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comercialización de la tecnología para empresas científico-tecnológicas, la 

Secretaría de Economía, la Embajada del Reino Unido en México, la Royal 
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1. OBJETIVO 
 

 
Identificar desarrollos tecnológicos, con alto potencial de innovación, generados 

por spinoffs, startups, investigadores, ingenieros y/o tecnólogos mexicanos, 

dueños de sus innovaciones, tecnólogos que hayan tenido procesos de 

vinculación durante el desarrollo de su tecnología con Oficinas de 

transferencia tecnológica (OTT), Institutos de Educación Superior (IES) o 

Centros de investigación (CI) en México que se encuentren en búsqueda de 

financiamiento de capital privado. La convocatoria tiene la finalidad de 

fortalecer las capacidades de investigadores en temas de comercialización de 

tecnologías mediante la participación en el programa LIF Global de la Secretaría 

de Economía, la Royal Academy of Engineering (RAEng), la Embajada Británica 

en México y la Red OTT México A.C. 

 
2. POBLACIÓN 

 

a) Empresas de base tecnológica (spinoff) generadas por investigadores, 

ingenieros y/o tecnólogos que hayan tenido vinculación con OTT, IES o CI 

en México durante el desarrollo de su tecnología, que cuenten con un 

proyecto tecnológico con potencial de innovación y de comercialización. 

b)  Empresas de base tecnológicas de reciente creación (startup) que hayan 

tenido vinculación con OTT, IES o CI en México durante el desarrollo de su 

tecnología y que cuenten con un proyecto tecnológico con potencial de 

innovación y de comercialización. 

c)  Investigadores, ingenieros y/o tecnólogos independientes que hayan 

tenido vinculación con OTT, IES o CI en México durante el desarrollo de su 

tecnología y que cuenten con un proyecto tecnológico con potencial de 

innovación y de comercialización. 
 
Los participantes deberán presentar evidencia que permita demostrar la relación 

y/o vinculación con OTT, IES o CI nacionales y su impacto en el desarrollo del 

proyecto tecnológico, tales como carta afiliación, convenios de colaboración, 

membresías, contratos de prestación de servicios, acta constitutiva, entre otros. 
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3. CRITERIOS    DE    ELEGIBILIDAD    Y    REQUISITOS    DE 

PARTICIPACIÓN. 
 

Además de las características descritas en la población, los postulantes deberán 

cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad y requisitos de participación: 
 

1.  Que el postulante cuente con proyecto tecnológico e innovador 

enfocado a producto, proceso, servicio originado durante un proyecto de 

investigación dentro de una Institución de Educación Superior, Centro de 

Investigación, Empresa o de manera independiente. 

2.  La empresa y/o proyecto tecnológico puede estar enfocado a cualquier 

área del conocimiento o tipo de tecnología (de manera enunciativa más 

no limitativa: biotecnología, ingeniería química, ingeniería civil, informática, 

energía, ingeniería de diseño, ingeniería eléctrica y electrónica, TIC, ciencia 

de materiales, ingeniería médica). Específicamente, quedan excluidos los 

temas relacionados a seguridad nacional y militar. Las innovaciones 

deberán tener el potencial de beneficiar a México o a otros países en 

desarrollo, en términos de mejorar el bienestar social e impulsar el 

desarrollo económico, y deben contribuir con uno o más de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU.  https://sdgs.un.org/goals 

3.  Atendiendo la escala de madurez tecnológica TRL (Technology Readiness 
Level). Para más información véase 
www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/txt_accordion1.
html 

 

Es necesario que la empresa y/o proyecto tecnológico se encuentre en 

cualquiera de las siguientes etapas: 6 (Se cuenta con un modelo de 

sistema o prototipo demostrado en un ambiente relevante); 7 (Se cuenta 

con un prototipo funcional y la tecnología ha sido demostrada en 

ambientes reales); 8 (la tecnología está lista para ser implementada) o 9 (la 

tecnología se encuentra en operaciones comerciales iniciales) y con la 

capacidad para llevarlos al mercado en los próximos 12 – 18 meses. 

