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Muy estimados lectores: 
 

 EN ESTA EDICIÓN:  

 

Hace poco, nuestro exbecario el Dr. Aarón 

Borgonio recibió el premio Mexicanos 

distinguidos como reconocimiento de su labor 

por parte de la Embajada de México en 

Alemania, por lo cual lo felicitamos 

cordialmente. En una entrevista nos habla de 

su trabajo y relación profesional con Alemania. 

Como encontrar su camino de la vida, en 

muchas ocasiones depende de enterarse de las 

oportunidades que hay y de aprovecharlas. 

Por este motivo les invitamos a participar en 

las actividades y convocatorias que les 

presentamos en esta edición de nuestro 

boletín, como lo son la feria virtual de “Study 

in Germany”, el concurso #GreenTalents o el 

curso ITK de la Universidad de Leipzig, una 

gran oportunidad para entrenadores y 

profesores deportivos de países en vías de 

desarrollo. 

¡Que disfruten la lectura! 

Su equipo del DAAD México, Centroamérica y 

el Caribe 
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Entrevista con el Dr. Aarón Borgonio, ganador del premio “Mexicanos 

distinguidos” 

 
El pasado 7 de marzo el Dr. Aarón Borgonio, exbecario del DAAD, recibió el premio “Mexicanos 

distinguidos” en la Embajada de México en Alemania. Este reconocimiento, otorgado por el Instituto 

de los Mexicanos en el Exterior, tiene particular importancia porque se concede a mexicanos que 

residen en el extranjero y desde allí continúan promoviendo el trabajo conjunto de ambos países. En 

este contexto, estos premios fortalecen las redes y vínculos de la comunidad mexicana con otros países 

y de esta manera aumentar su visibilidad. Actualmente, el Dr. Aarón Borgonio se desempeña como 

subcoordinador del programa de investigación cardiovascular en el Centro de Cardiología de la Clínica 

de la Universidad de Colonia y le felicitamos cordialmente por su gran logro.  

  

¿Qué significa para usted haber recibido el premio Mexicanos distinguidos? 

 

Recibir un premio es una experiencia grandiosa y 

memorable, no sólo habla del trabajo que has 

desempeñado en un momento determinado sino 

también de todas las personas e instituciones que 

han colaborado de alguna u otra forma en este 

trayecto. Para mí es un gran privilegio que me 

hayan seleccionado para este honor por mi 

trayectoria académica y social, al mismo tiempo es 

una motivación más para seguir teniendo el 

mayor nivel de dedicación, no sólo con mi labor 

académica y social, sino con mi grupo de trabajo, mi 

familia y mis amigos.  

 

¿Cuáles son sus principales temas y líneas de investigación? 

 

La investigación clínica cardiovascular ha sido uno de mis principales temas de trabajo, se enfocan 

principalmente en el área de la hipertensión y su impacto en el infarto agudo al miocardio, así como el 

papel que desempeña la disfunción endotelial como marcador de aterosclerosis. Trabajo que he 

desarrollado desde mi doctorado en Heidelberg, Alemania, con apoyo del DAAD y mis estancias 

postdoctorales. 

 

Durante la pandemia de COVID-19 se desarrollaron paulatinamente otros proyectos en conjunto con 

instituciones mexicanas como el Instituto Nacional de Cardiología de la Secretaría de Salud y el 

NOTICIAS E INVITACIONES 

El Dr. Aarón Borgonio recibe el premio por el Embajador de 

México en Alemania Sr. Francisco Quiroga. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social Siglo XXI, colaborando en la Evaluación y Normas de 

Seguimiento y Tratamiento farmacológico contra COVID-19, a través del apoyo de la Embajada de 

México en Alemania. Asimismo, participando activamente en la atención médica, seguimiento y 

monitoreo a pacientes con COVID-19 de la comunidad latina y mexicana en las ciudades de Colonia y 

Bonn. 

 

¿Cómo ha sido su relación académica y profesional con Alemania? 

 

Mi doctorado en Farmacología Clínica en la Universidad de Heidelberg fue apoyado por el Servicio 

Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y el CONACyT.  Sin duda alguna, de las mejores 

experiencias académicas y personales, la cual junto con el apoyo de mis profesores (tanto alemanes 

como mexicanos) me abrieron las puertas para continuar con mi labor académica y profesional actual. 

