
 

Vértice Internacional es un programa que analiza con 

ayuda de diplomáticos, académicos, legisladores, 

funcionarios, periodistas y activistas el acontecer mundial 

y sus impactos para México. Sus ejes temáticos examinan 

los desafíos de la seguridad colectiva global, los dilemas de 

la gobernanza económica, las elecciones clave para la 

política internacional, los retos del desarrollo sostenible, los 

asuntos de cooperación, así como el uso de tecnologías en 

las Relaciones Internacionales.  

En cada emisión se pregunta por el acomodo de actores, los 

intereses en juego, la agenda de temas, las cuotas de poder 

y los costos en la toma de decisiones internacionales. Por 

ello el programa se ha convertido en un referente analítico 

de la política internacional, marcando una pauta en las 

cuestiones más importantes de la actualidad. Pese a la 

existencia de espacios dentro de la oferta informativa 

mexicana que dan cuenta de los asuntos globales, ninguno 

con la constancia y profundidad de Vértice Internacional.  

De una serie inicial de 13 programas hemos estrenado 436 

capítulos a lo largo de más de nueve años de trabajo. De esta 

manera, el programa se ha posicionado como una de las series 

más emblemáticas de producción original del Canal del Congreso  

El programa se transmite cada martes a las 21 hrs.,  
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• La proclamación del Califato Islámico en Irak y 

Siria 

• El diálogo nuclear entre Irán y el G5 + 1 

• La ciberseguridad en un mundo globalizado 

• La carrera espacial en un mundo multipolar 

• Las revueltas en el mundo árabe 

• La crisis política en Ucrania 

• La batalla de Putin-Trump en el Ártico 

• Un balance de Xi Jinping al frente de China. 

• Alianza del Pacífico ¿Hacia el TPP 2.0.? 

• El futuro del TLCAN. 

• 70 años de la partición de Palestina. 

• La reforma fiscal en Estados Unidos: impactos 

para México y el mundo 

• A 10 años de la crisis financiera global 

• Vladimir Putin, ¿rumbo al año 2024 en Rusia? 

• Criptomonedas: ventajas y riesgos 

• VIII Cumbre de las Américas en Perú 

• Fake news y la política internacional 

• La III Cumbre Intercoreana 

• El último semestre de Raúl Castro en Cuba 

• Las FARC ¿Rumbo a las elecciones del 2018? 

       Programas publicados 

                   Vértice Internacional 

http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/pro

gramas/30128312/Vertice_Internacional 

http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/programas/30128312/Vertice_Internacional
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/programas/30128312/Vertice_Internacional


 

@CanalCongreso  Canal Del Congreso México canaldelcongreso.gob.mx  

@RinaMussali  Rina Mussali rinamussali.com 

Unión Europea México @UEenMexico 

Felicidades @RinaMussali por 9o aniversario #VérticeInternacional y trabajo informativo en temas 

internacionales 

Sistema Público de Radiodifusión @SPR_Mexico   

#VérticeInternacional serie del @CanalCongreso que analiza los acontecimientos más importantes en los 5 

continentes 

RED México @laREDMX    

La maestra @RinaMussali conduce el programa #VérticeInternacional que forma parte de la barra de 

#SeriesyProgramas del @CanalCongreso. 📺 No te pierdas esta producción en la que se analizan temas políticos 

internacionales. 🌎 #TVPública. Martes 9pm. Repetición sábados 7pm. 

Noticias Congreso @NoticiaCongreso 

Indica Guadalupe González que el papel del @CanalCongreso es fundamental al hablar de la 

#AgendaMultilateral2018, porque no podríamos estar aquí si no tuviéramos programas como 

#VérticeInternacional 

Alejandro @alexbojalil 

Excelente programa de #VerticeInternacional sobre El Líbano con @RinaMussali por @CanalCongreso 

Liz María de la Mora @luzmadelamora 

Aprendiendo sobre #Irak #Irán con @RinaMussali en #VérticeInternacional @CanalCongreso @COMEXI 

@ComceOficial 

Canal del Congreso @CanalCongreso 

#FelizAniversario 🎉🎂. Hoy celebramos el 9° aniversario de #VérticeInternacional con más de 436 programas 

analizando los acontecimientos más destacados del ámbito internacional.  Conduce @RinaMussali  

JJ Gómez Camacho @JJGomezCamacho 

Agradezco a @RinaMussali, conductora de #VérticeInternacional @CanalCongreso por tan interesante 

conversación. 

Alfonso Antonio García @alfagarcia85   

Grandes análisis y temas de actualidad internacional #VérticeInternacional siempre un programa muy interesante 

@ RinaMussali @CanalCongreso 

Sidney Maresc @SidneyMaresc   

@CanalCongreso Felicidades a #VérticeInternacional, me gusta mucho, nos mantiene actualizados en temas de 

Der. Internacional. ¡Bien Rina! 

Mariana Grarod @MarianaGrarod   

@RinaMussali #VérticeInternacional el programa que todo internacionalista debe ver. ¡Muy interesante! 

Montse Diaz @montsedfr   

#VérticeInternacional es un excelente programa sobre la realidad y la coyuntura internacional. ¡Éxito! 

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano @SPRMexico 

No te pierdas #VérticeInternacional, el programa del @CanalCongreso en el que la maestra @RinaMussali 

analiza temas políticos internacionales.  

https://twitter.com/CanalCongreso
https://www.facebook.com/canaldelcongreso?fref=ts
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/
https://twitter.com/RinaMussali
https://www.facebook.com/RinaMussali?fref=ts

