CONVOCATORIA
2017
En esfuerzos coordinados entre la Comisión de Asuntos Regulatorios del Colegio de Ingenieros
Biomédicos de México A.C. y la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del
CONACYT, se planteó fortalecer al foro InnovaREDES, con el objetivo de establecer un punto
de encuentro en donde los actores del ecosistema de innovación interactúen para resolver
necesidades tecnológicas en el campo de la salud en México y promover una mayor
colaboración en ciencia, tecnología e innovación, facilitando asociaciones sustentables a largo
plazo, contribuyendo al crecimiento social y económico del país.
El Colegio de Ingenieros Biomédicos, de México A.C.,
C O NV O C A
A las instituciones de educación superior públicas y privadas , centros públicos de investigación, instituciones de
salud y laboratorios nacionales del país que cuenten con preinscripción o inscripción en el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), a presentar propuestas en el Foro InnovaREDES en
el marco del Foro Internacional de negocios en tecnología médica ExpoMED 2017, a través de las cuales muestren
sus capacidades y oferta de servicios tecnológicos y de innovación que estén orientados a atender a la industria de
los dispositivos médicos: con proyectos de desarrollo tecnológico en sus fases de prueba de concepto, prototipado
para ambientes de laboratorio (ej. para pruebas pre-clínicas), infraestructura certificada para buenas prácticas de
manufactura para el prototipado para ambientes reales (ej. para pruebas clínicas), servicios de desarrollo de
protocolo para ensayos clínicos y/u operación de pruebas clínicas.
Bajo la siguientes.
B A SES

Criterios generales de elegibilidad
a. Las instituciones proponentes deberán contar con una Constancia de Inscripción en el RENIECYT vigente (en
términos de las anteriores bases del RENIECYT) o con una Constancia de Preinscripción (en términos de las
nuevas bases del Registro).
b. En caso de las instituciones proponentes cuenten con más de una sede, podrán presentar una solicitud por
sede.
c. Que tengan líneas de investigación afines a:
Ciencias Biomédicas y de la Salud
-
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Células
Órganos
Sistemas y Fisiología
Genética y Biología Molecular
Inmunología
Nutrición y Productos Naturales
Fisiopatología
Educación para la Salud
Otras relacionadas

Ingeniería Biomédica

- Biomateriales y Medicina Regenerativa
- Biomecánica
- Biónica
- Dispositivos Médicos
- Imágenes Biomédicas
- Rehabilitación
- Cardiovascular
- Ingeniería Celular y de Tejidos
- Biología Sintética
- Otras relacionadas

Biología Computacional y Bioinformática
-

Biomodelado Computacional
Epidemiología Computacional
Biología Evolutiva Computacional
Neurociencia Computacional
Farmacología Computacional
Genómica
Otras relacionadas

d.
e.

Contar con una oficina, departamento o área con al menos un responsable de enlace para brindar
servicios tecnológicos a la industria.
Que cuente con normatividad interna vigente para realizar servicios tecnológicos.

