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CONVOCATORIA CICLO ESCOLAR 2012/1 
 

 
Hacemos de su conocimiento que la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) lanzó la Convocatoria al 
Curso de Preparación para el Ingreso al Bachillerato a 
Distancia (B@UNAM) del ciclo escolar 2012/1, dirigido a 
hispanoparlantes de todo el mundo interesados en cursar 
estudios de preparatoria en la modalidad virtual.  
El registro se deberá realizar en el portal institucional del 
Bachillerato: http://www.bunam.unam.mx, del 14 de febrero 
al 2 de marzo del presente año. Cabe destacar que la UNAM 
otorgará una beca del 50% a todos los inscritos al curso 
propedéutico. Una vez admitidos al bachillerato, la UNAM 
concederá becas del 75% a todos los inscritos y del 100% a 
todos los alumnos regulares.   
Para mayor información de la Convocatoria, ésta puede ser 
consultada en el portal del B@UNAM. Asimismo, puede 
dirigirse con la Mtra. Mónica Zuazua, Coordinadora de 
Humanidades y Ciencias Sociales de este Bachillerato, al 
correo:mzuazua@bunam.unam.mx o 
cbdistancia.unam@gmail.com.mx. 
Cabe mencionar que en junio próximo se emitirá la 
Convocatoria para ingresar oficialmente al Bachillerato, el cual 
iniciará en agosto de 2011.  

APAGA LA LUZ Y ESCUCHA LA HISTORIA DE 
LA CIENCIA EN MÉXICO! 

Para dar a conocer la importancia que la ciencia y la 
tecnología han tenido en el desarrollo de México, el Sistema 
de Centros Públicos de Investigación (CPI’s) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) produjo la serie 
radiofónica “La otra revolución: historia de la ciencia en 
México”, la cual fue presentada  oficialmente en la Fonoteca 
Nacional. 
En los programas que componen la serie se examinan el 
pasado, presente y futuro de la ciencia en México. “Es la 
ciencia hablando de la historia, y la historia hablando de la 
ciencia” La serie radiofónica se compone de 20 programas, 
cada uno con una duración de 25 minutos, en los cuales 
especialistas de los CPI’s Conacyt son entrevistados. Además 
de la transmisión en distintas estaciones radiofónicas, los 
interesados en escuchar la serie pueden descargarla en la 
página electrónica del Conacyt.  
http://www.conacyt.gob.mx/comunicacion/Paginas/laotrarevol
ucion.aspx 

CREDENCIAL DE ELECTOR MÉXICANA 
 
Preguntas frecuentes de los mexicanos residentes en el 
extranjero relacionadas con la obtención de la Credencial 
para Votar y ejercicio del voto en el exterior don temáticas 
que se pueden consultar en los siguientes dos vínculos: 

 

 
 

1. Oficina de Vinculación Electoral de los Mexicanos en el 
Extranjero (contacto, teléfono, e-mail) 
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Oficina_de_Vinculacion_
Electoral_de_los_Mexicanos_en_el_Extranjero/  
2. De los mexicanos residentes en el extranjero, obtención de 
la Credencial para votar y ejercicio del voto 
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Detalle_Internacional/?v
gnextoid=f9171b828cee4210VgnVCM1000000c68000aRCRD
#3 

LABORES DE PROTECCIÓN 

En seguimiento a las labores de protección de  mexicanos en 
el exterior, nos permitimos hacer de su amable conocimiento 
que durante el mes de diciembre de 2010, se hicieron llegar a 
las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 
interior del país y en el extranjero de ejemplares de  tres 
carteles (anexo) que, en coordinación con la DG de 
Comunicación Social de la SRE. la PGR y la SSP fueron 
diseñados como parte de una campaña de prevención 
orientada a ciudadanos mexicanos que inducidos o 
engañados transportan drogas al extranjero. 

 

¿QUÉ ES UN EDICTO? 
 
Documento mediante el cual se da a conocer un mandato 
expedido por autoridad jurídica competente. Contiene una 
notificación,  citatorio o emplazamiento. Es obligatoria su 
publicación en periódicos de mayor circulación, Diario Oficial 
de la Federación o Gacetas de los Gobiernos Estatales o 
Municipales. Publicaciones ordenadas por el Tribunal para 
practicar una notificación o convocar a determinadas 
personas, a fin de que comparezcan a ejercitar sus derechos 
en un proceso. 

