.
¡Que disfruten la lectura!
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NOTICIAS E INVITACONES

Falling Walls Lab México 2021 – una lluvia de ideas innovadoras
El 16 de agosto se llevó a cabo la octava edición del concurso científico Falling Walls Lab México,
organizado en conjunto por el DAAD, la Embajada Alemana, el Goethe-Institut Mexiko, EURAXESS LAC y
el German Centre Mexico. 19 candidatas y candidatos provenientes de todo México y de disciplinas
diversas presentaron sus ideas innovadoras o proyectos de negocio en solo tres minutos en el idioma
inglés, con las cuales con su ingenuidad, creatividad y talento impresionaron al jurado interdisciplinario
calificador compuesto por nueve expertas y expertos alemanes y mexicanos. Durante el evento, se pudo
ver que todavía hay demasiados obstáculos o “muros” en el mundo que hay que derrumbar. Finalmente,
el poblano José Luis Flores Guerrero fue quien más convenció al jurado con su presentación
prometedora "Breaking the Wall of Undiagnosed Diabetes Complications"
en las tres categorías: “Breakthrough”, “Relevance/Impact” y
“Performance”, lo que le valió el primer lugar en el concurso. Entre los
premios que ganó están: scientific communication skill training y un premio
de 500 EUR por parte de EURAXESS LAC, así como la participación presencial
en la gran final en Berlín de la cual el DAAD se hará cargo.
Asociado al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) en
Puebla, José Luis actualmente está terminando su doctorado en ciencias de
la salud en la Universidad de Groninga en los Países Bajos. En la gran final de
Falling Walls que se llevará a cabo este noviembre en Berlín, podrá presentar
su proyecto a un público mucho más grande e internacional y contenderá
José Luis Flores Guerrero, ganador
con otros ganadores de Labs de todo el mundo.
del FWL Mexico 2021
Después de su victoria, pudimos entrevistar a José Luis:
José Luis, ¡enhorabuena! Acabas de ganar el concurso Falling Walls Lab México 2021. ¿Podrías
describirnos en breves palabras la idea innovadora con la que ganaste?
¡Muchas gracias por tus felicitaciones! La idea consiste en aprovechar la interacción entre la luz y las
partículas orgánicas para desarrollar un método no invasivo y de bajo costo, el cual consiste en un laser
acoplado a un detector que se coloca por 2 segundos en la muñeca del paciente. Esto nos permitirá
identificar a pacientes con diabetes y además estimar su riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares
y renales.
La diabetes es una de las enfermedades más frecuentes en México, pero también a nivel mundial y,
ciertamente, un muro muy grueso que aún debe ser derribado. ¿Cómo se te ocurrió utilizar la
espectroscopia para poder detectarla mejor?
En mi doctorado estudié nuevos marcadores moleculares que nos permiten predecir no sólo la aparición
de la diabetes, sino de sus complicaciones; sin embargo, estos marcadores aún son muy costosos y poco
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accesibles a gran parte del mundo. Por ello, buscaba otra manera de poder obtener esta información. Por
lo tanto, cuando conocí el grupo del Dr. Castro en el INAOE, les propuse que sería de gran interés poder
emplear la espectroscopia para identificar estos nuevos marcadores. Siendo este un método no invasivo,
creo que tenemos el potencial de poder llegar a muchas personas que normalmente no se realizan estudios
de rutina.
Representarás a México en la gran final de Falling Walls en noviembre de este año en Berlín. ¿Cómo te
sientes y qué esperas del evento?
Es para mí un honor muy grande, me tomó un par de días creer la noticia. La ciencia es una actividad social
y los avances que hacemos en ella dependen en gran medida de qué tan eficaces somos en compartir las
ideas y qué tan dispuestos estamos a colaborar; así que espero poder conocer nuevas ideas que nos
permitan innovar en nuestro campo, pero también espero que las ideas del trabajo que desarrollamos en
México inspiren a otros investigadores e innovadores de otras partes del mundo.
¡Felicitamos a todas y todos los concursantes por sus excelentes presentaciones y a José Luis Flores
Guerrero en especial por haber ganado! Le deseamos mucha suerte y mucho éxito para su participación
en la gran final, pero también para su trayectoria futura. Además, agradecemos a todas las personas
involucradas en el concurso y especialmente a los nueve miembros del jurado por su apoyo: Dra. Claudia
Treviño (Investigadora UNAM), Dra. Zaida Olvera (Investigadora UAEM), Michael Schultheiß (Embajada
Alemana), Michael Kobs (Goethe-Institut), Viktoria Bodnarova (EURAXESS), Anja Miroslaw (German
Centre), Javier Larragoiti (StartUp Xilinat), Humberto Martínez (Ganador de 2020) y Silvia Stiefermann
(DAAD).
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Feria virtual “Study in Germany” sobre la sostenibilidad
¿Te interesan programas de estudio que hagan hincapié en
la sostenibilidad y sus diversos aspectos? Te invitamos a
visitar nuestra feria virtual Study in Germany Virtual
Market focusing Sustainability que se llevará a cabo el 23
de septiembre de 10 a 12 hrs. (tiempo CDMX).
Durante la feria, podrás aprovechar la oportunidad de
obtener información de primera mano de los asesores de
estudios de varias universidades alemanas quienes
estarán encantados de responder tus preguntas. Además,
podrás conocer a estudiantes internacionales que
actualmente viven y estudian en Alemania y que
compartirán sus experiencias contigo. También será
posible asistir a una plática de expertos en iniciativas de educación superior sobre cómo convertirse en
una institución plenamente comprometida con la sostenibilidad.
Estas 20 universidades alemanas, así como el DAAD, te darán la más cordial bienvenida:

