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Convocatoria para la conformación de Grupos
Interdisciplinarios de Investigación (GII)
Motivación
- Baja colaboración de académicos de diferentes coordinaciones y Unidades
Académicas del IIUNAM. Similar situación con académicos de otras entidades de
la UNAM.
- Solución a problemas complejos requiere la participación interdisciplinaria de
expertos
- Disminución significativa de fuentes de financiamiento para proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico.
3

Convocatoria para la conformación de Grupos
Interdisciplinarios de Investigación (GII)
Fundamento

1. El Plan de trabajo 2019-2023 de la UNAM, en su eje rector 3.1 “Investigación” propone entre sus
Líneas de acción:
a)

Impulsar la interdisciplina.

b) Fomento, apoyo y evaluación de la investigación para la generación de conocimientos que
contribuyan a atender los problemas nacionales y globales.
c)

Fortalecer lazos de investigación entre las instancias de la Universidad, como Institutos, Centros,
Programas y Facultades que se encuentran en las diversas coordinaciones de investigación
científica.
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Convocatoria para la conformación de Grupos
Interdisciplinarios de Investigación (GII)
Objetivo General

Derivado de lo anterior, el IIUNAM, preocupado por contribuir a la solución de
problemas de la ingeniería y de las ciencias y al bienestar de la sociedad, busca:
“Constituir grupos interdisciplinarios de investigación que potencien y aprovechen
las capacidades y diversidades académicas con la que cuenta esta entidad y la
UNAM, para la generación de soluciones integrales e innovadoras a los problemas
complejos en los que las ciencias y las ingenierías tienen un papel clave.”
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Objetivos Académicos
1. Favorecer el desarrollo de nuevos esquemas de trabajo conjunto que potencien la realización de proyectos, la sólida
formación de recursos humanos y las actividades de vinculación y difusión del conocimiento.
2. Construir un espacio de colaboración entre diferentes académicos de la UNAM de diferentes disciplinas y perfiles
profesionales, que aborden y resuelvan problemas complejos en los que las ciencias y las ingenierías son determinantes.
3. Generar mayores capacidades e impacto del trabajo académico, abriendo espacios para la colaboración en redes
externas al IIUNAM, nacionales e internacionales.
4. Disponer de una forma de trabajo académica que sea dinámica y sólida, en proyectos que atiendan problemas con
soluciones integrales y transformadoras, utilizando indicadores específicos del desarrollo sostenible.
5. Propiciar diálogos horizontales entre personas que realizan investigación, tomadoras/es de decisión, gestoras/es de
políticas públicas y privadas, y actores de organizaciones y movimientos sociales.
6. Promover investigaciones de alcance regional con abordajes innovadores sobre temáticas relevantes para el desarrollo
sostenible en México.
7. Conformar grupos de referencia nacional e internacional para contribuir por parte de México al avance de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
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Ejes Temáticos Estratégicos de Investigación (ETEI)
seleccionados para la convocatoria de los GII
Los Ejes Temáticos Estratégicos de Investigación (ETEI) se seleccionaron de los propuestos por el
Programa Especial de Innovación Estratégica para el Desarrollo Nacional (PROINDEN) de la UNAM, a través
de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica (CVTT) se está impulsando, además,
considerando los objetivos de la Coordinación de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la
Secretaría de Investigación y Desarrollo de la Coordinación de la Investigación Científica (CIC).

Ciudades
Inteligentes

Nexo AguaEnergía-AmbienteSeguridad
Alimentaria
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Número de Proyectos a Financiar y sitios de estudio
Se apoyarán dos proyectos para cada uno de los dos ETEI especificados en esta convocatoria.

Para el ETEI “Ciudades Inteligentes” las propuestas deberán estar enfocadas a la ciudad de Santiago de
Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, Morelia o Puebla, la mayoría clasificadas con gran potencial
para ser ciudades inteligentes de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Para el ETEI “Nexo Agua-Energía-Ambiente-Seguridad Alimentaria”, las propuestas deberán estar enfocadas
a los estados de Michoacán, Jalisco o Sonora, los mayores productores agrícolas del país.
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Temas de los ETEI
Los temas que deberán comprender los dos ETEI seleccionados se basan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
relacionados de manera directa, así como los que tienen impacto indirecto. Ejemplo del ETEI Ciudades inteligentes.

