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En el marco de la VI 

Macrorrueda de 

Negocios de la Alianza 

del Pacífico, la 

Embajadora sostuvo un 

encuentro con el 

Gobernador de Oaxaca, 

Alejandro Murat 

Hinojosa

Embajada de Colombia en México

También tuvo un 

encuentro con la 

Secretaria de la Mujer, 

Ana Vásquez 

Colmenares y Mujeres 

Líderes en Oaxaca



El 5 de septiembre, la Embajadora
Cárdenas participó en la ceremonia de
inauguración de ‘Punto México’,
espacio destinado a la difusión del
turismo nacional y dotado de
herramientas tecnológicas para conocer
los destinos, y que en esta
ocasión estuvo dedicado a los plateros
y tejedores de sarapes con la
presentación de la exhibición ’Colores y
brillo del Desierto... Las Joyas de
Coahuila’. Durante éste, la embajadora
se reunió con el Gobernador, Ing.
Miguel Ángel Riquelme Solís.
Coahuila es uno de los principales
productores de plata refinada a nivel
mundial.

Embajadora Patricia 

Cárdenas sostuvo un 

encuentro con el 

Gobernador de Coahuila

El 4 de septiembre la embajadora Cárdenas se
reunió con el Comisario Lic. Arturo Nuño Camacho
Jr., Director General de Investigación de Delitos de
Alto Impacto, para conversar sobre la cooperación
que mantienen Colombia y México en seguridad.

A principios del año en curso ambos países
firmaron un Memorando de Entendimiento entre
la Secretaría de Gobernación de México y la Policía
Nacional de Colombia en materia de Cooperación
Policial

Embajadora Patricia 

Cárdenas sostuvo un 

encuentro con la policía 

federal
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La Embajadora 

Patricia Cárdenas 

participó en 

encuentro con 

inversionistas 

japoneses en México

La Embajadora de Colombia en México, Patricia

Cárdenas Santa María, participó el 5 de septiembre

en la instalación del encuentro organizado

conjuntamente por ProColombia y el Banco MUFG

para dar a conocer a empresarios y representantes

de empresas japonesas, el panorama, las

oportunidades y los incentivos que ofrece nuestro

país y nuestras regiones como polos de atracción

de inversión.

Esta actividad contó con la participación del

Embajador de Japón en México, Yasushi Takase, así

como del director general del Banco MUFG en

Colombia, Hidetsugu Kono, y del gerente de

promoción de dicha entidad bancaria en México.

Por parte de Colombia estuvieron también

presentes el gerente de inversión de Asia en

ProColombia, Manuel Salgado, la directora de

la Oficina de ProColombia en México Adriana

Gutiérrez, el director de la Oficina de

ProColombia en Tokio, Hiroshi Wago, y los

gerentes de inversión de

las Agencias de

Promoción de ‘Invest in

Bogotá’, Luisa Fernanda

Mesa, y de ‘Invest

Pacific’, Mauricio

Concha Rivera. Vea la

noticia completa aquí.



El Hay Festival Querétaro es un festival cultural y de ideas para todos los públicos que celebra las artes y las 
ciencias a través de eventos inclusivos, accesibles y lúdicos. En esta ocasión ‘PowerPaola’, seudónimo de 
Paola Andrea Gaviria Silguero, participó en representación de Colombia. Ella es artista, historietista y autora 
de las memorias gráficas Virus Tropical (2011), Por Dentro (2012), Diario (2013), QP(2014) y Todo va a estar 
bien (2015). Su trabajo se centra en temas relacionados con la sexualidad, el feminismo, la familia y la 
identidad personal. Es miembro del colectivo internacional de mujeres escritoras e ilustradoras Chicks on
Comics. 
Powerpaola se estrenó en el mundo editorial mexicano con la novela gráfica Virus Tropical, que también 
llegó al cine, en la que narra momentos fundamentales de su vida emocional y su desarrollo vividos entre 
Quito, su lugar de nacimiento y Cali, la ciudad a la que se muda todavía adolescente. 

Colombia estuvo presente en el Hay Festival Querétaro con 

‘Powerpaola’
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El cine colombiano estuvo 

presente en Cuernavaca, Mérida y 

Saltillo

Con el apoyo del Ministerio de Relaciones

Exteriores y a través del Plan de Promoción de

Colombia en el Exterior, la Embajada de

Colombia en México organizó 3 ciclos de cine

colombiano entre junio y agosto, los cuales

contaron con gran afluencia del público local.

