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COMPROMISOS Y ACUERDOS
Se acordó trabajar en una RTM Global entendida como la Red de Redes de los Talentos Mexicanos, que
represente a todos sus miembros y capítulos. Para ello se eligió por consenso a Jorge Zavala, como
Coordinador de la RTM Global, miembro fundador del primer capítulo de la Red, y un equipo de tabajo
integrado por Luisa Luna, quien fungió como Coordinadora de Proyectos de la RTM 2012-2013, David Oliva
del Capítulo Bélgica y Daniel Bremer del Capítulo Washington. La primera actividad del grupo coordinador es
la definición de la estructura y operación de la RTM Global.

Se elaborararán los contenidos de los cuatro pilares de la RTM: ciencia, academia y tecnología,
emprendimiento con innovación, emprendimiento social, así como artes creativas y entretenimiento,
teniendo como base una metodología que integre mentorías, coordinación de proyectos y networking.

Para aprender lo que ya se hizo se trabajará en la memoria histórica y el manual de la RTM, bajo la guía del
Capítulo Irlanda.

Se trabajará en forma regional, a través de coordinadores. Chicago se propuso como coordinador de los
capítulos de Estados Unidos. El equipo que acompaña a Jorge Zavala integrado por David Oliva, Capitulo
Bélgica coordinará la región de Europa, Asia y Oceanía. Daniel Bremer del Capítulo Washington, coordinará
los capitulos en el Continente Americano y para mantener la estructura de proyectos, Luisa Luna, Presidente
saliente del Capitulo Paises Bajos, tendrá la función de Program Manager.

Dar seguimiento a la vinculación estratégica, de los capítulos den Estados Unidos, en el marco del Diálogo
Económico de Alto Nivel con Estados Unidos (DEAN), el Consejo Mexicano-Estadounidense para el
Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC) y el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e
Investigación (FOBESSI).

Para fortalecer las estrategias de difusión de la RTM, y en el marco del concenio de colaboración vigente
entre la Subsecretaría para América del Norte y Canal 22, se propuso producir una nueva serie titulada “Red
de Talentos Mexicanos” para generar espacios de divulgación de sus aportaciones.

Con el liderazgo del Dr. Raúl Delgado Wise de la Universidad de Zacatecas, se trabajará para identificar
agendas y líneas de investigación para el rediseño de un sistema nacional de innovación capaz de impulsar un
nuevo andamiaje institucional que impulse el enorme potencial que significa esta diáspora mexicana
calificada en todo el mundo.

Por último, se concluyó en la necesidad de explorar el establecimiento de un NODO en México de la RTM,
para lo cual el Capítulo Reino Unido trabajará en la propuesta y la presentará a los capítulos para definir sus
funciones y mecanismos de operación.