ODS con Relación Directa

Impacto Indirecto

3: Salud y bienestar (Fármacos, Ciencia de datos, Sensores, Equipos y

1: Fin de la pobreza.

dispositivos médicos)

2: Hambre cero.

6: Agua limpia y saneamiento (Nuevos Materiales, Sensores, Dispositivos,

4: Educación de calidad.

Reactores y Procesos con enfoque de Economía circular).

5: Igualdad de género.

7: Energía asequible y no contaminante (Nuevos Materiales, Sensores,

8: Trabajo decente y crecimiento

Reactores y Procesos con enfoque de Economía circular).

económico.

9: Industria, innovación e infraestructuras: Construcción,

10: Reducción de desigualdades.

Telecomunicaciones, Transporte, Alimentos, Textil, Bebidas alcohólicas

12: Producción y consumo responsables.

(Nuevos materiales, microcomponentes, sensores…).

13: Acción por el clima.

11: Ciudades y comunidades inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

14: Vida submarina.
15: Vida de ecosistemas terrestres.
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Evaluación de solicitudes y criterios de selección de
propuestas de proyectos GII presentadas en el IIUNAM
a) Se apoyarán como máximo 4 proyectos, dos de cada ETEI.
b) Las solicitudes serán evaluadas por asesores expertos, determinados por el Consejo Interno.
c) El Consejo Interno revisará las solicitudes de acuerdo con los siguientes criterios :







Que la personal líder del grupo cumpla con las características de liderazgo académico en su campo.
Que el GII cumpla con las bases de esta convocatoria.
Que los resultados y entregables que se especifiquen sean medibles y alcanzables para los próximos 3
años y que incluyan una visión a mediano plazo (5 años).
Que la propuesta presentada denote originalidad, relevancia en sus objetivos e impacto académico de
los productos esperados.
Evidencia de la integración interdisciplinaria con expertos ubicados fuera del IIUNAM y eventualmente
del país.
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Resultados esperados de los proyectos GII
Al término de los tres primeros años, se deberán indicar con probatorios los entregables específicos
comprometidos en coautoría de los participantes como son:








Tesis
Artículos
Ponencias en congresos
Desarrollos tecnológicos
Patentes
Convenios de colaboración con dependencias de gobierno o con instituciones o con empresas
Otros entregables académicos que se hayan comprometido (probables transferencias).
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Integrantes de los GII
a)

Las personas candidatas para fungir como líder de un GII deberán umplir con los siguientes criterios:
i.

Ser investigador/a del IIUNAM titular B o C de tiempo completo, definitiva/o, y pertenecer al SNI con nivel II, III o emérito, así
como contar con estímulo C o D del PRIDE.

ii.

No disfrutar de periodo sabático o comisión mayor de tres meses durante el lapso que funja como líder.

iii.

No ocupar eventualmente un cargo académico-administrativo.

b) No hay límite para el número máximo de integrantes del GII.
c)

El número mínimo de investigadores/as que se requieren para conformar un GII es de 6, pero no hay un límite máximo.

d) Los académicos del IIUNAM deberán estar adscritos a al menos a cuatro coordinaciones o UAF diferentes.
e) Del total de miembros del GII, el 30% como máximo pueden ser de otras entidades académicas o institución (nacional o
extranjera) distintas al IIUNAM.
f)

También podrán participar técnicas/os académicas/os del IIUNAM y de otras entidades académicas (nacionales y extranjeras).

g)

El personal de servicios profesionales podrá participar, pero no podrá recibir remuneración del proyecto.

h) Las propuestas deberán contemplar la participación de estudiantes de licenciatura y de posgrado, quienes realizarán sus tesis en
torno a uno de los temas estratégicos de investigación que el GII haya seleccionado desarrollar.
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Presentación de los puntos relevantes de la convocatoria GII a entidades de la UNAM interesadas en
participar

Reunión con titulares/representantes de
entidades de la UNAM

Entidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facultad de Química
Facultad de Ciencias
ENES Juriquilla
FES Aragón
Instituto de Ciencias de la Atmósfera y
Cambio Climático
Instituto de Biotecnología
Instituto de Investigaciones Biomédicas
Instituto de Neurobiología
Instituto de Química
Instituto de Física
Instituto de Energías Renovables
Instituto de Investigaciones en Materiales
Instituto de Fisiología Celular

