DIÁSPORA DEL CONOCIMIENTO

Actualmente, más de
1 millón de
mexicanos(as)
altamente calificados
residen en el exterior.
Cambio de
paradigma:
De la fuga de
cerebros a la
circularidad del
conocimiento

+940,000
en
América

+57,000 en
Europa
+35,000
LICENCIATURA
+22,000
POSGRADO

+9,000 en AsiaOceanía
+5000 LICENCIATURA
+4000 POSGRADO
+770,000
LICENCIATURA
+170,000
POSGRADO

Informe “La Migración Altamente Calificada: Elementos para una Política Nacional de Ciencia y Tecnología”.
Informe Técnico. CONACYT, enero 2015.

MEXICANOS EN EUROPA
MEXICANOS EN EUROPA
País
Alemania
Reino Unido
Francia
Dinamarca
Holanda
Bélgica
Irlanda
España
Suiza
Suecia
Noruega
Italia
Finlandia
Solo Capítulos UE
Europa Total

Alemania
13,247
11,000
2,789
800
5,254
1,408
1,250
47,917
6,460
1,411
800
4,357
540
97,233
103,814

RED GLOBAL MX EN EUROPA






11CAPÍTULOS
NUMERALIA
3 EN FORMACIÓN
13 PAÍSES
952 MIEMBROS
82 PROYECTOS

RESULTADOS TANGIBLES.
Actualmente se tienen identificados +180 proyectos de la diáspora
calificada en el exterior, agrupados en los siguientes 4 ejes:

Participación sistemática de la Red Global MX en la Gaceta del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

EVOLUCIÓN DE LA RGMX.
Procesos innovadores…


Proceso democrático y transparente de elecciones para Coordinador General y
Coordinador General Adjunto en Europa.



Ecosistema con reuniones regionales: Singapur, Londres, Los Angeles.



Firma de MOU entre Capítulos: El Paso/Francia/Bélgica para desarrollar. proyectos
conjuntos.



Vinculación con FOBESII por parte de Capítulos estadounidenses (Dallas, Sacramento,
Silicon Valley, Phoenix, Detroit, Chicago, Minnesota).



Vinculación con NODOS: Lanzamiento del “Reto Todos con el Mismo Chip”, convocatoria
pública en el que ILAB/Nodo Veracruz de la Red Global MX, buscará a innovadores que
desafíen lo establecido, para generar proyectos que desarrollen soluciones tecnológicas e
innovadoras a problemas en las áreas de salud, energía y agua.
www.pmc.gob.mx/todosconelmismochip

EJEMPLO DE PROYECTOS.



Libro Colaborativo Centenario de Octavio Paz- Capítulo Barcelona
http://www.ic-rtm.org/project/libro-colaborativo/



Britmex: Iniciativa organizada por el Capítulo Reino Unido y la Sociedad
de ex-alumnos Chevening en el marco del Año Dual México-Reino
Unido, para impulsar alianzas entre los futuros líderes y emprendedores
mexicanos y británicos. Boletín de prensa: http://bit.ly/1dZLVNX



México expresando sus ideas “Mei”: Salones globales, Foros
Diplomados- Capítulo China. Vinculación con Aguascalientes y
Zacatecas.

PROYECTOS.



Vinculación Académica México-Dallas, para fomentar el intercambio de
estudiantes y profesores mexicanos hacia universidades estadounidenses
en la región- Capítulo Dallas.



Modelo de Internacionalización de la Empresa Mexicana- Capítulo El
Paso/Francia/Bélgica. (CONACYT)



Inspiring the Next Generation of Emerging Technology Leaders, Class of
2016- Iniciativa del Capítulo Irlanda en donde colaboran miembros de la
region europea: http://emtechub.com/emtechleaders/



Mexi-Can Forum "Education, Innovation and Entrepreneurship“- Capítulo
British Columbia (11 de septiembre 2015, UBC)

PROYECTOS.


Plataforma “Comunidad Mexicana en Venezuela”, enfocada en la
promoción cultural- Capítulo Venezuela: http://comeven.org/reddetalentos/



Brithack: Hackatón binacional para crear una aplicación o plataforma
informática que proponga una solución a un problema social que
compartan el Reino Unido y México en el ámbito comercial o agrícola. La
iniciativa cuenta con el apoyo de la oficina de la Coordinación de
Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República (octubre 2015,
premiación en el marco del Open Government Partnership).



eNLace MX: Proyecto de la RGMX-Países Bajos y la Asoc. De Mexicanos de
la Universidad Tecnológica de Delf (TU Delf). Es una plataforma de contacto
profesional y académico que pretende facilitar el intercambio cultural y de
conocimientos entre México y los Países Bajos (y otros países). Esto mediante
estancias cortas, interships, proyectos académicos de graduación/
investigación, etc.

PROYECTOS.


Vinculación TUHH - AIRBUS - Tec Monterrey: Iniciativa a cargo del Capítulo
Alemania de la RGMX que busca la realización de intercambios
educativos entre Tec Monterrey y centro de R&D de Airbus-TUHH.



Colaboración bi-lateral entre México y Nueva Zelanda: Iniciativa a cargo
del Capítulo Nueva Zelanda de la RGMX que busca crear un BIO-NANO
clúster de trabajo entre ambos países alineando con proyectos
internacionales de la UE-H2020 en materia de nanotecnología aplicada a
la bio-agricultura para métodos de, bio-control de plagas en cultivos
clave (campo, invernadero) bio-remediación de suelos y microecosistemas y demás temas relacionados.



Participación de la RED en la Semana Nacional del Emprendedor

NUEVOS CAPÍTULOS (2015).

Nebraska/Iowa
Proyecto inicial: Manual para la creación de programas en español de aprendizaje a través del
servicio (Service learning).

Boise/Idaho
Proyecto inicial: Identificación de clústeres económicos de tecnología y educación presentes en
el estado de Idaho, así como sus posibilidades de conectividad con los que existen en áreas
geográficas de alcance del Capítulo con México (Jalisco, Bajío, Nuevo León).
Sitio web: http://redglobalmxidaho.org/#

Nueva York
Proyectos: a) proyecto “Agricultura de precisión” que busca hacer más eficiente el uso del agua
en el sector agrícola en Guanajuato, b) Modelo de prevención del bullying escolar, c) bolsa de
trabajo para mexicanos en el área tri-estatal, d) mentoría para pequeños empresarios en la
ciudad, e) manual para trabajadores de construcción (traducción de términos técnicos de la
industria al inglés que además contenga información sobre sus derechos como trabajadores).
Sitio web: http://redderedesny.org/


Indianápolis- Crossroads
Proyecto inicial: Project Stepping Stone busca promover el avance de Hispanos/Latinos en
Indiana hacia la educación superior.

NUEVOS CAPÍTULOS (2015)
Tucson


Busca generar nuevos espacios para el desarrollo
tecnológico, empresarial y académico con principios
basados en la dualidad de culturas.

Alberta y Saskatchewan


Desarrollo de proyectos en sectores prioritarios para
México y Canadá, incluidos los de Energía, Medio
Ambiente, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social,
Innovación y Tecnología.

Colombia


proyectos que permitan la participación integral y
colaborativa de profesionales mexicanos y colombianos
para hacer sinergia en beneficio de ambos países. del
desarrollo social y económico.

En formación…








Taiwán
Noruega
Finlandia
Italia
Raleigh
McAllen
Fresno

Página Web Institucional:

www.ime.gob.mx
@IME_SRE
@fdelatg
fdelatorre@sre.gob.mx

¡Muchas
Gracias!

