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Notas de análisis 

“Conceptualizing feminist foreign policy: notes for Mexico”

 “Conceptualizando la política exterior feminista: apuntes para México”

“Dilemas del ciberespacio. Contención de las amenazas a la ciberseguridad”

“Cyberspace dilemmas. Containment of cybersecurity threats”

“Orden, contención y cambio: El Grupo de los Veinte”

“Order, containment, and change: the Group of Twenty”

“Diplomacia pública en 280 caracteres”

“Balance de las elecciones europeas y renovación de cargos al interior de la Unión Europea (UE)”

“Política migratoria del gobierno de México” 

Consulta las notas de análisis

Difusión

Eventos*

Presentación del libro “Niñas y niños en la migración de 
Estados Unidos a México: la generación 0.5” 
de Silvia Giorguli y Víctor Zúñiga.
 Fecha: 12 de febrero de 2020
 Sede: Auditorio IMR

Por disposiciones sanitarias, 
los eventos se suspenderán temporalmente.

#QuédateEnCasa y consulta los videos de nuestros eventos pasados:

5
MAYO

Podcast*
“Las Relaciones Internacionales de México” 

Martes, 11:00hrs  [clic]

Consulta los podcasts

12
MAYO

 “La crisis internacional de los precios del petróleo”
 Invitado: Fernando Ruíz Nasta, Secretario Ejecutivo 
             de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

26
MAYO

19
MAYO

“La diplomacia científica ante la emergencia sanitaria 
mundial”
 Invitado: Alexis Roig, Director Ejecutivo del Barcelona 
             Science and Technology Diplomacy Hub.
 

“Perspectiva joven del impacto económico del Covid-19 “
 Invitados: Miembros del Programa de Jóvenes del 
            Consejo Mexicano de Comercio Exterior.

* Los programas están sujetos a cambios de último momento

“Mecanismo de solución de controversias en el T-MEC”
 Invitado: Por definir.

Conversatorio “Relevancia y vigencia del Tratado de 
Tlatelolco ante los retos actuales para el desarme nuclear”
 Fecha: 13 de febrero de 2020
 Sede: Teatro del Centro Cultural “Ernesto Gómez Cruz” 
                        Unidad Tlatelolco

Conversatorio “Avances y retrocesos en el régimen 
climático en la COP 25 y hacia la COP 26”
 Fecha: 20 de febrero de 2020
 Sede: Auditorio IMR

Presentación del libro “China: la construcción del poder en 
el siglo XXI”, de Arturo Oropeza
 Fecha: 24 de febrero de 2020
 Sede: Instituto Matías Romero

Presentación del libro “Coalitions of the Willing and 
International Law”, de Alejandro Rodiles
 Fecha: 26 de febrero de 2020
 Sede: Auditorio IMR

Conferencia “Big Data Analytics” impartida por Israel Reyes 
y Steve Goldman
 Fecha: 2 de marzo de 2020
 Sede: Auditorio IMR

Presentación del libro “Los otros: raza, normas y corrupción 
en la gestión de la extranjería en México, 1900-1950” 
de Pablo Yankelevich
 Fecha: 11 de marzo de 2020
 Sede: Auditorio IMR

Servicio Exterior Mexicano: Estructura e Ingreso. 
(Facebook Live)
 Fecha: 29 de abril de 2020
 

Vinculación 
OutReachIMR

Videoconferencia con estudiantes del Tec de Monterrey, 
Campus Monterrey
           
           Hora:  16:00 horas

7 
MAYO

Videoconferencia con estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Baja California, Campus Tijuana.
           
Videoconferencia con estudiantes de la Universidad 
Iberoamericana, Campus Tijuana. 
           

