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CONTENIDO 

SEMANA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2019 

Los representantes invitados del Banco Cana-
dian Imperial Bank of Commerce (CIBC) im-
partieron durante la primera jornada la confe-
rencia “Transferencias de dinero a México y 
productos financieros para jóvenes y padres 
de familia”.  

En la sesión se explicaron los servicios de 
Transferencia Global de Recursos con el me-
nor costo, las tarjetas de crédito para jóvenes 
y los productos de ahorro para padres de fa-
milia para financiar los estudios de sus hijos.  

La empresa de soluciones financieras AION-
TECH ofreció una plática sobre “El emprendi-
miento comunitario en Canadá”, en la cual 
describió su experiencia y los elementos más 
importantes del emprendimiento exitoso. 

AIONTECH presentó además su aplicación 
“EasyTransfer” para el envío de recursos desde 
México a los estudiantes en Canadá, a través 
de una plataforma tecnológica segura para las 
transacciones financieras internacionales. 

El 3 y 4 de abril se llevó a cabo la 8a. edición de 
la Semana de Educación Financiera (SEF 2019) 
en la ciudad de Toronto, convocada por el Ins-
tituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).  

El Consulado General desarrolló cuatro activi-
dades en torno al lema de la SEF 2019: 
“Educación Financiera Sin Fronteras: Ahorra, 
Invierte y Emprende”, con el propósito de apo-
yar a estudiantes, profesionistas, pequeños 
empresarios y participantes en el Programa 
de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) 
en Ontario.  

El despacho de asesoría financiera Rubach 
Wealth se refirió a la “Protección del ahorro e  
inversión de los mexicanos en Canadá”, presen-
tando diversas opciones financieras para el 
ahorro y la inversión, el retiro, la hipoteca, la 
educación de los hijos y la herencia. 
 
En la segunda jornada, el Consulado General 
visitó tres granjas para compartir herramientas 
prácticas de educación financiera con los mexi-
canos participantes en el Programa de Trabaja-
dores Agrícolas Temporales (PTAT). 

https://consulmex.sre.gob.mx/toronto/index.php/es
https://consulmex.sre.gob.mx/toronto/index.php/es
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ASUNTOS ECONÓMICOS 

VISITA DEL GOBERNADOR DE QUERÉTARO 
Una delegación del estado de Querétaro encabezada por 
el Gobernador Francisco Domínguez Servién, realizó una 
importante misión comercial a Montreal y Toronto del 25 al 
29 de marzo.  

El 28 de marzo, el Gobernador Domínguez Servién sostuvo 
diversas reuniones con empresas con sede en Toronto para 
ampliar las inversiones canadienses en Querétaro, inclu-
yendo MARTINREA, Exco Technologies y la Automotive 
Parts Manufacturer’s Association (APMA).  

En el marco de la visita, el 29 de marzo la empresa Ameri-
can Industries (AI) organizó un seminario sobre la industria 
automotriz, incluyendo una mesa redonda con el Chief 
Technical Officer de la APMA, el Director para Querétaro 
de AI y la Directora para México de la División de Progra-
mas de Comercio Internacional del Ministerio de Desarrollo 
Económico, Creación del Empleo y Comercio de Ontario. 

En el marco del 60° congreso de la 
“International Studies Association 
(ISA)” en Toronto, el Cónsul General 
recibió a la Directora de Vinculación 
de la Asociación Mexicana de Estudios 
Internacionales (AMEI), Dra. Jessica De 
Alba Ulloa, quien además es investiga-
dora en la Facultad de Estudios Globa-
les de la Universidad Anáhuac. 

ISA se reúne desde 1959 y coopera con 57 organizaciones de estudios inter-
nacionales en más de 30 países, a fin de facilitar el análisis, el intercambio de 
ideas y la creación de redes para mejorar la comprensión y la enseñanza de 
los temas de la agenda global, incluyendo el diálogo entre académicos, pro-
fesionales de la educación, expertos en políticas públicas, representantes del 
sector privado e investigadores independientes.  

