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Muy estimados lectores: 
 

 EN ESTA EDICIÓN:  

 
 

¡Nuevo año, nuevas oportunidades! 

Empezamos el nuevo año muy animados y con 

ganas de motivarles a través de nuevas 

posibilidades de capacitación, como el curso 

DIES ofrecido para investigadores cubanos y 

dominicanos, la maestría binacional entre la 

Universidad de Guadalajara y la Universidad de 

Leipzig, destinada a estudiantes de 

humanidades, así como los nuevos posgrados 

del Programa Regional.  

También damos la más cordial bienvenida a 

nuestra nueva docente de largo plazo en la 

Universidad de Guadalajara, la Dra. Ulrike 

Capdepón.  

 

¡Que disfruten la lectura!  

 

Su equipo del DAAD México, Centroamérica y el 

Caribe 
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“Me gustaría trabajar para que el mayor número posible de estudiantes 

puedan participar en los programas de intercambio” – Entrevista con la Dra. 

Ulrike Capdepón, nueva docente invitada en la UdeG 
 

La Dra. Ulrike Capdepón es, desde agosto de 2021, la 

primera docente de largo plazo del DAAD en la 

Universidad de Guadalajara (UdeG), en la cual imparte 

seminarios y talleres. Ella tiene una larga trayectoria en 

los estudios de la memoria, de los derechos humanos y 

de las dictaduras y reforzará las relaciones de 

cooperación académica entre México y Alemania. 

 

¿Dra. Capdepón, podría presentarse brevemente y 

presentar su trayectoria profesional a nuestros 

lectores? 

 

Hice mi doctorado en el GIGA – el Instituto de Estudios 

Latinoamericanos y en la Universidad de Hamburgo, 

donde anteriormente había completado mis estudios de 

ciencias políticas con un enfoque regional en América Latina y Europa. Mi disertación tematizó los 

vínculos de transferencia transnacional en el trato de las dictaduras y las violaciones de los derechos 

humanos en España y Chile.  

 

Tras mi doctorado, trabajé como becaria del programa Marie Curie en el proyecto de investigación 

Políticas de la memoria en Madrid, con sede en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). El proyecto, al que todavía estoy asociado, trata de las prácticas forenses en las sociedades 

posteriores a conflictos de todo el mundo, basándose en el impacto social de la exhumación de fosas 

comunes de la Guerra Civil española. La investigación de campo, más allá de las excavaciones, 

destacando especialmente las entrevistas realizadas en el local con los familiares de las víctimas, es una 

experiencia que me ha dejado huellas duraderas. 

 

Después de analizar las representaciones del Holocausto en los libros de historia de América Latina, 

como parte de un estudio de la UNESCO en el GEI de Braunschweig, realicé una investigación sobre las 

narrativas del terror y de las desapariciones forzadas o involuntaria de personas en un proyecto del 

ERC en la Universidad de Konstanz.  

 

NOTICIAS E INVITACIONES 

Dra. Capdepón con sus alumnos del seminario "Cultura de 

la memoria: Holocausto y pasado colonial" en la Maestría 

de Alemán como Lengua Extranjera en el CUCSH - UdeG. 
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También trabajó en los Estados Unidos. ¿Puede contarnos algo sobre eso y sobre su contacto con 

Aleida y Jan Assmann, dos importantes investigadores culturales de los estudios de la memoria? 

 

De 2014 a 2016 estuve en el Institute for the Study of Human Rights der Columbia University en Nueva 

York con un proyecto de investigación postdoctoral financiado por el DAAD sobre la jurisdicción 

universal y el procesamiento transnacional de las violaciones de los derechos humanos, para luego 

investigar en el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Princeton. Ulteriormente 

impartí cursos sobre los derechos humanos y la cultura de la memoria en países latinoamericanos 

dentro de un contexto estadunidense para diferentes versiones académicas de estudios, algo que me 

enriqueció enormemente, sobre todo como experiencia intercultural.   

