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PERFIL DE PARTIPANTES
(Sociología de la educación), del Tecnológico de Monterrey
(Maestría en Administración Pública-Planeación educativa) y de
la Universidad de Melbourne (Doctorado en Gerencia
Estratégica especializado en crisis de alto impacto). También
tiene varios certificados y diplomas en el área técnica
vocacional.

SINGAPUR
FELIPE CERVERA
felipe.cervera@mexicosingapore.com
Actor, director e investigador.
Licenciado
en
Literatura
Dramática y Teatro con mención
honorífica por la UNAM (México), maestro en Drama by
Practice-as-Research por la Universidad de Kent (Reino Undo),
y candidato a doctor en Estudios Teatrales por la Universidad
Nacional de Singapur. Como docente, ha sido profesor de
tiempo completo de la Unidad de Vinculación Artística CCUTUNAM, Catedrático en la Maestría en Dirección Teatral de la
Universidad de Kent (Reino Unido), Maestro invitado en la
Universidad de Manchester (Reino Unido), la Universidad de
Antioquia (Colombia) y la Universidad Veracruzana (México),
Tutor en la Universidad Nacional de Singapur, además de haber
dado talleres, pláticas y conferencias en instituciones como el
Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigili
(CITRU-México), y la United Nations Alliance of Civilizations
(UNAOC-EEUU). Reside en Singapur desde el 2012, donde
dirige la compañía The Art of Strangers, dedicada a la creación
y promoción de proyectos editoriales y teatrales.

AUSTRALIA
VÍCTOR DEL RIO BELLO
vdelrio@cbtsla.com.au
El Dr. Del Rio forma parte de un
equipo de trabajo para establecer
la
viabilidad
científica
y
económica para la construcción del
primer sincrotrón mexicano en el
estado de Morelos. Participan en
este proyecto La Secretaria de Ciencia y Tecnología del Estado
de Morelos, la UNAM, varias Universidades estatales y
CONACYT. La inversión en este proyecto se estima entre $500
y 1,000 millones de dólares. El Dr. Del Rio es también
Consultor para el Banco Mundial en el área de Educación
Vocacional Técnica. Es miembro de un panel de expertos que
colaboran con el Ministerio del Trabajo en Saudiarabia y
Mckinsey Consulting para el establecimiento de 110 colegios de
excelencia en el área vocacional técnica basada en competencias
de trabajo. El costo total del proyecto es de 1,000 millones de
dólares americanos. El Dr. Del Rio es también Presidente del
Capítulo Australia de la Red Global de Mexicanos Calificados
en el extranjero (proyecto coordinado por la Secretaria de
Relaciones Exteriores de México a través del Instituto de
Mexicanos en el exterior) y Presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Australia, Nueva Zelanda y México
(ANZMEX Australia). Víctor es egresado de la UNAM

BEIJING
FERNANDO MACÍAS BERUMEN
fmacias@redtalentosbj.org
Radica en la Ciudad de Beijing China
desde hace aproximadamente 6 años,
actualmente es candidato a Doctor en
Estudios de Desarrollo por la
Universidad de Agricultura de China,
en la ciudad de Beijing, China. Es
Licenciado
en
Relaciones
Internacionales por la Universidad Autónoma de Chihuahua y
cuenta con estudios de Maestría en Desarrollo Internacional por
la Universidad de Tsinghua, en Beijing, China. En el área
laboral, es director general de Conexión China, un despacho de
consultoría dedicado proveer servicios integrales, enfocado en
su mayor parte al mercado mexicano. Actualmente es
columnista del periódico Hidrocálido de Aguascalientes y ha
impartido una serie de conferencias en diversas Universidades
del mismo Estado. Es participante de la Red de Talentos del
IME desde el año 2009.

