Fecha de Actualización : 3 de Octubre de 2016
CONVOCATORIA
INNOVATION MATCH MX A.C. en conjunto con Centro Kappa de Conocimiento, el Senado de la
República LXIII Legislatura, CANACINTRA, la Red Global Mx, Secretaría de Economía, Secretaría de
Relaciones Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, INADEM, PROMEXICO
y REDNACECYT invitan a la Comunidad Académica y Científica Nacional e Internacional de
Universidades, Centros de Investigación, al Sector Empresarial, Diferentes Niveles de Gobiernos,
Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Civiles y al Público en General interesados
en la Innovación Tecnológica, a participar en el:

SEGUNDO FORO INTERNACIONAL DE TALENTO MEXICANO
INNOVATION MATCH MX 2016-2017

Que se llevará a cabo los días: 31 Mayo, 1 y 2 de Junio 2017
Fecha de Inicio de registro: 21 de Junio de 2016
Fecha límite para recepción de resúmenes y registro de ponentes: 30 de Septiembre de 2016
Prórroga al 15 de Octubre de 2016
INNOVATION MATCH MX es un punto de encuentro innovador donde empresas, investigadores y
estudiantes pueden compartir conocimientos, experiencias y crear oportunidades de negocio con
base en las demandas y ofertas tecnológicas de cada uno de los participantes.
La estructura del evento se divide de la siguiente forma:
 Conferencias Magistrales pronunciadas por reconocidos expertos en el tema de
Innovación y Desarrollo Tecnológico.
 Trabajos presentados en formas de conferencias orales. (Sección 3.1)
 Trabajos presentados en forma de carteles informativos divididos por áreas del sector
empresarial. (Sección 3.2)
 Talleres o paneles de discusión, los cuales se llevarán a cabo durante los tres días del Foro.
(Ver Anexo I)
 Mesas de Vinculación integradas por Empresas, Investigadores y Oficinas de Transferencia
de Tecnología. (Ver Anexo I)
 Área de Stands. (Ver Anexo I)



Público General (Ver Anexo I)

Este foro está dirigido a una amplia temática en innovación, siendo los sectores estratégicos:
1. Tecnologías de la Información y Comunicaciones
2. Ingeniería y manufactura (Electrónica, Robótica, Mecatrónica, Automotriz,
Aeroespacial y Manufactura)
3. Ciencias de la Salud
4. Tecnología de los Alimentos y Actividades Primarias (Agricultura, Ganadería,
Acuicultura y Pesca)
5. Biotecnología
6. Energías Renovables, Recursos Naturales, Medio Ambiente y Sustentabilidad
7. Industria Química, Petróleo, Shale Gas y Minería
8. Nanotecnología y Materiales Avanzados
9. Industrias Creativas
10. Ecosistema
1.

Objetivos

Dentro de los principales objetivos de este foro destacan:
 Reunir al talento Mexicano de todo el mundo con empresas e instituciones mexicanas
para concretar proyectos tecnológicos que impulsen la innovación en México.
 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.
 Propiciar oportunidades de incorporación laboral.
 Estimular la creación de nuevas empresas de base tecnológica.
 Concertar proyectos de investigación vinculados con empresas mexicanas e instituciones
prestigiadas de todo el mundo y formular propuestas de políticas públicas.



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.

2.

Registro

2.1.

