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Número: 1620

Lanzamiento del Capítulo Noruega de la Red Global MX
El pasado 18 de enero se oficializó la creación del Capítulo Noruega de la Red Global de Mexicanos Calificados en el
Exterior (RGMX). La ceremonia de lanzamiento y acreditación oficial del Capítulo, tuvo lugar en la Embajada de México
en Noruega, en la que participaron más de 50 representantes de los sectores académico, cultural, empresarial y
científico de diversas ciudades de Noruega, así como destacados miembros de la comunidad mexicana radicada en el
país. El evento fue encabezado por el embajador de México en Noruega, Luis Javier Campuzano, quien en su discurso
subrayó la importancia de la consolidación de este Capítulo por el gran potencial que existe para realizar proyectos y
asociaciones en rubros como la ciencia, investigación, así como los sectores empresarial y cultura.
Ver más.
Capítulo Columbia Británica de la Red Global MX comprometido con la ciencia y tecnología
Desde su creación en octubre de 2014, el Capítulo de Columbia Británica de la Red Global de Mexicanos Calificados en
el Exterior (Red Global MX) constituido legalmente como “The Society of Mexican Talent in BC” se ha comprometido en
promover actividades de cooperación que fomenten el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de México.
En este sentido entre las actividades que realizó el Capítulo el año pasado destacan: Taller: “Innovating with Mexico”, el
cual tuvo como objetivo descubrir oportunidades de negocios en temas de interés para México y la comunidad mexicana
en la región, Mexi-Can Forum que fue diseñado para promover tres temas estratégicos en la relación México-Canadá:
Educación, Innovación y Emprendimiento; el Congreso CEIMEXCAN 2015, el cual tiene entre sus objetivos crear una red
de contactos que incluya estudiantes, investigadores, gobierno y empresas, con el fin de facilitar la creación de
oportunidades académicas y laborales tanto en Canadá como en México, así como promover la investigación de forma
constante.
Ver más.
Miembro del Capítulo Alemania de la Red Global MX en: “A corazón abierto”
El Doctor Francisco Javier Velázquez miembro del Capítulo Alemania de la Red Global de Mexicanos Calificados en el
Exterior (Red Global MX) fue entrevistado en el programa de radio de CONACYT llamado “A corazón abierto”, en el cual
contó los motivos por los que decidió emigrar a Alemania (país donde ha vivido por más de diez años) y los obstáculos
que enfrentó para integrarse en la sociedad alemana.
Asimismo, el Doctor mencionó que su participación en la Red Global MX le permite colaborar con el desarrollo científico
en México desde Alemania, realizar proyectos bilaterales, hacer alianzas con su contrapartes mexicanas y mantenerse
en contacto con otros mexicanos en Alemania.
Ver más.
Jóvenes mexicanos en el Instituto Masdar de Ciencia y Tecnología
El Campus por el CEO de Masdar, Ahmad Belhoul en Abu Dhabi, EAU evolucionará durante los próximos 10 años para
ser el centro de una ciudad autosustentable a las afueras de Abu Dhabi. El campus esta rodeado por el desierto, hay
laboratorios y dormitorios, pequeñas tiendas y cafeterías; ahí viven más de 400 alumnos de 60 países, de entre ellos,
tres estudiantes que muestran con orgullo que son mexicanos y quieren volver a su país.
Ver nota competa.
La Revista científica alemana Basic Research in Cardiology (Investigación Básica en Cardiología) reconoce el
Talento Mexicano
La revista científica alemana Basic Research in Cardiology, publicación de gran renombre a nivel mundial, reconoce el
trabajo de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, Presidente del Capítulo Singapur de la Red Global MX.
El trabajo del Dr. Cabrera se refiere a nuevas formas terapéuticas que sirven para enfrentar los problemas de la
cardiopatía isquémica, que dieron como resultado nuevos ensayos clínicos que se iniciaron ya durante el año 2015 en
Europa y Estados Unidos.
Ver nota competa.
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Red Global MX, IME-SRE - Capítulo el Paso del Norte
El Capítulo El Paso del Norte de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior, siguiendo con sus programas de
Emprendimiento Social, llevó a cabo el pasado 12 enero del 2016, una entrega de juguetes en conmemoración del día
de los Santos Reyes Magos, a los niños que habitan en La Casa Hogar Santa María en Cd. Juárez, Chihuahua. Los
juguetes fueron donados o adquiridos por donaciones en efectivo hechas por los miembros del Capítulo. Los niños
beneficiados fueron diecinueve, que viven en esta Casa Hogar bajo un programa de albergue en colaboración con el DIF.
