Objetivo del PNC Cooperación Internacional para el Desarrollo (CIDES)
El objetivo general del Punto De Contacto Nacional en Cooperación Internacional para el Desarrollo (CIDES) es servir de apoyo a investigadores,
centros de investigación y otros organismos interesados en el desarrollo de proyectos de investigación específicos en el rubro de la cooperación
internacional, con el fin de ofrecer servicios de información, capacitación, apoyo a la internacionalización y todo lo que necesiten para su
fortalecimiento, innovación y consiguiente mejora de la competitividad, tanto en los mercados nacionales e internacionales.

Desde esta perspectiva, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, haciendo uso de la experiencia adquirida en materia de
cooperación internacional por el Eurocentro Tec de Monterrey, pone a disposición de la comunidad investigadora sus conocimientos y redes de
contacto, tanto nacionales como internacionales, con la finalidad de promover la colaboración dentro del área de la cooperación al desarrollo.
Fecha de inicio de operaciones
El PNC CIDES fue oficialmente otorgado por el Conacyt en febrero de 2009. Sin embargo, las primeras actividades tuvieron lugar en agosto de 2009
coincidiendo con las Jornadas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, celebradas en las instalaciones de la SRE en la Ciudad de México.
El primer pago (ministración) por el equivalente a $700.000,00 MN se recibió a finales de febrero del 2010, a partir de esa fecha el PNC estuvo en
condiciones de realizar actividades de manera activa.

Actividades realizadas hasta la fecha
Actividad
Mapeo actores nacionales en
temas de cooperación
internacional

Fecha

Lugar

Objetivo
Identificar las principales instituciones,
centros de investigación, expertos,
universidades, etc. existentes en México
especializadas en el rubro de cooperación
internacional.

Semestre agostodiciembre 2009

Se identificaron 10 investigadores mexicanos
(seleccionados y becados posteriormente por
el Ministerio Alemán) para participar en un
foro de Innovación en Alemania. Esta
actividad se hizo de manera conjunta con el
Eurocentro Nafin.
Foro de Innovación I+D en la
Feria HANNOVER MESSE 2010

Marzo 2010

Hannover (Alemania)

Los investigadores recibieron una beca de
estancia por los días de la feria (el costo del
viaje debía ser cubierto por las respectivas
universidades de origen).

Logros
Se identificaron los principales actores del
sector cooperación internacional para el
desarrollo a nivel de la República en México.

-

Excelente participación y selección
de 10 investigadores
representativos de diferentes
universidades y centros de
investigación de México.

-

Mayor vinculación con la Red de
Talentos de Mexicanos en el
Exterior.

-

Publicación de un libro “Las
revoluciones necesarias para
América Latina”

Igualmente se hizo extensiva la participación
a los miembros de la Red de Talentos
Mexicanos en el Exterior, en concreto al
capítulo Alemania.
I Congreso de Relaciones
Internacionales – ITESM
Campus Guadalajara

Invitación del profesor
investigador francés Ignacio

Abril 2010

Guadalajara

En el congreso participaron 400 personas de
diversas instituciones educativas,
gubernamentales y no-gubernamentales en
las áreas de Ciencias Políticas, Relaciones
internacionales, Comunicación, Derecho,
Sociología, entre otras.

Objetivos específicos:

- Generar un espacio para la reflexión sobre
las revoluciones necesarias que México y
América Latina requieren para garantizar la
construcción de una sociedad de valores
incluyentes y solidaria.

Ramonet. Tema de su
disertación: “Latinoamérica
pensando en voz alta”

- Fomentar el ejercicio intelectual, aspirando
a presentar ante la comunidad una
reflexión rigurosa, analítica y desafiante de
reconocidos especialistas en el tema, para
brindar un panorama sobre los retos y
desafíos presentes en nuestra sociedad
contemporánea.

Organización del Seminario
Internacional sobre la Cuenca
Asia Pacifico: Negocios,
Economía y Competitividad

Agosto 2010

Guadalajara

En colaboración con la Escuela de Posgrados
y el Centro Asia Pacífico del ITESM, el PNC
organizó con expertos en el tema asiático
varias conferencias enfocadas a temas de
negocios, vinculación universitaria y mejora
de la competitividad; Destacan las impartidas
por el Dr. Chuck Chun-Yau Kwok, miembro
distinguido y profesor de la Universidad de
Carolina del Sur sobre “Opportunities and
challenges to China´s multinational
corporations” y la impartida por el Dr. James
Gerber, profesor y director del programa de
Licenciatura en Negocios Internacionales de
la Universidad de San Diego “Why isn´t
México on China´s growth path?”.
También se contó con la presencia del
Embajador de China en México Yin

Se invitó al representante de la Red de
Talentos Capítulo Australia.

Hengming, mismo que ofreció un pequeño
discurso en la ceremonia de inauguración.
Este seminario fue organizado con la finalidad
de detonar proyectos de colaboración con
otras universidades asiáticas y
estadounidenses del área, donde las
ponencias permitieran ampliar la visión
estratégica de negociación entre México y la
cuenca asiática. Planteando así, las
respectivas causas, retos, desafíos y
beneficios del mismo.
Con este Foro se ha buscado crear un
espacio reflexivo sobre la situación actual de
la Unión Europea y Latinoamérica en
términos de cooperación económica
acuerdos regionales e interregionales (UEAL).

