Revista Mexicana de Política Exterior

229

ACTIVIDADES

Actividades del Instituto Matías Romero
de Estudios Diplomáticos (IMRED)
mayo-agosto 1997
El IMRED organiza e imparte una Maestría en Estudios Diplomáticos, así como
diplomados de actualización en materias de interés en el campo de las
relaciones internacionales que incluyen, entre otros, la capacitación a diplomáticos en materia de promoción comercial y turística. El IMRED también realiza
un extenso programa de difusión de la política exterior de México que
comprende conferencias y seminarios con la participación de especialistas
nacionales y extranjeros, programas de radio y contactos con otras academias diplomáticas, entre otras actividades. La labor editorial del Instituto está destinada
a contribuir al conocimiento de la política exterior de México y al estudio y el
análisis de los temas de mayor interés para las relaciones internacionales
de México.
Esta sección informa, de manera resumida, sobre las principales actividades llevadas a cabo por el IMRED en el segundo cuatrimestre de 1997. Se
describen, en ese orden, las actividades que se realizaron en los siguientes
rubros: 1) Formación y capacitación diplomáticas; 2) difusión; y 3) editorial.

Formación y capacitación diplomáticas
Maestría en Estudios Diplomáticos
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) incluye la Maestría que
imparte el IMRED dentro de su programa de posgrado de excelencia. De acuerdo
con los estándares del CONACyT, la planta académica del IMRED es de excelencia:
el Instituto se encuentra encabezado por una investigadora del Sistema Nacional
de Investigadores ( SNI ); de hecho, la mitad de sus profesores de tiempo
completo son miembros del SNI; además de que todo su cuerpo docente —de
tiempo completo o por asignatura— cuenta con posgrado.
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Abril-junio. Entre el 7 de abril y el 20 de junio se impartió el tercer trimestre
de la Maestría en Estudios Diplomáticos 1996-1997, en la cual participaron
29 alumnos mexicanos y extranjeros; entre los primeros se encuentran dos
miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y uno de la Secretaría de
Marina; entre los alumnos extranjeros se cuentan miembros de la cancillerías
de Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Honduras y Venezuela. Su participación
tiene lugar en el marco de los esquemas de cooperación que ofrece México
—en este caso en materia de formación diplomática— a otros países en el
mundo.
Julio-agosto. Se llevaron a cabo seminarios de tesis para los alumnos de la
Maestría 1996-1997, a fin de que, durante ese periodo, concluyeran la tesina
que les permite obtener el grado de Maestro en Estudios Diplomáticos.
Diplomado sobre el Nuevo Escenario Internacional
Junio-agosto. Se impartió el X Diplomado en Política Internacional, con el
tema “El nuevo escenario internacional: visión de México”. Dicho diplomado constó de cuatro módulos: caracterización del orden mundial en la posguerra fría; las grandes potencias en el nuevo sistema internacional; el nuevo
sistema internacional y la periferia: estrategias de inserción; y, nuevos
actores y nuevos temas de la agenda internacional. El diplomado contó con la
participación de 187 alumnos.
Curso de Formación Diplomática para Funcionarios
de Cancillerías Centroamericanas
Junio-julio. Del 16 de junio al 4 de julio se celebró el III Curso de Formación
Diplomática para Funcionarios de Cancillerías Centroamericanas, organizado por el IMRED en colaboración con la Comisión Mexicana de Cooperación con Centroamérica. A este curso asistieron 13 participantes provenientes
de siete países centroamericanos.
VI Reunión de la Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza
en Relaciones Internacionales
Mayo. Se celebró la VI Reunión de la Asociación Nacional de Instituciones
de Enseñanza en Relaciones Internacionales (ANIERI), institución presidida
por el IMRED. Al evento, realizado en la Unidad de Seminarios Ignacio
Chávez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asistieron
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las escuelas y universidades que imparten la carrera de Relaciones Internacionales.
En esa reunión se presentaron los resultados de una encuesta diseñada
por el IMRED y aplicada entre las instituciones miembros de la ANIERI. Dichos
resultados permitieron obtener un perfil cuantitativo y cualitativo de los
estudios de Relaciones Internacionales en México, ya que dan a conocer la
matrícula total de las escuelas integrantes de la ANIERI, el número de profesores, la proporción profesores-alumnos, las principales tendencias en
materia de diseño curricular y la absorción de egresados en el mercado
laboral. En cuanto a los acuerdos a los que llegaron las instituciones
asistentes, destaca la elaboración, por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de un directorio de expertos en Relaciones
Internacionales, así como el compromiso, por parte del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey, de crear una home page de la ANIERI
en Internet.

