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Compromisos adquiridos








1. Mapeo de los actores nacionales e internacionales
involucrados
2. Identificación y promoción de la oferta de programas
de apoyo enfocadas a la cooperación internacional
3. Identificación y promoción entre la comunidad
científica mexicana de proyectos en materia de
innovación
4. Acciones de concienciación, difusión y apoyo directo a
la creación de redes y consorcios de investigación entre
mexicanos y la comunidad científica internacional

Actividades 2010

1. Mapeo de los actores nacionales e
internacionales involucrados


Se cuenta con una base de datos de los principales
actores nacionales e internacionales relacionados con el
sector
 Durante el semestre agosto-diciembre 09.
 Se han identificado aquellas universidades y centros de
investigación susceptibles de participar en alguna
convocatoria relacionada con el sector.

2. Identificación y promoción de la oferta de
programas de apoyo enfocadas a la cooperación
internacional




Se han analizado diferentes convocatorias en este rubro
y, en específico las relacionadas con la Unión Europea.
En la actualidad se está trabajando en una propuesta de
interés:
 European Enterprise Network (RED EEN de la Unión
Europea)

A) European Enterprise Network
¿Qué es un EEN?
 La European Enterprise Network, es una iniciativa
lanzada en el 2008, por la DG Empresa de la Comisión
Europea cuyo objetivo es favorecer el desarrollo y el
potencial innovador de las PYMES en la Unión Europea.
 Es un instrumento clave del Programa Marco de
Competitividad e Innovación (CIP).
 Es una red conformada por cerca de 600 organizaciones
y 3000 expertos, repartidos en más de 40 países
(actualmente sólo Chile cuenta con un EEN en América
Latina).

3. Congreso de Relaciones Internacionales
Realizado el 8 y 9 de abril de 2010
Ejes temáticos:
Conferencistas:

Geopolítica

Denise Dresser

Globalización y movimientos sociales

Rodolfo Stavenhagen

Organismos internacionales

Raymond Morrow

Diplomacia y resolución de conflictos

Ignacio Ramonet

Economía política

Más allá del Bicentenario:
Las revoluciones necesarias para América Latina

4. Foro de líderes académicos en Cooperación
Internacional – septiembre 2010




Instituto Complutense de Estudios Internacionales (Dr. José
Antonio Sanahuja)
Representantes del programa INCO España




Dentro del Foro se quiere organizar un taller orientado a la
preparación de propuestas en el VII PM de la UE orientadas al rubro
de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Se contará con la presencia de representantes de otros
países latinoamericanos vinculados a la RED CYTED y
familiarizados con la temática INCO

5. Identificación y promoción entre la comunidad
científica mexicana de proyectos en materia de
innovación


Se han identificado programas en los que se pueda
involucrar a la comunidad científica mexicana.



Se ha buscado que contengan un perfil de innovación.



Se quiere involucrar a las pymes.

A) Feria Hannover Messe (19-23 abril)








El Ministerio Alemán de la Educación e Investigación (BMFM), así
como el Eurocentro NAFIN y Eurocentro Tec de Monterrey
extendieron la invitación a 10 mexicanos para participar en el
Foro de innovación I+D dentro de la Feria Hannover Messe en
Alemania.
Este foro está dirigido a investigadores, científicos, representantes
de universidades y centros de investigación que trabajan en las
tecnologías para la producción (automatización, tecnologías de la
producción, medio ambiente y las energías (eficiencia energética y
sostenibilidad).
El objetivo de este encuentro es la creación de proyectos conjuntos
en investigación, así como la ampliación e instalación una red
estrecha y sostenible entre centros de investigación
latinoamericanos y alemanes, que colaboren en transferencia de
tecnología e investigación.
Al día de hoy contamos ya con 7 candidatos o participantes.

Participantes
Participante

Entidad a la que pertenece

Martin H. Bremer Bremer

Tecnológica de Monterrey

Violeta Bravo Sepúlveda

Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Electroquímica, S.C

Leopoldo Altamirano Robles

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica

Julio César Orantes Ávalos

Facultad de Ingeniería Civil de la
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo

Aníbal Figueroa Castrejón

Universidad Autónoma Metropolitana,
Azcapotzalco

José Francisco Piñón Rizo

Universidad la Salle

María de Jesús Ordonez

Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, UNAM

B) Foro de Innovación y Competitividad
Octubre 2010


Se tratarán temas como:
 Mejora de la competitividad e innovación de las Pymes
 La estrategia de los Parques Científicos y Tecnológicos
Se invitarán a expertos franceses y españoles en la
materia
Ministerio de Industria y Comercio de España
ONUDI Francia: para entender la dinámica de los
parques tecnológicos franceses
 Se invita a personal de las OTRI (Oficinas de
Transferencia de Resultados e Innovación) de España
para que compartan su experiencia.

4. Acciones de concienciación




En la actualidad se está trabajando en la realización de
una página web exclusiva del CIDES (de manera conjunta
con Campus Irapuato).
Se está colaborando con la Fundación CYTED de España
para integrar una red latinoamericana de organismos
(PNC’s) orientados a la difusión de proyectos vinculados
al VII Programa Marco.