Foro Cooperación
Internacional para el
Desarrollo
Experto invitado: Dr. José
Antonio Sanahuja – Director de
Instituto Complutense de
Estudios Internacionales y
experto en temas de
cooperación internacional.

Septiembre 2010

Feria Biotechnica HANNOVER MESSE 2010 –
Intercambio experiencias
investigadores

Octubre 2010

Guadalajara

Hannover (Alemania)

El objetivo prioritario del mismo fue proponer
ideas de proyectos para ser presentadas ante
la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID) referente a temas de
gobernabilidad.

Los principales objetivos a cumplir son:

- La creación de proyectos conjuntos en
investigación y desarrollo.

- La ampliación de redes internacionales y

-

Presentación de una propuesta de
investigación ante la Agencia
Española de Cooperación
Internacional, en conjunto con la
Universidad Complutense de Madrid
y la Universidad 3 de febrero de
Argentina, sobre el papel de México
y Argentina en el nuevo
regionalismo latinoamericano.

-

Creación de la cátedra MéxicoEspaña en conjunto con la
Embajada de México en Madrid,
sobre temas relacionados con las
relaciones bilaterales (en curso).

-

Selección de 10 investigadores
mexicanos del área de
biotecnología para participar en la
feria y en los encuentros con
homólogos europeos.

multilaterales con el objetivo de cooperar
en investigación y transferencia de
tecnología.

- El intercambio mutuo de una nueva

-

Participación de la Red de Talentos
Mexicanos en el Exterior (capítulo
Alemania).

-

Participación de 35 representantes
de entidades gubernamentales,
empresas, centros de investigación
de otras partes de la República,
miembros del Conayct y de los
Consejos Estatales de Ciencia y
Tecnología.

-

Participación de 12 entidades
mexicanas (centros de investigación
y pymes)

generación de científicos de ámbito
internacional.

- El aumento de la participación recíproca en
contratos de investigación.
Objetivos:

- Compartir la estrategia de parques
Científicos y Tecnológicos de España, en
búsqueda de la participación de la
comunidad académica, empresarial y
miembros de los Consejos Estatales de
Ciencia y Tecnología

Foro Innovación y PyMES: La
estrategia de Parques
Científicos y Tecnológicos de
España
Octubre 2010

Guadalajara

Invitación a dos expertos
españoles del Ministerio de
Industria, Innovación y
Comercio.

Rueda de cooperación en I+D:
Aerodays 2011

- Se espera crear una cultura de la
innovación y competitividad de las
empresas e instituciones, a fin de estimular
y gestionar el flujo de conocimiento y
tecnología entre universidades,
instituciones de investigación, empresas y
consejos estatales de tecnología e
información.

29, 30 de marzo y
1 de abril

Madrid (España)

Objetivo:

EL PNC CIDES apoyó a la oficina
UEMEXCYT y al nodo European Enterprise

Network (EEN) de México en la organización
de una rueda de cooperación de negocios
relacionada con el sector aeronáutico.
29 de marzo: Se reunió a un grupo de
expertos mexicanos y latinoamericanos en la
Embajada de México en España en la
organización de un seminario temático
inaugural.
30 de marzo y 1 de abril: se organizaron
mesas de negociación en las que participaron
110 pymes europeas y 12 instituciones
mexicanas.

-

Amplia respuesta de la Red de
Talentos Capítulo Alemania, que
envió a varios de sus miembros
tanto al seminario como a la rueda
de negocios.

La Red de Talentos a través del Capítulo
Alemania contó con representación en el
evento, pues se enviaron a varios mexicanos
residentes en Alemania, los cuales
participaron de manera activa tanto en el
seminario como en las ruedas de negocio.

Otras actividades de apoyo del PNC
El PNC ha apoyado de manera sustancial la incursión de México en la Red Europea Enterprise Europe Network (EEN). Este proyecto, en el que
participan además otras instituciones de México como el Conacyt, ProMéxico y la Coparmex, está liderado por el ITESM y tiene como implicación el

establecimiento de redes de trabajo en temas de innovación y transferencia de tecnología con entidades empresariales y centros de investigación
europeos.
Eventos previstos para 2011-2012
Foro de Relaciones Internacionales
Invitación al Dr. Celestino del Arenal
experto español en temas de cooperación
internacional y relaciones internacionales

Septiembre-diciembre 2011

Guadalajara

Con este Foro se ha buscado crear un espacio reflexivo sobre la
situación actual de la Unión Europea y Latinoamérica en
términos de cooperación económica acuerdos regionales e
interregionales (UE-AL).
Puesta en marcha de la Cátedra México-España de estudios
interregionales y de cooperación internacional.

Cátedra México-España

Primer semestre 2012

Madrid (España)
Participación de la Universidad Complutense de Madrid y del
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

Presupuesto ejercido
Ingresado del Fondo SER-Conacyt (primera
ministración)
$ 700,000

Gastado
$ 721,000 (25 nov. 2010)

Por gastar
$279,000

