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El pasado 31 de marzo, la mexicana Araceli Martinez-Rose coordinadora de Cultura y
Deporte del Capítulo Hessen de la Red Global Mx, presentó su libro infantil "15 días en
México" dentro del marco del evento anual NOC ANDERSEM de la Biblioteca de
Lenguas extranjeras en la ciudad de Pilsen, en República Checa. Dicho evento literario
infantil, se genera en colaboración con el Capítulo República Checa de la Red Global
Mx presidido por la mexicana Stephanie Proskauer con el objetivo de promover la
literatura infantil mexicana.
El Capítulo Reino Unido te presenta a sus nuevos patrocinadores para 2017:
Mexgrocer.co.uk, Tequila & Mezcal Fest AND Roger Alarcon Photography.
Mexgrocer.co.uk ofrece a los consumidores de Reino Unido y a los mexicanos en
Europa productos alimenticios, bebidas e ingredientes de alta calidad. Visita su sitio
web: www.mexgrocer.co.uk
Tequila & Mezcal Fest es una plataforma para educar a los ciudadanos británicos y
europeos sobre los espíritus del agave y la cultura mexicana. Visite su sitio web:
www.tequilafest.co.uk
Roger Alarcon hizo el 90% de la cobertura del Año Dual entre México y Reino Unido
UKMX2015, incluyendo el legendario Festival Glastonbury 2015, es el fotógrafo de la
agencia de noticias NOTIMEX de México. Visite su sitio web:
Puedes seguir a los capítulos de la Red Global Mx en Twitter. Conoce estos 5 capítulos:
Beijing @RedTalentosChi
Bélgica @RedGlobalMxEsp
Hessen @MX_SG
Houston @RedTalentosBC
Japón @MX_DC

http://www.ime.gob.mx/ime2/lazos/talento/22.htm

1/4

26/3/2019

Lazos

CRUCE 2PM en Mexicali

Los días 23 y 24 de Marzo de 2017, se llevó a cabo el evento CRUCE 2PM organizado por el Nodo Baja CaliforniaMexicali de la Red Global Mx. En esta edición, los 4 ejes temáticos fueron: emprendimiento, innovación y tecnología,
responsabilidad social y networking.
El objetivo de CRUCE 2PM es estimular en los mexicalenses de distintos rangos de edad la iniciativa a emprender
nuevos proyectos y desarrollar sus ideas fuera de los contextos convencionales.
Fotos.
Ver informe.

Francisco Silva, miembro de la RGMX ofrece conferencia “Los retos de hacer negocios en China” ante
estudiantes del IPADE
El pasado 23 de Febrero, Francisco Silva presidente del Capítulo Beijing de la Red Global Mx, ofreció una conferencia a
jóvenes estudiantes del grupo que el IPADE lleva a China cada año como parte de su programa de formación
empresarial.
El presidente destacó los avances tan importantes que se están haciendo en energías alternativas y transportes
eléctricos, los cuales serán factores que le darán forma al futuro tanto en este país como en el mundo en general y que
China está haciendo lo posible por estar a la vanguardia.
Ver más.

Se renueva la mesa directiva del Capítulo Alberta & Saskatchewan de la Red Global Mx

El pasado 31 de marzo, finalizó la gestión de la Mtra. Brenda Marmolejo como presidenta del Capítulo AlbertaSaskatchewan de la Red Global Mx.
Durante la Asamblea General del Capítulo, realizada el 28 de marzo, se anunció la nueva Mesa Directiva del mismo
quedando estructurada de la siguiente manera:

Mesa Directiva Capítulo Alberta & Saskatchewan
Carlos Velázquez
Presidente
Giuseppe Marconi
Vice-presidente de Comunicaciones
Carlos Serralde
Vice-presidente de Relaciones Estratégicas
Luis Welbanks
Carlos Bautista

Secretario
Tesorero

Asimismo se presentó el informe de actividades realizadas por el Capítulo durante la gestión de la Mtra. Brenda
Marmolejo.
Ver más.
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Reunión cámara de comercio Capítulo Estonia de la Red Global Mx
El pasado 11 de Abril el presidente Carlos Vargas del Capítulo Estonia de la Red Global Mx, realizó el evento “Export
Academy Club” en Tallinn, Estonia, al cual asistieron representantes oficiales de México, por parte de la Embajada de
México en Finlandia y de Pro México.
Durante el evento surgieron nuevos proyectos:
Un proyecto de exportación de un mexicano el cual será dirigido a Pro México.
Una de las mayores agencias de diseño de Estonia pidió la asistencia del Capítulo para reclutar a jóvenes estudiantes mexicanos
interesados en hacer prácticas en Estonia.
Contacto en el área de alcoholes para el miembro del Capítulo China de la Red Global Mx.
Ver página.

Evento de bienvenida para el lanzamiento del Capítulo Israel de la Red Global Mx
La Embajada de México en Israel convocó a un desayuno el pasado 7 de Abril para presentar el proyecto de creación del
Capítulo Israel de la Red Global MX.
El evento contó con la participación de más de 30 mexicanos residentes en Israel, quienes se desempeñan en sectores
estratégicos como alta-tecnología, servicios médicos, sector público, academia, medios de comunicación, y servicios
financieros.
Ver galería.

Mexicanos profesionistas en EUA: Razones para migrar e inserción laboral
La Dra. Laura Vazquez Maggio, profesora en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) e integrante del Capítulo Australia de la Red Global Mx junto con un equipo de académicos mexicanos en
México y en EUA (Tarleton State University, Texas) te invitan a participar en un estudio sobre los motivos para migrar a
EUA y las experiencias de mexicanos profesionistas en este país. La información proporcionada mediante una encuesta
será parte de un proyecto de investigación de la UNAM.
La población objetivo es:
nacidos en México viviendo en EUA
que llegaron a EUA de 18 años o más
que cuentan con educación superior (licenciatura ó B.A, B.Sc., maestría, o doctorado)
Ver encuesta.
Ver banner.
Innovation Demo Day – iLab Nodo Veracruz de la Red Global Mx

Sé testigo el próximo lunes 8 de Mayo de las propuestas a soluciones de seis retos globales a través de las ideas de la
9na Generación del Bootcamp.
Ver más.
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Conferencia de David Oliva, mexicano talentoso en Europa
El pasado martes 4 de abril, David Oliva Uribe miembro del Capítulo Bélgica de la Red Global Mx ofreció una
conferencia magistral sobre el futuro del doctorado en Europa en el marco del 3er congreso internacional de educación
doctoral de la UK CGE. En la conferencia estuvieron los líderes de más de 100 universidades del Reino Unido. David
Oliva habló sobre el Brexit y cómo la European University Association está en toda la disposición de apoyar en esta
transición.

Ø ¡Conoce la “Guía Londres” de la Red Global Mx UK! ya está disponible.
Ver guía: https://www.redglobalmx.uk/guia-londres
¿Quieres consultar números pasados del Boletín Talento Mexicano en el Exterior? Visita esta página:
www.redtalentos.gob.mx

El Boletín Talento Mexicano en el Exterior es una publicación periódica del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, para difundir los logros,
actividades y proyectos del talento mexicano en el mundo, en particular las acciones de la Red Global de Mexicanos Calificados (RGMX).
Contacto
Mtra. Sofía Orozco Aguirre
sorozco@sre.gob.mx
Instituto de los Mexicanos en el Exterior
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