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QUERÉTARO, QRO.
La Coordinación de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental del Estado en
coordinación con el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morin”
presentan las Jornadas Internacionales Querétaro 2016, con el objetivo de acercar más a los
queretanos a las diversas culturas de los pueblos del mundo. Por lo anterior, se desarrollará una
serie de jornadas de julio a diciembre, las cuales buscarán que la población extranjera comparta su
cultura a través de su gastronomía, artesanías, talleres, eventos artísticos e históricos.
10 países invitados estarán presentes de julio a diciembre 2016 de la siguiente forma:








Siria 22, 23 y 24 de julio
Brasil 5, 6 y 7 de agosto
Ecuador, Chile y Venezuela 19, 20 y 21 de agosto
Holanda 29 y 30 de octubre
Ucrania 30 septiembre y 1 y 2 de octubre
Austria, Nepal y Canadá 19 y 20 de noviembre
Rusia 2, 3 y 4 de diciembre

Las Jornadas Internacionales lograrán acercar a las comunidades de extranjeros del Estado con la
Coordinación de Relaciones Internacionales y el público en general, será una oportunidad para
mostrarles el apoyo total que ésta misma les ofrecerá con respecto al seguimiento de su status
migratorio, entre otros trámites de esta índole, buscando que su experiencia e integración en
nuestro estado sea lo más placentera posible.
Las jornadas se realizarán en el CECEQ porque brinda la posibilidad de acercar a la mayor cantidad
de queretanos posibles, generando así, impacto positivo para todos los involucrados en el proyecto.
Estos eventos se realizarán con un país al mes, durante tres días (viernes, sábado y domingo), siendo
el primero en el mes de julio del presente año, en ellos, los representantes de cada país buscarán
ofrecer sus alimentos y bebidas tradicionales, además de artesanías, souvenirs y otros productos,
por otro lado también realizarán muestras de cine, música, danza y otros talleres con el objetivo de
compartir amplios aspectos de su cultura, de manera que esta sea de interés para toda la población
queretana.

Iniciamos con el país de SIRIA
Av. Constituyentes esq. Luis Pasteur S/N Col. Villas del Sur C.P. 76000 Santiago de Querétaro, Qro.

Contacto COMUNICACIÓN SOCIAL Tel. [442] 2 51 9603 / (442) 152 9831
lmotah@queretaro.gob.mx / comunicacionceceq@gmail.com

PROGRAMA JORNADA DE SIRIA
DEL 22 DE JULIO 2016 AL 24 DE JULIO 2016
Lugar: Patio central.
Entrada libre.
-Viernes 22:
13:00 Inauguración
Platica sobre Siria, duración 30 minutos y 30 minutos (sesión de preguntas y respuestas)
14:00 Exposición gastronómica, dulces, artesanías y más.
20:00 cierre del día
-SABADO 23:
10:00 Exposición gastronómica, dulces, artesanías y más.
18:00 Plática sobre las religiones en Siria y el Islam
20:00 Cierre del día
-DOMINGO 24:
10:00 Exposición gastronómica, dulces, artesanías y más.
17:00 Plática sobre la situación actual en Siria.
18:00 Cierre de la jornada.
Durante la rueda de prensa nos acompañaron:






Lic. Eduardo Presa Ampudia, Coordinador de Relaciones Internacionales e Innovación
Gubernamental
Margarita Jibaja Osorio, representante del país de Ecuador
Rita de Brito, representante de Brasil
Elena Lev Chenco, representante de Ucrania
Lic. José Vidal Uribe Concha, Director General del Centro Educativo y Cultural del Estado de
Querétaro “Manuel Gómez Morin”
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