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SE29-1

POSIBILIDADES DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA: PROGRAMAS
DE BECAS Y FOMENTO - PALABRAS DE BIENVENIDA

Redondo Laura

Programa de la Oficina de la DFG para Latinoamérica, DFG

latinamerica@dfg.de

Se presentarán los participantes de la Sesión y los objetivos de la participación
de una delegación alemana en la Reunión Anual de la UGM. También se
presentará la Oficina de la DFG para Latinoamérica, sitiada en San Pablo, Brasil,
sus actividades y objetivos, como acuerdos internacionales, divulgación de sus
programas y aproximación con el público científico latinoamericano.

SE29-2

PALEONTOLOGICAL RESEARCH IN MEXICO:
PERSONAL EXPERIENCES FROM TWO

DECADES OF GERMAN-MEXICAN COOPERATION

Stinnesbeck Wolfgang

Institut fuer Geowissenschaften, UHIfG

wolfgang.stinnesbeck@geow.uni-heidelberg

During the past two decades we have established a close German-Mexican
cooperation network on different aspects of the Mexican sediment archive
and extraordinary fossil record. Our research work focused on Jurassic and
Cretaceous sites from NE Mexico and led to the discovery of numerous
emblematic fossils (e.g. the Aramberri Monster, Muzquizopteryx) and fossil
lagerstÃ¤tten (e.g. Gomez Farías, Vallecillo) with well preserved fishes, marine
reptiles and pterosaurs, partially with soft tissue preservation, as well as
numerous invertebrates. More recently, our cooperation also includes prehistoric
evidence from submerged caves and sinkholes (cenotes) in Quintana Roo. From
these sites, human skeletons from the Pleistocene-Holocene transition, hearths,
and a diverse megafaunal assemblage of latest Pleistocene age are recorded.

Our long-term research cooperation with partners from the Museo del Desierto
(MUDE), the Universidad Autónoma de Nuevo León, the Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), and the Instituto Nacional de Antropología
y Historia (INAH), also led to museographic projects including numerous
special exhibitions and several new museums. The DFG, DAAD, the
Volkswagen-Foundation and the BMBF from Germany, in addition to various
Mexican institutions, have systematically prepared the framework for this and
future collaborative research related to Mexican paleontological sites.

SE29-3

INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA – UN PANORAMA

Faber Susanne

DAAD - MEXICO

faber@daadmx.org

Se presentarán a los principales actores de investigación en Alemania y sus
recursos. Además, se informará acerca del desarrollo actual de ciencia e
investigación en el sector político alemán.

SE29-4

PROGRAMAS DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
DE LA FUNDACIÓN ALEMANA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Siebe Grabach Christina

Instituto de Geología, UNAM

siebe@unam.mx

La Fundación Alemana para la Investigación Científica es la mayor agencia de
fomento a investigación en Alemania. Se presentarán el papel de la DFG, sus
programas de apoyo individuales y coordinados y los acuerdos de cooperación
internacional en Latinoamérica y, particularmente, con México.

SE29-5

LA FUNDACIÓN ALEXANDER VON HUMBOLDT:
BECAS Y PREMIOS DE INVESTIGACIÓN

Treviño Claudia

Investigadora del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular
de la UNAM y Embajadora Científica de la Fundación Humboldt en México  #

La Fundación Alexander von Humboldt promueve la cooperación académica
entre científicos y estudiosos excelentes de Alemania y otros países. Se
presentará el portafolio de apoyo de la Fundación Humboldt que consiste en

programas para postdoctorandos, programas para científicos experimentados,
programas para directores de grupos de nuevas generaciones y programas para
científicos con prestigio internacionalmente probado.

SE29-6

CONSEJOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA

Sylvester Hanns

Director de la Oficina Regional DAAD México

sylvester@daadmx.org

Se presentarán herramientas para la organización de cooperación científica con
Alemania. Luego, se mencionarán opciones de financiamiento para estancias
individuales, así como para proyectos, haciendo énfasis en los programas de
beca y de cooperación del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).
Finalmente, se mostrarán bolsas de información.