Ponentes

Para aquellos investigadores y estudiantes que deseen participar, el registro se llevará a cabo en
el sitio web: http://innovationmatchmx.com en la pestaña REGISTRO seguido de la opción
correspondiente: REGISTRO PONENTES.
En el registro se solicitarán los datos de la persona de contacto, así como historial académico,
área de conocimiento, así como título y resumen del trabajo a postular. Únicamente se aceptará el
registro de una persona por proyecto en la modalidad de PONENTES (ya sea el autor o coautores),
otros involucrados en el mismo podrán registrarse como PÚBLICO GENERAL.
El resumen deberá contener los siguientes elementos: Propósito, Metodología, Resultados,
Conclusión y Aplicación Industrial o bien Oportunidad de Negocio.
Únicamente se recibirán aplicaciones a través del sitio web.
El registro para participación inicia el día 21 de Junio de 2016 y la fecha límite para recepción de
resúmenes para presentación de trabajos en el foro será el 30 de Septiembre de 2016 (no se
recibirán registros fuera de tiempo). Los resúmenes serán sometidos a revisión por parte del
Comité Evaluador, después de ser evaluados, se notificará la aceptación durante los siguientes 2
meses posteriores a la fecha límite de registro.
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. Cabe mencionar que cada
Institución/universidad/CI en los distintos países tiene diferentes criterios para otorgar Apoyos
para asistir a congresos; INNOVATION MATCH MX otorgará, de acuerdo a lo estipulado
anteriormente, un apoyo complementario. El otorgamiento de becas será sujeto a restricciones y
se contará con número limitado de apoyos, destinados únicamente para aquellos aceptados en la
modalidad de PONENTES. La información detallada se publicará más adelante.
Información acerca de las modalidades de presentación de los trabajos, selección de trabajos,
criterios de participación así como especificaciones pueden ser consultados en los siguientes
apartados.

3.

Modalidades de presentación de los trabajos:

El Comité Evaluador en base a calificación decidirá la modalidad de participación en el Foro, siendo
éstas: Exposición Oral o Cartel.
3.1.

Exposiciones orales

Los autores cuyos trabajos sean aceptados en la categoría de "exposición oral", contarán con 20
minutos para su presentación (15 min de exposición, 5 min de preguntas). La presentación debe
realizarse en Power Point la cual deberá ser enviada antes del 31 de marzo de 2017 por medio
de nuestro sitio web y contener los siguientes puntos, de acuerdo a la Guía del Autor:








3.2.

Introducción
Objetivos
Antecedentes
Metodología/ Desarrollo
Resultados
Aplicación Industrial y/o Oportunidad de Negocio
Conclusiones
Literatura Citada

Presentaciones en cartel

Los carteles deberán sujetarse al formato establecido en la Guía del Autor por el comité, con los
mismos rubros que las presentaciones orales. Se recomienda utilizar letra legible a 2 metros, el
archivo en digital correspondiente a su poster deberá ser e nviado antes del 31 de marzo de 2017
por medio de nuestro sitio web. El día de la exhibición, el autor hará una breve exposición
(máximo 5 minutos) sobre los aspectos más relevantes de su trabajo.
4.

Proceso de selección de trabajos

Los resúmenes serán sometidos a revisión por parte del Comité Evaluador, quien determinará que
trabajos serán presentados en forma “oral” o “cartel”. Una vez evaluados, se notificará vía correo
electrónico la aceptación o rechazo del mismo, así como los trabajos condicionados. La modalidad
será notificada durante los siguientes 2 meses posteriores a la fecha límite de registro. Así mismo
se estarán publicando en el sitio web los detalles acerca del proceso de envío de trabajos en
extenso para aquellos ponentes aceptados.

4.1.

Se recibirán trabajos, para su presentación oral o en carteles, en las siguientes áreas
1. Tecnologías de la Información y Comunicaciones
2. Ingeniería y manufactura (Electrónica, Robótica, Mecatrónica, Automotriz,
Aeroespacial y Manufactura)
3. Ciencias de la Salud
4. Tecnología de los Alimentos y Actividades Primarias (Agricultura, Ganadería,
Acuicultura y Pesca)
5. Biotecnología
6. Energías Renovables, Recursos Naturales, Medio Ambiente y Sustentabilidad
7. Industria Química, Petróleo, Shale Gas y Minería
8. Nanotecnología y Materiales Avanzados
9. Industrias Creativas
10. Ecosistema

4.2.