 

Subsecuente a eso tuve la suerte de trabajar, de nuevo en la Universidad de Constanza, como asistente 

de investigación coordinando los proyectos “Memory in the City. Transnational and Local Sites of 

Memory” y “Civic Strengh” iniciados por los investigadores culturales Aleida y Jan Assmann, en los que 

sigo trabajando gracias a las posibilidades virtuales. 

 

¿Qué le trajo ahora a Guadalajara y qué tiene su nuevo puesto de especial? 

 

Mis áreas de investigación en estudios de la 

memoria, derechos humanos y los estudios sobre 

la paz y los conflictos parecían encajar muy bien 

con el perfil del puesto anunciado, así que me 

postulé, en un principio, sin saber exactamente qué 

esperar. Por último, pero no menos importante, mi 

participación en la conferencia del DAAD “Lives in 

Motion. Migration, Exile, and Memory between 

Europe and Latin America” en el Colegio de México 

que fue organizado por la Cátedra Humboldt y la 

Cátedra Martius en noviembre de 2019 me animó 

aún más a presentar mi solicitud. 

 

Antes de decidirme efectivamente por una estancia 

de largo plazo en Guadalajara tuve la oportunidad de 

conocer de antemano, con mi estimada colega argentina Mariana Eva Pérez, la universidad, y sobre todo 

la ciudad - a pesar de la pandemia ya establecida - como tándem research fellow del Center for Advanced 

Latin American Studies (CALAS), localizado ahí. 

 

Para mí, lo especial del nuevo puesto es, por un lado, el enfoque regional en Europa, y por otro, que 

además de la investigación y la docencia, el trabajo también incluye el desarrollo y el mantenimiento de 

Dra. Capdepón después de una lectura de la escritora argentina 

Rita Segato con colegas de la UdeG 
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redes internacionales y relaciones de cooperación universitaria, una combinación, en mi opinión, 

especialmente emocionante. 

 

Guadalajara no sólo es conocida por sus tortas ahogadas, sino también por ser un fuerte centro 

cultural, de humanidades y de ciencias sociales con estrechos vínculos con Alemania. ¿Qué 

diferencias pudo percibir entre los sistemas académicos mexicano y alemán, y cómo ellos se 

complementan? 

 

Dentro de América Latina se consideran las universidades 

mexicanas como muy avanzadas en el ámbito de la 

internacionalización, y existen numerosas cooperaciones 

entre universidades mexicanas y alemanas. El CUCSH de la 

UdeG, por ejemplo, mantiene numerosas relaciones de 

cooperación con Alemania, Europa y el mundo. Aunque la 

UdeG es una institución educativa estatal, la mayoría de las 

universidades mexicanas son instituciones privadas con 

tasas de matrícula más altas. 

 

¿Cuáles son sus objetivos para su estancia en 

Guadalajara? ¿Qué más le gustaría descubrir en México? 

 

Me gustaría trabajar para reforzar y ampliar las relaciones de 

cooperación académica existentes entre la UdeG y Alemania, 

para que el mayor número posible de estudiantes e 

investigadores puedan participar en los programas de 

intercambio. Me gustaría profundizar en mi investigación 

sobre las desapariciones, dada la crítica situación local, y 

actualmente estoy ofreciendo un seminario sobre este tema 

en la UdeG, juntamente con dos colegas, el cual está 

despertando mucho interés. Además, me gustaría viajar por 

el país, tan pronto como la situación lo vuelva a permitir. 

 

Contacto: Dra. Ulrike Capdepon 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)   

Calle Guanajuato 1047  

44260 Guadalajara 

 

ulrike.capdepon@uni-konstanz.de 

 
 

 Seminario ofrecido pela Dra. Capdepón sobre las 

“desapariciones”, un problema social acuciante en 

Jalisco - ofrecido en el presente semestre y también a 

participantes externos 
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¿Estudiar en Alemania? ¡Claro que es posible!  
 

La oportunidad está aquí, es hora de descubrirla. 

