
Programas presenciales

El 3 de octubre  iniciarán el tercer curso de inglés especializado y el segundo curso de francés
especializado en la sala “Carmen Moreno” y la sala “Paula Alegría”, respectivamente, ubicadas en
el piso 1 de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Del 4 al 6 de octubre se realizará el curso de preparación para el examen de ascenso  de  la rama
Técnico-Administrativa en la sección D de la sala “José María Morelos y Pavón” de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

Del 9 al 11 de octubre se llevarán a cabo los exámenes de ascenso para la rama Técnico-
Administrativa en la sala “José María Morelos y Pavón” de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Programas en línea

Comenzarán los programas:

Economic Diplomacy, Development Diplomacy y Language and Diplomacy, de
DiploFoundation, el 2 de octubre.
Public Diplomacy in a Multipolar World, de UNITAR, el 16 de octubre.

Se publicarán las convocatorias a cuatro cursos:

Promoción turística y cultural, que comenzará el 30 de octubre.
Uso de la Guía de Procedimientos de Protección Consular, que comenzará  el 6 de noviembre.
Cosmopolitan Communication: Connecting across Diplomats, Business Leaders and Civil
Society Actors e Introduction to Water Diplomacy, que comenzarán el 6 de noviembre.

Se dará seguimiento a los siguientes cursos:

Diplomatic Law: Privileges and Immunities, de DiploFoundation, que terminará el 6 de
octubre.



Ceremonial y protocolo, que terminará el 8 de octubre.
Mediation Skills, de UNITAR, que terminará el 22 de octubre.
Primera edición (2017) del Curso virtual sobre trata de personas, de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), que terminará el 22 de octubre.
Inspección de documentos e identificación de personas, que terminará el 29 de octubre.
Negotiation Skills, de DiploFoundation, que terminará el 3 de noviembre.
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.
Segunda edición del Curso virtual sobre trata de personas (2017), de la OIM, que terminará el
26 de noviembre.

Difusión

El 24 de octubre, el Primer Ministro de Santa Lucía, Allen Chastanet, impartirá una conferencia
magistral, que tendrá lugar a las 16:45 horas. La sede está por definir.

Se presentará el número 110 de la Revista Mexicana de Política Exterior “El multilateralismo en la
Política Exterior de México”, con los comentarios del  Emb. Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo,
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; del Emb. Joel Hernández,
Miembro del Comité Jurídico Interamericano; de la Dra. María Cristina Rosas, Profesora e
investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM); y del Dr. Jorge Chabat,
Profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). La
presentación tendrá lugar el lunes 9 de octubre, a las 16:45 horas, en la sala “José María Morelos y
Pavón” de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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  3 de octubre retransmitirá el tema “Las Teorías de paz en las Negociaciones
Internacionales”, con la entrevista al Dr. Mauricio Meschoulam, Fundador del Centro
de Investigación para la Paz México A.C.

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

Museo de la Cancillería

A consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre lamentablemente el Museo de la Cancillería
permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

La cartelera y las actividades adicionales se pueden consultar en la página de Facebook: Museo de la
Cancillería MX.
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