4.  El postulante debe demostrar en su propuesta que su innovación tiene el 

potencial de contribuir al desarrollo económico y mejorar el bienestar 

social en México y/o a nivel internacional. Ver Anexo III 

 

https://sdgs.un.org/goals
http://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/txt_accordion1.html
http://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/txt_accordion1.html
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Los requisitos de participación con carácter de obligatoriedad son: 
 

1. Ser ciudadano mexicano, residente o contar con documento oficial 

migratorio autorizado por el Instituto Nacional de Migración. 

2. Inglés fluido (hablado y escrito), el postulante deberá presentar evidencia 

que acredita el inglés. El programa LIF Global se imparte en su totalidad en 

el idioma inglés. Este requisito será validado a través de una entrevista con 

representantes de la Embajada del Reino Unido en México. 

3. Pasaporte con vigencia mínima requerida a diciembre 2022. 

4. Deberán ser los innovadores originales de los proyectos. 

5. Contar con disponibilidad para asistir durante un mínimo de 10 horas 

durante el evento virtual Online onboarding a partir del 24 de enero al 

mes de febrero de 2022. 

6. Contar con disponibilidad de asistir a las sesiones virtuales / presenciales 

Remote / in-person training que se llevarán a cabo en sprints durante el 

periodo de abril a mayo de 2022. 

7. Contar con disponibilidad para asistir al evento virtual / presencial capítulo 

México In–country training events mínimo 5 días durante el periodo de 

marzo a mayo de 2022. 

8. Contar con disponibilidad para viajar a Londres mínimo 5 días durante el 

mes de junio de 2022. 

9. Asistir a las sesiones de seguimiento del programa por parte de los socios 

de México durante el periodo de julio y agosto de 2022. 

10. En caso de estar entre los ganadores del premio, poder asistir al 

entrenamiento extra en el Reino Unido en el mes de septiembre de 2022. 

11. El postulante deberá contemplar con anticipación los permisos 

institucionales para poder asistir a los eventos virtuales / presenciales.  
 

El Comité Evaluador revisará la documentación que avale los criterios de 

elegibilidad y participación de los postulantes. En caso de no cumplir al 100% 

con los requisitos, su solicitud no podrá ser evaluada técnicamente y será 

retirada de su participación en la convocatoria. 
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4. BENEFICIOS. 
 

 
Los postulantes que hayan sido seleccionados como finalistas por el Comité 

Evaluador tendrán la oportunidad de recibir entrenamiento a través de las 

siguientes actividades: 
 

1. Entrenamiento Online Onboarding, que se llevará a cabo la RAEng de 

manera virtual en enero de 2022. 
 

La primera etapa se llevará a cabo de forma remota. Los participantes recibirán 

una introducción a los instrumentos que se utilizarán en todo el programa para 

impartir la capacitación a distancia, y se les pedirá que creen un perfil para 

facilitar las conexiones entre los participantes del programa de todos los países 

participantes. 

Durante las capacitaciones se tocarán temas como desarrollo de modelos de 

negocio, finanzas, recaudación de fondos, protección de la propiedad intelectual 

y bienestar de los desarrolladores. 
 
También se presentará a los participantes a sus mentores, que serán una fuente 

clave de apoyo durante todo el programa. 
 
 

2. sesiones virtuales / presenciales Remote / in-person training que se llevarán 

a cabo en sprints durante el periodo de abril a mayo de 2022. 

Los participantes recibirán entrenamiento sobre cómo acelerar su negocio, se 

realizarán de 2 a 3 sprints (fechas por confirmar) de entrenamiento intensivo. 

Durante los espacios entre sprints, podrán tomar tutorías y formación a distancia. 

 

3.  evento virtual / presencial capítulo México In–country training events 

mínimo 5 días durante el periodo de marzo a mayo de 2022. 
 
