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PERFIL DE PARTIPANTES
CAPÍTULO BARCELONA
Zahaira González Romo
mail@lacasita-comunicacion.com
Doctora en Publicidad y Relaciones
Públicas (Universitat Autònoma de
Barcelona, 2002). Actualmente es
profesora titular de la Facultad de
Empresa y Comunicación de la
Universidad de Vic, coordinadora y
docente
en
la
Universitat
Internacional
de
Catalunya,
profesora del Centro de Tecnología Multimedia de la
Universitat Politècnica de Catalunya, consultora en la
Universitat Oberta de Catalunya y profesora en la Escuela
Universitaria del Mediterráneo. Ha participado como
profesora invitada en el Máster de Administración del
EGADE Business School del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey. Además ha sido
profesora del Master in Business Administration (MBA en
UVIC), Máster de Comunicación Gastronómica (UVic),
Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Social
(Universitat Pompeu Fabra) y de los postgrados de Negocios
Internacionales y de Marketing Digital y Community
Manager. Acreditada como Profesor Asociado por la ANECA
(similar al SNI en México). Como profesional, tiene su
propia agencia de publicidad, y trabaja como consultor para
varias empresas a nivel nacional e internacional como
Kuwait Oil Company (Halliburton), Qatar Petroleumn,
Bayer, Silca Keys, Buffalo, AXA, Revlon, Aguirre Newman,
Agrupación Mutua, Winterthur, Mutua de Propietarios, etc.

CAPÍTULO BÉLGICA
Liliana María Hernández
Vázquez lilivez@live.com.mx
Nació en la capital mundial de los
cítricos, Martínez de la Torre,
Veracruz. Realizó estudios en
Ciencias de la Comunicación en la
Universidad Veracruzana, además
diplomados en “Comunicación”,
“Calidad en el Servicio”, etc. en
California, Estados Unidos de
Norteamérica y en Bruselas, Bélgica. Desde muy pequeña ha
estado enamorada de la magia de la radio, así que comenzó
a los 13 años su colaboración en emisiones radiofónicas, ha
trabajado en Veracruz, California y actualmente en Bruselas,
Bélgica. De igual forma ha escrito en periódicos y
participado en programas de televisión en México y en

Estados Unidos. Desde pequeña ha gustado de apoyar a los
demás, desde su familia, vecinos, comunidad, ha organizado
radiotones, juguetones y uno de sus mayores logros como
conductora ha sido recaudar fondos para operaciones de
niños de escasos recursos. La vida, la percibe como una
gran escuela donde todos somos alumnos y maestros al
mismo tiempo.

EMBAJADA DE MÉXICO EN
REINO UNIDO
Emb. Diego Gómez Pickering
jlopezr@sre.gob.mx
Fue nombrado como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario
de México ante el Reino Unido de
la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte por el Presidente de la
República y ratificado por el
Senado en diciembre de 2013. Es
internacionalista, periodista y
escritor, habiendo colaborado de
manera directa con el Presidente de México, Enrique Peña
Nieto hasta diciembre de 2013 como Director de Medios
Internacionales de la Presidencia de la República, además
de haber tenido a su cargo la Coordinación de Prensa
Internacional durante la campaña y el periodo de transición
del Primer Mandatario del país. Es licenciado en Relaciones
Internacionales por el ITAM, Maestro en Desarrollo Cultural
por la Universidad de Columbia en Nueva York, EE.UU. y
Maestro en Periodismo del Desarrollo por el Indian Institute
of Mass Communication de la Universidad Jawaharlal
Nehru en Nueva Delhi, India. Trabajó como periodista en la
corresponsalía de CNN en la Ciudad de México, para el
diario Wall Street Journal para las Américas y ha sido
corresponsal internacional del diario panameño La Prensa y
de diversas publicaciones mexicanas e hispanoamericanas
en los Estados Unidos, en México, en el Este de África y en
Oriente Medio, entre los que destacan los diarios
mexicanos Reforma, Excélsior y El Universal. Además de su
experiencia en medios, el Embajador Gómez Pickering ha
sido consultor y asesor en diversas agencias del sistema de
Naciones Unidas entre las que destacan la UNESCO, la
Alianza Público Privada de Naciones Unidas para el
Desarrollo Rural, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la Oficina para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA) y el Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Entre 2008 y
2011 laboró como consultor de comunicación en la Agencia
de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en
Oriente Medio (UNRWA). En 2007 fungió como Agregado
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Cultural y de Prensa en la Embajada de México en Kenia,
siendo desde Nairobi concurrente ante seis naciones del
Este de África y punto focal del Gobierno de México ante el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente así
como para el Programa de Naciones Unidas para
Asentamientos Humanos-HABITAT. Es el autor de Los
jueves en Nairobi (2010) y La primavera de Damasco (2013)
además de haber editado y compilado más de media docena
de libros tanto de prosa como de ficción. Es autor también, a
lo largo de los últimos dieciséis años, de numerosos artículos
académicos y de opinión en diversos medios mexicanos,
latinoamericanos, españoles y estadounidenses entre los que
destacan la revista Foreign Affairs y el Journal of
International Affairs, así como la revista Letras Libres. Su
obra ha sido traducida al inglés, al francés, al swahili, al
árabe y al ruso. Es Asociado del Consejo Mexicano de
Asuntos Internacionales (COMEXI) y miembro del
patronato de Child’s Fund de México y de la American
Society de México. El Embajador Gómez Pickering domina
el inglés, el francés, el italiano y el portugués, además de ser
fluido en alemán.

