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“Encuentro Anual 2016 de la Red Global Mx”

Emb. Carlos de Icaza González
Subsecretario de Relaciones Exteriores. SRE
Carlos de Icaza, es Subsecretario de Relaciones Exteriores desde
el 1ro de enero de 2013 y Sherpa por México ante G-20 desde
febrero del mismo año. Diplomático de carrera, realizó estudios de
relaciones internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM. Ingresó por concurso público al Servicio
Exterior Mexicano con el rango de Vicecónsul y, en el transcurso de
su trayectoria, fue ascendiendo en las sucesivas categorías de la
diplomacia mexicana, hasta alcanzar el rango de Embajador en
1982. En 2015 fue nombrado Embajador Emérito, una distinción
reservada por la Ley del Servicio Exterior para aquellos diplomáticos que han tenido una
destacada y prolongada actuación de servicio a la República. En la Cancillería mexicana
se ha desempeñado, además de su cargo actual, como Subsecretario de Relaciones
Exteriores para América Latina y Asia Pacífico (1998-2000); Oficial Mayor (1991-93);
Secretario Particular del Canciller (1988-91); Director General para América Latina y el
Caribe (1983-86); y Director General del Servicio Exterior (1980-83); Secretario Particular
del Subsecretario de Relaciones Exteriores (1973-77). En el extranjero ha sido Embajador
de México en Francia (2007-2012); Estados Unidos (2004-2007); Japón (2001-2004);
Bélgica (1996-98); Argentina (1995-96); y Ecuador (1986-88); Tercer Secretario en la
Embajada de México en Panamá (1971-73), así como Representante Permanente Alterno
de México ante la Organización Internacional del Trabajo con sede en Ginebra, Suiza
(1979-80) y Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2010-2012). Fue Oficial
Mayor de la Secretaría de Educación Pública y Director del Centro de Documentación e
Información de la Subsecretaría de Cultura de esa misma dependencia.

Dra. Eunice Rendón
Titular del IME
Doctora y Maestra en sociología política y políticas públicas por el
Instituto de Estudios Políticos de París, cuenta con estudios de
posgrado en ética médica y psicosocial en la Universidad de Chile.
Licenciatura en Relaciones Internacionales con doble diploma por el
Instituto de Estudios Políticos de Lille y la Universidad de las
Américas, Puebla. Es investigadora del Sistema Nacional de
Investigadores del CONACYT, nivel I y experta en políticas públicas,
prevención social de la violencia, seguridad ciudadana, juventud y
estrategias de reactivación económica, desarrollo social y educación en poblaciones
vulnerables. Ha sido consultora de diversos organismos internacionales del Sistema de
Naciones Unidas y fellow de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Como
parte de su labor científica, ha impartido clases y cursos en diversas instituciones como el
Instituto Politécnico Nacional y ha producido diversas publicaciones incluyendo artículos
internacionales, capítulos en libros y publicaciones de divulgación. Es miembro del
Colegio de Bioética y de la Fundación de Ciencias Políticas de Francia. Algunos de los
cargos que ha desempeñado en la Administración Pública son Directora General de
Relaciones Internacionales, en el cual fue responsable de consolidar el programa de
Ventanillas de Salud en la red consular de México en Estados Unidos, Secretaria Técnica
de Normas en Prevención y Promoción de la Salud, y Asesora del Secretario, todos ellos
en la Secretaría de Salud. Asimismo, fue Directora General de Coordinación
Intersecretarial en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la
Secretaría de Gobernación y encargada de dicha Subsecretaría de mayo a septiembre del
2015. Asimismo, ha coordinado e implementado programas relacionados con el tema de
prevención de la violencia y la delincuencia a nivel nacional, y ha trabajado en estrategias
especiales en Ciudad Juárez, Acapulco, La Laguna y Michoacán. En febrero de 2014 fue
nombrada Enlace de Alto Nivel para Prevención Social de la Secretaría de Gobernación
en el Plan Michoacán. Actualmente, por designación del C. Presidente Enrique Peña
Nieto y la Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruíz Massieu dirige el Instituto de
los Mexicanos en el Exterior, órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.

Mtro. David Velazco Samperio
Director Ejecutivo. IME
Maestro en Desarrollo Regional del Instituto de Estudios Sociales de
la Haya, Holanda. Licenciado en Psicología Social de la UNAM,
Diplomado en Desarrollo Sustentable por la Universidad de Berkeley,
USA. Ha sido consultor del Banco Mundial, PNUD, FAO, el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola, Programa Mundial de Alimentos,
UNICEF, el Instituto Nacional Indigenista, el Corredor Biológico
Mesoamericano, el Programa Recursos Biológicos Colectivos de la
Comisión Nacional de Biodiversidad, la Fundación Ford, la Contraloría
Mayor de la Cámara de Diputados y el Instituto Indigenista
Interamericano. Ha ocupado diferentes cargos en la Administración Pública como:
Director de Coordinación Institucional del Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas,
Director de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda Rural, Delegado del Instituto
Nacional Indigenista en los estados de Chiapas y Quintana Roo, Secretario Técnico del
Instituto Nacional Indigenista. Fue Director de Operaciones de Grupo Ayúdate y
Presidente del Consejo de Administración de Café La Selva. A partir de noviembre del
2015, asumió el cargo como Director General Adjunto para Temas Especiales en el
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) organismo descentralizado de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.

