
Financiamiento para talleres binacionales para 

investigadores jóvenes de México y Reino Unido. 

 

12 de agosto 2016 

www.conacyt.gob.mx 



 

• El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es la institución responsable de articular la política 

pública del Gobierno Federal en cuanto a investigación científica, tecnológica, desarrollo e innovación.  

 

• El CONACYT tiene como objetivo aumentar la productividad nacional para fomentar el crecimiento económico 

para mejorar el bienestar de la sociedad. 

 

¿Quiénes somos? 

www.conacyt.gob.mx 



• El British Council es la organización cultural y de educación del Reino Unido. 

• Tiene el objetivo de construir confianza y entendimiento entre las personas en el Reino Unido y alrededor del 

mundo. 

• El Newton Fund forma parte del Programa Oficial de Asistencia para el Desarrollo del Reino Unido. Tiene como 

objetivo promover la creación y desarrollo de sociedades en el ámbito científico y de innovación, así 

como fomentar el crecimiento económico y el bienestar social en los países. 

• Programas bilaterales y multilaterales. 

• Enfocado a investigación e innovación.  

• Construir relaciones fuertes y sostenibles con las instituciones en los países socios. 

¿Quiénes somos? 

www.conacyt.gob.mx 



Oportunidades Actuales 

Taller: 12 de agosto 2016 Taller: 17 de agosto 2016 



Áreas Prioritarias 

Principales 

www.conacyt.gob.mx 

Secundarias  

• Saneamiento y conservación del agua 

• Seguridad alimentaria, pobreza alimentaria y el desarrollo económico regional 

• Infraestructura, nanotecnología y desarrollo de materiales para el ahorro de energías sustentables  

• Infraestructura y tecnología para la predicción, prevención y mitigación de desastres naturales 

• Cambio climático y seguridad ambiental 

• Ciudades inteligentes (smart cities) y mobilidad 

• Seguridad pública y justicia 

• Empresa social y estudios de emprendimiento de alto impacto 

• Inclusión de género y la perspectiva de género en la Ciencia y la Innovación 

• Salud; enfocado a los retos del Sistema de Salud Mexicano 

• Energías limpias; incluyendo aprovechamiento de energía solar, eólica, geotérmica y oceánica 



• Estimular vínculos iniciales y apoyar la creación de 

capacidades entre jóvenes investigadores en México y 

el Reino Unido. 

 

• El programa de Researcher Links está diseñado para 

proporcionar apoyo financiero que facilite la 

cooperación bilateral de UK-México entre investigadores 

al inicio de su carrera para participar en talleres cuyo 

enfoque sea en alguna de las áreas prioritarias de esta 

convocatoria. 

 

• Los talleres temáticos deben ser específicos de un área 

de investigación o bien pueden ser interdisciplinarios. 

Objetivo 
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La mayoría de los asistentes deberán ser investigadores jóvenes ya que este programa busca: 

- Apoyar el desarrollo de nuevas habilidades  en jóvenes investigadores 

- Compartir la experiencia en investigación 

- Identificar  colaboraciones potenciales y construir una red de colaboración internacional (networking)  

- Desarrollar vínculos institucionales de centros de investigación y de educación superior de Reino Unido y México  

 

Los talleres deberán ejecutarse en México y enfocarse en las áreas prioritarias del país. 

 

La propuesta deberá desarrollarse con 1 investigador principal en Reino Unido que pertenezca a una institución de 

investigación sin fines de lucro y  1 investigador principal de una institución mexicana. 

 

Esperamos al menos 4 investigadores senior involucrados en el taller: 2 investigadores principales y 2 mentores, pero 

la mayoría de los asistentes deberán ser jóvenes investigadores (75% - 25%) 

Taller Temático 
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De 3 a 5 días para investigadores de México y Reino Unido 



• La institución mexicana debe estar registrada en RENIECYT vigente para poder recibir fondos de 

CONACyT. 

 

• El postulante británico deberá pertenecer a una institución no lucrativa y el postulante mexicano 

deberá ser al menos candidato al S.N.I. 

 

• Hasta 30 participantes por taller con igual número de participante de México y el Reino Unido. 

 

• Los talleres deben durar entre 3 y 5 días.  

 

• El taller deberá ejecutarse antes del 15 de diciembre de 2017. 

Elegibilidad Específica para México  
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• La institución británica recibirá el 50% de la subvención del British Council. En donde, el 80% de 

este valor se entregará cuando se haya firmado el acuerdo de subvención, el restante 20% 

correspondiente a la parte británica se dará como reembolso con la entrega y aprobación del 

informe final. 

• La institución mexicana recibirá el 50% de la subvención del CONACyT. En donde, el 100% se 

entregará cuando se haya firmado el Convenio Asignación de Recursos. 

• Solo en casos excepcionales, la propuesta será financiada en su totalidad por alguna de las dos 

agencias: British Council o CONACYT. 

Financiamiento 
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Viajes internacionales por persona: £1000 

Viajes nacionales por persona: £120 

Gastos de estancia por persona y por día: £100 

Costos del evento por persona y por día: £25 

Los costos adicionales del taller (taller conjunto):  £2000 

 

Para un taller de 3 días para 30 personas;  

50% del Reino Unido - 50% MX = aprox. £ 30,000.00 



• Plan de trabajo para continuar con la colaboración de investigación en donde se detalla los 

temas o ideas específicos que se originaron en el taller. 

 

– Para las ciencias aplicadas; roadmap en donde se incluya una propuesta para un proyecto 

potencial de transferencia de tecnología (si aplica) o para un proyecto de investigación 

conjunto. 