Me considero afortunado de haber recibido ese apoyo del DAAD y extiendo y reiteró mi gratitud por 

ello. Esta experiencia me ayudó no sólo para fortalecer las conexiones y vínculos con nuestra 

comunidad, sino también para promover e impulsar el bienestar y el trato digno a nuestros 

connacionales. 

 

¿Qué recomendación podría darle a las y los jóvenes que desean continuar sus estudios o realizar 

investigación en Alemania? 

 

Estudiar o realizar investigación en el extranjero y en especial en Alemania sigue siendo una de las 

mejores opciones, no sólo por su adecuada infraestructura, su sistema educativo de alto nivel y la 

oportunidad de aprender otro idioma, sino también por su conexión académica con universidades de 

todo el mundo. En este contexto recomendaría a los jóvenes no dejar pasar esta oportunidad y 

formar parte de esta comunidad académica multicultural. 

 

 

#HelloGermany: Feria Virtual “Study in Germany – Latin America” 

 
Este sábado 30 de abril, de 10 a 13 horas (UTC-5), damos la más cordial bienvenida a personas 

interesadas en estudiar en Alemania a nuestra feria virtual de Study in Germany para Latinoamérica.  

En este evento, tienen la oportunidad de 
 

• enviar mensajes de texto y chatear en vivo con 

representantes del DAAD y de las 11 universidades 

alemanas que estarán encantados de responder a sus 
preguntas 

• escuchar las historias de estudiantes internacionales que 

actualmente estudian en Alemania o que acaban de terminar 

sus estudios 
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Estas once instituciones académicas y universidades alemanas estará presentes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación en la feria es por supuesto gratis. Solo es necesario registrarse previamente en 

www.study-in-germany.de/virtualfair.  "Study in Germany" es una iniciativa del Ministerio Federal de 

Educación e Investigación de Alemania con el objetivo de brindar información sobre la vida y los 

estudios en Alemania. 

 

Más información: www.exhibitorcatalogue.com/study-in-germany-virtual-fair 

                                       www.study-in-germany.de 

 

 

Curso Internacional para Entrenadores (ITK) de la Universidad de Leipzig 

 
Fundado en 1964, el Curso Internacional para Entrenadores (ITK) es un curso de estudios de posgrado 

dirigido a entrenadores y profesores deportivos de países en vías de desarrollo de África, Asia, 

América Latina y Europa. Desde su fundación, más de 5.500 personas de 150 países han participado en 

los cursos ITK, entre ellos 319 de México y Centroamérica. 

 

Los cursos ITK, financiados por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores y, desde 2021, por el 

Estado de Sajonia, tienen lugar dos veces al año, de marzo a julio y de septiembre a enero. Entre las 

asignaturas que se imparten cuentan teoría y práctica del deporte o de la especialización elegida, 

medicina del deporte, gestión deportiva y el idioma alemán, entre otras.  

Aunque las clases se imparten en alemán, no es necesario tener un conocimiento avanzado del 

idioma alemán, ya que hay traductores de árabe, inglés, francés y español y el material didáctico se 

traduce.   
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Durante el curso, los participantes cuentan con una beca mensual que 

cubre los gastos de manutención, el seguro médico y de accidentes, la 

matrícula y un boleto de transporte público, así como el alojamiento. Al 

finalizar el curso con éxito, los participantes reciben un certificado y 

regresan a su país de origen para fortalecer el deporte local. Dado que la 

tolerancia y la inclusión son uno de los principales objetivos del curso ITK, 

se hace énfasis especial en la promoción de la mujer y en la oferta de 

cursos para personas con discapacidad.  

 

Más información y la convocatoria podrán encontrar en:  

www.spowi.uni-leipzig.de/es/studium/vor-dem-

studium/studienangebot/curso-internacional-de-entrenadores 

 

 

 

 

Concurso “Green Talents – International Forum for High-Potentials in 

Sustainable Development” 

 
Cada año se lleva a cabo el concurso Green Talents - 

International Forum for High-Potentials in Sustainable 

Development convocado por el Ministerio Federal de Educación 

e Investigación de Alemania. Jóvenes científicos y científicas de 

todo el mundo tienen la oportunidad de optar a uno de los 25 

premios desde el 12 de abril hasta el 24 de mayo de 2022. Este 

concurso está dirigido a investigadores destacados en el área de 

la sostenibilidad y tiene como objetivo promover el 

intercambio internacional de ideas innovadoras para un 

futuro más sostenible. 

