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Del  17  al  21  de  Junio  de  2013,  los  Senadores;  Rabindranath  Salazar  Solorio,  presidente  de  la 
Comisión  de  Relaciones  Exteriores,  Europa,  y  Teófilo  Torres  Corzo,  integrante  de  la  misma, 
acudieron a  las ciudades de Londres y Surrey, en Reino Unido, para reunirse, por  invitación de  la 
Red  de  Talentos  Mexicanos  en  el  Exterior‐Capítulo  Reino  Unido  (RTM‐CRU),  con  mexicanos 
altamente calificados,  integrantes de dicha red de talentos,  la mayoría de ellos residentes en ese 
país  y  quienes  desempeñan  actividades  en  diversos  sectores,  como  el  empresarial,  académico, 
social  y  científico‐tecnológico. A  este  encuentro  asistió  también  el Mtro.  Luis Antonio Huacuja 
Acevedo,  Secretario  Técnico  de  la  Comisión  de  Relaciones  Exteriores  Europa  del  Senado  de  la 
República.  

La Red de Talentos Mexicanos en el Exterior 
La Red de Talentos Mexicanos en el Exteriores es un esfuerzo de coordinación entre los mexicanos 
residentes en el exterior, vinculados a negocios o sectores que generan alto valor agregado, con la 
finalidad de que puedan contribuir a una mejor inserción de México en la escena global, por medio 
de llamada economía del conocimiento, mediante la colaboración del trabajo en redes. 

El  gobierno mexicano  coadyuva  con  la  red  de  talentos, mediante  un  trabajo  conjunto  entre  la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de  los Mexicanos en el Exterior (IME) y 
del  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología  (CONACYT)  y  el  apoyo  de  la  Fundación México‐
Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC).  

Este esfuerzo conjunto, que  inició actividades de manera  formal en el año 2005, está  integrado 
por diversas  redes alrededor del mundo, denominadas  “capítulos”.  Los  capítulos  son grupos de 
identidad local que se adhieren a la misión y visión de la red de talentos en el exterior. 

En  Europa  existen  siete  capítulos  de  la  Red  de  Talentos Mexicanos  en  el  Exterior:  Alemania, 
Bélgica, España, Francia, Países Bajos, Países Nórdicos, Irlanda y Reino Unido.  

El  Capítulo  de  Reino Unido  es  uno  de  los más  importantes  de  la  Red  de  Talentos Mexicanos; 
cuenta con 260 miembros, desde su fundación en septiembre de 2010, y es de  los capítulos que 
registran mayor actividad.  

Objetivos de la Red de Talentos en el ExteriorCapítulo Reino Unido 
• Promover  lazos entre México y personas altamente calificadas que  residen en el Reino Unido. 
• Impulsar la inserción de México en la economía global del conocimiento a través de la creación 
de  sinergias  entre  este  talento  y  su  contraparte  en  México  y  el  Reino  Unido. 
• Facilitar  la  generación  de  proyectos  de  alto  valor  agregado  en  las  áreas  de  desarrollo  de 
negocios, educación para la innovación global y soporte a las comunidades mexicanas en el Reino 
Unido. 
• Propiciar  un mejor  entendimiento  de  las  contribuciones  de  los mexicanos  en  el  exterior  a  la 
prosperidad  tanto  de  México  como  de  sus  países  de  adopción. 
• Promover  el  prestigio  de  México  y  los  profesionales  mexicanos  en  el  Reino  Unido. 
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• Propiciar  la  integración  de  esfuerzos  realizados  por  varias  instituciones  gubernamentales, 
educativas y privadas que compartan los objetivos de la red. 

Actividades desarrolladas del 17 al 21 de Junio de 2013 
 

LUNES 17 DE JUNIO  

 

La  primera  reunión  de  trabajo  de  la  Comisión  de  Relaciones  Exteriores,  Europa  del  Senado 
mexicano  se  llevó  a  cabo  el  día  lunes  17  de  junio,  de  15:00  a  16:30  horas,  en  las  oficinas  de 
Schneider Electric. Se  trata de una empresa  transnacional de origen  francés, especializada en  la 
distribución de electricidad. Produce material de instalación eléctrica, ofrece soluciones integradas 
para  hacer  que  la  energía  sea  segura,  confiable,  eficiente  y  productiva  para  los mercados  de 
energía  e  infraestructura,  industria,  centros  de  administración  de  datos  y  redes,  edificios  y 
residencial.  

       

Sectores en los que trabaja Schneider Electric 

Reunión con Stewart Greogory y Rodney Turtle. 120 New Cavendish Street, London, W1W 6XX, 
UK 

Sector: Industria eléctrica y electrónicos 

Sitio electrónico: http://www.schneider‐electric.com/site/home/index.cfm/mx/ 

Adriana  Arreola,  quien  labora  en  Schneider‐Electric  y  es  miembro  de  la  Red  de  Talentos 
Mexicanos‐Reino  Unido  facilitó  la  reunión  y  fue  la  encargada  de  recibir  a  los  invitados,  en 
coordinación con el Dr. Oscar Álvarez y Martín Vivanco, vice‐presidente de la sociedad de alumnos 
mexicanos  de  la  London  School  of  Economics,  quien  brindó  apoyo  durante  esta  actividad.  La 
reunión  contó  con  la  participación  del  vicepresidente  de  negocios,  Stewart  Gregory  y  el 
vicepresidente de estrategias de mercadotecnia, Rodney Turtle. En este encuentro, se expusieron 
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las  oportunidades  de  asociación  que  existen  entre  México  y  Reino  Unido,  especialmente  las 
posibilidades  en  temas  de  energía  renovable,  geotérmica  y  energías  limpias,  así  como 
innovaciones pare el modelo de "ciudades  inteligentes". El Senador Rabindranath Salazar Solorio 
planteó las posibilidades cooperación con México, por lo que exhortó a contactar a la empresa en 
el país para explorar las posibilidades existentes. El Senador Salazar habló sobre la experiencia del 
estado  de Morelos,  específicamente  del Municipio  de  Jiutepec,  el  cual  ha  sido  un  importante 
impulsor de proyectos de ahorro de energía para el alumbrado público y el desarrollo inmobiliario 
en el Municipio con más presencia empresarial del estado de Morelos.  

