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El 12 de enero la Embajadora

Patricia Cárdenas Santa María tuvo

la oportunidad de saludar y de

conversar con el Dr. Luis Videgaray

Caso, nuevo Secretario de

Relaciones Exteriores de México.

Al evento oficial asistieron los

Embajadores acreditados ante el

Gobierno mexicano.

En la administración del Presidente

Enrique Peña Nieto el Dr. Videgaray

se ha desempeñado como

Secretario de Hacienda y Crédito

Público (2012-2016) y como

Secretario de Relaciones Exteriores,

desde el 4 de enero de 2017.

VISITA AL NUEVO SECRETARIO DE 

RELACIONES EXTERIORES 



LA CÁMARAS DE COMERCIO BINACIONALES SE 

REÚNEN EN LA EMBAJADA DE COLOMBIA  

Directivos de las Cámaras de Comercio binacionales de México y Colombia,

sostuvieron una reunión en las instalaciones de la Embajada de Colombia con la

Embajadora Patricia Cárdenas y el Ministro Consejero Juan Pablo Hernández de Alba.

Durante el encuentro, la Embajadora tuvo la oportunidad de dialogar con los

representantes de las dos cámaras sobre las perspectivas del intercambio comercial

entre México y Colombia para el año 2017 y el compromiso de seguir fortaleciendo

dicho sector.

EXPOSICIÓN DEL 

MAESTRO JOSÉ 

ALEJANDRO 

RESTREPO EN LA 

SALA SIQUEIROS

La Embajadora Patricia Cárdenas realizó un recorrido por la exposición del Maestro

José Alejandro Restrepo, artista colombiano reconocido por ser pionero en

Colombia de la técnica video-arte desde el año 1988.

La Sala Siqueiros, que preserva y difunde la obra plástica, documental y mural de

David Alfaro Siqueiros y de otros artistas, es una de las salas emblemáticas de

México pues allí, Siqueiros vivió y trabajó durante gran parte de su vida.



VISITA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE 

ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL - CINVESTAV  

La Embajadora Patricia Cárdenas Santa María y el Ministro Consejero Juan Pablo

Hernández de Alba, fueron invitados por el Director General del CINVESTAV, Dr. José

Mustre de León, a realizar una visita a las instalaciones y a conocer a fondo los

programas de posgrado y doctorado de este centro de investigación.

El CINVESTAV es un prestigioso claustro que se ha caracterizado desde su fundación

en el año 1961 por impulsar y promover de manera activa la investigación científica y

tecnológica, lo cual lo ha hecho merecedor de importantes reconocimientos como el

Premio SEP-ANUIES por ser el mejor Centro Público de investigación científica en

México en el 2010, del Premio Thomson Reuters 2009, como la institución mexicana

con el mayor número de citas por investigador en sus publicaciones científicas,

mencionando solo algunos de ellos.

La formación de científicos y tecnólogos especializados a nivel de posgrado en

diversas disciplinas, así como la realización de múltiples investigaciones en áreas de

las Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Biológicas y de la Salud; Tecnología y

Ciencias de la Ingeniería; Ciencias Sociales y Programas Multidisciplinarios, han

consolidado al CINVESTAV como uno de los líderes mundiales en estos campos.



Gracias a esta proyección internacional y a los convenios de colaboración, 89

estudiantes y profesores investigadores colombianos hacen parte del selecto grupo

académico de este prestigioso centro de investigación. De estos, 59 cursan

doctorados.

Durante su recorrido por el centro de investigación la Embajadora Cárdenas y el

Ministro Consejero Hernández de Alba, tuvieron la oportunidad de compartir con

docentes y estudiantes de los diferentes programas educativos. Así mismo, realizaron

una videoconferencia con la sucursal de Guadalajara en la que participaron varios

estudiantes quienes narraron su experiencia académica personal.

COLOMBIA 

PARTICIPA 

EN FERIA DE 

LAS 

CULTURAS 

DE TLALPAN

Con el apoyo de la Embajada de Colombia en México, danzas típicas del Pacífico

colombiano estuvieron presentes en el “Encuentro Internacional de Danza, Música y

Cultura”, el cual tuvo lugar en Tlalpan, Estado de México.

Durante la presentación del grupo de bailarines profesionales “Estampas colombianas”

los asistentes se deleitaron con los ritmos de la cumbia, el mapalé, el bullerengue, y la

puya. Con aplausos y baile la comunidad mexicana disfrutó de esta muestra cultural.



EMBAJADORA PARTICIPÓ EN LA CONFERENCIA 

“NUEVOS DESAFÍOS DEL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS 

DROGAS EN EL SIGLO XXI”  

El pasado 20 de enero la Embajadora Patricia Cárdenas participó en “Diálogo 4: Nuevos

desafíos del problema mundial de las drogas en el siglo XXI, hacia una Nueva Estrategia

Internacional de Drogas”, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El encuentro tuvo como propósito analizar y discutir experiencias internacionales,

lecciones aprendidas y tendencias innovadoras que contribuyan a consolidar el

compromiso de México sobre el problema mundial de las drogas. Para el efecto, la

Secretaría de Relaciones Exteriores convocó a Embajadores acreditados en este país,

expertos gubernamentales, representantes de la sociedad civil, organismos

internacionales y demás sectores relevantes en la materia.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en Sesión Extraordinaria del año 2016

elaboró unas conclusiones y así mismo unas recomendaciones para tratar la

problemática mundial de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes.



Los Embajadores de América Latina y El Caribe se reunieron con el Presidente del

Partido Revolucionario Institucional –PRI –, Doctor Enrique Ochoa Reza, a fin de tratar

los temas más relevantes con respecto a la actualidad nacional mexicana.

Durante la reunión, los miembros del Cuerpo Diplomático discutieron las diferentes

maneras de mantener un diálogo constante con dicho partido político y así mismo,

manifestaron su interés de conocer y desarrollar los proyectos en función de la

consolidación de las relaciones entre México con sus respectivos países.

La Embajadora Patricia Cárdenas, le manifestó al Presidente del PRI el compromiso de

continuar trabajando en pro de la relaciones entre Colombia y México.

REUNIÓN DEL GRULAC CON EL PRESIDENTE DEL PRI

Embajadores de América Latina y El Caribe en México, y el Presidente del PRI
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