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Reunión de presentación con la Embajadora Martha Bárcena
El 4 de marzo, las redes de mexicanos en Washington D.C. nos reunimos con la Embajadora de México
en los Estados Unidos, Martha Bárcena, y con el Jefe de la Sección Consular, Cónsul Rafael Laveaga, para
presentar los objetivos generales de nuestras organizaciones y proponer un plan de trabajo
colaborativo. La Embajadora Bárcena nos expresó su compromiso en apoyar estas iniciativas y colaborar
en eventos y programas específicos para alcanzar nuestros objetivos. La Red UNAM DC agradece
infinitamente por la oportunidad de estrechar los lazos de cooperación con la Embajada de México.

Actividades de la Red UNAM D.C.
El año arrancó con muchas actividades y agradecemos el apoyo de todos ustedes, así como su participación en los
eventos de la Red. Esperamos seguir contando con su presencia en las actividades que están por venir. ¡Mantente
al tanto!
Cooperación con la US Mexico Foundation
El 25 de febrero, miembros de la Mesa Directiva de la Red se reunieron con
Enrique Perret, Director de la US Mexico Foundation, una organización
binacional sin fines de lucro dedicada a fomentar la cooperación y un mejor
entendimiento entre México y los Estados Unidos. La visión de la Fundación es
ser un puente efectivo para una mayor comprensión y cooperación binacional,
contribuyendo a una mejor calidad de vida y equidad social en México.
Conversamos sobre algunas ideas para colaborar con la Red UNAM DC. Les
tendremos más noticias muy pronto.

Charla con Magistrada Mónica Aralí Soto Fregroso
El 28 de febrero, miembros de la Red UNAM DC se reunieron con la Magistrada
Mónica Aralí Soto Fregoso, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Nos compartió sus experiencias y
proyectos en torno a la impartición de justicia electoral, cómo fortalecer la
democracia y los pasos que está dando como líder del tema de igualdad de
género dentro del Tribunal. Fue una charla sumamente amena e interesante.

Cena con Ricardo Pablo-Pedro, científico mexicano egresado de la UNAM
El 21 de marzo, miembros de la Red UNAM DC y de MXDC se reunieron con
Ricardo Pablo-Pedro, científico mexicano originario de una pequeña localidad
de Oaxaca que actualmente estudia un postdoctorado en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos. Ricardo nos compartió
su experiencia de disciplina y constancia para obtener el reconocimiento de sus
colegas del MIT y de sus compatriotas mexicanos; además de la labor social que
lleva a cabo inspirando a jóvenes mexicanos a que sigan estudiando y, como él,
alcancen sus sueños. Gran ejemplo e inspiración para todos nosotros.

Mesa Directiva de la Red UNAM D.C.
Aprovechamos esta oportunidad para presentar a los actuales miembros de nuestra Mesa Directiva:
Alejandro González, Presidente
Me encargo principalmente de la coordinación
de actividades de la Red y de la creación de
alianzas estratégicas. Si tienes alguna idea o
proyecto en que te gustaría que la Red se
involucre, no dudes en contactarnos.

Gabriel Solís, Coordinador de Vinculación con
la UNAM
Mis actividades principales consisten en
identificar y forjar contactos institucionales con
las distintas facultades, escuelas, institutos y
centros de la UNAM. Si conoces a personas que
trabajen en la UNAM a las cuales consideras
que deberíamos acercarnos por favor avísanos.

Ana Conover, Vicepresidenta
Actualmente me ocupo de la coordinación de
webinars de la Red, y del mantenimiento de los
archivos de la Red. Si te gustaría proponer algún
tema de webinar o impartirlo, ¡contáctanos!

Jessica Olivan, Tesorera
Tengo a mi cargo el desarrollo de la estrategia
de recaudación de fondos, las finanzas de la
Red y la creación de alianzas para facilitar la
logística relativa a los eventos de la Red. Si
deseas sumarte a cualquiera de estas
iniciativas no dudes en escribirnos.

Daniela Gómez Altamirano, Secretaria General
Tengo a mi cargo el newsletters de la Red, así
como la actualización y el mantenimiento de
nuestro sitio web. Por favor haznos saber si
tienes cualquier sugerencia sobre contenido que
te gustaría que agreguemos a los newsletters o
al sitio web.

También coordinamos las redes sociales de la Red (Facebook,
Twitter, LinkedIn). Si hay algún tipo de contenido que te
gustaría ver publicado en redes, o bien si te gustaría
apoyarnos en la administración de alguna de estas cuentas,
avísanos: redunamdc@exalumno.unam.mx Y no olvides
visitar nuestra página de internet www.redunamdc.com

