69ª Jornada Informativa del IME:
“Red de Talentos Mexicanos en el Exterior”
13 y 14 de agosto de 2009
Alimentos, Agricultura, Pesquería y Biotecnología
La mesa de Alimentos, Agricultura, Pesquería y Biotecnología fue responsabilidad
conjunta del Programa Universitario de Alimentos de la Universidad Nacional Autónoma
de México y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en su
capacidad de Puntos Nacionales de Contacto para dicho sector.
Principales recomendaciones y conclusiones:
Asistentes: Gerardo Ulibarrí, Francisco Diez, Gabriel Pulido Cejudo, Juan Miguel Jiménez,
Juan Manuel Mata, David Oliva Uribe, Daniela María Solís Ochoa, Yolanda (PROMEXICO).
Equipo de Trabajo: Ana María Carrillo, María Concepción Martínez, Marcela Figa y Carlos
Moles.
Proyectos propuestos para desarrollar en conjunto con el Punto Nacional de Contacto.
•
•
•
•
•

Bioterapéuticos en productos y servicios.
o Ej.: Cauterización con nanopartículas en casos de retinopatía oftálmica.
Cuantificación de insumos o diagnóstico de consumibles
o Ej.: Uso de piezoeléctricos.
Expansión de agricultura.
o Apertura de café orgánico y otros productos orgánicos.
ACIR: Alineación y Consorcio, Innovación Regional.
o Identificar regiones específicas y su infraestructura operativa, formar redes de
explotación comercial y generar mercados locales y foráneos.
Generación de biostáticos (prevención del desarrollo de resistencia a antibióticos).

Posibles prioridades nacionales, identificadas durante la mesa de trabajo.

•
•
•
•
•
•
•

Generar una red de inteligencia nacional para el área, donde la información esté
sistematizada y sea de acceso público.
Generar medianas y pequeñas empresas en el ramo biotecnológico caracterizadas por
su ética y compromiso social.
Producir materiales certificados en México.
Llevar a cabo un mapeo tecnológico para identificar proyectos punteros a nivel
mundial.
Difusión de criterios éticos relacionados al sector AAPB creando así una referencia de
carácter mundial, respaldada con información fidedigna.
Crear un fondo para el intercambio estudiantil a nivel internacional –financiado por los
gobiernos participantesFomentar la educación rural (ECOHEALTH)
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También se trabajará en conjunto con PROMEXICO para definir algunos proyectos que
puedan ser financiados. Se pactó una reunión para conocer a detalle su agenda de trabajo e
identificar posibles líneas de trabajo a corto y mediano plazo.
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