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Embajadora Patricia 

Cárdenas participó en 

la rueda de prensa de la 

38 Feria Internacional 

del Libro Infantil y 

Juvenil de la ciudad de 

México –Filij-

Embajada de Colombia en México

El 3 de octubre de 2018, tuvo lugar la rueda de
prensa de lanzamiento de la 38 Feria Internacional
del Libro Infantil y Juvenil, actividad que fue
presidida por la Secretaria de Cultura, María Cristina
García Cepeda, y contó con la participación de los
embajadores de Chile, Colombia y Perú, así como
también del Director General del Instituto
Sinaloense de Cultura, Papik Ramírez Bernal, y del
Secretario de Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez
Martín.

La Filij que se llevó a cabo del 9 de noviembre al 19
de noviembre de 2018, brindó más de 2 mil 500
actividades que incluían talleres, música, teatro,
cuentacuentos, cine, juegos creativos, lecturas,
diversos espectáculos, entre otros, contó la
participación de 145 expositores y cerca de 1.300
sellos editoriales, en su tercer año en el Parque
Bicentenario.

Los invitados de honor de la Edición No. 38 de la
Filij fueron los países de la Alianza del Pacífico, allí
dieron a conocer su actividad editorial, cultural y
artística, al igual que el estado de Sinaloa. El
encuentro librero tendrá como temas centrales:
inclusión, diversidad, comunidad y emociones.

El programa de Chile, Colombia y Perú, miembros
de la AP, sobresale por la participación de
escritores, ilustradores, editores y profesionales del
fomento a la lectura.

Los embajadores coincidieron en que la Filij se ha
convertido en una de las ferias de mayor renombre
a nivel nacional e internacional para la promoción
de la literatura infantil y juvenil.



Embajada de Colombia participó 

en el webinar organizado por la 

Universidad del Rosario

El 2 de octubre de 2018, la Universidad del
Rosario realizó un webinar con de universidades
extranjeras socias en México a fin de fomentar
los intercambios de estudiantes extranjeros
hacia Colombia. Dentro de las universidades
participantes estuvieron la UNAM, la
Universidad de Guanajuato, la Universidad
Autónoma de Guadalajara, la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla y la
Universidad de Monterrey.

En el encuentro estuvo presente Stiven Calle,
funcionario de la Embajada de Colombia en
México, él dio una charla sobre la relación
bilateral y los beneficios de estudiar en
Colombia.

Embajada de Colombia participó 

en el XXV aniversario del 

Instituto Nacional de Migración

Durante el evento que tuvo lugar el 5 de octubre
de 2018 en el Palacio Postal y al cual asistió la
Embajadora Patricia Cárdenas, se llevó a cabo
una ceremonia de cancelación de un Timbre
Postal Conmemorativo. El Mtro. Gerardo E.
García expresó al cuerpo diplomático su
agradecimiento por la colaboración brindada
para facilitar el cumplimiento de su misión para
procurar la protección de los derechos humanos
y la seguridad de los migrantes nacionales y
extranjeros.



Embajada de 

Colombia participó 

en el Foro Global 

Agroalimentario 

2018 “Agricultura 

4.0: la Revolución del 

Sector” 

El 12 de octubre de 2018 el Ministro Consejero de Colombia en México, Juan Pablo Hernández de Alba,
impartió una conferencia sobre Políticas Sectoriales y los Modelos de Colaboración Públicos – Privados en
los Agronegocios. Está se celebró en el marco del Foro Global Agroalimentario 2018 “Agricultura 4.0: La
Revolución del Sector” que se celebró del 11 al 14 de octubre de 2018 en el Centro Expositor de Puebla.

Invitados de talla internacional y expertos en temas agropecuarios compartieron su visión sobre los
cambios y retos que existen en el sector.

El Foro Global Agroalimentario, un evento de los más importantes del sector agropecuario a nivel
Latinoamérica inaugurado por el Presidente de la República Mexicana Licenciado, Enrique Peña Nieto, y el
Gobernador de Puebla, Antonio Gali.

La Embajada de 

Colombia participó en 

simposio sobre 

Relaciones entre 

América Latina y Asia 

Pacífico celebrado en la 

Universidad 

Iberoamericana

El 15 de octubre de 2018 en la Universidad Iberoamericana realizó la inauguración del simposio sobre las
relaciones entre América Latina, Asia Pacífico, evento que fue presidido por su Rector , Mtro. David
Fernández Davalos, y que contó con la participación del Ministro Consejero, Juan Pablo Hernández de Alba y
del Segundo Secretario, Stiven Calle, así como de invitados colombianos especiales como el Dr. José
Roberto Concha de la Universidad Icesi y el Dr. Gustavo Adolfo Morales de la Universidad Javeriana, Cali.



