
Subsecretario de Relaciones Exteriores 
visita la UDLAP 

 

· Carlos de Icaza González brinda ponencia magistral a estudiantes 

  

El embajador emérito Carlos de Icaza González, actual Subsecretario de Relaciones Exteriores 
del gobierno federal visitó la Universidad de las Américas Puebla para brindar una conferencia 
magistral a estudiantes en su mayoría de las Licenciatura en Relaciones Internacionales y 
Ciencia Política; el tema giró en torno a la política exterior mexicana en un contexto internacional 
cambiante. 

Por invitación del decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, el embajador 
eminente Raphael Steger Cataño, el subsecretario compartió con los estudiantes las funciones 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores, así como las prioridades que tiene su subsecretaría, 
entre las cuales destacó: “nos interesa sobre manera la profundización con los países 
integrantes del G20, y administrar 54 de las 80 embajadas de México, revitalizar los vínculos 
históricos con Europa, fortalecer la relación Asia-Pacífico, pues es la región más dinámica 
actualmente, pero sobre todo fomentar una relación más estrecha con el Medio Oriente y África”. 



 

El diplomático de ascendencia libanesa ha sido embajador de México en Francia, Estados 
Unidos, Japón, Bélgica, Luxemburgo, Ecuador y Argentina; además, subsecretario de 
Relaciones Exteriores para América Latina y Asia-Pacífico, oficial mayor de la Secretaría de 
Educación Pública y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como director general del 
Servicio Exterior, por mencionar algunos de sus cargos. 

Durante la plática los estudiantes de la UDLAP pudieron conocer sobre los aspectos más 
importantes de la diplomacia, sobre todo, de las acciones actuales de las relaciones de México 
con el mundo, como “la creación de 3 embajadas en África, por la simple razón de que el 
continente muy pronto será de los lugares más poblados del mundo, dejando atrás países como 
la India” añadió el funcionario. La sesión culminó con una serie de preguntas al diplomático, 
donde se tocaron temas como la migración y los derechos humanos principalmente. 
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