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COOPERACION MÉXICO-ALEMANIA                                              
 

 
 

México y Alemania cuentan con una amplia red de Convenios y 
Acuerdos para encauzar y animar la colaboración académica y la 
ejecución conjunta de proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico. Entre ellos se encuentra el acuerdo marco  concluido 
entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Enseñanza Superior (ANUIES) de México y la Conferencia de 
Rectores de Escuelas Superiores de Alemania (HRK) quienes 
ponen  a  disposición  la siguiente página de internet la que 
contiene una lista detallada  de las 151 universidades alemanas  y 
mexicanas que forman parte de dicho acuerdo. 
 

http://www.hochschulkompass.de/internationale-
kooperationen/kooperationen-nach-staaten.html 

 
 

 
 

DISCUTAMOS MÉXICO                                                                     
http://www.discutamosmexico.com/ 
 
 

 
 
Discutamos México es una serie de programas de televisión y 
radio, en la que participan alrededor de 500 expertos nacionales e 
internacionales, donde se exponen datos y puntos de vista 
actualizados sobre el mundo prehispánico, colonial y el México 
actual. Discutamos México es una producción especial, realizada 
con motivo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario 
de la Revolución Mexicana. 

 
INSTITUTO MEXICANO WIESBADEN                                            
  www.instituto-mexicano.de 
 

 
 
El Instituto Mexicano es una institución cultural y educativa con 
sede en Wiesbaden. Su meta es difundir la cultura mexicana en 
Alemania así como promover el intercambio cultural y científico 

entre México y Alemania. 

 
 

PERMISO DE RESIDENCIA ELECTRÓNICO  (eAT)                                           
 

Se comunica a la comunidad mexicana que de acuerdo a la 
información publicada por el “Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge”, se implantará a partir del 01 de mayo de 2011 un 
nuevo  permiso de residencia electrónico (eAT), el cual 
reemplazará el permiso de residencia y residencia permanente 
(etiqueta adhesiva).  Mayor información  AQUÍ.    
 
INFORMACIÓN  IMPORTANTE DEL ISSSTE PARA LOS 
PENSIONISTAS CON RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO            
 

 
 
Estimado pensionado del ISSSTE con radicación de pago en el 
extranjero recuerda que debes presentarte dos veces al año, las 
fechas en que debes cumplir con tu vigencia de derechos son: 
 PRIMER PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 28 FEBRERO DEL 2011. 

SEGUNDO PERIODO: DEL 1º DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011. 

Cumple de forma oportuna para que recibas tu pago de pensión 
sin contratiempos, es importante señalar que no se debe realizar 
de forma anticipada, porque no sería procedente. 
Con el propósito de cumplir con lo establecido por el citado 
Instituto y evitar que se suspendan los pagos de pensión a los 
interesados, se agradecerá cumplir con dichas instrucciones. 
 
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA (IFE)                 
 
En fechas recientes el Instituto Federal Electoral (IFE) ha 
comunicado que a partir del 1° de enero de 2011, las credenciales 
para votar con fotografía, cuyo marcaje en el recuadro posterior 
tenga “03”, ya no  será válida como documento oficial. En virtud 
de las repercusiones que esta disposición podría tener en la 
prestación de servicios de documentación y de protección 
consular a los mexicanos en el extranjero y con fundamento en 
diversas solicitudes de algunas oficinas consulares, la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, dependiente del IFE, 
comunicó que con fundamento en una sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, la credencial para votar no puede desvincularse 
como medio de identificación y como instrumento para votar. 
Dado que la credencial para votar con marcaje “03” podrá ser 
utilizada por los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior 
como instrumento para votar en la elección del 2012, podrá, por 
tanto ser utilizada como medio de identificación hasta el día 
siguiente de la jornada electoral de 2012. 

 
ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD                                                    

 
La información expresada en esta sección  refleja la opinión de sus 
autores y no la de este Consulado General de México en Frankfurt 
 

Frankfurt, viernes 07 de enero 2011, 19:00 hrs. Rosca de 
Reyes. Restaurante “Mexikanos”. Eschersheimer Landstr. 218, 
60328 Fráncfort. Reservaciones: Tel. 069 97696998. 
Más información AQUÍ 
 
Considerando  las consultas hechas por la comunidad mexicana 
para recibir programas de televisión mexicanos adjunto nos 
permitimos enviarles correo electrónico de televisanoetworks en 
España para  que se sirvan hacer sus consultas directamente. 
televisanetworks@televisa-es.com 
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