 

Seguramente muchos de ustedes buscan una oportunidad de hacer 

la tan deseada experiencia académica en Alemania y se deparan con 

grandes obstáculos para financiar este sueño. En contacto con una 

institución como el DAAD ustedes descubren que hay varias 

oportunidades de beca individuales, sobre todo a partir del nivel de 

la maestría, pero, si son estudiantes de humanidades 

(exceptuándose artes y economía), muchas veces no encuentran una 

oportunidad que les contemple.  A ustedes escribo este artículo, 

porque hay una luz al final del túnel, y la oportunidad está aquí, en 

suelo mexicano. 

 

Quién les habla y por qué les habla 

 

Mi nombre es Raquel Kucker Martins, soy brasileña y, como la mayoría 

de los latinoamericanos, no vengo de una familia adinerada que 

pudiera posibilitarme siquiera tener un sueño como este. Siempre 

trabajé muy duro para sobrevivir y ayudar a mi madre a pagar las 

cuentas de la casa y las deudas generadas para mantener a 3 hijos sin 

pensión alimenticia paterna. Estudié toda mi vida en escuelas públicas 

y luché mucho por entrar en una universidad pública, no solo por su 

excelencia, sino porque jamás podría pagar una privada. Pasé años 

buscando la manera de estudiar alemán, dada mi falta de recursos, 

además, siempre fui desmotivada y burlada por decir que un día 

llegaría a Alemania. Como la única manera que vislumbré de alcanzar 

mis objetivos fue hacer una carrera de Lengua y literatura alemanas, concluí mi licenciatura en 

pedagogía mientras estudiaba para el examen de admisión en la universidad por segunda vez.  

 

Finalmente aprendiendo alemán tuve muchas dificultades, estudiaba mucho más que mis colegas, pero 

mis rendimientos eran peores. ¡Aun así, nunca desistí! Después de 3 años de carrera logré la oportunidad 

de una beca de 5 meses que solo cubría costos de vida allá. Mis ahorros de 9 años alcanzaron 

básicamente para el vuelo y me recuerdo como mi mamá me regaló no más algunas monedas que juntó 

con mucho esfuerzo en una botella de refresco. ¡El principio fue muy difícil!  

 

Me quedé en Alemania, volví a empezar mi licenciatura haciéndola completamente en la Universidad de 

Passau, y, al concluirla con éxitos, me inscribí en la maestría que les describiré, nada más que saliendo 
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de Alemania. Obtuve el segundo lugar en el proceso de admisión, tuve esta experiencia en Guadalajara 

y hoy soy practicante del DAAD México y tengo la oportunidad de contarles esta historia.  

 

Actualmente amo completamente mi área de estudio y trabajo, en la cual sumo varias experiencias, 

sobre todo dando clases de alemán a extranjeros, tanto allá como aquí. ¡Mi camino no fue fácil y sigo 

luchando cada día por seguir en Alemania, ya que sigo sin ningún tipo de apoyo económico, pero, si 

puedo compartirles cualquier ayuda que les haga el camino a Alemania más liviano de lo que fue para 

mí, seré la persona más feliz del mundo! 

 

Cualificarse en la lengua y cultura alemana y convertirse en multiplicador  

 

Si estás buscando una oportunidad en Alemania significa que, por el motivo que sea, ya te interesaste y 

quizá hasta te enamoraste de la lengua y de la cultura alemana. Considerando eso, hago la pregunta 

clave aquí: ¿Ya pensaste alguna vez en seguir este camino de una manera más intensa, es decir, 

cualificarte, vivir una experiencia académica en Alemania y después convertirte en multiplicador, 

instruyendo y capacitando a otras personas para alcanzar este sueño también?  