Embajada de 

Colombia  fue 

invitada a 

panel sobre la 

Visión 

Estratégica de 

la Alianza del 

Pacífico 2030

Con la participación de representantes de los países de la Alianza del Pacifico se
discutió en un panel organizado por la Embajada del Perú y The Fletcher Club en
la sede del Gobierno del Estado de Jalisco en la Ciudad de México el 17 de
octubre, sobre el futuro de la alianza en el 2030.

El evento que tuvo lugar el 17 de octubre, tuvo lugar en la Secretaría de Gobernación y contó con la
participación de representantes de la SEGOB, la AMEXCID, la Secretaría de Economía, ONUMUJERES, la
OCDE y la Embajada de España.

EMBAJADA DE COLOMBIA ASITIÓ AL V FORO NACIONAL SOBRE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN MÉXICO: IGUALDAD DE 

GÉNERO EN EL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE



El 17 de octubre de 2018 se suscribió en la Ciudad

de México un Convenio de Coordinación entre el

Instituto Municipal de Deportes, Recreación y

Cultura de Pacho, Cundinamarca (Impederc Pacho) y

el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

(INBA).

El objetivo de este convenio es la colaboración para

la implementación del Programa Nacional

denominado “Escuelas de Iniciación Artística

Asociadas”, el cual se aplicará en las instalaciones de

la Escuela de Arte y Letras Municipal EAM en el

municipio de Pacho, Cundinamarca.

La firma del acuerdo contó con la participación de

las autoridades de Pacho, Cundinamarca, Colombia:

Ronald David Rangel Bermúdez, Alcalde, y José

Gonzalo Martínez Cabrera, director del Instituto

Municipal de Deportes, Recreación y Cultura

(Imderc).

Por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes

estuvo la directora general, Dra. Lidia Camacho, y

Sergio Rommel Alfonso Guzmán, subdirector

general de Educación e Investigación Artísticas, y

como invitadas de honor la Embajadora de

Colombia en México, Patricia Cárdenas Santa María,

y la Directora de Asuntos Internacionales del INBA,

Patricia Fernández Robinson.

Pacho, Cundinamarca, y el Instituto Nacional de Bellas Artes firman 

Convenio de Coordinación para la Implementación del Programa 

Nacional “Escuelas de Iniciación Artística Asociadas” 



Embajada de Colombia 

estuvo presente en Bici 

Expo 2018/ Ciudad de 

México

Del 18 al 20 de octubre de
2018, tuvo lugar en el World
Trade Center de la Ciudad de
México la exposición de
productos relacionados con
el ciclismo más grande de
América Latina, el cual se
realiza desde hace 8 años y
cuenta con una afluencia de
más de 175. 000 visitantes.

Está Edición contó con la
presencia de ciclistas
profesionales colombianos
como Miguel Ángel Rubiano,
Víctor Hugo Peña y Carolina
Ferrer, quién además fue la
imagen de la feria de este
año, así como de
importantes representantes
de la industria del ciclismo.

El acto inaugural contó con la
participación de Juan Pablo
Hernández de Alba, Ministro
Consejero de la Embajada de
Colombia en México.



Embajada de Colombia felicita 

a empresa gastronómica 

colombiana por haber recibido 

el reconocimiento Top Rewards

como una de las mejores 

compañías para trabajar en 

México por mejores prácticas

Embajada de Colombia participó en la reunión de la Red de Mujeres 

Diplomáticas en México con la Dra. Luz María de la Mora, nombrada 

Subsecretaria de Comercio Exterior del Gobierno electo

El 19 de octubre de 2018 tuvo lugar en la Embajada de Canadá un encuentro entre la Red de Mujeres
Diplomáticas en México con la Dra. Luz María de la Mora, quién fue recientemente designada como
Subsecretaria de Comercio Exterior del Gobierno electo y que inicia funciones a partir del 1 de diciembre de
2018. De la Red de Mujeres, forman parte diplomáticas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Perú, Canadá, España, Francia, Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, Portugal, Australia, Nueva
Zelandia, entre otros.



La compañía Colegio del Cuerpo de 

Indias presentó en ciudad de México el 

oratorio coreográfico “Sacrifixio” 

Se trató de una Coproducción del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Ministerio de Cultura de

Colombia, el INBA y el Festival Internacional Cervantino. Dos únicas funciones realizadas entre el 20 y

21 de octubre de 2018 en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque.