EMBAJADA DE MÉXICO EN
REINO UNIDO
Aníbal Gómez Toledo
agomezt@sre.gob.mx
Es miembro del Servicio Exterior
Mexicano con el rango de
Consejero. En el exterior se ha
desempeñado como Titular de la
Sección Consular de México en
Washington, DC (2009-2014),
Cónsul Adscrito en el Consulado
General de México en Chicago,
Illinois (2005-2009), y Cónsul de
Protección y Asuntos Legales en el
Consulado General de México en El Paso, Texas (19962001). En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocupado
los cargos de Director de Protección a Mexicanos (20012005), Subdirector de Coordinación Consular (1995-1996),
Jefe del Departamento de Organización Consular (19931995) y Coordinador de la Oficina de Asuntos Consulares en
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (1992).
Colaboró asimismo en el Sistema Nacional de Noticiarios del
Instituto Mexicano de la Radio (1989-1992) y en la
Universidad Nacional Autónoma de México como Profesor
Adjunto y en la Coordinación de Estudios Internacionales de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (1988-1992). Es
licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado
diversos cursos sobre temas internacionales en el Instituto
Matías Romero de México y en otras instituciones en el
extranjero,
entre
ellos:
migración
y
desarrollo,
comunicación y diplomacia, política exterior y cultura de
México.

EMBAJADA DE MÉXICO EN
REINO UNIDO
Ms. Evelyn Vera Barreto
evera@sre.gob.mx
Desde septiembre de 2012 es titular
del Área de educación y cooperación
internacional de la Embajada de
México ante el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte. Evelyn
es diplomática de carrera y miembro
del Servicio Exterior Mexicano (SEM). Antes de unirse al
servicio diplomático, colaboró en la Dirección General para
Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
donde fue responsable de temas de la agenda global, como
migración, refugiados y salud pública internacional.
Anteriormente, trabajó en el Centro para el Desarrollo
Democrático (CDD) del entonces Instituto Federal Electoral.
Es Licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio
de México y estudió una Maestría en Migración Global en
University College London (UCL). Ha representado a
México en numerosas ocasiones, como el Programa de
Liderazgo de Visitantes Internacionales de Estados Unidos y
el XXXIII Curso de la OIM en la Organización Internacional
para las Migraciones, además de participar en diversas
conferencias y seminarios.

CAPÍTULO ESCANDINAVIA
Salvador Barrera Figueroa
sbarrerafigueroa@gmail.com
Originario
del
estado
de
Michoacán, es investigador del
Instituto Danés de Metrología y
coordinador
del
área
de
Metrología Acústica. Ha sido Secretario del Comité Técnico
de Acústica, Ultrasonido y Vibración de la Agencia Europea
de Cooperación en Metrología (EURAMET), y es el
representante por Dinamarca en el Comité Consultivo de la
misma disciplina (CCAUV) en la Oficina Internacional de
Pesas y Medidas (BIPM). Es miembro active y fundador del
Capítulo Escandinavia (NordiskRed) de la Red Global.

CAPÍTULO FINLANDIA
Carolina Alicia Islas Sedano
Caislas@gmail.com
Es egresada de Ingeniería Electrónica
de la Universidad Iberoamericana, hizo
su
maestría
en
Ingeniería
de
Comunicación y Media en Hochschule
Offenburg, Alemania, y su Doctorado
en Tecnologías para la Educación en la
Universidad del Este de Finlandia, en el
departamento de Ciencias de Computación. Su tesis doctoral
se titula: "Hypercontextualized Games". Tiene experiencia
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dando clases en Alemania, Finlandia, Korea, Thailandia y
México y tiene más de 50 publicaciones de las cuales más de
40 son arbitradas. Temas principales de investigación son:
mecánicas de juego en contexto, motivación y compromiso,
educación informal, accesibilidad y multimedia. Además ha
sido invitada como experta en la creación y revisión de
Actualmente está impulsando su empresa Ubium, la cual es
spinoff de su investigación. Ubium es la ganadora de
Finlandia en la competencia “European Satellite Navigation
Competition” 2014, es parte del consorcio BODEGA,
proyecto financiado por el gobierno Europeo a través del
programa H2020.

