REUNIÓN REGIONAL DE LAS AMÉRICAS- RED GLOBAL MX
Dallas, Tx. 8 y 9 de mayo
AGENDA GENERAL
JUEVES 8 DE MAYO
Hora

Tema

Presentador
IME / Consulado General de
México en Dallas

10:00 –
14:30 hrs.

Registro en el Hotel Omni

15:3015:35 hrs.

Mensaje de bienvenida
Salón CEDARS – 2º. Piso Hotel Omni

Cónsul General José Octavio
Tripp y Mtro. Francisco de la
Torre

15:35 –
16:30 hrs.

Contexto y la razón de ser de la Red Global de Mexicanos, basada
en Proyectos

Jorge Zavala, Coordinador de
la Red Global de Mexicanos
Calificados en el Exterior. RED
GLOBAL MX

555 S. Lamar St. Dallas,Texas 75202
Tel. (214) 744-6664,Fax: (214) 979-4595

Objetivos:
Fomentar y fortalecer la integración de la región Américas;
- Alinear la creación y operación de capítulos en torno al desarrollo e
implementación de proyectos productivos que sean escalables y que
tengan un impacto/vinculo formal con México.

Formato de sesión: Presentación interactiva – 45 min. Sesión de preguntas y respuestas – 15 min.

16:30 –
17:30 hrs.

Taller – De la idea a la acción
En esta sesión se compartirán métodos y “reactivos gatillo” que facilitan
el proceso de aterrizar conceptos en propuestas concretas (i.e. en
“blanco y negro”). Dicha herramientas ampliará la capacidad y el impulso
de desarrollar ideas hasta convertirlas en proyectos.

Adriana O’Kain, Coord.
Oficina de Proyectos Américas
Red Global de Mexicanos
Daniel Bremer Wirtig, Coord.
Regional - Américas
Red Global de Mexicanos

Formato de sesión: Presentación interactiva – 15 min. Taller interactivo – 45 min.
17:30 –
17:45 hrs.

Receso

17:45 –
18:30 hrs.

Proyectos de estancias y movilidad académica para estudiantes: Los
casos de Dallas y Sacramento
En esta sesión se presentará la concepción, desarrollo y estado actual de
los proyectos de estancias y de movilidad académica para estudiantes de
posgrado del Capítulo de Dallas, que se presta por una colaboración de la
Universidad de Texas y CONACYT, así como el Programa de Estancias de
Investigación en UC DAVIS para Estudiantes Mexicanos de Licenciatura

IME / Consulado General de
México en Dallas
-Rodolfo Hernández, Capítulo
Dallas
- Manuel Calderón de la
Barca, Capítulo Sacramento
Contraparte en México
Lic. Leticia Zamarripa,
Representante del ITESM en
Texas

Formato de sesión: Presentación interactiva – 30 min. Sesión de preguntas y respuestas – 15 min.
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18:30 –
19:00 hrs.

Mesa Redonda – Proyectos de estancias y movilidad académica
para estudiantes: Dallas y Sacramento
En esta sesión de discusiones en grupos pequeños, se conceptualizarán
los retos y oportunidades de la escalabilidad de la propuesta de proyecto
#1. El ejercicio del reporte de conclusiones de cada grupo permitirá
establecer una ruta crítica para que dicha propuesta sea adoptada a nivel
regional por otros capítulos.

Facilitador:
-Daniel Bremer Wirtig,
Coord. Regional – Américas.
Red Global MX
Reacciones y comentarios:
-Consulmex Dallas, IME
Jorge Zavala

Formato de sesión: Mesas redondas moderadas – 15 min. Conclusiones
de mesas redondas – 15 min.

19:10 –

Punto de Encuentro en el Lobby del Hotel

19:15 hrs.

Traslado al área de Galería en el Consulado General de México
2o.piso, 1210 River Bend Dr. Dallas Tx. 75247. Tel. 214 9829893
El autobús saldrá puntual a las 19:15 hrs.

19:30 –
21:00 hrs.

Inauguración - Primera Reunión Regional de las Américas. Recepción
de Bienvenida
Dr. José Octavio Tripp Villanueva, Cónsul General
Consulado General de Dallas
Mtro. Ernesto de Lucas, Jefe de Unidad. Instituto de los Mexicanos en
el Exterior.
Dr. Arturo Borja Tamayo, Director de Cooperación Internacional.
CONACYT
Jorge Zavala, Coordinador de la Red Global de Mexicanos Calificados

21:30 hrs

Traslado al Hotel Omni (Transportación Autobús)

IME / Consulado General de
México en Dallas

IME / Consulado General de
México en Dallas

VIERNES 9 DE MAYO
Horario

Asunto

7:00

Desayuno en el hotel (Restaurante Texas Spice)

8:30 –
10:00 hrs.