 

Si la respuesta es sí, mi primer consejo es que busques la oportunidad que sea de aprender el idioma: 

inscríbete en un curso de alemán (los centros de idiomas de las universidades, por ejemplo, suelen 

ofrecer opciones accesibles), haz un curso en línea, configura tu teléfono y computadora en alemán, usa 

recursos online (como la novela/material didáctico gratuito “Nicos Weg” de Deutsche Welle), haga lo que 

sea - cada día hay más oportunidades - ¡pero atrévete y empéñate en eso! La lengua es la clave más 

importante para alcanzar tu objetivo. ¡Acuérdate que, si muchos lo pudieron aprender, tú también lo 

puedes! ¡Podemos todo en esta vida, solo tenemos que creerlo y luchar por ello! 

 

No importa de qué país de Latinoamérica vienes ( esta oportunidad no está restringida a mexicanos), 

concluyendo tu licenciatura con buenas notas (aquí son aceptadas varias áreas de humanidades) y 

teniendo el nivel B2 de alemán, tú tienes los principales requisitos para postularte a la Maestría 

Interinstitucional en Deutsch als Fremdsprache: 

Estudios Interculturales de Lengua, Literatura y 

Cultura Alemanas de la Universidad de Guadalajara 

(México) en cooperación con la Universidad de 

Leipzig (Alemania). Esta maestría binacional se 

constituye de dos semestres de estudio en México y 

dos en Alemania y, como la estancia en Alemania es 

parte integrante y obligatoria de esta maestría, se 

concede a sus estudiantes, a través del DAAD y del 

CONACYT, la oportunidad de ir becados a Alemania 

para estudiar en una de las universidades más 

tradicionales, especializades y conocidas Universidad de Leipzig en el  Augustusplatz.  
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internacionalmente en el área de alemán como lengua extranjera. ¡Además de una experiencia 

inolvidable, obtendrás un título mexicano y un alemán al mismo tiempo! 

 

Las dos instituciones ofrecen disciplinas con enfoques diferentes, y hay gran flexibilidad en la elección 

de cursos, aunque todas las ofertas estén inseridas en, o representen una intersección de, las tres 

grandes áreas de estructuración de la carrera: lingüística, cultura y didáctica. 

 

¿Quieres más consejos para convencerte de que estudiar en Alemania es posible? 

 

En las próximas semanas estaremos realizando una campaña en las redes sociales del DAAD México: 

#estudiarenalemaniaesposible. A través de ella, estaré compartiendo informaciones oriundas de mis 

experiencias y conocimientos, para ayudarles en este camino. 

 

Concluyo este artículo con un mensaje de todo mi corazón: ¡Nunca desistan de sus sueños! ¡Ellos son, 

cumplidos, mucho mejores de lo que se puede imaginar… no importa el esfuerzo! 

 

Más informaciones sobre el programa bilateral: https://bit.ly/3fWCKjY 

 
 
 

Sesión informativa virtual: ¿Cómo preparar una entrevista laboral exitosa 

para una empresa alemana? 
 

 Únete a la sesión informativa que se realizará el jueves 10 de febrero de 2022, a las 4:00 p.m. (hora 

CDMX). En esta sesión podrás conocer la estructura y las preguntas típicas de una entrevista laboral, así 

como las metodologías y recomendaciones para desempeñarte satisfactoriamente en el proceso de 

aplicación a un empleo. Además, podrás conocer todos los 

detalles sobre el Diplomado "Careers for Global 

Professionals (CGP)" y las oportunidades que este 

programa te ofrece para desarrollar tu carrera profesional en 

Alemania. El diplomado CGP es ofrecido por la Universidad 

del Valle en Cali en conjunto con el lectorado del DAAD ahí.  

Fecha: jueves 10 de febrero, 4:00 p.m. (hora CDMX) 

Idioma: español 

Inscripción a la plática: https://bit.ly/3qTLw8C 

Más detalles y registro: www.cgp-germany.co 
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Curso DIES de capacitación para investigadores cubanos y dominicanos  
 

En el marco del programa DIES-ProGRANT (Dialogue on 

Innovative Higher Education Strategies) se ofrece a cubanos 

y dominicanos la oportunidad de participar en un curso que 

promueve el desarrollo de conocimientos y habilidades 

técnicas que se necesitan para diseñar y escribir una 

propuesta de subvención de investigación exitosa. 
 

