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¿Quiénes somos?
 Un consorcio co-financiado por la UE

El objetivo es mejorar el desarrollo
del área Euro-mexicana de investigación
E identificar áreas de oportunidad
para investigadores europeos en
programas de investigación e
innovación de México

 6 organizaciones, 6 países:  Italia, Bélgica, 
México, Grecia, Francia y Austria.



Objetivo
Mostrar las capacidades y áreas de oportunidad 

que ofrece México a la comunidad científica y 
tecnológica internacional

• Recursos Humanos de calidad
• Infraestructura instalada
• Investigación básica
• Investigación aplicada vinculada con el sector 

empresarial 
• Fortalezas en áreas temáticas
• Cooperación internacional de larga tradición



Fortalezas
Recursos humanos de calidad
Principales instituciones de educación 

superior de México, públicas y privadas
• UNAM
• CINVESTAV
• IPN
• UAM
• ITESM: vínculos con el sector empresarial
• FLACSO
• Centros públicos de investigación de CONACYT



Lineamientos PECiTI

• Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que
permitan reforzar la cadena educación, ciencia básica y aplicada, 
tecnología e innovación, vinculando a los centros educativos con el 
sector productivo.

• Descentralizacíón de las actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación para contribuir al desarrollo regional.

• Fomentar un mayor financiamiento de las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación, incluyendo al financiamiento derivado de 
la cooperación internacional.  

• Incrementar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de 
innovación. 

• Evaluar la aplicación de los recursos públicos invertidos en la formación 
de recursos humanos de calidad y en tareas de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación. 
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Prioridades temáticas 2008-2012
A través del eje Educación-ciencia-tecnología-innovación para el 

periodo 2008-2012 
 Salud
 Educación
 Alimentación
 Medio ambiente
 Agua y cambio climático
 Energía
 Crecimiento económico y desarrollo sustentable
 Combate a la pobreza
 Seguridad
 Gobernabilidad, población, equidad de género, 
 Infraestructura
 Turismo



Programas
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Becas para extranjeros

CONACYT – a través de los programas 
académicos de excelencia evaluados por el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC)
S.R.E. – Programa de becas para extranjeros 
UNAM – Becas de la Coordinación de 
Humanidades, la Coordinación de Estudios 
de Posgrado y la Dirección General de 
Cooperación e Internacionalización
SEP – Convocatoria de becas para 
extranjeros
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Fondos CONACYT

Los programas que maneja el CONACYT en 
principio, no tienen restricciones a la 
participación extranjera.

En algunos casos existen fondos para cubrir 
la parte de la participación extranjera, ejem: 
 Convocatoria de cooperación bilateral 
 Programas bilaterales de la DADTyNI: ANR, 
CDTI-OSEO 
 FONCICYT (una sola convocatoria).



Participación extranjera

En otros casos, la participación extranjera se da de manera indirecta a 
través de una partida que el coordinador de una propuesta aprobada puede 
utilizar para recurrir a servicios de asesoría por parte de agencias 
extranjeras, en caso de que esto beneficie a la ejecución del proyecto, por 
ejem: 
 Fondos de energía sustentable (CONACYT-CFE). La participación 
extranjera puede llegar al 20% del monto aprobado.
 Fondo de Hidrocarburos (CONACYT-PEMEX). La participación extranjera 
puede llegar al 50% del monto aprobado
 Fondos de Innovación. La participación extranjera puede llegar al 20% del 
monto autorizado para costos elegibles.



Próximas actividades

Talleres en Europa para difundir 
las oportunidades que ofrece 
México y darle visibilidad a las 
IES de México en Europa

Talleres que se realizarán 
en el marco de eventos 
temáticos organizados por 
la UE como Infodays

Prioridades 
identificadas
 TIC’S
 Energía
 People, Acciones 
Marie Curie



Redes Temáticas
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PNC (NCP’s) de México

Red de Puntos Nacionales de Contacto de México



Gracias por su atención

http://www.access2mexcyt.eu/

Rita Torres Pascacio
rtorresp@conacyt.mx

mailto:rtorresp@conacyt.mx
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