SEGUIMIENTO 

Con el apoyo de Rodney Turtle y Samantha Bonham, el equipo de la Red de Talentos Mexicanos‐
Reino Unido ha identificado la iniciativa "Energy University" de Schneider‐Electric1  como punto de 
partida para explorar a mayor profundidad posibles proyectos de colaboración vinculados a través 
de  Schneider‐Electric  México.  Dichos  proyectos  se  enfocarán  inicialmente  al  programa  de 
transferencia de conocimiento de la RTM‐RU." 

 

MARTES 18  DE JUNIO  

 
 

Reunión con: José Neif Jury Fabre, Representante de ProMéxico en Reino Unido  

Sitio Electrónico : http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/home 

 

El día martes 18 de junio, se realizó a las 10:00 hrs. una bienvenida por parte de la Red de Talentos 
Mexicanos‐Capítulo Reino Unido, representada por Cynthia Vega, presidenta de la misma, y Óscar 
Álvarez,  coordinador  de  la  visita,  además  del  representante  de  ProMéxico  en  Reino  Unido  y 
funcionarios de la misma oficina José Neif Jury Fabre, Andrés Espinosa y Michael Ivonne Mendoza‐
Tirado. 

José Neif habló de la misión de ProMéxico, la cual es promover la atracción de inversión extranjera 
directa  y  las  exportaciones  de  productos  y  servicios,  así  como  la  internacionalización  de  las 
empresas mexicanas para contribuir al desarrollo económico y social del país y al fortalecimiento 
de la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios. 

                                                            
1 (http://www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/productos‐servicios/formacion/energy‐university/energy‐
university.page) 
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En  esta  reunión,  Cynthia  Vega  y  Óscar  Álvarez  explicaron  la  importancia  que  tiene  la  Red  de 
Talentos Mexicanos en el Exterior para la vinculación de proyectos entre México y el extranjero. El 
Senador Rabindranath Salazar Solorio, por su parte, habló de la iniciativa de ley que presentó en el 
Senado, sobre protección de  los mexicanos en el exterior, que  tiene como  fin brindar un mayor 
apoyo a  los mexicanos que se hallan  fuera del país y manifestó que, a partir del  intercambio de 
impresiones  con  los  jóvenes  talentos  en  el  exterior  valdría  la  pena  revisarla  para  hacerla más 
incluyente e integral.  

Puesto que la Red de Talentos Mexicanos se encuentra en países como Alemania, Bélgica, Francia, 
Países Bajos, Irlanda y, por supuesto, Reino Unido, uno de los compromisos que se plantearon en 
esta reunión por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa del Senado, fue el de darle 
mayor visibilidad a la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior. Una de las ideas plantadas por el 
Senador  Rabindranath  Salazar  fue,  por  ejemplo,  el  que  en  las  carpetas  informativas  que  la 
Secretaría  de  Relaciones  Exteriores  elabora  para  las  comparecencias  de  agentes  diplomáticos 
destinados  al  exterior  que  se  envían  al  Senado  para  su  análisis,  previo  a  la  ratificación  de  los 
nombramientos del Ejecutivo, se  incluya dentro de  los planes de  trabajo acciones específicas de 
apoyo a la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior.  

 

 

The British Mexican Society 
 

 

• Reunión con: Richard H. Maudslay, CEB2 Presidente de la “British Mexican Society”3 y 
experto líder en generación de energía nuclear: Presidente del “National Nuclear 
Laboratory”4 
Adam Gait5 Ingeniero senior, experto en energía renovable (empresa Atkins)6 

Cita: 120 New Cavendish Street, London, W1W 6XX, UK 

Sector: Industria eléctrica y electrónicos 

Sitio electrónico: http://www.britishmexicansociety.org.uk/index.html 

                                                            
2 http://uk.linkedin.com/pub/richard‐maudslay/5/51b/488  
3 http://www.britishmexicansociety.org.uk/  
4 http://www.nnl.co.uk/news‐media‐centre/news‐archive/new‐chairman‐for‐nnl.aspx  
5 http://uk.linkedin.com/pub/adam‐gait/27/210/7b6  
6 http://www.atkinsglobal.co.uk/sectors‐and‐services  
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De 10:30 a 11:30 del mismo día, el Senador Rabindranath Salazar se reunió con un representante 
de  la Sociedad Británica Mexicana, Richard H. Maudslay, quien expuso el objetivo y  fin de dicha 
organización.  La  Sociedad  Británica Mexicana,  es  una  organización  con  setenta  años  desde  su 
fundación,  localizada en Reino Unido  y dedicada a  la promoción de  la  rica herencia  cultural de 
México.  Se  dedica  a  organizar  conferencias,  eventos  y  proveer  oportunidades  para  gente  de 
cualquier  parte  del  mundo  que  desee  compartir  el  entusiasmo  por  temas  relacionados  con 
México. Asimismo, esta organización recauda fondos para diferentes causas de caridad. 