CAPÍTULO FINLANDIA
Beatriz Adriana Vizcaíno Torres
beatrizpietila@gmail.com
Mexicana originaria de Quintana
Roo. Lic. en Derecho por la
Universidad de las Américas
Puebla. Especialidad en Derecho
Fiscal y Maestra en Administración
Pública. Ha realizado diversos estudios en Universidades en
el extranjero (Indiana University of Pennsylvania, The
University of Texas at Arlington, The University of
Waterloo, Canada) En México trabajó en el Poder Judicial,
Asesora de la Controversia Constitucional del Estado de Q.
Roo VS Campeche y Yucatán. Cuenta con más de 10 años de
experiencia en la Administración Pública Federal (Secretaría
de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público)
Trabajó en la Dirección General Jurídica de Egresos de la
SHCP como Subdirectora de Legislación Participó en la
elaboración de diversos Proyectos de Presupuesto de
Egresos de la Federación, así como diversas Reformas
Constitucionales y Proyectos de Ley del Ejecutivo Federal.
Por cuestiones familiares hace 10 años vive fuera de México
(USA, Canadá y actualmente Finlandia) Es Empresaria y
Consultora en Finlandia en donde ha colaborado con
diversas
empresas
Finlandesas
expandiendo
sus
oportunidades de negocio a América Latina y Norte América
(JOT Automation, Naturalli Finland, Lappset y Maxtrainer).

COORDINADORA REGIONAL
EUROPEA DE LA RED GLOBAL MX
Laura Margarita Hernández Terrones
l.hernandez@unistra.fr
Obtuvo su maestría en Ingeniería
Ambiental en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de
Monterrey
(ITESM),
Campus
Monterrey, donde además trabajó
como profesor. Obtuvo su doctorado
en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente en la Universidad
Paul Sabatier en Toulouse Francia. Es miembro de la Red
Global de Mexicanos Calificados Capítulo Francia, y
coordinadora Europea de la Red Global de Mexicanos
Calificados. Sus temas de investigación se centran en los
ciclosbiogeoquímicos, los elementos traza metálicos, ciclos
de nutrientes e isótopos. Sus investigaciones científicas en