5 a 7 días de sesiones teórica-prácticas. 
 
 
Los participantes recibirán capacitación virtual, facilitada por la Secretaría de 

Economía, con el apoyo de los instructores expertos de la RAEng. La capacitación 

incluirá el estudio de casos de la vida real, aprendizaje entre iguales y la aplicación 

de nuevos conocimientos a sus retos empresariales específicos. 
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Además de las aptitudes fundamentales necesarias para dirigir un negocio con 

éxito, se hace hincapié en las aptitudes interpersonales, la presentación y la 

comunicación, el liderazgo y la creación de equipos. 

 
Esta etapa se basará en los temas y la formación de la fase anterior, y dará a los 

participantes la oportunidad de aplicarlos a su proyecto específico. Pondrán a 

prueba y cuestionarán su modelo de negocio con el fin de usar estos ejercicios 

para avanzar hacia el lanzamiento de su innovación en el mercado. Podrán 

conectarse con la comunidad LIF en México. 

 
4. Residencia LIF Global en el mes de junio de 2021 que se llevará a cabo en 

la ciudad de Londres, Reino Unido: 

 

 Viaje al Reino Unido para una residencia en persona, si lo permiten las 

restricciones derivadas de la pandemia por COVID-19. 
 

 
El programa presencial durante 5 - 7 días a través del cual recibirán 

entrenamiento y mentorías sobre comercialización de su tecnología. Lograrán la 

integración en redes internacionales de innovadores, emprendedores y 

empresarios pertenecientes al ecosistema de innovación de Reino Unido y otras 

diferentes regiones. 

Vuelos internacionales México-Londres y Londres-México, traslados 

aeropuerto- hotel, hospedaje y alimentación (desayunos y cenas) del líder técnico 

del proyecto tecnológico seleccionado.  

Todos los costos asociados con el programa LIF Global serán pagados por la 

Royal Academy of Engineering, con la excepción de visas y seguro de viaje. Los 

seleccionados para asistir al programa LIF Global serán responsables de 

pagar su seguro de viaje y visa. 

Se cubrirán los costos de cuarentena y pruebas de COVID-19, aunque se 

minimizarán a través de la programación adecuada. La Academia considerará 

cubrir los costos de cualquier necesidad de cuidados relacionados con el viaje, 

según el caso.  
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5. Sesiones de seguimiento del programa por parte de los socios de México 

durante el periodo de julio y agosto de 2022. 

Sesiones a cargo de la Secretaría de Economía durante el plazo de tiempo 

establecido, con la finalidad de conectarse con su ecosistema para obtener 

mayores oportunidades en el hogar a través de mentorías, sesiones de tutoría 

rápida y charlas impartidas por los Socios del País, los participantes de LIF, así como 

los participantes/ex alumnos de Africa Prize y Enterprise Hub.  

 

Reconocimiento de participación en el programa Leaders in Innovation 

Fellowship Global otorgado por la Secretaría de Economía y la Royal Academy of 

Engineering (RAEng). 

 

6. Ganadores del premio, poder asistir al entrenamiento extra en el Reino Unido 

en el mes de septiembre de 2022. 

 
Podrán obtener la oportunidad de ganar premios de capacitación avanzada 
entregados por socios del Reino Unido. 
 

Los postulantes que hayan sido seleccionados como finalistas, tendrán la 

obligación de asistir a los eventos virtuales / presenciales, mencionados en los 

numerales del 1 al 6.  
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5. FECHAS DEL PROGRAMA Y DOCUMENTOS 
 
a)  Fechas de convocatoria y selección 
 

Publicación de la convocatoria  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 de noviembre de 2021 

Los postulantes deberán revisar las bases de la 
convocatoria y toda la información del programa en:  
https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-
development/leaders-innovation-fellowships 
 
Crear su cuenta en el Grant Management System 
(GMS) en: 
https://grants.raeng.org.uk/. 
Llenar la aplicación, exclusivamente en idioma 
inglés, directamente en la plataforma de la RAEng y 
anexar los documentos mencionados en el apartado 8. 
GUIA DE CONVOCATORIA RAEng. (Se adjunta link con 
las preguntas que se consideran en el sistema.) 