Manuel Jafet Padrón Villegas
Presidente
Red Viral Mx
Director de la Red Juvenil VIRAL MX. Economista por la UNAM,
columnista en Mexican Times y fundador de ACCESO MX (Asociación
Ciudadana para la Construcción de espacios socialmente organizados).
Manuel ha participado en proyectos juveniles con componentes de
participación ciudadana y empoderamiento juvenil de manera continua,
en 2013 formo parte del Proyecto Jóvenes en Impulso del INJUVE,
durante 2014-2015 fue voluntario y coordinador de proyecto para ONU
en México, durante los mismos años fue coordinador de la Ferias
Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ). Recientemente se desempeñó como
coordinador de campaña para un candidato ciudadano. Como director de la red ha
promovido la vinculación y trabajo en red por medio de una cultura colaborativa dirigida a
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sofía Orozco Aguirre
Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Es Directora de Asuntos Económicos, Comunitario y Red Global MX del Instituto de los
Mexicanos en el Exterior con más de 20 años de experiencia en el acercamiento con las
comunidades mexicanas en el exterior. Se especializó en temas de
Administración Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional,
institución especializada en la formación de maestros mexicanos y se
desempeñó como formadora de maestros por más de dos años. Su gran
pasión por contribuir a cerrar la brecha educativa de los mexicanos la
llevó a formar parte del equipo fundador del Programa para las
Comunidades Mexicanas en el Extranjero, creado en 1990 con la
finalidad de tender puentes de interlocución con la diáspora mexicana,
programa previo a la creación del ahora Instituto de los Mexicanos en el
exterior. Ha sido una defensora constante de la necesidad de establecer políticas públicas
de atención a los mexicanos en el exterior. Tiene amplia experiencia en la promoción de
programas y proyectos con efectos multiplicadores, además de impulsar líneas
comunicación para fortalecer el acercamiento con los migrantes mexicanos. Desde hace
seis años forma parte del área de Asuntos Económicos del Instituto de Los Mexicanos en
el Exterior en la que ha contribuido a la promoción de programas que contribuyen al
empoderamiento de las comunidades mexicanas a través de la mejor utilización de las
remesas, la promoción de la inclusión y educación financiera de las comunidades
mexicanas en el exterior y, de manera sustantiva en la organización de los migrantes
altamente calificados, a través de la coordinación interinstitucional de la Red Global MX.

Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi
Directora General, Instituto Matías Romero
Natalia Saltalamacchia Ziccardi es Directora General del Instituto
Matías Romero (IMR) de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se
ha desempeñado como Directora de la Licenciatura de Relaciones
Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM), así como Directora del Centro de Estudios y Programas
Interamericanos (CEPI) del ITAM. Asimismo ha sido profesora titular
por este mismo Instituto de 2004 a 2015. Forma parte del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), como investigadora nacional nivel
I. Es egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del
ITAM, obtuvo el grado de maestría por Johns Hopkins University y es
doctora por la Universidad Complutense de Madrid.

Dr. Salvador Jara Guerrero
Subsecretario de Educación Superior. SEP
Es Licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Maestro en
Tecnología Educativa (ILCE), Maestro en Filosofía de la Cultura
(UMSNH) y Doctor en Filosofía de la Ciencia (UNAM). Realizó estancia
de especialidad en Física Experimental en la Universidad de California
en Berkeley y ha sido profesor visitante en el World College West en los
Estados Unidos y en las universidades “La Sapienza” de Roma y de
Messina, en Italia, así como en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su área de
investigación es la historia y la filosofía de la ciencia con énfasis especial en educación.
Ha participado como conferencista y ponente en España, Italia, Australia, China, Estados
Unidos, Chile, Panamá, y en casi todos los Estados de la República Mexicana. Cuenta
con publicación de libros y artículos en revistas especializadas y de divulgación científica.
Fue director fundador del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de
Michoacán y rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De junio de
2014 al 30 de septiembre de 2015, fue Gobernador interino en Michoacán, su estado
natal. El 16 de octubre de 2015, fue designado como Subsecretario de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública.

Jesús Arturo Borja Tamayo
Director de Cooperación Internacional
CONACYT
Director de Cooperación Internacional del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología de México. Anteriormente fue Director
Ejecutivo de los EE.UU. - México Comisión de Intercambios
educativos para diez años. Hizo una carrera académica en el de
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde fue
el Director de la División de Estudios Internacionales y decano
académico. Ha sido profesor visitante en la Universidad de
California en San Diego; Universidad de Duke y la Universidad de
Montreal. Ha publicado libros y artículos de revistas sobre temas
de economía política y las relaciones internacionales teoría
internacional. El Dr. Borja estudió su licenciatura en Relaciones
Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, y
una maestría y doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Duke.

Dr. Raúl Delgado Wise
Profesor-investigador Doctorado en Estudios del
Desarrollo Universidad Autónoma de Zacatecas
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Pensilvania.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de 5 libros
(el último: Oil in the Worl Economy, A.P.H. Publishing Corporation,
New Delhi, 1999), editor de dos y cuenta con más de 60 ensayos,
entre capítulos de libros y artículos publicados en revistas
especializadas. Recibió en 1993 el premio anual de investigación
económica Maestro Jesús Silva Herzog. Dirige la colección América
Latina y el Nuevo Orden Mundial de la editorial Miguel Ángel Porrúa y
forma parte del Comité Editorial de la revista Sociological
Perspectives. Ha sido conferencista invitado en Canadá, Estados
Unidos, Alemania y diversos países de América Latina. Actualmente es docente
investigador de la Unidad de Posgrado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Zacatecas.

Dra. Ana María Aragonés
Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM
Imparte clases en el posgrado de la maestría en "Estudios MéxicoEstados Unidos" de la FES Acatlán, UNAM. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores del CONACYT. Investigador Nacional
nivel 2. Sus estudios en Doctorado: En Estudios Latinoamericanos
en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales-UNAM.
Doctorado: En Derecho por la
Universidad de Montpellier, Francia. Su maestría en Administración
del Trabajo. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco. Licenciatura: En Historia por la FES Acatlán. LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN: Análisis teórico de los flujos migratorios; Estudios de los cambios en
los mercados de trabajo en el marco de la globalización y sus efectos sobre los flujos
migratorios; Importancia y consecuencias de las inversiones extranjeras directas como
factor estructural del dinamismo migratorio; Problemas demográficos en los países
receptores.

Ingeniero José Hernández Moreno
Nació en 1962 en French Camp, California, Estados Unidos.
Sus raíces son mexicanas, su familia es originaria de Ticuitaco en La
Piedad, Michoacán. Su niñez transcurrió entre Estados Unidos y
México, trabajó al lado de su familia en los campos agrícolas y dominó
el idioma inglés hasta los 12 años. Ingeniero eléctrico graduado de la
Universidad de California, en Santa Bárbara, Estados Unidos.
Desarrollo de negocios de alto nivel ejecutivo y operaciones
estratégicas, ganador de premios, patentes de retención de la NASA
EE.UU. Astronauta y alto ejecutivo de negocios con el expediente de
apertura de nuevos mercados y la creación de nuevos negocios. PT
Strategies LLC Y TIERRA LUNA DE INGENIERÍA Stockton, California 2013 hasta el
Presente Presidente y CEO Consultar y ayudar a los clientes en el desarrollo de su
solución más óptima de crecimiento a través de un enfoque integrado que incluye la
estrategia, la diligencia y una comprensión sólida de las competencias básicas de la
organización. Trabajar con las empresas en la ejecución de su solución de crecimiento
que puede incluir una fusión, adquisición de activos completa, asociación, empresa
conjunta, o la identificación y asistencia en el gobierno y las oportunidades de
contratación del sector privado. Consulta en el ámbito aeroespacial, pero no limitado a
telecomunicación por satélite, servicios de imágenes y de lanzamiento y formación.