Panel: Movilidad Académica y de Estudiantes: Retos y posibilidades
de colaboración.
Las contrapartes mexicanas de Conacyt, América del Norte y ANUIES
presentarán los retos y posibilidades para revisar con la Red de las
Américas las oportunidades de colaboración para el 2015 y 2016.
Salón Cedars

-Facilitador: Dr. Gabriel Carranza, Universidad del Norte de Texas
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Presentador

-Dr. Arturo Borja Tamayo,
Director de Cooperación
Internacional. CONACYT
-Lic. Lydia Antonio de la
Garza, Directora General
Adjunta para Asuntos
Económicos. SRE
-Dr. Guillermo Hernández
Duque, Director de
Relaciones

Interinstitucionales. ANUIES
Formato de sesión: Presentaciones de 10 min. y 30 de comentarios
10:00 –
10:45 hrs.

Presentación – Propuesta de proyecto en el pilar de
Emprendimiento de Negocios
En esta sesión se presentará la concepción, desarrollo y estado actual de
una propuesta de proyecto de la Región Américas en cabezada por el
Capítulo Silicon Valley.
En la sesión de preguntas y respuestas el Dr. Alberto Correa del Capítulo
El Paso presentará un proyecto local de apoyo a empresas mexicanas.

Líder de proyecto
Mario Valle Reyes, Capítulo
Silicon Valley
Contraparte en México
INADEM, PROMEXICO

Formato de sesión: Presentación interactiva – 30 min. Sesión de
preguntas y respuestas – 15 min.

10:45 –
11:15 hrs.

Mesa Redonda – Escalabilidad regional de la propuesta
Emprendimiento de Negocios
En esta sesión de discusiones en grupos pequeños, se conceptualizarán
los retos y oportunidades de la escalabilidad de la propuesta de proyecto
de Emprendimiento. El ejercicio del reporte de conclusiones de cada
grupo permitirá establecer una ruta crítica para que dicha propuesta sea
adoptada a nivel regional por otros capítulos.

Facilitador:
-David Arreaga, Presidente
Capítulo Dallas, Red Global
de Mexicanos
Reacciones y comentarios:
-INADEM, PROMEXICO,
DGAN

Formato de sesión: Mesas redondas moderadas – 15 min. Conclusiones
de mesas redondas – 15 min.

11:15 –
11:30 hrs.

Receso

11:30 –
12:15 hrs.

Panel: Participación del sector público y privado para posicionar la
colaboración de los emprendedores mexicanos en el exterior.
Los participantes de INADEM, PROMÉXICO Y CONCAMIN presentarán el
estado actual existente para colaborar con la diáspora mexicana
calificada y que oportunidades existen para apoyar los proyectos que se
deriven en esta Reunión.
Formato de sesión: Presentaciones de 10 minutos cada una

12:1512:45 hrs.

Presentación – ¿Qué es la Oficina de Proyectos de la Coordinación
Global? / Taller – ¿Cómo subir propuestas de proyectos al
portafolio de la Red Global?*
Durante la presentación de esta sesión “doble” se presentará el rol y
responsabilidades de la Oficina de Proyectos, y la visión del futuro de la
misma. Igualmente, incluirá una revisión a fondo del formato de
propuestas de proyectos y la base de datos donde se agrupan los
mismos.
Posteriormente, durante la porción del taller, tendrán
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IME / Consulado General de
México en Dallas
-Lic. Guadalupe Itzel Villa
Salinas, Directora de
Emprendimiento de Alto
Impacto y Alianzas
Estratégicas. INADEM
-Ministro Flavio Díaz Mirón,

Director para
Norteamérica. PROMÉXICO
Facilitador:
Héctor Zires, socio fundador
de Operadora 2HR SA de CV

Adriana O’Kain, Coord.
Oficina de Proyectos Américas
Red Global de Mexicanos

oportunidad de alimentar la base de datos global de proyectos con
propuestas de sus capítulos, con el apoyo del equipo de la Coordinación
Global.
*Requerimientos: conexión de internet, se recomienda que cada participante tenga una
laptop personal, al igual que propuesta(s) de proyecto(s) previamente preparadas durante
el taller “De la idea a la acción.”

