
 1

                                                            
 
 

Convocatoria 
Programa de Becas China-Ciudad de México 

Con el objetivo de mejorar la competitividad de la Ciudad de México, el Instituto de 

Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y el Centro de Estudios China-México de 

la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México dirigen 

a funcionarios, empresarios, académicos y a la población en general la siguiente: 

CONVOCATORIA 
para participar en el proceso de selección del 

Programa de becas China-Ciudad de México 
 

BASES 
1. Podrán participar personas físicas, miembros de instituciones o empresas con 

residencia en el Distrito Federal que tengan buen manejo del idioma inglés y 

presenten propuestas que permitan mejorar el desarrollo socioeconómico de la 

Ciudad de México con base en proyectos, programas, tecnologías, políticas, 

investigaciones o metodologías vinculadas a la relación de la Ciudad de México 

con la República Popular China. 

2. Deberán presentar un proyecto de amplio impacto a realizar en China que 

permita a la Ciudad de México el desarrollo de los sectores agrícola, industrial, de 

servicios e infraestructura, con fines sociales, productivos y de fortalecimiento de 

las finanzas locales. El proyecto puede incluir temas para las Delegaciones de la 

Ciudad de México, proyectos precisos de negocios o de amplio espectro entre la 

Ciudad de México y China (o regiones/ciudades chinas) en los que la Ciudad de 

México tenga ventajas claras, así como proyectos por parte de expertos de 

diversos niveles, entre otros. También tienen cabida  propuestas de investigación 
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académica con un alto grado de profundidad y especificidad, abarcando campos 

como el agrícola, el industrial, el comercial, el empresarial y los servicios públicos, 

en alguno de los siguientes temas: 

• Agua: abastecimiento, sistemas ahorradores, aprovechamiento de la lluvia, 

potabilización, contaminación, tratamiento y reciclaje, control de 

inundaciones y funcionamiento del drenaje profundo  

• Desechos sólidos: recolección de basura, reciclaje, desechos peligrosos, 

tratamiento, nuevas tecnologías en plantas, aprovechamiento y disposición 

final 

• Energía: consumo, redes de suministro, ahorro y fuentes alternas  

• Medio ambiente: recuperación de espacios urbanos, contaminación de aire, 

suelo y mantos acuíferos, promoción del uso de fuentes de energía 

alternativas no contaminantes 

• Transporte: tecnología del tranvía y metrobús, desarrollo autosuficiente del 

Metro, control del tráfico y energéticos  

• Infraestructura urbana: mobiliarios urbanos multipropósito, ahorro de 

energía, alumbrado público, uso de energías alternativas para alumbrado, 

automatización, señalización inteligente, seguridad pública y pavimentación 

• Comunicaciones: red convergente y de centros comunitarios 

• Biotecnología y sus aplicaciones en la Ciudad de México 

• Telemática e informática 

• Sismicidad, dinámica atmosférica y climatología de la ciudad 

• Conservación de Biodiversidad    

• Investigaciones en arqueología, etnología, sociología e historia 

• Criminología: estudios sobre los factores que inciden en la delincuencia 

citadina 

• Seguridad pública 

• Salud: males congénitos, adicciones en jóvenes, enfermedades de las 

mujeres, obesidad y anorexia, así como enfermedades de transmisión 

sexual 

• Tecnologías de punta en genómica, proteómica y bioinformática 
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• Otros –en las áreas de los sectores público, privado y académico– 

vinculados a la relación Distrito Federal-República Popular China 

 

3. Las características técnicas de los proyectos y los documentos requeridos 

deben consultarse en las páginas: http://www.icyt.df.gob.mx/convs/chinamexico  y 

http://www.economia.unam.mx/cechimex/actividades.html 

 

4. La beca es individual y cubre al 100% los gastos del viaje redondo (México-

China, China-México), alojamiento, alimentación y transporte en Beijing durante 

cuatro meses (10 de diciembre de 2007 al 11 de abril de 2008), tiempo en el que 

deberá  realizarse el proyecto propuesto. 

 

5. Los  becarios seleccionados deberán cursar obligatoriamente diversas materias 

durante dos meses: del 2 de octubre al 3 de diciembre de 2007.  Los cursos se 

impartirán cuatro veces a la semana por la tarde. Evaluaciones negativas o falta 

de asistencia cancelarán la beca. 

 

6.  A su regreso a México los becarios están comprometidos a participar en el 

proceso de evaluación de las investigaciones realizadas y a la presentación de 

propuestas concretas de aplicación de su proyecto en la Ciudad de México del 14 

al 28 de abril de 2008.  

 

7. El proyecto deberá ser entregado en cuatro tantos y en formato electrónico de 

lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs, a más tardar el día 

21 de septiembre de 2007 en el Centro de Estudios China-México en la Facultad 

de Economía UNAM, Edificio “B” segundo piso, cubículo 211, Ciudad Universitaria,  

D.F. Tel: 56 22 21 94. Correo electrónico: cechimex@servidor.unam.mx.  

 

8. La Comisión Técnica del Programa de Becas China-México analizará y 

seleccionará los proyectos tomando en cuenta la pertinencia y la viabilidad de 

aplicación de los mismos en la Ciudad de México, así como la importancia de las 
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investigaciones académicas propuestas, con el objetivo de contribuir a mejorar el 

manejo de temas de interés público en la Ciudad de México. Se seleccionarán 15 

proyectos: 5 por parte de empresarios, 5 de funcionarios y 5 de académicos o 

expertos. 

 

9. El fallo de la Comisión Técnica será publicado el  28 de septiembre de 2007, en 

la página web del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. El fallo 

será inapelable. 

 

México, D.F., a  27 de agosto de 2007 


