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El Simposio Becarios CONACyT en Europa es una manifestación científica anual organizada desde el 
2011 por la Casa Universitaria Franco-Mexicana, organismo bilateral al servicio de la cooperación 
universitaria y científica, dependiente del Ministerio de Educación Nacional, de Educación Superior y de 
Investigación de Francia y de la Secretaria de Educación Pública de México, en colaboración con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Parlamento Europeo.   

El Simposio reúne alrededor de 200 participantes por año y tiene como principales objetivos: 

• Ofrecer a los jóvenes investigadores mexicanos en Europa un espacio de encuentro y la 
posibilidad de exponer los avances de sus proyectos de investigación ante otros estudiantes y 
especialistas de la cuestión; 

• Generar sinergias que puedan dar como resultado la colaboración multidisciplinaria entre los 
becarios en Europa y a su regreso en México; 

• Fomentar el encuentro con diferentes personalidades académicas e institucionales mexicanas y 
europeas presentes durante este encuentro; 

• Favorecer y fortalecer los lazos entre la comunidad del CONACyT en Europa.  
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Requisitos de participación  

• Ser becario CONACyT y estar realizando los estudios de posgrado en una universidad europea.  

• Respetar las fechas límites de cada convocatoria y los requisitos solicitados para cada tipo de 
participación.  

• Confirmar con anticipación su presencia en caso de que su ponencia haya sido aceptada por el 
Comité Científico.  

Información general 

• Todos los tipos de presentación son evaluados por un comité científico conformado por 
personalidades académicas y científicas francesas y mexicanas. Este comité evalúa la pertinencia 
científica y la coherencia de todas las presentaciones en las áreas temáticas sugeridas por el comité 
organizador.  

• La entrada al Simposio es gratuita. Sin embargo, el pre-registro es necesario para poder acceder a 
las instalaciones del Parlamento Europeo.   

• La participación al Simposio es únicamente presencial.  

• El idioma de los resúmenes de ponencia y de todas las presentaciones (mesas redondas, 
presentaciones individuales y poster) es el español.  

• En la página web de la Casa Universitaria Franco-Mexicana (www.mufm.fr/es) y la página Facebook 

del Simposio se encontrará toda la información práctica relativa al Simposio (formularios de 

inscripción, lista de alojamientos, programa provisional y definitivo). 

 

Tipos de participación  
1. Mesas redondas 

El objetivo primordial de este tipo de participación es la creación de redes de trabajo. En efecto, cada 
mesa redonda es propuesta por un becario del CONACyT – que será su coordinador - con anterioridad 
al evento, lo cual permite fomentar el intercambio multidisciplinario e interinstitucional. Los ponentes de 
cada mesa deben aportar, a la problemática general propuesta por la mesa, elementos de discusión 
basados en sus propios trabajos de investigación.  

2. Presentación individual  

El objetivo primordial de este tipo de participación es poner a prueba los avances de los trabajos de 
investigación de los participantes. El ponente deberá exponer la problemática, las hipótesis, la 
metodología y los resultados, si los hay, de su investigación dentro de una sesión moderada por una 
personalidad académica.  

3. Poster  

Esta modalidad permite la exposición visual de la problemática general de cada trabajo de investigación 
con el fin de difundir el conocimiento científico de un modo que resulte accesible para una audiencia 
proveniente de diferentes campos de estudio.  

4. Oyente  
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Observación: Cada ponente podrá participar sólo con un tipo de ponencia en el Simposio (mesa 
redonda, presentación individual o poster). Favor de no enviar mas de una propuesta de ponencia por 
persona.  

 

Calendario de registro 

 

La convocatoria del Simposio se divide en 2 etapas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° etapa 

Mesas redondas 

Recepción de propuestas de mesa 
redondas, enviadas por los 
coordinadores, conjuntamente con los 
resúmenes de las ponencias previstas 
dentro de ellas.  

Inicio Fin 

1 de junio 2015 1 de julio 2015 

 

2° etapa (próximamente) 
Presentaciones individuales 

y 
Posters 

Recepción de resúmenes de ponencia 
para las presentaciones  individuales y 
posters. 