Entre las organizaciones que apoya la Sociedad Británica Mexicana se encuentran organizaciones o 
empresas  relacionadas  con  energía mareomotriz  o  energía  nuclear  como  el  National  Nuclear 
Laboratory.    Lo  anterior,  resultó  de  gran  interés  para  el  Senador  Rabindranath  Salazar,  quien 
propuso  fortalecer  el  vínculo  con  dicha  organización mediante  la  promoción  y  difusión  de  las 
actividades que realiza la misma tanto en Reino Unido como en México. 

En este espacio también se llevó a cabo una reunión con el Señor Adam Gait, experto en energías 
renovables.  Atkins,  la  empresa  británica  en  la  que  presta  sus  servicios,  se  encarga  de  brindar 
mantenimiento a empresas de energía nuclear y a dar consultoría sobre los nuevos programas en 
materia de energía nuclear.  Atkins tiene vinculación directa con la Royal Academy of Ingineering, 
una de  las asociaciones de expertos en  ingeniería más  importantes del mundo. Dado que dicha 
institución no tiene vínculo con México, el Senador Salazar, propuso hacer una  invitación formal 
para que visite México y puedan así establecerse  lazos de cooperación con  instituciones como  la 
UNAM.  

 

El Senador Rabindranath Salazar, junto con Cynthia Vega y Richard H. Maudslay 



7 
 

Reunión con integrantes de la Red de TalentosCapítulo Reino Unido: 

 

A  las  11:30  horas,  los  integrantes  de  la  Red  de  Talentos‐Capítulo  Reino  Unido:  Cynthia  Vega, 
presidenta, Óscar Álvarez y Leticia Cabral, se reunieron con los Senadores y el Mtro. Luis Huacuja. 
Dicha reunión tuvo como objetivo el de compartir  las experiencias de  la Red de Talentos. Leticia 
Cabral, expuso la importancia que tiene la Red de Talentos alrededor del mundo y la movilidad e 
importancia que está  tomando. Mencionó que en esos días  se  llevaría a  cabo un encuentro en 
Francia  con  siete “Capítulos” de  la Red de Talentos Mexicanos, donde participaría  la UNAM. Se 
mostraron los tres ejes sobre los que trabaja la Red de Talentos: el emprendedurismo (desarrollo e 
innovación), comunidad y transferencia de tecnología a partir de las buenas prácticas. 

Seguido  a  este  encuentro,  se  llevó  a  cabo  una  reunión  entre  José  Neif  Jury  Fabre,  consejero 
comercial  de  ProMéxico  para  el  Reino  Unido,  Irlanda  y  Sudáfrica,  y  los  senadores,  quienes 
intercambiaron  impresiones.  El  Senador  Salazar  resaltó  la  importancia  de  ProMéxico  para  la 
vinculación y  la transferencia de conocimientos. Asimismo, José Neif,  indicó  las bondades que ha 
generado el proyecto, por ejemplo,  citó  los  casos donde existe vinculación  con empresas  como 
Visa, bancas como HSBC y universidades como la London School of Economics. Asimismo, habló de 
convenios que se realizan para jóvenes con Coparmex.  

 

 

 

Reunión con: Serena Vento‐ Directora de asuntos internacionales  

                        Alison Fort‐ Especialista financiera 

Sitio electrónico: http://www.socialstockexchange.com/ 

 

Previo  a  la  reunión  con  representantes  de  la  “Social  Stock  Exchange”,  el  Dr.  Oscar  Álvarez, 
integrante de la Red de Talentos‐Capítulo Reino Unido y coordinador de la visita, expuso ante los 
senadores  el  nuevo modelo  entidades  financieras  como  las  bolsas  de  valores  para  empresas 
orientadas al  impacto social o ambiental que está surgiendo en distintas partes del mundo. Este 
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modelo ilustra la innovación en materia de servicios financieros para la transición a una economía 
de sostenibilidad, que se ha acelerado como reacción a  la crisis financiera  internacional de 2008. 
Señaló  las características de  innovación y valor que se otorga al  impacto social de  las empresas 
que persiguen objetivos de desarrollo social, apartándose de fenómenos únicamente de moda o 
con finalidad sólo lucrativa. . 

Después de la comida, los senadores mantuvieron una reunión con los representantes de la “Social 
Stock Exchange”  (SSE); Serena Vento, Directora de Asuntos Generales y Alison Fort, Especialista 
financiera,  quienes  expusieron  el  modelo  con  el  que  opera  esa  organización.  Esta  “Bolsa  de 
Valores  Sociales”  se  encarga  de  conectar  “Negocios  de  Impacto  Social”  con  inversionistas  que 
busquen generar cambios sociales o medioambientales y  recibir  remuneraciones  financieras por 
sus  inversiones.  El  objetivo  central  es  brindar  a  sus  clientes  la  información  necesaria  para 
comparar e identificar a aquellas organizaciones que crean valor social o medioambiental.  

Tras  la exposición de  la empresa,  se  tuvo un  intercambio de  ideas  sobre  cómo podría aplicarse 
esta modalidad  financiera en México. Óscar Álvarez, miembro de  la Red de Talentos, mencionó 
que  es  una  idea  válida  con  ventajas  en  el  Reino  Unido;  sin  embargo,  opinó  que  aplicarla 
directamente  en  México  sería  complicado,  por  los  costos  puesto  que  se  enfoca  a  empresas 
previamente  listadas  en  una  bolsa  de  valores  convencional  y  porque  no  existen mecanismos 
regulatorios que permitan la constitución de bolsas de valores regionales que operen con criterios 
flexibles  para  que  las  “PyMES”  puedan  ingresar  a  una  bolsa  de  valores  en México  o  para  que 
incluso organizaciones  sin  fines  lucrativos pudieran  ser elegibles de esta  clase de  inversión. No 
obstante,  la experiencia y disposición de  la  LSSE para dialogar con organizaciones mexicanas es 
promisoria. Por estas  razones, planteó  la  conveniencia de  crear un modelo que  se  aplique  a  la 
situación de México. Para ello, el Senador Salazar, planteó la importancia realizar las reformas a la 
legislación en materia financiera.  