 
 

ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD 
 
Stuttgart, viernes 04 de febrero de 2011. 19:00 hrs. 
Vernissage exposición RAÚL ANGUIANO 1915 – 2006. La   
Exposición será inaugurada por el Cónsul General de México, 
Eduardo Peña Haller. Introducción: Dr. Markus Raab, Alcalde 
Esslingen, Encargado de Cultura. Galerie “El Pacífico”, König-
Karl-Str. 30, 70372 Stuttgart. Tel. 0711/9005168. www.galerie-
el-pacifico.de 

 
Frankfurt, lunes 14 de febrero, 19:00 hrs. Restaurante 
“Mexicanos” lo invita a festejar el día de “San Valentín” en una 
atmósfera especial, con música de mariachi.  
Eschersheimer Landstr. 218, 60320 Frankfurt. Tel. 069 
97696998. www.mexikanos.de 
 
Frankfurt, viernes 18 de febrero 2011. 18:00 hrs 
Recordamos a la comunidad mexicana en general y a los 
socios del Círculo Mexicano-Alemán en Fráncfort de la 
asamblea general que se llevará a cabo el viernes 18 de 

febrero de 2011, 18:00 hrs,  en el Consulado General de 
México, Taunusanlage 21, 60325 Frankfurt am Main.  
 
El Miniclub “El Pequeño Mariachi” en Fráncfort te invita a 
visitar su nueva página de internet: http://miniclub-mexicano-
aleman.weebly.com/ 
Fechas de Reunión 2011: 3.2, 17.2, 10.3, 24.3, 7.4, 21.4, 
12.5, 26.5, 9.6, 23.6, 7.7, 21.7, 4.8, 18.8. 
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INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES 
 
 
El Consulado General de México tiene el agrado de 
retransmitir la siguiente información: 
STUBE Hessen (Studienbegleitende Programme 
perteneciente a WUS: World University Service) , es una 
organización que ofrece seminarios orientados a  temas 
específicos relacionados al mercado laboral, especialmente 
para estudiantes de América Latina, África y Asia, promociona 
prácticas e intercambio en América Latina, África y Asia. 
STUBE apoya de igual manera a estudiantes extranjeros en la 
organización de eventos universitarios. 
STUBE está dirigido sobre todo a estudiantes extranjeros 
que no han recibido ningún tipo de becas y por lo tanto 
tampoco están envueltos en temas relacionados a países 
emergentes o en vías de desarrollo. 
Estudiantes extranjeros que desean viajar a sus países de 
origen a realizar su tesis, también  pueden ser apoyados con 
instintivos económicos.   
Los estudiantes extranjeros que han sido formados en 
Alemania, juegan un papel muy importante y son vistos como 
la llave para el desarrollo económico, científico y social en sus 
países de origen, debido a su conocimiento, contactos 
internacionales, competencia intercultural y conocimiento de 
idiomas. 
Con el programa Rückkehrende Fachkräfte, STUBE 
pretende apoyar de forma económica y asesoramiento a 
estudiantes extranjeros a regresar a sus países de origen 
después de haber concluido sus estudios. Este programa ha 
sido desarrollado por el BMZ (Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusamemnarbeit und Entwicklung) y a tráves 
del CIM (Centrum für Migration und Entwicklung). EL CIM es 
una sociedad adherida a la GTZ. 
STUBE Hessen es auspiciado por el HMWK (Hessisches 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst) das Diakonische 
Werk, la iglesia evangelica alemana y por la Unión Europea. 
Los próximos seminarios para el semestre de verano 
2011 son: (más información) 
 
4. bis 6. Marzo 2011, Bad Homburg  
„Interkulturelle Veranstaltungen planen, leiten und begleiten“  
Cierre de inscripciones: Viernes 18 de febrero de 2011  
  
1 al 3 de abril 2011, Kassel  
"Aller Anfang fällt schwer? Vom Studienkolleg in den 
Hochschulalltag"  
 
6 al 8 de mayo de 2011, Fulda  
"STUBE mitgestalten! Planunngsseminar für 2012"  
 
20 a 22 dee mayo de 2011, Marburg  
"Korruption –dazu gehören immer zwei" 
(Mit Kinderbetreuung)  
 
1 al 5 de junio 2011, Wiesbaden (Akademie) 
Gandhi, Mandela, Suu Kyi und wir?"  
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16 al 19 de junio de 2011, Marburg 
"Rohstoffreichtum- Fluch oedr Segen?” 
(Mit KInderbetreuung) 
 
 
Para más información consultar la página de internet: 
http://www.wusgermany.de/  
 

   

 
 

 
 
INFORMACIÓN DE ÚLTIMA HORA! 

 
Stuttgart, 03 de febrero de 2011, 19:00 hrs. 

Inauguración de la 4° Feria de Artistas de Baden-
Württemberg en el Kunstgebäude Stuttgart, Schloßplatz 2, 
70173 Stuttgart 
 
Fellbach/Stuttgart, sábadado 12 y sábado 19 de 
febrero 2011. Fiesta mexicana y mariachi. Festejo del 

Día de San Valentín. Restaurant el Mero Mexicano, 
cannstatterstr.117,70734 Fellbach Tel.: 0711/ 577 30 15 
www.der-echte-Mexikaner.de  
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