En el marco del Primer simposio “Innovación 2021” Cambiando paradigmas en la
formación de capacidades estatales para la innovación
El Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas,
El Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto
Politécnico Nacional,
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
El Centro de Investigación y Docencia Económicas
CONVOCAN
A participar a estudiantes de doctorado activos de las instituciones participantes (CIDE, CIECAS-IPN,
CIMAT, CINVESTAV) en el Primer simposio “Innovación 2021” a someter su candidatura para
integrar el panel:
“La construcción de capacidades estatales de innovación en el marco de la política actual de
ciencia y tecnología”.

El evento, a realizarse el 21 y 22 de octubre en modalidad virtual, busca ser un punto de encuentro
para discutir sobre la formación de capacidades estatales para la innovación, como un proceso
evolutivo, a la luz de los incentivos generados para promover la ciencia y la tecnología en México.

Participantes
Podrán participar de forma individual estudiantes vigentes de alguno de los programas de
doctorado que se ofrezcan en las instituciones participantes (CIDE, CIECAS-IPN, CIMAT, CINVESTAV).

Guía de participación
La forma de participación será mediante un video, donde el participante reflexione y responda a la
siguiente pregunta:
¿Cuál es el impacto de la política actual de ciencia y tecnología en la construcción de las
capacidades de innovación en los estados?

Los videos deberán cumplir con los criterios siguientes:
1. Indicar el nombre completo del autor, filiación institucional, programa de doctorado al
que está inscrito y correo electrónico para contacto.
2. Deberá tener una duración máxima de 5 minutos.
3. La edición será libre con la cámara en posición horizontal.

4. El autor deberá aparecer en pantalla todo el tiempo que dure su opinión a la pregunta
planteada.
5. No es posible utilizar apoyos gráficos, sonido de fondo ni efectos de sonido en el video.
6. El video deberá ser enviado en formato MP4 calidad HD con una anchura del fotograma
(pixeles) de 1280 por una altura del fotograma (pixeles) de 720.
7. Será responsabilidad del participante cuidar la calidad del audio e imagen del video previo
a su envío.
8. Al participar se acepta que, en caso de ser seleccionado su video, se autoriza a los
organizadores la transmisión del video en el Primer Simposio de “Innovación 2021”
Para participar en la presente convocatoria, se deberá crear una liga en CANVAS o GENIALY o WIKI
u otras herramientas de este tipo o similares, que permita el acceso para consulta. La liga deberá
ser enviada a la siguiente dirección:
raul.perez@cimat.mx
Indicar en el apartado de asunto: Convocatoria participación panel
Únicamente los videos que lleguen al cierre de la convocatoria serán valorados por el jurado
evaluador. El jurado elegirá las cinco propuestas que participarán en el panel dentro del Primer
simposio “Innovación 2021”.
La decisión tomada por el jurado será inapelable.

Cronograma
Apertura de convocatoria
Cierre de convocatoria
Evaluación

Junio 2021
5 de septiembre a las 23:59 (CDMX)
6 de septiembre a 1 de octubre

Publicación de resultados

1 de octubre

Confirmación de participación

8 de octubre

Realización del panel

21 de octubre 11:45 (CDMX)

Jurado evaluador se constituirá por el Comité Científico del Foro.

Informes:
INSTITUCIÓN
CIDE
CIECAS_IPN
CIMAT
CINVESTAV

CONTACTO
Dr. Gabriel Purón Cid
Dr. Adalberto de Hoyos Bermea
Dr. Jorge Raúl Pérez Gallardo
Dra. Cecilia Bañuelos Barrón

CORREO ELECTRÓNICO
gabriel.puron@cide.edu
adehoyos@ipn.mx
raul.perez@cimat.mx
cebanuelos@cinvestav.mx