 

 Como premio, los y las ganadores pueden esperar una invitación a un foro científico virtual en el que 

conocerán proyectos de investigación en sostenibilidad y hablarán con destacados expertos e 

investigadores alemanes. Además, el premio incluye una estancia de investigación completamente 

financiada de hasta tres meses en 2023 y el acceso a la exclusiva red de Green Talents. 

 

Más información y la convocatoria podrán encontrar en:  

www.greentalents.de 

 

 

Copyright: Universidad de Leipzig 
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Pláticas informativas, ferias y seminarios  
 

Les invitamos a participar en nuestras ferias y seminarios, tanto presenciales como virtuales y en 

nuestras sesiones informativas virtuales. 

 

Próximamente:  
 

3 de mayo, 14 hrs.: Plática informativa “Estudia e investiga 

en Alemania”; 

Registro: https://daad-veranstaltung.webex.com/daad-

veranstaltung/j.php?RGID=r3f62fcb45df0c5a6435fa4155a

1e39a3 

 

5 de mayo, 11-12 hrs: Plática informative virtual “3er 

Lengua y Cultura Fest” de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo 

 

12 de mayo, 12 hrs.: Sesión informativa con la Universidad 

Católica de Eichstätt-Ingolstadt 

Registro: https://daad-veranstaltung.webex.com/daad-

veranstaltung/j.php?RGID=rcb4d455fab37501498d87ceb40156880 

 

19-20 de mayo: Congreso de la Asociación Mexicana de Profesores de Alemán (AMPAL) “AMPAL-Tage 

2022” en el marco de la Feria Internacional de Idiomas 2022 de la Universidad de Guadalajara / 

PROULEX Conjunto Santander de Artes Escénicas, Guadalajara  

 

24 de mayo, 12 hrs.: Sesión informativa con la Universidad Internacional Psicoanalítica de Berlin  

 

11, 18 y 25 de abril, 15 – 16 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!;  

Sala: https://daad- veranstaltung.webex.com/meet/as09 

 

 

ACÉRCATE A NOSOTROS 

 

¿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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Programa Cooperación para los ODS 
 

El programa “Cooperación para los ODS” se 

enfoca en la planeación, desarrollo e 

implementación de cooperaciones 

universitarias entre instituciones de 

educación superior en Alemania y en países en 

desarrollo y, como resultado, el 

fortalecimiento sostenible de las estructuras 

en las universidades asociadas.  

 

Los objetivos del programa son:  

 

• Contribuir a alcanzar los 17 ODS y, con ello, a la realización de la Agenda 2030 

• Establecer y fortalecer universidades eficientes y abiertas 

• Consolidar de forma persistente estructuras y capacidades en las universidades contrapartes 

tanto en la enseñanza como en la investigación, así como en la administración universitaria 

• Creación de redes norte-sur, así como de sur-sur entre universidades en Alemania y países en 

desarrollo 

• Cooperación con contrapartes extrauniversitarias  

• Fortalecer a las universidades alemanas como socios en cooperación de los ODS 

 

En el marco de este programa se puede financiar el desarrollo y revisión de materiales de enseñanza / 

aprendizajes relevantes para la implementación del proyecto, la realización de eventos, sesiones de 

capacitación y estancias relacionadas con el proyecto; así como investigación relevante para la 

cooperación, entre otras medidas.  

 

La convocatoria para el periodo 2022 – 2025 se publicó el pasado 6 de abril y estará abierta hasta el 30 

de junio de 2022.  

Puede consultarse en: daad.de/go/pf57635668  

 

 

CONVOCATORIAS 
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Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 
 

Este 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. 

 

La aplicación se realiza directamente con las universidades participantes.  

 

Cualquier documentación enviada directamente al DAAD no será considerada. 

