
Ley para la Protec-
ción de Personas De-
fensoras de Dere-
chos Humanos y Pe-
riodistas  
La ley entró en vigor el 26 

de junio. En la ceremonia 

de promulgación, se resaltó 

que la libre manifestación 

de las ideas y la lucha por 

los derechos humanos son 

cimientos esenciales de la 

democracia y el Estado de 

derecho. Además, se reco-

noció la labor de quienes 

dedican su vida a investi-

gar, documentar y denun-

ciar violaciones a los dere-

chos humanos, y se con-

denó que los comunicado-

res y activistas sean vícti-

mas de ataques, intimida-

ción y amenazas. 

Ver dicha ley aquí. Se ad-

junta boletín informativo. 

Reforma 
 

El pasado 15 de junio, se 

publicó la reforma a la Ley 

de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos 

(CNDH) y a la Ley Federal 

de Responsabilidades Ad-

ministrativas de los Servi-

dores Públicos,  misma que 

fortalece de manera impor-

tante la función del organis-

mo autónomo de derechos 

humanos en varios aspec-

tos. Ver más aquí. 

Curso de prepara-
ción para el ingreso 
al Bachillerato a dis-

tancia (B@UNAM) 
 
La convocatoria está dirigi-

da a hispanoparlantes de 

todo el mundo interesados 

en cursar estudios de prepa-

ratoria en la modalidad vir-

tual. Ver convocatoria aquí. 

 

Los interesados podrán rea-

lizar su registro de manera 

directa en el portal institu-

cional del Bachillerato del 

27 de julio al 19 de agosto 

de 2012. Regístrese aquí. 

 

Convocatoria 95ª 
Jornada red de ta-
lentos mexicanos  

 
Se convocan a los miem-

bros e interesados en ser 

parte de la Red, para  parti-

cipar en la 95ª. Jornada 

Informativa del IME: 29 y 

30 de agosto de 2012, D.F. 

Más información aquí. 

III Diplomado de  
Cooperación  
Internacional  

 

El Instituto de Investigacio-

nes Dr. José María Luís 

Mora convoca al III Diplo-

mado de Cooperación Inter-

nacional para el Desarrollo 

y sus Instrumentos de Ges-

tión. El diplomado será 

impartido del 31.08 al 

15.12.2012 en el D.F. Más 

información aquí. 

 

Resultados de la 
convocatoria   

CONACYT 2012 
   

El pasado 28 de junio se 

publicaron los resultados de 

la convocatoria: «Talleres 

Temáticos de Vinculación: 

Redes Temáticas de Inves-

tigación CONACYT y gru-

pos de científicos y tecnólo-

gos mexicanos en el exte-

rior». De 136 propuestas de 

proyectos se seleccionaron 

13. Consultar resultados 

aquí. 
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Principal proveedor 
de dispositivos médi-
cos de EU 

México es el principal pro-

veedor de dispositivos médi-

cos de Estados Unidos de 

América y el segundo pro-

ductor más importante para 

América Latina. La industria 

mexicana de dispositivos 

médicos ha crecido a un rit-

mo anual de 11.4% los últi-

mos 10 años, con tasas de 

inversión directa que alcan-

zaron los 927 millones de 

dólares provenientes de Esta-

dos Unidos, Suiza, Alemania 

y Holanda. 

Resultados de convocatorias  Derechos humanos Convocatorias 

Grupo de apoyo y orienta-

ción para mexicanos  en  

Alemania  

Para asuntos como: 

- Adquirir doble nacionalidad. 

- Aminorar el shock cultural. 

- Trámites locales (seguro 

médico, empleo en Alemania, 

contratos diversos, becas, 

estudios, cursos de alemán, 

viaje en Europa, etc.) 

Ver portal aquí. 

Economía 

Boletín Informativo 

“Derechos Humanos: Agen-

da Internacional de Méxi-

co”. Avances en materia de 

trata de personas. Adjunto. 

Avisos de la comunidad 
 

- Nueva tienda online de 

productos mexicanos. Visi-

tar aquí. 

 
 

Cursos de cocina   
mexicana: 

Los cursos serán impartidos 

por la Sra. Alexandra  de 

Leal. Lugar:  GENUSSA-

KADEMIE Frankfurt. 

27.07.12: 18:30–22:30 hrs 

29.09.12: 18:30–22:30 hrs 

Ver más... 

Avisos de la comunidad 
 

- Nueva tienda online de 

productos mexicanos. Visi-
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Cursos de cocina   

mexicana: 
 

Los cursos serán impartidos 

por la Sra. Alexandra  de 

Leal. Lugar:  GENUSSA-

KADEMIE Frankfurt. 

27.07.12: 18:30–22:30 hrs 

29.09.12: 18:30–22:30 hrs 
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47.pdf
http://embamex.sre.gob.mx/malasia/images/pdf/Convocatoria_UNAM_AGOSTO_2013.pdf
http://www.bunam.unam.mx/
http://embamex.sre.gob.mx/chile/images/stories/Documentos/Convocatoria%2095%20Jornada%20Red%20de%20Talentos.pdf
http://www.mora.edu.mx/Vinculacion/Difusion/Lists/EventosInternos/DispForm.aspx?ID=148&ContentTypeId=0x01002CB7E39B16BF084C88A409790B78E208
http://www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/SRE/Documents/Proyectos_aprobados_Talleres_Tematicos_Conv_2012.pdf
http://mexicanosenalemania.com/
http://www.holamexico.de/
http://www.Kochschule-de-Leal.de
http://www.Kochschule-de-Leal.de
https://ssl.genussakademie.com/kurs/210/20000551/
http://www.holamexico.de/
http://www.Kochschule-de-Leal.de
http://www.Kochschule-de-Leal.de
https://ssl.genussakademie.com/kurs/210/20000551/


2ª Exposición Colectiva de Artes Plásticas y Fotografía  
 
 
 
 
 

 

Las muestras de pintura, fotografía y escultura bajo el lema “México tierra de maravillas 

naturales” están expuestas en las instalaciones de esta representación consular desde el 20 

de julio de 2012. Estas fotos son un adelanto de lo que podrán ver expuesto en esta Re-

presentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les esperamos para que puedan apreciar las obras en persona. ¡Tienen tiempo hasta el 

viernes 21 de septiembre de 2012! 

 

Horarios: 

De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. 

Fráncfort del Meno, a 24 de julio de 2012 

C O N S U L A D O  G E N E R A L  D E  M E X I C O  E N  F R Á N C F O R T  D E L  M E N O  

Boletín informativo para la comunidad 

mexicana julio 2012 

 

El Gobierno de México ha 

creado un portal con juegos, 

fotos e información especial-

mente diseñada para niños:  

 

 

 

 

 

 

 

Empezar a jugar aquí. 

 

De igual manera, el Consejo 

Nacional para la Cultura y las 

Artes les ofrece a los niños el 

siguiente espacio en la red: 

Véase el portal aquí. 

México para niños 
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Les esperamos para que puedan apreciar las obras en persona. ¡Tienen tiempo hasta el 

viernes 21 de septiembre de 2012! 

 

Horarios: 

De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. 

Homenaje al tenor mexicano 

Francisco Araiza en conme-

moración a sus 40 años de 

carrera artística. 

http://www.elkiosco.gob.mx/
http://artenautas.conaculta.gob.mx/

