En el marco del Newton Fund México y la Convocatoria Conjunta para el
apoyo a proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
(IDTI) entre Reino Unido y México,
El CONACYT e INNOVATE UK
INVITAN a un WEBINAR
el día: 24 de junio 2015
Hora: 9:00-11:00 hrs. (Tiempo del Centro de México)
15:00-17:00 hrs. (huso horario Reino Unido)
En el que se tendrá la presencia de un experto mexicano y un experto británico en los
sectores que la Convocatoria atenderá:
Salud
Agroindustria
Energía
para presentar los retos y oportunidades de desarrollo tecnológico e innovación en cada
país, y despertar el interés de empresas mexicanas y británicas en vincularse y presentar
proyectos a la Convocatoria de referencia.
REGISTRAR SU PARTICIPACIÓN AQUÍ
Con relación a la Convocatoria:
El objetivo de la Convocatoria CONACYT-Innovate UK es fomentar la competitividad
nacional (en México y Reino Unido) a través de iniciativas bilaterales de investigación,
desarrollo tecnológico y comercialización de nuevos productos y servicios de base
tecnológica.
El webinar y la convocatoria está dirigida a MiPYMES y grandes empresas, Centros de
Investigación, Instituciones Académicas, Institutos Nacionales de Salud y otros en el
ecosistema de la innovación en México y el Reino Unido, buscando lograr sinergias en el
desarrollo de soluciones innovadoras a desafíos dentro de los tres sectores referidos,
considerando como principal mercado a México.

Esta convocatoria ha sido posible, por una parte, en el Reino Unido a través del
Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades (BIS, por sus siglas en inglés) el
cual administra el Newton Fund en el Reino Unido (www.newtonfund.ac.uk ), y por parte
del CONACYT, a través del Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y
Tecnología del CONACYT (FONCICYT), creado para atender las actividades de la
agenda internacional que permitan crear y fortalecer las relaciones de México con sus
principales socios en el plano de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como del
Fondo de Sustentabilidad SENER-CONACYT (pendiente).
La agenda completa y los detalles de cada webinar se enviarán a aquellos que llenen este
registro a más tardar a las 2pm del día martes 23 de junio.
Más informes: Sarahí Panecatl Martínez / ayudabilaterales@conacyt.mx

AVISO IMPORTANTE: El CONACYT e INNOVATE UK están organizando un viaje
a Londres para una delegación de empresas mexicanas interesadas en participar en la
Convocatoria, los próximos 9 y 10 de julio de 2015. En esta visita se estarán
contemplando sesiones de trabajo con empresas británicas identificadas para colaborar y
estructurar proyectos (evento B2B). Aparte las fechas en caso de estar interesado.