BEIJING
FRANCISCO JAVIER SILVA
ELÍAS
paco@dxmconsulting.com
Con 42 años de edad, es graduado
del Tec de Monterrey de la carrera
de Administración de Empresas
(LAE-Dic98).
Cuenta
con
experiencia en diferentes industrias
como tecnologías de la información,
telecomunicaciones, artes gráficas y consultoría internacional.
También ha tenido una trayectoria como emprendedor primero
con una empresa de diseño web y comercio electrónico al inicio
de su vida profesional y más recientemente como consultor de
negocios internacionales ejerciendo como FreeLancer los
últimos 5 años y ahora iniciando en 2015 la empresa DXM
Consulting Co. Ltd., con la que ofrece servicios de consultoría
especializada en commodities a empresas mexicanas, pertenece
al Capítulo Beijing desde el 2012 donde actualmente desempeña
el cargo de Vicepresidente. En febrero del 2007 decide mudarse
a China, donde ahora radica y opera su empresa. Esta certificado
en el idioma mandarín (HSK 4: nivel intermedio-avanzado) y
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por la naturaleza de los proyectos en los que trabaja, colabora
recurrentemente con la Embajada en proyectos de minería, así
como la certificación y protocolo de los lácteos mexicanos para
su entrada a China y la certificación de la semilla de higuerilla
China, para su entrada a México. A inicios de este año inicio en
el periódico en líneachina-files.com una columna de opinión
“Tacos a la Panda”, donde comenta de temas relacionados con
México y China. Desde su tiempo en el Tec de Monterrey,
participó en Asociaciones y eventos que dieran la oportunidad
de crear foros que dieran un valor agregado a la comunidad.
Como miembro de la Red de Talentos a apoyado en las
diferentes actividades realizadas hasta el momento, como son
MEI y el evento de Art’s Beijing del 2014.

COORDINADOR DE LA RED
GLOBAL MX
JORGE ALBERTO ZAVALA
ONTIVEROS
jorge.zavala@kinnevo.com
Socio Fundador y CDO KinnevoDesde
Noviembre
2013,
es
Coordinador de la Red Global MX.
Desde 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.

REPRESENTANTE DE LA
COORDINACIÓN REGIONAL DE
EUROPA DE LA RED GLOBAL
MX
ELVIA MACÍAS LOEZA ROUSTER

redtalentos.francia@gmail.com
Radica en Estrasburgo Francia, es
originaria de México DF. Cursó la
carrera de Lengua y literatura Francesa
en la UNAM. Obtuvo la licenciatura
de filología española en Estrasburgo y
una maestría Filología española. Se graduó de un MBA en
Historia de México en la Universidad de Reims, especialista en
Paleografía del s. XVI. Inició el doctorado de Historia de la
Inquisición mexicana. Ha trabajado en Francia y en Alemania,
para la Compañía MAN en la construcción de la Base espacial
Ariane (Guyana Francesa). Creó una empresa textil en
Alemania. Presentó la oposición para la función Pública
francesa. Trabaja actualmente para el Rectorado y la
Universidad de Estrasburgo donde es profesora CSE y Ecole de
Management de la Universidad de Estrasburgo (Unistra). Ha

participado en numerosas oposiciones nacionales francesas
como sinodal, especialmente en la EM y en la ENA (Escuela
Nacional de Administración), en la barra de Abogados de
Estrasburgo, Notarios (Tribunal de Instancia de Colmar), en las
oposiciones para maestros y la Escuela de Ingenieros. Ha sido
profesora en la Facultad de Derecho. Actualmente forma parte
del Comité de Innovation Match Guadalajara 2016. Es
presidenta de la Red de Talentos Mexicanos en el Extranjero,
Capítulo Francia, desde septiembre 2012.

EMBAMEX SINGAPUR
EMB. ROGELIO
GRANGUILLHOME
MORFIN
rgranguillhome@sre.gob.m
x
Egresado de la licenciatura
en
Relaciones
Internacionales y un posgrado en Economía e Integración
Latinoamericana en la Universidad Nacional Autónoma de
México. Ha sido profesor en dicha Universidad, así como en el
Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones
Exteriores. Ha colaborado en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público donde fue Director de Política Económica
Internacional. Cuenta con una amplia trayectoria en la Secretaría
de Relaciones Exteriores en donde ha ocupado diversos cargos
destacándose el de Director General de Relaciones Económicas
en América Latina y el Caribe. Entre 1995 y 1999 se desempeñó
como Embajador de México en la República Oriental del
Uruguay y Representante Permanente ante la Asociación Latino
Americana de Integración (ALADI). Posteriormente, de 1999 a
2004 fue Embajador de México en la República de Corea y de
2004 a enero de 2009 fungió como Embajador de México en la
República de la India. De 2009 al 2011, se desempeñó como
Titular de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación
Internacional de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.
De 2011 a 2013 se desempeñó como Director Ejecutivo de la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.
Actualmente se desempeña como Embajador de México en la
República de Singapur.

