• ANTECEDENTES
En esfuerzos coordinados entre los miembros del Consejo Consultivo del foro InnovaREDES y su
aliado estratégico la oficina de trasferencia tecnológica PRAGMATEC, 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.

El consejo consultivo del foro InnovaREDES,

CONVOCA
A investigadores, emprendedores, universidades, centros de investigación y empresas, a presentar
ante fondos de capital de inversión sus propuestas de desarrollos tecnológicos en dispositivos
médicos1 durante el Segundo Foro InnovaREDES en el marco del Foro Internacional de Negocios en
Tecnología Médica ExpoMED 2018 a presentar, para evaluar el potencial tecnológico y comercial de
sus proyectos en una pasarela de Pitch donde se presentarán los 8 mejores proyectos.
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Ver definición de Cofepris en http://www.cofepris.gob.mx

Bajo la siguientes.
• BASES
1. Criterios generales de elegibilidad
Esta convocatoria utilizará la herramienta de “Nivel de Maduración Tecnológica” de la NASA (TRL
por sus siglas en inglés) en donde sólo se evaluarán las propuestas de desarrollo tecnológico en
dispositivos médicos en el rango de los siguientes niveles de madurez tecnológica2:
Nivel de madurez 6. Los proyectos deben tener una demostración tecnológica. La tecnología debe
de estar demostrada en un ambiente relevante, estar en una etapa de pre-producción de un
producto, incluyendo pruebas en un ambiente real.
Nivel de madurez 7. Proyectos con un desarrollo de producto; demostración de prototipo a nivel
sistema en un ambiente operativo real (sistema real); producción a baja escala para demostración
en ambiente operativo real y producción a baja escala para demostración en ambiente operativo
real.
Nivel de madurez 8. Proyectos con un sistema completo y evaluado; con manufacturabilidad
probada y validada para ambiente real; con sistema completo y certificado. Proyectos con un
producto o servicio comercializable; con resultados de las pruebas del sistema en su configuración
final; proyectos con una introducción inicial al mercado.

2. Evaluación de Propuestas
Durante esta etapa se evaluarán las propuestas enviadas por los proponentes para seleccionar las 8
mejores, las cuales serán presentadas ante un grupo de expertos en inversión privada.
El comité organizador de InnovaREDES y PRAGMATEC coordinará la recepción de documentación
de los proponentes y el proceso de evaluación. En el Consejo Consultivo de InnovaREDES en donde
participan: el CONACyT, la Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación, Alandra
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Niveles de maduración tecnológica de acuerdo con la clasificación TRL de la NASA adaptado para
dispositivos médicos. Más información en https://goo.gl/q8EDQ1
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Medical, el Centro Nacional de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica (CI3M), la
Agencia en Inteligencia Competitiva RUBIKIE e Innovación
De existir 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.

3. Número total de seleccionados
1. Se seleccionarán 8 propuestas para hacer la presentación del proyecto ante un panel de
inversionistas. La presentación del proyecto tendrá una duración de 3 minutos ante un panel
de inversionistas, con un tiempo de retroalimentación de 7 minutos.
4. Beneficios de los seleccionados en la convocatoria
Los beneficios que obtendrán son los siguientes:
a) Para los participantes seleccionados en la convocatoria, tendrán acceso a un taller en
línea de 2 horas sobre preparación de Pitch.
b) Para los 8 proyectos seleccionados se les brindará asesoría, premios y promoción en
redes sociales.
5. Presentación de la Solicitud
a. De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, la solicitud se realizará en línea a través
de la dirección electrónica http://bit.ly/PitchInnovaREDES en los tiempos señalados en
el calendario y deberá contener la siguiente información:
i.
Datos generales del proponente.
ii.
Categorización de la tecnología.
iii.
Descripción de la tecnología.
iv.
Descripción del entorno comercial.
v.
Descripción del grupo de trabajo.
vi.
Descripción del modelo de negocio y ruta de comercialización.
b. El consejo consultivo se reserva el derecho de rechazar las solicitudes que no cumplan
con los criterios señalados en la Convocatoria.
c. Una vez concluido el periodo para envío de documentos, no se aceptarán modificaciones
o información complementaria a la Solicitud presentada.
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6.

Calendario 2018
Fechas importantes
Publicación de convocatoria

2 de abril de 2018

Recepción de solicitudes vía electrónica

2 de abril de 2018

Fecha límite para la recepción de
solicitudes

09 de mayo de 2018

Evaluación de propuestas

10 al 20 de mayo de 2018

Sesión en línea sobre Pitch

Fecha por definir

Publicación de los Resultados

21 de mayo de 2018

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

22 de mayo de 2018

Fechas de EXPOMED

6 al 8 junio de 2018

Presentación del Pitch

7 de junio de 2018

a las 23:59 hrs

17: 45 hrs inicio.

7. 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 al Comité
organizador de InnovaREDES.
Las solicitudes incompletas y/o que no cumplan con los requisitos establecidos, o que hayan sido
presentadas al Comité organizador de InnovaREDES, 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.

8. 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.
9. Confidencialidad y manejo de la información
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Los datos generales de contacto de las solicitudes de la presente convocatoria se utilizarán para la
selección de propuestas de proyectos tecnológicos, 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 se presenten los proponentes durante la realización del
evento.

Responsable de la Convocatoria:
Comité organizador de foro InnovaREDES
Datos del Contacto
Mtra. Carina Lucero Solís Andrade
Coordinadora General
Tel: (55) 70324805
Correo de contacto: info@innovaredes.mx

Emitida en la Ciudad de México a 2 de abril de 2018.
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