Mtro. Rodolfo Bello Nachón
Director Estudiantes Embajadores, CDMX
Rodolfo Bello Nachón es Ingeniero Industrial y de Sistemas titulado
en 1991 por el Tecnológico de Monterrey. En su desempeño como
estudiante, el Ing. Bello se destacó ampliamente organizando eventos
estudiantiles, locales y nacionales, mismos que lo hicieron acreedor
del máximo galardón estudiantil, el Borrego de Oro del Tecnológico
de Monterrey. Siendo a la fecha el único estudiante del Campus
Estado de México nominado a 3 Borregos de Oro de 4 existentes en
su época. El Ing. Bello continuó sus estudios de postgrado en la
Universidad Iberoamericana en la maestría en Desarrollo Humano,
posteriormente, obtiene la maestría en Desarrollo Organizacional por la Universidad de
Monterrey. Para obtener su título de maestría realizo una intervención exitosa en la
cadena de hoteles “Holiday Inn Express”. Actualmente el Ing. Bello es candidato a Doctor
en Economía y Ciencias Administrativas con enfoque al Desarrollo de Competencias y
Recursos Humanos en la prestigiada Universidad de Deusto en Bilbao España. Sus
estudios se centran en el desarrollo del potencial humano en estudiantes universitarios,
profundizando en competencias y valores: sentido de vida, consistencia en decisiones de
juicio moral, inteligencia emocional, y liderazgo. El Ing. Bello ha cursado varios
diplomados y estudios de postgrado, destacando los temas de Publicidad, Coaching,
Liderazgo, Técnicas de Enseñanza, Responsabilidad Social y Ética. En su trayectoria en
el Tecnológico de Monterrey, el Ing. Bello ha tenido la oportunidad de trabajar en cuatro
sedes, siendo el Campus Monterrey el de mayor tiempo y trascendencia con 16 años de
trayectoria. El Ing. Bello Fundo y dirigió durante 13 años el departamento de Desarrollo
Estudiantil. Primero en el Campus Ciudad de Mexico de 1991 a 1994 y después en el
Campus Monterrey de 1994 al año 2004. A lo largo de 25 años de actividad profesional, el
Ing. Bello ha promovido y asesorado a más de 18,000 líderes estudiantiles de 2,000
equipos universitarios. En estos grupos han participado más de 52,000 jóvenes. Sin duda
el entusiasmo del Ing. Bello en su profesión, ha fomentado un gran ambiente estudiantil y
sobre todo una formación integral para la vida en cientos de personas.

Erik Ramirez-Ruiz
Director Ejecutivo Enseña por México
Presidente de Enseña por México, una empresa social que trabaja
para mejorar los resultados académicos de los niños de bajos
recursos, mientras construye un movimiento más amplio de líderes
que promuevan un cambio sistémico en el sistema educacional del
país. Enseña por México se enorgullece de ser parte de la red global
Teach For All. Antes de fundar Enseña por México, Erik fue Jefe de
Estrategia Global y Jefe de Personal del Presidente Internacional de
NCCEP, una organización sin fines de lucro con sede en Washington
D.C. y presencia en varios países. La misión de NCCEP es desarrollar
y fortalecer alianzas público-privadas de base amplia durante todo el proceso educativo,
desde la primera infancia hasta la educación post-secundaria. Desde 2004, Erik también
se ha desempeñado como director ejecutivo del IDE Group, una empresa de consultoría
con presencia en los EE.UU. y en México que ayuda a las organizaciones y los gobiernos
a crear, estructurar y poner en marcha programas y proyectos, desarrollar estrategias y
construir equipos. IDE Group representa a varias universidades y corporaciones de
Estados Unidos en México. Erik está involucrado con varias organizaciones, entre ellas la
Iniciativa de Liderazgo Mexicano Americano de la Fundación Estados Unidos-México, y la
Red de Profesionales Mexicanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, de la
cual es Secretario General y miembro fundador. Durante 2008-2009, se desempeñó como
director ejecutivo de los Consejos Bi-Nacionales de ONGs creados por el Departamento
de Estado de los Estados Unidos. Anteriormente, Erik trabajó en The Washington Center,
el Ministerio de Educación mexicano, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, la
Cámara de Comercio Estados Unidos- México, y el Centro de Derecho Interamericano.
Erik tiene una maestría en Negocios Globales del programa TRIUM Global Executive
MBA, manejado conjuntamente por la Escuela Stern de Negocios de la Universidad de
Nueva York, la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y la Escuela de
Administración HEC en París. Tiene un diploma en Mercados Emergentes de la
Universidad John Hopkins. Recibió su licenciatura en Administración de Empresas del
ITESM.

Alejandra Lascurain Escalante
Presidenta Nacional México de la
Empresarios Mexicanos Jóvenes (AEM)

Asociación

de

Presidenta Nacional México de la Asociación de Empresarios
Mexicanos Jóvenes (AEM), la red empresarial de mexicanos más
prominente de Estados Unidos y plataforma de vinculación
binacional para empresarios, inversionistas, emprendedores y
estudiantes. En esta función ha participado en foros y paneles
presentando temas como Consolidación de Empresas,
Emprendimiento Estados Unidos-México y Género en México. Por
otra parte, es socia de una compañía mexicana de desarrollo de
software, y hasta abril de 2016, se desempeñó de tiempo completo
en el Banco de México en temas de Planeación Estratégica y
Evaluación. Alejandra antes presidió el capítulo de AEM Jóvenes en
Laredo, Texas donde entabló relaciones con secretarias en ambos países para fomentar
el desarrollo industrial de la región. En Laredo se desempeñó en comercio internacional
dirigiendo proyectos en agricultura y el sector automotriz a Estados Unidos y dando
consultoría en temas de cadenas de abastecimiento a compañías multinacionales y
Fortune 1000. En 2011, obtuvo una Maestría en Business Administration (MBA) en Texas
A&M International University, y en 2010, fue valedictorian de la misma universidad al
completar su Bachelor of Business Administración y economía internacional. También
cuenta con estudios en el Harvard Kennedy School of Government y el ITAM. Finalmente,
en 2011, trabajó en el Senado de Estados Unidos en Washington DC y fue periodista en
Fusion, la cadena de Univisión y ABC, donde escribió sobre política y negocios en México
y Estados Unidos. En el 2012, fue parte del Consulado de México en Laredo, Texas como
directora del Registro Civil y enlace local con ProMexico.

