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Muy estimados lectores: 
 

 EN ESTA EDICIÓN:  

 
 

Un escenario para ideas innovadoras de todas 

las áreas de conocimiento fue la novena edición 

del Falling Walls Lab Mexico 2022. 16 candidatos 

de todo México mostraron su gran talento e 

impresionaron al jurado interdisciplinario con su 

creatividad y entusiasmo por solucionar 

problemas de impacto global. ¿Quién resultó la 

persona ganadora que representará México en la 

gran final en Berlín? En esta edición del boletín se 

los revelamos. 

Además, nos es grato informarles sobre las 

muchas convocatorias que se acaban de abrir. 

Last but not least, felicitamos al Dr. Víctor Ávila 

por haber ganado varios premios con sus 

documentales que fueron producto de sus 

seminarios de Alumni. ¡Enhorabuena! 

 

¡Que disfruten la lectura! 

 

Su equipo del DAAD México, Centroamérica y el 

Caribe 
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Derrumbando obstáculos en tres minutos: el Falling Walls Lab Mexico 2022 lo 

hizo posible 
 

¡Tres minutos era todo lo que disponían los 16 concursantes del Falling Walls Lab Mexico 2022! Tres 

minutos el 22 de agosto en el auditorio de Goethe-Institut Mexiko para presentar al público y al jurado 

interdisciplinario sus ideas innovadoras con las que quieren derrumbar los “muros” y obstáculos que 

aún existen en el mundo. Desde soluciones para disminuir el desperdicio de alimentos hasta la mejora 

de discapacidades visuales a través de la producción de lentes sostenibles – el ingenio, la creatividad y 

el talento de los candidatos que provenían de toda la República Mexicana impresionaron al jurado 

compuesto por expertos en los campos de la ciencia y la industria, pues en este concurso ciertamente 

dinámico no hay límites.  

Finalmente, la estudiante de doctorado Alejandra de 

Jesús López Arredondo de Monterrey fue la quien 

convenció al jurado con su pitch “Breaking the Wall of 

Neutrophil Transfusions”.  

Después de su victoria, pudimos entrevistar a Alejandra: 

 
Alejandra, ¡muchas felicidades! Eres la ganadora del 

concurso Falling Walls Lab México 2022. ¿Podrías 

describirnos en breves palabras la idea innovadora 

con la que ganaste? 
A grandes rasgos, aborda algunas de las limitaciones relacionadas con la transfusión de unas células 

llamadas neutrófilos, por ejemplo, el gran número que se requiere para una dosis, su tiempo de vida y que 

es difícil obtenerlas de donadores.  Consiste en producir neutrófilos en el laboratorio a partir de células 
madre de sangre de cordón umbilical. Estamos trabajando para tener una fuente ilimitada de estas células 

mediante herramientas genéticas, de forma que podamos tenerlas listas cuando un paciente las requiera 

sin necesidad de buscar donadores.  
 

¿Cómo se te ocurrió especializarte en esta área?  

Esta idea surgió como parte del proyecto de 

doctorado que estoy realizando. Identificamos que la 
neutropenia (deficiencia de neutrófilos) es un efecto 

adverso de la quimioterapia que aumenta la 

mortalidad de los pacientes al hacerlos susceptibles a 
infecciones que pueden ser aún más mortales que el 

mismo tratamiento. Estamos desarrollando esta 

investigación para tener la posibilidad de brindarles 

NOTICIAS E INVITACIONES 
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la mejor calidad de vida a los pacientes durante esta etapa, así como disminuir la mortalidad por 

infecciones oportunistas.  

 

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? 

Me siento muy emocionada, estoy segura de que será una gran experiencia poder presentar nuestro trabajo 

en este evento internacional. Me servirá para conocer a muchas personas que están realizando proyectos 
innovadores que impactan de manera positiva en distintas áreas con quiénes podría establecer algunas 

colaboraciones en el futuro.  

El premio que recibe Alejandrá que está haciendo su doctorado en el Tec de Monterrey es por un lado un 

scientific communication skill training por parte de EURAXESS LAC, y por otro lado un viaje a Berlín este 

noviembre de la cual el DAAD se hará cargo. Allí representará a México en la gran final el lunes 7 de 

noviembre de 2022 junto con otros cien ganadores de Falling Walls Labs locales.  

