CONVOCATORIA PROYECTOS MULTINACIONALES DE DESARROLLO (OEA)
Presentación de perfiles de proyectos programación FEMCIDI 2008
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) por conducto de este Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, invita a los Centros e Instituciones de Educación públicas y privadas que tengan
actividades de investigación en el ámbito científico y tecnológico a la presentación de perfiles de
proyectos, con el propósito de conformar la programación del Fondo Especial Multilateral del CIDI
(FEMCIDI) 2008.
El (CIDI), es un órgano de decisión compuesto por un representante, a nivel ministerial o equivalente,
de todos los Estados miembros de la OEA. Está bajo la autoridad de la Asamblea General. Su meta es
promover el desarrollo integral de los Estados americanos mediante la cooperación entre los países. Fue
creado en 1996 mediante una enmienda a la Carta de la OEA.
Especificaciones para la presentación de perfiles de proyectos para ser presentados por México:
Los proyectos deberán:
Ser de carácter multinacional, se recomienda integrar proyectos con la participación de grupos de
expertos de 5 Estados miembros incluyendo México.
Perfil científico, tecnológico y de carácter aplicado, es decir que ofrezcan soluciones a problemáticas
regionales.
Deberán concentrarse en las áreas especificadas en el “Plan Estratégico para la Cooperación Solidaria
para el Desarrollo 2006-2009”, no se aceptarán propuestas en el área de salud.
Las propuestas deberán presentarse al CONACYT vía E-mail, a la cuenta lvelazquezr@conacyt.mx, en
el Formato del perfil del proyecto (anexo III), con la correspondiente firma del responsable técnico y la
carta institucional de presentación.
La fecha límite para la recepción de proyectos en CONACYT será el 30 de junio de 2008.
No habrá prorroga
Acceso a documentos para la presentación de proyectos:

Anexo I Orientaciones generales para la presentación de perfiles de proyectos

Anexo II: Artículo 17 del Estatuto del Fondo Especial Multilateral del CIDI (FEMCIDI

Anexo III: Formato del perfil del proyecto (Formato en el que se deberá presentar la propuesta)

Plan estratégico de cooperación solidaria para el desarrollo integral 2006-2009
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