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TALENTO MEXICANO EN EL EXTERIOR
Miembro del Capítulo Japón de la Red Global MX comparte su experiencia en la creación de robots
El Capítulo Japón de la Red Global MX (RGMX) participó en el Programa Sin Límites, que consiste en la elaboración y
difusión virtual de videos sobre ciencia y matemáticas (coordinado por Math2Me www.math2me.com). Durante el mes de
noviembre se difundió la primera serie de entrevistas a investigadores mexicanos que se desempeñan exitosamente en
distintas Universidades y Centros de Investigación de la región Asia-Pacífico.
Por parte del Capítulo Japón de la RGMX se contó con la participación del Dr. Luis Yoichi Morales, Profesor Asociado del
Consejo de Innovación Nacional (NCI) de la Universidad de Nagoya. En la entrevista se destacó la importancia del
álgebra lineal, la probabilidad y la estadística para la creación de robots autónomos que puedan identificar objetos y
obstáculos. De igual manera, el Dr. Yoichi destacó la importancia de la aplicación de las matemáticas en la creación de
sensores y algoritmos para la movilidad autónoma de los robots.
“La diferencia entre ser un programador y un robótico es que los robots se mueven en el mundo real…” Dr. Luis Yoichi
Morales.
Ver más.
Mexicana exitosa recibe premio de emprendimiento en Canadá
El pasado 4 de noviembre, la Sra. Claudia Arizmendi, originaria de Monterrey, Nuevo León, recibió de manos del Alcalde
de Ottawa, Jim Watson, el premio Ottawa’s Immigrant Entrepreneur Awards 2016. Se trata de un reconocido galardón
que otorga la organización TieCon Canada con la participación de Invest Ottawa a migrantes que reúnen un perfil
empresarial innovador.
La Sra. Claudia Arizmendi es propietaria del negocio de repostería llamado Cupcake Lounge que se destaca por emplear
mano de obra local y por promover el uso de ingredientes mexicanos en sus recetas. La empresa cuenta con 3
sucursales y ha creado más de 100 empleos.
La ceremonia de premiación contó con la participación de la Embajada de México en Canadá, el Alcalde Jim Watson y
200 miembros del sector gubernamental y empresarial de la región.
Fuente: Embajada de México en Canadá
Ver más.
Nueva Planilla del Capítulo Francia de la Red Global Mx
El 13 de noviembre pasado se realizó la Asamblea General del Capítulo Francia de la Red Global MX. Durante el evento
se integró la nueva Mesa Directiva 2016-17, ratificando a Elvia Macías Rouster, como Presidenta del Capítulo. La
conformación de la nueva planilla, tiene dentro de sus filas a personas destacadas, responsables y comprometidas en el
impulso de nuevos proyectos para contribuir al desarrollo de México y a mejorar la relación bilateral desde sus
respectivas trincheras.
Ver más.
Firma de Acuerdo de Colaboración del Capítulo Estonia de la Red Global MX con empresarios mexicanos
El 17 de noviembre pasado, gracias a la colaboración entre el Capítulo Estonia de la Red Global MX y el NodoAguascalientes (en formación) se logró que la empresa de gobierno digital RAUL WALTER (de Estonia) abriera su centro
de representación para el continente americano en la Ciudad de Aguascalientes. Este proyecto fue el resultado de la
buena vinculación entre el presidente del Capítulo Estonia, Carlos Vargas y Enrique Santoyo, del Nodo Aguascalientes.
Para formalizar la colaboración se firmó un acuerdo entre la empresa RAUL WALTER y Enrique Santoyo, se contó con la
participación del Mtro. Luis Alfredo Bonilla Garza, Presidente del Nodo-Aguascalientes y del Dr. Fernando Macías
Berúmen, actual coordinador de la Región Asia – Oceanía de la RGMX.
Ver más.
Ver más.
Informe de actividades 2016 del Capítulo Barcelona de la Red Global Mx
El pasado 21 de noviembre, el Capítulo Barcelona llevó a cabo la presentación de su Informe de Actividades 2016 en la
sede del Consulado de México en Barcelona. Durante dicho evento, la Dra. Zahaira González Romo, Presidenta del
Capítulo, convocó a los miembros a integrar una nueva Mesa Directiva para el año 2017. Cabe destacar el crecimiento y
consolidación de este Capítulo a tan sólo 3 años de su creación, así como las múltiples actividades que ahora desarrolla
con mexicanos altamente calificados en dicha región del mundo.
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Ver más.
Ver más.
Participación del Coordinador Regional-Europa, Víctor del Rosal, en el Congreso Multidisciplinario Internacional,
organizado por el Tecnológico Nacional, en Teziutlán, Puebla, y en el Evento Nacional del TecNM en Pachuca
Los días 19 y 21 de noviembre, respectivamente, el Coordinador de la región Europa de la Red Global MX, Víctor del
Rosal, participó como ponente en eventos organizados por la red del Tecnológico Nacional en Puebla y en Pachuca. La
participación consistió en impartir un Taller sobre Simulación de Empresas del Futuro.
Nota relacionada.
Nota relacionada.
Inicia vinculación entre la Red Global MX y el Laboratorio de Emprendimiento y Transformación (LET) del ITESM
El 22 de noviembre pasado inició un esfuerzo de vinculación entre el Laboratorio de Emprendimiento y Transformación
(LET), de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM y la Red Global MX. El Laboratorio ha convocado
a los miembros de la Red a brindar mentorías a proyectos de emprendimiento social e innovación en políticas públicas.
La colaboración se realizará en el marco de la segunda generación de la “Sociedad de Emprendedores Públicos”, que
consiste en una cartera de 6 proyectos de innovación en políticas públicas, que fueron seleccionados por el Laboratorio
debido a su gran potencial de desarrollo.
Este tipo de proyectos contribuye a fortalecer las alianzas que se tienen entre el sector académico privado y los
mexicanos calificados en el exterior para generar alternativas en beneficio del desarrollo de nuestro país.
Ver más.
Nueva página web del Capítulo Hessen RGMX
Les invitamos a que conozcan la nueva página web del Capítulo Hessen (Alemania) de la Red Global Mx, en dónde
podrán consultar información acerca de sus proyectos, programas, noticias, eventos, y conocer el trabajo que realizan
nuestros talentos mexicanos en Hessen. De igual manera si vives en Hessen y eres un mexicano calificado en el exterior
puedes sumarte al Capítulo o registrar tus datos para recibir mayor información.
Ver más.
Nodo Mexicali de la Red Global MX prepara segunda edición del evento Cruce 2 PM, ¡espéralo en marzo de 2017!
El Nodo Mexicali de la Red Global MX inició los trabajos de preparación de la segunda edición del evento de
emprendimiento CRUCE 2 PM, que está programado para el mes de marzo de 2017. El foro CRUCE 2 PM es un punto
de encuentro de ideas, cultura, innovación, tecnología y emprendimiento en la región noroeste de México. Durante la
primera edición celebrada en mayo pasado, participaron más de 700 jóvenes. ¡Espéralo!
Ver más.
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