los últimos años están enfocadas en el agua, suelo y
sedimento. Ha publicado artículos internacionales, capítulos
de libro y libros, además de artículos de divulgación y en
congresos nacionales e internacionales. Ha sido responsable
técnico de varios proyectos financiados por CONACYT, por
instancias de gobierno y empresas. Ha colaborado en
proyectos financiados por el GEF-Banco Mundial y por
UCMexus-CONACYT. Es o ha sido evaluador experto del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT,
México). Entre sus principales colaboraciones se encuentran
la Universidad de California Santa Cruz, el Instituto de
Geofísica de la UNAM y la Universidad de Estrasburgo,
Francia. Es profesor investigador en la Unidad Quintana
Roo del CICY, Unidad de Ciencias del Agua, de la cual fue
director de septiembre 2009 a marzo de 2013. Es Presidente
del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I.
CAPÍTULO FRANCIA
Edgardo Koestinger
edgardo.koestinger@gmail.com
Empresario y promotor de la
cultura mexicana en Francia. La
experiencia laboral de Edgardo
incluye 10 años en la compra-venta
de café, el trading y la dirección de
una empresa exportadora de café
para la empresa multinacional Ecom Agroindustrial
Corporation Ltd. (Ecom Coffee Group) en México.
Acompañó a empresas tostadoras de café para el desarrollo
conjunto de marcas internacionales junto con cooperativas y
productores de café así como en la creación de cafés
especiales bajo diferentes sellos (C.A.F.E. Practices
Starbucks, Utz Kapeh, Rainforest Alliance, Fair Trade,
Nespresso, SMBC, OCIA, IMO-Control, Naturland, etc.)
Después trabajó varios años en España en el desarrollo de
certificaciones orgánicas y la creación de la oficina regional
para Europa de OCIA International Inc. (Organic Crop
Improvement Association), además de desarrollar proyectos
de mejora agroindustrial y de paisajismo para empresas
vitivinícolas, entre otras. Igualmente en Madrid trabajó
como consultor en el desarrollo de estrategias de
comunicación corporativa en el marco de la RSC
(responsabilidad social corporativa). Actualmente radica en
Francia y participa en varias asociaciones de Mexicanos en
la promoción de la cultura mexicana llevando a cabo eventos
culturales y comerciales. A través de su empresa propia
(Zédeo France) desarrolla 3 líneas de negocio: proyectos
import-export
México-Francia
principalmente
con
productos alimenticios, creación de accesorios de moda a
través de una marca propia de bolsos de piel y mascadas de
seda de inspiración mexicana pero fabricados con la
excelencia del savoir-faire artesanal francés (Zéphyr &
l’Olivier), y acciones de consultoría para marcas de moda
mexicanas que desean implantarse en Europa. Cuenta con
un diplomado en Formación Social de la Confederación
USEM (Unión Social de Empresarios de México), cursos de
negociación y administración de empresas de la Universidad
Iberoamericana así como con un MBA del Institut
d’Administration des Entreprises (IAE) Francia, y además es
músico baterista de jazz.
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CAPÍTULO FRANCIA
Luis Martínez
luis.martinez@unistra.fr
Es investigador asociado al CNRS en
Francia desde hace 24 años. Es
Profesor, titular primera clase, de
Geología Petrolera de la Universidad
de Strasbourg, y ha dirigido durante
13
años
un
equipo
de
12
investigadores en Recursos Energéticos en la Universidad de
Lorraine en Nancy, Francia. Actualmente desarrolla
proyectos de investigación en el Observatorio Geoquímico
Francés EOST e imparte cursos de Licenciatura, Maestría y
Doctorado en las Universidades de Strasbourg, Nancy,
Montpellier, Barcelona, Madrid, Valladolid, México DF.,
Tlaxcala y Saltillo (ITS / UAdC). Originario de Saltillo, curso
la carrera de Ingeniero químico en la UAdC en 1978. En
Francia, estudio fisicoquímica en la Escuela de Minas de
Nancy como becario CONACYT. En 1982 obtuvo el grado de
Doctor en Recursos Minerales y Energéticos en la
Universidad de Orleans. Completo su formación
universitaria con el grado de Doctor de Estado en Geología
Petrolera en 1993 en la misma Universidad. De 1990 al
2000, fue Maestro de Conferencias e investigador CNRS del
EOST de la Universidad de Strasbourg. Participa
activamente en proyectos industriales de Exploración de
Petróleo, Carbón y Gas con la CFE, MICARE, PEMEX y la
Secretaría de Economía en México. Fue asesor internacional
del ANIDE, COMIMSA, la UAdC, el ITCM, el CINVESTAV el
Servicio Geológico Mexicano, la OCP y la ONHYM en
Marruecos, la SONATRACH en Argelia y la PETROCI en
Costa de Marfil. Ha sido invitado como experto científico
internacional en Francia por las compañías petroleras
TOTAL, ELF Aquitaine, IFP y Gaz de Francia. En España
por el CSIC y HUNOSA y en Portugal por la UFP. En
América Latina también ha sido invitado por las compañías
petroleras a dar conferencias científicas en el IMP, PEMEX,
SGM, PETROBRAS, ECOPETROL, PDVSA y REPSOL. En
34 años como investigador, ha participado en 26 Tribunales
de Doctorado en Francia, España, Portugal, Suiza y Canadá.
A dirigido 14 tesis Doctorales en relación con México,
España, Perú, Francia, Argelia, Costa de Marfil y Siria. Sus
publicaciones científicas en Análisis de Sistemas Petroleros
de Europa, América, África y Asia avalan su participación en
55 proyectos internacionales realizados con 166 científicos
de 14 países. Fue responsable de 5 programas ERASMUS en
Europa y Presidente fundador del Capítulo Francia del IME,
de la SER en el 2012. Actualmente es responsable del Eje
temático de Energía de los Capítulos Europeos del IME/SRE
y Presidente del Servicio de Investigadores Internacionales
de los Talentos Mexicanos del Exterior (SIIRTMEX).

CAPÍTULO IRLANDA
Víctor del Rosal Ahumada
victor@emtechub.com
Es Director General de Emtechub,
empresa de educación en tecnologías
emergentes, con sede en Irlanda.
Autor
del
libro
“Disruption:

Emerging Technologies and the Furture of Work” y es
profesor en National College of Ireland, Dublín. Es
Presidente fundador del Capítulo Irlanda de la Red de
Talentos Mexicanos en el Exterior. Es graduado de la
Maestría en Administración por la Escuela de Negocios UCD
Smurfit de Dublín, Irlanda. Es Diplomado en Economía por
la Universidad de Harvard e Ingeniero Industrial y de
Sistemas por el Tecnológico de Monterrey, Campus
Monterrey. Fue co-fundador y Director General de W8,
empresa de consultoría y capacitación. Se desempeñó
también como Director General de Youth Business México,
organización afiliada al Foro de Líderes de Negocios del
Príncipe de Gales. Se ha desempeñado como consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo y como becario de la
Cumbre Mundial de Empleo Juvenil, con sede en Boston,
con beca del Banco Mundial.