La participación es gratuita. Es necesario registrarse previamente en http://www.study-ingermany.de/virtualfair

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Abre la convocatoria “DIES – UNILEAD 2022”
El Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD) en conjunto con la Universidad de
Oldenburg, Alemania y la Conferencia de Rectores
de Alemania (HRK), se complacen en anunciar la
convocatoria del curso DIES - University
Leadership
and
Management
Training
Programme (UNILEAD), dirigido al personal clave
de las Instituciones de Educación Superior y que
estén involucrados en la toma de decisiones de
estas. Financiado con fondos del Ministerio de
cooperación económica y desarrollo alemán (BMZ), el objetivo del curso es brindar las herramientas
necesarias para hacer frente de manera exitosa a los retos del día a día y así consolidar la gestión de la
educación superior. Esto a través de un estructurado programa basado en tres módulos principales
sobre gestión de proyectos, gestión estratégica y de recursos humanos.
El programa consta de dos fases presenciales en la Universidad de Oldenburg y fases en línea con
instructores especializados. Esto ligado a la preparación e implementación de un proyecto individual. La
metodología estará estrictamente orientada a la práctica y se basará en el estudio de casos de aquellas
situaciones particulares que se hayan presentado durante los periodos laborales de los participantes.
Los cursos de capacitación se dirigen al personal de las instituciones de educación superior que
desempeñen actividades en puestos de dirección y en áreas administrativas clave, tales como:
planeación, recursos humanos, evaluación, educación continua, gestión de la calidad, o afines.
Asimismo, a quienes gestionen proyectos enfocados a reformas universitarias o del sistema de
educación superior. Del mismo modo a directores de unidades o programas de desarrollo de personal.

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Para participar, es necesario contar con:
-

un excelente dominio del idioma inglés (oral y escrito)
adicionalmente, se requiere que los aplicantes cuenten mínimo con grado de maestría o superior
y se encuentren en un rango de edad de entre 30 y 40 años
el contar con experiencia internacional es muy deseable

Los costos del programa – costo del curso, transportación a Alemania, alojamiento y seguro médico
durante las fases presenciales – están cubiertos en su totalidad por el programa, pero se espera que la
institución de origen del participante cubra el pago único de participación en el programa (300.00 Euros).
Gastos adicionales que pudieran surgir en sus países de procedencia, tales como lo son la transportación
local, visados, etc. deberán de ser cubiertos por el participante/Institución de procedencia; además de
posibles montos adicionales para la estancia en Alemania.
Es importante mencionar que el programa de actividades puede sufrir cambios, sobre todo en la fase
presencial, debido a la actual pandemia por COVID-19.
La fecha límite de aplicación es el 11 de octubre de 2021 hasta las 16:59 horas, tiempo de la Ciudad de
México y la recepción de aplicaciones será estrictamente en línea a través de la siguiente liga:
https://go-dl.uni-oldenburg.de/unilead/
Para más información y detalles
(https://uol.de/en/unilead) o contacta a:
Universidad de Oldenburg
Ms Christine Vajna
Carl von Ossietzky University Oldenburg
Center for Lifelong Learning
26111 Oldenburg, Germany
E-Mail: unilead@uni-oldenburg.de