Reunión con titulares del Consejo Directivo del
campus Yucatán

Reunión con el Comité de Directivo de la Torre de
Ingeniería (CDTI)

Entidades:
•
•
•
•
•
Entidades Participantes: Facultad de Química (FQ), Facultad
de Ingeniería (FI), Instituto de Ingeniería (II), Instituto de
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
(IIMAS) e Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT)

Facultad de Química
Facultad de Ciencias
ENES Mérida
Instituto de Ecología
Instituto de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y en Sistemas (IIMAS)
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Aportaciones de las entidades participantes en los proyectos ETEI de GII

- Se acordó con las/los titulares de las entidades interesadas en
participar en la convocatoria, un porcentaje mínimo de aportación para
académico o grupo de académicos (10% del total de la aportación del
IIUNAM para cada proyecto, equivalente a 280 mil pesos). El IIUNAM
aportará para sus académicos del GII, un total máximo de 2.8 millones
de pesos por proyecto aprobado y por año (incluye una beca
posdoctoral).
- Las aportaciones pueden ser en especie (40%) y en líquido (60%); cada
entidad entregará las aportaciones al académico responsable del grupo
o si participa de manera individual al académico participante.
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Actividades previas a la publicación de la convocatoria GII
•

Ciudades inteligentes

2 Conferencias Magistrales
después de cada conferencia habrá un
panel de discusión con el moderador

•

Nexos agua-energíaambiente-seguridad
alimentaria

1 hora y media o dos horas máximo

Seminarios paralelos para cada eje de
académicos de las entidades interesadas a
participar (la lista la proporcionarán las/los
titulares) sobre los puntos importante a
investigar/innovar/desarrollar de cada ETEI.
Se tendrán 10 seminarios por cada eje temático

1 hora y 15 minutos para cada
seminario:
45 minutos para 3 ponentes y
30 minutos de discusión
(preguntas y respuestas)

•

•
•
•
•

•
•

•

Se realizará una conferencia magistral (expertos
externos a la UNAM) por cada eje.
Se realizarán ambas conferencias en un único
día.
Cada ponente dispondrá de 30 minutos para
exponer los retos y oportunidad en investigación
y desarrollo del ETEI .
Después habrá un panel de discusión de 30
minutos con el moderador de la UNAM y los
participantes a la onferencia para identificar los
puntos
más
importantes
a
investigar/innovar/desarrollar de cada ETEI.

Se realizarán dos seminarios con tres ponentes por semana, logrando culminar los
10 seminarios en el lapso de dos meses y medio. Otra alternativa es hacer todas las
conferencias en 2 semanas (1 conferencia por día) pero sería muy cansado.
Se abarcará un tema de cada eje temático por seminario.
Se propone que participen 3 ponentes y un moderador en cada seminario.
En 20 minutos cada ponente expondrá el problema o punto importante a
investigar/innovar/desarrollar (definidos en las conferencias magistrales y otras dos
fuentes de información) que abordará con su expertise y cómo su tema o línea de
investigación podría contribuir a la solución del mismo.
El moderador dará su opinión al respecto.
Los días de presentación de los seminarios podrían ser miércoles y viernes.
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Avances
a) Conferencistas Magistrales confirmados:
I. Dr. Rodolfo Lacy (ETEI Nexo-Agua), presentación en línea el día 16 de junio.
II. Dr. Alfonso X. Iracheta Cenecorta (ETEI Ciudades Inteligentes), presentación presencial el día 17 de junio.
b) Moderadores:
I.
II.

Dr. Germán Buitrón – 16 y 17 de junio
Dr. Francisco Cervantes – 17 de junio.

