
                 

La Cooperación entre México y la Unión Europea  en Ciencia y 
Tecnología 

 
28 y 29 de septiembre 2006 

Auditorio de la Coordinación de Humanidades 
Circuito Mario de la Cueva s/n en Ciudad Universitaria 

UNAM 
AGENDA 

28 de septiembre 
 
8:30-9:00 
 

 
Registro de asistentes 

 
9:00-10:00 
 
 
 

 
Inauguración 

• UNAM 
• Academia Mexicana de Ciencias 
• Comisión Europea 
• CONACYT 

 
10:00-11:30    
 
 
 
 
 

Conferencia inaugural: Las orientaciones estratégicas de 
la política científica y tecnológica de la UE  
 

a) La construcción de una política de investigación en la 
UE.  

b) La visión de largo plazo.  
c) Las prioridades de investigación. 
d) Estrategias y modalidades de la investigación 

(integración de equipos).  
e) Peso de la cooperación científica y tecnológica, 

especialmente con AL y México.  
     Dr. José Manuel Silva (por confirmar) 
     Director General de Investigación. Comisión Europea 

 
La política científica mexicana 
     Ponente mexicano por definir 
 

Sesión de preguntas y respuestas 
 

 
11:30-12:00 

 
Receso para café 
 

12:00-15:00     
 
 
 

El 6° Programa Marco, experiencias individuales y 
nacionales en la formulación y operación de proyectos 
europeos.  
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a) Balance 
Dr. Gregorio Medrano. Asesor para la Relación con Países en 
Desarrollo. CE 

b) Experiencias 
- Alejandro Madrigal, México. 
- Argentina 
- Chile: Dra. Cristina Lazo del CONICYT 
- Brasil: Dr. Paulo Cesar Goncalves Egler, 

Academia Brasileira de Ciencias. 
- Ghani Chehbouni, IRD. 
- Israel y Canadá 

 
Sesión de preguntas y respuestas 
 
  

 
15:00-17:00   
 

 
Comida 
 
 
 

 
17:00-19:00 
 

Aspectos generales de la cooperación científica y 
tecnológica entre México y la UE 
 

a) El acuerdo sectorial UE-México en materia de ciencia y 
tecnología. 

Dr. Jorge Ibarra. Director General de Cooperación Técnica 
y Científica de la SRE. 
 
b) La apertura hacia un enfoque de cooperación regional 

(ALCUE, El Plan de Acción Salzburgo, Austria, 
Plataforma UEMEXCyT, @lis, etc.)  

Ponente por definir 
 
c) @lis-Day: Interconexión de redes de investigación 

entre Europa y América Latina cooperación regional: 
Presentación del proyecto ALICE de y de la Red 
CLARA apoyados por el programa regional @lis. 

Dr. Carlos Casasús, Director del CUDI y Vice-Presidente 
de la Red CLARA 

 
Sesión de preguntas y respuestas 

 
 
29 de septiembre 
 
9:00-11:30 

 
El  7°  Programa Marco  
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1.- Filosofía y objetivos. 
2.- Ejecución y reglas de operación 
Dr. Gregorio Medrano. Asesor para la Relación con 
Países en Desarrollo. CE (por confirmar) 
 
2.-  Presentación de los 4 programas del 7° PM :  

a) Cooperación internacional sobre temas 
definidos: salud, alimentación, agricultura y 
biotecnología; tecnologías de la información y 
comunicación; nanociencias, nanotecnologias, 
materiales y nuevas tecnologías de producción; 
energía; medio ambiente (cambios climáticos 
incluidos); transportes (aeronáutico incluido); 
ciencias socio-económicas y humanas; 
seguridad y espacio. 

b) Ideas: promoción de la investigación propuesta 
por los propios investigadores y su iniciativa. 
Creación del Consejo Europeo de la 
Investigación (CER).  
 
Ponente por definir 

 
c) Gente: apoyo a los investigadores individuales. 
d) Capacidades: infraestructura de investigación; 

asociación publica-privada; ciencia y sociedad; 
actividades “horizontales” de cooperación 
internacional. 
 
Dr. Nicholas Newman: CE  (Por confirmar) 

 
Sesión de preguntas y respuestas 

 
11:30-12:00 
 

 
Receso para café 
 
 

 
12:00-14:00    
 

 
Presentación de CORDIS, instrumento metodológico de 
acceso a los programas del 7°PM. 

a) Introducción 
b) Seguimiento de una caso real 

 
Ponente por definir 
 
Preguntas y respuestas 

 
14:00-16:00 

 
Comida 
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16:00-19:00 Programas de cooperación científica y tecnológica de 
países de la UE con México. 
 

• España 
• Francia 
• Alemania 
• Reino Unido 

 
El objetivo de esta sesión es que los asistentes conozcan los 
programas de cooperación científica y tecnológica que 
algunos países de la UE tienen con México. 
 

a) Breve descripción de los programas: temas y tipo de 
apoyo.  

b) Acceso a los apoyos. 
c) Proceso de solicitud. 
d) Convocatorias, fechas. 
e) Oficina de enlace en México, responsable, teléfonos, 

dirección, e-mail, etc. 
f) Preguntas de los asistentes a los ponentes. 

 
 
Cada país contará con 30 minutos para exponer y resolver 
las preguntas de los asistentes. 
 
En el auditorio se colocará una mesa para folletos, 
convocatorias y toda la información que los países deseen 
difundir. 

 
19:00 

 
Clausura y brindis 

 


	Registro de asistentes
	Inauguración
	
	
	Director General de Investigación. Comisión Euro



	La política científica mexicana
	
	
	
	
	
	Ponente mexicano por definir

	Sesión de preguntas y respuestas




	Receso para café

	Comida
	
	
	
	
	29 de septiembre
	El  7°  Programa Marco

	Ponente por definir
	Dr. Nicholas Newman: CE  (Por confirmar)




	Receso para café
	
	
	
	a\) Introducción
	b) Seguimiento de una caso real

	Ponente por definir



	Comida
	Alemania