SEGUIMIENTO 

Luego de  la visita del Senado a Londres, Leticia Cabral del  lado de  la RTM‐RU y Alison Fort por 
parte  de  la  LSSE,  han  mantenido  conversaciones  explorando  oportunidades  específicas  para 
implementar proyectos que vinculen a la SSE con organizaciones mexicanas. 

 

 

Reunión con: Prof. Joseph Lunec‐Director de Facultad de Salud 

Sitio electrónico: http://www.cranfield.ac.uk/ 

A  las 16:00 hrs,  los Senadores, se reunieron con el Prof. Joseph Lunec, Director de  la Facultad de 
Salud  de  la  Universidad  de  Cranfield,  y  con  Helen  Dixon,  Gerente  de  Promoción  de  la misma 
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universidad. La misión de la Universidad de Cranfield es transformar el conocimiento en soluciones 
ingeniosas  de  ciencia  y  tecnología,  lo  que  ha  permitido  colocarla  como  una  universidad  de 
vanguardia.  Cranfield  tiene  una  reputación  global  de  enseñanza  e  investigación  inspiracional, 
instalaciones industriales a escala y contactos con industria y comercio.  

Su  especialidad  son  las  siguientes  áreas:  Aeroespacial,  Automotriz,  Energía, Medio  Ambiente, 
Manufactura, Tecnologías de  la  Información, Comunicaciones,  y Transferencia de Conocimiento 
para nuevas empresas y PYMES en tecnología de punta. Asimismo, se especializa en investigación 
de punta en el ámbito de Seguridad y Defensa. 

La Universidad de Cranfield  tiene  ya  acuerdos  con el Consejo Nacional de Ciencia  y Tecnología 
(CONACYT) y el  Instituto Politécnico Nacional (IPN). El Senador Salazar habló de  la posibilidad de 
que dicha Universidad trabaje con México en temas como Seguridad y Defensa. 

SEGUIMIENTO  

El Profesor Lunec, pronto visitará México por lo que los senadores esperan poder reunirse con él y 
darle así continuidad a la reunión en Londres. Adicionalmente, Oscar Álvarez por parte de la RTM‐
RU se reunirá el viernes 23 de agosto con el Prof. Lunec y el Prof. Terry Leon en las instalaciones de 
la Universidad de Cranfield para discutir posibles proyectos de vinculación para el programa de 
transferencia de conocimiento enfocados al sector de alimentos y bebidas. 

 

De izquierda a derecha el Mtro. Luis Huacuja, el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, la Mtra. Cynthia Vega, el 
Prof. Joseph Lunec, Helen Dixon y el Dr. Oscar Álvarez, al término de la reunión con la Univ. de Cranfield. 
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Participantes de la RTM‐RU: Marianna Lara, Julieta Pola, Cynthia Vega y Óscar Álvarez.  

Sitio electrónico: http://www.lse.ac.uk/ 

Los  senadores  Rabindranath  Salazar  Solorio  y  Teófilo  Torres  Corzo  se  reunieron,  junto  con  los 
representantes  de  la  Red  de  Talentos‐Capítulo  Reino  Unido,  con  estudiantes  mexicanos  que 
realizan estudios de posgrado en distintas universidades del Reino Unido. La reunión tuvo lugar en 
la   Escuela  de  Economía  y  Ciencia  Política  de  Londres,  (conocida  como London  School  of 
Economics o LSE). Dicha  institución  está  clasificada  como  una  de  las mejores  universidades  del 
mundo en ciencias sociales. Forma parte de  la Universidad de Londres y cuenta con más de ocho 
mil estudiantes en cada curso académico. Es reconocida como una de las universidades con mayor 
internacionalización del mundo, debido a la composición tanto de su alumnado como del personal 
académico. 

Los  estudiantes mexicanos  presentes  en  dicho  evento  tuvieron  la  oportunidad  de  intercambiar 
opiniones e impresiones con los Senadores Rabindranath Salazar y Teófilo Torrres Corzo, quienes 
resolvieron  también  las  inquietudes de dichos  jóvenes. Por  ejemplo,  los  estudiantes,  realizaron 
preguntas sobre las expectativas de cambio en México y la agenda legislativa.  

Ambos  Senadores  expusieron  la  relevancia  del momento  legislativo  que  se  vive  en México  y, 
especialmente,  las  bondades  del  “Pacto  Por  México”.  Se  aceptó  que,  aunque  el  “Pacto”  ha 
permitido avances, no quiere decir que se esté de acuerdo en todo.  Mencionaron la importancia 
de  las  reformas  energética  y  en  telecomunicaciones  y  la necesidad de  la  creación de  empleos. 
También  se  reconocieron  las  problemáticas  que  tiene México  como  la  corrupción  y  el  crimen 
organizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Los senadores Rabindranath Salazar Solorio y Teófilo Torres Corzo ante estudiantes mexicanos, en la London 
School of Economics (LSE). 
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Marianna Lara, estudiante de la London School of Economics (LSE), da la bienvenida a los Senadores Teófilo 
Torres Corzo y Rabindranath Salazar (al centro), acompañados por Cynthia Vega  y Luis Huacuja. 

