La estudiante Paola Jiménez recibe el premio DAAD
Cuando vino de México a Alemania, buscó la conexión. Hoy, Paola Jiménez
está involucrada en la "Red de Talentos Mexicanos" y ha sido premiada en la
Universidad de Worms.
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La ganadora del premio del DAAD, Paola Jiménez, está satisfecha con el premio y, por lo
tanto, ampliará su trabajo en red. Se puede ver (de izquierda a derecha) a Joachim Mayer,
Paola Jiménez y Susanna Ripp.

También este año, el premio del Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD), que
consiste en 1000 euros, ha sido otorgado a una estudiante de la Universidad de Worms. Con
este premio, los estudiantes internacionales son honrados por su compromiso social además
de sus logros académicos sobresalientes. La ganadora en 2018 es la estudiante de 25 años
Paola Jiménez de México, quien vino a Alemania por primera vez en 2010 cuando vino a un
curso de idiomas. Paola Jiménez se quedó en Berlín durante doce meses y completó un curso
intensivo de alemán. Especialmente al comienzo de su estadía, sintió las grandes diferencias
culturales, las cuales eran difícil de reconciliar con los valores y sentimientos que había vivido
hasta entonces. Por lo tanto, se unió a la "Red de Talentos Mexicanos" en Berlín, una red
para inmigrantes, quienes se propusieron la tarea de equilibrar con precisión estas diferencias
culturales y, facilitar la inserción a la vida en Alemania. Comenzando con orientación logística,
la red brinda apoyo diverso y efectivo.

Paola Jiménez regresó a México en 2011 para completar sus estudios universitarios,
pero su anhelo por Alemania se volvió tan fuerte que decidió regresar en diciembre
de 2017. Ella inició estudios en la ciudad de Worms desde marzo de 2018 y
actualmente está completando su Maestría en Administración de Negocios
Internacionales (IBA). Además de sus estudios, ha estado trabajando en BorgWarner

desde abril y en sus habilidades lingüísticas tanto en la universidad como en su vida
profesional. Además, ella está firmemente involucrada con la "Red de Talentos
Mexicanos" para transmitir sus experiencias positivas de apoyo de red, las cuales
inicialmente le ayudaron para experimentar positivamente el cambio cultural. Cuando
se le preguntó sobre qué quiere hacer con el dinero del premio, respondió sin dudar
que le gustaría invertir en la expansión de la red en todo momento facilitando
reuniones regulares y le gustaría disfrutar de otro curso intensivo de alemán, pero
también le gustaría usar el dinero para viajes y otras experiencias interculturales. La
gerencia del Centro Internacional, Joachim Mayer y Susanna Ripp, subdirectora,
quedaron muy impresionados por este compromiso sobresaliente y se complacieron
en entregar el premio a Paola Jiménez.