La novena edición del Falling Walls Lab Mexico fue organizado en conjunto por el DAAD, a Embajada 

Alemana, el Goethe-Institut Mexiko, EURAXESS Lac, así como el German Centre Mexico. ¡Felicitamos a 

todas y todos los participantes por sus ideas innovadoras y les deseamos mucho éxito para la 

continuación de sus proyectos y cruzamos nuestros dedos para Alejandra en específico para la próxima 

etapa del concurso!  
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Convocatoria abierta: Programa VW-EMA 2023 
 

El Programa “Estudiantes Mexicanos en Alemania” es una iniciativa conjunta entre Volkswagen de 

México y el DAAD. Su objetivo es dar una formación teórico-práctica a estudiantes de licenciatura que 

cursen las últimas materias de su programa de estudios para fortalecer sus competencias 

profesionales. Aquellas personas que participen y completen el programa tendrán la posibilidad de 

contratación con VW México. Se deben cumplir los siguientes criterios base: 

 

• Estudiar una carrera en ingeniería, tecnologías de la información o computacionales 

• Promedio mínimo de 8.5 acumulado 

• Disponibilidad de tiempo completo 

• Disponibilidad de cambio de residencia 

• Certificaciones vigentes de inglés y alemán 

 

Todos los detalles se pueden consultar en la página de reclutamiento de VW 

México: https://bit.ly/3STMSfm 

  

La fecha límite para aplicar a esta oportunidad es el 24 de septiembre de 2022. 
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Les invitamos a conocer el programa “Rise Worldwide” 
 

El programa RISE Worldwide comienza su siguiente ronda: para el verano de 2023, nuevamente 

solicitamos conocer sobre ofertas de pasantías que brinden a estudiantes universitarios alemanes la 

posibilidad de realizar pasantías alrededor del mundo. 

  

Los grupos de investigación, laboratorios y estudiantes de doctorado internacionales pueden postularse 

para recibir a un estudiante motivado y bien calificado de Alemania como pasante de investigación para 

ayudar con un proyecto propuesto. Los estudiantes que participan en este programa provienen de 

campos de conocimiento como biología, química, física, ciencias de la tierra, ingeniería, 

informática, medicina o algún campo que esté estrechamente relacionado con ellos. En este sentido, 

ellas y ellos reciben una beca del DAAD para ayudar a cubrir los gastos de manutención y gastos de viaje. 

  

Los proyectos de pasantías se pueden enviar en línea a través de: 

www.daad.de/rise/en/rise-worldwide/offer-an-internship/submit-an-internship-offer/ 

   

La convocatoria permanecerá abierta hasta el sábado 15 de octubre de 2022. 

  

Entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de 2022 se abrirá la base de datos para los estudiantes 

alemanes y así cada estudiante podrá solicitar hasta tres proyectos de pasantía. A continuación, se 

solicita a los posibles anfitriones que proporcionen al DAAD su evaluación de la calidad de las 

aplicaciones para sus proyectos. 

  

Por favor les agradeceremos compartir la información del programa entre sus redes de académicos, ex 

alumnos y cualquier otra persona que pueda estar interesada al respecto. 

  

No dude en ponerse en contacto con el equipo del programa RISE Worldwide (rise-ww@daad.de) si 

tiene más preguntas o necesita más material.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

R  E Worldwide
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Programa  tudienbrücke: ¿Quieres estudiar una licenciatura en Alemania? 
 

El programa “Studienbrücke” está dirigido a alumnos/as 

destacados/as en las asignaturas de matemáticas, informáticas, 

ciencias naturales y técnicas, que posean conocimientos de alemán y 

deseen realizar estudios universitarios en Alemania.  

 

A través de una preparación específica de carácter idiomático, de 

lenguaje técnico y entrenamientos interculturales, el programa 

permite un ingreso directo a una de las ocho universidades 

asociadas. El programa está desarrollado por el Goethe-Institut en 

colaboración con el Servicio Alemán de Intercambio Académico 

(DAAD) y universidades alemanas asociadas. 

