
Programas presenciales

En enero continuarán los programas:

Curso de formación diplomática, que corresponde a la tercera etapa eliminatoria del Concurso
Público General de Ingreso a la rama Diplomático-Consular del Servicio Exterior Mexicano
2016.
Curso de capacitación, que corresponde a la tercera etapa eliminatoria del Concurso Público
General de Ingreso a la rama Técnico-Administrativa del Servicio Exterior Mexicano 2016.

Programas en línea

Se dará seguimiento a la edición 39 de los cursos de idiomas, que terminará el 19 de febrero de
2017.

Se publicará la convocatoria a la primera edición del diplomado Protección en el marco de la
diplomacia consular, que se desarrolla en colaboración con la Dirección General de Protección a los
Mexicanos en el Exterior.

Se publicarán también las convocatorias a tres programas en línea:

Ceremonial y protocolo, que comenzará el 30 de enero de 2017.
Uso de la Guía de Procedimientos de Protección Consular, que comenzará el 6 de febrero de
2017.
Normatividad en materia presupuestaria, que comenzará el 13 de febrero de 2017.

Terminará el curso Ceremonial y protocolo, que se ofrecerá a los becarios de las ramas Diplomática
Consular y Técnico-Administrativa, que participan en la tercera etapa eliminatoria de los
Concursos de ingreso al SEM 2016.

Vinculación académica



Comenzará el curso Public Governance and Administration, que coordina el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Singapur y que se llevará a cabo del 23 al 27 de enero. Se conocerán los resultados
acerca de la postulación de un diplomático mexicano.

Comenzará el 8° International Diplomats Programme, organizado por la Academia del Servicio
Exterior y el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. Se conocerán los resultados acerca de la
postulación de un miembro del SEM.

Difusión

El 19 de enero, a las 17:15 horas, se llevará a cabo la presentación de la Revista Mexicana de
Política Exterior número 108, Las relaciones de México con Asia-Pacífico: retos y oportunidades, en
la sala José Morelos y Pavón del área de conferencias de la Cancillería.

El 26 de enero, a las 17:45 horas, se presentará el libro Cien años de cooperación internacional de
México, del Embajador Bruno Figueroa, en la sala José Morelos y Pavón del área de conferencias de
la Cancillería.

Como es habitual, los martes a las 10:15 (hora del centro del país), el IMR transmitirá su programa
de radio Las relaciones internacionales de México en Radio UNAM (860 AM). Este mes se
transmitirán cinco programas, que llegarán posteriormente a los radioescuchas de 14 instituciones
educativas y culturales de la República Mexicana, en diversas fechas durante el mes.

La emisión del 3 de enero retransmitirá el tema La elección del nuevo Secretario General y los retos
actuales de la ONU, con la participación del Emb. Juan José Gómez Camacho, Representante
Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas.

Los temas e invitados de las emisiones del 10, 17, 24 y 31 de enero están por definirse.

Museo de la Cancillería

El 18 de enero se inaugurará, en las tres salas del Museo de la Cancillería, la exposición
Documentar, contar y mentir, gestionada con la Delegación General de Quebec en México y la
Galería Occurrence de Montreal. La muestra consiste en una colección de fotografías y videoarte de
veinte artistas quebequenses. Esta propuesta surgió con el fin de rescatar el trabajo fotográfico y las
tendencias artísticas contemporáneas, además de enfatizar la importancia del intercambio de
actividades culturales entre México y Canadá.

Las exposiciones se podrán visitar hasta el 10 de marzo de 2017. El Museo de la Cancillería,
ubicado en República de El Salvador #47 Col. Centro, es de acceso gratuito y tiene un horario de
lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas. La cartelera y las actividades adicionales se pueden
consultar en la página de Facebook del Museo de la Cancillería.
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