Red Global de Mexicanos Calificados, Capítulo Italia (RGMX Italia)
1ª Reunión Anual de la RGMX Italia
Embajada de México en Italia
Via Lazzaro Spallanzani, 16, Roma
24 de noviembre de 2017
15:00 – 17:30 hrs.
El Capítulo Italia de la Red Global de Mexicanos Calificados (RGMX Italia) se conforma por un grupo de
profesionales y emprendedores mexicanos de alto nivel en diferentes disciplinas de valor agregado,
cuya misión es ser un agente de cambio para contribuir al desarrollo de México y al intercambio de
conocimiento con Italia, aprovechando las innovaciones y ventajas comparativas que el Belpaese
aporta en diferentes temas de relevancia para nuestro país. RGMX Italia también busca estimular la
mejor integración de la diáspora mexicana calificada en el contexto socioeconómico de Italia.
El Capítulo Italia agradece la hospitalidad del Embajador de México, Juan José Guerra Abud, para
celebrar la presente reunión en esta Sede Diplomática, así como su valioso apoyo para facilitar la
colaboración de la Embajada de México y de otras instituciones con las iniciativas de RGMX Italia.

A G E N D A

P R O P U E S T A

14:30

Llegada y registro de participantes.

15:00 – 15:05

Palabras de bienvenida del Embajador de México, Juan José Guerra Abud.

15:05 – 15:15

Introducción del Plan Estratégico 2017-2019 e Informe de Actividades 2017 –
Cecile de Mauleon, Presidenta RGMX Italia.

15:15 – 15:20

Presentación de la Estructura Organizativa y Coordinadores del Capítulo Italia.

15:20 – 15:50

Exposición de proyectos e iniciativas de RGMX Italia en 2018:
a) Alfonso de Alba Aguayo, Encargado de Asuntos Políticos y Derechos Humanos,
Embamex Italia – Programa Embamex/ENM para favorecer el microcrédito y
la formación empresarial de mexicanos residentes en Italia.
b) Cecile de Mauleon – Breve introducción a iniciativas transversales: Programa
Circularidad del Conocimiento; Proyectos socio-culturales de impacto
regional; Iniciativas con Nodos México; Promoción VMRE; Vinculación con
Asociación de Investigadores y Científicos Italianos en México; Programa de
Empoderamiento Jurídico para Prevenir la Violencia contra la mujer.
c) Coordinadores Temáticos – Breve introducción de iniciativas sectoriales.

16:00 – 17:00

Conversatorio de Talento Mexicano en Italia

El Conversatorio de Talento Mexicano es un espacio de diálogo en el que los miembros de RGMX Italia
compartirán su testimonio de éxito e integración en Italia, y hablarán de las experiencias y hallazgos
más relevantes de su actividad profesional o empresarial en este país. El Conversatorio también busca
fortalecer el diálogo entre la diáspora mexicana calificada con instituciones mexicanas y Nodos México,
y estimular la creación de redes de contacto con contrapartes italianas en los diferentes temas a tratar.
Moderador: Luis Martín Anaya Imazio, Jefe de la Sección Consular, Embamex Italia.
16:00 – 16:25
16:25 – 16:50
16:55 – 17:00
17:00 – 17:30

Andrés Caballero “La visión de un México contemporáneo en la moda”.
Carlos Sánchez “El talento mexicano del diseño automotriz en Italia”.
Palabras de despedida y clausura – Luis Anaya Imazio y Cecile de Mauleon.
Brindis y espacio libre de networking.

Favor de confirmar su participación a rtmx.italia@gmail.com antes del 22 de noviembre 2017.