Criterios de Participación:






Los interesados en participar como ponentes deberán ser de nacionalidad mexicana y/o
extranjera, investigadores con grado, o estudiantes de Maestría y Doctorado.
Cada autor debe realizar su registro en línea en la página web:
http://www.innovationmatchmx.com
Investigación o ponencia enfocada ya sea a la innovación y/o tecnología en una (o varias)
de las áreas de interés del foro.
El resumen sometido para participación deberá ser inédito.
Únicamente se aceptará el registro de una persona por proyecto en la modalidad de
PONENTES (ya sea el autor o coautores), otros involucrados en el mismo podrán
registrarse como PÚBLICO GENERAL

4.3. Especificaciones para recepción de resúmenes
El resumen deberá tener una extensión no mayor a las 250 palabras a espacio sencillo, Arial 12,
redactado en inglés y español. Es requisito indispensable presentar el título y resumen en ambos
idiomas.
4.4.

Especificaciones para presentación de trabajo en extenso:

Sólo se aceptarán trabajos en extenso en los cuales se presenten resultados y conclusiones
debidamente incluidas de acuerdo a la Guía del Autor. Los detalles acerca del proceso de envío de
trabajos en extenso para aquellos ponentes aceptados serán publicados en el sitio web, una vez
concluido el proceso de evaluación y resultados.
5.

Mesas de Vinculación

Los ponentes aceptados tendrán acceso a las mesas de vinculación, las cuales contemplan un
ambiente para poder establecer, en sesiones de 20 minutos, un intercambio de información con el
objetivo de crear oportunidades de colaboración en proyectos conjuntos entre las Empresas,
Universidades y/o Centros de Investigación, Investigadores y Estudiantes de posgrado, asistidos
por una Oficina de Transferencia de Tecnología.

6.

Aviso de Privacidad

INNOVATION MATCH MX, A.C. (en lo sucesivo “IMMX”), con domicilio en Avenida México,
número 102 (ciento dos), colonia Latinoamericana, en Saltillo, Coahuila, C.P. 25270, utilizará sus
datos personales recabados:
a) Para verificar y/o confirmar su identidad.
b) Para inscribirle al 1er Foro Internacional INNOVATION MATCH MX 2015 (en lo sucesivo el
“Foro”).
c) Para realizar el cobro de la tarifa correspondiente por la inscripción al Foro, así como notificarle
sobre el estado actual de su pago, cuando corresponda.
d) Para verificar y/o confirmar su grado académico y área de conocimiento, necesarios para definir
su temática de interés dentro del Foro.
e) Para contactarlo e informarle sobre el programa, horario, actividades, eventos, publicaciones,
noticias y estudios relacionados con el Foro.
f) Para contactarle con el propósito de invitarlo a participar y asistir al Foro, así como para
ofrecerle nuestro servicio.
g) Para llevar a cabo el proceso de otorgamiento de becas para asistir al Foro, cuando sea el caso.
h) Para proporcionarle sus medios de identificación necesarios para el acceso al Foro.

i) Para la creación, actualización y conservación de nuestras bases de datos, necesarias para
administrar y operar el Foro.
j) Para administrar y operar el Foro y/o servicio que solicita de nosotros.
k) Para contactarlo y notificarle sobre el estado actual de su inscripción y/o registro.
l) Para dar seguimiento a sus solicitudes de información, así como comentarios, consultas y quejas
en relación al Foro que ofrecemos.
m) Para afiliarlo como miembro de IMMX cuando Usted así nos lo solicite, así como para
mantenerlo informado sobre las cuotas, derechos y obligaciones que adquiere como miembro, así
como informarle sobre las actividades propias y eventos de IMMX como Asociación civil.
n) Para enviarle publicaciones, artículos y estudios relacionados con la ciencia y la innovación
tecnológica, en cualquier área del conocimiento.
o) Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de nuestro servicio.
p) Para contactos posteriores a la conclusión del Foro.
q) Para enviarle información promocional de otras convocatorias, cursos, diplomados, seminarios,
simposios, talleres extra-académicos, o cualquier otro evento.
r) Para que su imagen personal (ya sea foto o video) sea utilizada y divulgada en la elaboración de
material informativo y promocional del Foro o de IMMX.
s) Para la elaboración de estudios de mercadotecnia y estadísticas.
t) Para enviarle publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted
puede acceder a nuestro aviso de privacidad integral a través del apartado “Aviso de privacidad”
ubicado en nuestra página de internet: http://innovationmatchmx.com/?lang=es

INNOVATION MATCH MX, A.C. y/o el Comité Organizador del presente Foro, no se hacen
responsables en ningún aspecto de la información contenida en los resúmenes y/o trabajos en
extenso postulados al mismo, ya que lo anterior, sólo es responsabilidad de su autor y/o titular.