 

– Para las ciencias sociales; roadmap en donde se incluya una propuesta de un proyecto para 

llevar a cabo en México o una propuesta para influir en las políticas públicas. 

 

• Plan de acción para explorar nuevos mecanismos de financiamiento. 

 

• Artículo publicado en una publicación académica o de divulgación científica. 

Resultados Esperados  (Entregables) 
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• Someter la propuesta únicamente a través de la página web del British Council. 

 

• Por favor asegurarse de cumplir con la elegibilidad de la convocatoria antes de enviar su 

solicitud. 

 

• Proceso de selección: La revisión de la elegibilidad se hará por parte del British Council. La 

revisión específica de elegibilidad para México será por parte  del CONACyT. Y la evaluación por 

parte de expertos en las áreas presentadas será ejecutada tanto por CONACyT como por el 

British Council.  

 

La selección final de propuestas será por decisión conjunta de ambas agencias. 

Información Específica 

www.conacyt.gob.mx 

 

Convocatoria abierta:   11 de julio  – 19 de septiembre 2016 

     10:00 hrs. México /  16:00 hrs. UK 

  



IMPORTANCIA PARA EL  
DESARROLLO INTERNACIONAL  
OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (ODA)* 

* Definido por la OECD: http://www.oecd.org/dac/stats/34086975.pdf   

¡La prueba del ácido! 

http://www.oecd.org/dac/stats/34086975.pdf


Para los propósitos del Newton Fund definimos investigación e innovación pertinente 

para el desarrollo aquellas actividades que tienen el potencial de contribuir al 

desarrollo económico y bienestar social de los países socios beneficiando a las 

poblaciones más vulnerables.  

 

Con el fin de ser considerado para recibir financiamiento por parte del Programa de 

Newton Fund, todas las propuestas deben articular claramente una vía plausible del 

impacto positivo en estas poblaciones dentro del corto al medio plazo (3-15 años). 

Las solicitudes que no cumplan con este criterio no puede recibir apoyo Newton 

Fund del Reino Unido . 

 

En algunas disciplinas, la pertinencia de desarrollo puede ser más largo plazo y menos 

directo que en otras áreas y el impacto puede ser social. En todos los casos, es 

responsabilidad de la institución postulante articular la forma en cómo el área de 

investigación o actividad propuesta cumplirá con estos criterios. Los solicitantes no 

deben esperar a que los evaluadores hagan suposiciones sobre el impacto del desarrollo 

que no está descrito claramente en la propuesta. 

Importancia para el Desarrollo Internacional  



PROYECTOS GANADORES 
 
 



• Dengue 

• Chikungunya 

• Zika 

Taller Researcher Links 2014: Nuevos enfoques para estudiar enfermedades infecciosas desatendidas.  

 
Institutional Links 2015: Estudio de la respuesta inmune celular en los seres humanos contra el virus del 

dengue. 

 



Importancia para el Desarrollo Internacional  

• Antropología Médica Crítica : hacer que funcione para la política , la salud y el 

bienestar de la población indígena mexicana 



Importancia para el Desarrollo Internacional  

• Nuevos métodos de pruebas residuales en acarología forense y tafonomía humana 

para resolver crímenes 



¿Cómo busco a mi socio en el Reino Unido? 
International Unit (IU) of Higher Education 
 



La Unidad Internacional de Educación Superior del Reino Unido trabaja para 

apoyar el desarrollo, la sostenibilidad de la influencia de las universidades, así 

como a la competitividad del sector de educación: 

 
– Proporcionar información sobre el mercado para identificar oportunidades 

– Fomentar la capacidad del sector superior del Reino Unido para aprovechar las 

oportunidades internacionales 

– Representar el sector de educación superior del Reino Unido a nivel internacional 

– Formación  de  la política internacional y europea  

 

La IU trabaja en estrecha colaboración con el British Council y en el 

marco del Fondo de Newton para hacer coincidir investigadores de los 

países a los socios potenciales. 

 

Encuentra a tu colaborador: 

http://www.international.ac.uk/programmes/current-opportunities/the-newton-

fund/finding-a-collaborator.aspx  
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• Research area: 

Health / Energy / AgricultureAgri-technology 

/ Biodiversity / Climate Change / Resilience to 

natural disasters / Environmental challenges 

/ Food security / Urbanisation & smart cities 

/Water management &security  

/ EducationSocietal challenges /  Cultural 

Heritage / Digital innovation and creativity 

 

• Short description of the institution/department 

 

• Sample of relevant publications/research 

projects 

 

• Short Description of the proposed 

Project/Workshop for collaboration and 

relevance to economic development and social 

welfare of the partner country 

 

• CV of the Lead Applicant 



¿PREGUNTAS? 
Es tu oportunidad de 

www.conacyt.gob.mx 

Guía de postulación (Inglés) 

 

Guía de postulación (Español) 

https://www.britishcouncil.org.mx/programas/educacion/researcher-links
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-oportunidades/convocatorias-abiertas-oportunidades-de-cooperacion-internacional/12452-convocatoria-researcher-links-2016/file


¡GRACIAS! 



Liliana Carral 
Head of Newton Fund 

British Council | Mexico                                                                         

MXResearcherLinks@britishcouncil.org 

 

 

 

@lilianacarral 

@mxbritish 

 

www.facebook.com/BritishCouncilMexico 

CONTACTO EN BRITISH COUNCIL 



CONTACTO EN CONACYT 

www.conacyt.gob.mx 

Rodrigo Bueno 
Subdirector de Cooperación  

Científica Internacional 

CONACYT | Mexico                                                                         

rbuenor@conacyt.mx 

 

 

@Conacyt_MX 

 

 

https://www.facebook.com/ConacytMX/ 


