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RED GLOBAL DE MEXICANOS CALIFICADOS / CANAL 22
En una novedosa colaboración institucional, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el Canal 22
presentan el video de la “Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior”, que facilita la integración de redes
de mexicanos altamente calificados que viven en el exterior y que colaboran con el IME para impulsar proyectos
del alto valor agregado en áreas de innovación y desarrollo científico, tecnológico, económico, social y cultural
en México, en coordinación estrecha con instituciones mexicanas.
En el marco de la serie “Mexicanos exitosos” que el Canal 22 inició en el 2013, se presenta este material
audiovisual sobre el reciente encuentro de la Red Global “Vínculos con la diáspora Mexicana Calificada”,
organizado por el IME, en la ciudad de Chicago a fines de 2013. Este material da a conocer el potencial, el
compromiso y la creatividad de los mexicanos calificados en el exterior para vincular sus exitosas carreras con el
desarrollo de México.
La cápsula invita a conocer más sobre la Red Global de Mexicanos Calificados, así como sus iniciativas para
facilitar la colaboración entre más de cinco mil mexicanos que se han organizado en 32 capítulos asentados en
16 países y cuatro continentes.
Le invitamos a conocer la Red Global de Mexicanos Calificados, que trabaja en el marco de una visión de
México, su desarrollo y sus vínculos con el mundo hacia el año 2020.
Si desea contribuir con proyectos específicos a favor del desarrollo en México y participar, a través de ideas,
iniciativas y propuestas innovadoras con la Red Global de Mexicanos Calificados, le invitamos a visitar los
siguientes enlaces electrónicos:
http://www.youtube.com/watch?v=JVokTKaHTK8#t=13
http://www.redtalentos.gob.mx/index.php
Para obtener información adicional sobre la Red Global, visite: http://www.rtmglobal.org/
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