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Durante el pasado trimestre, miembros de la Red nos reunimos con estudiantes de la UNAM que
participaron en competencias internacionales en Washington DC, impartimos un webinar sobre “¿Cómo
hacer un curriculum vitae exitoso?”, participamos en una colecta de osos de peluche para un hospital local
en conmemoración del Día del Niño, moderamos un evento organizado por el Instituto Electoral de la
Ciudad de México y dimos seguimiento a posibilidades de colaboración con la Embajada de México en
Washington DC.
Les contamos un poco más sobre cada una de estas actividades a continuación.
Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios o sugerencias sobre las actividades de la Red a redunam
dc@exalumno.unam.mx, y/o mediante cualquiera de nuestras redes sociales
(Twitter(@DCUNAM) | Facebook | LinkedIn).

Estudiantes de la UNAM en Washington, D.C.
Participantes en la competencia Philip C. Jessup
El pasado 30 de marzo miembros de la Red nos reunimos con el equipo de la Facultad de Derecho de la
UNAM que representó a la Universidad en la edición 2019 de las rondas internacionales de la competencia
Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition sobre derecho internacional público. La reunión
incluyó una visita guiada a las instalaciones del Banco Mundial, con inclusión del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y una cena en un restaurante ubicado en el centro
de la ciudad.
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Participantes en la competencia interamericana sobre derechos humanos de American University
El pasado 22 de mayo miembros de la Red nos reunimos con el equipo de la Facultad de Derecho de la
UNAM que representó a la Universidad en la edición 2019 de la Inter-American Human Rights Moot Court
Competition. Tuvimos una agradable conversación con ellos en la cafetería del Banco Mundial, seguida de
una visita guiada a las instalaciones de este organismo internacional, con inclusión de sus salas de
audiencia.

El equipo de la UNAM, conformado por Diana Villamar Ramírez y Juan Manuel Zeferino Beltrán Cruz,
calificó a las rondas semifinales de esta competencia en la que participan más de 100 universidades.
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Diana ganó el premio a la mejor oradora de los 200 participantes. Esta es la primera vez en los 24 años de
la competencia que la UNAM gana ese premio.

Webinars
El 25 de abril de 2019 llevamos a cabo un webinar titulado: “¿Cómo hacer un curriculum vitae exitoso?”
mediante Facebook Live, al que se conectaron más de 250 personas. Pueden acceder al video en nuestra
página de Facebook.

Actualmente, estamos en conversaciones con la Embajada de México en Washington, D.C. para organizar
un webinar en colaboración con ellos sobre el programa de pasantías y servicio social con el que cuentan.
Si te interesa sumarte a este proyecto no dudes en contactarnos.

Comunidad en Washington DC
Donación al hospital Children’s National
El pasado 30 de abril, junto con miembros de la comunidad de mexicanos en Washington, D.C. y en
atención a la invitación de la Embajadora Martha Bárcena, la Red UNAM DC participó en la entrega de
osos de peluche en donación al Children’s National Medical Center por el Día del Niño. Gracias a los
miembros que apoyaron esta noble causa.
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Trámite de ciudadanía - Elecciones 2020
Para todos aquellos miembros interesados en obtener la ciudadanía americana, les informamos que
queda poco tiempo para iniciar el trámite para ser ciudadano americano si quieren votar en las elecciones
de 2020. Los plazos varían de acuerdo con la zona de residencia. En algunos casos, tan sólo quedan dos
meses para presentar la solicitud. Pueden revisar si cumplen con los requisitos para naturalizarse en
https://www.uscis.gov/citizenship/learners/apply-citizenship.
Si necesitan asesoría, pueden buscar apoyo en distintas organizaciones de sociedad civil que organizan
talleres, por ejemplo: https://www.partnershipfornewamericans.org/naturalize-now/

Mujeres mexicanas en Washington DC
El 31 de mayo de 2019, la Red participó en una reunión
entre mujeres mexicanas organizada por la Oficina de
Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de México
en Washington, DC.
Agradecemos a la Embajadora Martha Bárcena por la
invitación a este evento.
En la reunión, se presentaron los objetivos del grupo
“Promotoras y motores del desarrollo de México y de los
mexicanos”. En ella, un grupo de mujeres talentosas y
orgullosamente mexicanas conversaron con la
Embajadora Bárcena sobre diferentes vías para difundir
las valiosas contribuciones de México a la cultura,
economía, política, y diversidad de Estados Unidos.

Innovación electoral en la Ciudad de México
El 4 de junio de 2019, MXDC en colaboración con la Red UNAM recibieron a funcionarios del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, el Consejero Presidente Mtro. Mario Velázquez y el Consejero Electoral
Mtro. Yuri Gabriel Beltrán, en una charla con la comunidad de mexicanos en Washington DC.
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Los temas que se trataron fue la labor que realiza el Instituto Electoral para fomentar el voto en general
y algunas iniciativas para la promoción del voto chilango así como la figura de diputación migrante de cara
a las elecciones locales de 2021.
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