La evolución de la Red, los Puntos Nacionales
de Contacto Sectorial y las perspectivas de colaboración

ANTECEDENTES


Una forma de acelerar el progreso en países en
desarrollo es incentivando oportunidades de
“intercambio de conocimientos” a través de la
transferencia de habilidades y capacidad de inversión.



El concepto de redes facilita la participación de los
emigrantes en el desarrollo de sus países de origen,
mitigando así los efectos de la fuga de cerebros e
incentivando la “circulación de cerebros”.



El objetivo principal de estos proyectos es aprovechar el
conocimiento, experiencia y contactos de los migrantes
altamente calificados, a favor del desarrollo de su país
de origen.

RED DE TALENTOS MEXICANOS


Misión:
Coadyuvar a que los mexicanos altamente
calificados que residen en el exterior y están
vinculados a negocios o sectores que generan
alto valor agregado puedan contribuir a una
mejor inserción de México en la economía global
y, en particular, a la llamada economía del
conocimiento.

RED DE TALENTOS MEXICANOS
La Red de Talentos pretende coadyuvar a la organización autónoma de los
migrantes altamente calificados para alcanzar los siguientes objetivos
principales:









Promover lazos entre México y personas altamente calificadas que
residen en el exterior
Impulsar la inserción de México en la economía global del
conocimiento a través de la creación de sinergias entre este talento y
su contraparte en México.
Facilitar la generación de proyectos de alto valor agregado en las
áreas de desarrollo de negocios, educación para la innovación global y
soporte a las comunidades mexicanas en el exterior.
Propiciar un mejor entendimiento de las contribuciones de los
mexicanos en el exterior a la prosperidad tanto de México como de sus
países de adopción.
Promover el prestigio de México en el exterior.

RED DE TALENTOS MEXICANOS
¿Qué pueden aportar los mexicanos altamente calificados?












Visión estratégica.
Promoción de las capacidades de México.
Establecimiento de alianzas estratégicas.
Aprendizaje de mejores prácticas.
Transferencia de conocimiento y desarrollo de habilidades.
Desarrollo de proyectos específicos.
Mentoría hacia empresas mexicanas.
Misiones comerciales y de aprendizaje de negocios.
Mentoría para programas académicos.
Orientación sobre habilidades demandadas por el campo de
trabajo.
Estancias y prácticas profesionales.

LA ORGANIZACIÓN: EXTERIOR




Para promover la Red se organizaron en 2005, 2006 y 2007
tres reuniones en la Ciudad de México a las que se convocó, a
través de la Red de Embajadas y Consulados mexicanos en
América del Norte, a migrantes mexicanos altamente calificados
especializados en tecnologías de la información, sector
automotriz y biotecnología.
A raíz de esa convocatoria, se generó una organización
autónoma de migrantes altamente calificados interesados
en apoyar a nuestro país. En noviembre de 2006 se formalizó
el capítulo regional de la Red de Talentos Mexicanos de Silicon
Valley, en mayo de 2007 lo hizo el capítulo de Houston y en
diciembre de 2007 el capítulo Detroit. Recientemente se
inauguró también el capítulo del oeste de Canadá.

LA ORGANIZACIÓN: MÉXICO






La Red de Talentos Mexicanos nace como un proyecto
conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y del Consejo Nacional
de Ciencia y la Tecnología (CONACYT) con apoyo de la
Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia.
Sin embargo, no habíamos logrado contar con organizaciones
en México que pudieran promover y darle seguimiento a las
actividades binacionales que emanen de la Red.
Por ello, en septiembre de 2008 se lanzó una convocatoria
pública a organizaciones e instituciones interesadas en fungir
como Puntos Nacionales de Contacto Sectorial para dar
seguimiento a los proyectos de la Red de Talentos.

LOS PNCS
Cooperación Internacional para el
Desarrollo

ITESM
Campus Guadalajara

Tecnologías de la Información y
Comunicación

ITESM
Campus Estado de México

Sector automotriz

FUMEC
Fundación México-Estados Unidos para la
Ciencia, A.C.

Nanotecnología y Nuevos Materiales

CIMAV
Centro de Investigación en Materiales
Avanzados

Hidrocarburos y Energías Alternativas

IIE
Instituto de Investigaciones Eléctricas

Medio Ambiente y Cambio Climático

IMTA
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Alimentos, Agricultura, Pesquería y
Biotecnología

Por confirmar

LOS PNCS
Desarrollo de capital humano

Programa de Pasantías: Promover programas en las
empresas o las Universidades en las que los talentos
mexicanos en el exterior laboran, para estudiantes mexicanos
de carreras relacionadas con el sector de especialización del
PNCS.


Mentoría a instituciones mexicanas: Aprovechar el
conocimiento técnico de los mexicanos en el exterior para dar
asesoría a instituciones públicas, privadas y académicas
mexicanas.



Realización de visitas de los miembros de la Red de
Talentos a México: para celebrar conferencias y encuentros en
los que se aproveche el conocimiento técnico de los mexicanos
en el exterior a favor del desarrollo de nuestro país.

LOS PNCS
Apoyo al desarrollo de políticas de innovación

Evaluación de proyectos y programas de cooperación:
Generar mecanismos para aprovechar el conocimiento de los
mexicanos en el exterior a través de comités de evaluación de
proyectos que involucren procesos de innovación tecnológica o
a través de su inclusión en programas de cooperación técnica o
científica.
Procesamiento de información

Página web: Colaborar en el ámbito de su competencia para
alimentar con información relevante la página web de la Red de
Talentos.

Base de datos: Generar una base de datos de los mexicanos
en el exterior que trabajen en el sector de su competencia.

LOS PNCS
Identificación de proyectos

Promoción de oportunidades de negocios: Generar mecanismos para que,
con apoyo de los mexicanos en el exterior, se promuevan las capacidades de
México para aprovechar nuevas oportunidades de mercado, se organicen
misiones comerciales y de aprendizaje de negocios, se conozcan las mejores
prácticas.

Generación conjunta de proyectos de innovación: promover proyectos
binacionales de innovación facilitando contactos entre empresas o instituciones
en México con sus contrapartes en el exterior
Trabajo con los capítulos de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior

Atención a los capítulos de la Red de Talentos: Toda vez que deberá
respetarse el proceso autónomo de organización de los mexicanos en el
exterior, se buscará que los PNCS trabajen en coordinación con dichos
capítulos.

Expansión fuera de EUA y Canadá: Se buscará que el trabajo que realicen los
PNCS no sólo se concentre en Estados Unidos y Canadá, sino que incluya a
mexicanos residentes en otros países.

LOS PNCS
EL OBJETIVO: GENERAR UN PROGRAMA DE
TRABAJO QUE APROVECHE LA EXPERIENCIA,
LOS CONTACTOS Y EL CONOCIMIENTO DE LOS
MEXICANOS EN EL EXTERIOR A FAVOR DEL
DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS.

Página Web

www.redtalentos.gob.mx
www.ime.gob.mx