Estos ciclos de cine tuvieron lugar en el

Museo Robert Brady en Cuernavaca

(Morelos), en el Gran Museo del Mundo

Maya en Mérida (Yucatán) y en la Sala Emilio

Indio Fernández en Saltillo (Coahuila).

Colombia es país invitado de la VIII Feria Internacional de la 

Universidad de Monterrey

Colombia participa como país

invitado en la octava edición de

esta magnífica Feria Internacional

de la Universidad de Monterrey

que tendrá lugar a lo largo de este

segundo semestre del año.

En el marco de esta, y con el

apoyo de la Embajada de

Colombia en México, se pretende

dar a conocer lo mejor del país a

través de medio centenar de

actividades de diversa índole que

se realizarán durante 3 meses y

dentro de las cuales se incluyen

exposiciones y espectáculos

artísticos, conferencias y paneles,

encuentros estudiantiles, ciclos de

cine, eventos gastronómicos, entre

otros.



El acto inaugural que tuvo lugar el 7 de

septiembre fue presidido por la Lic. Isabela

Navarro, Vicerrectora de Formación Integral, el

Mtro. Arnoldo Nerio García, Director de Difusión

Cultural y la Sra. Embajadora Patricia Cárdenas

quien durante su intervención compartió

información acerca de la situación actual de

Colombia, los retos, las perspectivas, así como

sobre los principales aspectos de nuestra

relación bilateral, la cual complementó el

Ministro Consejero Juan Pablo Hernández de

Alba durante la conferencia magistral que

impartió.

Consulte la noticia completa aquí y la

programación completa aquí.

La exposición ‘Orificios de Viento’ 

del maestro Carlos Jacanamijoy

llegó a Monterrey

http://www.udem.edu.mx/Esp/Vida-Estudiantil/Feria-Internacional/Paginas/Colombia.aspx


En el marco Feria Internacional de la

Universidad de Monterrey se inauguró el

7 de septiembre en La galería nave

generadores del Consejo para la Cultura y

las Artes de Nuevo León la exposición

‘Orificios de Viento’ del maestro

colombiano Carlos Jacanamijoy. La

exposición se podrá visitar hasta el

mediados del mes de noviembre.

El acto de inauguración estuvo presidido

por Mtro. Arnoldo Nerio, Director de

Difusión Cultural de la Universidad de

Monterrey, la Dra. Melissa Segura

Guerrero, Secretaria Técnica de Conarte,

la Lic. Laura Pacheco, Coordinadora de

Programación y Acervo de la Fototeca de

Nuevo León y por la Embajadora Patricia

Cárdenas Santa María. Consulte la noticia

completa aquí.



Embajadora Patricia 

Cárdenas visitó el 

Consulado Honorario de 

Colombia en Monterrey

7 de septiembre

Embajadora Patricia Cárdenas sostuvo encuentro con 

Presidente del Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey, 

José Antonio Fernández Carbajal

En fotografía la Embajadora Patricia
Cárdenas con el Cónsul Honorario de
Colombia en Monterrey, Lic. Fernando
Lobo Paluska.



Embajada de Colombia 

en México acompañó a 

Brasil en la 

conmemoración de su 

Día Nacional de 

Independencia

7 de septiembre

Embajadora Patricia 

Cárdenas participó en Smart 

City Expo LATAM Congress

en Puebla

El 12 de septiembre se celebró en Puebla el Smart
City Expo LATAM Congress, en el cual participó la
embajadora Patricia Cárdenas. En el marco de este
evento se reunió con el Gobernador del Estado de
Puebla, José Antonio Gali Fayad y con el Alcalde de
Neiva, Colombia, Rodrigo Lara.



Embajadora Patricia Cárdenas participó en la Mesa 

de Cooperación Internacional para la Igualdad de 

Género en México

Este encuentro celebrado el 17 de octubre que fue organizado por la Embajadora de Francia Anne Grillo y

por la Representante de ONU Mujeres, contó con la participación de embajadoras, embajadores y

funcionarios de países como Colombia, Noruega, Irlanda, España, Suiza, Eslovaquia, Bélgica, Suecia,

Finlandia, Alemania y Países Bajos, así como representantes de organismos internacionales tales como la

Unión Europea, Usaid, OIT, AFD, Banco Mundial, Aecid y BID.