Participaron 20 bailarines de la Compañía del Cuerpo de Indias (Núcleo Profesional de El Colegio del

Cuerpo), acompañados por el coro Enharmonía Vocalis y el Ensamble Tambuco

La Tuna 

Universitaria de 

Santander realizó

una presentación

en la Plaza Gabriel 

García Márquez

En la Plaza de Gabriel Garcia Márquez, aledaña a la Casa de Colombia en México ubicada en el Centro
Cultural y de Visitantes El Rule, La Tuna Universitaria de Santander ofreció un concierto en vivo con
música y baile, contó con gran afluencia del público. El evento fue gratuito.



Embajada de Colombia 

acompañó a la delegación 

colombiana en el IV Encuentro 

de Instituciones de Educación 

Superior de la Alianza del 

Pacífico

Del 22 al 23 de octubre de 2018, se celebró en la
Ciudad de México el IV Encuentro de Instituciones
de Educación Superior de la Plataforma de
Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza
del Pacífico.

Colombia estuvo representada en uno de los
paneles por el Ministro Consejero de Colombia en
México, Juan Pablo Hernández de Alba, él se
refirió a la integración de este bloque y a su
relacionamiento con los países observadores.

Asimismo, contó con la participación de
importantes entidades educativas colombianas,
por Paula Henao del Icetéx y de Felipe Buitrago de
la Presidencia de la República. Lea la noticia aquí.

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/mexico-realiza-iv-encuentro-instituciones-educacion-superior-2018-alianza-pacifico


Embajadora de 

Colombia participó en la 

inauguración del 

Simposio Internacional 

“Nuevas Miradas a los 

Murales de la Secretaría 

de Educación Pública”

El 24 y 25 de octubre de 2018, tuvo lugar en la SEP en
colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas
de la UNAM un simposio internacional con el que se
celebraron los noventa años de la conclusión de los
murales que realizaron Diego Rivera, Jean Charlot, Xavier
Guerrero, Roberto Montenegro, Amado de la Cueva y
Carlos Mérida en la Secretaría de Educación Pública entre
1922 y 1928, y que marcaron un hito en el desarrollo del
arte mexicano.

El evento contó con la participación de especialistas que
han aportado ideas, investigaciones y nuevas formas de
interpretación de este conjunto.



El 18 y 26 de octubre de 2018 se presentó en el XLVI Festival
Internacional Cervantino, la cantautora colombiana María
Cristina Plata, quién se caracteriza por ser la dueña de una voz
grave y sentida, y domina géneros como el pasaje llanero, el
carnavalito, el bambuco y el bullerengue, todos impresos con
una belleza propia: contemporánea y fresca.

Con sensibilidad y aplomo interpretó un repertorio propio y
otro de autores nacionales y latinoamericanos que, fiel a su
ídolo Chavela Vargas, incluye a José Alfredo Jiménez.

María Cristina Plata se destaca con éxito en el escenario
nacional e internacional con presentaciones en el prestigiado
Festival Sziget en Budapest, también en Cuba y hoy en día está
colaborando con reconocidas cantantes colombianas como
Elsa y Elmar, además de Marta Gómez.

En el festival estuvo también presente la agrupación musical
“La Chiva Gantiva”, una banda que mezcla ritmos
afrocolombianos con los aportes de músicos de todo el
mundo, creando lo que denominan “Punkclore. Los
integrantes de este conjunto multicultural son tres
colombianos, un vietnamita, un chileno, todos hijos de
inmigrantes y un belga.

La cantautora colombiana María 

Cristina Plata se presentó en el 

XLVI Festival internacional 

Cervantino



Concierto de Carlos Balanta “Baterimba” en el emblemático Teatro 

Macedonio Alcalá de Oaxaca

El colombiano Carlos Balanta conocido como Baterimba ofreció un espectáculo de entrada gratuita en el

Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca, organizado con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores a

través de la Embajada de Colombia en México y de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca

(Seculta).

El concierto contó con la participación de las Secretarías de las Culturas y Artes de Oaxaca, Lic. Adriana

Aguilar Escobar, del Director del Teatro Macedonio Alcalá, Esteban San Juan Maldonado, y de la

Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas Santa María.

Embajada de Colombia en México
Paseo de la Reforma 412. Piso 19.
Col. Juárez. Del Cuauhtémoc. C.P. 06600
emexico@cancillería.gov.co


