CONVOCATORIA DEMANDA ESPECIFÍCAS
PARA EMPRESAS
INNOVATION MATCH MX A.C
Invitan a la comunidad Académica y Cientifíca Nacional
e Internacional de universidades, centros de Investigación,
al sector Empresarial interesado en la Innovación Tecnológica,
a participar en.

INNOVATION MATCH MX 2017-2018

3er Foro Internacional de
Talento Mexicano

Que se llevará a cabo los días: Octubre o Noviembre de 2018
Fecha de Inicio de Registro: 15 de marzo de 2018
Fecha líimite para recepción de propuestas
y registro de participantes:

31 de mayo de 2018

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 demnadas y
ofertas tecnológicas de cada uno de los participantes.

OBJETIVOS

Dentro de los principales objetivos de esta convocatoria
destacan:
Que las empresas manifiesten sus demandas tecnológicas que puedan ser atendidas
por expertos de todo el mundo.
Que los expertos presenten propuestas específicas enfocadas a generar el conocimiento
tecnológico que requieren las empresas para sus innovaciones.
Que a través de la vinculación de empresas con expertos se fortalezca la innovación
en México.
Crear y validar un nuevo modelo de vinculación para la innovación en México.
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Descripción
INNOVATION MATCH MX, en esta edición incorpora el modelo de trabajo en
conjunto con empresas, con el fin de identificar sus necesidades especifícas para buscar
investigadores y expertos, nacionales y extranjeros, que elaboren propuestas para atender
a dichas necesidades.
INNOVATION MATCH MX, se dará a la tarea de definir las necesidades especificas
de las empresas participantes, lanzar la convocatoria para expertos, revisar las propuestas y
entregar a la empresa las propuestas finalistas que mejor se adecúen a dichas demandas.
Durante el Tercer Foro Internacional, la empresa entrevistará a los finalistas de las
convocatorias y definirá los términos de trabajo con uno o varios de los candidatos

Requisitos
Las empresas deberán de cumplir su registro en la modalidad de empresa o patrocinador.
Las empresas evaluarán los candidatos seleccionados por Innovation Match Mx y cubrirán
con los viático de los candidatos de su elección para su entrevista durante el Foro.
Los interesados en participar como ponentes deberán ser de nacioalidad mexicana,
investigadores con grado, o estudiantes con Maestría o Doctorado.
Los interesados en participar también pueden ser expertos de distintas nacionalidades,
como requisitos deberán estar acompañados de algún mexicano experto, investigador
o bien estudiante de posgrado .
Área de investigación relacionada con la solicitada por las empresas.
Propustas reales y reproducibles para las empresas participantes.
Disposición de viajar para reunirse con las empresas el dia del Foro IMMX 2018.
El resumen será evaluado por un jurado evaluador altamente calificado de todo el mundo.
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Modalidades de participación
Convocatoria abierta: Se dará a conocer el nombre de la empresa, asi como los temas
que atiendan las necesidades específicas y el perfil deseado del investigador.
Convocatoria mixta: No se dará a conocer el nombre de la empresa, pero si las necesidades
de la misma y el perfil deseado del investigador.
Convocatoria cerrada: No se dará a conocer el nombre de la empresa, ni las necesidades
de la misma, pero se buscarán perfiles específicos de acuerdo a las necesidad a atender.

Registros
Solicitud.
Los participantes deberán llenar el formato de registro con todos sus datos de manera
clara y concisa, así como la modalidad de convocatoria a participar. El registro podrá
realizarse a partir del dia XX hasta el dia XX. (link del registro).
En el registro se solicitarán los datos de las personas de contacto, así como historial
académico y área de conocimiento. Únicamente se aceptará el registro de una persona
por demanda.
El resumen de las propuestas será evaluado por un jurado evaluador altamente calificado
de todo el mundo.
Posteriormente será enviado a las empresas para su posible selección dentro de las
demandas (o necesidades) específicas solicitadas por las mismas.
No se aceptarán postulaciones por corrreo electrónico, fuera de fecha o con
documentación incompleta.

Resultados
Los resultados serán publicados a partir del mes de Julio, haciéndose llegar además
un correo con la notificación de su resultado.
La convocatoria está sujeta a cambios. Consultar información actualizada en el sitio
web: www.innovationmatchmx.com
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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 3er Foro Internacional INNOVATION MATCH MX 2018 (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, necesario 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 proposito de invitarlo a participar y asistir al Foro, así como para
ofrecerle nuestros servicios.
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 conseración de nuestras bases de datos, necesarias para
administrar y operar el Foro.
j) Para administrar y operar el Foro y/o servicios 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.
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Aviso de Privacidad
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
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.
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