
Programas presenciales

En marzo 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.
Curso de lengua y cultura inglesa, que comenzó el 7 de febrero y se ofrece a los participantes
de la tercera etapa eliminatoria de los Concursos Públicos Generales de Ingreso a ambas
ramas del SEM 2016.

Programas en línea

Se publicarán las convocatorias a cinco programas:

Cursos

Promoción turística y cultural, que iniciará el 20 de marzo.
Introduction to International Intellectual Property Law, que iniciará el 20 de marzo.
Cross-Cultural Negotiation y International Economic Legal System and Sustainable
Development, que comenzarán el 3 de abril.

Diplomado

Protección consular en el marco de la diplomacia consular, que iniciará el 27 de marzo.

Dará inicio un curso y dos ediciones de un foro:

Inspección de documentos e identificación de personas, el 6 de marzo.
Tercera y cuarta edición del foro Igualdad de género en el #MéxicoGlobal, el 6 y 20 de marzo.



Se dará seguimiento a diez cursos:

Cultura mexicana, que comenzó el 23 de enero.
Humanitarian Diplomacy, de DiploFoundation, que comenzó el 6 de febrero.
Capacity Development, de DiploFoundation, que comenzó el 13 de febrero.
Public Diplomacy y Diplomatic Theory and Practice, de DiploFoundation que comenzaron el
20 de febrero.
Edición 40 de idiomas en línea, que comenzó el 27 de febrero.
Negociación con perspectiva de género, que terminará el 19 de marzo.
Normatividad en materia presupuestaria, que terminará el 26 de marzo.
Seguridad diplomática básica, que concluirá el 26 de marzo.
Multilateral Conferences and Diplomacy de UNITAR, que terminará el 26 de marzo.

Terminarán los cursos:

Uso de la Guía de Procedimientos de Protección Consular, el 7 de marzo.
Ceremonial y protocolo, el 12 de marzo.
Cultural Diplomacy in a Multipolar World, de UNITAR, el 12 de marzo.

Difusión

Se ofrecerá la conferencia La Unión Europea y la relación transatlántica, que impartirá el Secretario
General del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia, Christian
Masset, el jueves 9 de marzo, a las 10:45 horas, en el auditorio del Instituto Matías Romero.

Se presentará el panel Voces de la francofonía: la riqueza en la diversidad, el miércoles 15 de marzo
a las 17:15 horas, en el auditorio del IMR (los participantes están por confirmar).

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 cuatro programas, que llegarán posteriormente a los radioescuchas de 14 instituciones
educativas y culturales de la República Mexicana, en diversas fechas.

La emisión del 7 de marzo transmitirá el tema Mujeres migrantes, con la entrevista a la Lic.
Guadalupe Gómez Maganda, titular de la Unidad de Política de Igualdad de Género de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los temas e invitados de los programas del 14, 21 y 28 de marzo están por definirse.

Se tiene previsto recibir visitas de estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la
Universidad Anáhuac, campus Querétaro; de la Universidad Mexicana, campus Veracruz, y de la
Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla. También se recibirá a estudiantes de la
licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Autónoma del Estado de
México; de la licenciatura en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y
de la maestría en Dirección Estratégica de la Escuela Superior de Guerra perteneciente a la
Secretaría de la Defensa Nacional.

Museo de la Cancillería

Continuará hasta el 10 de marzo la exposición Documentar, contar y mentir, de 20 artistas



quebequenses, 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 que rescata el trabajo
fotográfico y las tendencias artísticas contemporáneas de Quebec y enfatiza la importancia del
intercambio de actividades culturales entre México y Canadá.

A finales del mes se inaugurarán tres exposiciones:

Homenaje a Kishio Murata, muestra de 13 óleos del artista japonés que residió en México
durante más de cincuenta años y que es considerado como uno de los abstraccionistas más
relevantes de la segunda mitad del siglo XX.
Walking Blind de Brenda Franco, presenta una colección de obras elaboradas con tinta china
sobre papel de arroz, que fueron realizadas a partir de una residencia artística que la autora
realizó recientemente en Shanghái.
Exposición colectiva de fotografía contemporánea de Fabián Ugalde, Omar Torres y Mauricio
Alejo, artistas mexicanos que sobresalen en la escena fotográfica de nuestro país.

El Museo de la Cancillería, ubicado en República de El Salvador #47 en el Centro histórico de la
Ciudad de México, 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:
Museo de la Cancillería MX. Como parte del programa “Noche de Museos”, el museo
permanecerá abierto el miércoles 29 de marzo hasta las 21:00 horas, horario en el que se podrán
visitar las tres nuevas exposiciones.
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