 

SEGUIMIENTO 

El  día  17  de  Julio,  la  Srita.  Julieta  Pola Olmos,  estudiante  de Maestría  en  la  London  School  of 
Economics, a quien conoció el Senador Rabindranath en la reunión en dicha institución, acudió a la 
oficina  de  la  Comisión  de  Relaciones  Exteriores,  Europa,  para  entrevistarse  con  el  Secretario 
Técnico, el maestro Luis Huacuja. Dicha entrevista tuvo el propósito de apoyar a la estudiante en 
su  trabajo  de  tesis  sobre  la  Reforma  en  Telecomunicaciones  en México,  tema  de  interés  del 
Senador  Salazar,  puesto  que  es  integrante  de  la  Comisión  de  Comunicaciones  y  Transportes. 
Después de  recibir asesoría por parte del Secretario Técnico  fue canalizada con  los asesores del 
Senador Javier Lozano, presidente de esa Comisión y con Juan Gerardo Flores Ramírez, secretario 
de la misma.  

El  día  8  de  agosto  de  2013,  los  estudiantes  mexicano  Marianna  Lara,  Diego  Forcada,  Jorge 
Manríquez  y  Adriana  Ornelas,  procedentes  de  la  London  School  of  Economics,  visitaron  la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Europa del Senado mexicano. Hablaron de una reunión previa 
que  sostuvieron en  la Cámara de Diputados, del  interés en  los grandes  temas del país y de  las 
expectativas de acara a las reformas que se han planteado, así como de sus respectivos proyectos 
de investigación. También expusieron su inquietud e interés en involucrarse de mejor manera con 
el  quehacer  político  de México  y  de  su  experiencia  de  estudio  en  Reino  Unido.  En  su  visita, 
hicieron  un  recorrido  por  las  instalaciones  del  Senado,  acompañados  del  Mtro.  Luis  Antonio 
Huacuja Acevedo, Secretario Técnico de dicha Comisión.  
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De  izquierda a derecha, Luis Antonio Huacuja, Secretario Técnico de  la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Europa,  con  los  alumnos  de  la  LSE:  Marianna  Lara  Otaola,  Adriana  Ornelas,  Diego  Forcada  y  Jorge 
Manríquez.  

 

Cena con la Cámara de Comercio de México en la Gran Bretaña 
 

 

Por la noche del día martes 18 de junio, los Senadores acudieron a una cena con los integrantes de 
la  Cámara  de  Comercio  en  la  Gran  Bretaña.  En  esta  reunión  se  compartieron  experiencias 
empresariales y se exploraron posibilidades de vinculación y cooperación entre los empresarios en 
Reino Unido y México.  

Los asistentes a este reunión fueron el Presidente de la Cámara de Comercio Mexicana en la Gran 
Bretaña (sic), Yves Hayaux Du Tilly, y empresarios afiliados a la Cámara o con interés en la relación 
comercial México‐Reino Unido: Juan Carlos Díaz, Alejandra Pérez, Neil Morris (Líder de “Gtherm”) 
Sandra Vega (propietaria de “ayquechula.com”), Carolina Arriagada (London and Partners), Isabel 
Miranda, Eduardo Chávez (ProCOMEX, Empresa de exportación de productos mexicanos), Yolanda 
Crozier  (empresaria  en  relaciones  públicas),  Leticia  Cabral  (consultora  que  atiende  a  empresas 
multinacionales  de  varios  países),  y  Adriana  Elías  Calles  (de  la  oficina  de  Representación  de 
NAFIN).  
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En  esta  cena,  tanto  el  Senador  Rabindranath  Salazar  Solorio,  como  el  Senador  Teófilo  Torres 
Corzo,  tuvieron  la  oportunidad  de  escuchar  proyectos  innovadores,  así  como  inquietudes  y 
problemáticas a las que se enfrentan algunos empresarios mexicanos en el Reino Unido.  

SEGUIMIENTO: 

El día 19 de  Julio,  la Srita. Carolina Arriagda de London and Partners, visitó  las  instalaciones del 
Senado de  la República, para entrevistarse con el Secretario Técnico, el Mtro. Luis Huacuja, en  la 
oficina  de  la  Comisión  de  Relaciones  Exteriores,  Europa  con  el  fin  de  hablar  sobre  las 
oportunidades de promoción comercial para México. Dado que London and Partners, se dedica a 
promover  inversiones  en  Londres,  Carolina  Arriagada  propuso  varias  estrategias  en  las  que  se 
podría  beneficiar  el  intercambio  comercial  con  nuestro  país.    Dichas  estrategias  se  analizarán 
posteriormente  con  el  Senador  Rabindranath  Salazar  y  con  los  integrantes  de  la  Comisión  de 
Relaciones Exteriores, Europa.  

También, el día 19 de julio por la tarde, el Sr. Eduardo Chávez, de ProCOMEX, visitó la oficina de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Europa para entrevistarse con el Secretario Técnico. En esta 
reunión, Eduardo Chávez habló sobre  las experiencias de  inversión en el Reino Unido. Comentó 
que existen grandes carencias de apoyo para quien desee  incursionar en el mercado de ese país. 
Se discutieron algunas posibles  soluciones en  las que podría apoyar el  Senado de  la República. 
Entre otras de las ideas que surgieron en esta reunión fue la de crear un sistema de certificaciones 
que  avale  a  los  restaurantes  de  comida  mexicana  en  el  extranjero,  esto  con  la  finalidad  de 
garantizar la autenticidad y calidad de los alimentos y así mantener en alto la imagen del país en el 
exterior.  