c) Propuesta de características de las conferencias magistrales:
I. Cada conferencia tendrá una duración de 2 horas: 1 hora para la conferencia y 1 hora para discusión entre
asistentes, conferencista y moderadores. ESTA PARTE TODAVÍA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS.
II. Horario de inicio a las 11:00 h.
III. Se tendrá un formato híbrido (participación vía streaming y presencial).
IV. Se solicitará como requisito para los participantes en la convocatoria el haber asistido a TODAS las
conferencias magistrales.
d) Estudio DELFOS o DELPHI: Es una herramienta de análisis que permite obtener y agrupar información sobre un
tema. Roberto López elaborará una encuesta que se aplicará a los especialistas identificados como potenciales
conferencistas magistrales.
I. Se propone trabajar de la forma más transparente posible con esta metodología, por lo que se les dará a
conocer a los participantes el objetivo y alcance del cuestionario poniendo a su opinión el aceptar o no
realizar el estudio.
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Selección de conferencistas magistrales
Se realizó una lista de conferencistas magistrales propuestos por los miembros del COGII y
posteriormente se realizó una encuesta de preferencias entre los mismos. En las Tablas 1 y 2 se
muestran los conferencistas propuestos por ETEI.
Tabla 1. Conferencistas magistrales propuestos para el ETEI Nexo – Agua – Energía – Ambiente – Seguridad Sanitaria
Proponente
Candidato
Resumen trayectoria
ETEI NEXO AGUA-ENERGÍA-AMBIENTE-SEGURIDAD ALIMENTARIA
1
Dr. Rodolfo Lacy
Director de Medio Ambiente, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE). Colaboró en la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales como Coordinador de Asesores del C. Secretario.
2
Sr. Adrián Rodríguez
Oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Desarrollo Agrícola, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL.
ÁREAS
DE
INVESTIGACIÓN
Biocombustibles; Cambio climático y agricultura; Mercados de materias primas agrícolas; Desarrollo rural, territorios rurales,
medición de lo rural.
3
Sr. Frank J. Loge
Director del Centro de Eficiencia Agua-Energía de la Universidad de California. Experto en el tema del nexo entre el agua y la
energía en los sistemas urbanos y agrícolas.
4
Profesor Blas Pérez Henríquez
Director de la Iniciativa de Innovación Global de Energía, Agua e Infraestructura de California en la Universidad de Stanford. Es
profesor visitante distinguido en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey
5
Dr. Álvaro Alberto Aldama Rodríguez Director General del Instituto Mexicano del Tecnología del Agua (IMTA) desde 1993. Doctor en Mecánica de Fluidos por el
Instituto Tecnológico de Massachusetts.
6
Sr. Mauricio Zenteno Casas
Consultor independiente, Circular Economy Roadmaps & National Strategies, Consultant (UNFCCC-CTCN/UNIDO Projects).
Member of Circular Economy Platform of Americas (CEP-Americas)
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En la Tabla 2 se presentan los candidatos propuestos por cada miembro convocado para el ETEI
Ciudades Inteligentes.
Tabla 2. Conferencistas magistrales propuestos para el ETEI Ciudades Inteligentes
Proponente
Candidato
ETEI CIUDADES INTELIGENTES
1
M. Ing. Bernardo Baranda
2
Sr. Diego Aulestia
3

Sr. José Luis Samaniego

4

Sr. Elkin Velázquez

5

Sr. Alfredo Molina Ledesma

6

Dr. Rubén Omar Pesci

7

Dr. Alfonso X. Iracheta Cenecorta

8

Dr. Joan Enric Ricart

9

Pascual Berrone

Resumen trayectoria
Director regional para Latinoamérica del Instituto Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Maestro en Ingeniería y en Ciencias.
Jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL (2020 a la
fecha).
Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
América Latina y el Caribe (CEPAL) (2004 a la fecha). Fue Director del Centro de Transporte Sustentable de la Ciudad de México.
Director Regional de ONU-Habitat para América Latina y el Caribe. Actualmente es un influyente líder regional sobre la
implementación de la Nueva Agenda Urbana y la localización urbana de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Deloitte Asesoría Financiera. Ingeniero Industrial y de Sistemas y tiene una Maestría en Sistemas de Calidad y Productividad del
Tecnológico de Monterrey (ITESM).
Lidera la iniciativa de Ciudades Inteligentes de Deloitte en S-Latam (excepto Brasil y Chile) y embajador global de ciudades
inteligentes en Deloitte.
Universidad de Lanús. Arquitecto por formación y ambientalista por vocación, es un referente en la temática ambiental en
América Latina.
Coordinador Nacional de la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad e Investigador de El Colegio Mexiquense. Sus
líneas de invetigación corresponden al desarrollo metropolitano nacional e internacional en diferentes facetas.
IESE Business School. Fellow de la SMS y de EURAM es Profesor del Dirección Estratégica y dirige la Cátedra Carl Schroeder en el
IESE Business School.
IESE Business School. Es el director académico del Executive MBA en Madrid, profesor ordinario de Dirección Estratégica y titular
de la Cátedra Schneider Electric de Sostenibilidad y Estrategia de Negocio en el IESE. T
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