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PERFIL DE PARTIPANTES
COORDINADOR GLOBAL HONORARIO
Jorge Alberto Zavala Ontiveros
jorge.zavala@kinnevo.com
Jorge Zavala es 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
www.redglobalmx.org, la evolución de la Red de
Talentos
Mexicanos
en
el
Exterior
http://www.redtalentos.gob.mx/

COORDINADOR REGIÓN EUROPA
Víctor del Rosal Ahumada
victor@emtechub.com
Es Director General de
Emtechub, empresa de
educación en tecnologías
emergentes, con sede en
Irlanda y es profesor en
National College of Ireland,
Dublín. Presidente fundador
del Capítulo Irlanda de la
Red de Talentos Mexicanos
en el Exterior. Graduado de la Maestría en
Administración por la Escuela de Negocios UCD
Smurfit de Dublín, Irlanda. Autor de los libros 33
Estrategias de Realización Personal; Inspírate,
realiza tus sueños; y Código de Riqueza. Es
diplomado en Economía por la Universidad de
Harvard, Ingeniero Industrial y de Sistemas por
el Tecnológico de Monterrey, co-fundador de
Jóvenes Empresarios por México, A.C. Se ha
desempeñado como Consejero de la sección de
Negocios del Periódico Reforma. Fue cofundador 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 y
como consultor del Banco Interamericano de
Desarrollo.
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COORDINADORA ASOCIADA
Luisa Luna Carrillo
luisa.luna@rgmx.eu
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.
CAPÍTULO ALEMANIA
Juan Gildardo Bethancourt Pérez
juan.bethancourt@rtmalemania.de
Profesionalmente ha realizado
actividades de Dirección en
Ingeniería y Calidad en
Alemania y Suiza, además de
coordinar proyectos en Europa
y Latinoamérica en el área
Aeronáutica (Airbus), Espacio
(diversos proyectos en EU),
Telecomunicaciones (Observatorio ALMA) y

Energía (ALSTOM). Actualmente dirige la
división espacial de la consultora ALTRAN,
realizando desarrollo de negocios y validación
comercial de proyectos espaciales (satélites y
cohetes) principalmente en las regiones de
Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza,
Suecia. En materia personal, el Sr. Bethancourt
realiza desarrollo de negocios y cataliza
proyectos en Europa y América, otorgando
asesoría de alta gerencia en los campos
Espacial, Aeronáutico y Energía, a diversas
empresas e instituciones. Juan Bethancourt es
graduado en Ingeniería Mecatrónica por parte
del Tecnológico de Monterrey, campus
Monterrey; Maestro en Negocios (MBA) y
maestro en Ciencias (MSc.) por parte de la
Universidad Técnica de Hamburgo (Technische
Universität Hamburg). Ha realizado diferentes
certificaciones en mejora continua de la cadena
de valor, así como diversas especializaciones en
los campos de energía, aeronáutica y espacial.
CAPITULO ALEMANIA
Juan de Dios Ocampo
jdd.ocampo@rtmalemania.de
Juan De Dios Ocampo está titulado en Ingeniero
en Mecatrónica y Maestro en Lenguas Modernas
por la Universidad Autónoma de Baja California,
adicionalmente egresó como Maestro en
Ciencias en Ingeniería de Producción Global por
la Technische Universität Berlin. Cuenta con
experiencia en las industrias de servicio al
cliente, aeroespacial y recientemente en el área
digital con aplicaciones en “Internet de las cosas”
dentro de la empresa KIWI.KI GmbH, donde se
desenvuelve como Gerente de Operaciones.
Paralelo a su principal actividad profesional, él se
ha desempeñado por más de cinco años en la
investigación y docencia en lenguas y
actividades
diversas
como
traducción,
certificación de exámenes internacionales y
edición; actualmente es miembro del Grupo de
Español de la Sprach- und Kulturbörse der
Technische Universität Berlin donde promueve el
aprendizaje del español entre la comunidad
académica local. Ha sido colaborador y
representante de instituciones como el DAAD
(Servicio Alemán de Intercambio Académico) y
Fundación UABC.
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CAPITULO ALEMANIA
Ana Paulina Rosas
anapaulinar@gmail.com

Sus temas de interés son:
sociedad civil, políticas educativas
y sustentabilidad empresaria.
Actualmente
labora
como
coordinadora de proyectos en la
empresa Engagement Global
gGmbH, encargada de fomentar y
encauzar el voluntariado y
acciones sociales en cuestiones
de políticas de desarrollo en los ciudadanos
alemanes. En Alemania ha trabajado en temas
de integración y políticas educativas, por
ejemplo, en la Cámara de Comercio y de la
Industria en Berlin. De manera independiente
trabaja en temas de sustentabilidad corporativa
entre países hispanohablantes y Alemania. En
México colaboró con proyectos de investigación
y publicaciones en temas de sociedad civil.
Cuenta con una licenciatura en Relaciones
Internacionales en el ITAM y una maestría en
Administración de Empresas sin fines de lucro en
la Universidad de Ciencias Aplicadas de
Osnabrück (Becaria DAAD en el Programa de
Políticas Públicas y Buena Governanza). De
manera voluntaria colabora con Fundación
alemana Puentes Norte-Sur y por supuesto en la
Red de Talentos capítulo Alemania.
CAPITULO ALEMANIA
Karina A. Rodríguez Jardines
kjardines@hotmail.com
Asesor del proyecto EULAlinks
de la Humboldt Universität zu
Berlin, que promueven la
cooperación internacional dual
entre
las
universidades
europeas y latinoamericanas a
través de becas de movilidad
académica.
Maestra en Ciencias por la
Universidad Humboldt de Berlin, licenciada en
Biología y especialista en Diagnóstico y Gestión
Ambiental por la Universidad Veracruzana.
Originaria de Teziutlán-Puebla, radica en Berlin,
Alemania. Miembro fundador del Capítulo

