69a Jornada Informativa del IME:
“Red de Talentos Mexicanos en el Exterior”
13 y 14 de agosto de 2009
Cooperación Internacional para el Desarrollo
La mesa de cooperación internacional para el desarrollo fue responsabilidad del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Guadalajara, en
su capacidad de Punto Nacional de Contacto para dicho sector.
Principales recomendaciones y conclusiones:

1. Aprovechar el talento de los mexicanos en el exterior para crear “Comités de Asesores”
que apoyen a las diferentes Secretarías de gobierno de México en la definición de sus
estrategias de trabajo (una especie de consultores de primer nivel).
2. Crear una RED de Inversionistas Mexicanos para que aquellos talentos que residan en
el exterior puedan integrarse en proyectos de inversión o bien usen su red de contactos
para encauzarlos hacia proyectos de inversión en México.
3. Vinculación con la academia en dos vías:
a. Elaborando una base de datos de investigadores mexicanos en el exterior y de
investigadores mexicanos en México. Para la base de datos, se nos comentó
por parte de la SRE que se podría aprovechar el apoyo del Conacyt, del INEGI
o de la propia SRE.
b. Identificar proyectos conjuntos de interés
2. Una vez realizada la base de datos, establecer mecanismos de vinculación con
investigadores mexicanos en las diferentes áreas de interés (la Academia de Ingeniería
de México está muy interesada en servir de puente al respecto).
3. Interés en crear una Red de Altos Ejecutivos y Científicos (esto es nuevo) en China. Se
toma el programa presentado por ProMéxico (Altos ejecutivos) y dirigido por la Dra.
Sylvia Pinal de Proméxico (que lo presentó oficialmente en Brasil durante la semana
pasada).

4. Sugerir el volver a lanzar una convocatoria para un PNC en el sector Aeronáutico, que
como quedó demostrado, tiene mucho potencial para el desarrollo de proyectos en
México.
5. Apoyo a la movilidad de especialistas

6. Ampliar y fortalecer la difusión sobre las oportunidades de cooperación internacional y
sus mecanismos de participación. Se cuenta con el apoyo de la UEMEX del CONACYT
para complementar dicha tarea que coordinará la DGCTC.
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7. Importancia de propiciar una mayor vinculación entre el ámbito académico y de
investigación e innovación, con el sector productivo, a fin de apoyar el binomio de
vinculación universidad – empresa.
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