Durante la reunión los participantes aprobaron el plan anual de trabajo de la Mesa de Cooperación

Internacional para la Igualdad de Género en México.

Embajada de Colombia participó 

en la presentación del informe 

‘Perspectivas de la OCDE en 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

en América Latina 2016’

Consulte esta publicación en https://oe.cd/il/ciencia2016



Embajadora Patricia Cárdenas 

participó en la reunión anual de 

industriales en el marco de los 

100 años de la Confederación de 

Cámaras Industriales de los 

Estados Unidos Mexicanos 

(Concamin)

El encuentro celebrado el 14 de octubre con la

presencia del Presidente Enrique Peña Nieto

durante su clausura, fue una oportunidad para la

reflexión sobre los acontecimientos más

importantes de la vida nacional, así como el

intercambio de ideas en materia de políticas

públicas. En la fotografía: la Embajadora Patricia

Cárdenas, el Director Ejecutivo de la Amexcid,

Emb. Agustín García – López, y el Embajador de

Chile en México, Domingo Arteaga.

Embajada de Colombia 

en México acompañó a 

Chile en la 

Conmemoración de su 

Día Nacional de 

Independencia

20 de septiembre



Embajada de Colombia asistió a la 

proyección del documental ‘My

Year With Helen” que contó con 

la presencia de la Excma. sra.

Helen Clark, exprimera Ministra 

de Nueva Zelanda.

Las cámaras de Gaylene Preston siguen a Helen
Clark, Ex Primera Ministra de Nueva Zelanda, en su
apuesta y campaña para obtener el puesto de
Secretario General de las Naciones Unidas mientras
desempeña su trabajo como Administradora del
PNUD.
El evento que tuvo lugar el 20 de septiembre fue
organizado por la Embajada de Nueva Zelandia y
contó con la participación del cuerpo diplomático,
comunidad académica y estudiantil, y
representantes de organizaciones de la sociedad
civil.

Embajadora de Colombia visitó la planta de la empresa colombiana 

Team Foods en Michoacán

20 de septiembre



Colombia participó en el 

encuentro latinoamericano por la 

reinserción social

Andrés Stapper, Director General de la
Agencia para la Reincorporación y
Normalización- ARN, entidad adscrita a la
Presidencia de la República, encargada del
diseño, ejecución y seguimiento a los
procesos de Reintegración y Reincorporación
de excombatientes en Colombia, participó en
el Encuentro Latinoamericano por la
Reinserción Social que se celebró en la
Ciudad de México del 24-26 de septiembre.

Durante el evento Colombia presentó la
experiencia y buenas prácticas en más de 15
años de trabajo conjunto en torno al
acompañamiento a la población
excombatiente, los miembros de sus familias
y la comunidad.

Asimismo, la agencia sostuvo encuentros con
actores estratégicos presentes en México,
con el objetivo de socializar los avances y
retos de los procesos de reintegración y
reincorporación, así como estudiar posibles
líneas de cooperación entre agencias.

La Diputada Laura Rojas y el Embajador Ulises Canchola presentaron a 

la Red de Mujeres diplomáticas en México la nueva ley del servicio 

exterior mexicano

21 de septiembre



La Universidad Nacional de Colombia 

fue invitada de honor de la II Feria 

Internacional del Libro Universitario 

organizada por la UNAM

La Feria Internacional del Libro Universitario de la
Universidad Nacional Autónoma de México celebró
su segunda edición del 25 al 30 de septiembre en la
Ciudad de México. Fue una exhibición de la
producción editorial universitaria, donde estuvieron
representados 219 sellos de instituciones de
educación superior de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados
Unidos, Perú y México.

Se reunieron profesionales del sector editorial
universitario para intercambiar experiencias en el
ámbito de las publicaciones y en los servicios
bibliotecarios, así como explorar posibilidades de
colaboración internacional en ediciones y
distribución de los catálogos universitarios.

La Universidad Nacional de Colombia fue la invitada
de honor en 2018 y presentó un brillante programa
cultural con cerca de 30 invitados, todos ellos
investigadores destacados de la UNAL. La
Embajadora Patricia Cárdenas acompañó a la
Rectora de la Universidad Nacional de Colombia,
Dra. Dolly Montoya, durante el evento.