Alemania de la RTME -Marzo 2010- Karina
promueve la generación de proyectos semilla
con enfoque en seguridad alimentaria y
desarrollo rural a través de trabajos de
investigación de las becas de movilidad
estudiantil. A través de la RTME Karina se
vinculó con profesionistas interesados en
participar tanto en la generación de proyectos
como en su divulgación. A través de la Red se
ha enlazado con otros miembros que tienen
ideas en común y futuros proyectos de
colaboración Alemania-México. Identificación de
otros institutos interesados en el tema a través
de las redes que forman parte de la Red.

CAPITULO ALEMANIA
Marc Freudenberg
marcfz@hotmail.com
Ha trabajado en diferentes
startups en Alemania en
puestos de desarrollo de
negocios,
manejando
equipos, y catalizando
crecimiento
vertical
y
horizontal dentro de estas
empresas. Creció en Guadalajara, Jalisco, y se
ha graduado en Economía, B.A. por la
Universidad de Hamburgo, y Negocios, M.Sc.
por ESCP Europe Business School y
Universidad Carlos III de Madrid.
CAPITULO ALEMANIA
Yanira Masich
masich.internal.arts@gmail.com
Mexicana, artista marcial, diseñadora gráfica,
artista plástica e historiadora del arte. Radica en
Berlín y es la primer mexicana artista marcial que
enseña Taijiquan estilo Yang a nivel profesional
tanto en Europa como en América. Como
Diseñadora Plástica se ha especializado y es
reconocida en las áreas de diseño de empaque y
editorial. Su plástica expresa su pasión por la
naturaleza y por la vida. Como historiadora de
arte contemporáneo, su trabajo busca la apertura
de espacio en el que el individuo recupere el
carácter reflexivo de sí mismo y de su condición
social.
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UNAM y Alumna-Maestra del Prof. Daniel Buren
de la Academia de Artes de Düsseldorf
(Kunstakademie Düsseldorf), Alemania. Vive y
trabaja como artista y curadora independiente en
Berlin.
CAPITULO ALEMANIA
Alejandra Balleza de Sachse
alejandra.balleza@rtmalemania.de
Profesionalmente ha realizado actividades de
Dirección y Producción de medios audiovisuales.
Estuvo al frente de la dirección de producción en
el canal de televisión regional del estado de
Colima(TEVECOLIMA CANAL 11), Miembro del
equipo gestor y fundador de la Red Nacional de
Televisoras y Radiodifusoras Educativas y
Culturales (LA RED). En Berlin, realizo trabajos
de relaciones publicas, prensa y asistencia en la
coordinación de la oficina de la Agregaduria
Militar y Aérea en la Embajada de México.
Actualmente se desempeña como corresponsal
de medios universitarios de la Universidad de
Colima (radio Universo 94.9 FM y periódico El
Comentario). Como promotora cultural, desde
hace 3 anos organiza conciertos de músicos y
artistas mexicanos que visitan Berlin. Alejandra
Balleza es egresada de la Facultad de Letras y
Comunicación de la Universidad de Colima y
realizó una Maestría en medios e industrias
audiovisuales en la Universidad Internacional de
Andalucía.
CAPITULO ALEMANIA
Rosaana Velasco Lino
rosaana.velasco@rtmalemania.de
Artista Visual originaria de Toluca. Su obra se
inspira y busca rescatar el sentido de las culturas
prehispánicas. Elementos como la muerte, el
vínculo con las tradiciones mexicanas y el
sincretismo que rodea a la cultura del México
contemporáneo, se vuelven en la pintura y las
instalaciones de Rosaana, un eterno retorno
hacia su propia identidad. Ha mostrado su
trabajo en más de un centenar de exposiciones,
en diferentes foros culturales, museos y galerías
de Europa, China, Estados Unidos y México.
Rosaana Velasco es graduado en Artes Visuales
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la

