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TALENTO MEXICANO EN EL EXTERIOR

Se celebró en Londres la Reunión Regional Europa de la Red Global MX
En el marco del año dual México-UK, con el lema “El poder de muchos: la diáspora mexicana calificada”, con la
anfitronía de la Embajada de México en Reino Unido en colaboración con el IME, se llevó a cabo en Londres, la Reunión
Regional Europa de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior. Durante tres días, bajo el paradigma de la
circulación del conocimiento, se construyeron espacios de diálogo con funcionarios de CONACYT, PROMÉXICO e
INADEM. Asimismo, se presentaron los Nodos de la Red Global MX en Zacatecas, Veracruz y Jalisco para desarrollar
una estrategia de vinculación regional permanente entre la diáspora mexicana en Europa y sus contrapartes en México.
Ver Más

Capítulo Columbia Británica promueve oportunidades de negocios en México en el Foro Mexi-Can
El Capítulo Columbia Británica de la Red Global Mx organizó el primer Foro Mexi-Can en las instalaciones de la
Universidad de Columbia Británica. El Foro tuvo como objetivo compartir ideas y experiencias en temas de innovación,
educación y emprendedurismo con la finalidad de crear oportunidades de negocios entre México y Canadá. Durante el
evento, se contó presentaciones del Ministro de Educación Superior de Columbia Británica, Sr. Andrew Wilkinson; la
Concejal de la Ciudad de Vancouver, Sra. Andrea Reimer; el Dr. Alejandro Adem, Director Ejecutivo de Mitacs; el Dr.
Robert Helsley, Rector de la Escuela de Negocios Sauder de la Universidad de Columbia Británica; la Sra. Anna Tudela,
Vicepresidente de Diversidad y Asuntos Regulatorios de Goldcorp Inc, y el Lic. Luis Brasdefer, PROMEXICO.
Ver Más

La Red Global MX en la Semana Nacional del Emprendedor 2015
La Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior (Red Global MX) participó en el ecosistema START-UP SIN
FRONTERAS de la Semana Nacional del Emprendedor del 5 al 10 de octubre, evento impulsado por el Gobierno de
México a través de la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). En el evento
participaron los capítulos Japón, Beijing, Nueva Zelanda, Australia y Washington de la Red Global MX a través de
talleres, cursos y conferencias para compartir con los emprendedores mexicanos sus historias de éxito, experiencias,
contactos y conocimientos.
Ver Más

Lanzamiento del “Capítulo Tucson de la Red Global MX
El Consulado de México auspició el lanzamiento del Capítulo Tucson de la Red Global de Mexicanos Calificados en el
Exterior (Red Global MX), en presencia de su Titular, Min. Ricardo Pineda, del Director Ejecutivo del IME, Francisco de la
Torre, y de los integrantes del Capítulo. La integración de este grupo permitirá fortalecer los lazos con México a través
del intercambio de experiencias y conocimientos de los mexicanos en esa región con sus contrapartes en nuestro país,
representando el 22° capítulo de la Red en Estados Unidos y el 47° a nivel global. Entre los sectores en que se
enfocarán los entusiastas y talentosos mexicanos de Tucson se encuentran: minería, el sector aeroespacial, ciencias
aplicadas y educación STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Ver Más

Lanzamiento del Capítulo Colombia de la Red Global MX
Quedó integrado formalmente el Capítulo Colombia de la Red Global MX, en la sede de la Cámara de Comercio
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Colombo-Mexicana. Este Capítulo es el tercero que se constituye en América Latina, después del Capítulo
Quetzaltenango, en Guatemala y el Capítulo Caracas en Venezuela. La finalidad del Capítulo es promover y realizar
proyectos que contribuyan al fortalecimiento de los lazos colaborativos entre México y Colombia; así como generar una
red de los profesionistas, empresarios y académicos que conforman la diáspora de mexicanos calificados residentes en
Colombia. Actualmente el Capítulo ya cuenta con un perfil en redes sociales a través del cual se puede tener contacto
directo con sus integrantes y al mismo tiempo, se erige como un espacio para promover acciones y establecer
comunicación.
Ver Más