El curso se impartirá en inglés y español y se estructura en 

cuatro fases:  

 

• 1° Fase (de 11/04 a 06/05/22) - Autoestudio online que comprende 14 módulos distintos con el 

objetivo de desarrollar conocimientos básicos y habilidades técnicas básicas para diseñar y 

redactar una propuesta de subvención potencialmente exitosa.   

• 2° Fase (de 20/06 a 23/06/22) - Comprende la participación activa en un seminario virtual que 

objetiva profundizar los conocimientos teóricos de los participantes con vistas a aplicarlos en sus 

propios proyectos; 

• 3° Fase (de junio a septiembre de 2022) - Fase de entrenamiento E-Learning en la cual los 

participantes desarrollarán aún más sus propuestas, bajo el asesoramiento en línea de un equipo 

de instructores.  

• 4° Fase (de 14/11 a 18/11/22 - de 9 a.m. a 6 p.m.) - Se lleva a cabo en Cuba, considerando que 

la situación de pandemia así lo permita, y consiste en un proceso colaborativo de 

retroalimentación entre capacitadores y participantes. Al final del Seminario II las propuestas 

estarán listas para su presentación a las organizaciones de financiación de investigaciones.  

 

A este curso pueden postularse investigadores de todas las disciplinas de Cuba y de la República 

Dominicana que cumplan con los siguientes criterios:  

 

• Tener un doctorado o experiencia equivalente en investigación 

• Tener una afiliación a una institución académica o de investigación en los países mencionados  

• Poseer excelentes habilidades en los idiomas inglés y español, tanto escrito como hablado 

• Estar preferiblemente en la etapa inicial o intermedia de su carrera investigadora 

 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 
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Este curso es coordinado conjuntamente por el DAAD y la Conferencia de Rectores de Alemania (HRK) y 

financiado por el Ministerio Federal de Desarrollo Económico y Cooperación de Alemania (BMZ). Los 

equipos de instructores están formados por instructores de ProGRANT y expertos internacionales de 

Alemania y América Latina, incluyendo la participación de la Universidad de Colonia y de la firma 

privada de consultoría de investigación proWiss. 

Los gastos correspondientes a infraestructura, organización y material del curso, así como costos de 

viaje al lugar del curso, alojamiento y comidas conjuntas durante el seminario de 5 días en Cuba serán 

cubiertos por el proyecto. Las cuatro fases del curso tienen un costo de 300 Euros, que deberán ser 

pagados únicamente por los 30 participantes con las propuestas más convincentes, que serán los únicos 

seleccionados con acceso a las fases 2 a 4.  

¿Motivado para capacitarte y tener éxito con tus futuras propuestas de financiamiento de 

investigación?  Consulta los detalles del curso, requisitos de solicitud y aplicación en el 

portal: https://bit.ly/3rO1O22 

 

¡Pero no te demores! Las inscripciones están abiertas solo hasta el 14 de febrero de 2022. 

 

 

 

Posgrados del Programa Regional 2022 
 

Con mucha emoción, les presentamos los nuevos posgrados del Programa Regional para el año 2022. 

El Programa está dirigido a los siguientes países: Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, 

Guatemala, Nicaragua, Panamá y la República Dominica. Los requisitos para participar son: 

licenciatura/Bachillerato para aplicar a una maestría o maestría para aplicar a un doctorado, no hay 

límite de edad, pero es muy importante que el último título académico no sobrepase los 6 años de 

antigüedad. Los programas se imparten en español y un requisito importante es aplicar a un posgrado 

que se encuentre fuera del país de origen. 