CAPITULO ALEMANIA
Maria de Lourdes Marines Abarca
lourdes.marines@rtmalemania.de
Lourdes Marines es licenciada en Administración
de Empresas con especialidad en Finanzas.
Tiene un diplomado en Manejo de Proyectos y
ha trabajado en la industria Bancaria como
desarrollar de negocios. Actualmente co-dirige
BerliCuentos, una iniciativa de animación a la
lectura desde edad temprana en idioma español
y forma parte del grupo de Bilingüismo de MaMis
en Movimiento e.V.
CAPITULO ALEMANIA
María Elena Camacho Calleja
maria.camacho@rtmalemania.de
Desde mayo de 2016 coordina la oficina de
representación de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEMéx) para Europa, con
un enfoque en Alemania, los países nórdicos y
Europa del Este., con sede en la Stiftung
Universität Hildesheim (SUH). Es asimismo
capacitadora de Competencia y Comunicación
Interculturales en diversas Instituciones de
Educación Superior y desde 2015 ponente
autónoma de la Editorial Hueber.
De 2007 a 2016 laboraró en la SUH como
docente e investigadora en las áreas de
Lingüística Aplicada, Español como Lengua
Extranjera y Comunicación Intercultural. Durante
este tiempo coordinó programas de movilidad
con varios países de América Latina y de
Europa, asimismo formó parte de diversos
gremios universitarios.
Hizo sus estudios de Lingüística Aplicada,
Ciencias de la Comunicación y Ciencias Políticas
en la SUH de 2001 a 2006 y obtuvo el grado de
Magister Artium en Gestión de la Información
Internacional. En 2011 realizó un Postgrado de
Especialización en Entornos Virtuales de
Aprendizaje, dirigido por Virtual Educa y el
Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU)
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de la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
CAPITULO ALEMANIA
Alba Bianca Monroy Gotti
bianca.monroy@rtmalemania.de
Bianca Monroy ha formado
parte en diversos proyectos
artísticos y curatoriales entre
los que destacan: la cofundación del Club EXATEC
en el Arte, la creación de
murales en espacios públicos
en Berlíen en el marco de la
campaña
pública
de
bienvenida al migrante Genau
Pankow!
(2014),
su
participación en el primer pabellón mexicano en
la Design Week, en Milán (2015). Sus diseños
han sido utilizados por Embajadas, Consulados,
ONGs, Instituciones gubernamentales en
Alemania, como parte del material de
mercadotécnica en Eventos como la Feria de
Turismo en Berlín (ITB) y el Congreso mundial
de Cargo organizado por IATA (2016)
(representando a Lufthansa). Coordinadora de
industrias creativas; impulso y promoción de los
profesionales creativos mexicanos de las áreas
que comprende el sector, a través de proyectos y
actividades que impulsen la visibilidad de su
trabajo, la búsqueda de puentes entre Alemania
y
México
así como
entre
entidades,
organizaciones y grupos clave en cada área del
sector.
CAPÍTULO ALEMANIA
Ana Luisa Piña Hernández
analuisa.pina@rtmalemania.de

Actualmente es líder de grupo de investigación
en la sección de Neurocirugía Experimental del
Departamento de Neurocirugía de la Universidad
Médica Charité en Berlín. Desde el inicio de su
vida profesional fuera de México, la Dra. Piña ha
dedicado su atención en promover el intercambio
académico de estudiantes Mexicanos en el
extranjero.
CAPITULO ALEMANIA
Antonio Eduardo Gutierrez Nava
antonio.gutierrez@rtmalemania.de
Profesionalmente se desempeña como Ingeniero
de Sistemas Satelitales. Actualmente se
encuentra trabajando como responsable de
Satélites en el Sistema de Navegación Europeo
denominado Galileo. Este proyecto envuelve
trabajo en el centro de pruebas ESTEC de la
Agencia Espacial Europea, asi como en el
Centro de Lanzamiento CSG en la Guyana
Francesa y trabajo en los Centros de
Operaciones ESOC en Darmstadt y Toulouse.
En materia personal, el Sr. Gutiérrez realiza
proyectos de investigación y emprendedurismo
entre Europa y México para catalizar el
desarrollo espacial en México a través de la
colaboración y el uso de recursos existentes en
el país.
Antonio Gutiérrez es graduado en Ingeniería
Mecatrónica por parte del Tecnológico de
Monterrey; Maestro en Ingeniería y Maestro en
Ciencias ambos en tecnología aeronáutica y
espacial, por parte de las Universidades de
Wurzburg, Toulouse y Suecia. Ha realizado
diferentes especializaciones entre ellas en el
tema de radiación espacial en el Centro de
Investigaciones Nucleares de Bélgica.

La Dra. Ana Luisa Piña es investigadora
biomédica doctorada (Ph.D.) en Neurociencias.
Nació en la Ciudad de México y es egresada del
Instituto de Investigaciones Biomédicas y del
Instituto de Fisiología Celular de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Trabajo en la
Universidad Rockefeller (Nueva York, USA), en
la Universidad McGill (Montreal, Canadá) y en la
Universidad de Regensburg en Alemania.