JAPÓN
GUILLERMO JUÁREZ
SALINAS
guillermo_juarez_salinas@crt‐
japan.jp
Gestión empresarial basada en
RSE, su objetivo es cimentar la
confianza
en
la
gestión
empresarial a través del
cumplimiento de compromisos
frente a los grupos de interés, lo que le ha impulsado a participar
como Secretario de Caux Round Table México y el comité
espejo de la guía ISO26000 en Responsabilidad Social. Es
consultor acreditado por el CEMEFI en el proceso del Distintivo
ESR y participa en el nodo digital de la RSE, espacio virtual
dedicado promover el mensaje de la responsabilidad social en
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las redes sociales. Actualmente participa con CRT-Japan y
promueve la integración de la red de profesionales en el exterior.

NUEVA ZELANDIA
PABLO GERARDO
TORRES LEPE
pablo.lepe123@gmail.com
Estudió Ingeniería Química
en
la
Universidad
de
Guadalajara, con especialidad
en Polímeros y doctorado en
nanotecnología y materiales
avanzados, en la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda, ha
colaborado en la investigación en diversos proyectos de
biomateriales y nanocomposites, en celdas solares y sistemas
electro-biológicos avanzados (sensores, lab-on-a chip, microfluidos, entre otros.) y logró comercializar los primeros
productos basados en nanofibras, también, ha desarrollado
varios proyectos para incrementar la colaboración con la
Industria centros de investigación neo zelandesa y sus
contrapartes mexicanas; además de realizar varios eventos de
difusión cultural y de fortalecimiento comunitario con la
colaboración del Capítulo de Nueva Zelanda Actualmente
trabaja como técnico y asistente de manager para el laboratorio
de nanotecnología en el departamento de Ingeniería eléctrica, el
cual forma parte del Instituto McDiarmid para la nanotecnología
y materiales avanzados.

NODO ZACATECAS
LUIS DANIEL BELTRÁN
dan@microbit.com
Desde muy temprana edad y de
manera autodidacta se introdujo en
el mundo de la tecnología
llevándolo con los años a ser uno de
los primeros usuarios de Internet en
México. En la Universidad Anáhuac
cursó la Licenciatura en Informática. En la actualidad se
especializa en montar y administrar infraestructura de seguridad
para aplicaciones y sitios web de alto tráfico. Desde el año 2012
dedica parte de su tiempo libre al estudio de las criptomonedas.
A pesar de tener una formación altamente tecnológica es un
apasionado de la naturaleza. Esto lo llevó a construir su propia
casa 100% sustentable basada en una técnica innovadora y
ecológica. En este momento lidera un proyecto
(consensodigital.org y pesodigital.org) para llevar la Cadena de
Bloques como un instrumento legal en México.

PROMÉXICO
ALEJANDRO JAVIER SALAS
MONTELONGO
singapore@promexico.gob.mx
Alejandro Salas Montelongo está a
cargo de la Consejería Comercial de
México en Singapur, también
abarcando Australia y Nueva Zelanda

desde el año 2012. Su carrera abarca más de 12 años en la
industria pública y privada. Ha sido Asesor del Titular de la
Secretaría de la Función Pública (SFP) y del Subsecretario de
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública
(SEP). Además fungió como Encargado de los asuntos relativos
de Proceso de Ministros de Finanzas de APEC en el Ministerio
de Hacienda de México. Alejandro Salas tiene estudios en los
asuntos económicos de Asia por el Colegio de México
(COLMEX) y es licenciado en Economía por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