Difusión
Eventos especiales
Mayo-junio. Entre los eventos realizados por el IMRED, destacan la inauguración del Curso de Formación Diplomática para Funcionarios de Cancillerías Centroamericanas, y la realización del Seminario-Taller de Trabajo
sobre Integración Regional, organizado por el IMRED y el Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR).
Entre otras publicaciones, en el periodo que cubre este informe se
presentó en el IMRED el libro Los mexicanos en Estados Unidos, de Roger
Díaz de Cossío, Graciela Orozco y Esther González.
Programas radiofónicos
Durante el periodo en cuestión, el IMRED mantuvo la producción del programa
semanal Las relaciones internacionales de México, transmitido por Radio UNAM
en la zona metropolitana y reproducido por radiodifusoras locales en Yucatán,
Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y
Guanajuato. El programa incluye entrevistas a expertos, nacionales y extranjeros, sobre diversos temas internacionales. El IMRED también produce otros dos
programas radiofónicos: México hoy y Presencia de México en el mundo. El
primero es un programa que aborda semanalmente temas internacionales de
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política, diplomacia, economía y cultura; el segundo es un noticiero semanal
que se transmite los fines de semana, en el cual se informa acerca de los
principales acontecimientos de la Cancillería y representaciones diplomáticas y
consulares mexicanas. Ambos programas son coproducidos con el Instituto
Mexicano de la Radio (IMER); se transmiten en onda corta a través de Radio México
Internacional.
Programa de conferencias en los estados de la República
El IMRED realiza este programa en coordinación con la Dirección General de
Delegaciones de la SRE. Consiste en conferencias sobre temas de interés para las
relaciones internacionales de México, dictadas por altos funcionarios de la SRE.
De este modo se busca difundir el análisis de la política exterior de México
entre estudiantes, profesores, funcionarios públicos y empresarios en las
diferentes entidades de la República.

Actividad editorial del IMRED
La labor editorial que realiza el IMRED tiene un objetivo doble: contribuir al
conocimiento de la política exterior mexicana y fomentar el estudio y el análisis
de los temas internacionales contemporáneos de mayor interés para las
relaciones internacionales de México. En las publicaciones del IMRED se
incluyen análisis de académicos, funcionarios y diplomáticos mexicanos y
extranjeros. Ello permite tener una visión amplia, desde diferentes puntos de
vista, de los asuntos internacionales que resultan del mayor interés para México.
El Instituto compila, edita, publica y difunde libros, revistas y folletos,
entre otras obras. Sus colecciones permanentes son tres: la Revista Mexicana de
Política Exterior, los Textos de Política Exterior y los Cuadernos de Política
Internacional.
Publicaciones mayo-agosto 1997
1. Revista Mexicana de Política Exterior. En mayo apareció el número 51,
dedicado al examen de las relaciones entre México y Canadá. En el segundo cuatrimestre de 1997 se preparó el número 52, con ensayos en torno al tema de la paz y la seguridad en la posguerra fría.
2. Textos de Política Exterior. Esta serie publica bimestralmente los
discursos del secretario de Relaciones Exteriores. En el segundo
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cuatrimestre de 1997 aparecieron los textos correspondientes a los
bimestres mayo-junio y julio-agosto de 1997.
3. Cuadernos de Política Internacional. Nueva Época. En el segundo
cuatrimestre de 1997 se preparó el número correspondiente a Desarrollo
social, educación y cultura en África y América Latina. Memoria del VIII
Seminario África-América Latina.
Otras publicaciones
Además de algunos folletos de divulgación sobre el IMRED y la Maestría en
Estudios Diplomáticos, se editaron las siguientes obras:
–

IMRED,

Canadá y México. Los vecinos del vecino, México,
180 pp. Apareció en el mes de julio.

–

IMRED- CEI ,

IMRED,

1997,

La política exterior de México; enfoques para su análisis,
México, IMRED-Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, 1997, 192 pp. Apareció en agosto.

Otras actividades
La biblioteca del IMRED da consulta anualmente a más de 4 000 personas; además elabora bibliohemerografías especializadas para los funcionarios de la SRE
y mantiene un programa permanente de adquisición de novedades editoriales en
materia de relaciones internacionales y política exterior de México.

