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Radica en la Ciudad de Beijing China desde hace aproximadamente 6 años, Fernando
Macías Berumen es Doctor en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Agricultura de
China, país en el que ha radicado desde el año 2005. Es fundador y Director General de
Mexicanos Expresando sus Ideas www.mei.mx , una organización dedicada a “Impulsar el
desarrollo de México a través de la transferencia del conocimiento global” por medio de
conferencias y talleres entre mexicanos pertenecientes a la diáspora mexicana calificada
en el exterior y mexicanos de los sectores educativo, productivo y gubernamental dentro
del país. Es Presidente fundador del Capítulo Beijing y actualmente Coordinador Regional
Asia-Oceanía de la Red Global MX (www.redtalentos.gob.mx). También es fundador de
Conexión China www.conexionchina.com , un despacho especializado en la consultoría de
negocios y servicios en China y fundador del Salón Global www.salonglobal.mx , una
plataforma educativa dedicada a impulsar el conocimiento con visión global en los
jóvenes mexicanos a través entrevistas, cursos y metodologías propias como la “Estrella
del Emprendimiento”.
Además, se ha desempeñado como Gerente General de URMAN en China, como Gerente
General de TC Internacional, en Cd. Juárez, En Aguascalientes se desempeñó como
consultor de micro, pequeñas y medianas empresas en ASOCEA (Asociación de
Consultores de Empresas de Aguascalientes) y ha sido columnista del periódico “El
Hidrocálido de Aguascalientes”.
Cuenta con una Maestría en Desarrollo Internacional por la Universidad de Tsinghua en
Beijing, además realizo estudios del idioma Mandarín en la Universidad de Lengua y
Cultura de Beijing, y tiene estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales por la
Universidad Autónoma de Chihuahua UACH. Ha participado en gran cantidad de mesas de
trabajo en temas de reducción de la pobreza y desarrollo, entre ellas la realizada en la
Expo Shanghai 2010, por el GTZ de Alemania titulada “Globalization and the Urban
Millennium” (Globalización y el milenio urbano), de manera conjunta entre Europa, África
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y Asia.
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recientemente participó en la Semana Nacional del Emprendedor 2015
y 2016 del INADEM.
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