 

Duración de la beca: De 12 a 42 meses (dependiendo del programa de estudios) 

 

Valor de la beca:  

 

• Dependiendo del nivel académico, pagos mensuales de 861 euros para licenciados o 1.200 euros 

para doctorandos 

• Pagos para la cobertura del seguro de salud, de accidentes y de responsabilidad civil 

• Subsidio de viaje, salvo que estos gastos estén cubiertos por el país de origen u otra fuente de 

financiación 

 

En determinadas circunstancias, los becarios pueden recibir las siguientes prestaciones adicionales: 

 

• Subsidio mensual de alquiler 

• Subsidio mensual para los miembros de la familia acompañantes 

 

La información sobre las fechas y requisitos de solicitud, así como los programas y universidades 

participantes se encuentran en: https://bit.ly/3s1TpJd 
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DIES National Multiplication Training - “Internationalization Strategies to 

Improve HEI Academic Quality” 

 
Con la participación de Universidades Politécnicas y Tecnológicas de diferentes partes del país, se llevó 

a cabo el Programa DIES National Multiplication Training “Internationalization Strategies to 

Improve HEI Academic Quality” del 21 al 25 de marzo de 2022, la capacitación está dirigida a 

encargados de áreas de Internacionalización, directores académicos, coordinadores de programas 

educativos, directores de vinculación/relaciones exteriores y encargados de investigación adscritos a 

alguna de las instituciones educativas del Subsistema de Tecnológicas y Politécnicas. 

  

Las temáticas de los proyectos son: Internacionalización en casa, Propuestas innovadoras, 

Internacionalización y movilidad, Fortalecimiento del idioma inglés, Bolsa de trabajo virtual y el 

de investigación. Los días de capacitación serán del 22 al 25 de marzo en la Universidad Politécnica de 

Santa Rosa, mientras que en septiembre se continuará en Aguascalientes. 

  

El programa surge de la convocatoria DIES National Multiplication Training 2021, promovida a través 

del Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES); del Servicio Alemán de 

Intercambio Académico (DAAD) y el German Rectors’ Conference (HRK), organizaciones que 

promueven el desarrollo de la gestión de la educación superior en países en desarrollo. 

  

Estuvieron presentes en la inauguración; Bibiana Rodríguez en representación de la Secretaría de 

Educación del estado de Querétaro, Iván Omar Zapata responsable de cooperación internacional de la 

dirección general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Silvia Stiefermann, directora adjunta 

del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), y a la Diana Alejandra   González Penagos, 

Directora de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de 

La Sabana en Colombia. Asimismo, se 

contó con la participación de expertos 

de otras instituciones internacionales 

como lo son María Carolina Serrano, 

Directora de Proyección Social y 

Engagement de la Universidad de la 

Sabana, Brenda Galaviz Aragón, 

Directora de Cooperación 

Internacional de la Asociación 

Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 

ALUMNI - DAAD 
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(ANUIES), Luisa Fernanda Godoy, Canciller de la Universidad del Rosario, Gabriela Casanova Rangel, 

Directora de Regionalización de la Universidad del Rosario, y Silvia Stiefermann del DAAD, quienes 

tuvieron la oportunidad de compartir con los participantes todas las oportunidades y buenas prácticas 

de las instituciones que representan. 

 

 

Pequeños seminarios de Alumni 2022 
 

Mayo 2022 

 

12.-13.   Online   Technological projects and their impact on the objectives and goals of sustainable 

development 

 

Organiza: Lourdes Becerra García 

 

Registro: lourdes.bg@zacapoaxtla.tecnm.mx  

 

 

 

 

 

FUB-ContinuEd: New Online Certificate Courses start in Summer 2022 
 

Join Freie Universität Berlin’s Continuing Education Program to further key competencies, like 

sustainability, leadership and problem-solving skills. Young professionals and life-long learners will 

gain practical knowledge to set their CVs apart. Please visit our website or contact info@continued.fu-

berlin.de for more information.   

 

More information: https://www.continued.fu-berlin.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNCIOS 
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Open Registration for the Berlin Summer University of the Arts 2022  
 

From June to September 2022, the Berlin University of the Arts presents an international workshop 

programme aimed at artists, advanced 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 

formats in Berlin and online. 

 

More information: https://summer-university.udk-
berlin.de/?mtm_campaign=daad_newsletter&mtm_kwd=daadnewsletter 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

International MBA Program at Nuremberg Tech 
  

The MBA program at OHM Professional School of Nuremberg Tech is exactly what you’re looking for 

and it’s 100% in English! We offer the MBA for students with and without a background in business 

administration. The close collaboration with companies like Siemens, Adidas and DIEHL help you boost 

your career. Get in touch with us: mops-mba@th-nuernberg.de 

 

More information: https://ohm-professional-school.com/ 
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