
Programas presenciales

Continuará el Concurso de Ascenso 2017. Se realizarán exámenes y entrevistas a segundos y
primeros secretarios.

El 26 de septiembre iniciarán el tercer curso de inglés especializado y el segundo curso de francés
especializado en las instalaciones del IMR.

Programas en línea

Se publicarán las convocatorias a:

Dos cursos de UNITAR: Mediation Skills y Public Diplomacy in a Multipolar World, que
comienzan el 25 de septiembre y el 16 de octubre, respectivamente.
Tres cursos de DiploFoundation: Language and Diplomacy, Development Diplomacy y
Economic Diplomacy, que comenzarán el 2 de octubre.
Promoción turística y cultural, que comenzará el 9 de octubre.

Comenzarán los programas:

Segunda edición del Curso virtual sobre trata de personas (2017), de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), el 11 de septiembre.
Negotiation Skills, de DiploFoundation, el 18 de septiembre.
Inspección de documentos e identificación de personas, el 25 de septiembre.

Se dará seguimiento a los siguientes cursos:

Uso de la Guía de Procedimientos de Protección Consular, que se ofrece al personal del CIAM
y terminará el 12 de septiembre.
Diplomacia comercial: la labor de promoción económica de la SRE, que terminará el 24 de
septiembre.



Normatividad en materia presupuestaria, que terminará el 24 de septiembre.
21st Century Diplomacy, de DiploFoundation, que terminará el 29 de septiembre.
Diplomatic Law: Privileges and Immunities, de DiploFoundation, que terminará el 6 de
octubre.
Ceremonial y protocolo, que terminará el 8 de octubre.
Primera edición (2017) del Curso virtual sobre trata de personas, de la OIM, que terminará el
22 de octubre.
Comunidades mexicanas en el exterior, que terminará el 5 de noviembre.
42 edición de los cursos de idiomas en línea, que terminará el 12 de noviembre.
Tercera edición (2017) del curso Cultura mexicana, del CEPE de la UNAM, que terminará el
3 de diciembre.

El curso Negociación con perspectiva de género finaliza el 3 de septiembre.

Vinculación académica

El 1° de septiembre es la fecha límite para presentar candidaturas al Décimo noveno curso superior
internacional para diplomáticos, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Indonesia, que se llevará a cabo del 9 al 20 de octubre.

El 4 de septiembre terminará el curso virtual en español Historia y cultura China que ofrece y
organiza el Instituto del Servicio Exterior “Manuel María de Peralta” de Costa Rica y que comenzó
el 31 de julio. Se contó con la participación de un funcionario de Cancillería.

El 6 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia de clausura del XIII Curso de política exterior de
México para diplomáticos extranjeros.

El 20 de septiembre comenzará el XXIII Curso de política exterior para diplomáticos de América
Latina y el Caribe.

El 22 de septiembre es la fecha límite para presentar candidaturas al Curso introductorio de
seguridad nacional, impartido por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV), que se
impartirá 12 y 13 de octubre, en la Ciudad de México. Se prevé la participación de 25 funcionarios
de la Cancillería.

El 25 de septiembre comenzará el curso Disruptive Technologies and the Public Service, bajo la
coordinación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur. Se tiene previsto conocer la
decisión final del Ministerio sobre la aceptación de la candidatura de una funcionaria del Servicio
Exterior Mexicano.

Publicaciones

La versión digital del número 109 de la Revista Mexicana de Política Exterior ya está disponible.

Difusión

El 5 de septiembre, el Viceministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Ian Shugart, impartirá la
conferencia Canada’s Foreign Policy, que tendrá lugar a las 16:45 horas, en el auditorio del



Instituto Matías Romero.

Se presentarán los libros:

“El gran desencuentro. Una mirada al socialismo chileno, la Unidad Popular y Salvador
Allende”, del Embajador de Chile en México, Ricardo Núñez M., con los comentarios del Dr.
Otto Granados Roldán, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la
Secretaría de Educación Pública; y del Dr. Ricardo Yocelevzky, Profesor de la Universidad
Autónoma Metropolitana. La presentación tendrá lugar el martes 12 de septiembre, a las
17:15 horas, en el auditorio del Instituto Matías Romero.
“Haití: Historia y sueños, sociedad, arte y cultura", el jueves 21 de septiembre, 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 cuatro 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 5 de septiembre transmitirá el tema “Contrastes culturales de México y el resto del
mundo”, con la entrevista a participantes del Curso de política exterior de México para diplomáticos
extranjeros.

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

Se tiene previsto recibir la visita de grupos de estudiantes de la licenciatura en Relaciones
Internacionales del Tecnológico de Monterrey, campus ciudad de México y Santa Fe, de la
Universidad Anáhuac y de la Universidad de las Américas. También atenderemos a un grupo de
alumnos de la Escuela Superior de Comercio y Administración, plantel Santo Tomás del Instituto
Politécnico Nacional y a un grupo del proyecto Erasmus del Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe de la UNAM.

Museo de la Cancillería

La Secretaría de Relaciones Exteriores continuará exhibiendo la exposición Procesos en el arte,
curada por José Manuel Springer y formada por 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 entre las que se encuentran fotografías,
esculturas en bronce, grabados y óleos sobre lienzos 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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