CAPÍTULO IRLANDA
Wendy Tapia
wendy@websummit.net
Originaria de la Ciudad de México,
Comunicóloga, especializada en el
área de marketing y comunicaciones
digitales; así como coach de
comunicaciones
y
negocios.
Orgullosamente graduada del Tecnológico de Monterrey,
especializada con dos Maestrías en negocios y medios
digitales, así como certificada por la International Coach
Federation. Defensora de tiempo completo de ideas audaces,
innovación y mejora continua. Como profesional de la
comunicación, ha dado talleres de comunicación oral,
habilidades de presentación, charlas y concursos de debate.
Su voz en off le ha hecho la voz corporativa de John Deere,
Aramark e incluso Wow Wow Wubzzy en América Latina.
En el frente de las comunicaciones digitales, se
autodenomina social media-ist y ha trabajado para Twitter y
IEBS enfocada en el área de contenido digital. Cuando no
está ayudando a hacer networking y branding a las grandes
marcas globales en WebSummit, Collision, RISE, SURGE o
founders, puedes encontrarla nadando, en crossfit o bikram
yoga... Y algunas veces explorando menús y nuevos
restaurantes en Dublín.

CAPÍTULO ITALIA
Pablo Mendoza Villafuerte
pmendozav@gmail.com
El Dr. Mendoza-Villafuerte tiene
una especialización en motores de
combustión interna que obtuvo en
la Universidad de Sussex y cuenta
con una maestría en Sistemas
Automotrices. Ha publicado en
diferentes revistas/journals internacionales y es miembro
activo de la SAE y de la IMECHE, es también Chartered
Engineer del Engineering Council de Inglaterra.
Actualmente trabaja para la Comisión Europea en su Joint
Research Centre como Research Officer en áreas de
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investigación y soporte a la creación de políticas públicas
europeas para controlar emisiones de vehículos ligeros y
pesados. Ha sido parte de la creación y desarrollo de
diferentes asociaciones de mexicanos en el mundo y se ha
desempeñado como presidente de la sociedad de estudiantes
Mexicanos en el Reino Unido MEXSOC UK (2007).
Fundador del Capítulo de la Red de Talentos Mexicanos en
el Reino Unido (VP–2010, Presidente – 2012) y actualmente
Vicepresidente del Capitulo Italia de la Red Global MX.
NODO VERACRUZ
Víctor Hugo Moctezuma
Aguirre
victor@ilab.net
En el inicio su carrera
profesional trabajó en
Femsa
Empaque,
Panamerican Beverages y
Sabritas. De 2004 a 2006
colaboró en la División
Latinoamérica de The Coca-Cola Company desarrollando los
procesos de talento, liderazgo y desempeño, y en Kraft
Foods donde redefine los procesos de evaluación y
seguimiento de los objetivos de negocio basado en la
metodología de Balanced Score Card. De 2007 a 2012 como
Director de Recursos Humanos para México en Pepsico
Bebidas lidera un equipo multifuncional que alinea los
recursos de la compañía y consolida ahorros por los $13
mdd en un proceso de 4 años. Participa como líder de los
procesos de compensación, comunicación y diseño
organizacional y gestiona diversos proyectos de fusiones y
adquisiciones. Desde 2014 es el Chief Evangelist Officer de
iLab, cuyo objetivo es promover la innovación en México a
través del desarrollo de capital humano emprendedor.
Graduado como Administrador de Empresas del
Tecnológico de Monterrey, cuenta con una Maestría en
Administración de Negocios Globales por la Universidad de
Liverpool en Reino Unido y una especialización en
emprendimiento e innovación por la Sloan Management
School del MIT así como formación en diversos programas
en materia de consultoría y recursos humanos.
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.
CAPÍTULO NORUEGA
Cristhian Arturo Hidalgo Herrera
Hidalgo.crs@gmail.com
Originario de la Ciudad de México.
Graduado como Ingeniero en
Telemática de la Unidad Profesional
en
Ingeniería
y
Tecnologías
Avanzadas (UPIITA) del Instituto
Politécnico Nacional. Durante sus
estudios de ingeniería, prestó servicio social para la
Gerencia de Ingeniería y Telecomunicaciones de PEMEX en
la Ciudad de México. En el 2006 comenzó a trabajar como
consultor de IT en los Estados Unidos en las industrias
financiera y farmacéutica. En el 2010 comenzó sus estudios
de maestría en innovación y emprendimiento en la
Universidad de Oslo. Durante ese periodo trabajó en el área
de desarrollo de negocios de la Oficina de Transferencia
Tecnológica (TTO) de la Universidad de Oslo, en la cual,
como parte de sus estudios y junto con sus compañeros
estableció y administró una empresa “start up” basada en
tecnologías de información. Con esto concluyó sus estudios
de maestría en 2012. Actualmente es asesor de operaciones
de sistemas de información para el Ministerio del Trabajo y
Bienestar Compun de Noruega, y colabora en la fundación
del Capítulo de la Red Global MX en Noruega.