MIÉRCOLES 19  DE JUNIO 

 

 
 

Reunión con: Dr. Juan Fernández, investigador de la Universidad de Surrey y experto en 
telecomunicaciones para Surrey Satellite Technology, LTD (SSTL)  

                        Dr. Ben Stern, Responsable de “Desarrollo de Negocios” de SSTL 
                       Dr. Mark Perkins, Director Ejecutivo de SSTL 
 
Sitio electrónico: http://www.sstl.co.uk/ 
 

A  las 10:00 hrs  los Senadores, el Secretario Técnico de  la Comisión de Relaciones Exteriores, el 
Mtro. Luis Huacuja, junto con los representantes de la Red de Talentos, se dirigieron a la ciudad de 
Surrey, que se encuentra a las afueras de Londres, para reunirse con representantes de la empresa 
Surrey Satellite Technology. (SSTL) 
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Los recibieron el Dr. Juan Fernández y el Dr. Bern Stern quienes explicaron las principales 
actividades de la empresa: 

• Proporcionar  completar  en  la  casa  de  diseño,  fabricación,  lanzamiento  y  operación  de 
satélites de pequeñas dimensiones, lo que permite lanzamientos múltiples a bajos costos. 

• Entregar soluciones de misión completa para  la teledetección,  la ciencia,  la navegación y 
las telecomunicaciones. 

• Ofrecer programas de capacitación y desarrollo del espacio,  incluyendo  la capacitación al 
cliente en el lugar de trabajo. 

• Diseño y construcción de la teledetección y las cargas útiles de comunicaciones. 

• Suministro de suites aviónicas y subsistemas. 

• Construir e instalar la infraestructura en tierra. 

• Proporcionar servicios de consultoría. 

 

De izquierda a derecha el Mtro. Luis Huacuja, el Dr. Matt Perkins, el Senador Rabindranath Salazar y el Dr. 
Oscar Álvarez en la recepción de SSTL 

 

El  Dr.  Stern  explicó  que  SSTL  es  una  empresa  privada  que  se  originó  de  un  programa  de 
investigación de la Universidad de Surrey: Astrium BV posee el 99% de las acciones, el otro 1% le 
pertenece a la Universidad de Surrey, lo cual es de gran importancia puesto que así se invierte en 
investigación.  Explicó  que  entre  las  grandes  ventajas  que  tiene  dicha  empresa  es  que  realiza 
pequeños  satélites  a bajos  costos,  además de que  su  tamaño permite  lanzar  varios  satélites  al 
mismo tiempo, lo que abarata el costo del lanzamiento. Esta empresa coopera con países en vías 
de desarrollo tales como Nigeria, Chile y Kazajstán, lo que permite la transferencia de tecnología.  
SSTL  y  la  Agencia  Espacial Mexicana  han  ya  entablado  pláticas  para  iniciar  la  cooperación  con 
México.  

En  esta  reunión  el  Senador  Rabindranath  Salazar  tuvo  una  larga  conversación  con  el  Dr.  Juan 
Fernández,  quien  coincide  que  estudió  su  licenciatura  en  el  estado  de Morelos,  de  donde  es 
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originario el Senador Salazar. Juan Fernández  ingresó posteriormente a  la Universidad de Surrey, 
donde realizó sus estudios de doctorado. Más tarde, fue reclutado por SSTL. El Dr. Juan Fernández 
es uno de los pocos expertos del mundo en diseñar y ensamblar satélites pequeños como los que 
se manufacturan en esta empresa, lo que es motivo de orgullo para nuestro país.  

 

 

De izquierda a derecha, el Dr. Matt Perkins, el Senador Rabindranath Salazar, el Dr. Juan Fernández, y el 
Mtro. Luis Huacuja, junto al aparador que muestra algunos de los modelos de satélites que diseña SSTL. 

 

Reunión en el Parlamento Británico. 
 
 

 
 
 
Reunión con: Baronesa Gloria Dorothy Hooper  
                          Baronesa Jane Bonham Carter 
 
Sitio electrónico: http://www.parliament.uk/ 
 

De  regreso  a  la  ciudad  de  Londres,  por  la  tarde,  los  Senadores  Rabindranath  Salazar  Solorio  y 
Teófilo Torres Corzo, visitaron el edificio del Parlamento Británico donde entablaron una reunión 
con  la Baronesa Gloria Dorothy Hooper y  la Baronesa Jane Bonham Carter, quien recientemente 
fue  designada  por  el  Parlamento  Británico  como  representante  para México.  En  esta  reunión 
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participó  también  Elizabeth  Green,  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  (Foregin 
Commonweatlh Office). 

En este encuentro se comentaron puntos de extrema  importancia para  la relación bilateral entre 
México y el Reino Unido. Se resaltó, por ejemplo, la influencia de la legislación del Reino Unido en 
materia medioambiental, la cual fue un ejemplo para la elaboración de la Ley de Cambio Climático 
en México, en el 2012. En temas actuales, se comentaron los resultados de la Reunión del G‐8, y la 
visita del Presidente Enrique Peña Nieto a aquel país. Asimismo, se habló de temas como la posible 
organización de una Reunión Parlamentaria México‐Reino Unido, tomando en cuenta que el 2015 
es oficialmente el “Año de México en Reino Unido y viceversa”.  Los legisladores de ambas partes 
consideran  importante  reforzar  la  relación bilateral  entre  ambos  Estados.  La Baronesa Dorothy 
Hooper hizo hincapié en que este año vence el convenio que tiene México con el Museo Británico, 
por lo que considera importante revisar este asunto. También el Senador Torres Corzo, recalcó la 
importancia de fortalecer la relación bilateral México‐Reino Unido y comentó que el 2015 será una 
gran oportunidad para que los proyectos que se están trabajando ahora puedan fortalecerse. 