Ing. Manuel Quintero
Director General Tec Nacional de México
Es Ingeniero en Aeronáutica egresado del Instituto Politécnico
Nacional, cuenta con una Maestría en Administración por el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Entre sus cargos ha
sido: -Director Fundador de la Dirección de Educación a Distancia del
IPN. -Rector Fundador de la Universidad Abierta y a Distancia de
México. -Director General del Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa. -Director General de Televisión Educativa,
SEP. -Secretario de Apoyo Académico, Secretario Técnico, Secretario
de Extensión e Integración Social, Secretario del Patronato de Obras e
Instalaciones del IPN. Actualmente primer Director General del
Tecnológico Nacional de México. En su trayectoria profesional desarrolló diversos
proyectos, en los que destacan: -Proyecto de creación y puesta en operación de la
Universidad Abierta y a Distancia de México. -Diseñó y desarrolló el Sistema Campus
Virtual Politécnico del IPN. -Coordinó el Grupo Interinstitucional para el Diseño y
Desarrollo del Microsatélite Experimental SATEX-1. -Fue Representante de México ante
la Organización de las Naciones Unidas “ONU” en el desarrollo y puesta en operación del
Centro Regional de Educación en Ciencia y Tecnología Espacial para América Latina
(CRECTEAL). -Y Presidente de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet
(CUDI). En el ámbito académico fue condecorado con la Presea “Lázaro Cárdenas”,
siendo este el máximo galardón que otorga el Instituto Politécnico Nacional; asimismo, es
Académico de Número de la Academia de Ingeniería y obtuvo el Diploma al Mérito “Albert
Braniff” de la Federación Mexicana de Aeronáutica, A.C.

Mtro. Víctor del Rosal Ahumada
Representante del Equipo Coordinador Global
Coordinador Regional Europa
Es Director General de Emtechub, empresa de educación en
tecnologías emergentes, con sede en Irlanda. Autor del libro
“Disruption: Emerging Technologies and the Furture of Work” y es
profesor en National College of Ireland, Dublín. Es Presidente fundador
del Capítulo Irlanda de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior. Es
graduado de la Maestría en Administración por la Escuela de Negocios
UCD Smurfit de Dublín, Irlanda. Es Diplomado en Economía por la
Universidad de Harvard e Ingeniero Industrial y de Sistemas por el
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Fue co-fundador y Director General de
W8, empresa de consultoría y capacitación. Se desempeñó también como Director
General de Youth Business México, organización afiliada al Foro de Líderes de Negocios
del Príncipe de Gales. Se ha desempeñado como consultor del Banco Interamericano de
Desarrollo y como becario de la Cumbre Mundial de Empleo Juvenil, con sede en Boston,
con beca del Banco Mundial.

Coordinador Regional América
Capítulo Washington
Daniel Bremer Wirtig
Originario de la Ciudad de México, obtuvo su Licenciatura en
Relaciones Internacionales de Tecnológico de Monterrey. Actualmente
funge como Director de Relaciones Gubernamentales para el National
Council for Community and Education Partnerships (NCCEP) donde
dirige los esfuerzos de cabildeo (lobbying), abogacía (advocacy) y
relaciones institucionales con el Congreso de los Estados Unidos y
dependencias del ramo Ejecutivo, tanto a nivel federal como estatal. En
el trayecto de su carrera profesional ha desarrollado conocimientos
especializados en el uso de tecnologías de la información para la
administración de bases de datos de inteligencia de clientes (CRM), al
igual que para la ejecución de estrategias de comunicación, lobbying, advocacy,
conocimientos avanzados en el desarrollo de alianzas público-privadas y el sistema
educativo de los Estados Unidos.

Coordinador Regional Asia-Oceanía
Fernando Macías Berumen
Radica en la Ciudad de Beijing China desde hace aproximadamente 6
años, actualmente es candidato a Doctor en Estudios de Desarrollo por
la Universidad de Agricultura de China, en la ciudad de Beijing, China.
Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad
Autónoma de Chihuahua y cuenta con estudios de Maestría en
Desarrollo Internacional por la Universidad de Tsinghua, en Beijing,
China. En el área laboral, es director general de Conexión China, un
despacho de consultoría dedicado proveer servicios integrales,
enfocado en su mayor parte al mercado mexicano. Actualmente es
columnista del periódico Hidrocálido de Aguascalientes y ha impartido
una serie de conferencias en diversas Universidades del mismo Estado. Es participante
de la Red de Talentos del IME desde el año 2009.

Coordinadora Asociada – Región Europa
Luisa Luna Carrillo
Originaria de la ciudad de México. Radica en Cracovia desde
Septiembre del 2013, anteriormente en los Países Bajos en donde vivió
por 6 años. En el año 2011, fundó el capítulo Países Bajos de la Red de
Talentos en donde fungió como Director Ejecutivo desde su creación
hasta el mes de Septiembre de 2013. A raíz de la 95ª Jornada
Informativa del IME en el 2012, también fungió como coordinadora de la
Red de Talentos global uniendo esfuerzos con el IME y diversos
presidentes de capítulos para poder dar forma, estructura operativa y
coordinar la 1a reunión de la Red fuera de México (Chicago 2013). Hoy
en día funge como Coordinadora Asociada en la Región Europa. Licenciatura en
Relaciones Internacionales en el ITAM. Posee diversas certificaciones como Gerente de
Proyectos y Excelencia Operacional. En el ámbito laboral, ha trabajado para diversas
empresas de telecomunicaciones como Nokia México y Centro América y, desde el 2007
a la fecha, en Cisco Systems en dónde ha desempeñado diversos cargos y dirigido varios
proyectos globales. Actualmente es Gerente de Operaciones Globales para la unidad que
opera diversos Call Centers alrededor del mundo. Es una estratega operativa, líder
comunitario que cree en el poder y la participación conjunta del gobierno con la sociedad
civil organizada. Experta y apasionada de las herramientas de comunicación y
colaboración global. Así mismo, forma parte de diversos comités directivos en apoyo
iniciativas de Inclusión y Diversidad en la empresa para la que labora, para abogar por la
equidad de género y la inserción de las mujeres en el mundo de Tecnologías de la
Información.