CAPÍTULO NORUEGA
Federico Estuardo Juárez Perales
Feder.juarez.p@gmail.com
Oriundo de Tampico, Tamaulipas,
México. Se mudó a la Ciudad de
México en el 2004 a los 18 años
para cursar la carrera de Ing.
Petrolero en la UNAM. Egresado en
el 2009, cursó estudios de maestría
en la Universidad de Ciencias y
Tecnología de Noruega (NTNU) en
Trondheim, Noruega. Titulado con especialidad en Ing. de
terminación de pozos submarinos. Trabajó para la compañía
petrolera estatal noruega, Statoil ASA por poco más de
cuatro años (2009-2013) en las áreas de Ing. submarina e
Ing. de terminación de pozos submarinos. Posteriormente
ingresó a la compañía estadounidense ConocoPhillips para
desempeñarse como asesor de superintendente en
plataforma e Ing. de Integridad Pozos, cargo que ocupa a la
fecha. En su tiempo libre se dedica a apoyar a NTNU en
temas de Ing. Petrolera e integridad de pozos. Forma parte
de la mesa directiva de la sociedad petrolera noruega y, en
colaboración con otros mexicanos se encuentra impulsando
la fundación del capítulo Noruega de la Red Global MX.
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CAPÍTULO PAÍSES BAJOS
Martha Estela Mondragón Ochoa
martha.mondragon@redtalentos.nl
Estudió la Licenciatura en Nutrición
y Ciencia de los Alimentos y la
Maestría en Antropología Social en la
Universidad Iberoamericana. Sus
especialidades de postgrado son:
Planeación
y
Evaluación
de
Programas
Alimentarios
(Wageningen, Países Bajos) y Epidemiología Aplicada
(DGE-INSP México + Universidad de Harvard). Su
trayectoria profesional en México ha sido en el área de
seguridad alimentaria y desarrollo comunitario, así como
asesoría a instancias gubernamentales en temas de política
alimentaria y salud. Trabajó como consultora en proyectos
de la FAO, el PNUD, UNICEF y otras instituciones. Como
académica en dos instituciones universitarias supervisó
proyectos de investigación. Actualmente trabaja para una
empresa holandesa de consultoría, en donde se ocupa de
facilitar el cambio organizacional en empresas e
instituciones y da asesoría para la gestión y la comunicación
interculturales. Participa activamente en diversas
asociaciones de profesionales y de migrantes, tanto en
Países Bajos como en México.

CAPÍTULO REINO UNIDO
Cynthia Paulina Vega González
paucy@hotmail.com
Estudió una maestría en Relaciones
Internacionales en la Universidad
de Nottingham, la licenciatura en
Mercadotecnia en el ITESM
Campus
Querétaro
y
una
especialidad en comunicación croscultural y gerencia en el Centro de
Estudios
Transatlánticos
de
Maastricht en Holanda. En el
trayecto de su carrera profesional, se ha desarrollado como
consultora en las áreas de desarrollo de tecnología y
planeación estratégica y en proyectos globales, ha
desarrollado estrategias para eCommerce, innovación y
publicidad digital. La Fundación de Investigación para la
Publicidad (ARF) le otorgó el premio „Great Minds
Innovation Award‟ por sus contribuciones a la industria.
Su pasión por el multiculturalismo la ha llevado a ser
presidente y co-fundadora de otras organizaciones
incluyendo la Red de Talentos Reino Unido, AMI en el
ITESM y representante para México de ICEP (International
Counsellors Exchange Programme. Actualmente, Cynthia es
Directora Regional de Efectividad Televisiva en Nielsen (la
empresa más grande de investigación de mercados a nivel
global), miembro directivo y co-fundadora de la Chevening
Alumni Alliance (Becas de alto nivel del Ministerio de
Asuntos Exteriores del Gobierno Británico) así como CEO y
co-fundadora de BritMex.