Formato de sesión:
Presentación interactiva – 30 min. Taller interactivo – 45 min.
12:45 –
14:00 hrs.

Almuerzo
Salón Arts District 7

14:00 –
14:15

Mentorías y vinculación con el sector privado
Ing. Javier Vélez Bautista, CEO de Mission Foods USA

14:1514:55 hrs.

Presentación – Detonador de ideas: Mapeo del estado del arte de
los proyectos de la Red Global de Mexicanos
Durante esta sesión se presentará un resumen visual de las principales
propuestas y proyectos de la Red Global, organizado de manera
geográfica y temática, con la intención de mostrar el alcance e impacto
actual de los proyectos y Capítulos. Durante la reflexión individual, se
buscará que los representantes de los capítulos se comprometan a sumar
sus esfuerzos a alguna(s) de las iniciativas o proyectos antes presentados
con la intención de comenzar el proceso de escalar de los mismos a nivel
regional y global.
Formato de sesión: Presentación interactiva – 30 min. Sesión de
preguntas y respuestas – 15 min. Reflexión y compromiso – 15 min.

15:00 –
15:45 hrs.

Mesa redonda – Retos y oportunidades de desarrollar un portafolio
de miembros de la Red Global de Mexicanos
En esta sesión de discusiones en grupos pequeños, se conceptualizarán
los retos y oportunidades de desarrollar una base de datos centralizada
de los mexicanos calificados que integran la Red Global de Mexicanos. El
resultado del reporte de conclusiones de cada grupo, permitirá
establecer una posición inicial de los retos y oportunidades de la región
Américas, que podría ser compartido en la jornada informativa global
una vez que las regiones de Europa y Asia y Oceanía hayan concluido el
mismo ejercicio.

IME / Consulado General de
México en Dallas

Jorge Zavala, Director Global
Red Global de Mexicanos
(Socio(s) Estratégicos)
DGAN, CONACYT, INADEM,
ANUIES, PROMÉXICO

Facilitador:
 Daniel Bremer Wirtig,
Coord. Regional Américas
Red Global de Mexicanos
Reacciones y comentarios:
 (Socio(s) Estratégico)
DGAN, ANUIES,
PROMÉXICO, CONACYT

Formato de sesión: Mesas redondas moderadas – 30 min.
Conclusiones de mesas redondas – 15 min.

15:45 –
16:30 hrs.

Receso y fotografía de grupo
Terraza 4º. Piso del Hotel Omni

IME / Consulado General de
Dallas

16:30 –
17:30 hrs.

Conversación – ¿Qué sigue para la región Américas?

-Mtro. Francisco de la Torre,
Director Ejecutivo del IME
-Daniel Bremer Wirtig,
Coord. Regional Américas
-Jorge Zavala, Red Global de
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Esta sesión se dedicará a compartir los planes de la Coordinación
Regional – Américas para fomentar y desarrollar la integración de la
región, al igual que entablar un diálogo con representantes de los
capítulos con respecto a sus prioridades y compromisos para con la

región.

Mexicanos

Formato de sesión: Presentación interactiva – 15 min.
Diálogo y compromisos – 30 min.

17:30 –
18:45 hrs.

Cierre de la Reunión Regional Presencial 2014 – Américas
Esta sesión ofrecerá al IME la oportunidad de compartir sus reflexiones
respecto la reunión regional, al igual que compartir la visión del IME para
el 2014 y 2015, y el rol fundamental que juegan los proyectos regionales
y globales de la Red Global de Mexicanos en la ejecución de dicha
agenda. Para finalizar formalmente la reunión regional, el IME presentará
certificados de participación a los representantes de capítulos durante
esta sesión.

Formato de sesión:
Presentación interactiva – 45 min.
Entrega de certificados de participación – 30 min.

18:45
19:00 hrs.

Punto de Encuentro en el Lobby del Hotel
Traslado al Latino Cultural Center
2600 Live Oak St
Dallas, TX. 75204

19:30 –
21:00 hrs.

Concierto del flautista mexicano Horacio Franco

21:00 hrs.
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Traslado del Latino Cultural Center al hotel Omni

-Mtro. Francisco de la Torre,
Director Ejecutivo. Instituto
de los Mexicanos en el
Exterior.
-Jorge Zavala, Coordinador
de la
Red Global de Mexicanos
Calificados en el Exterior. RED
GLOBAL MX
-Las contrapartes mexicanas
invitadas

IME / Consulado General de
México en Dallas

IME / Consulado General de
México en Dallas
IME / Consulado General de
México en Dallas