Miembro Fundador de la Red Global MX
Coordinador Global Honorario - Red Global MX
Jorge Alberto Zavala Ontiveros
Miembro Fundador de la Red Global MX
Jorge Zavala, Socio Fundador y CDO Kinnevo- Desde Noviembre
2013, es el Coordinador de la Red Global de Mexicanos Calificados en
el exterior (www.redglobalmx.org). Desde Enero del 2013 es Chief
Disruptive Officer de Kinnevo, una empresa en el Silicón Valley
dedicada al desarrollo de la capacidad de emprendimiento con
innovación, que atiende empresas globales durante su etapa de
exploración de nuevas oportunidades de negocio enfocadas a
mercados de alto valor agregado. Autor del libro “Thing like Silicon
Valley being anywhere”, publicado en 2012, editorial Amazon,
enfocado a las personas de todo el mundo que desean aprender la magia del Silicón
Valley para la creación de nuevas ideas y empresas exitosas. Coautor en el Libro “Más
Allá del Business Plan” Editorial Lid, 2013. De Enero a Diciembre del 2012 fungió como
Chief Disruptive Officer CDO de TechBA. Previamente, Director de TechBA Silicon Valley
del 2005 al 2012. Desde Noviembre 2013, es el Coordinador de la Red Global de
Mexicanos, la evolución de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior.

Lydia Antonio de la Garza
Directora General Adjunta para Asuntos Económicos,
Nueva Agenda e Imagen para América del Norte
Lydia Antonio de la Garza se desempeña desde agosto de 2013
como Directora General Adjunta para Asuntos Económicos, Nueva
Agenda e Imagen para América del Norte en la Dirección General
para América del Norte de la Cancillería Mexicana. Antes de asumir
esta posición fungió como Agregada de Prensa en la Embajada de
México en Estados Unidos (enero 2011-julio 2013) y como Cónsul
para Asuntos Políticos, Económicos y Fronterizos en el Consulado
General de México en San Diego, California (septiembre 2003diciembre 2010). En las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha
desempeñado como Asesora de los Subsecretarios para América del Norte (noviembre
2002-agosto 2003), para Asia Pacífico y América Latina (enero-septiembre 1998) y como
Secretaria Particular del Subsecretario para Asuntos Multilaterales (1995-1998). Colaboró
en las Secretarias de Hacienda y Crédito Público, como Subadministradora de
Franquicias diplomáticas, Sistema de Administración Tributaria (diciembre 1994septiembre 1995) y en Educación Pública como Secretaria técnica del Subsecretario de
Educación Superior e Investigación científica (dic 1993-1994). La Lic. Antonio es miembro
del Servicio Exterior Mexicano desde 1999.
Cursó una Maestría en Estudios
Internacionales en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y la licenciatura
en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un
diplomado sobre la relación México, Estados Unidos y Canadá (El Colegio de la Frontera
Norte, 2007-2008) y con estudios en cuestiones de derechos humanos con perspectiva de
Género (Instituto Matías Romero, 2010), diplomacia multilateral (UNITAR, mayo 2009) y
diplomacia comercial (mayo 2009), entre otros.

Jesús Escandón
Capítulo Suecia
José es un individuo de espíritu emprendedor y enfoque
empresarial, que busca mantener un equilibrio entre la vida
profesional, personal y su voluntad de ayuda social, es
Ingeniero en Sistemas Computacionales de formación por el
Tecnológico de Monterrey CCM y en la actualidad cursa la
M.S.c. en Tecnologías de la Información y Administración en la
Universidad de Jönköping, Suecia. Desde joven aprendió en el
hogar acerca de los negocios, la educación y la responsabilidad
social en el marco de la empresa familiar la cual se aboca a la
Educación a nivel Medio Superior y Superior en México,
empresa en la que actualmente se desempeña como socio y
Director General de Tecnologías – CTO. En Suecia ha desarrollado y establecido
con su socio de negocios Tyeca Technologies y Geeklab ™, empresa enfocada a
ofrecer servicios Tecnológicos, Datos y Soporte Informático en Suecia y México.
José es también Presidente y fundador del Capítulo Suecia de la Red Global Mx y
Coordinador del Eje de Emprendimiento e Innovación de la Región Europa de la
Red Global Mx. José participa activamente en proyectos que promueven la
formación, emprendurismo y ética empresarial y social, esta visión se reflejan en
su dedicación y voluntariado en organizaciones que se esfuerzan por el bienestar
común de la humanidad como miembro de Rotary International e Independent
Order of Odd Fellows.

Claudia Basurto
Tijuana Innovadora
Claudia Basurto es gestora y promotora cultural, profesora
normalista, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Certificada
en Apreciación de las Artes, así como Especialidad en Migración
Internacional y trabaja en su tesis para la maestría en Educación e
Integración Cultural. Tiene experiencia en los sectores público,
social y privado en las áreas de gestión, comunicación, cultura y
educación. Vive y trabaja en la costa oeste, frontera México –
Estados Unidos. En el sector público, ha sido coordinadora de
actividades binacionales; dirigió al equipo de académicos,
profesionales y técnicos para la creación del Museo de las
Californias así como al de exposiciones locales, nacionales e
internacionales. Ha impulsado proyectos de servicios educativos, así como relaciones
públicas, elaboración de campañas de promoción y difusión cultural, tanto en medios
tradicionales como digitales. En el sector civil, ha sido miembro de consejos directivos; su
experiencia incluye dirección, diseño y coordinación de seminarios, conferencias y
paneles, ha desarrollado campañas de relaciones públicas y marketing social para OSC;
ha diseñado y coordinado acciones para la procuración de fondos, así como para el
diagnóstico e implementación de actividades en planeación estratégica. En el sector
educativo, ha sido maestra frente a grupo, instructora para niñas y niños en apreciación y
práctica de diversas disciplinas artísticas, tanto en México como en Estados Unidos; ha
diseñado e impartido talleres de actualización docente en la frontera norte del país y del
personal de atención al público en museos. En el sector privado, diseño de estrategias y
materiales de publicidad y difusión impresa, digital y audiovisual; coordinación de eventos
y participación en campañas; atención de programa de investigadores y centro de
información tecnológica, así como elaboración de programas educativos, y de
capacitación. Forma parte del Consejo de Tijuana Innovadora A.C. donde dirige el
Programa de Giras Nacionales e Internacionales para compartir el Modelo “Movimiento
Tijuana Innovadora” así como la Comunidad Digital – Comuna Creativa cuyo objetivo es el
uso intensivo y crítico de las TIC´s y promoción de las Industrias Creativas y Culturales.
También ha sido miembro del Comité Asesor de Voces e Imágenes de la Tuberculosis; ha
sido Consejera de la Fundación Internacional de la Comunidad, AC; de la Sala Raúl
Anguiano; US-Mexico Border Philantrophy Partnership; del Comité Binacional en
Educación y Cultura, COBEC; del Comité Binacional de Pedagogía Fronteriza; fue
Miembro del Consejo y Comité Educativo Insite97. Su compromiso filantrópico incluye
trabajo con migrantes, así como acercar a las niñas y niños al arte, la cultura, la ciencia y
la tecnología, principalmente comunidades marginadas y no hablantes de habla hispana
en la frontera de EU. Claudia se considera una migrante, disfruta y cree fervientemente en
la promoción de la comunicación, el arte, la cultura y la interculturalidad.