CAPÍTULO SUECIA
José de Jesús Escandón Bolaños
info@geeklab.se
Es un emprendedor enfocado a las
tecnologías de información, es
originario de la Ciudad de México,
graduado del Tecnológico de
Monterrey
Campus Ciudad de
México
como
Ingeniero
en
Sistemas Computacionales, estudia
la
maestría
en
Information
Engineering and Management en la Universidad de
Jönköping, Suecia. Es Presidente de la Red Global MX,
Capítulo Suecia. En la Ciudad de México, es Co-fundador y
Director general de TI en Optimal Education & Technology,
empresa enfocada a la innovación Educativa Multinivel. En
Suecia, es Co-fundador de Tyeca Technologies, empresa,
enfocada al desarrollo e implementación de tecnologías
basadas en Software, Outsourcing Solutions y Servicios en
Nube. Es Co-fundador de la marca Geeklab IT Support,
enfocada soporte y equipamiento en Jönköping. Jesús ha
participado en proyectos estratégicos para el Gobierno de
México en temas de: Impacto Ambiental, Educación,
Gestión y Homologación de Trámites, Recursos Naturales,
Agua, Petróleo y Propiedad Intelectual.

CAPÍTULO SUIZA
Luis Flores Castillo
Luis.Flores.Castillo@cern.ch
El Dr. Luis Roberto Flores
Castillo
es
Ingeniero
en
Computación y Maestro en
Ingeniería Eléctrica por la
Facultad de Ingeniería de la
UNAM, y obtuvo la maestría y el
doctorado en Física en la Universidad de Pittsburgh. Desde
2004 trabaja en la Organización Europea para la
Investigación Nuclear (CERN) en Ginebra, Suiza, primero
asociado con la Universidad de Wisconsin y, desde
noviembre de 2013, con la Universidad China de Hong Kong
y el Joint Consortium for Fundamental Physics in Hong
Kong. Su trabajo en el CERN se ha enfocado principalmente
en la búsqueda, y ahora el estudio, del bosón de Higgs. Por
su destacada participación en el descubrimiento de esta
partícula, la Sociedad Mexicana de Física le otorgó el Premio
a la Investigación Científica 2012. Actualmente trabaja en
los preparativos para el segundo periodo de toma de datos
del Gran Colisionador de Hadrones del CERN.
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CAPÍTULO SUIZA
Virginia Romero Téllez
virginiaromero@hotmail.com
Egresada de la carrera de
Psicología de la Universidad
Autónoma Metropolitana, tiene
una Maestría en Trabajo Social por
la Universidad de Aurora, Illinois,
EUA, y obtuvo su certificación como maestra en el programa
bilingüe de Illinois, donde trabajó en educación básica. En la
ciudad de México trabajó en Grupo ALCO, en el Hospital
Psiquiátrico Infantil y en el Instituto de la Mujer. En EUA
trabajó para Goodwill Industries, la Clínica para niños con
Déficit de Atención por Hiperactividad Aunt Martha’s y el
refugio para indigentes Hessed House. Fue consejera
familiar y en casos de abuso sexual infantil para la YWCA en
Du Page County, Illinois, y colaboró en el desarrollo de un
programa de actividades extraescolares para jóvenes en
grupos de alto riesgo para el Departamento de la Juventud
de la Ciudad de Aurora, Illinois. Desde 2004 vive en
Ginebra, Suiza, donde ha trabajado para la división de
finanzas de la Organización Europea para la Investigación
Nuclear y, actualmente, para la Misión Permanente de
México ante la Organización de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con Sede en Ginebra.

COORDINADOR DE LA RED GLOBAL
MX
Jorge Alberto Zavala Ontiveros
jorge.zavala@kinnevo.com
Socio Fundador y CDO Kinnevo- Desde
Noviembre 2013, es Coordinador de la
Red Global MX. Asimismo 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.
COORDINADOR REGIONAL ASIAOCEANÍA DE LA RED GLOBAL MX
Fernando Macías Berumen
fmacias@redtalentosbj.org
Es Doctor en Estudios de Desarrollo
por la Universidad de Agricultura de
China, país en el que tiene radicando 10
años, es el Fundador y Director General
de Mexicanos Expresando sus Ideas,