El propósito central de la conversación con la Directora de Vinculación de la 
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) fue cruzar opiniones 
para establecer nuevos intercambios de estudiantes, profesores y/o investi-
gadores en temas de interés común, con universidades e instituciones de 
educación superior en la provincia de Ontario.  

La AMEI es una Asociación Civil sin fines de lucro cuya función es promover 
los estudios sobre la realidad internacional. Asimismo, motiva el intercambio 
de opiniones para la mejor comprensión de la problemática global y man-
tiene una estrecha colaboración con instituciones públicas y privadas dedica-
das al estudio del acontecer mundial.  
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COOPERACIÓN ACADÉMICA 

REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE VINCULACIÓN DE LA AMEI 

El Cónsul General inauguró el seminario resaltando la rela-
ción estratégica que existe entre México y Ontario, provin-
cia que concentra el 72.5 por ciento del comercio total en-
tre México y Canadá.  

El Gobernador y el Secretario de Desarrollo Sustentable de 
Querétaro promovieron al estado como destino de oportu-
nidades e inversiones y subrayaron sus ventajas comparati-
vas, incluyendo sus capacidades humanas, su conectividad 
y ubicación geográfica. 

El 29 de marzo, el Gobernador Domínguez Servién sostuvo 
una reunión con Michael Parsa, Miembro del Parlamento 
Provincial y Asistente Parlamentario del Ministro de Desa-
rrollo Económico, Creación del Empleo y Comercio de On-
tario, en la que se dialogó sobre las áreas de oportunidad 
entre ambas regiones, resaltándose la importancia de for-
talecer la cooperación entre Querétaro y Ontario.   

Fuente: Gobierno de Querétaro 

Fuente: Gobierno de Querétaro 
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En el evento se presentó un informe 
sobre la diplomacia comercial y la cultu-
ral como una herramienta para la crítica 
política y social.  

El NACDI tiene como misión revitalizar 
la conversación en torno a la diplomacia 
cultural e informar sobre el desarrollo y 
la implementación de políticas públicas 

Participaron en la ponencia inaugural: 
el Director del Centro de Historia Con-
temporánea Internacional Bill Graham, 
John English; el Vicepresidente Asocia-
do para Iniciativas Estratégicas y Aso-
ciaciones del ROM, Sascha Priewe; y la 
profesora de la Universidad de Carleton 
Sarah Smith.  

También se llevó a cabo un panel sobre 
diplomacia cultural con la Decana 
Lynda Jessup y el profesor Ben Sch-
nitzer de la Queen's University; la Vice-
presidente de la Fundación Asia Pacífi-
co, Christine Nakamura, y los mexicanos 

El 7 de marzo se llevó a cabo el evento 
"Diplomacia cultural y comercio: Ha-
ciendo conexiones", en el Trinity Co-
llege de la Universidad de Toronto (U 
of T). 

La jornada fue organizado por el grupo 
“Iniciativa de Diplomacia Cultural de 
América del Norte (NACDI)”, la Escuela 
Munk de Asuntos Globales y Políticas 
Públicas de la U of T, el Museo Real de 
Ontario (ROM) y el Centro Bill Graham.  

Salvador Alanís, presidente y fundador 
del Institute for Creative Exchange 
(ICE) y César Villanueva, Profesor de 
Diplomacia Pública.  

Los panelistas concluyeron que la di-
plomacia cultural es esencial en los 
tiempos de cambio y que hay que fo-
mentar la creación de redes para 
aprovechar el potencial de la diploma-
cia cultural. 

El 22 de marzo, el Cónsul General se reunió con la Directora Ejecutiva de 
la Vicepresidencia Internacional de la Universidad de Toronto (U of T), 
Gwen Burrows. Entre los temas relevantes de la reunión, destacaron el 
seguimiento de la visita a México en octubre de 2018 del Vicepresidente 
para asuntos internacionales Ted Sargent, a fin de promover el programa 
de becas para estudiantes mexicanos en ingeniería a nivel de doctorado, 
convenido en 2017 con el CONACYT. 