Reunión Regional Europa 2016 / Red Global MX

5

CAPÍTULO BARCELONA
Zahaira Fabiola González Romo
mail@lacasita-comunicacion.com
Es Doctora en Publicidad y
Relaciones Públicas por la
Universidad Autónoma de
Barcelona. Actualmente es
profesora
titular
en
la
Universitat
Central
de
Catalunya – Universitat de
Vic, Coordinadora de Grado
en
la
Universitat
Internacional de Catalunya, Consultora en la
Universitat Oberta de Catalunya y profesora en
el Centro de Imagen y Tecnología Multimedia de
la UPC y en la Escola Universitària del
Mediterrani. Ha sido profesora invitada en el
Máster de Administración de Empresas de
EGADE Business School del Tecnológico de
Monterrey y en el Máster de Comunicación
Social y Periodismo de la Universitat Pompeu
Fabra. Profesora habitual del MBA de la UVIC.
Investigadora y docente que actualmente forma
parte del grupo de investigación del InCom de la
UAB. Cuenta además con su propia agencia de
publicidad: La Casita Comunicación, en la que
ha trabajado para clientes nacionales e
internacionales
como
AXA,
Winthertur,
Agrupación Mutua, Mutua de Propietarios,
Generali, Bayer, Revlon, FGC, Qatar Petroleum
y Kuwait Oil Company (Halliburton) entre otros
CAPÍTULO BARCELONA
Ruth S. Contreras Espinosa
ruth.contreras@uvic.cat
Ruth es profesora e
investigadora
de
la
Universidad
de
Vic (Uvic) así como de la
Universidad
de
Barcelona
(España)
impartiendo asignaturas
relacionadas
con
la
Usabilidad,
experiencia del usuario
y
el
diseño
de
videojuegos.
Profesora
visitante
en
la Universidad del Azuay (Ecuador).

Su investigación se centra en cómo los nuevas
tecnologías, en especial los videojuegos pueden
transformar la forma en que aprendemos.
Trabaja actualmente en proyectos nacionales e
internacionales de investigación. Es miembro del
grupo de investigación informática en la
Ingeniería (GIE) de la Universidad Politécnica de
Cataluña, trabajando en el área de serious
games y game based learning. Miembro
fundador del Observatorio de Comunicación,
Videojuegos y entretenimiento del Instituto de la
Comunicación de la Universidad Autónoma de
Barcelona
(INCOM-UAB).
También
es
vicepresidenta del Capítulo Barcelona de la Red
Global Mx.
CAPITULO BELGICA
Liliana Maria Hernández Vázquez
lilivez@live.com.mx
Actualmente es Subdirectora
de Programación y Contenido
en
Radio
Alma
101.9,
radiodifusora en Bruselas,
Bélgica. Cuenta con 20 años
de experiencia en medios de
información. Lic. en Ciencias
de la Comunicación por la
Universidad
Veracruzana,
realizó el Diplomado en
Periodismo Especializado en la European
Communication School en Belgica, así como el
Diplomado en Comunicación Social en la
Universidad Autónoma de Guadalajara.
CAPÍTULO ESPAÑA
Rafael Alberto Pulido Lara
rafapulido@outlook.com
Originario de Tamaulipas
México
es Ingeniero
Industrial por el Instituto
Tecnológico de Ciudad
Madero, estudia el máster
en Sistemas de Gestión
de
Calidad
por
la
Universidad Carlos III de
Madrid.
Desde
2009
forma parte de la empresa Altran España, en
2010 es galardonado por la misma como el
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mejor consultor junior de ese año. En el año
2012 es elegido junto a otros consultores de las
principales empresas de Consultoría en España
para estudiar el máster en Consultoría y Gestión
de Empresa por la Universidad Politécnica de
Madrid y la Asociación Española de Empresas
de Consultoría. En México, su experiencia
profesional se ha desarrollado en sectores que
van desde el automotriz en Delphi Delco
Electrónicos, hasta el de productos de Cuidado
de personal en Colgate Palmolive, en las áreas
de ingeniería de procesos y control de calidad
respectivamente. En España, su experiencia se
ha centrado básicamente en la Gestión de
Proyectos a nivel de safety en el sector
ferroviario de Alta Velocidad, dentro de la
señalización y los sistemas de protección de tren
(ERTMS) en empresas líderes en el sector, para
proyectos en España, Turquía y Arabia Saudita.
CAPÍTULO ESPAÑA
Alejandra Balboa Terán
ale.balboa.teran@gmail.com
Licenciada en Contaduría
Pública
y
Máster
en
Administración de Empresas
con enfoque en Finanzas y
Mercadotecnia
por
la
Universidad La Salle Victoria.
En México su experiencia
profesional se basó en el
sector financiero dentro del
Gobierno del Estado de Tamaulipas y como
auditor de cuentas públicas para organismos
públicos descentralizados en la Auditoria
Superior del Estado de Tamaulipas. Aunado a
ello, incursiona en el comercio digital
emprendiendo una plataforma de venta de
accesorios a nivel nacional. Actualmente radica
en Madrid, España donde se reinventa
desarrollando su perfil profesional en el área del
Marketing digital y Social Media a través de la
formación en Marketing Digital (Display y
Programatica, SEO-SEM, E-Commerce, Social y
Video, Mobile y Apps, Analítica, Usabilidad, Plan
Marketing) y emprendimiento por parte de
Google en conjunto con IAB Spain y la
Universidad Complutense de Madrid. Además se
certifica como Google Partner en Adwords y