 

Pueden encontrar más informaciones de los requisitos y 

el programa en la página web:  

 

https://www.daad-costa-rica.org/es/encontrar-

becas/becas-en-costa-rica-y-region/programa-

regional/convocatorias/ 
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  Universidad País Posgrado 

1 UNA Costa Rica Ecotoxicología Tropical 

2 CATIE Costa Rica Maestrías varias 

3 UNA Costa Rica Política Económica 

4 CATIE Costa Rica Doctorado CATIE 

5 ITCR-UCR Costa Rica Doctorado en Ingenieria 

6 ITCR Costa Rica Maestría en Ciencias Forestales 

7 ITCR Costa Rica Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación 

8 ITCR Costa Rica Maestría en Gerencia en Tecnologías de la Información 

9 UCR Costa Rica Maestría en Biología 

10 ITCR Costa Rica Administración de Negocios 

11 UNA Costa Rica Responsabilidad Social y Sostenibilidad 

12 UPEACE Costa Rica Resolución de conflictos, paz y desarrollo 

14 USAC Guatemala Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Recursos hidráulicos 

 

 

 

 

 

Pláticas informativas y seminarios online  
 

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 febrero, 14 hrs.: Platica informativa “Estudia e 

investiga en Alemania”; 

Registro:  https://bit.ly/33NHFRL 

 

22 de febrero, 12 hrs.: Sesión informativa junto con la 

Universidad técnica de Deggendorf  

 

09, 16 y 23 de febrero, 15 – 16 hrs.: Asesoría virtual 

¡Pregúntale al DAADMX!; Sala: 

https://bit.ly/3r1Y1PG 

 

 

 

ACÉRCATE A NOSOTROS 
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Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 
 

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 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:  

4 de abril de 2022 

 

Más información: https://bit.ly/2okGnVk 

 

CONVOCATORIAS 

 

¿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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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: 4 de abril de 2022 

 

Más información: https://bit.ly/2xE9IAg  

 

 

 

 

 

 

 

Pequeños Seminarios de Alumni 2022 
 

El programa del DAAD para apoyar pequeños seminarios de exbecarias 

y exbecarios tiene como objetivo fortalecer el networking entre la 

comunidad de Alumni del DAAD, tanto a nivel nacional como a nivel 

regional, así como estrechar los lazos de cooperación entre 

universidades de México, Centroamérica y Alemania para dar soluciones 

a los retos globales, contribuyendo al logro de los objetivos de la Agenda 

2030.  

 

Agradecemos su interés en este programa y todas las solicitudes recibidas. En las próximas semanas se 

publicará la lista de seminarios que recibirán apoyo por parte del DAAD en 2022. Les invitamos a revisar 

el listado completo en: https://www.daad.mx/es/seminarios-de-ex-becarios-2022/ 

 

 

ALUMNI - DAAD 

 

¿Te gustaría informarte sobre las convocatorias del DAAD para 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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Join us at HTW Berlin – University of Applied Sciences 
 

Study Big Data & Project Management in Berlin 

 

Want to speak big data and project management 

alike? The English-language Master in Project 

Management & Data Science at HTW Berlin will 

enable you to manage high-level international 

projects and analyse and interpret big data.  

Join us at HTW Berlin and study in one of the most 

interesting cities in the world. 

 

More information: https://mpmd.htw-berlin.de/ 

 

 

 

Study at the IGC at Hochschule Bremen  
 

International Graduate Center (IGC) is part of the 

Hochschule Bremen – University of Applied 

Sciences, a German state university.  

For applicants with a first university degree, IGC 

offers a wide range of full-time MBA and Master 

programs in the area of international and 

European business and management.  

All full-time courses are taught in English and prepare students for their future leadership tasks. 

 

More information: https://www.graduatecenter.org/en/mba-master.html 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNCIOS 
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Study truly international in Germany at Reutlingen University 
  

ESB Business School offers top-ranked undergraduate, 

graduate and executive programmes in business 

administration and business engineering (German 

and/or English), providing a strong network of partner 

companies and international partner universities all over 

the world.  

 

More information: www.esb-business-school.de/en/degree-programmes 
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Servicio Alemán de Intercambio Académico, A.C. (asociación sin fines de lucro de acuerdo a la 
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ante la fe del Notario 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 
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