Mario Valle
Electronic Arts (Industria de videojuegos)
Silicon Valley
Con más de 15 años de experiencia, Mario es considerado uno de
los pioneros en la industria de videojuegos en Latinoamérica y un
evangelista global del emprendimiento en mercados emergentes
(LATAM, Sudeste Asiático, África y Medio Oriente). Mentor activo,
inversionista ángel y facilitador de inversiones en empresas
regionales de innovación tecnológica. Gracias a sus esfuerzos
apoyando el desarrollo del espíritu emprendedor en regiones de
América Latina y la comunidad hispana de Estados Unidos, en el
área de tecnología e innovación, Mario recibió el reconocimiento
“Latino Role Model 2015” por parte del Consulado de México en San
José, C.A. Conferencista con más de 17 años de experiencia,
especializado en temas de negocios, emprendimiento, videojuegos y nuevas tecnologías,
mismas que se imparten en
diversos eventos académicos, foros de negocios,
exposiciones de videojuegos y tecnología, así como en medios de comunicación. Mario es
además autor del libro “Administra tu Pasión. América Latina 2050: Un Gamer a la Vez”.
Tiene 40 años, dos inteligentes y hermosas hijas y vive en su ciudad favorita del mundo:
San Francisco.

Zahaira González

Capítulo Barcelona
Doctora en Publicidad y Relaciones Públicas (Universitat
Autònoma de Barcelona, 2002). Actualmente es profesora titular
de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad de
Vic, coordinadora y docente en la Universitat Internacional de
Catalunya, profesora del Centro de Tecnología Multimedia de la
Universitat Politècnica de Catalunya, consultora en la Universitat
Oberta de Catalunya y profesora en la Escuela Universitaria del
Mediterráneo. Ha participado como profesora invitada en el
Máster de Administración del EGADE Business School del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha
sido profesora del Master in Business Administration (MBA en UVIC), Máster de
Comunicación Gastronómica (UVic), Máster en Estudios Avanzados en Comunicación
Social (Universitat Pompeu Fabra) y de los postgrados de Negocios Internacionales y de
Marketing Digital y Community Manager. Acreditada como Profesor Asociado por la
ANECA (similar al SNI en México). Como profesional, tiene su propia agencia de
publicidad, y trabaja como consultor para varias empresas a nivel nacional e internacional
como Kuwait Oil Company (Halliburton), Qatar Petroleumn, Bayer, Silca Keys, Buffalo,
AXA, Revlon, Aguirre Newman, Agrupación Mutua, Winterthur, Mutua de Propietarios, etc.

Capítulo Montreal
José Miguel Ramírez Olivos
Egresado del Instituto Politécnico Nacional. IPN, de la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIME Campus
Ticoman en Ingeniería Aeronáutica, clase 1996. Con dominio del
inglés, francés, italiano, bases de alemán y japonés.
Actualmente trabaja en la Agencia Espacial Canadiense desde
el año 2007 como Controlador de Satélites Senior, Dinámica de
vuelo Senior y Conductor de Operaciones (Operations
Conductor) Entre sus funciones están la planeación y control de
la dinámica de vuelo así como el monitoreo análisis y operación
en tiempo real de satélites de observación de la tierra. Actualmente es Presidente del
capítulo Montreal de la Red Global de Mexicanos en el exterior, participa activamente en
proyectos con otros capítulos en emprendimiento, en eventos y conferencias, participa
con la comunidad estudiantil de Canadá, asiste a congresos Internacionales, es miembro
organizador
de CEMEIXCAN Confederación de estudiantes de Postgrado e
Investigadores Mexicanos en Canadá, miembro del comité organizador internacional del
congreso INNOVATION MATCH MX que se acaba de efectuar en Guadalajara en el mes
de Abril pasado participando en un taller de Aeroespacial y en un taller con la sección de
“Tenns Inovators” en donde expresa y transmite su pasión por el espacio. Su más reciente
participación como Co-autor del documento “Shaping the Space Technology roadmap
trough International cooperation” que se presentara en el 67 Congreso -International
Astronautical Congress- (IAC) de la International Astronautical Federation en donde
tendrá cede en Guadalajara del 26 al 30 de Septiembre 2016.

María Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo
Titular INDESOL
Licenciada en comunicación, por la Universidad Iberoamericana.
Actualmente se desempeña como Titular del Instituto Nacional de
Desarrollo Social. Ha tenido diversos cargos públicos y de
representación popular. Es reconocida como experta en políticas
públicas y planeación del desarrollo, por haber trabajado a nivel
federal, estatal y municipal, especialmente en el diseño y operación de
políticas sociales, en materia de desarrollo regional y metropolitano, y
en temas de género, inclusión social, lucha contra la discriminación y
participación democrática de la Sociedad Civil. Destaca su gestión
como • Delegada Política en Álvaro Obregón, en el Distrito Federal,
México. • Miembro del Consejo Consultivo de Pronasol y de la Secretaría de Desarrollo
Social. • Coordinadora de Vinculación y Concertación Social en la Secretaría de
Desarrollo Social con el Lic. Luis Donaldo Colosio, en donde fundó el Fondo de
Coinversión Social para apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil. • Subdirectora
General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. • Diputada
local en la I Asamblea Legislativa del Distrito Federal. • Directora General del Centro de
Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México. En el ámbito académico es
Asociada Honoraria del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), donde
además se desempeñó como Consejera, Secretaria Ejecutiva del Consejo Directivo y
Coordinadora de Consultoría, ha participado como Coordinadora y expositora a nivel
nacional e internacional en temas de políticas sociales, desarrollo regional y
metropolitano, género, inclusión social y lucha contra la discriminación. Ha participado en
el diseño e implementación de políticas públicas desde diversas organizaciones de la
sociedad civil y como miembro de diversas firmas de consultoría.

