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LANZAMIENTO OFICIAL DEL CAPITULO RALEIGH DE LA RED GLOBAL MX

El 28 de abril se llevó a cabo la Ceremonia de Lanzamiento del capítulo Raleigh de la Red Global de Mexicanos
Calificados en el Exterior, que buscará identificar oportunidades de vinculación e innovación científica,
tecnológica y social para el desarrollo de México.

Durante el acto, encabezado por el Cónsul General de México en Raleigh, Javier Díaz de León y la Mtra. Sofía
Orozco Aguirre, representante del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), se hizo entrega de la
Constancia Oficial del Capítulo a su Presidente, Alberto López, quien estuvo acompañado de los miembros
fundadores y de su mesa directiva, integrada por Rodolfo Ruiz, Vicepresidente y Luis Antonio Fuentes como
Secretario.

El capítulo Raleigh, que representará a la diáspora mexicana calificada de las Carolinas, tiene un alto potencial
de convertirse en un referente de innovación, de negocios binacionales y de transferencia de conocimiento.

Un grupo muy sólido que cuenta ya con once iniciativas que van desde la promoción de la ciencia y tecnología
para niños, así como a los jóvenes y las mujeres. Proyectos de odontología, seguridad laboral agropecuaria,
mentorías y el bilingüismo serán una prioridad para estos mexicanos talentosos de la región.

Hoy la Red Global de Mexicanos calificados en el Exterior, Red Global MX se ha posicionado como un
ecosistema que moviliza el conocimiento, contactos y experiencia de más de cuatro mil mexicanos organizados
en 50 capítulos de 23 países en cuatro continentes. Raleigh representa el capítulo 22 en Estados Unidos y el
50 a nivel mundial. Tan solo en Estados Unidos, de acuerdo a diversos estudios, los mexicanos con grado
licenciatura, maestría o doctorado suman más de 1 millón 150 mil, y de manera especial llama la atención como
ha crecido la diáspora mexicana altamente calificada en área de ciencia, tecnología y matemáticas.

Para mayor información de la Red y del Capítulo Raleigh visite el siguiente portal:
http://www.redglobalmxraleigh.org/

Síganos en Twitter: @ConsulMexRlm
Facebook: Consulado de México en Raleigh


