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TALENTO MEXICANO EN EL EXTERIOR
Ceremonia de renovación de la mesa directiva del Capítulo España de la Red Global de Mexicanos Calificados
El día 28 de enero de 2015, se celebró la ceremonia de renovación de la mesa directiva del Capítulo España de la Red
Global de Mexicanos Calificados en el Exterior. La Embajadora Roberta Lajous Vargas subrayó la importancia de que la
Embajada y los miembros de Capítulo trabajen de manera coordinada para que este grupo de mexicanos altamente
calificados contribuyan con su esfuerzo a una mejor inserción del país a la llamada economía del conocimiento.
Durante la ceremonia, el presidente del Capítulo España hizo una presentación del programa de trabajo 2016. El
programa incluye dos acuerdos en los cuales el Capítulo centrará su trabajo futuro. El primero es un Acuerdo de
Colaboración con el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA) y el segundo es un acuerdo de
colaboración con la CANACO Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Galería.
Presentación.
Fernando Macías Berumen (Coordinador Regional Asía-Oceanía RGMX) termina su participación como
presidente del Capítulo Beijing
Cuatro años después de la fundación del exitoso Capítulo Beijing de la Red Global de Mexicanos Calificados (RGMX), el
14 de diciembre del 2011; Fernando Macías Berumen, miembro fundador, deja la Presidencia del mismo.
En su carta de agradecimiento, el Dr. Macías compartió dónde nace la idea de formar el Capítulo, así como de sus logros
y objetivos. Finalmente delega las responsabilidades de la presidencia del Capítulo Beijing, al Lic. Francisco Silva Elías y
a la nueva mesa directiva.
Ver más.
Webinarios 2016 Capítulo Dallas Red Global MX
El capítulo Dallas de la RGMx quiere promover el desarrollo de colaboraciones científicas internacionales entre centros
de investigación mexicanos y extranjeros. Para generar canales de colaboración que permitan la Internacionalizar de los
centros de desarrollo científico y tecnológico de México. A través de la serie de Webinarios mensuales (Enero-Diciembre
2016), impartidos por miembros de la RGMx involucrados en actividades de desarrollo científico y tecnológico en el
extranjero con interés en explorar posibles colaboraciones con instituciones mexicanas.
El primer webinario del año, llamado Electrónica Flexible: Nuevas Fronteras para la Neurociencias., fue llevado a cabo
exitosamente el día 28 de enero.
Ver más.
Primer informe de actividades del Capítulo Barcelona de la Red Global MX
El Capítulo Barcelona de la Red Global MX, publicó su primer informe de actividades reportando la puesta en marcha de
distintos proyectos. Se han incorporado siete nuevas coordinaciones, de las cuales tres han sido cubiertas y las otras
cuatro se han abierto a miembros del Capítulo.
La presidenta del Capítulo, Zahaira González Romo, ha destacado la gran labor de todos los mexicanos talentosos que
integran el mismo.
Ver más.
Capítulo Japón de la Red Global MX, recibe certificado del IME/SRE
Representantes del Capítulo Japón de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior (Red Global MX),
recibieron el certificado oficial de la Secretaria de Relaciones Exteriores de mano del embajador de México en Japón,
Carlos Almada.
Fue la primera ceremonia oficial en la que participó el nuevo presidente del Capítulo Japón, Christian Peñaloza.
Ver más.
Perfil de Christian Peñaloza.
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Entrevista a Coordinador Regional Asia Oceanía- Red Global Mx / CONACYT
Fernando Macías Berumen, Doctor en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Agricultura de China, coordinador de
la región Asia-Oceanía de la Red Global MX y especialista en desarrollo y transferencia del conocimiento; fue
entrevistado por Nistela Villaseñor, conductora de Tele con Ciencia, programa informativo de Conacyt.
Ver más.
Entrevista con Grisell Díaz (Capítulo Países Bajos RGMX), simulación avanzada de materiales. Conacyt
El diseño de nuevos materiales es vital por su demanda diaria: automóviles, equipo de cómputo y médico, etcétera. Esto
lo asegura Grisell Díaz Leines, doctora en física por la Universidad de Ámsterdam, especialista en simulación avanzada
de materiales y miembro fundador del Capítulo Países Bajos, de la Red Global de Mexicanos Calificados (Red Global
MX).
En entrevista con Nistela Villaseñor, reportera y locutora de Agencia Informativa Conacyt, la Dra. Díaz, explica el objetivo
que persigue la simulación avanzada de materiales como el níquel, sus aplicaciones en diversos campos y sobre el
futuro de su investigación.
Ver más.
Estudiantes de UC tienen Proyectos de apoyo a la comunidad local
Miriam y Marlene, son estudiantes de la Universidad de California (UC), que se han unido a los proyectos educativos con
los que cuenta la Red Global de Mexicanos Calificados (Red Global MX). Entre los proyectos más sobresalientes se
encuentran:
Mentorías para estudiantes hispanos en conjunto con Resurrection Project. Estas mentorías consisten en career
advising y academic guidance principalmente.
Participación en la producción de las capsulas culturales que en este momento se producen entre DePaul UNAM
y la Red.
Internship en la UNAM para evaluación y seguimiento de programas que esta institución ofrece localmente.
Todos los proyectos tienen impacto en la población local y son un esfuerzo de capitalizar el trabajo de los estudiantes
mexicanos a favor de la población local en el área educativa.
Ver más.
Participación del Nodo Aguascalientes en el Campamento Emprendedor Ags. 2016
Tuvo lugar este 28 de enero, el Campamento Emprendedor Aguascalientes 2016, que es una metodología desarrollada
por el Instituto Nacional Emprendedor y del gobierno del estado de Aguascalientes; donde se crea un espacio para
brindar asesoría y facilitar el proceso creativo que permite que una gran idea pueda convertirse en un gran negocio.
En resumen, miembros de la Red Global MX y del nodo Aguascalientes, tuvieron participación en el evento, como se
muestra a continuación:
Tres conferencias vía remota del Salón Global Capítulo Beijing, a cargo de Tamara Sapovalova (Capítulo Reino Unido),
Victor del Rosal (Capítulo Irlanda) y Enrique Ramírez, (Capítulo Montreal). Una conferencia presencial, a cargo del
Coordinador de la Región Asia-Oceanía de la Red Global MX y el Taller Inventors House (Nodo Aguascalientes).
Ver más.
Galería.
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