
MEMBRESÍA

La riqueza del COMEXI radica en la diversidad y el talento de su
membresía, la cual está integrada por más de 500 asociados expertos en
diferentes sectores y disciplinas (académicos, empresarios, funcionarios
públicos, diplomáticos y líderes de opinión). También contamos con la
participación de embajadas, instituciones corporativas, organismos
internacionales, y centros de investigación dedicados al estudio de la vida
política, social, y económica del país.

PROGRAMA DE JÓVENES (PJ COMEXI)

El Programa de Jóvenes es un espacio dentro del COMEXI en el que los
asociados menores de 35 años de edad pueden generar comunidad y redes,
así como impulsar iniciativas que atiendan a sus inquietudes como futuros
expertos y líderes en sus campos de acción académica y profesional.
Por medio de este Programa, el COMEXI instrumenta sus compromisos con
la pluralidad y la inclusión, empoderando a los jóvenes para abrirse al
mundo e incidir en la construcción del futuro de México.

BENEFICIOS

El COMEXI es el nodo ideal para vincular y facilitar el entendimiento entre
gobierno, empresas, centros académicos y sociedad. A través de sus
actividades, el COMEXI ofrece a su membresía productos, foros y eventos
que impulsan la generación de conocimiento y análisis de calidad enfocados
en los retos y oportunidades que enfrentan nuestro país y el mundo entero.

El Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales, COMEXI, está dedicado al
estudio, análisis y diálogo sobre el
acontecer internacional y global. Nuestro
objetivo es generar ideas que nos abran al
mundo; para lograrlo, creamos comunidad
y redes, abrimos espacios para el debate
en los núcleos de conocimiento relevantes.
Producimos información y propuestas que
contribuyan al mejor entendimiento del
mundo en el que vivimos, impacten en la
toma de decisiones, e incidan en la
formulación de políticas públicas —
nacionales e internacionales— para
beneficio de México y del mundo.

B R O C H U R E

CONSEJO MEXICANO DE
ASUNTOS INTERNACIONALES

CONTACTO
Teléfono: (55) 5202-3776
membresias@consejomexicano.org

¿QUIÉNES SOMOS?



EVENTOS

A lo largo de sus ya 22 años de historial, el COMEXI se ha destacado por
congregar a quienes destacan como practicantes y pensadores en materia de
relaciones internacionales, así como a quienes muestran interés y promesa en
este campo. Como anfitrión de grandes eventos sobre temas de relevancia
internacional, regional y nacional, el COMEXI es referente de conocimiento e
innovación. Durante esta pandemia de COVID-19, que a todos obligó a
reinventarse, el COMEXI, además, ha construido ya un importante acervo
digital en torno a temas de relevancia contemporánea, sean fenómenos de
corto o largo plazo, a través de distintos formatos. Utilizando las plataformas
tecnológicas actuales, el COMEXI ha podido ampliar su participación y
alcance, al generar foros de discusión y debate públicos que ya no son
limitados por la ubicación geográfica y la presencia física. 

INFORMACIÓN OPORTUNA

Para el Consejo, es de suma relevancia proveer a sus asociados productos
informativos relevantes, oportunos e innovadores, elaborados por expertos en
diferentes áreas temáticas y eventos coyunturales.
Los Expedientes COMEXI se enfocan en el análisis y sistematización de
información sobre áreas geográficas de interés, y que permiten a nuestros
asociados la fácil visualización de la continuidad y el cambio del contexto global. 
Los videos de Coyuntura COMEXI son contenido original en el que, a través de
conversaciones con expertos de alto nivel, se ofrece un mayor contexto y una
más amplia perspectiva de eventos y fenómenos globales actuales.

PRODUCCIÓN ORIGINAL

Todas y todos quienes forman parte del COMEXI pueden participar en las
Unidades de Estudio, que son los espacios internos a través de los cuales el
COMEXI articula las perspectivas de su membresía en torno a los temas de
mayor relevancia y urgencia a nivel global. De esta manera, se contribuye
directamente al estudio y conocimiento que enriquecen el entendimiento de
las relaciones internacionales y conducen a la generación de propuestas.

OTROS BENEFICIOS
Difusión de publicaciones y actividades
de los asociados 
Eventos con expertos en distintas áreas
Conformación de comunidad
Red de contactos afines
Envío de la Revista Foreign Affairs
Latinoamérica
Participación en medios de comunicación
Publicaciones electrónicas

¡SE PARTE DE
LA MEMBRESÍA!

Toda participación enriquece a la membresía
del Consejo. La diversidad de disciplinas y
trayectorias en nuestra membresía permiten
al COMEXI la pluralidad necesaria para la
atención de los temas de relevancia actual.
Para obtener más información sobre cómo
asociarse al COMEXI, por favor escriba a
membresias@consejomexicano.org