Publicidad en Búsquedas. Es colaboradora de la
Red Global de Mexicanos Calificados en el
Exterior Región Europa y del Capítulo España de
la misma, como encargada de Redes Sociales y
Comunicación.
CAPÍTULO ESTONIA
Angélica Marina Rincón Mendez
angelica.rinconme@gmail.com
Actualmente estudia el
Doctorado
en
Administración Pública,
se
especializa
en
Gobernanza
Tecnológica en Tallinn
University of Technology
en Estonia. Sus temas de investigación son:
gobierno electrónico, ciber seguridad y voto
electrónico. Tiene especialidades en Quebec,
Canadá y Oregon State University, EUA. Es
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas
Públicas, Licenciada en Ciencias de la
Comunicación. Ha trabajado como consultora en
la Comisión de Derechos Humanos de México.
Así como colaboraciones en portales estatales

CAPÍTULO FINLANDIA
Beatriz Vizcaino
beatrizpietila@gmail.com
Mexicana
originaria
de
Quintana Roo. Licenciada en
Derecho por la Universidad
de las Américas, Puebla.
Especialidad en Derecho
Fiscal
y
maestra
en
Administración Pública. En
México trabajó para el Poder
Judicial y en la APF (Secretaría de Economía,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Es
empresaria y consultora en Finlandia, en donde
ha colaborado con diversas empresas locales
expandiendo sus oportunidades de negocio en
América Latina y en México.
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CAPÍTULO FRANCIA
Edgardo Koestinger
edgardo.koestinger@gmail.com

CAPÍTULO FRANCIA
Luis Martínez
luis.martinez@unistra.fr

Empresario y promotor de la
cultura mexicana en Francia. La
experiencia laboral de Edgardo
incluye 10 años en la compraventa de café, el trading y la
dirección de una empresa
exportadora de café para la
empresa multinacional Ecom
Agroindustrial Corporation Ltd.
(Ecom Coffee Group) en México. Acompañó a
empresas tostadoras de café para el desarrollo
conjunto de marcas internacionales junto con
cooperativas y productores de café así como en
la creación de cafés especiales bajo diferentes
sellos (C.A.F.E. Practices Starbucks, Utz Kapeh,
Rainforest Alliance, Fair Trade, Nespresso,
SMBC, OCIA, IMO-Control, Naturland, etc.)
Después trabajó varios años en España en el
desarrollo de certificaciones orgánicas y la
creación de la oficina regional para Europa de
OCIA
International
Inc.
(Organic
Crop
Improvement
Association),
además
de
desarrollar proyectos de mejora agroindustrial y
de paisajismo para empresas vitivinícolas, entre
otras. Igualmente en Madrid trabajó como
consultor en el desarrollo de estrategias de
comunicación corporativa en el marco de la RSC
(responsabilidad social corporativa).
Actualmente radica en Francia y participa en
varias asociaciones de Mexicanos en la
promoción de la cultura mexicana llevando a
cabo eventos culturales y comerciales. A través
de su empresa (Zédeo France) desarrolla 3
líneas de negocio: proyectos import-export
México-Francia, creación de accesorios de moda
a través de una marca propia de bolsos de piel y
mascadas de seda de inspiración mexicana pero
fabricados con la excelencia del savoir-faire
artesanal francés (Zéphyr & l’Olivier), y acciones
de consultoría y relaciones públicas para marcas
de moda mexicanas que desean implantarse en
Francia y en Europa.

Es investigador asociado al
CNRS en Francia desde hace
24 años. Es Profesor, titular
primera clase, de Geología
Petrolera de la Universidad de
Strasbourg, y ha dirigido
durante 13 años un equipo de
12 investigadores en Recursos
Energéticos en la Universidad de Lorraine en
Nancy,
Francia.
Actualmente
desarrolla
proyectos de investigación en el Observatorio
Geoquímico Francés EOST e imparte cursos de
Licenciatura, Maestría y Doctorado en las
Universidades
de
Strasbourg,
Nancy,
Montpellier, Barcelona, Madrid, Valladolid,
México DF., Tlaxcala y Saltillo (ITS / UAdC).
Originario de Saltillo, curso la carrera de
Ingeniero químico en la UAdC en 1978. En
Francia, estudio fisicoquímica en la Escuela de
Minas de Nancy como becario CONACYT. En
1982 obtuvo el grado de Doctor en Recursos
Minerales y Energéticos en la Universidad de
Orleans. Completo su formación universitaria con
el grado de Doctor de Estado en Geología
Petrolera en 1993 en la misma Universidad. De
1990 al 2000, fue Maestro de Conferencias e
investigador CNRS del EOST de la Universidad
de Strasbourg. En 34 años como investigador,
ha participado en 26 Tribunales de Doctorado
en Francia, España, Portugal, Suiza y Canadá. A
dirigido 14 tesis Doctorales en relación con
México, España, Perú, Francia, Argelia, Costa de
Marfil y Siria. Sus publicaciones científicas en
Análisis de Sistemas Petroleros de Europa,
América, África y Asia avalan su participación en
55 proyectos internacionales realizados con 166
científicos de 14 países. Fue responsable de 5
programas ERASMUS en Europa y Presidente
fundador del Capítulo Francia del IME, de la SER
en el 2012. Actualmente es responsable del Eje
temático de Energía de los Capítulos Europeos
del IME/SRE y Presidente del Servicio de
Investigadores Internacionales de los Talentos
Mexicanos del Exterior (SIIRTMEX).
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CAPÍTULO FRANCIA
Dante Virgilio Ortiz Figueroa
dantescamente@gmail.com
Es médico e investigador en el
campo de la Fitoterapia (uso
terapéutico
de
plantas
medicinales), la Ciencia de
Materiales y la Nanotecnología.
Posee
experiencia
en
la
medicina
de
campo
en
condiciones
extremas
y
Epidemiología
Sociocultural,
también
es
miembro de la Sociedad Internacional de
Medicina Endobiogenica y de Fitoterapia
(SIMEPI). Tiene una Maestría Internacional
(Francia, Portugal y Canadá) en Ciencias de la
Tierra y el Universo con especialidad en
Nanotecnología y Salud. Tesis de maestría en
investigación sobre la ingestión de distintos tipos
de nanominerales por organismos vivos en el
seno del Departamento de Ecología, Etología y
Fisiología (DEPE) del Instituto Pluridisciplinario
Huber Curien del CNRS en Strasbourg.
Actualmente finalizando estudios de Doctorado
en el Instituto de Ciencia de Materiales de
Mulhouse (IS2M) en colaboración con la
Universidad de Estrasburgo. El objetivo de su
investigación
es
desarrollar
nuevos
nanomateriales híbridos orgánicos/inorgánicos
con fines terapéuticos a partir de extractos de
plantas y filosilicatos naturales. Responsable de
Vinculación Académica de la Red de Talentos
Mexicanos capítulo Francia, además es
presidente de la asociación de Doctorantes de la
Universidad de Haute Alsace: “Pars-en-Thèse”.