Ver más.
Mexicano pone de moda la rosca de reyes en Canadá
En 1927, el panadero michoacano Toribio Aguilar no imaginó que su bisnieto Adalberto aprendería su oficio y lo
exportaría a otro país. Ahora, desde su panadería Pancho´s Bakery, Adalberto Aguilar elabora cientos de Roscas de
Reyes para seguir en el extranjero con la tradición de partirla este 6 de enero. Aguilar comenzó en un pequeño local en
el centro de Toronto, pero la demanda de pan mexicano, incluido el pan de muerto, los churros y las roscas, lo obligaron
a expandirse. Actualmente tiene tres sucursales, una en un barrio portugués, otra en el barrio italiano y otra en una zona
a la que le dicen “deferin” (del D.F.) por los negocios mexicanos que se han instalado sobre la calle Dufferin.
Ver más.
Miembro de la Red Global MX publica estudio sobre el nuevo tratado comercial "Acuerdo Trans-Pacifico (TPP)"
Juan Salvador Navarro del Capítulo Columbia Británica de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior,
motivado por contribuir a impulsar la relación entre México y Canadá realizó una investigación acerca de la firma del
nuevo tratado comercial "Acuerdo Trans-Pacifico (TPP)".
La investigación enmarca lo significativo del TPP dado que, de acuerdo con el autor, podría convertirse en una de las
regiones comerciales más relevantes en el mundo, sin embargo explica que “hay una falta de conocimiento y
comprensión entre la población, incluida la gente de negocios en relación con el impacto económico que este acuerdo
comercial podría generar para los países participantes como México y Canadá”, motivo por el cual llevó a cabo dicha
investigación.
El resultado fue el documento titulado "Entendiendo el impacto económico del TPP para México y Canadá", mismo que
se dictaminó y publicó en la revista de investigación científica "México y la Cuenca del pacífico Núm. 13" de la
Universidad de Guadalajara (UdeG).
Consulta el documento aquí.
Red sobre Internacionalización y Movilidades Académicas y Científicas (RIMAC)
La Red RIMAC del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) invita a los miembros de los
Capítulos de la Red Global MX (RGMX) a intercambiar información de proyectos en temas de interés compartido,
difundir resultados de indagación y contribuir a proyectos en curso.
Principales sub-programas de RIMAC:
Estrategias de provisión transnacional de servicios educativos y alianzas internacionales para la innovación
pedagógica, social y tecnológica.
Diplomacia científica y políticas de cooperación, movilidad y generación de capacidades.
Transferencia de conocimientos e internacionalización in situ de las instituciones de educación superior y ciencia.
Ver más.
Entrevista a miembros de la Red Global de Mexicanos Calificados / “Todos con el mismo chip” / CONACYT
Martha Mondragón, Presidenta del Capítulo Países Bajos, Oscar Malpica, miembro del capítulo Vancouver, Perla
Alvarado, Nodo Veracruz (iLab) y Víctor del Rosal, miembro del Capítulo Irlanda fueron entrevistados por Nistela
Villaseñor, conductora de Tele con Ciencia, programa informativo de Conacyt. Ellos compartieron su experiencia en el
Reto “Todos con el mismo chip” en donde participaron como mentores jurado y parte del comité evaluador de los
proyectos finalistas. Este evento se llevó a cabo el día 8 de diciembre del 2015 como una iniciativa de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) en colaboración con iLab, así como, diversas estancias públicas y privadas que
buscan a innovadores a retar lo establecido para generar proyectos que desarrollen soluciones tecnológicas e
innovadoras a problemas en las áreas de salud, energía y agua.
Ver más.
Notas de prensa sobre una edición especial dedicada México y su comunidad en Puerto Rico
El periódico “El Nuevo Día”, principal diario en todo Puerto Rico, publicó una edición especial dedicada a México y a la
comunidad mexicana en Puerto Rico. La edición enfatiza la buena imagen de México que proyectan los mexicanos
radicados en la Isla.
Ver más.

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.
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autores.
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