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TALENTO MEXICANO EN EL EXTERIOR
Más de 4 mil connacionales en Red de mexicanos en el exterior
Actualmente más de cuatro mil connacionales forman parte de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior,
informó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza González.
Al presidir con el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara Guerrero y la titular del IME, Eunice
Rendón, la celebración del Segundo Encuentro Anual de la Red, indicó que “la gran alianza que formamos con los
miembros (de la Red), es para el bien de todos los mexicanos, vivan o no en el país”.
La Red tiene una presencia de 52 capítulos, de los cuales 33 fueron creados entre 2013 y 2015, en 23 países y cuatro
continentes, así como cinco nodos en México en los estados de Veracruz, Zacatecas, Baja California, Coahuila y Jalisco,
detalló la cancillería en un comunicado.
Ver más.
Comparte experiencias diáspora mexicana
Un centenar de mexicanos, entre los cuales destacan ingenieros, mercadólogas, internacionalistas, abogados,
economistas y científicos, se congregan en la reunión anual de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior.
Eunice Rendón, directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, explicó que la Red cuenta con más de 5 mil
miembros en 23 países, de los cuales el 72 por ciento se dedica a desarrollar patentes.
"La instrucción de la Canciller Claudia Ruiz Massieu es fortalecer esta red, aprovechar este talento mexicano que
tenemos en el mundo", explicó tras inaugurar la reunión "El Poder de la Diáspora Mexicana Calificada del Siglo XXI".
Ver más.
SRE celebra a los más de un millón de mexicanos exitosos que viven en el extranjero
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza González inauguró el segundo encuentro anual de la Red
Global de Mexicanos Calificados en el Exterior.
Para reconocer y promover el trabajo de más de cuatro mil mexicanos exitosos en el exterior, la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) inauguraron el segundo Encuentro Anual
de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior 2016.
Ver más.
México busca aprovechar el talento de más de un millón de connacionales altamente calificados que residen en
el exterior
El Gobierno Federal refrendó su interés en aprovechar el talento de los connacionales para impulsar el desarrollo de
nuestro país.
Miriam y Mario forman parte del millón de mexicanos altamente calificados que diariamente ponen en alto el nombre de
nuestro país en el extranjero.
“Al decir que tú eres mexicana es como por favor ven. Saben que eres trabajador, que tienes un carácter bonito, que vas
a dar lo mejor de ti, que trabajamos mucho y que trabajamos con mucha pasión. Soy la embajadora de mi país en
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Alemania”, mencionó Miriam Hernández Cruz, presidente del Capítulo Hessen, Alemania, Red Global MX.
Ver más.
SRE celebra a los más de un millón de mexicanos exitosos que viven en el extranjero
Para reconocer y promover el trabajo de más de cuatro mil mexicanos exitosos en el exterior, la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) inauguraron el segundo Encuentro Anual
de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior 2016.
Se trata de una diáspora con una presencia de 52 capítulos en 23 países y cuatro continentes, 33 de estos capítulos han
sido creados entre 2013 y 2015, así como cinco nodos en México en los estados de Veracruz, Zacatecas, Baja
California, Coahuila y Jalisco.
Ver más.
Mexicanos en el exterior aportan al desarrollo de otras naciones; SRE los reconoce
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) efectuaron el segundo
Encuentro Anual de la Red Global de Mexicanos en el Exterior 2016 (conformada por 4 mil connacionales), el propósito
de reconocer y promover el poder de la diáspora mexicana calificada.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza González reconoció el trabajo y esfuerzo de los mexicanos
que toman la decisión de ir a otra parte del mundo para contribuir al desarrollo de otra nación y la de México.
Actualmente más de 1 millón de mexicanos residen en el exterior y de ellos 943 mil residen en algún país de América, de
los cuales 3 mil son miembros de la Red Global; 57 mil viven en Europa, región en la que hay 800 afiliados a la Red.
Ver más.
Un millón de mexicanos altamente calificados impulsan a EEUU… y al mundo
Son científicos, ingenieros, empresarios, educadores. Todos altamente calificados que emigraron por razones personales
diversas y hoy suman poco más de un millón de mexicanos dispersos en el mundo (80% en Estados Unidos) como parte
del talento mexicano que hoy busca integrar la Red Global Mx para “hacer fluir” el conocimiento, el emprendimiento y la
innovación aprendidos.
“Debemos aprovechar el potencial del capital humano especializado de esos mexicanos promoviendo su participación en
proyectos de desarrollo y formación de capacidades técnicas”, dijo Eunice Rendón, directora del Instituto para los
Mexicanos en el Exterior (IME) que reunió en la capital a un centenar de estos talentos.
Ver más.
Más de 4 mil connacionales integran Red de mexicanos en el exterior
Al presidir con el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara Guerrero y la titular del IME, Eunice
Rendón, la celebración del Segundo Encuentro Anual de la Red, indicó que "la gran alianza que formamos con los
miembros (de la Red), es para el bien de todos los mexicanos, vivan o no en el país".
La Red tiene una presencia de 52 capítulos, de los cuales 33 fueron creados entre 2013 y 2015, en 23 países y cuatro
continentes, así como cinco nodos en México en los estados de Veracruz, Zacatecas, Baja California, Coahuila y Jalisco,
detalló la cancillería en un comunicado.
