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Beeok nos comparte esta información importante

Beeok: la startup chilena que pone su mirada sostenible en México
La apuesta de Beeok en México incluye la búsqueda de distribuidores y partners...

Seguir Ley endo

Bellas Artes y Museo Nacional de San Carlos se unen en
exposición que revisa el arte europeo desde América
Latina

Una curatoría conjunta entre el Museo Nacional de Bellas Artes (Chile) y el Museo
Nacional de San Carlos (México) se presenta a partir del 8 de abril, con la
exposición internacional El canon revisitado. Una mirada al arte europeo desde
América Latina, que revisa 70 obras pertenecientes a ambos acervos, para
reflexionar sobre las ideas y principios del canon occidental que se instauraron en
el continente, a través de la circulación de las imágenes.
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SUBREI comparte el informe del Comercio Exterior 2021

TOTAL ACUMULADO AL 4to TRIMESTRE DE 2021
R ev is ar I nf orm e

Actividades CICMEX
Día de la Alianza del Pacífico

La Embajada de México y la Cámara Chileno Mexicana, con motivo de el XI aniversario de la
Alianza del Pacifico, convocaron a un Desayuno privado con el Subsecretario de Relaciones
Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. Enfoque en mujeres empresarias y
emprendedoras.

R ev is ar N ot a C om plet a

Bienvenida Nuevos Socios

El Directorio de CICMEX convocó a una reunión para darle la bienvenida a nuevos socios. Ya que
desde el 2019, no se hacía una actividad así, por la situación sanitaria y estallido.
R ev is ar Álbum

Universidad Finis Terrae comunica
Club Monetario UFT

En esta oportunidad, el economista Sebastián Claro, presidente del Club Monetario, conversará
con Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
R es erv ar m i Lugar

Curso Online "Apreciación de la Ópera Italiana"

El nacimiento de la ópera como espectáculo en Florencia, el surgimiento del bel canto en el
Barroco, los grandes compositores italianos y el surgimiento de las voces que marcaron su tiempo
son algunos de los temas que se analizarán en este curso online de 5 sesiones organizado por el
Instituto Italiano de Cultura y la Universidad Finis Terrae.
M ás I nf orm ac ión
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