Reunión con el presidente del Capítulo Suiza en el campus de la Universidad de Columbia
La Red Global MX, Capítulo Nueva York, Nueva Jersey, y Connecticut (Red de Redes), en coordinación con la
Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York, invitan a la reunión con el Dr. Luis Roberto Flores Castillo,
investigador de la Universidad de Wisconsin en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) y
Presidente del Capítulo de Suiza-Liechtenstein de la Red Global MX, el próximo jueves 15 de octubre. El Dr. Flores, junto
con su equipo, ha trabajado en la colaboración ATLAS en la búsqueda y el estudio del bosón de Higgs (conocido
coloquialmente como la Partícula de Dios). Por su trabajo en el CERN y por su papel en el descubrimiento del bosón de
Higgs, la Sociedad Mexicana de Física le otorgó el Premio a la Investigación Científica 2012.
Ver Más

Colaboración científica y tecnológica entre México y Nueva Zelanda
La agencia informativa Conacyt entrevistó al presidente del Capítulo Nueva Zelanda de la Red Global Mx, Pablo Gerardo
Torres Lepe, para conocer más sobre los proyectos del Capítulo en temas de ciencia y tecnología. Cabe mencionar que
desde la creación del Capítulo en 2013, es Capítulo ha trabajado para incrementar la colaboración con la industria y los
centros de investigación neozelandeses y sus contrapartes mexicanas.
Ver Más

Apertura del Nodo Zacatecas de la Red Global MX
Zacatecas es el primer Estado en el país en formar parte de la Red Global MX, la apertura del Nodo tiene como finalidad
impulsar el desarrollo del Estado y de nuestro país mediante sinergias de emprendedores locales con mexicanos que
viven en el extranjero. El primer objetivo del Nodo Zacatecas, cuyo titular es Luis Daniel Beltrán, especialista en
tecnología, es generar una red de profesionistas y estudiantes en el estado con capacidad de vincularse con
profesionistas extranjeros y posteriormente, facilitar la creación de proyectos e intercambios académicos.

Asamblea del Capítulo Alemania de la Red Global MX
Se llevó a cabo la Asamblea Anual de la Red Global MX, Capítulo Alemania, en la Embajada de México en Alemania, en
donde 25 miembros del Capítulo llevaron a cabo una sesión para elegir a su nuevo presidente y los miembros de la
mesa directiva para el siguiente año. El Sr. Juan Bethancourt fue reelegido como presidente. Posterior a las votaciones,
se llevaron a cabo dos talleres para definir las estrategias que deberán seguir los integrantes del Capítulo durante el año
2016. La Emb. Patricia Espinosa dio la bienvenida a los participantes. Asimismo, se celebró un panel, moderado por
Sergio Chávez, sobre el Año Dual México-Alemania 2016-2017. Participaron diversas áreas de la Representación
Diplomática, incluídos representantes de ProMéxico, CPTM, y el Sr.Frank Westermann, Cónsul Honorario de México en
la ciudad de Hamburgo.

Síguenos en Twitter: @IME_SRE
Lazos es un servicio informativo del IME, se distribuye de lunes a viernes, y contiene información sobre notas periodísticas publicadas en México,
EE.UU., y Canadá sobre la población de origen mexicano y latino en EE.UU. y Canadá.
Esta carpeta contiene notas publicadas en los principales periódicos nacionales y extranjeros, de las cuales son responsables únicamente sus
autores.
Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Plaza Juárez #20, Col. Centro
http://ime.gob.mx/images/stories/lazos/2015/boletines/1599.htm

Contacto
Vicente Neria Sánchez
vneria@sre.gob.mx
2/3

26/3/2019

Lazos

Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06010
México, D.F.
Su dirección de correo electrónico se obtuvo por alguno de los siguientes medios:
Lazos, Página Web, Eventos IME, Recomendación
www.ime.gob.mx

http://ime.gob.mx/images/stories/lazos/2015/boletines/1599.htm

3/3

