
Programas presenciales

Continuará el curso de lengua y cultura francesa, que se ofrece a miembros del SEM y funcionarios
de la Cancillería.

La V Sesión inductiva para personal asimilado a las representaciones de México en el exterior se
llevará a cabo el 17 y 18 de agosto.

El curso Introducción al Sistema Político Estadounidense, tendrá lugar del 7 al 11 de agosto, en las
instalaciones del Instituto Matías Romero.

Programas en línea

Se publicarán las convocatorias a los programas:

Segunda edición del Curso virtual sobre trata de personas (2017), que se impartirá del 4 de
septiembre al 19 de noviembre.
Inspección de documentos e identificación de personas, que se llevará a cabo del 11 de
septiembre al 15 de octubre.
Negotiation Skills, de DiploFoundation, que se impartirá del 18 de septiembre al 3 de
noviembre.

Comenzarán los programas:

Primera edición (2017) del Curso virtual sobre trata de personas, de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), el 7 de agosto.
Comunidades mexicanas en el exterior, el 7 de agosto.
Normatividad en materia presupuestaria, el 14 de agosto.
Uso de la Guía de Procedimientos de Protección Consular, que se ofrecerá al personal del
CIAM, el 14 de agosto.
Tercera edición (2017) del curso Cultura mexicana, del CEPE de la UNAM, el 21 de agosto.



42 edición de los cursos de idiomas en línea, el 28 de agosto.
Ceremonial y protocolo, el 28 de agosto.

Se dará seguimiento a los siguientes cursos:

Segunda edición (2017) del curso Cultura mexicana, del CEPE de la UNAM, que terminará el
20 de agosto.
41 edición de los cursos de idiomas en línea, que terminará el 20 de agosto.
Negociación con perspectiva de género, que comenzó el 31 de julio.
Diplomatic Law: Privileges and Immunities, de DiploFoundation, que comenzó el 31 de julio.
21st Century Diplomacy, de DiploFoundation, que comenzó el 24 de julio.
Diplomacia comercial: la labor de promoción económica de la SRE, que comenzó el 26 de junio.

Vinculación académica

El 23 de agosto comenzará el XIII Curso de política exterior de México para diplomáticos
extranjeros, en el que participarán 23 diplomáticos de África, Asia, Europa y Oriente Medio. El
curso se llevará a cabo en la Ciudad de México.

El 31 de agosto terminará el Curso virtual sobre política exterior de los Estados Unidos hacia América
Latina, organizado por el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta. Participó un
funcionario de la Cancillería.

Publicaciones

Se publicará el número 110 de la Revista Mexicana de Política Exterior, dedicado al
multilateralismo en la política exterior de México. El número presenta un panorama general de las
iniciativas actuales más importantes que la diplomacia mexicana ha impulsado en ese ámbito. Los
textos profundizan en el análisis de las prioridades e iniciativas de México a nivel multilateral,
además de que subrayan los aportes de la diplomacia multilateral a la consecución de las metas
nacionales.

Difusión

El 10 de agosto se llevará a cabo el Conversatorio sobre algunos elementos del nuevo paradigma
jurídico mexicano en el entorno global, en la sala José María Morelos y Pavón, del área de
conferencias de la Cancillería. Participarán el Emb. Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; José Ramón Cossío Díaz, Ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; la Mtra. Rosario Graham Zapata, Directora General de Asuntos
Jurídicos, y el Lic. Jorge Gaxiola Moraila, del despacho Gaxiola Calvo S.C. La Dra. Natalia
Saltalamacchia Ziccardi, Directora General del Instituto Matías Romero, moderará el
Conversatorio.

Se presentará el libro Las Relaciones Internacionales en el siglo XXI, de Walter Astié-Burgos y María
Cristina Rosas, con los comentarios del Emb. Carlos A. de Icaza, Subsecretario de Relaciones
Exteriores y el Dr. Jorge Schiavon, Director de la División de Estudios Internacionales del Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Modera la Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi.
La presentación tendrá lugar el 17 de agosto, a las 17:15 horas, en el auditorio del Instituto Matías



Romero.

Como es habitual, el IMR transmitirá su programa de radio Las relaciones internacionales de
México. 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.

Las primeras dos emisiones trasmitirán los siguientes temas:

Colaboración de formación en Derecho estadounidense (SRE-Universidad de Houston), con la
participación de Alfonso López de la Osa Escribano, Director del Centro de Estudios
Jurídicos México-Estados Unidos de la Universidad de Houston.
Una visión desde el sistema de sanciones del Consejo de Seguridad, con la participación del
Dr. Luis Ángel Benavides Hernández, Experto del Consejo de Seguridad y miembro del panel
de Expertos para la República Centroafricana.

Los temas e invitados de las otras emisiones del mes están por definirse.

Se tiene previsto recibir la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Relaciones
Internacionales de la Universidad del Valle de México, campus Monterrey.

Museo de la Cancillería

Durante la última semana de agosto se inaugurará la exposición Procesos en el arte, curada por José
Manuel Springer. En ella se exhibirán obras donadas al Museo de la Cancillería mediante el
programa Pago en especie del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP. La
colección está compuesta por 134 obras que consisten en fotografías, esculturas en bronce,
grabados y óleos sobre lienzos, entre otras, de 62 artistas contemporáneos, mexicanos y
extranjeros, que pertenecen a la Generación de la Ruptura o que producen propuestas emergentes.

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.
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