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@Se fortalece la relación México-Chile con importantes

reuniones bilaterales y la llegada del nuevo
Embajador de México
El pasado 27 de mayo, el nuevo Embajador de México en Chile, Francisco Javier Olavarría, tomó posesión de su cargo.
 Es Licenciado en Periodismo en la

Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), con una maestría
en Administración Militar para la
Seguridad y Defensa Nacional
 Es miembro del Servicio Exterior

Mexicano desde hace 39 años.

Fuente: Embajada de México en Chile

Fuente: Cancillería de Chile

 Cuenta con una amplia trayectoria en el

ámbito consular y fungió como Embajador
de México en El Salvador.
 Entre sus primeras actividades en Chile,

destacan la entrega de las copias de estilo de
sus Cartas Credenciales al Director General
de Protocolo, Emb. Frank Tressler y un encuentro con la Subsecretaria de Relaciones
Exteriores, Carolina Valdivia.

En palabras de...
Francisco Javier Olavarría
Embajador de México
en Chile
"Buscaré, como Embajador y
servidor público de nuestro
país, que mi actuación se guíe
en todo momento bajo los
principios de lealtad institucional en la toma de decisiones;
honradez y austeridad en el
manejo de los recursos; transparencia con relación a nuestro proceder y vocación de servicio para atender a la comunidad mexicana residente en
Chile”

¡Síguenos!

Fuente: Embajada de México

 Por otra parte, la Subsecretaria

Valdivia realizó una visita de trabajo a México el 20 y 21 de junio
en la que encabezó, junto a su
homólogo mexicano, la VIII
Reunión de la Comisión de
Asuntos Políticos México-Chile.
 También

sostuvo encuentros
con la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de
Fuente: Cancillería de Chile
Economía, Luz María de la Mora
y participó en la III Reunión de Mecanismos de consultas bilaterales
sobre temas multilaterales.

Fuente: Senado de México

¡Síguenos!
@EmbaMexChi

Embajada de
México en Chile
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La Cámara de Integración Chileno-Mexicana (CICMEX): Aliado
indispensable en la promoción comercial de México en Chile
El pasado 30 de mayo, el Directorio de la Cámara de Integración Chileno-Mexicana (CICMEX)
confirió al Embajador Francisco Javier Olavarría la distinción de Presidente Honorario del
directorio, cargo que tradicionalmente desempeña el Embajador de México en Chile en esta
Cámara, desde su fundación en 1998.
CICMEX es una asociación gremial, sin fines de lucro, que busca promover el intercambio
económico bilateral, y que tiene entre sus agremiados a las empresas e instituciones chilenas y
mexicanas más importantes en ambos países.

Fuente: Embajada de México en Chile

Se inaugura muestra de Arte Textil Mexicano con
más de 60 productos de 9 estados de México
 Esta

exposición, realizada en el Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, refleja la manera en que las comunidades buscan proteger su patrimonio material e inmaterial,
mediante la revalorización y defensa de sus propiedades.

 La

muestra sobresale por su sentido crítico y consciente, presentando el valor simbólico y cultural de los diseños, al tiempo que respeta la identidad de los pueblos originarios.
Fuente: Embajada
Fuente:
Embajada de
deMéxico
Méxicoen
enChile
Chile

 En

la inauguración, se contó con la participación del Antropólogo Miguel Ángel Sosme, voluntario del destacado Festival Anual de Textiles
México, de la artista textil Elizabeth Hernández,
representante de la comunidad tzotzil y de la
diseñadora textil Gisela Bértora, fundadora de
Panal/Poliniza.
Fuente: Panal/Poliniza
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Actividades de vinculación académica
El fortalecimiento de los vínculos académicos entre nuestros países es uno de los objetivos de
trabajo de la Embajada de México, este mes, sostuvimos varios encuentros con estudiantes y autoridades de instituciones educativas mexicanas.
La Misión Académico-Comercial del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en el marco de su Programa
de Liderazgo Empresarial Internacional
(PLEI), visitó las instalaciones de nuestra Embajada, en donde se les ofreció una plática
sobre la relación bilateral y comercial que
mantienen las dos naciones.

Por otra parte, el Embajador Olavarría se reunió con Carlos
Villanueva, Coordinador de las oficinas del Tecnológico de
Monterrey en el Exterior, y con Guillermo Hidalgo, Director
de la Oficina Internacional de Enlace Chile, con quienes
conversó sobre oportunidades de colaboración académica y movilidad estudiantil.

¿SABÍAS QUE…?
Dos restaurantes mexicanos se encuentran en
el top 25 de
los 50 mejores restaurantes del mundo: “Pujol” en
el número 12 y “Quintonil”
en el lugar 25.




La chef mexicana Daniela
Soto-Innes fue premiada
como la mejor chef del
mundo en la categoría
“World's Best Female Chef
2019”.

La Embajada de México participa en la XIX
Marcha del Orgullo LGBTI
Junto con varios miembros del cuerpo diplomático
acreditado en Chile, la Embajada de México compartió
el activismo internacional de México en favor de los
derechos humanos de todas las personas.

Fuente: Embajada de México en Chile
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PRÓXIMOS EVENTOS
Festival de Cine Internacional
“Ojo de Pescado”
Con la participación de expertos audiovisuales mexicanos como Nadia González, Jorge Estrada e Irma
Ávila Pietrasanta, esta instancia cultural inicia su versión 2019 con una programación única que incluirá
talleres de escritura y estrategias de creación dirigidas al público infantil. (haz clic en la imagen)

II Seminario de Arte y Educación
GAM Gabriela Mistral: educación
para todos y todas
En el marco del 130 Aniversario del Natalicio de la
poetisa chilena Gabriela Mistral, los próximos 22 y
23 de julio tendrá lugar el II Seminario de Arte y
Educación GAM, el cual propondrá reflexiones
sobre la relación entre arte y educación. En el
evento, y gracias al auspicio de la SRE a través de
AMEXCID, se contará con la participación de la
Dra. Oresta López Pérez, Licenciada en Historia,
Maestra en Antropología Social por la Escuela
Nacional de Antropología e Historia y Doctora en
Ciencias Sociales con especialidad en Historia
por el CIESAS Occidente. (haz clic en la imagen)

CONVOCATORIAS ABIERTAS

https://bit.ly/2X99aM0

https://bit.ly/2YeRoYL

https://bit.ly/2G0XpAR

Para más información
de estas
convocatorias, escanea
los códigos o
ingresa a los
vínculos.
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