Ver más.
Realiza SRE segundo encuentro de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior
La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior realizan el segundo Encuentro Anual
de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior 2016 con el propósito de visibilizar el poder de la diáspora
mexicana calificada en el siglo XXI.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza González, manifestó sentirse orgulloso por “el esfuerzo,
trabajo, responsabilidad, valentía y dedicación de los mexicanos que radican en el exterior, porque ellos ponen en alto el
nombre de México todos los días y, por ello, merecen un reconocimiento especial”.
Ver más.
Relaciones Exteriores celebra Segundo Encuentro Anual de la Red Global de Mexicanos Calificados en el
Exterior
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) celebraron el 2°
Encuentro Anual de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior 2016 con el propósito de reconocer y
promover el poder de la diáspora mexicana calificada.
Actualmente, más de 4 mil mexicanos forman parte de esta Red con una presencia de 52 capítulos en 23 países y 4
continentes, 33 de estos capítulos han sido creados entre 2013 y 2015, así como 5 nodos en México en los estados de
Veracruz, Zacatecas, Baja California, Coahuila y Jalisco.
La inauguración del acontecimiento estuvo presidida por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza
González; el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara Guerrero. y la titular del IME, Eunice
Rendón.
Ver más.
Celebra SRE a los más de un millón de mexicanos exitosos que viven en el extranjero
Para reconocer y promover el trabajo de más de cuatro mil mexicanos exitosos en el exterior, la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) inauguraron el segundo Encuentro Anual
de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior 2016.
Se trata de una diáspora con una presencia de 52 capítulos en 23 países y cuatro continentes, 33 de estos capítulos han
sido creados entre 2013 y 2015, así como cinco nodos en México en los estados de Veracruz, Zacatecas, Baja
California, Coahuila y Jalisco.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza González; el Subsecretario de Educación Superior de la SEP,
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Salvador Jara Guerrero y la Titular del IME, Eunice Rendón, fueron los encargados de inaugurar el encuentro.
Ver más.
Más de un millón a los mexicanos altamente calificados que viven en el extranjero
La iniciativa de enlazar a los talentos mexicanos más destacados en el exterior ha arrojado acciones a destacar, como la
puesta en marcha del laboratorio de ciencia y energía nuclear en la Universidad de Chiapas, recibiendo fondos, así como
capacitación y asesoramiento. De igual manera, se han brindado apoyo de proyectos de ciencia y tecnología en Hidalgo
y Oaxaca.
Uno de los proyectos que más destaca dentro de la Red Global MX, es la puesta en marcha de Inovattion Match (IMMX),
foro realizado en Guadalajara, Jalisco y organizados por el Centro Kappa de Conocimiento S. C., en el que se
presentaron más de 600 proyectos de investigaciones de mexicanos radicados en 34 países. Impulsando la participación
de empresas en el apoyo a la investigación y desarrollo científico, para evolucionar y ya no seguir siendo un país
manufacturero.
Ver más.
Llaman a aprovechar “diáspora calificada”
Un centenar de ingenieros, mercadólogas, internacionalistas, abogados, economistas y científicos, entre otros, se
congregaron en la segunda reunión anual “El Poder de la Diaspora Mexicana Calificada del Siglo XXI”. La red busca
promover que la diáspora deje de ser vista como “fuga de cerebros” y tenga un impacto positivo en Mexico.
Un millón 200 mil profesionistas mexicanos altamente calificados trabajan en extranjero. La Red Global de Mexicanos
Calificados en el Exterior detallo ayer que 943 mil residen en algún país de America; 57 mil en Europa y 9 mil en Asia y
Oceanía. Más de 170 mil cuenta con algún posgrado.
Eunice Rendón, directora de los Mexicanos en el Extranjero, llamo a aprovechar los talentos de esos migrantes.
“Debemos aprovechar el potencial del capital humano especializado de los mexicanos residentes en el exterior,
promoviendo su participación en proyectos de desarrollo y formación de capacidades técnicas a nivel global” indico.
Ver más.
En el extranjero, más de un millón de mexicanos altamente calificados
Cien de los representantes más destacados de la Red Global MX, se dieron cita en la Ciudad de Mexico el 30 de
septiembre, en la segunda reunión anual organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior.
El tema de Encuentro de la Red Global MX de este año es “El Poder de la Diaspora Calificada del Siglo XXI” con el
propósito de destacar las importantes contribuciones que realizan los mexicanos en el exterior para el desarrollo del país
en diversos ámbitos como el emprendimiento, medio ambiente, sustentabilidad, industrias creativas, ciencia y tecnología.
Las mesas, paneles y talleres, facilitaran el dialogo entre la Red, el IME y sus principales aliados del país, destacando
dos temas transversales a lo largo de la reunión: la promoción de equidad de género y los jóvenes.
En la reunión coincidieron especialistas técnicos en áreas poco desarrolladas en Mexico, como la tecnología aeronáutica
y espacial, quienes salieron del país para estudiar y aplicar sus conocimientos.
Ver más.
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