
 

 

CONVOCATORIA PARA LOS RECONOCIMIENTOS A LA INNOVACIÓN DE 
TALENTO MEXICANO INNOVATION MATCH 2016-2017. 

El 2do Foro Internacional de Talento Mexicano Innovation Match MX 

Convoca a: 

 

Investigadores, estudiantes de posgrado y licenciatura de Instituciones Nacionales 

e Internacionales, personas físicas y morales así como las asociaciones civiles y 

organizaciones que realizan labor de emprendimiento social, ambiental, de 

investigación tecnológica e innovadora, a Industrias Creativas y a los jóvenes 

innovadores de diferentes áreas; a participar en las diferentes categorías de la 

convocatoria para los Reconocimientos a la Innovación de Talento Mexicano, 

otorgados durante el 2do Foro Internacional Innovation Match MX. 

 

Categorías: 

 

• Trayectoria mexicano destacado 

• Proyecto exitoso innovador aplicado a empresa 

• Proyecto emprendimiento social 

• Jóvenes Innovadores 

• Nuevos proyectos tecnológicos 

• Empresa verde innovadora 

 

 

Antecedentes  

México tiene un recurso humano con una capacidad increíble para desarrollar 
cualquier proyecto, esto nos pone en un nivel para competir con cualquier potencia 
mundial; nuestro principal capital es nuestra gente, esta gente comprometida que 
se esfuerza en mejorar día con día, esta gente debe tener alta prioridad, ya que es 
nuestra cara al mundo y fortalece la solidez y el crecimiento. 

México es el primer exportador de talentos de América Latina, y el sexto en 
escala mundial de migración altamente calificada hacia países pertenecientes 
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).1 

La migración calificada del país va en aumento, pues se calcula que hay 
aproximadamente 1.4 millones de mexicanos con alta capacitación en el mundo, 
sobre todo en Estados Unidos, España, Reino Unido, Alemania y Canadá.2 
 
 



 

 

Alrededor del mundo existe una Red Global MX que está formada por talentos 
mexicanos que radican fuera del país en diferentes áreas como ciencia, industrias 
creativas y responsabilidad social, la Red Global MX cuenta con 53 capítulos en 
23 países. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), instruye a fortalecer los 
trabajos de dicha red para tener un impacto en México con proyectos concretos en 
conjunto con gobiernos estatales, sector empresarial y sociedad civil.3 
 
En México reconocemos que una forma de sobresalir mundialmente es a través 
del desarrollo del talento en cada uno de nosotros. Es por ello que Innovation 
Match Mx, considerando la importancia de dar a conocer y reconocer los logros de 
mexicanos innovadores en todo el mundo, así como sus esfuerzos y capacidades 
innovadoras, presenta la convocatoria de RECONOCIMIENTOS A LA 
INNOVACIÓN DEL TALENTO MEXICANO. 

__________________________________________________________________ 
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Objetivos de la entrega de reconocimientos 

 

 Darle visibilidad y resaltar las capacidades del Talento Mexicano Innovador 

 Reconocer la trayectoria de los mexicanos que han realizado trabajos 

sobresalientes y que por sus aportaciones contribuyen a demostrar sus 

altas capacidades. 

 Reconocer la importancia del trabajo innovador mexicano. 

 Fomentar el espíritu emprendedor y las iniciativas innovadoras como 

elementos de progreso y de competitividad para México. 

 Impulsar y promover el importante papel de la vinculación para el 

fortalecimiento de una economía basada en el conocimiento. 

 Reconocer a las empresas mexicanas su capacidad innovadora tanto en 

proceso, producto o servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Categorías y Criterios de Valoración 

En todas las categorías el candidato deberá ser postulado por alguna Institución, 

Organización, grupo de personas, cámaras empresariales, entre otros. Las 

categorías en las que se puede tener participación y los criterios que tomarán en 

cuenta los evaluadores son los siguientes. 