CAPÍTULO HESSEN
Miriam Hernández Cruz
miriam.hernandez.k@gmail.com
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.
CAPÍTULO HESSEN
Irma Maya Dannhauer
imaya4@t-online.de
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CAPÍTULO HESSEN
Alejandra Muñoz Munguía
alejandramunoz@live.com.mx
Oriunda del Estado de Sonora,
nacida en la ciudad de
Hermosillo.
Estudiando
la
carrera en la Universidad
Estatal de Sonora (UES) pudo
hacer intercambios académicos
con
la
Universidad
de
Guanajuato así como en la
ciudad de Vancouver Canadá para un curso de
inglés avanzado, estos intercambios ampliaron
su visión. Siempre ha sido una persona
interesada en el estudio, buscando entender
mejor lo que le rodea. Así se embarqó en una
nueva experiencia que la llevó a estudiar un
Posgrado en Alemania. Siempre le interesó el
tema ambiental y ahora ha logrado estar en el
país Meca de la Tecnología Ambiental donde ha
podido aprender con mayor detalle los procesos
que ocurren en la mayoría de los sistemas de
tratamiento de la contaminación en aire, agua y
residuos sólidos, entre otras aplicaciones. Antes
de comenzar esta aventura se desempeñó como
Asistente Ambiental y de Seguridad en el sector
automotriz y minería en mi tierra. Actualmente
está por terminar sus estudios de maestría.
CAPÍTULO IRLANDA
Laura Aide de la Fuente Rivera
l_haydedelafuente@yahoo.co.uk
Laura vive en Irlanda desde hace
18 años, tiene 14 años de
experiencia
en
Servicios
Financieros Coorporativos. Es
Cofundadora de EASYPAY,
Startup de FINTECH que ofrece
inclusión financiera a emigrantes
y sus familiares en México.