Se conversó igualmente sobre los avances del acuerdo firmado entre la U 
of T y la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia 
(FUNED), para apoyar a estudiantes mexicanos a proseguir sus estudios 
superiores en instituciones educativas canadienses e impulsar el desarro-
llo en materia de liderazgo. El acuerdo prevé que la U of T ofrezca 20 ayu-
das financieras para cursar una maestría en programas de ingeniería bio-
médica en dicha institución. 

La Vicepresidenta de Iniciativas Aborígenes Denisse Baxter y el 
Jefe del Departamento de Aprendizaje Indígena Robert Robson 
de la Universidad de Lakehead en Thunder Bay, Ontario, partici-
paron en la Feria Internacional de Culturas Indígenas de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que se celebró del 1 
al 5 de abril, con un amplio programa de trabajo con universida-
des e instituciones de educación superior en México.   

Los directivos se reunieron con funcionarios de la Dirección Ge-
neral de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) y del área internacional del CONACYT, a fin de 
evaluar los programas de movilidad estudiantil y las actividades 
sobre cultura, traducción y estudios canadienses. 
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PARTICIPACIÓN EN LA MESA REDONDA SOBRE COMERCIO Y DIPLOMA-
CIA CULTURAL EN EL TRINITY COLLEGE DE TORONTO 

REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE TORONTO 

VISITA ACADÉMICA A MÉXICO DE DIRECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE 
LAKEHEAD 

Fuente: Universidad de Lakehead 
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La XXVII edición del Festival de Cine Judío de Toronto (TJFF),  se llevará 
a cabo del 2 al 12 de mayo y contará con la presentación de la película 
“Leona” del director mexicano Isaac Cherem.  
 
Para mayor información consultar el enlace: https://
www.menemshafilms.com/leona y la página oficial del festival en 
www.tjff.com.  

La XXVI edición del festival Hot Docs Canadian Internatio-
nal Documentary Film Festival” ha previsto la participación 
de cinco piezas cinematográficas mexicanas. El festival se 
lleva a cabo en Toronto del 25 de abril al 5 de mayo.  

Este es el festival de documentales más grande de 
América, que ofrece en esta ocasión una selección de 200 
películas de todo el mundo, teniendo como objetivo apo-
yar el trabajo de los documentalistas y promover la exce-
lencia en la producción cinematográfica.  

Este año se seleccionó los siguientes cinco documentales 
mexicanos: “El guardian de la memoria”, de la directora 
Marcela Arteaga; “Cuando cierro los ojos”, de Sergio Blanco 
Martín y Michelle Ibaven; “Familia de medianoche”, de Lu-
ke Lorentzen; “3 Minute Hug”, de Everardo González, y “Call 
Confession”, del director Arturo Aguilar.  

Para mayor información: https://www.hotdocs.ca/p/hot-
docs-festival?ep=1  

The Institute for Creative Exchange Américas (ICE) de Toronto inauguró el 27 de febrero 
la primera edición del ciclo de eventos académicos y culturales denominados “ICE Pho-
tography & Sound Immersion Series”, en la que el fotógrafo mexicano Gerardo Montiel 
Klint impartió un taller de inmersión a artistas contemporáneos y miembros de la comu-
nidad profesional en la región. La exposición clausuró exitosamente el 2 de marzo.  

Montiel colaboró con un colectivo de fotógrafos y artistas para intercambiar opiniones, 
experiencias con imagen y sonido y explorar la porosidad de los medios visuales y de so-
nido. La obra de Montiel ha sido apreciada en colecciones internacionales, como la del 
Kiyosato Museum of Photographic Arts (Japón), Guangdong Museum of Arts (China), 
Museet for Fotokunst (Dinamarca), Museum of Fine Arts  (Houston), y el Museo de Arte 
Moderno de Rio de Janeiro (Brasil).  
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ASUNTOS CULTURALES 
GERARDO MONTIEL EN “ICE PHOTOGRAPHY & SOUND IMMERSION  