Evaluación de Propuestas
Durante esta etapa se valorará el portafolio de oferta de servicios en desarrollo y servicios consolidados para
clientes externos.
El Consejo Consultivo de InnovaREDES coordinará la recepción de documentación de los proponentes y el
proceso de evaluación. En el Consejo Consultivo participan: el CONACyT, la Fundación Premio Nacional de
Tecnología e Innovación, el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México A.C., Alandra Medical, el Centro
Nacional de Investigación e Imagenología e Instrumentación Médica (CI3M), Ciarmi Group Consultoría en
Regulación Sanitaria y Rubik IE Agencia Especializada en Gestión Tecnológica e Innovación.
De exisitir dudas respecto a las propuestas, los evaluadores podrán entrar en contacto con los proponentes
para clarificar todos aquellos aspectos que les permitan contar con elementos suficientes para sustentar sus
recomendaciones.
Beneﬁcios de los seleccionados en la convocatoria.
1. Se concederá espacio en la agenda de InnovaREDES para una presentación con una duración de 15 minutos
por proponente, para que muestren sus capacidades e infraestructura para el desarrollo de tecnología de la
salud, con 10 minutos adicionales de preguntas y respuestas por parte de los asistentes.
2. Se les concederá un espacio para colocar un stand de 3 x 2 metros con valor de $80,000.00 pesos, sin costo a
la institución proponente por parte de EXPOMED 2017 para el área de exhibición. El stand incluye: mamparas,
counter, 2 bancos, y dos imágenes una en la pared trasera y otra en el counter. En caso de que los
proponentes beneficiados sean de diferentes sedes una misma universidad o centro de investigación, se les
agrupará en un mismo stand.
3. Se dará un espacio físico por proponente y una agenda definida para tener hasta 5 encuentros con diferentes
empresas en formato de entrevistas individuales denominados “Encuentros 1 a 1”, empresas que tengan
inquietudes, dudas y necesidades de servicios tecnológicos conducidos con apoyo de gestores tecnológicos
que orienten en temas técnicos de trasferencia de tecnología y relación de academia-empresa. En caso de que
más empresas busquen a las Instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones de
salud y laboratorios para realizar encuentros 1 a 1, por parte del comité organizador se entregará los datos de
las empresas que los hayan buscado.
Presentación de solicitud
a. De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, la solicitud se realizará en línea a través de la dirección
electrónica https://form.jotform.co/70856213821858 en los tiempos señalados en el calendario y deberá
contener la siguiente información:
i. Datos generales de la institución proponente.
ii. Datos de contacto de los integrantes del grupo de especialistas responsables de la oferta de servicios
tecnológicos.
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iii. Experiencia de la institución proponente:
a. Indicar el portafolio de servicios tecnológicos y de innovación que brinda, como los servicios
proporcionados a la industria y/o Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación y/o
emprendedores, relacionados con proyectos de desarrollo tecnológico enfocados al desarrollo de
tecnologías médicas o de la salud (nombrar tipo de servicio, clientes y datos de contacto);
b. Equipo de laboratorio e infraestructura con certificaciones de calidad según aplique;
c. Contribución en la generación de títulos de propiedad intelectual (derechos de autor y propiedad
industrial) o en explotación de la misma;
d. Datos de referencia de clientes;
e. Políticas de gestión de la propiedad intelectual;
El comité organizador se reserva el derecho de rechazar las solicitudes que no cumplan con los criterios
señalados en la Convocatoria.
La institución proponente podrá presentar una solicitud por sede de acuerdo al calendario de la
presente Convocatoria.
No se contemplarán solicitudes para apoyos individuales o personales.
Una vez concluido el periodo para envío de documentos, no se aceptarán modificaciones o
información complementaria a la Solicitud presentada.

Calendario 2017

Fechas importantes
03 de
Abril

Publicación de convocatoria

10 de
Mayo

Publicación de resultados

04 de
Abril

Recepción de solicitudes vía electrónica

11 de
Mayo

Contacto del cómite organizador para dar
detalles de la participación del proponente

03
Mayo

Fecha límite para recepción de solicitudes
a las 23:59hrs

7 al 9
Junio

Fechas de ExpoMed

Consideraciones generales
La presente Convocatoria, se circunscribe a la presentación de las propuestas correspondientes por parte de
los interesados, sin que esto implique obligación alguna de apoyo por parte del Colegio de Ingenieros
Biomédicos de México A.C.
Las solicitudes incompletas y/o que no cumplan con los requisitos establecidos, o que hayan sido presentadas
a el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México A.C. vía el sistema de cómputo en Internet con posterioridad
a la fecha límite para la recepción de solicitudes establecida en el Calendario, no serán tomadas en cuenta en
el proceso de evaluación y selección correspondiente.
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Situaciones no previstas
La interpretación del contenido de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas en la misma,
serán resueltas por el Consejo Consultivo de la presente convocatoria.
Conﬁdencialidad y manejo de la información
Los datos generales de contacto de las solicitudes de la presente convocatoria se utilizarán para la
conformación de un directorio nacional de servicios tecnológicos a conformidad del proponente, en términos
del aviso de privacidad de la propia convocatoria.
No se requiere que los proponentes compartan ninguna información confidencial en sus propuestas. El
Consejo Consultivo ni Comité Organizador se hacen responsables de la confidencialidad de la información que
presenten los proponentes durante la realización del evento.
Responsable de la Convocatoria:
Colegio de Ingenieros Biomédicos de México A.C.
Comisión de Asuntos Regulatorios
Datos del Contacto
Mtra. Carina Lucero Solís Andrade
Tel: (55) 7032.4805
Correo: innovaredes@cib.org.mx
Emitida en la Ciudad de México a 2 de abril de 2017.
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