 

Vista del Parlamento Británico  
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JUEVES 20 DE JUNIO 

 

Reunión con: Yung Tran,  
                         Pat Shaw  
 

El jueves por la mañana, los invitados se encontraron en las instalaciones de SMMT. La Asociación 
de Fabricantes y Comercializadores de Automóviles (SMMT) apoya y promueve los intereses de la 
industria  automovilística  del  Reino  Unido  en  el  extranjero.  Alrededor  de  1.5  millones  de 
automóviles  y  vehículos  comerciales  y  tres millones de motores  se producen anualmente en el 
Reino Unido,  lo que  representa  el 9% del  total de  las  exportaciones del Reino Unido. Con una 
facturación anual de 40 millones de euros y una plantilla de más de 700,000 personas, el Reino 
Unido  es  un  actor  global  clave  en  el  sector  de  la  automoción  y  la  industria  es  un  importante 
contribuyente a la economía del Reino Unido. 

Reino Unido ocupa el segundo lugar en el mercado automotriz, sólo tras Alemania. Es el único país 
de  la  Unión  Europea  con  crecimiento  consecutivo  en  este  rubro.  En  este  aspecto  el  Senador 
Teófilo Torres Corzo, quien tiene experiencia en el área automotriz, hizo hincapié en que México 
es un país potencial para desarrollar esta industria puesto que este país produce anualmente 1.5 
millones de automóviles, por lo que debe gestionarse la cooperación y especialmente la inversión 
en dicho sector.  

En  este  espacio  también  se  llevó  a  cabo  un  encuentro  con  Andrew  Everett,7  Director  de 
Transportación del Consejo de Estrategia Tecnológica del Reino Unido.   Asimismo, una  reunión 
Mark Norcliffe,  líder  de  la  Consultora  “The Dragon  Partnership”. Dicha  empresa  se  dedica  a  la 
consultoría en materia de comercio. El señor Norcliffe destacó el  interés que tiene en realizar un 
análisis de casos sobre potenciales negocios a la luz de la relación México‐Reino Unido.  

 

SEGUIMIENTO:  

Para dar continuidad a los objetivos de la visita, Andrew Everett nos puso en contacto con Graham 
Mobbs,  quien  es  el  líder  del  área  de  vinculación  internacional  del  Consejo  de  Estrategia 
Tecnológica,  para  canalizar  por  su  conducto  el  interés  de  explorar  potenciales  proyectos  de 
colaboración entre esa agencia gubernamental y organizaciones mexicanas.     Para este efecto,  la 
RTM‐RU  se  encuentra  en  proceso  de  conformación  de  un  grupo  de  trabajo  interno  que 
próximamente concertará una reunión con Graham Mobbs. 

                                                            
7 http://uk.linkedin.com/pub/andrew‐everett/10/629/7b4 
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Adicionalmente,  la Sra. Pat Shaw (SMMT) y el Sr. Mark Norcliffe (“The Dragon Partnership”), han 
dado seguimiento a la reunión en Londres, tanto en comunicación electrónica como presencial.  El 
día 17 de julio de 2013, visitaron la oficina de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, donde 
se entrevistaron con el Secretario Técnico, el Mtro. Luis Huacuja. Posteriormente, se sostuvo una 
reunión en las oficinas del Senador Teófilo Torres Corzo. En este encuentro, Pat Shaw habló sobre 
las posibilidades de cooperación para la Industria Mexicana en el rubro automotriz y la misión de 
empresarios británicos que visitaron nuestro país en esas  fechas y el  interés que mostraron en 
invertir en México. También Mark Norcliffe, sugirió algunas posibilidades de cooperación en temas 
energéticos y financieros. El Senador Torres Corzo sugirió  los rubros donde  la  industria mexicana 
tiene posibilidades reales de colaboración con la industria británica. La visita resultó de provecho, 
y  las  ideas  aportadas  serán  también  analizadas  posteriormente  con  el  Senador  Rabindranath 
Salazar.  
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VIERNES 21  DE JUNIO 

RECEPCION EN LA EMBAJADA DE MÉXICO EN EL REINO UNIDO 
 

Para finalizar la semana de trabajos, se realizó una visita a la Residencia de la Embajada de México 
en Reino Unido, donde el Embajador Alejandro Estivill, jefe de Cancillería, recibió a los invitados de 
la  Comisión  de  Relaciones  Exteriores,  Europa  del  Senado  mexicano  y  a  los  integrantes  y 
representantes de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior‐ Capítulo Reino Unido.  

 

El Senador Teófilo Torres Corzo, junto con el embajador Alejando Estivill, para dar comienzo a la Reunión en 

la Embajada de México en Reino Unido 

Durante la ceremonia de clausura de los trabajos en Londres, el Senador Teófilo Torres Corzo hizo 
uso de la palabra en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa del Senado mexicano 
y recordó que él preside, a su vez,  la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia‐Pacífico, por  lo que 
habló de la posibilidad de replicar la experiencia de vinculación con la Red de Talentos en el Reino 
Unido con otros capítulos de la Red en las distintas regiones del mundo. 

Al  finalizar  el  evento  se  suscribió  un  memorándum  de  entendimiento  entre  la  Comisión  de 
Relaciones Exteriores, Europa del Senado mexicano y la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior‐ 
Capítulo  Reino Unido,  con  la  intención  de  dar  seguimiento  a  los  resultados  de  dicha  visita  de 
trabajo. 