 

La convocatoria permanecerá abierta hasta el lunes 3 de octubre. Más información se podrá encontrar 

en www.goethe.de/ins/mx/es/spr/eng/stb.html 

 

 

  
 

Convocatoria abierta en la Universidad Nacional de  an Juan, Argentina -

 nicio de lecciones 2023 
 

La Universidad Nacional de San Juan, Argentina ofrece un programa de maestría en el área de 

Ingeniería eléctrica, así como dos programas de doctorado en Ingeniería eléctrica e Ingeniería en 

sistemas de control. El DAAD financia estos tres programas de posgrado con becas completas.  

 

El programa está dirigido a residentes de alguno de los 

siguientes países: Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 

Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Paraguay, Perú, Santa 

Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. 

  

Más información sobre los programas: 

 

Ingeniería eléctrica  

- Master: www.iee-unsjconicet.org/maestria_ingenieria_electrica.html  

- PhD: www.iee-unsjconicet.org/doctorado_ingenieria_electrica.html  

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 
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Ingeniería en sistemas de control  

- PhD: www.inaut.unsj.edu.ar/posgrado/becas 

 

Plazo de recepción de documentos:  16 de septiembre de 2022. El inicio de las actividades académicas 

en Argentina será a partir del 01 de marzo del 2023. 

 

¡Los invitamos a postularse! 

 

 

 
 

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:  
 

6 de septiembre, 14 hrs.: Plática informativa “Estudia e 

investiga en Alemania”  

Registro:  www.daad.mx/eventos/  

 

7 de septiembre, 17 – 21 hrs.: The Student World – Mexico Virtual Fair 

Más información: https://bit.ly/3CaO2NR 

 

10 de septiembre, 10:30 – 13:00 hrs.: Feria de Posgrados QS, Ciudad de México – Hotel Presidente 

Intercontinental 

 

22 de septiembre, 12 hrs.: Sesión informativa “FAU Erlangen-Nürnberg – Germany’s Most Innovative 

University” con la Universidad FAU Erlangen-Nürnberg 

 

14, 21 y 28 de septiembre, 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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Development-Related Postgraduate Courses (EPO ) 
 

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 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIAS 
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Beca 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 con el 

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 2022. 

 

La convocatoria completa, los requisitos y el proceso de postulación se pueden revisar en: 

https://bit.ly/3Q52Bpk  

 

 

 

Beca 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: 29 de septiembre de 2022 

 

Más información: daad.de/go/en/stipa57135743  
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Les invitamos a conocer las convocatorias institucionales del DAAD abiertas 

actualmente 
 

El DAAD ofrece actualmente diversas convocatorias institucionales para fortalecer la cooperación 

entre universidades de Alemania y el resto del mundo. Les invitamos a conocer estas convocatorias, las 

cuales incluyen programas como: 

 

- Cooperación internacional para la formación académica (ISAP): para promover la movilidad 

académica de estudiantes alemanes e internacionales, la transferencia de sus créditos 

académicos y la creación de oferta conjunta (como programas de doble titulación). 

 

- Proyecto ODS para Alumni “Tropentag 2023”: Para que universidades alemanas organicen 

cursos en temas como la agricultura, desarrollo rural y manejo de recursos naturales en países en 

desarrollo, dirigido a Alumni de países de la lista DAC. 

 

Las solicitudes deberán ser presentadas por las universidades alemanas participantes, pero deberán ser 

elaboradas en conjunto con universidades de México, Centroamérica y el Caribe. ¡No dejen pasar la 

oportunidad de retomar sus colaboraciones con universidades alemanas para motivarlas a participar!  

 

Podrán encontrar todas las convocatorias institucionales en este enlace:  https://bit.ly/3xjTbxz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿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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Documentales producto de seminarios de Alumni/ae del DAAD reciben 

galardones 
 

La región denominada Bosque de Agua (en Otomí Xänthe Dehe) es una de las zonas boscosas con mayor 

diversidad de flora y fauna de México, con especies microendémicas como el Teporingo (Romerolagus 

diazi), el Ajolote de Montaña (Ambystoma altamirani) y el Gorrión Serrano (Xenospiza baileyi). Abarca más 

de 255,000 hectáreas de bosques de coníferas, encinos y bosques mixtos, así como pastizales, tierras de 