MAYO

     

* Cursos dirigidos a los miembros del Servicio Exterior Mexicano y  funcionarios de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores

19 
MAYO

4 
MAYO

13 
MAYO

Understanding Conflict and Conflict Analysis*
 

18 
MAYO

Sustainable Development: Idea, Process and Goal*
 

Publicación de convocatorias

Educación a Distancia

Fundamentos de la promoción turística*
 Fecha de inicio: 1 de junio de 2020

Introduction to Privacy and Data Protection Law*
 Fecha de inicio: 8 de junio de 2020

e-Diplomacy*
 

Inicio de cursos

12
MAYO

Publicaciones

Apuntes de Política Exterior 16:  “Eliminación en 
el mundo de la discriminación racial, la incitación 
al odio racial y los crímenes de odio racial”

Número 117 de la Revista Mexicana de Política 
Exterior (Edición bilingüe inglés- español): 
“Promoción económica, turística y cultural de 
México” 

Número 116 de la Revista Mexicana de Política 
Exterior: “Áf rica”

Número 115 de la Revista Mexicana de Política 
Exterior: “Rusia y su papel en el mundo”

Número 114 de la Revista Mexicana de Política 
Exterior: “América latina y el Caribe”

Número 113 de la Revista Mexicana de Política 
Exterior (Edición bilingüe inglés-español): 
“La diplomacia pública en la era digital” 

Consulta los números anteriores de la RMPE: aquí

Por disposiciones sanitarias, 
el Museo permanecerá cerrado.

Exposición

Museo de la Cancillería

Disfruta el tour virtual de las exposiciones:

“Ether” de Alejandra López Yasky
             

“Fragmentos” de Vanessa García
         

“7,300 días después” de Ricardo Milla
             

https://twitter.com/imatiasromero?lang=es
https://www.facebook.com/museodelacancilleriamx/
http://www.gob.mx/imr
https://www.instagram.com/imatiasromero/
http://
https://soundcloud.com/imatiasromero
https://www.instagram.com/museodelacancilleria/
https://www.facebook.com/imatiasromeroMx
https://open.spotify.com/show/3NbyJzuvo2YGXcBLWOnaHg
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545654/Note_6-Feminist_foreign_policy.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545369/Nota_6-Poli_tica_exterior_feminista.pdf
http://bit.ly/2stnzJE
http://bit.ly/34sQlr4
http://bit.ly/2sBFA8X
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/508161/Nota_4_G20_ingles_3.pdf
http://bit.ly/2m1JKmO
http://bit.ly/2Qwbfkb
http://bit.ly/37nUrmg
http://bit.ly/NotasDeAnalisisIMR
http://bit.ly/NotasDeAnalisisIMR
https://www.gob.mx/imr/acciones-y-programas/notas-del-analisis-del-imr
https://youtu.be/HOkoYSYJxqs
https://youtu.be/HOkoYSYJxqs
https://youtu.be/HOkoYSYJxqs
http://bit.ly/CicloMigracion
https://seccionesimr.sre.gob.mx/programaradio.html
https://soundcloud.com/imatiasromero
https://soundcloud.com/imatiasromero/tracks
https://youtu.be/2ou8lurWjxc
https://youtu.be/2ou8lurWjxc
https://youtu.be/Qy4i0sS8ofA
https://youtu.be/Qy4i0sS8ofA
https://youtu.be/yuht42BuOLE
https://youtu.be/yuht42BuOLE
https://youtu.be/zQvgyWZyeM8
https://youtu.be/zQvgyWZyeM8
https://youtu.be/Y1cQp_Nkb08
https://youtu.be/Y1cQp_Nkb08
https://youtu.be/otH4OBsVjD8
https://youtu.be/otH4OBsVjD8
https://youtu.be/otH4OBsVjD8
https://youtu.be/kEqCNp3oxsI
https://youtu.be/kEqCNp3oxsI
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/525163/UnderstandingConflictandConflictAnalysis.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/527058/SustainableDevelopmentIdeaProcessandGoal.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/525088/Fundamentos_de_la_promocion_turistica.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/525152/IntroductiontoPrivacyandDataProtectionLaw.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/527582/E-Diplomacy.pdf
http://bit.ly/APE16
http://bit.ly/APE16
http://bit.ly/APE16
http://bit.ly/RMPE117
http://bit.ly/RMPE117
https://bit.ly/RMPE116
https://bit.ly/RMPE115
https://bit.ly/RMPE114
http://bit.ly/RMPE113
http://bit.ly/revistadigital_RMPE
https://my.matterport.com/show/?m=rUHC2C8MePb
https://my.matterport.com/show/?m=rUHC2C8MePb
https://my.matterport.com/show/?m=rUHC2C8MePb

	Marcador 1
	Marcador 2
	Marcador 3

	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 9: 
	Botón 12: 
	Botón 13: 
	Botón 16: 
	Botón 17: 
	Botón 11: 


