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CONVOCATORIA 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007  ‐ 2012, publicado en el Diario Oficial de  la Federación el 31 de 
mayo de 2007, establece como elementos generales,  la promoción de un mayor apoyo directo a  la 
investigación en ciencia y  tecnología, que permite un valor elevado de nuevas  ideas en un entorno 
propicio  para  generar  el  crecimiento  de  la  productividad  nacional;  de  igual manera,  establece  la 
creación  de  vínculos  entre  los  sectores  público,  académico,  empresarial  y  de  cooperación 
internacional que facilita el financiamiento de las actividades de ciencia, innovación y tecnología. 
 
La  Ley  de  Ciencia  y  Tecnología,  establece  como  principio  orientador  el  apoyo  a  las  actividades 
científicas y tecnológicas, señalando como base de una Política de Estado que sustente la integración 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el incremento de la capacidad científica, tecnológica y la 
formación de  investigadores para resolver problemas nacionales fundamentales, que contribuyan al 
desarrollo  del  país  y  por  ende,  a  elevar  el  bienestar  de  la  población  en  todos  sus  aspectos.  El 
incremento en  la  cooperación  internacional es un  instrumento  fundamental para el  logro de éstos 
objetivos. 
 
Con el propósito de favorecer la consolidación de proyectos de investigación científica que propicien 
el  desarrollo  y  fortalezcan  la  capacidad  científica  de  las  Instituciones  de  Educación  Superior  y  los 
Centros de Investigación mexicanos y franceses. 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (CONACYT), en el contexto del Convenio Básico sobre 
Cooperación Científica y Tecnológica, celebrado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el  Gobierno  de  la  República  Francesa,  a  través  del  Centre National  de  la  Recherche  Scientifique 
(CNRS)  
 
 

C O N V O C A 
 
A  las  Universidades  e  Instituciones  de  Educación  Superior  Públicas  y  Privadas  y  Centros  de 
Investigación, inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT), a presentar solicitudes de apoyo para  la realización de Talleres Temáticos relacionados 
con  proyectos  de  investigación  conjuntos.  Estos  Talleres  serán  llevados  a  cabo  por  grupos  de 
investigadores  de México  y  Francia.  Las  solicitudes  serán  evaluadas  para  definir  a  los  grupos  de 
trabajo que participarán en los Talleres Temáticos.  
Los objetivos de estos talleres serán los siguientes: 

a. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación conjunta. 
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b. Organizar  futuras  acciones  de  intercambio  y  colaboración  entre  grupos  de  investigación  de 
México y Francia, que incluyan formación de recursos humanos a nivel posgrado, docencia de 
alto nivel e investigación. 

 
El número  total de  Talleres  Temáticos del  año  2011 no excederán de diez  (10)  y  se  realizarán  en 
Francia, en el marco del Año de México en Francia.  
Las solicitudes deberán ajustarse a las siguientes: 
 
 
 

B A S E S 
 
 
1   Consideraciones generales. 
 
1.1 Los Talleres tendrán las siguientes características: 

1. El  CONACYT  apoyará  la  organización  de  los  talleres  por  un  periodo  de  3  días  con  la 
participación de 10 expertos de cada país. 

2. Los participantes deberán dedicar dos días del Taller a  la presentación de  temas de  interés 
académico. 

3. Deberá dedicarse un día para discutir futuras propuestas de actividades de colaboración entre 
los grupos de investigación involucrados. En esta sesión participarán representantes del CNRS 
y del CONACYT. 

 

1.2 El objeto de  los Talleres Temáticos es  facilitar  la  colaboración para  la  realización de proyectos 
entre México y Francia en todas las áreas de conocimiento.  

1.3 Es condición indispensable que el grupo de investigación de México haya tenido una cooperación 
científica  o  realizado  un  proyecto  de  investigación  conjunto  con  un  grupo  de  investigación  de 
Francia, el cual a su vez deberá presentar su solicitud de apoyo al CNRS en Francia. Las propuestas 
que no sean presentadas en ambos países no serán consideradas en esta Convocatoria. 

 
 
2   Presentación de Solicitudes. 
 
2.1 Las propuestas deberán presentarse en el país de origen y en el formato electrónico establecido y 

acordado  por  el  CONACYT  y  el  CNRS,  disponibles  en  las  páginas  electrónicas  del  CONACYT: 
www.conacyt.mx y del CNRS: https://dri‐dae.cnrs‐dir.fr Deberán enviarse por Internet a partir de 
la fecha establecida en esta Convocatoria y de acuerdo a los lineamientos, criterios de evaluación 
y   calendario previamente acordados entre el CONACYT y el CNRS. No se aceptarán solicitudes 
incompletas o presentadas extemporáneamente. 
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3   Criterios de Evaluación de Propuestas 
 

3.1  La  evaluación  de  las  solicitudes  de  participación  en  los  Talleres  tomará  en 
consideración, entre otros criterios:  

 Estructura del plan de trabajo. 
 La  formación  académica,  trayectoria  de  investigador  responsable  y  del  grupo  de 

investigación. 
 
 
4   Financiamiento, monto del apoyo 

4.1  Serán rubros financiables: 
 Los gastos de viaje, de alojamiento y gastos de estadía  (alimentación y  transporte en 

Francia) para los participantes de México aprobados por el CONACYT. 
 
 
5   Coordinación de los Talleres 
 
El CONACYT y el CNRS, designarán coordinadores en cada país para dar seguimiento a las solicitudes 
de  participación  en  los  Talleres  Temáticos,  así  como  para  coordinar  el  proceso  de  evaluación  y 
selección de  los participantes. De  igual  forma, estos coordinadores serán responsables de organizar 
las reuniones y la logística de los Talleres, así como los traslados y alojamiento de los participantes. 
 
 

CALENDARIO 

Publicación de Convocatoria  26 de enero de  2011 

Recepción de Solicitudes Vía Electrónica Del 7 de febrero al 18 de marzo de 2011 

Cierre de Convocatoria  18 de marzo de 2011 

Reunión conjunta del grupo de trabajo 
para definir prioridades 

11 de abril de 2011 (videoconferencia) 

Publicación de Resultados  18 de abril de 2011 

Primer Taller Temático  Del 6 al 10 de junio de 2011 

 