PROMÉXICO
CÉSAR FRAGOZO
cesarfragozo@promexico.g
ob.mx
César Fragozo, Ministro
para Asia, tiene a su cargo
las
oficinas
de
representación
de
ProMéxico en Asia-Pacifico
(incluyendo China, Japón, Corea, Singapur, Malasia, Taiwán,
etc.), la región más dinámica y principal motor de crecimiento
mundial. Previo a su cargo como Ministro, César fungió como
Consejero Comercial en Taipéi y Alemania promoviendo el
comercio de bienes y servicios, la atracción de inversión
extranjera directa y la internacionalización de empresas
mexicanas en Austria, Suiza, Polonia y Turquía. César es
Licenciado de Negocios y Administración por el Instituto
Tecnológico de Monterrey y Graduado del Centre for Education
and Research in Securities Markets de la Universidad de
Reading en Inglaterra y del Goethe Institute en Berlín.

SINGAPUR
HÉCTOR ALEJANDRO
CABRERA FUENTES
alexcafu@duke-nus.edu.sg
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 la DukeNUS y el Instituto Nacional de Cardiología en Singapur. Fue
acreedor al premio W.H. Hauss-Preis ortorgado por la Sociedad
Alemana de Investigacion 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
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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.

TAIWÁN
ALEJANDRO RAMÍREZ
PORTILLO
alejandror@sre.gob.mx
Alejandro Ramírez Portillo
salió de México para trabajar y
estudiar desde temprana edad,
residiendo en la ciudad de
Clearwater en Florida donde
realizó
estudios
de
Administración
de
Organizaciones en el Hubbard
College of Administration. En
1995 su experiencia lo llevó a Hong Kong donde jugó futbol en
la liga profesional por tres años en la primera división para el
Hong Kong Football Club y Fukien A.C., en esa ciudad
comenzó a involucrarse en los asuntos comunitarios trabajando
para el Consulado General de México, desarrollando labores de
administración, protección a mexicanos y promoción de la
cultura mexicana. Miembro del Servicio Exterior Mexicano
desde 2005, se ha desempeñado como Encargado de la
Administración de la Embajada en Corea y en la actualidad
como Encargado de los Asuntos Consulares y Administrativos
en la Oficina de Enlace de México en Taiwán.

MÉXICO
MAESTRO FRANCISCO DE
LA TORRE GALINDO
fdelatorre@sre.gob.mx
El Maestro Francisco de la
Torre Galindo es el Director
Ejecutivo del Instituto de los
Mexicanos en el Exterior de la
Secretaría
de
Relaciones
Exteriores de México desde el
1° de junio del 2013 y es miembro del Servicio Exterior
Mexicano desde 1998. El Maestro de la Torre, en México, se ha
desempeñado como Director Jurídico en la Dirección General
del Servicio Exterior y Recursos Humanos, así como Director
para América del Sur en la Subsecretaría para América Latina y
el Caribe. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado
en seminarios en México, Estados Unidos, Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, Indonesia y Venezuela. Es licenciado en
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), institución educativa por la cual representó a nuestro
país en el "Phillip C. Jessup International Law Moot Court
Competition" organizada por la International Law Students
Association (ILSA) en Washington D.C. Cursó la Maestría en
Estudios Diplomáticos en el Instituto Matías Romero donde
egresó con la tesis "Consideraciones sobre el voto de los
mexicanos en el exterior". Estuvo adscrito en las Embajadas de

México en Brasil y Argentina, donde desarrolló labores
políticas, económicas, de cooperación y de protección a
mexicanos.

MÉXICO
LICENCIADA SOFIA
OROZCO
sorozco@sre.gob.mx
Sofía Orozco Aguirre está
encargada de la Dirección de
Asuntos
Económicos
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. Desde temprana
edad inició su carrera en el sector educativo mexicano en la
atención de comunidades vulnerables. Fue maestra de primaria y
trabajó más de 8 años con niños de zonas marginadas. 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. Hija de padres campesinos inmersa
en la vida cotidiana de una familia que ha vivido de cerca la
migración 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 de Mexicanos Calificados en el Exterior.
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