SERIES” 

PRÓXIMOS EVENTOS  

MÉXICO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES “HOT 
DOCS” 2019 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA SEMANA DE LA MÚSICA CANADIENSE 

PELICULA MEXICANA EN EL FESTIVAL DE CINE JUDÍO EN TORONTO 

La participación de México en la “Canadian Music Week” (reconocido como el festival de 
la industria musical y de entretenimiento más importante en Canadá y uno de los más 
importantes en América del Norte), estará configurada por el dúo Man In Motion, forma-
do por Sarmen Almond y Omar Lied en 2009. La pareja se caracteriza por un sonido pro-
fundo y sofisticado dentro de la escena electrónica alternativa mexicana.  
 
Para mayor información: https://cmw.net/music/artists/man-in-motion/  

Fuente: Festival de Hot Docs 

Fuente: Festival de Hot Docs Fuente: Festival de Hot Docs 

Fuente: Festival de Hot Docs 

https://www.menemshafilms.com/leona
https://www.menemshafilms.com/leona
http://www.tjff.com
https://www.hotdocs.ca/p/hot-docs-festival?ep=1
https://www.hotdocs.ca/p/hot-docs-festival?ep=1
https://cmw.net/music/artists/man-in-motion/


¿Qué es Tecla-e? 

Tecla-e es un dispositivo que ayuda a personas con dis-
capacidad motriz, como individuos con esclerosis múl-
tiple, lesiones de medula, Parkinson entre otros. Hay 
dispositivos que se pueden integrar a una silla de rue-
das, para poder usar su teléfono, encender las luces, 
conectarse a una Tablet, enviar mensajes de texto, con-
trolar el termostato el aire acondicionado, el ventilador.   

¿Cuál ha sido tu experiencia como inmigrante? 

En Toronto siempre me sentí bienvenido. Al ser una 
ciudad tan culturalmente diversa, la mayoría de las per-
sonas se sienten incluidas. Haber llegado con trabajo 
fue una gran ayuda. Pude ir a la universidad, como em-
presario no tuve muchas barreras, y la ventaja que tuve 
fue que  pude acceder al mercado de Estados Unidos 
más fácilmente. 

¿Ves a Toronto como un lugar de innovación? 

Sí. Hay muchos estímulos del gobierno canadiense para 
desarrollar tecnología; por ejemplo, hay un crédito de 
impuestos con el que se puede recuperar la inversión 
en proyectos de desarrollo tecnológico. También hay 
programas de incubación y aceleradoras de pequeños 
negocios (start-ups). 

¿Crees que hay un nicho de oportunidad en Canadá 
para los mexicanos en el ámbito de la tecnología?  

Definitivamente. He conocido a varios mexicanos que 
tienen empresas de tecnología en Toronto. También 
existen programas como LATAM start-up, que 
colaboran con empresas mexicanas que abren oficinas 
en Toronto para comercialización. 

¿Qué planes tienes a futuro? 

Seguir desarrollando tecnología. Hemos creado relacio-
nes con otras compañías para integrar soluciones a sus 
productos. Presencia en otros mercados, vemos que 
hay oportunidad en Europa, Australia y Japón, no tene-
mos presencia en Latinoamérica o en México, hay que 
encontrar un modelo diferente para poder entrar a esos 
países. Ese es nuestro reto.  

ENTREVISTA A MEXICANOS 
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EMPRESARIO MAURICIO MEZA 

¿Quién es Mauricio Meza? 

Estudié Ingeniería Biomédica en la Universidad Iberoameri-
cana en México. Estaba indeciso entre estudiar Ingeniería o 
Medicina, y me decidí por Biomédica y descubrí el área de 
rehabilitación, que consiste en ayudar a personas con disca-
pacidad a ser más independientes.  Cuando tuve que hacer 
mi internado, vine a Canadá a trabajar en el Hospital de 
Rehabilitación y ahí encontré un proyecto para personas 
que habían sufrido lesión de medula espinal y estaban en-
trenándose a usar una silla de ruedas manual y así poder 
regresar al trabajo. 