CAPÍTULO IRLANDA
Lizbeth Vega Ortega
levegao@gmail.com

CAPÍTULO NORUEGA
Federico Estuardo Juárez
feder.juarez.p@gmail.com

Originario
de
Tampico,
Tamaulipas.
Ingeniero
Petrolero egresado de la
UNAM (generación 20042009).
Maestría
de
la
Universidad de Ciencias y
Tecnología
de
Noruega
(NTNU)
en
Trondheim,
Noruega. Especialidad en
Ing. Terminación de pozos submarinos.
(generación 2009-2011). Comenzó su carrera
laboral trabajando para Statoil ASA primero
como Ing. Submarino y después como Ing. de
Terminación
de
pozos
submarinos.
Posteriormente
ingresó
a
la
compañía
estadounidense
ConocoPhillips
para
desempeñarse como Ing. de perforación de
pozos submarinos en campo e Ing. de Integridad
de pozos, cargo que ocupa a la fecha. En su
tiempo libre disfruta del esquí de fondo y triatlón.
Se dedica también a apoyar a NTNU y SPE en
temas de Ing. Terminación de pozos submarinos
e Integridad de Pozos. Forma parte de la mesa
directiva de la sociedad petrolera noruega en
Stavanger (NPFu). Es, además miembro
fundador y actual representante del capítulo
Noruega de la Red Global MX.
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CAPÍTULO NORUEGA
Yolanda Yebra Aguado
yolayebra@gmail.com
Cuenta con una Ingeniería en
Sistemas
Computacionales
con Maestría en Tecnologías
de Información del Instituto
Tecnológico
de
Estudios
Superiores
de
Monterrey
(ITESM) y con una maestría
en
Administración
de
Proyectos por parte de NTNU
en Trondheim, Noruega. Profesionalmente se ha
desarrollado en los sectores de Educación,
Tecnologías
de
Información,
Telecomunicaciones, Petróleo y Energía en
México, Trinidad y Tobago y Noruega.
Actualmente, se encuentra trabajando en el
sector energético en las áreas de planeación y
cotización de proyectos de cables de potencia en
Nexans Norway AS, actualmente vive en Oslo,
Noruega.
CAPÍTULO PAÍSES BAJOS
Martha E. Mondragón Ochoa
martha.mondragon@redtalentos.nl
Estudió la Licenciatura en
Nutrición y Ciencia de los
Alimentos, la Maestría en
Antropología Social en la
Universidad Iberoamericana,
además de varios cursos de
postgrado, como: “Planeación
y Evaluación de Programas
Alimentarios” (Wageningen, Países Bajos) y
“Epidemiología Aplicada” (DGE-INSP México +
Univ. de Harvard). Su trayectoria profesional en
México ha sido en seguridad alimentaria y
desarrollo social, así como asesoría a instancias
gubernamentales
en temas
de
política
alimentaria y salud pública. Trabajó también
como consultora en proyectos de la FAO, el
PNUD, UNICEF y otras instituciones. Como
académica en dos instituciones universitarias
supervisó proyectos de investigación y fue
responsable de niveles académicos y titulación a
nivel licenciatura. Trabaja para una empresa

holandesa de consultoría, en donde se ocupa de
facilitar el cambio organizacional en empresas e
instituciones y da asesoría para la gestión y la
comunicación interculturales. Esto lo hace tanto
en el sector privado como en el gubernamental,
organizaciones de la sociedad civil y en
instituciones académicas. Participa como experta
en México en la institución neerlandesa KIT
Intercultural Professionals en donde brinda
capacitación a ejecutivos de multinacionales que
van a trabajar en México.
Participa (y ha
participado)
activamente
en
diversas
asociaciones de profesionales y de migrantes,
tanto en Países Bajos como en México; dentro
de ellas en varias ocasiones ha ocupado puestos
directivos.
CAPÍTULO PAÍSES BAJOS
Marcos Iván Quintana Hernández
marcos.quintana@redtalentos.nl
Marcos Iván Quintana es
Doctor en Ciencias de la
Computación
por
la
Universidad de Birmingham,
Reino Unido. Ha publicado
artículos
en
foros
internacionales y ha sido
distinguido
con
varios
reconocimientos
académicos, incluyendo el premio al mejor
artículo en EvoIASP 2003. Tiene experiencia
profesional de más de 15 años en proyectos
multi-disciplinarios
en
México,
Inglaterra,
Alemania, Polonia y Países Bajos. Actualmente
desarrolla su actividad profesional en la región
del BrainPort (Eindhoven). Es coordinador del
proyecto RGMX-TecNM. Es coordinador de
Vinculación y de Tecnologías de la Información
en Red de Talentos Mexicanos en Países Bajos.
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CAPÍTULO REINO UNIDO
Leticia Cabral Calvillo
leticiacabral@me.com
Es
una
consultora
internacional enfocada en el
desarrollo e implementación
de la estrategia corporativa,
planes
de
negocio,
comercialización y estrategias
de
financiación
para
empresas públicas y privadas.
PyMEs, ONGs, universidades
y organizaciones de investigación en todo el
mundo. Actualmente se encuentra aconsejando
a varios emprendedores sociales y empresas de
nueva creación en México, y en otros países en
estrategias
de
comercialización
e
internacionalización. Ha ocupado cargos de
desarrollo empresarial y de consultoría de
gestión en las empresas globales. Ha estado
involucrada en el desarrollo e implementación de
planes de negoico y estrategias de penetración
en Latinoamérica, Europa y Asia, para una
variedad de clientes, incluyendo empresas
globales,
organizaciones
gubernamentales
ONGs, organizaciones de caridad y PyMEs, en
una amplia gama de industrias incluyendo
telecomunicaciones, aerolíneas, almacenes,
servicios públicos, salud y bienesd de consumo.
Mi experiencia en consultoría de gestión incluye
proyectos en las áreas de estrategia corporativa
y de negocios, la cadena de suministro,
abastecimiento global, mejora de procesos de
negocio y financiación. Fundó y dirige su propio
negocio, “The Sharif Shirt Company, en España
y “Universal Sourcing Limited” en Atlanta. Es
miembor de la junta e inversionista de una PyME
en Reino Unido, miembro de la junta directiva de
la Alumni Alianza Chevening y es Vicepresidenta
de la Red de Talento Mexicano en el Reino
Unido, cuyo objetivo es promover y fortalecer la
posición de México y organizaciones mexicanas
a través de la iniciativa empresarial e iniciativas
de transferencia de conocimiento. Dirigió el
desarrollo e implementación de la estrategia de
la Red y la incorporación adicional e incripción
en el UK Companies House en Marzo del 2015.
Tiene una maestría por la Manchester Business

