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El 9 y 10 de junio de 2014 se llevó a cabo el sexto Taller Bilateral sobre Sociedades de Investigación e 

Innovación del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII), 

organizado por la Universidad de Arizona, en Tucson Arizona. El principal objetivo del taller fue el de 

identificar retos y oportunidades en la colaboración en innovación e investigación entre México y Estados 

Unidos, así como desarrollar acciones y estrategias que permitan avanzar o transformar la capacidad 

de innovación e investigación binacional. 

Se contó con la participación de más de 90 representantes de los dos países. Por parte de México de 

representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Educación Pública, de Economía y de 

Salud, CONACYT, de las academias Mexicana de Ciencias y de Ingeniería, de  instituciones y 

asociaciones de educación superior y  del sector privado. Por parte de Estados Unidos asistieron 

representantes del Departamento de Estado, la Fundación Nacional de la Ciencia, la Academia Nacional 

de Ciencias, universidades, colegios comunitarios y asociaciones de educación superior, así como del 

sector privado. Participaron también representantes de la Comisión México-Estados Unidos para el 

Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS) y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia 

(FUMEC). 

El evento fue inaugurado por el Dr. Sergio M. Alcocer, subsecretario para América del Norte y Nathaniel 

Schaefle, asesor principal de Innovación en la oficina del asesor de Ciencia y Tecnología del secretario 

de Estado de Estados Unidos.  

La agenda del taller incluyó presentaciones sobre buenas prácticas y ejemplos exitosos de colaboración 

en programas de investigación e innovación conjunta particularmente en las áreas de transferencia de 

tecnología, astrofísica, zonas áridas, salud, entre otros. Asimismo, se llevaron a cabo sesiones paralelas 

sobre medio ambiente, salud, infraestructura y logística y materiales y manufactura avanzada.  

Se acordaron las siguientes conclusiones generales: 

1. Incrementar la colaboración en las áreas de agua y energía y la necesidad de crear un Comité 

de Dirección conformado por gobierno, academia e industria a fin de fijar el rumbo de los 

proyectos específicos.  

2. Promover mayor participación del sector privado.  

3. Establecer colaboraciones virtuales que vinculen a investigadores de ambos lados de la frontera.  

4. Agregar en el portal Mobilitas dos nuevas secciones: posibilidades de investigación y 

colaboraciones existentes.  

Por último se propuso que se lleve a cabo anualmente una Conferencia del FOBESII alternando sede 

entre México y Estados Unidos, con el objetivo de que se presenten avances en los proyectos que se 

han ido identificando a lo largo de los seis talleres.   
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SESIONES PARALELAS 
 

 Medio Ambiente (cambio climático, biodiversidad y energía) 
 
Recomendaciones: 

1. El establecimiento formal de un pequeño número de Centros Temáticos Binacionales. Algunos 

de las áreas que podría abordar dichos centros son: 

a) Recuperación de petróleo. 

b) Agua potable (incluyendo desalinización y tratamiento químico). 
c) Tecnología en Alta Mar offshore (desde energía mareomotriz hasta tecnologías del petróleo). 
d) Políticas sobre el agua. 
e) Tierras áridas compartidas (impacto del clima en zona fronteriza). 

 
2. La creación de un Comité de Dirección del FOBESII (apoyado por agencias de financiamiento y 

asociaciones profesionales) que  podría:  
a) Determinar las áreas temáticas que podrían desarrollarse en los mencionados Centros 

Temáticos (p. e. agua, tierras áridas). 
b) Seleccionar un pequeño panel de científicos que recomiende al Comité de Dirección del 

FOBESII no más de tres centros piloto (basado en una combinación de participación 
competitiva e invitados), el cual se basaría en un inventario de activos disponibles (dicho 
inventario será desarrollado lo más pronto posible).  
 

3. El Panel de científicos  tendría la capacidad de aprobar proyectos claves adicionales, tales como 
propuestas regulatorias sobre integridad de ductos u otros proyectos específicos de investigación 
que conjuguen trabajo científico binacional. 

4. Mayor participación de la sociedad civil y mayor liderazgo en el proceso de toma de decisiones 
(esto podría requerir un proceso de involucramiento más allá del Comité Directivo del FOBESII y 
el uso de centros de producción de decisiones o herramientas). 

 
 

 Salud (investigación básica hasta atención comunitaria) 
 

1. Se identificó que es necesario tener conocimiento de la colaboración binacional existente en 

materia de salud con todos los actores, consorcios de investigación conjunta, academia e 

identificar lo que se necesita hacer para llevar con éxito la colaboración.  

 

2. Asimismo se detectó que es necesario tener un incentivo para generar confianza entre los socios 

en un proyecto binacional.  

 
3. Se identificó que los principales temas en los que la investigación conjunta debería enfocarse 

son en los siguientes:  

a) Obesidad y enfermedades crónicas. 
b) Enfermedades emergentes y re-emergentes.  
c) Acceso a educación y percepción de la formación pública de sistema de HC.  
d) Anti-veneno/Toxicidad.  
e) Investigación genómica.  
f) Envejecimiento.  
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g) Salud en la frontera.  
h) Neurociencias.  
i) Percepción pública del sistema PH.  

