“24ª Jornada Informativa del IME, FUMEC y CONACYT:

Red de Talentos Mexicanos en Estados Unidos”
Ciudad de México, 20 a 23 mayo 2005
RED DE TALENTOS MEXICANOS EN LOS ESTADOS
UNIDOS
Del 5 al 7 de junio se llevó a cabo la 24° Jornada Informativa del IME “Red de Talentos
Mexicanos en los Estados Unidos” organizada por el Instituto de los Mexicanos en el
Exterior; el CONACYT y la Fundación México – Estados Unidos para la Ciencia.
Participaron en la Jornada empresarios, inversionistas, ejecutivos, hombres de negocios,
tecnólogos y profesionistas que se encuentren laborando en las disciplinas vinculadas con el
desarrollo tecnológico y la innovación, así como ejecutivos de origen mexicano que se
desempeñan en el mercado de innovación y/o desarrollan productos científicos y tecnológicos
en/Estados-Unidos.
Los participantes fueron propuestos por los consulados de México en: Austin, Texas; Boston,
Massachussets; San José, California; Washington, D.C. y San Diego, California.
Con estas reuniones de trabajo el Gobierno de México busca desarrollar programas de
acercamiento y una mayor vinculación con mexicanos altamente calificados que radican fuera
del país. Al respecto es importante señalar que en Estados Unidos residen un millón de
profesionistas mexicanos.
En este contexto, México ha aprendido de otros países como la India y China a aprovechar las
oportunidades y ventajas que representa su diáspora en el exterior, y que en el caso de la
industria informática ensancha las posibilidades de colaboración de nuestros migrantes dentro
de los circuitos internacionales de talentos, consolidando expectativas que pueden generar
inversiones de compañías lideres en el campo cibernético para desarrollar laboratorios y
proyectos en México.
Entre-los-principales-acuerdos-a-los-que-se-llegó-destacan-los-siguientes:
1.- Efectuar tres reuniones preparatorias para la siguiente jornada informativa. Las reuniones
serán coordinadas por los Consulados de México en Texas, California y Massachussets.
2.- Celebrar una Jornada Informativa similar en el transcurso del siguiente año.
3.- Realizar una reunión de negocios entre los participantes de la 1ª. Jornada Informativa de
Talentos para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en los siguientes seis meses (febrero
de 2006).
4.- Elaborar un boletín informativo y subir todos los materiales de la presente jornada tanto al
sitio web Red de Talentos como a la página electrónica del IME. Sitio Web Red de Talentos:
http://talentos.techba.com/
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