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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.

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.

Juan Gildardo Bethancourt Pérez
Presidente, Capítulo Alemania,
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.

Bianca Monroy Gotti, Industrias Creativas,
Capítulo Alemania
Bianca Monroy ha formado parte en diversos proyectos artísticos y
curatoriales entre los que destacan: la co-fundación 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.

Ana Luisa Piña Hernández
Capítulo Alemania
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. 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.

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.

Edgardo Koestinger,
Capítulo Francia
Empresario y promotor de la cultura mexicana en Francia. La experiencia laboral de
Edgardo incluye 10 años en la compra-venta 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 importexport 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.

Héctor Alejandro Cabrera Fuentes
Capítulo 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.

Luis Flores Castillo
Capítulo Suiza
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.

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.

Héctor Alfaro,
Nodo Laguna
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).

Marc Backes,
Venios App
Empresario de origen luxemburgués, que vive en México desde
2012. Desarrollador de software y de aplicación móviles (para
telefonía celular), y viajero apasionado. Su trayectoria como
emprendedor comenzó en 2014 al participar en un “Hackatón
de Emprendimiento” (Business Hackathon) donde su equipo
ganó el primer lugar y obtuvo una beca de 4 meses en un
campamento de innovación empresarial. Ahí aprendió mucho
sobre emprendimiento modern (BMC, Lean Startup, Lean
Marketing, etc.).

Christian González, CONACYT (Bélgica)
Es el representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) para Europa y la Comisión Europea. Obtuvo la
maestría en Ciencias Políticas y el doctorado en Administración y
Políticas Públicas en el Instituto de Estudios Políticos - Sciences
Po, en Grenoble, Francia. Es egresado del ITAM (Instituto
Tecnológico Autónomo de México) donde estudió la carrera de
Relaciones Internacionales. Ha sido profesor invitado por la
Université Grenoble Alpes e investigador en el Laboratorio de
Excelencia, ANR Labex ITEM y PACTE, para el estudio de la
innovación territorial y de las políticas regulatorias, respectivamente. En México,
se ha desempeñado como profesor en ciencias políticas, administración y gestión
pública en el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). También fue director de la maestría
en Administración y Políticas Públicas del CIDE así como director de la Oficina
para la Administración de Proyectos de Vinculación e Innovación de ese mismo
centro. El Dr. Gonzalez Laporte ha sido responsable de diversos proyectos
internacionales y ha ocupado cargos en el gobierno federal, como Director en el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), la Secretaría de Relaciones
Exteriores y consultor en la OCDE.

Eduardo Ramírez,
Innovation Match MX
Director General en Centro Kappa de Conocimiento Latinoamericana, Coahuila De
Zaragoza, México Gestión de inversiones, Actual: Centro Kappa de Conocimiento
Educación: Universidad Autónoma Metroplitana, Iztapalapa / Experiencia: Director
General Centro Kappa de Conocimiento enero de 1994 – actualidad (22 años 9 meses)
Gestión, Finanzas, Estrategia de Capital Humano , Capital intelectual, Administración
estratégica, desarrollo de gobierno corporativo, Desarrollo internacional, portafolio de
proyectos. Educación: Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, Doctor en
Ciencias, Tecnología de procesos químicos. Experiencia de voluntariado y causas
benéficas, Innovation Match Mx. VINCULACION: Innovation Match Mx, enero de 2015 –
actualidad (1 año 9 meses) Ciencia y tecnología. Causas benéficas que le importan a
Eduardo: Ciencia y tecnología, Educación, Medio ambiente, Potenciamiento económico,
Reducción de la pobreza, Salud.

