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“37ª Jornada Informativa del IME:
Red de Talentos Mexicanos en Estados Unidos”
Ciudad de México, 18 al 20 junio 2006

XXXVII JORNADA INFORMATIVA: RED DE
TALENTOS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS
Como parte de las actividades que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior
lleva a cabo para promover la interacción entre los mexicanos en el área de
América del Norte, los días 19 y 20 de junio se lleva a cabo en las
instalaciones del nuevo edificio Tlatelolco de la Cancillería la 37ª. Jornada
Informativa Red de Talentos Mexicanos en los Estados Unidos, evento
realizado en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), la
Secretaría de Economía y Nacional Financiera.
La jornada congrega a 38 profesionistas mexicanos que actualmente radican
en Estados Unidos y que laboran en las áreas científico-tecnológicas tales
como tecnología de la información, software, mercadotecnia de alta
tecnología, energía renovable, outsourcing, microsistemas, automatización,
telefonía celular, industria farmacéutica, ingenierías y una amplia gama de
áreas vinculadas a la ciencia y la tecnología.
Los profesionistas mexicanos laboran en firmas tan importantes como Hewlett
Packard, Crypto Security Systems, Sun Microsystems, Kernel Technologies,
Tryarc, The Dow Chemical Company, Meditech, Qualcomm y AMD, entre otras,
teniendo
como
objetivo
compartir
experiencias
profesionales
con
representantes de cámaras empresariales, representantes de empresas,
asociaciones de profesionales, investigadores y personas relacionadas con las
áreas científico-tecnológicas, con el fin de crear una plataforma que permita
en el corto y mediano plazo realizar negocios binacionales en los que tanto las
personas, como el país en su conjunto, se beneficie de dichas interacciones
comerciales.
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Entre las actividades llevadas a cabo se encuentran diversos paneles de
intercambio de experiencias, presentaciones de connotados especialistas en
áreas tan diversas, pero afines, como protección de la propiedad intelectual,
apoyo a las pequeñas y medianas empresas, visas NAFTA para profesionales
mexicanos, redes de negocio a partir de diásporas, creación y crecimiento de
redes de profesionistas, entre otros.
Con el presente evento, las instituciones convocantes continúan incentivando
la creatividad profesional de los mexicanos en el exterior, con el fin de
continuar creando una red de redes que contribuya a fortalecer a la
comunidad mexicana en todas sus facetas en los Estados Unidos.
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