Reunión Regional Europa

Capítulo Bélgica

Londres, 1 al 3 de Octubre de 2015

Antecedentes
Bajo la premisa “el desarrollo y el crecimiento de un país se logra gracias a la
cooperación de quienes lo integran tanto dentro como fuera del mismo”, el 11 de
Octubre de 2012 se funda el Capitulo Bélgica.

Misión
Contribuir con el desarrollo de México
mediante la creación de una red de
profesionistas, empresarios y estudiantes
radicados en Bélgica que establezcan vínculos
entre sectores estratégicos para la generación
exitosa de negocios, desarrollo de tecnología
e intercambio de ideas y recursos humanos
entre ambos países.

Miembros del Capítulo Bélgica

Capital Humano


Radicados a lo largo de Bélgica.
 Ubicados en diversas instituciones de prestigio, desarrollando y poniendo en
práctica ideas emprendedoras en la industria…

Datos estadísticos*
Distribución de miembros en
base a pilares **

Distribución de miembros
en base a nivel de estudios.
**

Emprendimiento Social

Técnica

Ciencia y Tecnología

Licenciatura

Arte y Cultura

Maestría

Negocios y Emprendurismo

Doctorado

Distribución de miembros
en base a género.

Femenino

Masculino

Comunicación y Relaciones Públicas
1%
4%
11%

15%

28%

39%

38%
34%

61%
46%

23%

*Base de datos de registro oficial

**solo el 97% de los miembros respondio a esta pregunta en su registro.

Líneas de trabajo
1.

Promover el prestigio de México en el exterior con enfoque
particular en Bélgica.

2.

Generar una red de profesionistas, empresarios y estudiantes
mexicanos residentes en Bélgica.

3.

Facilitar la generación de proyectos e intercambios a niveles
académicos, de investigación y desarrollo, así como de negocios

Projectos Estratégicos
 Exhibición Multidisciplinaria: Día de Muertos (octubre-noviembre).
Pilar: AyC, Líder de Proyecto: Karina Escalante.

 Evento de Aniversario del Capítulo Bélgica (octubre).
Pilar: Mesa directiva, Líder de Proyecto: Presidencia.

 Conferencias InnoXchange (colaboración con el CEM) (1er semestre del año).
Pilar: CyT, Líder de Proyecto: Omar Lozano.

 Colectivo fotográfico: Lotería Fotográfica.
Pilar: AyC, Líder de Proyecto: Cindy Figueroa.

 Las tres claves para el éxito de tu producto.
Pilar: EyN. Líder de Proyecto: Carlos Solis, Ruben Martinez.

 Programa: Unos mexicanos en Bélgica.
Pilar: AyC. Líder de Proyecto: Nathaly Salinas y Miguel Valdez (en Mty).

 Taller de Cocina Mexicana (itinerante).
Pilar: ES, AyC. Líder de Proyecto: Karina Escalante.

 Directorio Ciencia y Tecnología: Bélgica-México.
Pilar: CyT. Líder de Proyecto: Yadira Olvera.

 Entre costumbres, gastronomía y música; una identidad mexicana.
Pilar: ES. Líder de Proyecto: Claire Barbou.

Principales logros 2014-2015
 InnoXchange: un espacio de
diálogo sobre ideas innovadoras.

 Encuentro con Autoridades Académicas y
Científicas de las Universidades
Francófonas de Bélgica.

 Exposición “Día de muertos”: un
espacio de cultura y comunidad 2014.

Plan de trabajo 2016
OBJETIVOS - ESTRATEGIAS
 Impulsar y hacer crecer nuestras capacidades en favor de la red y sus proyectos
ESTRATEGIA: continuar con el diagnóstico y reconocimiento de nuestra red.

 Mayor trabajo colaborativo entre los miembros
ESTRATEGIA: realización de mesas de trabajo periódicas para escuchar sus ideas de proyectos y la
retroalimentación de nuestro quehacer como mesa directiva.

 Continuar la estructuración administrativa y legal del Capítulo
ESTRATEGIA: apoyándonos en la experiencia laboral de nuestros miembros de tal manera que obtengamos las
bases sobre las cuales potencializar nuestro capital humano y ofrecer así resultados positivos.

 Alcanzar la autosustentabilidad de la red para la realización de proyectos y eventos
ESTRATEGIA: Dos vías: 1.Finalizar el registro legal de la red ante el gobierno de Bélgica para después poder
aceptar donativos económicos. 2. Búsqueda de donativos en especie* de nuestros miembros y patrocinadores.

Gracias por su atención
Contacto
Página de internet:
www.redtalentos.be
Email: analaura.mejia@gmail.com,
lilivez@live.com.mx