Cristóbal García Jaimes, Acelerador de partículas, UNAM,
Ciencia Sin Fronteras, A.C.
Cristóbal Miguel García Jaimes, originario de Guerrero y
estudiante de la UNAM. Premio Nacional de la Juventud 2014,
máximo reconocimiento público del Estado a personas de hasta 29
años de edad. Construyó el acelerador de partículas más barato
del mundo, un proyecto que nació de su interés por ayudar y
motivar a los jóvenes de San Miguel Totolapan, su municipio natal,
en el estado de Guerrero. Es además autor de la columna de
divulgación "Como por arte de ciencia" en un impreso de
circulación nacional, y dirige la fundación Ciencia Sin Fronteras,
con interés de divulgación y por ayudar a niños y jóvenes indígenas en sus estudios o
proyectos.

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.

Kingsley Aikins,
Diaspora Matters
Kingsley Aikins fundador de Asuntos de la Diáspora y tiene una
vida de participación en el sector. Nacido en Dublín, es un
graduado de la economía y la política del Trinity College y también
tiene un diploma de postgrado en Marketing Internacional.
Durante cinco años fue representante de Sydney Australia de la
Junta de Comercio de Irlanda y la Autoridad de Desarrollo
Industrial (IDA) de Irlanda. Fundó el Club de Lansdowne en
Sydney, que se ha convertido en uno de los mayores negocios
neworks irlandeses en el mundo. Fue director fundador del Fondo
Irlanda Australia, Director Ejecutivo responsable del crecimiento
del fondo en Australia y Nueva Zelanda. En enero de 1993 se
trasladó a Boston para asumir como director ejecutivo del Fondo Irlanda Americana y en
1995 fue nombrado Director General de los Fondos Irlanda a escala mundial en 39
ciudades de 13 países. Fue el responsable de la Campaña de la esperanza y la historia
de cinco años para recaudar $ 100 millones para proyectos en Irlanda. Después de 21
años dejó los Fondos Irlanda y ahora dirige Asuntos de la Diáspora en Dublinwhich es una
empresa de consultoría que proporciona asesoramiento sobre cuestiones de la diáspora a
los gobiernos, las empresas y los individuos. Él escribe y habla extensamente sobre
Filantropía, diáspora y conexión en red y en 2011 produjo una diáspora Global Estrategias
Toolkit. En 2012 fue el orador principal en el Foro Mundial de Hillary Clinton diáspora en
Washington y en 2013 fue el Presidente de la Conferencia del Foro Mundial diáspora que
se celebró en Dublín.

Bremley W.B. Lyngdoh
Worldview Impact
Escocés de nacimiento. Se interesó por los temas de desarrollo
sustentable desde los 17 años. Después de asistir al 50 Aniversario de
la Asamblea de las Naciones Unidas en 1995 se convenció de dedicar
su vida al desarrollo social, económico y sustentable. Se unió al
Consorcio Indio de Desarrollo sustentable para combatir la
desertificación y regenerar el ecosistema en la región de Rajastán.
Obtuvo la prestigiada beca WWF Prince Bernhard en Liderazgo
Ambientalista y se unió a UNDP (Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo) y más tarde en Nueva York a la Comisión de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable, donde trabajó con los principales grupos
de la Agenda 21.
Fue nombrado por el Primer Ministro Indio como Embajador de la Juventud en la Cumbre
del Milenio. Después se unió al Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial y se
enfocó en temas de combate a la pobreza, desde una perspectiva sustentable. Bremley
ha visitado y llevado a cabo proyectos en 75 países. Realizó sus estudios en la
Universidad de Columbia, la London School of Economics and Political Science y la
Universidad de Ginebra. Es Doctor en Desarrollo Sustentable y Fundador de Worldview
Impact, así como Co-fundador de Global Youth Action Network (Red de Acción Juvenil
Global) y Co-Director del Caucus de Educación de la ONU.

Valentín Braun,
Centro Europeo para América Latina (EZLA)
Experto en emprendimiento, Maestro en Ingeniería y Gestión con
especialidad en Marketing y Logística Tecnológica. Co-fundador
de NPU Trade Deutschland GmbH, un start-up intercultural
enfocado en desarrollo de negocios y consultoría para Pymes de
América Latina. Experiencia práctica en industrias del
conocimiento e investigación aplicada. Riguroso y agudo,
enfocado a metas y resultados.

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.

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.