 

• Trayectoria mexicano destacado: 

Contribución realizada por los candidatos propuestos. 

Años de experiencia ejerciendo la actividad que realiza 

Reconocimientos nacionales e internacionales que ha recibido 

Contribuciones a la ciencia, tecnología, sociedad, etc. 

Enumere y describa las ventajas de su contribución. 

 

• Proyecto exitoso innovador aplicado a empresa: 

Describa detalladamente en qué consiste la innovación de su proceso, 

producto o servicio. 

Enumere y describa las ventajas, beneficio social y empresarial desde de su 

utilización 

Tiempo de implementación en empresa, industria,  y describa los resultados 

obtenidos. 

Mencione la estrategia de propiedad intelectual generada de su desarrollo. 

 

• Proyecto emprendimiento social:  

Describa detalladamente en qué consiste el proyecto y su contribución a la 

sociedad. 

Enumere y describa las ventajas y beneficio social desde de su utilización. 

Describa el alcance del proyecto y resultados obtenidos. 

 

• Jóvenes Innovadores:  

Contribución realizada por los candidatos propuestos. 

Reconocimientos nacionales e internacionales que ha recibido 

Contribuciones a la ciencia, tecnología, sociedad, económico. 

Enumere y describa las ventajas de su contribución. 

 

• Nuevos proyectos tecnológicos:  

Describa detalladamente en qué consiste la innovación de su proceso, 

producto o servicio. 

Enumere y describa las ventajas y beneficio social con su utilización 

Mencione la estrategia de propiedad intelectual generada de su desarrollo. 

 



 

 

• Empresa verde innovadora:  

Acciones de responsabilidad social y de protección al medio ambiente que 

se han implementado. 

Describa detalladamente el alcance o en qué medida contribuyen a la 

preservación del medio ambiente, reservas energéticas o de materias 

primas a nivel nacional o internacional. 

Reconocimientos nacionales e internacionales que ha recibido. 

 

Proceso de inscripción: 

 

• Los candidatos deben ser propuestos por: asociaciones, grupos de 

personas, empresas, instituciones, cámaras empresariales, ya sea a 

nivel Nacional e Internacional. 

 

• Documentos necesarios:  

 Carta donde se exprese la razón por la cual se cree que el candidato 

propuesto es el ideal para recibir el reconocimiento en su categoría, 

dicha carta tendrá que estar firmada por la Institución que lo 

respalda. 

 

 CV en extenso de los candidatos, así como documentos 

comprobatorios. 

 

 Documento en PDF que dé respuesta a cada uno de los puntos en la 

categoría seleccionada y la evidencia de estos. Formato libre. 

 

• Los registros de los candidatos se podrán realizar en el sitio oficial de 

Innovation Match MX www.innovationmatchmx.com, para cualquier duda 

o comentario enviar correo a: Dra. Norma Carrillo 

norma.carrillo@ckconocimiento.com 

 

Cronograma de Actividades 

• Lanzamiento de la convocatoria: 10 de Noviembre de 2016 

• Fecha de inicio de registros: 15 de Noviembre de 2016 

• Fecha límite de recepción candidatos: 10 de Febrero de 2017 

• Publicación de los acreedores a los reconocimientos: Los acreedores se 

darán a conocer durante el acto de clausura del segundo Foro 

Internacional de talento mexicano Innovation Match Mx. 

 

http://www.innovationmatchmx.com/


 

 

Todos los registros recibidos serán analizados y evaluados por un comité 

designado por el comité organizador de IMMX, mismo que se integrará por 

representantes de las siguientes instituciones: 

 CANACINTRA NACIONAL 

 TecNM 

 SRE 

 AMSDE 

 REDNACECyT 

 UNAM 

 UAdeC 

 Centro Kappa de Conocimiento 

 Academia de Ingeniería de 

México 

 Red Global Mx: Región Asia, 

Región América, Región Europa 