 

Recomendaciones: 

 

 Respecto a la búsqueda de patrocinadores, el grupo habló de la creación de un taller sobre 
programas pilotos de fondos que propicie el trabajo y desarrollo conjunto de proyectos a largo 
plazo. La colaboración entre la Universidad de Arizona/CONACYT podría ser la vía para lograr 
este tipo de talleres. 

 Creación de un portal de internet compartido / Información compartida e interoperabilidad de 
información incluyendo intercambio educativo. 

 Establecimiento de Programa de emparejamiento para trabajar en conjunto a través de la 
creación de una colaboración interactiva con competencia abierta. 

 Creación de un banco de propuestas binacionales, información de colaboraciones binacionales 
para compartir, investigación para hacerlo pero con el probable acceso de otros sectores. 

 Crear Centros Binacionales de Innovación: CONACYT, UNAM, Universidad de Arizona, su 
promoción, libre acceso y uso del conocimiento. 

 Establecer protocolos binacionales / Etapas de acción para las estrategias. 

 Promover involucramiento de agencias públicas y privadas / Asociaciones del sector privado. 

 Difundir diseminación del catálogo de investigación binacional. 

 Hacer encuesta de fundadores para investigación binacional. 

 Promover proyectos patrocinados en colaboración binacional sobre salud. 

 

 Infraestructura y logística 
 

Retos: 
 

 Acción coordinada entre actores clave (gobiernos, empresas, academia y sociedad civil). 

 Recursos limitados (humanos y financieros). 

 Alineación completa en operaciones y estándares técnicos. 

 Escasez de talento en el área de logística. 

 Necesidad de balancear seguridad vs incentivos al comercio. 

 Certidumbre legal para inversores en ambos lados de la frontera. 

 Acuerdos funcionales entre instituciones académicas de México y Estado Unidos. 
 
 
Recomendaciones: 
 

 Basado en estudios disponibles y la experiencia empresarial, identificar las áreas en las cuales 
el apoyo de la academia puede mejorar los procesos logísticos y la infraestructura. 
(Ejemplos: áreas regulatorias tal como inspecciones conjuntas y estándares armonizados, así 
como vías rápidas). 

 Crear un Comité de Dirección formado por representantes del gobierno, academia y sector 
empresarial. 
Especificaciones de tiempo: formar el Comité de Dirección en 2 meses e identificar los 
proyectos específicos en 6 meses. 
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 Buscar una fuente de financiamiento: basado en proyectos identificados por el estudio, 
asociaciones públicas y/o privadas, entre otras. 

 Establecer indicadores de éxito: tiempos de espera en frontera reducidos, simplificación de los 
procesos, Índice de Competitividad Global. 

 
 

 Materiales y Manufactura Avanzada 
 
Agenda 

1. Se recomienda invitar a representantes del sector industrial a la mesa a participar en este tipo 
de foros; la participación podría ser también a través de oportunidades de fondeo. 

2. Establecer parámetros y programas para identificar/definir áreas de materiales avanzados a ser 
fondeadas; implementación de Centros Virtuales Binacionales como CIATEQ o UT; 
implementación del Centro de Aleaciones Estructurales no Ferrosas Avanzadas (en marcha); 
extender los programas en estas áreas a la manufactura avanzada en transporte, energía, 
biotecnología, nanociencia/nanotecnología; la industria deberá estar involucrada en esto. 

 
Pasos a seguir: 
 

1. Definir las áreas prioritarias que involucren materiales, así como inventariar las actividades 
actuales y recursos disponibles. 

2. Incrementar la movilidad estudiantil en un 30% en los próximos cinco años e identificar fuentes 
de financiamiento. 

3. Incrementar las asociaciones de universidades públicas y privadas e identificar compañías que 
tiene experiencia en áreas específicas. 

4. Promover más programas de primaria o secundaria (K-12) enfocados en áreas de ingenierías o 

en disciplinas académicas CTIM (ciencia-tecnología-ingeniería-matemáticas); emprendimiento 
e innovación. 

5. Crear un grupo de trabajo bilateral para continuar este trabajo, nosotros colectaremos los 
nombres de las personas que quieran involucrarse en este tipo de grupo. 

 
Recomendaciones: 
 

1. Incrementar las asociaciones entre universidades y el sector privado en programas específicos  

 Financiamiento: CONACYT, NSF, asociaciones privadas, Secretaría de Educación Pública 
en México y universidades. 

 Parámetros: número de estudiantes en el programa / ¿Cuántas empresas están 
involucradas? 

 Tiempo: 5 años. 

 Áreas de interés: transporte, nanociencia, manufactura avanzada y aeroespacial. 
 
Parámetros: 
 

 Línea de base (como condición de instituciones participantes). 

 Un proyecto para analizar la línea de tiempo (3 años). 

 Fuerza de trabajo potencial. 