School, y es egresada de la Licenciatura en
Administración de Empresas por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México, donde
también trabajó como profesora de tiempo
completo y consultora.
CAPÍTULO SUECIA
José de Jesús Escandón Bolaños
redglobalsuecia@gmail.com
Emprendedor enfocado a las
tecnologías de información,
es originario de la Ciudad de
México,
graduado
del
Tecnológico de Monterrey
Campus Ciudad de México
como Ingeniero en Sistemas
Computacionales, estudia la
maestría
en
Information
Engineering and Management en la Universidad
de Jönköping, Suecia. Es Presidente del
Capítulo Suecia de la Red Global Mx y Coordina
el Eje de Emprendimiento e Innovación en la
Región Europa de la Red Global Mx. En la
Ciudad de México, es Co-fundador y Director
general de TI en Optimal Education &
Technology/Optimal Education Siglum XXI,
empresas enfocadas a la innovación Educativa
Multinivel. En Suecia, es Co-fundador de Tyeca
Technologies, empresa, enfocada al desarrollo e
implementación de tecnologías basadas en
Software, Outsourcing Solutions y Servicios en
Nube. Es Co-fundador de la marca Geeklab IT
Support, enfocada soporte y equipamiento en
Jönköping. Jesús ha participado en proyectos
estratégicos para el Gobierno de México en
temas de: Impacto Ambiental, Educación,
Política, Gestión y Homologación de Trámites,
Recursos Naturales, Agua, Petróleo y Propiedad
Intelectual.
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CAPÍTULO SUIZA
Luis Flores Castillo
Luis.Flores.Castillo@cern.ch
El Dr. Luis Roberto Flores
Castillo es Ingeniero en
Computación y Maestro en
Ingeniería Eléctrica por la
Facultad de Ingeniería de la
UNAM, y obtuvo la maestría
y el doctorado en Física en
la
Universidad
de
Pittsburgh. Desde 2004
trabaja en la Organización Europea para la
Investigación Nuclear (CERN) en Ginebra, Suiza,
primero asociado con la Universidad de
Wisconsin y, desde noviembre de 2013, con la
Universidad China de Hong Kong y el Joint
Consortium for Fundamental Physics in Hong
Kong. Su trabajo en el CERN se ha enfocado
principalmente en la búsqueda, y ahora el
estudio, del bosón de Higgs. Por su destacada
participación en el descubrimiento de esta
partícula, la Sociedad Mexicana de Física le
otorgó el Premio a la Investigación Científica
2012. Actualmente trabaja en los preparativos
para el segundo periodo de toma de datos del
Gran Colisionador de Hadrones del CERN.

CAPÍTULO SINGAPUR
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 JustusLiebig 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.

NODO LAGUNA
Héctor Alfaro Romero
hectoralfaro@lagunainnovadora.org
Presidente
de
Laguna
Innovadora A.C. Es Licenciado
en
Comercio
Exterior
y
Aduanas por la Universidad
Iberoamericana. Cuenta con
una Maestría en Alta dirección
de
empresas
IPADE.
Diplomado en FINTECH en el
Tec de Monterrey Campus
Laguna. Empresario Fundador de Grupo
mexicano de Exportación S de RL de CV
empresa productora de Salsas mexicanas para
la exportación. Presidente del Fondo de
Inversión Privado Innova-Funding. Es socio
fundador de Laguna Innovadora (2012)
organización en apoyo a la innovación social
creativa en la Comarca Lagunera. Actualmente
Socio fundador de Aplicaciones y Soluciones
Participativas SAPI de CV (2013).
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IME
Sofía Orozco Aguirre
sorozco@sre.gob.mx

RED VIRAL MX
Manuel Jafet Padrón Villegas
Presidente

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.

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.
RED VIRAL MX
Marco Federico Adame Oropeza
marcoadame45@gmail.com
Marco Federico Adame
Oropeza, nació el 27 de
marzo de 1996 en la ciudad
de Tepic Nayarit. Su sueño
siempre fue estudiar una
ingeniería, no estaba seguro
de que carrera elegiría con
certeza, pero quería ser un
ingeniero, ya que desde pequeño le había
gustado construir cosas, así como desarmar
algunas para arreglarlas, aunque no siempre
obtuviera resultados positivos. Desde pequeño
tuvo cierto interés por las matemáticas, y en ellas
siempre sobresalía en la escuela, de igual forma
siempre tuvo curiosidad por encontrar el porqué
de las cosas lo que lo llevo a ser más
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autodidacta, buscando la solución a mis
cuestionamientos por mi cuenta. Estudió una
carrera técnica en Mantenimiento de Equipo de
Computo en CONALEP plantel Tepic 169, es
aquí donde comenzó sus trabajos en favor de la
creación de espacios que fomentaran el
desarrollo de ciencia, tecnología e innovación.
Los cuales gracias al equipo de trabajo
conformado se obtuvieron grandes logros con los
cursos y talleres desarrollados en Nayarit y en la
ciudad de México, dirigidos principalmente a
niños y jóvenes. Actualmente se encuentra
estudiando la carrera de ingeniería en
mecatrónica en el Instituto Politécnico Nacional
en la ciudad de México.
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