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COMPROMISOS ADQUIRIDOSCOMPROMISOS 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 internacionalde apoyo enfocadas a la cooperación internacional
3. Identificación y promoción entre la comunidad 
científica mexicana de proyectos en materia decientífica 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 
entidades mexicanos y la comunidad científica 
internacionalinternacional



ACTIVIDADES 2010-2011



1. MAPEO DE LOS ACTORES NACIONALES E
INTERNACIONALES INVOLUCRADOS

Se cuenta con una base de datos de los principales p p
actores nacionales e internacionales relacionados 
con el sector

D t l t t di i b 09Durante el semestre agosto-diciembre 09
Se han identificado aquellas universidades y 
centros de investigación susceptibles decentros de investigación susceptibles de 
participar en alguna convocatoria relacionada 
con el sector
E t í h id tifi dEn terceros países se han identificado 
convocatorias específicas (VII PM, CYTED, etc.).



2. IDENTIFICACIÓN DE CONVOCATORIAS ESPECÍFICAS
ÓORIENTADAS A LA COOPERACIÓN

Se han analizado diferentes convocatorias en este 
rubro y, en específico las relacionadas con la Unión 
Europea.
S ti i ó t i (CIPSe participó en una convocatoria europea (CIP 
artículo 21.5) para la creación de una Red de 
Innovación y Transferencia de Tecnología en 
México (RENITTEC). 

Integrada por Conacyt, ProMéxico e ITESM



PROYECTOS DESTACADOS

¿Qué es un EEN?

PROYECTOS DESTACADOS

La Enterprise Europe Network, es una iniciativa 
lanzada en el 2008, por la DG Empresa de la Comisión 
Europea cuyo objetivo es favorecer el desarrollo y elEuropea 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 
C titi id d I ió (CIP)Competitividad e Innovación (CIP).

Actualmente está adscrito a la DG Research

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 y Brasil ha solicitado su adhesión)América Latina y Brasil ha solicitado su adhesión).



3. IDENTIFICACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD MEXICANA DE
ÓPROYECTOS ENFOCADOS HACIA LA INNOVACIÓN

Se han identificado programas en los que se pueda 
involucrar a la comunidad científica mexicana, 
favoreciendo la sinergia entre los centros de 
investigación (academia) y la empresa.g ( ) y p
Se buscaron sinergias con otros programas 
europeos ya existentes: 

Programa Al Invest IV (Europeaid)
PROCEI 



A) FERIA HANNOVER MESSE (MARZO 2010)
El Ministerio Alemán de la Educación  e Investigación (BMFM) a 
través del programa Al Invest IV de la Unión Europea, extendieron la 
invitación a 10 mexicanos para participar en el Foro de Innovación

)

invitación a 10 mexicanos para participar en el Foro de Innovación 
I+D dentro de la Feria Hannover Messe en Alemania.
Este foro estaba dirigido a investigadores, científicos, representantes 
de universidades y centros de investigación que trabajan en lasde universidades y centros de investigación que trabajan en las 
tecnologías para la producción (automatización, tecnologías de la 
producción, sistemas de manufactura) y temas de medio ambiente y 
energías renovables (eficiencia energética y sostenibilidad).e e g as e o ab es (e c e c a e e gét ca y soste b dad)
El objetivo de este encuentro era la creación de proyectos conjuntos 
en investigación, así como la ampliación e instalación una red 
estrecha y sostenible entre centros de investigación latinoamericanosestrecha y sostenible entre centros de investigación latinoamericanos 
y alemanes, que colaboren en transferencia de tecnología e 
investigación. 
Se logró becar a 7 candidatos de diferentes universidades mexicanasSe logró becar a 7 candidatos de diferentes universidades mexicanas 
(UNAM, UAM, UANL, Tec de Monterrey, etc.), para asistir a dicho 
evento.



B) FORO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD)
(OCTUBRE 2010)

Se trataron temas como: 
La estrategia de los Parques Científicos y Tecnológicos en 
MéxicoMéxico
Se invitaron a expertos franceses y españoles en la materia 
Ministerio de Industria y Comercio de España y la agencia 
ONUDI de Francia (enfocada a la dinámica de los polos deONUDI de Francia (enfocada a la dinámica de los polos de 
competitividad franceses).
Orientado a la mejora de la competitividad e innovación de las 
Pymes que deciden integrar este tipo de parques; 
Se invitó a personal de las OTRI (Oficinas de Transferencia 
de Resultados e Innovación) de España para que 
compartieran su experiencia (Red FUE).



C) AERODAYS BROKERAGE EVENT (MARZO 2011))

El Aerodays Air Show tuvo lugar en marzo de 2011 en 
Madrid.
Se apoyó la participación de 12 entidades mexicanas
(empresas y centros de investigación), que invitados por
el Conacyt se involucraron durante varios días en un 
seminario y posterior rueda de negocios. 

Ex: CIDESI, CIATEQ, ITR México, A2E Technologies, etc.



4. ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN

En la actualidad se está trabajando en varias iniciativas 

4. ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN

j
conjuntas con el Conacyt

Seminario orientado a impulsar la Convocatoria 
Conjunta en TIC’sConjunta en TIC s.
Colaboración con varias instituciones españolas 
(Fundación Madri+D para el Conocimiento y el IAT) 
para lograr integrar n consorcio q e participe en elpara lograr integrar un consorcio que participe en el 
Convocatoria del VII PM que acaba de ser publicada 
en el rubro Ciencias Sociales y Humanidades (rubro 
i ió )innovación). 
Participación en MEDICA 2011 (Alemania) y SIMO 
Network 2011 (invitación a empresas y centros 
tecnológicos).



¿QUÉ PUEDE HACER EL PNC CIDES?¿QUÉ PUEDE HACER EL PNC CIDES?

Como parte de la Red EEN, podemos utilizar las p , p
herramientas disponibles para publicar ofertas y/o 
demandas de colaboración (First Class).
O i i d t b j tOrganizar reuniones de trabajo con centros 
tecnológicos, universidades y centros de 
investigación europeos que pertenezcan a la Red.
En el marco de misiones tecnológicas que de 
manera puntual se realizan a México por entidades 
europeas podemos apoyar en la coordinación deeuropeas, podemos apoyar en la coordinación de 
una agenda de trabajo con entidades homólogas 
en México.



¡Gracias por su atención!¡Gracias por su atención!

Eurocentro Tec de Monterrey
Punto Nacional de ContactoPunto Nacional de Contacto 
Cooperación Internacional 

Paz Díaz NietoPaz Díaz Nieto
paz.diaz.nieto@itesm.mx