Felipe García
Presidente, Capítulo Tucson
Originario de Monterrey, N.L., es Vicepresidente Ejecutivo de “Visit
Tucson”, entidad promotora del turismo e intercambios económicocomerciales en Tucson y el Sur de Arizona. Es responsable de
desarrollar e implementar programas para mejorar las relaciones
entre Tucson y México. Cursó la Licenciatura en Derecho en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) y la Maestría en Comercio Internacional y Derecho
Empresarial por la Universidad de Arizona. Fue designado Enlace
Hispano del Departamento de Justicia para Tucson. Es miembro
directivo de diversas organizaciones, entre ellas el Centro de
Comercio de la Universidad de Arizona; del Consejo de Artes Tucson Pima y del Museo
del Desierto de Arizona-Sonora. Actualmente supervisa los esfuerzos de “Visit Tucson” en
los mercados turísticos de Estados Unidos, Canadá y Europa, así como la labor de la
Oficina de Cine de Tucson.

Luis Daniel Beltrán
Presidente, Nodo Zacateca
Desde muy temprana edad y de manera autodidacta se introdujo en
el mundo de la tecnología llevándolo con los años a ser uno de los
primeros usuarios de Internet en México. En la Universidad Anáhuac
cursó la Licenciatura en Informática. En la actualidad se especializa
en montar y administrar infraestructura de seguridad para
aplicaciones y sitios web de alto tráfico. Desde el año 2012 dedica
parte de su tiempo libre al estudio de las criptomonedas. A pesar de
tener una formación altamente tecnológica es un apasionado de la
naturaleza. Esto lo llevó a construir su propia casa 100% sustentable basada en una
técnica innovadora y ecológica. En este momento lidera un proyecto (consensodigital.org
y pesodigital.org) para llevar la Cadena de Bloques como un instrumento legal en México.

Miriam Elizabeth Hernández Cruz

Hessen-Frankfurt
Licenciada en Ciencias Políticas y administración Pública por la
UNAM. Promotora de la cultura mexicana y de proyectos con
responsabilidad social. Se encarga de la organización de giras de
documentales mexicanos y promoción de los mismos en diferentes
festivales de cine en el sur de Alemania. En la gestión cultural, vincula
a México con Alemania a través de festivales en donde impulsa al
talento mexicano en diferentes disciplinas del arte, el cine, la música y
la responsabilidad social. Productora y conductora del programa de
radio “Conexión MX” en donde presenta historias de mexicanos
destacados que se encuentran en Alemania a través de la estación de
radio 96.6 de la Wüste Welle. Actualmente realiza el proyecto fotográfico “Entre dos
Culturas” que se está desarrollando dentro de las actividades culturales del año dual
México-Alemania, con un enfoque al empoderamiento de la mujer.

Juan Antonio Zapien

Hong Kong
Antonio, quien es originario de Michoacán, es profesor asociado
en City University of Hong Kong, donde imparte cursos de física
general, óptica, y nano-fotónica, entre otros, a nivel de licenciatura
y doctorado. Obtuvo su título de Físico de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y realizo su tesis de licenciatura en
el Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM-UNAM), bajo la
dirección del Dr. Steve Muhl, estudiando películas delegas de
nitruro de aluminio, cuyos resultados fueron presentados en
conferencias en Bulgaria, Estados Unidos y México. Después de
investigación en el Reino Unido, cursó estudios doctorales en la
Universidad Estatal de Pennsylvania (PennState, USA). Reside en Hong Kong, donde
actualmente realiza su trabajo de investigación en la caracterización óptica cuantitativa de
nano-estructuras con aplicaciones fotónicas y plasmónicas, Es coautor de tres capítulos
de libros y ~120 publicaciones indexadas en SCI que han recibido más de 3600 citas (hindex 32).
Ha participado como orador invitado en más de 25 conferencias
internacionales y está involucrado en la organización de varios talleres y congresos
científicos en México, Estados Unidos y Hong Kong. Es el organizador principal de
NANOMXCN: Taller México-China en Nano: Materiales / Ciencia / Tecnología
(www.nanomxcn.com), una serie de talleres que tienen el objetivo principal de impulsar la
colaboración científica y tecnológica de México con Hong Kong y con China.

Héctor Alejandro Cabrera Fuentes

Singapur
Investigador (24 de marzo de 1985) Zapoteca de sangre,
Oaxaqueño de corazón y Mexicano en todos los rincones del
mundo. Realizó la Licenciatura en Microbiología, Maestría en
Biología Molecular y Doctorados en Bioquímica y Microbiología en
la Universidad Federal de Kazán, Rusia; y en Ciencias Biomédicas
por la Universidad Justus-Liebig de Giessen Alemania. Especialista
en enfermedades cardiovasculares, graduado con Summa Cum
Laude. Actualmente es Jefe de la red de laboratorios de
investigación en Cardioprotección Kazan-Giessen-Singapur.
Adscrito a Duke-NUS y al Instituto Nacional de Cardiología en
Singapur. Fue acreedor al premio Servier 2016 otorgado por la
Sociedad Internacional para la Investigación del Corazón, al W.H. Hauss-Preis otorgado
por la Sociedad Alemana de Investigación en Aterosclerosis (2014), Young Investigator
Award de Rusia (Investigación Cardiovascular – 2014), premio otorgado por el Presidente
de Rusia Vladimir Putin. Por sus aportes a la biología molecular, el Presidente de Rusia
Dmitry Medvedev le otorgó el mayor reconocimiento ruso en 2009. Premio estatal de la
Juventud Oaxaqueña, Medalla Luis Donaldo Colosio Murrieta (2007). Desarrolla en
conjunto con investigadores de la Unión Europea un nuevo método para la prevención de
la evolución clínica de infartos al miocardio, el cual pretende aplicar en México a la
brevedad. Participa activamente en organizaciones de jóvenes, donde promueve
actividades científicas y difunde las costumbres oaxaqueñas en su lengua nativa,
conservando y fomentando la vasta cultura de México.