cultivo y asentamientos humanos, rurales y urbanos. Se asienta sobre dos cordilleras que separan al 

valle de la Ciudad de México del valle de Toluca (Sierra de las Cruces) y la que separa a la CDMX del estado 

de Morelos (Chichinautzin). La propiedad de la tierra es principalmente ejidal y comunal. La 

deforestación, el deterioro de la calidad del agua, el aire y la tierra, así como el crecimiento de la mancha 

urbana, ponen en riesgo la supervivencia de miles de especies y de más de 25 millones de personas que 

dependen de la región para la captación y abastecimiento de agua y otros servicios ambientales.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la parte norte del Bosque de Agua se localiza Tlazala, municipio de Isidro Fabela, el cual posee una 

gran extensión forestal que en gran medida hacen posible que su gente tenga agua potable de manantial 

directamente en las casas. Desafortunadamente, como en muchos otros municipios de México, el 

manejo de las aguas residuales no es adecuado y representa una fuerte contaminación a los ríos y 

arroyos, así como un riesgo para la salud de los habitantes. La mala gestión de sistemas de drenaje, por 

falta de operación y abandono de plantas de tratamiento de aguas residuales, es exhibida en el 

documental Agua pasa por tu casa. 

 

Xänthe Dehe/Bosque de Agua y Agua pasa por tu casa son dos documentales logrados como resultado 

de los pequeños seminarios de Alumni organizados por el Dr. Víctor Ávila en 2020 y 2021, con la temática 

principal “Científicos y Sociedad en Acción por la Biodiversidad y la Sustentabilidad”. Representan 

herramientas de difusión para hacer notar la importancia y problemáticas de los temas abordados, con 

ALUMNI - DAAD 
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potencial para ser vistos por mucha gente a nivel nacional e internacional. Ambos documentales han 

sido seleccionados o premiados en festivales tanto de México como de otros países:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Agua pasa por tu casa” 

 

Lista de festivales y premios 

 

Selección oficial en Festivales 

- 2021. ECOCINE – Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos. Sao 

Paulo, Brasil. 

- 2021. International Ecological Film Festival TO SAVE AND PRESERVE. Khanty-Mansiysk,  

Federación Rusa. 

- 2021. VI Muestra Nacional de Imágenes Científicas (MUNIC). Ciudad de México, México. 

- 2021. Festival Internacional de Cine de Monterrey. Monterrey, México. 

- 2021. Festival Internacional Cine en el Campo. Varias comunidades en los estados de 

Quintana Roo y Guanajuato, México. 

 

Premios 

- 2022. Mejor Documental Mexicano. Festival Internacional de Cine y Música en México. 

Estado de México, México. 
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“Xänthe Dehe” 

 

Lista de selecciones en festivales y premios 

 

Selección oficial en Festivales 

• 2022. One Earth Awards. Selección oficial. 31 de marzo. Bangalore, India. 

• 2022. Mysuru International Water Film Festival. Selección oficial. 22 de mayo. Bangalore, India. 

• 2022. International Ecological Film Festival TO SAVE AND PRESERVE. Selección oficial. Mayo 

31 - 04 de junio. Khanty-Mansiysk, Federación Rusa. 

• 2022. Festival Internacional de Cine de Monterrey – Sección Acción Ambiental: Agua Toma 2. 

17 al 28 de agosto. Monterrey, México. 

• 2022. Cinema Planeta, Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México.  Selección 

oficial. 09 al 18 de septiembre. Ciudad de México, México. 

• 2022. VII Muestra Nacional de Imágenes Científicas. Selección oficial. 21 de septiembre al 21 de 

octubre. Ciudad de México y otros estados, México. 

 

Premios 

• 2022. Mejor Documental. VII Muestra Nacional de Imágenes Científicas. Ciudad de México y 

otros estados, México. 

 

(Dr. Víctor Ávila Akerberg) 
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Call: Climate Protection Fellowship 
 

Are you a prospective leader or postdoc working in climate protection or 

climate-relevant resource conservation? Then apply for one of our fully-

funded fellowships. Together with a host, you will work in Germany on a 

12-24 month project of your own choice.  

 

Deadline: 1 February 2023 

More information: https://bit.ly/3ccVZHz 
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