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México estuvo presente en los cursos de verano de la Universidad de Viena 

en Strobl am Wolfgangsee. 

 
El 20 de julio, la Embajadora Alicia Buenrostro participó en las pláticas académicas 
que realiza anualmente la Universidad de Viena en la localidad Strobl am 
Wolfgangsee, en la provincia austríaca de Salzburgo, como parte del programa 
académico de verano de dicha universidad (Sommerhochschule, SHS). Este año, el 

curso tiene lugar del 15 de julio al 12 de 
agosto bajo el título “univie: summer school 
for International and European Studies 
2017” y ofrece un programa académico que 
abarca temas políticos, económicos, 
históricos y culturales de Europa y de la 
Unión Europea. Durante su participación, la 
Embajadora conversó con alumnos 
austríacos y de otros países sobre política 
exterior, libre comercio y globalización. 
 

 
 
 

 

 

El OIEA realizó un curso sobre tecnologías nucleares para la oncología 

pediátrica en el HITO Querétaro. 
 

El Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) realizó del 24 al 28 de abril de 2017 un curso 
regional sobre las tecnologías nucleares que pueden 
ser utilizadas en el ámbito de la oncología pediátrica 
para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer 
infantil. El curso dirigido a médicos especializados en 
medicina nuclear, en el cual se destacó el enfoque 
integral para el tratamiento de cáncer, fue 
organizado en el Hospital Infantil Teletón de 
Oncología (HITO) en Querétaro. 

Leer más sobre el tema (publicación del OIEA en inglés):   
https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-helps-build-capacity-in-pediatric-oncology-at-the-
childrens-hospital-teleton-de-oncologia  
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Fallece el artista mexicano José Luis Cuevas. 
 

El 3 de julio, falleció el novelista, pintor, escultor, grabador, 
dibujante, fotógrafo y escritor mexicano, José Luis Cuevas. 
La obra de José Luis Cuevas, que fue expuesta en los 
museos más importantes del mundo, recibió innumerables 
reconocimientos a nivel mundial. Además de dibujos, 
esculturas, grabados y pinturas, también incluyó un gran 
número de libros y cartas ilustradas. A través de su cuenta 
de Twitter, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
afirmó que José Luis Cuevas será recordado como 
“sinónimo de libertad, creación y universalidad”. 

 

Taller de Literatura en el Instituto Cultural de México en Viena. 
 
Los invitamos al Taller de Literatura “La compleja sencillez del mundo o 
Lecturas del pasado a través de objetos que pertenecieron a otros” que 
impartirá la escritora austríaca Silvia Waltl, pedagoga de escritura y 
literatura, el 31 de agosto de 2017 de 18:00 a 21:00hrs. en el Instituto 
Cultural de México en Viena (Türkenstraße 15, 1090 Viena) en el marco 
de la exposición “Reading the Past with Objects that Belonged to 
Others” de la artista mexicana Marcela Lobo. El taller se ofrecerá en 
alemán, pero los participantes también pueden escribir sus textos en 
español. Favor de confirmar asistencia por correo electrónico a Silvia 
Waltl (cypresse@gmx.at) antes del viernes, 25 de agosto 2017. Cupo de 
participantes: 5 mínimo, 10 máximo. ¡Las inscripciones son vinculantes! 
Costo (incluye materiales requeridos): 14.00 euros 

 
 

 
 
 

México y la NASA juntos en la construcción de un nanosatélite mexicano. 
 

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) anunció el 13 de 
julio que alumnos y profesores de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) 
trabajan en el diseño y la construcción de un 
nanosatélite mexicano, con el apoyo de la 
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés). La UPAEP asume el 
compromiso de construir un nanosatélite de clase 
CubeSAT que se comunique con la constelación de 

satélites de GlobalStar, para mejorar el tránsito de datos hacia la Tierra, cuyo nombre será 
“AzTechSat-1” con puesta en órbita programada para el año 2019. 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
 
Leer la nota completa (en español): bit.ly/2tTcgXH  
 

Instituto Cultural de México en Viena 

¡Viva México!  

FOTO: @LaSagaOficial 
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México pasó del 9º al 8º destino turístico más visitado del mundo.  
 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha dado a 
conocer que México subió del 9º al 8º destino turístico 
más visitado del mundo, con 35 millones de turistas en 
2016. El Barómetro de Turismo Mundial publicado por 
la OMT, señala que el incremento en el número de 
turistas le permitió a México ascender una posición en 
el citado ranking. El Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, señaló al respecto: "También subimos del 
16º al 14º en ingresos por turismo, lo que se refleja en 

un mayor desarrollo, empleos y mejores salarios en este sector. Estos datos consolidan a México 
como una potencia turística global.” Fuente: Presidencia 
Leer la nota completa (en español): bit.ly/2tqFX5g 

 

San Miguel de Allende, mejor ciudad del mundo 2017 por Travel + Leisure. 

La ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, fue 

reconocido como la “mejor ciudad del mundo” por la 

revista Travel + Leisure de Nueva York, en la edición 22 

de su encuesta World's Best Awards. Los atractivos de 

esta pequeña ciudad colonial incluyen un clima 

templado, así como el patrimonio artístico, histórico, 

gastronómico y cultural de San Miguel de Allende, 

según el resultado de la encuesta realizada a 300 mil 

personas de todo el mundo.  

Leer más (publicación de Travel + Leisure en inglés): 

http://time.com/4852153/best-city-to-visit-san-miguel-mexico/?iid=sr-link1  

 

 

 

Información sobre el Espacio Schengen. 

La Sección Consular de la Embajada de México en 

Austria les comparte un folleto informativo sobre el 

Espacio Schengen, el cual brinda información y consejos 

útiles para todos los mexicanos y mexicanas que quieran 

viajar a un país del Espacio Schengen. La publicación 

está disponible en la página Web de la Embajada de 

México en Austria en la siguiente liga: 

https://embamex2.sre.gob.mx/austria/images/Stories/CONSULAR/Documentos/EspacioSchengen.p

df 

Turismo 

Recomendación 
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