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ESTE MES EN EL IMR

3 y 4
DIC Mesa de reflexión sobre la labor del IME.

Mesas de análisis y reflexión

Revista Mexicana de Política Exterior:

Número 118: 

“The 2030 Agenda: First Five Years towards Sustainable Development/
A un tercio del camino en el cumplimiento de la Agenda 2030”

(Edición bilingüe español-inglés)

Consulta los números anteriores de la RMPE: aquí

Cuaderno CII Diplomático 3: 

“Organización Internacional de la Francofonía/
Organisation internationale de la Francophonie” 

(Edición bilingüe español-francés)

Cuaderno CII Diplomático 2: 

“Estado de bienestar en los países nórdicos/
Welfare State in the Nordic Countries” 

(Edición bilingüe español-inglés)

Notas de análisis: 

“Diplomacia científica y tecnológica”

“Science and Technology Diplomacy”

(Audio Nota)

“The Security Council: permanence, (re)construction and change”

 “El Consejo de Seguridad: permanencia, (re)construcción y cambio”

(Audio Nota)

“COVID-19: The consequences of a modern pandemic”

“COVID-19: Las consecuencias de una pandemia moderna”

(Audio Nota)

“Conceptualizando la política exterior feminista: apuntes para México”

(Audio Nota)

Próximos a publicar: 
 
Cuaderno CII Diplomático 4 sobre el 70 Aniversario del establecimiento de 

relaciones diplomáticas de México con la República de la India.
(Edición bilingüe español-inglés) 

Cuaderno CII Diplomático sobre el 75 Aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre México y Suiza.

 Cuaderno Académico 1: El sistema y la política internacional: narrativas 
desde México. (Edición bilingüe español-inglés)

Publicación sobre Diplomacia Turística en coordinación con la 
Dirección General de Diplomacia Turística.

Próximamente: Blog académico del CII.

Consulta las notas de análisis

Centro de Investigación 
Internacional

Acuerdo por el que se anuncia la creación del 
Centro de Investigación Internacional

Publicaciones

Academia Diplomática

     
Apero Tándem (tarde de idiomas).*

  Horario: 18:30 hrs.
16

DIC

Actividades

* Dirigido a personal del Servicio Exterior Mexicano, de la Cancillería y 
Programa de Jóvenes COMEXI.
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Eventos*

Por disposiciones sanitarias, 
los eventos presenciales se suspenderán temporalmente.

#QuédateEnCasa y consulta los videos de nuestros eventos pasados:

Podcast IMR* 
Martes, 11:00hrs

Consulta los podcasts

“La cooperación iberoamericana ante el COVID-19 y el 
papel de la SEGIB”
 Invitado: Rebeca Grynspan, Secretaria General 
            Iberoamericana.

“La Gobernanza Global de la seguridad sanitaria ante la 
pandemia del COVID-19 en México”
 Invitados: Ximena Bailón y Alonso Fierro, 
            participantes del proyecto estudiantil de la 
            Universidad Iberoamericana.

“Innovación y emprendimiento: oportunidades entre Reino 
Unido y México”
 Invitado: Emb. Corin Robertson, embajadora de 
            Reino Unido en México.

* Los programas están sujetos a cambios de último momento

Conferencia “El Servicio Exterior Mexicano: vocación y 
profesión” en la Tercera Semana Nacional de las Ciencias 
Sociales (COMECSO).
 Fecha: 8 de octubre de 2020
 

Conversatorio Virtual  “El feminismo, los estudios de género 
y la política exterior” (Facebook Live)
 Fecha: 23 de septiembre de 2020

Presentación del número especial de la RMPE “Tráfico ilícito de 
armas a México” en la Tercera Semana Nacional de las Ciencias 
Sociales (COMECSO).
 Fecha: 6 de octubre de 2020
 

• “Las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido: 
incertidumbre en torno al Brexit” 

• “Consejo de Seguridad: uso de la fuerza y legítima defensa” 
(Parte 2)

• “Consejo de Seguridad: uso de la fuerza y legítima defensa” 
(Parte 1)

• “Consejo de Seguridad: sanciones y miembros no                
permanentes” 