* La convoca tori a es tá n s ujeta a ca mbi os . Cons ul ta r i nforma ci ón a ctua l i za da en el s i ti o web:

www.innovationmatchmx.com

ANEXO 1
Otras formas de participación
I.

Empresa

Aquellas empresas u organizaciones interesadas en la participación, el registro y pago se podrán
llevar a cabo en el sitio web: http://innovationmatchmx.com en la pestaña REGISTRO seguido de la
opción correspondiente: REGISTRO EMPRESAS.
Para el llenado del registro la siguiente información será requerida: Nombre y dirección de la
empresa, nombre, puesto y correo electrónico de cada asistente, temática en la que están
interesados y teléfono de contacto.
Las modalidades de participación por empresa, así como costos y paquetes podrán ser
consultados en la sección de COSTOS del sitio web: http://innovationmatchmx.com o al correo
electrónico: empresas@innovationmatchmx.com
II.

Stand

Para el registro de los interesados en adquirir un Stand podrán llevar a cabo el registro en el sitio
web: http://innovationmatchmx.com en la pestaña REGISTRO seguido de la opción
correspondiente: REGISTRO STAND.
Para el llenado del registro la siguiente información será requerida: Nombre y dirección de la
empresa, Nombre y puesto del representante(s) durante el evento, teléfono del contacto, correo
electrónico del contacto.
Las modalidades de participación por Stand, así como costos y paquetes podrán ser consultados
en la sección de COSTOS del sitio web: http://innovationmatchmx.com o al correo electrónico:
stands@innovationmatchmx.com

III.

Público General

Para el público interesado en asistir al evento, el registro y pago se podrán llevar a cabo en el sitio
web: http://innovationmatchmx.com en la pestaña REGISTRO seguido de la opción
correspondiente: REGISTRO PÚBLICO GENERAL
Mayor información en el sitio web: http://innovationmatchmx.com o al correo electrónico:
congresistas@innovationmatchmx.com

IV.

Evaluadores
El registro de los evaluadores se llevará a cabo directamente en el correo electrónico:
evaluacion@innovationmatchmx.com a los cuáles se les enviará un formato para su llenado. En
dicho formato se solicitará el nombre, grado académico, institución a la que pertenecen, puesto,
temas de especialidad, temas en donde se desee evaluar, teléfono y correo electrónico, etc.

V.

Talleres

Talleres de trabajo basados en ponencias y paneles de discusión para cada tema con
conocimientos y propuestas de vanguardia basadas en tendencias mundiales y de nuestro país. Se
buscará establecer recomendaciones y acuerdos entre el sector público, académico y empresarial
sobre metas y objetivos de mediano y largo plazo.
El registro para participar como panelista en los talleres se llevará a cabo directamente en la
dirección de correo electrónico: talleres@innovationmatchmx.com, donde se solicitará
información adicional y se asistirá durante el proceso.
El registro para asistencia a talleres se llevará a cabo en el sitio web:
http://innovationmatchmx.com/ en la pestaña REGISTRO seguido de la opción: REGISTRO
TALLERES. Se solicitará información sobre el tema de interés y datos del asistente.
Los temas de interés para los talleres son los siguientes:







Emprendimiento
Fondos y Financiamiento para la Innovación
Innovación en el sector Automotriz y Aeroespacial
Estrategias y Políticas de Innovación en México
Tecnologías de entretenimiento
Tecnología ambiental