una organización dedicada a la búsqueda de transferencia
del conocimiento a través de conferencias y talleres, entre
mexicanos pertenecientes a la diáspora calificada en el
exterior y mexicanos pertenecientes a los sectores educativo,
productivo y gubernamental dentro del país, a partir de esto,
desarrolló el “polígono del conocimiento” una idea
innovadora que sienta las bases del desarrollo del
conocimiento a partir de cinco pilares principales, cuatro de
ellos basados en los sectores productivos y de desarrollo
dentro del país y uno basado en el expertise adquirido por
los mexicanos que radican en el exterior. Actualmente es el
Presidente del Capítulo Beijing 北京 y Coordinador Regional
Asia-Oceanía de la Red Global MX de la SRE. Realizó
estudios en Relaciones Internacionales inicialmente en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
adquiriendo el nivel de licenciatura en la Universidad
Autónoma de Chihuahua, Campus Cd. Juárez, realizo
estudios del idioma Mandarín en la Universidad de Lengua y
Cultura de Beijing, China., y cuenta con una Maestría en
Desarrollo Internacional por la Universidad de Tsinghua, en
Beijing. En el ámbito laboral es el Fundador de Conexión
China un despacho especializado en la consultoría de
negocios y servicios en China, desempeñó el cargo de
Gerente General de URMAN en Beijing, China. Trabajó
como Gerente General de TC Internacional, en Cd. Juárez,
donde participó como ponente en la feria de negocios
Sánchez a Sánchez to Smith, en Aguascalientes se
desempeñó como consultor de micro, pequeñas y medianas
empresas en ASOCEA Asociación de Consultores de
Empresas de Aguascalientes. Actualmente es columnista del
periódico “El Hidrocálido de Aguascalientes”. Ha
participado en gran cantidad de mesas de trabajo, en temas
como reducción de la pobreza y desarrollo, entre ellas la
realizada en la Expo Shanghai 2010 por el GTZ de Alemania,
de manera conjunta entre Europa, África y Asia, y en el
seminario de “Políticas y Prácticas para la Reducción de la
Pobreza” en Wuhan, China, de los países miembros de la
ASEAN, organizado por el Centro Internacional de
Reducción de la Pobreza en China IPRCC por sus siglas en
ingles.
CONACYT
Christian González Laporte
cglaporte@conacyt.mx
El Dr. Christian Gonzalez Laporte es
el actual representante del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) para Europa. Obtuvo la
maestría y el
doctorado en
Administración y Políticas Públicas
en el Instituto de Estudios Políticos,
Sciences-Po Grenoble, en Francia. Es egresado de la
Licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM
(Instituto Tecnológico Autónomo de México). El Dr.
González Laporte ha sido profesor e investigador en diversas
universidades francesas y mexicanas en gestión y políticas
públicas, ciencias políticas y administración de proyectos.
Ha sido responsable de varios proyectos internacionales en
instituciones francesas y mexicanas y se desempeñó como
director de la Maestría en Administración y Políticas
Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas
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(CIDE) en México. Ha ocupado diversos cargos en el
gobierno federal, como consultor y director, en el Instituto
Federal de Telecomunicaciones de México (IFETEL), la
OCDE y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
PROMÉXICO
Mario Alberto González Álvarez
mario.gonzalez@promexico.gob.mx
Es Consejero Comercial de ProMéxico en
Reino Unido, desde 2011 es responsable
de la elaboración y aplicación de
estrategias para atraer la inversión
extranjera directa en el Reino Unido
hacia México. Se unió ProMéxico en
2009 con el objetivo de establecer una
unidad de exportaciones dentro de la
Oficina para apoyar los esfuerzos de las empresas mexicanas
de irrumpir en el mercado británico. La carrera de Mario se
extiende por más de 10 años en el sector tanto público como
privado, en el que ha sido capaz de desarrollar una
experiencia sólida de promoción de alianzas entre redes
multiculturales
partes
interesadas:
gobiernos,
organizaciones
no
gubernamentales,
organizaciones
internacionales y corporaciones empresariales. Antes de
ProMéxico, trabajó para Bell Pottinger Public Affairs, una
consultora de política donde ofreció a empresas de UK,
asesoramiento sobre el impacto de las políticas públicas y
presionando al gobierno del Reino Unido en su nombre.
Antes de venir al Reino Unido en 2007, también trabajó
para la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México, donde participó en las
negociaciones internacionales en la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Tiene una
maestría en Política Comparada y Economía por la London
School of Economics; un diploma en Comunicaciones y
Diplomacia por la Universidad Complutense de Madrid
Internacionales; y una licenciatura en Relaciones
Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Edomex.
MÉXICO-IME
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-IME
Sofia Orozco Aguirre
sorozco@sre.gob.mx
Es Directora de Asuntos Económicos,
Comunitario y Red Global MX 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 MX.
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