Junio 2016
Presente.Asunto:
Invitación al 2° Foro Internacional de Talento Mexicano
Innovation Match Mx

INNOVATION MATCH MX A.C. extiende una atenta invitación a la comunidad Científica y
Académica, Nacional e Internacional de Universidades Públicas y Privadas, Centros de
Investigación, Sector Empresarial, Diferentes Niveles de Gobiernos, Organizaciones No
Gubernamentales, Organizaciones Civiles y al Público en General interesado en la Innovación
Tecnológica, la capacidad y conocimientos del Talento Mexicano a nivel global, a participar en el
Segundo Foro Internacional de Talento Mexicano “Innovation Match MX” (IMMX) que se
llevará a cabo los días 31 de Mayo 1 y 2 de Junio de 2017, en el Centro Banamex en la Ciudad de
México.
Entre los principales organizadores de este foro, destaca el valioso respaldo del Senado de la
República LXIII Legislatura, CANACINTRA y la Red Global Mx, así como el de diversas dependencias
y organismos tales como: Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores a través del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior, INADEM, PROMEXICO, la Universidad de Guadalajara,
REDNACECYT y Centro Kappa de Conocimiento S.C
Dentro de los principales objetivos de este foro destacan:
1. Reunir al talento Mexicano de todo el mundo con empresas e instituciones mexicanas
para concretar proyectos tecnológicos que impulsen la innovación en México.
2. Que los investigadores y estudiantes de posgrado de todo el mundo presenten y den a
conocer sus trabajos de investigación en las áreas Científicas, Tecnológicas e Industrias
Creativas, con propósitos de vinculación con empresas mexicanas interesadas en
promover la generación de nuevas oportunidades de negocio en el sector productivo
nacional.
3. Propiciar oportunidades de incorporación laboral.
4. Estimular la creación de nuevas empresas de base tecnológica.
5. Concertar proyectos de investigación vinculados con empresas mexicanas e instituciones
prestigiadas de todo el mundo y formular propuestas de políticas públicas.
6. Consolidación de la Red Global IMMX con el fin de concretar oportunidades de vinculación
entre empresas, academia, investigadores y Oficinas de Transferencia, altamente
especializadas, de todo el mundo, con la participación de Instituciones de financiamiento y
fondeo para sus proyectos.

El MODELO IMMX se basa en 3 importantes pilares:




1.4 MILLONES de talentos mexicanos en el mundo
1 MILLON de empresas mexicanas en la República Mexicana
Espacio donde el talento Mexicano y las empresas mexicanas hacen proyectos conjuntos.

El registro para participación inicia el día 21 de Junio de 2016 y la fecha límite para recepción de
resúmenes para presentación de trabajos será el día 30 de Septiembre de 2016. Los resúmenes
serán sometidos a revisión por parte del Comité Evaluador, después de ser evaluados, se notificará
la aceptación de los mismos durante los dos meses posteriores al cierre de registros.
Con el fin de impulsar la participación de los investigadores y estudiantes mexicanos de todo el
mundo, INNOVATION MATCH MX otorgará becas para viáticos y viajes a aquellos participantes que
lo soliciten y justifiquen la necesidad del apoyo. La información detallada se publicará más
adelante.
En INNOVATION MATCH MX creemos en el esfuerzo y dedicación de todos los mexicanos, por ello
nuestro principal objetivo es impulsar una estrategia integral que apoye a la construcción de
sinergias entre el comunidad empresarial mexicana y el talento mexicano que actualmente
sobresale en el extranjero, creando un vínculo de valor que contribuya al fortalecimiento del
ecosistema nacional. Tú puedes ser parte de este gran movimiento, haz que tus conocimientos
crezcan y dejen huella para el crecimiento de nuestro gran país, participando en la segunda
edición de este Foro Internacional de Talento Mexicano.
Agradecemos su valioso apoyo, participación y esfuerzo para que este evento logre sus objetivos y
resulte muy exitoso para usted.
Aprovechamos para enviarle un afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E.

Comité Organizador
INNOVATION MATCH MX A.C.

