
 

 

 
 
 
 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, de la Secretaría de Educación Pública, de ProMéxico  
 

Convocan 
 

A los Consulados y Embajadas de México, a los Puntos Nacionales de 
Contacto Sectorial y a los Capítulos de la Red de Talentos Mexicanos en el 
Exterior a presentar candidaturas de migrantes altamente calificados 
interesados en tener un intercambio y colaboración en sectores estratégicos 
para el desarrollo de México a participar en la: 

 
 

76ª. Jornada Informativa del IME: Red de Talentos 
Mexicanos- Ciencia, Academia y Tecnología 

México, D.F. del 2 al 5 de junio de 2010 
 

 
 
OBJETIVOS 
 

 Impulsar la creación de proyectos de innovación tecnológica y científica, 
a través de la creación de sinergias entre los mexicanos altamente 
calificados que viven en el exterior  y sus contrapartes en México, 
buscando compartir sus conocimientos, experiencias, contactos y 
acceso a oportunidades en los campos de su especialidad.  

 
 Consolidar la relación  de la  Red de Talentos Mexicanos en el Exterior 

con los Puntos Nacionales de Contacto Sectorial (PNCS) en los 7 
sectores estratégicos acordados y explorar una red de alianzas con 
instituciones clave para ampliar la colaboración en nuevos sectores. 

 
 Fortalecer la colaboración entre los capítulos existentes de la Red de 

Talentos Mexicanos e incorporar modelos de éxito en la conformación 
de nuevos capítulos. 

 
 Promover, a partir del diálogo con los Puntos Nacionales de Contacto 

Sectorial y las autoridades mexicanas un plan de trabajo global que 
incluya actividades en el rubro de la educación para el desarrollo 
tecnológico; la participación de los talentos en el diseño y apoyo a 
políticas públicas; el fortalecimiento de la responsabilidad social, la 



 

 

promoción de negocios binacionales o multinacionales y la promoción 
de la imagen de México en el exterior.  

 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
 
 Profesionistas, académicos o investigadores de origen mexicano que 

estén interesados en compartir su experiencia, contactos y conocimiento 
para promover el desarrollo de su país de origen.  

 Empresarios, inversionistas y ejecutivos de empresas que laboren en 
disciplinas vinculadas con sectores estratégicos para México. 

 Los candidatos deberán especializarse en las siguientes áreas 
estratégicas: 

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo 
2. Tecnologías de la Información y Comunicación 
3. Nanotecnología y Nuevos Materiales 
4. Hidrocarburos y Energías Alternativas 
5. Sector Automotriz 
6. Medio Ambiente y Cambio Climático 
7. Alimentos, Agricultura, Pesquería y Biotecnología 
8. Aeroespacial 
9. Salud 
10. Ciencias Genómicas 
 

TEMAS RELEVANTES 
 
-Ciencia y Tecnología en México.- Ponencia magistral que expondrá los 
principales lineamientos de la política mexicana en este sector, así como 
sus principales retos.  
 
-Diásporas Calificadas: Importancia de las Redes de Talento.-  
Conferencia Magistral sobre la relevancia de las redes de talento y su 
vinculación con el país e origen. El caso de la Red de Talentos Mexicanos. 
 
- Prácticas de éxito: Participación de los Capítulos de la Red de Talentos 
para revisar tanto la evolución de la Red, los retos, así como  la 
identificación de proyectos  específicos de colaboración. 
 
- El papel de las instituciones mexicanas y los Puntos Nacionales de 
Contacto Sectorial (PNCS).-  Con el apoyo de CONACYT, la SEP y 
Proméxico  se  presentarán los mecanismos existentes en México para 
iniciar trabajos de acercamiento con la diáspora de mexicanos calificados. 
 
-Identificación de Proyectos para la promoción de oportunidades de 
negocios: Espacio para que, con apoyo de los mexicanos en el exterior, se 
promuevan las capacidades de México para aprovechar nuevas 



 

 

oportunidades de mercado, se organicen misiones comerciales y de 
promoción y ejecución de negocios. 
 
-Mesas de trabajo: Se buscará organizar a los participantes en mesas de 
trabajo integrales que permitan identificar oportunidades de colaboración 
por sector. 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

 Formato de inscripción debidamente requisitado. 
 Una fotografía electrónica. 
 Perfil biográfico con una  extensión de media cuartilla. 
 Todas las candidaturas deberán contar con el aval del Consulado, 

del Capítulo o del Punto Nacional de Contacto Sectorial respectivo. 
 
GASTOS 
 
Los interesados deberán cubrir el costo de su boleto de avión buscando 
arribar a la Ciudad de México el 2 de junio, y programar su regreso a partir 
del 5 de junio. 
 
El IME cubrirá los gastos de hospedaje, alimentación (salvo las cenas) y 
transporte local conforme al programa de la Jornada. La transportación 
aeropuerto-hotel-aeropuerto será por cuenta de los participantes. 
 
Los participantes que tengan necesidad de extender su estancia o 
adelantar su arribo a la Ciudad de México, serán responsables de realizar y 
cubrir los costos que sean generados por los cambios o adecuaciones de 
hospedaje y alimentación correspondientes a esos días. El Consulado, 
Capítulo o Punto Nacional de Contacto Sectorial deberá avisar con toda 
oportunidad de dichos cambios, con el fin de evitar demoras que dificulten 
la organización del evento. 
 
FECHA LÍMITE DE CONFIRMACIÓN 
 
La fecha límite para  el envío de candidatos es el  14 de mayo de 2010. 
 
En los casos en que un Consulado, Capítulo o Punto Nacional de Contacto 
Sectorial no registren a sus candidatos en el periodo previsto en esta 
Convocatoria, el IME se reserva el derecho de asignar los lugares no 
cubiertos a candidatos de otros Consulados. 
 
 
 
 
GENERALES 
 



 

 

El número máximo de participantes en esta Jornada Informativa será de 
cuarenta personas provenientes del exterior. 
 
Para mayor información sobre este evento favor de comunicarse 
electrónicamente con la coordinadora del mismo: Annie Carrillo, Directora 
de Asuntos Económicos y Red de Talentos acarrillos@sre.gob.mx, 
marcando copia a sorozco@sre.gob.mx   
 
Toda cuestión no prevista en estas bases será resuelta por el Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior. 

 
México, D. F. a 16 de abril de 2010 

 
 
 


