Nombre: François
Apellido paternal: SIRY
Apellido maternal: RAYON
Nacionalidad: francés
Residente en Morelia, Michoacán, México, desde septiembre 2015.
E-mail: fransir@yahoo.com / francois.siry@univ-paris13.fr
Cel: (+52 1) 44 31 39 62 29

DOCTOR EN HISTORIA, egresado del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México, con mención honorifica.
Título de la tesis: “La evolución de los intercambios científicos entre Francia y México: de las
redes entre intelectuales de la posguerra a la institucionalización de la cooperación francomexicana (1930-1995). Fecha de titulación: 15 de noviembre de 2019.
EJES DE INVESTIGACIÓN:

•
•
•

Relaciones internacionales
Historia de la ciencia
Historia global del siglo XX / Historia del tiempo presente

TEMÁTICAS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN:

•
•
•
•
•
•

Encuestas sobre las redes académicas y científicas
Diplomacia cultural / Diplomacia cientifica
Archivos institucionales y diplomáticos
Globalización y circulación del conocimiento
Relaciones bilaterales franco-mexicanas y cooperación
Organizaciones científicas: perspectivas históricas, internacionalización

PUBLICACIONES Y MEMORIAS DE CONGRESOS Y COLOQUIOS:

-

“El dilema de la cooperación científica entre una vocación supranacional y una misión de
interés nacional: el caso concreto de los intercambios académicos franco-mexicanos en
las premisas de la globalización”, XIV Simposio internacional de Historia y Antropología,
“Globalización y Transnacionalismo, perspectivas históricas”, 11 a 16 de marzo de 2019,
Academia Sonorense de Historia, Hermosillo, Sonora, México. Artículo en curso de
publicación en el volumen “Globalización y Transnacionalismo”.

-

“El desarrollo científico de México medida a partir de su cooperación bilateral científica
con Francia (1960-1980)”, 56° Congreso Internacional de Americanistas, Salamanca julio
2018. Grupo de trabajo: 14/4. ¿Modernización o dependencia? América Latina ante la
disyuntiva del desarrollo. ISBN 978-84-9012-913-5 (Memoria del congreso ICA, pp. 988998) DOI OAQ0251. Artículo en revisión para publicar la revista “Historia Crítica”.

-

“La historia de la cooperación científica entre Francia y México como ejemplo de una
relación bilateral positiva en un mundo postcolonial” / “The history of the scientific
cooperation between France and Mexico: a focus on a positive bilateral relationship in the
postcolonial area”, VI Taller Internacional “La enseñanza de las disciplinas humanísticas”,
Varadero, Cuba, 27 al 30 de junio de 2017 (publicación ISBN 978-959-16-3334-7).

PONENCIAS Y COMUNICACIONES A CONGRESOS, CONFERENCIAS Y COLOQUIOS:

-

-

-

-

“The conceptual development of ‘cooperation’, viewed through scientific exchanges
between France and Mexico during the XXth Century”, 22nd International Conference on
the History of Concepts “Beyond Borders: conceptualizing boundaries, crossings and
disruptions”, 25 a 27 de julio de 2019, El Colegio de México, Ciudad de México.
“La conmemoración del mayo 1968 en Francia: mitos y realidades de una esperanza
emancipadora”, Conferencia magistral internacional de la « Primera Convención
Internacional de Derechos humanos”, Facultad de Derechos y Ciencias Humanas de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 26 de septiembre de 2018.
“El papel de las ciencias sociales y humanas en la reanudación de los intercambios
científicos entre Francia y México (1924-1944)”, Segundo Coloquio de Historia de la
Ciencia (Tonalá, Jalisco, México, 19 y 20 de abril 2018)
“La globalización de la diplomacia cultural mexicana vista a través de su relación bilateral
científica con Francia: el giro de los noventa” / “The globalization of the cultural Mexican
diplomacy seen through its bilateral scientific relations with France: the draft of the
nineties, VI Congreso de ciencias sociales de México (COMECSO), San Luis Potosí,
marzo 2018.

OTRAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES

•

2003-2015: Responsable administrativo y financiero, coordinador general del programa “ECOSNORD” de cooperación científica Francia - México, Colombia y Venezuela (en co-tutela de los
Ministerios de Asuntos exteriores y de la Enseñanza superior y de la Investigación).

•

2001-2002: Journal Jeune Afrique: asistente del director general adjunto de la redacción,
periodista junior y coordinador de la redacción de los semanales L'Intelligent y Economia
(prensa escrita política internacional especializada en África).

•

2000: Relaciones prensa del Pabellón de Francia en la Exposición Universal de
Hannover, Alemania.

TÍTULOS Y FORMACIÓN ANTERIOR

•
•
•
•

1998-1999: prácticas profesionales en la Comisión Europea (Dirección General 1A
“Relaciones exteriores”). Impartición de cursos de francés a cursillistas extranjeros.
1997 / 1998: Maestría en Geopolíticas Europeas (con mención), Universidad de Paris EstMarne-La-Vallée, Francia. Prácticas profesionales de maestría en la exposición internacional
de Lisboa, pabellón de Francia, Portugal
1996 / 1997: Maestría en Ciencia política (opción Relaciones internacionales – mención bien),
Universidad de Versailles-Saint-Quentin, Francia
1992 / 1996: títulos de Maestría y Licenciatura en Administración económica y social.

IDIOMAS

•
•
•
•

Francés: idioma maternal.
Inglés:
fluido, leído cotidiano, TOEFL ITP (557).
Español: idioma principal en mi entorno laboral desde el año 2003 con 18 estancias en
América Latina antes de ser residente y estudiar en México desde 2015. Nivel DELE C1
avanzado certificado por el Instituto Cervantes.
Nociones básicas en portugués (6 meses de práctica del idioma en Lisboa) y alemán (6
meses de práctica en Hannover).

Redes sociales a carácter profesional:
• Academia: https://independent.academia.edu/FSiry
• Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-siry/