¿Por qué decidiste venir a Toronto? 

Terminé el internado, regresé a México y cuando me titulé 
en 2002, el Hospital me contactó y me hicieron una oferta 
de trabajo por medio del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y así fue como trabajé en el Hospital por 
8 años. Regresé a la escuela para hacer una maestría, en 
negocios porque al trabajar con investigadores noté que 
había un vacío en el área de comercialización de tecnología. 
Al concluir la maestría contacté con un compañero de la 
carrera, Ingeniero Biomédico también, quien estaba traba-
jando aquí en Toronto en un Centro de Investigación, nos 
reunimos y resultó que él tenía un prototipo para un nuevo 
producto del que yo ya había hecho un plan de negocios. 
Así empezamos a trabajar juntos. 

Solicitamos apoyo a organizaciones para comercialización 
de tecnología y obtuvimos fondos. Juntos hicimos un estu-
dio piloto y trabajamos con varios hospitales. Después, con-
seguimos apoyo de una compañía de telecomunicaciones, 
que nos dio teléfonos celulares con planes de datos y pudi-
mos encontrar usuarios con discapacidad, les dimos la tec-
nología, los seguimos por meses para ver como se podía 
mejorar, que funciones añadir antes de lanzarlos. Y así lan-
zamos la primera versión muy básica de nuestro producto, 
y luego la segunda versión que fue más pequeña, tenía ba-
tería incluida se podía conectar a Android, IOS, y a la 
computadora, con la comunicación de los usuarios fuimos 
progresando hasta lanzar la última versión el año pasado. 
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ENLACES ÚTILES 

ENLACES ÚTILES 

● Boletín Lazos 

● Información sobre trámites consu-

lares: www.consulmex.com 

● Sistema de Registro para Mexica-
nos en el Exterior: http://
sirme.sre.gob.mx/ 

● MEXITEL haga su cita 

● Secretaría de Relaciones Exterio-
res: www.sre.gob.mx 

● Embajada de México en Canadá: 
EMBAMEX 

● Estadísticas de población mexica-
na en el exterior www.ime.gob.mx/

estadisticas 

● Presidencia de México 
www.presidencia.gob.mx 

● Secretaría de Turismo 

www.sectur.gob.mx 
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XXIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 2019                                                  
“ESTE ES MI MÉXICO”  ÍDOLOS Y FIGURAS DE MÉXICO 

MÉXICO EN HOT DOCS INTERNATIONAL DOCUMENTARY 
FILM FESTIVAL 2019 

 

SÍGANOS EN: 

La Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME), convoca a las niñas y niños de todo el mundo a participar 
en el XXIII Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”. 

El objetivo es que los niños dibujen “Ídolos y Figuras de México” que a lo largo 
de la historia nacional han hecho aportaciones importantes al mundo. Los di-
bujos deben contar con las características descritas en la convocatoria, la cual 
estará abierta hasta el 28 de junio de 2019. Las bases del concurso están dispo-
nibles en:  

http://ime.gob.mx/esteesmimexico/convocatoria_cdi2019.pdf  

Descargue la aplicación de servi-

cios consulares “MiConsulmex

http://www.visitmexico.com/
http://www.ime.gob.mx/gob/boletines_sintesis/BoletinLazos.html
https://consulmex2.sre.gob.mx/toronto/index.php/es/
https://sirme.sre.gob.mx/
https://sirme.sre.gob.mx/
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
http://www.sre.gob.mx
https://embamex.sre.gob.mx/canada/index.php/es/
http://www.ime.gob.mx/estadisticas
http://www.ime.gob.mx/estadisticas
http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.sectur.gob.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCcfgFnr4d_aad39kjlnp6rA
https://twitter.com/ConsulMexTor
https://www.facebook.com/ConsulMexTor/
mailto:prensator@sre.gob.mx?subject=Suscribir%20al%20boletin
http://ime.gob.mx/esteesmimexico/convocatoria_cdi2019.pdf