Victoria Freyssinier-Tschanz

Nueva York
Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México,
con estudios en política pública y energías renovables. Realizó
un máster en gestión de la sustentabilidad (Master in Science in
Sustainability Management) en Columbia University y el Earth
Institute, en Nueva York. Como experiencia profesional fungió en
Project manager en consultoría y en el gobierno Mexicano en el
área de evaluación de políticas, política energética y estrategias
de sustentabilidad. Actualmente trabaja en la Oficina de ngeniería
Ambiental en la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte
(MTA) en Nueva York y ha participado en diversos proyectos de sustentabilidad en
infraestructura urbana y transporte público masivo. Ha sido mentora en programas
nacionales para jóvenes emprendedores Mexicanos, tales como TREPCAMP NYU 2016.
Ha sido parte del capítulo Nueva York de la RED GLOBAL MX desde su fundación el que
recientemente se celebró su primer aniversario de existencia y en el cual se han
desarrollado ya varias iniciativas. Victoria ha formado parte de varias organizaciones
como voluntaria, tales como MexCU, la organización de Mexicanos en Columbia
University, Qualitas of Life Foundation y Mixteca Organization. Victoria ha iniciado una
organización propia, @Suissetainable, para promover la integración de la sostenibilidad a
la sociedad, a través de la organización de eventos, reuniones, cursos de formación, así
como impulsando la creación de redes para compartir las buenas prácticas con el fin de
ayudar a las personas y organizaciones para adaptar las prácticas más sanas y
sostenibles.

Luis Gustavo Padilla Montes

Jalisco
Es Abogado egresado de la Licenciatura en Derecho de la
Universidad de Guadalajara con estudios de maestría en
Administración Pública en la Warwick Business School, University of
Warwick, Reino Unido. Su formación académica de los últimos años
ha estado enfocada en políticas públicas, administración y
gobernanza de instituciones de educación superior pública. Es
profesor de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara con
orientación en políticas públicas y administración pública. Ha
impartido cursos de historia del derecho, derecho constitucional,
política y gestión pública. Entre 2006 y 2007 se desempeñó como
Secretario Técnico de la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos de la H. Cámara de Diputados, LX Legislatura. En su
trayectoria profesional ha participado en diversos programas y actividades institucionales
para la mejora de la calidad de la educación superior y la ampliación de oportunidades
educativas de ese nivel para comunidades marginadas. Ha colaborado en la organización
de actividades culturales de talla internacional como la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara y la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Así mismo, ha participado en
organizaciones ciudadanas vinculadas con el avance democrático del estado de Jalisco y
el país como Foro Cívico Jalisciense, Alianza Cívica y Red Ciudadana. A partir de 2008
dirigió la apertura y puesta en marcha de una sede académica y cultural de la Universidad
de Guadalajara en Los Ángeles, California, para contribuir al desarrollo de la comunidad
de origen mexicano radicada en dicha región. Hasta principios de 2013 fungió como
Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Universidad de Guadalajara en Estados Unidos
de América con sede en Los Ángeles, California, y Secretario Administrativo del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma Universidad. Actualmente
funge como Director de Educación Superior, Investigación y Posgrado de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco.

Emilio España
Asociación de Empresarios Mexicanos
en Estados Unidos
A través de su extensa carrera como empresario, Emilio España
se ha dedicado al apoyo de los migrantes en Estados Unidos. Fue
presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), y
recientemente, consejero del Instituto de los Mexicanos en el
Exterior (IME), puesto que le ofreció la oportunidad de promover
el derecho al voto en el exterior. Hoy en día, dentro de sus
proyectos más simbólicos, se encuentra el desarrollo de la AEM
en México para servir como puente para empresarios interesados
en abrir empresas en ese país. Emilio, fue elegido por su
experiencia durante su periodo como presidente de la AEM,
cuando promovió la eliminación de barreras culturas entre los dos
países. Desde una temprana edad, se dedicó al negocio familiar de manufactura de
alimentos, desde producción hasta diseño y distribución en México y Estados Unidos.
Nació en la Ciudad de México pero emigró a San Antonio, Texas para expandir su
empresa en los ochentas.

Ariel Moses
Australia, Presidente-NEIS
Presidente de la Asociación Nacional NEIS en Australia. The New Enterprise Incentive
Scheme (NEIS por sus siglas en inglés) es un programa interinstitucional impulsado por
el gobierno Australiano, cuyo objetivo es otorgar asesoría especializada a quienes
buscan un empleo, para que emprendan su propio negocio.

Olivia A. Graeve

San Diego
Directora del CaliBaja Center for Resilient Materials & Systems,
Profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica y
Aeroespacial y Doctora de Ciencias e Ingeniería de Materiales,
UC Davis (2001). Reconocida en el Paseo de La Fama de
Tijuana. Miembro de la Academia de Ingeniería de México.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT,
realiza diversas actividades académicas de vinculación con
México. Consejera del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
desde 2015.

Federico Soria Salcido

San Francisco
Ingeniero en Sistemas para Airbnb. Trabajado en
diferentes Startups en San Francisco desde desarrollador
principal (Checkmate.io) hasta CTO (PayByGroup).
Fundador de la agencia de programación Dos Punto Cero
en México, trabajando para gobierno e instituciones
privadas en Hermosillo, Guadalajara y Monterrey. Cuenta
con estudios en Arizona State University en Ingeniería en
Sistemas Computacionales.

Guillermo Juárez Salinas

Japón
Desde hace más de 15 años promueve la gestión responsable
de las organizaciones como consultor, ejecutivo y miembro de
organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es Socio de
Sostenibilidad en Creixa Consulting y colabora entre otros con
el Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza por la
Responsabilidad Social Empresarial en México en el
fortalecimiento del tejido social a través de la participación
comprometida de las empresas en la generación de valor para
la sociedad. Fue responsable de Vinculación con
organizaciones en el exterior para Caux Round Table Japón y
fue Presidente fundador del Capítulo Japón de la Red Global de Profesionales Mexicanos
en el Exterior, fortaleciendo los lazos y relaciones comerciales de organizaciones y
personas entre ambos países.

