Por segunda vez, buscando ofrecer a los becarios CONACYT en Europa nuevas formas de
encuentro y la posibilidad de valorizar sus proyectos de investigación la MUFRAMEX
organiza los laboratorios de ideas que tendrá lugar en línea, en dos fechas diferentes: 2
y 16 de julio de 2021. Esta actividad se coloca en una misma línea con el Xº Simposio
“Becarios CONACYT en Europa”, que se celebrará en la segunda mitad del año.
El proyecto LABS MUFRAMEX - Becarios CONACYT en Europa está pensado por y para
ustedes. Sus objetivos principales son:
• Proporcionar un espacio de reflexión interactivo-digital en el cual puedan proponer
ideas o soluciones que respondan, de modo factible, a un caso concreto dentro de los
retos actuales de México y de América latina, desde un punto de vista creativo y
multidisciplinario.
• Motivarlos a colaborar con otros becarios europeos y latinoamericanos y posibilitar su
puesta en contacto con centros CONACYT y grupos de investigación.
• Impulsar de modo eficaz y coherente su desarrollo profesional una vez obtenido el
diploma, asociando para ello a Centros CONACYT (CIAD, CIMAT, COLSAN) y el INSP.
El encuentro presenta dos novedades importantes que buscan ampliar su mira y
reforzar su impacto en el recorrido profesional de los becarios. En primer lugar, se abre
a doctorantes europeos y latino-americanos. En segundo lugar, la MUFRAMEX ha velado
por establecer un contacto directo entre los becarios y los Centros CONACYT y el INSP,
invitándolos a constituir el comité científico que ha planteado las problemáticas a
resolver.
Los participantes deberán inscribirse en binomios en el formulario previsto para ello. El
becario mexicano invitará a un colega extranjero a participar preparando una propuesta
de respuesta conjunta a una de las problemáticas planteadas. Esta será examinada por un
comité científico que propondrá a los participantes retroalimentación (2 de julio) y, luego
de una presentación oral del proyecto, nombrará al binomio ganador para cada
problemática (16 de julio). Los binomios ganadores se integrarán a los Centros y/o al
INSP (según las modalidades decididas por éstos y por éste).
Las problemáticas planteadas abarcan cuatro campos diferentes: (1) Inteligencia
artificial (Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT); (2) Salud (Instituto Nacional
de la Salud Pública, INSP); (3) Agro-alimentación (Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, CIAD), (4) Ciencias humanas y sociales (El Colegio de San
Luis, COLSAN). Las hallarán en documento anexo, que les pedimos consultar.
Los detalles de la dinámica de los LABS MUFRAMEX serán comunicados próximamente.
Aconsejamos seguir las actualizaciones sobre el desarrollo de este evento en el grupo
privado creado en Facebook, así como en la página dedicada a los LABS MUFRAMEX.
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