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Actividades del IMR

ACTIVIDADES

Actividades del Instituto
Matías Romero (IMR)
enero-junio 1998
De acuerdo con las funciones que le han sido otorgas en el nuevo
Reglamento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Matías Romero (IMR) coordina las actividades de la Cancillería
relacionadas con la preservación y difusión del acervo histórico diplomático mexicano, la formación y actualización de recursos humanos
altamente especializados en cuestiones internacionales, la investigación y la prospectiva en temas internacionales de relevancia para la
política exterior de México, así como el programa de publicaciones.
Las actividades del IMR se realizan a través de tres unidades
administrativas: el Acervo Histórico Diplomático, la Academia Diplomática y el Programa de Investigación y Prospectiva Internacionales,
bajo la dirección y supervisión de una Coordinación General. Existe
entre ellas una clara complementariedad en materia de publicaciones,
actividades de difusión y de servicios.
Esta sección informa, de manera resumida, sobre las principales
actividades llevadas a cabo por el IMR en el primer semestre de 1998.

Formación diplomática
Maestría en Estudios Diplomáticos. El tercer trimestre de la Maestría
en Estudios Diplomáticos concluyó. En él participaron 26 alumnos,
entre los cuales se contaban seis extranjeros.
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XI Diplomado en Política Internacional sobre Cultura y Relaciones
Internacionales. El XI Diplomado en Política Internacional, organizado
con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, concluyó.
Concursos de ingreso a las ramas diplomáticas consular y técnicoadministrativa. Se participó en la organización de los concursos de
ingreso a las ramas diplomático-consular y técnico-administrativa.
IV Curso de Formación Diplomática. Se impartió el IV Curso de
Formación Diplomática para funcionarios de cancillerías de Centroamérica y el Caribe. Fueron invitados once países y participaron 20
estudiantes.
Curso Introductorio para Agregados Navales. En el Curso Introductorio para Agregados Navales participaron 7 vicealmirantes y contralmirantes.

Preservación del Acervo Histórico Diplomático
El Archivo para Política Bilateral del Acervo Histórico despachó 6 705
documentos.
El Archivo de Concentraciones finalizó la captura del Fondo de Asuntos
Jurídicos, que representa 141 172 registros.
Se comenzó a capturar el Fondo de Asuntos Diplomáticos que a la fecha
asciende a 28 801 registros.
Se clasificaron y guardaron la concentración de archivos de 10 representaciones diplomáticas y consulares.
Dentro del Archivo Histórico Genaro Estrada se clasificaron los documentos de tres representaciones diplomáticas y consulares. También se
ordenó el archivo particular del embajador Alfonso García Robles; del embajador Salvador R. Guzmán y de la colección de Leyes, Decretos y Circulares. Se inició la clasificación del archivo particular de Jaime Torres Bodet.
Fueron restaurados 9 640 documentos sobre diversos temas.
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Investigación
Se realizaron seis semblanzas y cinco investigaciones históricas en el
Acervo Histórico Diplomático.
Actualmente se realizan dos proyectos de investigación, cuyos resultados serán publicados en la serie Cuadernos de Política Internacional: México y Estados Unidos; las rutas de la cooperación (en colaboración
con el ITAM); y El nuevo escenario internacional; una visión desde México.
Se estableció el Programa de Investigación y Prospectiva Internacionales (PRIP).
Se instituyó el Premio Matías Romero para estimular la investigación
de la historia diplomática de México.

Publicaciones
Se publicaron dos obras históricas: Espacios en disputa. México y la
independencia de Cuba y el tomo II del Archivo Histórico Genaro
Estrada.
En febrero apareció el número 53 de la Revista Mexicana de Política
Exterior, dedicado a la relación entre derecho y política exterior.
Durante este periodo, se editaron cinco publicaciones oficiales.

Difusión
Se llevaron a cabo seis conferencias magistrales durante el primer
semestre de 1998, así como dos seminarios y un taller.
Se dictaron once conferencias sobre las funciones y actividades del IMR,
la SRE y el Servicio Exterior Mexicano (SEM).
Se produjeron 50 programas de radio, de los cuales 24 son de la serie “Las
relaciones internacionales de México”, transmitido por Radio UNAM.
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Los programas radiofónicos que coproduce el
mitidos en siete estados de la república.
Se donaron 1 767 volúmenes, publicados por el
tuciones.
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Servicios
La Biblioteca Antonio Carrillo Flores de la Academia Diplomática
incrementó 41% la consulta del público; en los primeros seis meses de
1998 alcanzó 3 807 consultas.
Se incorporaron 718 volúmenes a la biblioteca de la Academia Diplomática.
Las dos bibliotecas del
sobre su acervo.

IMR

publicaron y distribuyeron siete boletines

Se elaboraron 215 fichas catalográficas en la Fototeca del Acervo
Histórico Diplomático.
Se inventariaron 1 536 fotografías; otras 1 041 se limpiaron y conservaron.
Se creó el Consejo Consultivo del Acervo Histórico Diplomático, integrado por 15 especialistas de diferentes instituciones del país.