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Rodrigo Márquez de la Mora Vega
marquez@daadmx.org
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Testimonios de dos exbecarios del DAAD
Nuestro Punto de información en San José, Costa Rica, nos compartió algunas impresiones de dos de
sus exbecarios quienes nos cuentan de sus experiencias cuando fueron becados por el DAAD. A
continuación, se las presentamos:
Rodrigo Kohlmann proviene de Costa Rica y es graduado de la
Universidad EARTH. Fue becado en el Programa EPOS en la
Maestría en International Agribusiness and Rural Development
(IARD) en la Universidad de Göttingen, Alemania en cooperación
con la Universidad de Talca, Chile: “De enero del 2017 a
septiembre del 2018 realicé la maestría dual IARD (Universidad de
Talca-Universität Göttingen) con una beca del DAAD. Sin duda
alguna ha sido una de las mejores etapas de mi vida. No solo por
el desarrollo académico, si no por las vivencias y amistades que se
forjan. Si tienen interés en hacer un posgrado en el extranjero
mediante el DAAD, NO lo piensen un minuto más. ¡Adelante!”

Jennifer Ulrika Solis Flores es de Bluefields en Nicaragua y fue becada
en el Programa Regional en el posgrado de MSc en Agroforestería y
Agricultura Sostenible en el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE):
“Fue un honor para mí ser becaria del DAAD (2017-2018) porque me dio la
oportunidad no solo de obtener el título de maestría, sino también la
posibilidad de participar en el programa de pasantía en Alemania donde
afiance mis conocimientos y mi proyecto de graduación en el
departamento de Economía forestal y planeación del uso del suelo. Tuve
la oportunidad de publicar un artículo de mi trabajo de graduación en una revista de prestigio
internacional, todo esto con el apoyo del DAAD en su programa de extensión. Considero que es una beca
única que te da la oportunidad de crecer, de soñar y sobre todo de hacer posibles cambios en nuestras vidas
profesionales y personales que nos permitirán seguir siendo agentes de cambios sustanciales en nuestra
sociedad.”

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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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:
1ro de septiembre, 15 – 16.00 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!; Sala:
https://bit.ly/2VFL5Pc
7 de septiembre, 14 hrs.: Platica informativa “Estudia e investiga en Alemania”;
Registro: https://bit.ly/3zwXoz8
22 de septiembre, 15 – 16.00 hrs.:
Asesoría virtual ¡Pregúntale al
DAADMX!; Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc
23 de septiembre, 10 – 12.00 hrs.:
Study in Germany Virtual Market
focusing Sustainability; Registro:
http://www.study-ingermany.de/virtualfair

28 de septiembre, 18 hrs.: Sesión informativa “Becas de investigación”
29 de septiembre, 12 hrs.: Sesión informativa con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Offenburg
29 de septiembre, 14 hrs.: 15 – 16.00 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.

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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CONVOCATORIAS

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/3hZnlSb.
Más información: https://www.daad.mx/es/convocatorias-abiertas/

Becas para artistas en el área de arquitectura
Actualmente se encuentra abierto el portal del DAAD
para realizar las solicitudes de beca en el programa
“Study Scholarships – Postgraduate Studies in the
Field of Architecture” para arquitectos con un
primer grado académico. Se otorgarán becas tanto a
maestrías u otros posgrados como cursos
complementarios que no otorguen un grado
académico al final (estancias). Durante el programa
completo de estudios o las estancias en una
universidad pública o privada reconocida por el
estado alemán se brindará manutención. Además, se otorgarán a los seleccionados clases intensivas de
alemán de acuerdo al nivel del participante y al programa de estudios. El programa está orientado hacía
arquitectos en las ramas de diseño y la planeación. La fecha de cierre es el 30 de septiembre del 2021.
La convocatoria completa, los requisitos y el proceso de postulación se pueden revisar en:
https://bit.ly/2hyrZct
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Becas para artistas en el área de música
La convocatoria de este programa de becas se dirige a graduados en el área
de música que permite realizar una maestría o un curso complementario de
estudios a nivel posgrado. (NOTA: Los programas en musicología o los
proyectos científicos relacionados con el área de música no participan en
esta convocatoria).
Cierre de convocatoria previsto: 1ro de octubre de 2020.
Más información en: https://bit.ly/2DVj3J7

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: 3 de noviembre 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: 3 de noviembre de
2021
Más información en: https://bit.ly/2xE9IAg
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ALUMNI - DAAD

Próximos pequeños seminarios de Alumni 2021
Septiembre 2021
28. Online The transformational potential of higher education:
Inclusion and methodology
Organiza: Dra. Sonia Torres Sánchez
Contacto: sonia.torres@uaslp.mx
30. Online Sustainability and development II: Socioeconomical
aspects
Organiza: Dra. María del Carmen Durán Domínguez de Bazúa
Registro: landy@unam.mx

ANUNCIOS

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://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mbamaster-programmes/
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