Los puntos de dicho Memorándum son los siguientes: 
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Memorándum de Entendimiento 

 Propiciar la firma de un convenio marco entre las partes con miras a establecer las bases de 
colaboración para contribuir al fortalecimiento de la política de transferencia de conocimiento 
del extranjero hacia México 

 Coadyuvar con el Instituto de Mexicanos en el Exterior a la coordinación interinstitucional y 
multisectorial para velar por los intereses de los mexicanos. 

 Unir esfuerzos para promover en México la semana mundial del emprendimiento, 
enriqueciéndola con actividades enfocadas a emprendimiento social y/o ambientalmente 
sustentables que se realicen con apoyo de los miembros formalmente afiliados a la RTM en 
cualquier parte del mundo, con el propósito de perfeccionar los sistemas o modalidades de las 
diásporas de conocimiento 

 Explorar la pertinencia de impulsar la creación en México de un centro de estudios sobre 
emprendimientos sustentables, que tendría entre otras funciones:  

o La tarea de desarrollar programas de asistencia técnica o asesoría externa para 
parlamentarios mexicanos bajo el principio de independencia de criterio, para 
aprovechar el alto grado de conocimiento y experiencia profesional de los miembros de 
la RTM-RU, incluyendo la posible cooperación o colaboración con los miembros de la 
RTM en cualquier parte del mundo. 

o Intercambiar información relevante según las circunstancias. 
o Propiciar el desarrollo de estudios conjuntos. 
o Impulsar la vinculación y participación de parlamentarios mexicanos en las actividades 

de la RTM en el mundo. 
 

 Compartir la información y experiencias de la visita realizada al Reino Unido con las 
Comisiones de Relaciones Exteriores, África; Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Relaciones 
Exteriores, América del Norte; Relaciones Exteriores, América Latina, así como las de 
Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, y Relaciones 
Exteriores, Organismos No-gubernamentales, para que se vinculen con los Capítulos de la RTM 
en otras regiones del mundo, en coordinación con el IME. 

 Contribuir en iniciativas de intercambio y promoción entre México y el Reino Unido, como la 
celebración simultánea en ambos países del “año de México en el Reino Unido de la Gran 
Bretaña” y viceversa. 

 Difundir la información pertinente generada por la RTM-RU a través del Portal Web de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Europa del Senado mexicano: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_europa/ 

 Invitar a los miembros de la RTM-RU a participar con artículos de investigación en las 
publicaciones con motivo de las reuniones de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea, que se realizan en coordinación con la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa del 
Senado mexicano y el Programa de Estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán, UNAM (European Union Information Centre), EUi Num. 0/09773665. 

El memorándum fue firmado tanto por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, presidente de  la 
Comisión de Relaciones Exteriores Europa, como por el Senador Teófilo Torres Corzo,  integrante 
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de  la misma, así  como por Cynthia Vega, Presidenta de  la RTM‐RU, Pablo Mendoza Villafuerte, 
miembro de  la RTM‐RU y Oscar Álvarez Macotela,  integrante de  la RTM‐RU y coordinador de  la 
visita. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo en la firma del Memorándum de Entendimiento, junto con la presidenta de 

la RTM‐RU, Cynthia Vega. 

 

De izquierda a derecha, Marianna Lara, Luis Huacuja, Pablo Mendoza, Cynthia Vega, el Senador Teófilo 

Torres Corzo, el Embajador Alejando Estivill y el Dr. Oscar Álvarez 
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También, a dicha  reunión de clausura, acudió el Sr. Glynn Peggler, quien  trabaja en el gobierno de Gales 

como  asesor de  la Oficina de Emprendimiento de dicha  localidad  y quien,  además, es  fundador de  “The 

Culture Group”, empresa consultora que busca impulsar proyectos de innovación social. El Sr. Peggler tiene 

un gran interés en impulsar la relación bilateral México‐Reino Unido. 

 

 

SEGUIMIENTO:  

El  Sr.  Glynn  Pegler  ha mantenido  constante  comunicación  con  la  oficina  de  la  Comisión  de  Relaciones 
Exteriores, Europa. El día 5 de agosto, el Sr. Peggler acudió, junto a su asistente Francisco Felisar, a la oficina 
de dicha Comisión para establecer una reunión de trabajo con el Secretario Técnico, el Mtro. Luis Huacuja, 
en  representación  del  Senador  Rabindranath  Salazar,  presidente  de  la  Comisión.  A  la  reunión  también 
asistieron: Iván Vargas, en representación del Senador Óscar Román Rosas y Sergio Domínguez, por parte de 
la Senadora Laura Rojas, ambos integrantes de esta Comisión. En la reunión Glynn, explicó su gran interés en 
impulsar  la  cooperación  Reino  Unido‐México,  mediante  la  promoción  de  proyectos  de  innovación, 
especialmente  de  herramientas  digitales.  Esto  se  podría  realizar  mediante  la  colaboración  entre 
universidades  y  empresas  de  ambos  países,  y  la  creación  de  concursos  en  los  que  puedan  involucrarse 
jóvenes talentosos.  

Glynn asegura que en México existe mucha gente con talento, pero que desafortunadamente no tiene  las 
herramientas  para  desarrollarlo,  por  ello,  insistió  en  que  la  transferencia  de  conocimientos  es  un  gran 
instrumento en beneficio de los países en desarrollo.  

El Sr. Peggler mencionó que en los meses de octubre y noviembre de 2013 se realizarán en México diversos 
eventos de emprendimiento en  los que participará  la Embajada Británica en México, el British Council y el 
gobierno de México. Por  lo tanto, el  involucramiento del Senado en estos eventos podrá ser fundamental 
para fortalecer los proyectos de colaboración, emprendimiento e inversión que se podrían generar a partir 
de dicho evento.  

 