Inicio Fin 

Oyentes Registro de oyentes. 15 de julio 2015 17 de agosto 
2015 
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Mesas redondas: Modalidades de participación  
	  

Esta primera etapa requiere una participación activa y colectiva de los becarios CONACyT en la 
elaboración y planeación de mesas multidisciplinarias e interinstitucionales. 

La participación en una mesa implica que cada ponente, a partir de su propio trabajo de investigación, 
debe aportar elementos de discusión y de reflexión a la problemática general propuesta por la mesa.  

 
Modalidades para la organización de una mesa redonda 

 
Planificación  

• Para organizar o formar parte de una mesa redonda comunícate con otros becarios del CONACyT 

en Europa inscribiéndote en el grupo Facebook V Simposio de Becarios CONACyT en Europa: 

Creación mesas redondas. Se ha creado esta plataforma de interacción para que los interesados en 

proponer y/o participar en una mesa redonda puedan conocerse, interactuar y trabajar en conjunto 

antes de enviar sus propuestas definitivas a los organizadores del Simposio.  

• Se deberá designar a un coordinador que en esta etapa estará encargado de:  

- Registrar la mesa redonda; 

- Proponer el orden de exposición de los ponentes y determinar la estrategia de debate; 

- Ser el interlocutor entre los organizadores del Simposio y los ponentes de su mesa.  

Desarrollo 

• Cada mesa redonda deberá tener una duración de 1h30 o 2h, dependiendo del número de 
ponentes (min. 4 ponentes y máx. 6 ponentes).  

• Cada ponencia tendrá una duración de 15 minutos.  

• Las ponencias de cada mesa deberán ser consecutivas y estarán seguidas de un espacio de debate 
de 30 minutos.  

• El coordinador en esta etapa deberá :  

- Hacer una breve introducción de la problemática general de la mesa redonda, al iniciar la 
mesa redonda; 

- Presentar a los ponentes y exponer el orden de intervención; 

- Comunicar al auditorio que, una vez concluidas todas las intervenciones, pueden 
formular preguntas durante el espacio de debate; 

- Moderar la mesa y respetar los horarios de inicio y fin de la misma así como el tiempo 
asignado a cada ponente; 

- Poner de relieve por escrito los ejes de la discusión de la mesa que sobresalieron 
durante el espacio de debate y enviarlas a los organizadores para su publicación en las 
memorias del Simposio.  
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Importante: El coordinador y los ponentes deben respetar el horario que se les ha asignado para no 
afectar la organización y el buen desarrollo del Simposio. Se espera que los ponentes destaquen su 
capacidad de síntesis en la transmisión del conocimiento científico ante un público diverso.  

 

Requisitos para el registro de una mesa redonda 

 
• Cada mesa debe tener entre 4  y  6 ponentes, incluyendo al coordinador.  

• En cada mesa, al menos 2 países europeos deben estar representados por los ponentes.  

• La mesa redonda deberá: 

-  Responder a una problemática científica, tecnológica, cultural o social de México; 

-  Fomentar un intercambio multidisciplinario de conocimientos científicos; 

- Abarcar uno de los siguientes ejes temáticos: 

 

• El coordinador de la mesa se hace responsable de enviar en una sola ocasión, a 
simposio.mufm@gmail.com (colocar en el asunto del mail: PROPUESTA MESA REDONDA) los 
documentos siguientes:  

- Formulario “Propuesta mesa redonda” 

- Por cada participante de la mesa:  

1. Formulario inscripción “Ponente Mesa redonda” 

2. Formulario “Resumen de ponencia” 

3. Formulario “Carta de aval” 

4. Curriculum Vitae (máximo 2 páginas) 

Para descargar los diferentes formularios: www.mufm.fr/es 

La fecha límite para el envío de todos los documentos requeridos es el 1 de julio 2015.  

Observación: En la 2da etapa de la convocatoria se podrán aceptar candidaturas para participar en las 
mesas redondas, seleccionadas por el comité científico, que tengan menos de 6 ponentes. 

 

ü Innovación y desarrollo 
económico   

ü Energías  

ü Agroalimentación y medio 
ambiente   

ü Salud 

ü Desarrollo tecnológico   

 

ü Tecnologías de la información y acceso 
al conocimiento  

ü Políticas públicas  

ü Sociedad y ciudadanía  

ü Patrimonio, memoria e identidad  