• “India-México: 70 años de relación” (Parte 2)
• “India-México: 70 años de relación” (Parte 1)
• “Elecciones presidenciales en Estados Unidos”
• “Australia y México: socios multiculturales, libre comercio y 

trabajo global”
• “Mujeres en el Servicio Exterior: perspectiva de género             

y feminismo”
• “Rusia: reformas políticas”
• “México y Emiratos Árabes Unidos”
• “Guatemala: vecino y socio”
• “Consejo de Seguridad: vigencia y relevancia”
• “OMC: Renovación 20(2.0)”
• “El COVID-19 en Nueva York: los enormes retos de protección”
• “Libia y Siria. La inestabilidad agravada”
• “La política exterior feminista de Suecia”
• “Rumania y México: intereses comunes”

Consulta los podcasts anteriores

Cápsulas “Parámetro Internacional”

• “Centro de Investigación Internacional del IMR”
• “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”
• “Asistencia Humanitaria”
• “Elección del Fiscal de la Corte Penal Internacional”

Diplomado en Asuntos Internacionales y Diplomacia.

      Institución convocante: Indian Institute of Governance 
      and Leadership (IIGL).

      Modalidad: Virtual.
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Weapons Law and Legal Review of Weapons

      Institución convocante: Centro de Ginebra sobre 
      Política de Seguridad.

      Modalidad: Virtual.

4 AL 11 
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Vinculación 

OutReach IMR

DIC
Universidad Autónoma de Nuevo León. (Girl Up-Políticas)
(por confirmar)

        Tema: La política exterior feminista y las mujeres en la 
        diplomacia de carrera.
 

Convocatorias con fecha límite en el mesInicio de cursos

Otras 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” 

Número especial 2020 de la Revista Mexicana de 
Política Exterior (Edición bilingüe inglés-español): 
“Tráfico ilícito de armas a México / Ilicit Arms Trafficking in 
Mexico”

Exposiciones

Museo de la Cancillería

Exposición:
“BIOCENO: arte, comunidad, coexistencia”
            Tour Virtual
          Horario: Lunes a sábado de 11:00 a 17:00 horas.  
                          (CDMX)
         

Exposición:
“CARTELES SUIZOS: tradición + innovación”
            Tour Virtual 
          Horario: Lunes a sábado de 11:00 a 17:00 horas.  
                          (CDMX)
             

Conversatorio 
“BIOCENO: arte · comunidad · coexistencia”

            Canal: Facebook Live.
          Horario: 17:00 horas. (CDMX)
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“Arcilla sobre piel”, obra de danza contemporánea. 
(Noche de museos octubre) 

“La limpia”, activación de instalación. 
(Noche de museos octubre)

Entrevistas a artistas de la exposición
“BIOCENO: arte · comunidad · coexistencia” 

            Canal: Instagram del Museo de la Cancillería.
          Horario: 17:00 horas. (CDMX)

DIC

Inauguración exposición: 
“Rusia-México: 130 años de relaciones 
diplomáticas”

            Canal: Facebook Live.
          Horario: 17:00 horas. (CDMX)
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https://twitter.com/imatiasromero?lang=es
https://www.facebook.com/museodelacancilleriamx/
http://www.gob.mx/imr
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http://
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https://www.instagram.com/museodelacancilleria/
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https://revistadigital.sre.gob.mx/index.php/numeros-anteriores/220-rmpe118
http://bit.ly/revistadigital_RMPE
https://bit.ly/CuadernoCII_Dip03
https://bit.ly/CuadernoCII_Dip03
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https://bit.ly/CuadernoCII_Dip02
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https://open.spotify.com/episode/7FUtTH7FPpBDB4ZwhOGH0s
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https://open.spotify.com/episode/5nSqc8E4sssVLukm9bhPlH
https://open.spotify.com/episode/6fUQgKYooaZl0VS48kPPr5
https://open.spotify.com/episode/6tDLUxCkO9XIzeWRSEsvQ4
https://open.spotify.com/episode/0pLJ4HHWdvu2iaajYAn7aA
https://open.spotify.com/episode/4poIxM9yNtmdFgTNqvwgFL
https://open.spotify.com/episode/4i8tjtrYKRRJNMo91agSpK
https://open.spotify.com/episode/0tf0fOYdKJFHHbeQsX1dW4
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https://www.facebook.com/watch/?v=821171235365932 
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