Cierre de la convocatoria 30 de noviembre de 2021  
(11:59 pm tiempo CDMX) 

Entrevistas vía remota para validación del 
idioma inglés a cargo de la Embajada de Reino 
Unido 

08 y 09 de diciembre de 
2021 

Proceso  de  selección  de  ganadores  por  el 
Comité Evaluador 

30 de noviembre al 13 de 
diciembre de 2021 

Proceso  de  selección  de  ganadores  por  parte de 
la RAEng 

14 de diciembre de 2021 al 
10 de enero de 2022 

Comunicación de resultados definitivos 17 de enero de 2022 
 
b)  Fechas del programa 
 

Online onboarding  24 de enero – febrero 2022 

  Remote / in-person training 

 
Sprints abril - mayo 2022 

Capítulo México In–country training events 5 días marzo - mayo 2022 

Residencia LIF Global en Londres 5 días junio 2022 

Seguimiento del programa por parte de los Socios 
de México julio - agosto 2022 

Entrenamiento extra en el Reino Unido para los 
ganadores del premio septiembre 2022 

https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/leaders-innovation-fellowships
https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/leaders-innovation-fellowships
https://grants.raeng.org.uk/
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c)  Documentación por entregar 

 

 

 
 

Información del proyecto Aclaraciones 
a)  Convocatoria RAEng en inglés. 

 

 Los postulantes deberán llenar la aplicación en 
línea, en el idioma inglés, en la siguiente liga: 
https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-
development/leaders-innovation-fellowships/how-
to-apply (How to apply -Application Portal) 

 

 Enviar su video de 2 minutos presentando su 
innovación. 
 

 Contribuir con uno o más de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. (Anexo III) 
 

 Los solicitantes deben estar comprometidos con 
los objetivos de la Academia en torno al desarrollo 
sostenible y la innovación responsable. (Anexo III) 

 

Los postulantes que NO 
completen el llenado de la 
aplicación en la plataforma 
de la RAEng el día 30 de 
noviembre a las 11:59 pm 
(tiempo CDMX), y/o no 
adjunten los anexos 
requeridos, así como la 
información 
complementaria perderán 
de manera automática el 
derecho a participar en el 
programa. 

Información complementaria  

Asimismo, el postulante deberá llenar y adjuntar en 
la plataforma de la RAEng los siguientes documentos 
 

b)  Anexo I. Guía de TRL para posicionamiento del 
proyecto tecnológico y/o empresa postulante. 
 
c)  Anexo II. Carta compromiso firmada por el líder 
técnico del proyecto tecnológico y/o representante 
legal de la empresa. 
 
d) Documentación comprobatoria de vinculación con 
OTT nacional o con institución generadora de 
conocimiento. (Carta de afiliación, convenios de 
colaboración, membresías, contratos de prestación de 
servicios, acta constitutiva, entre otros). 
 
e) Copia de identificación oficial que manifieste 
nacionalidad, residencia mexicana o status migratorio 
autorizado por el Instituto Nacional de Migración. 
 
f) Copia del pasaporte actual con vigencia mínima de 
diciembre 2022. 
 
g) Documento que acredite que cuenta con inglés 
fluido escrito y hablado. (Carta expedida por escuela 
de idiomas, o en su caso TOEFL, TOIC, Cambridge, etc.) 

 
 
 

El   postulante   deberá 
generar los anexos I y II de 
los incisos a) y b) en 
documentos en PDF     por 
separado, llenar la 
información 
correspondiente      y 
respetar estrictamente             
el formato preestablecido. 
 
Además, el solicitante 
deberá adjuntar en el 
apartado 1.2.a los 6 
documentos requeridos en 
esta sección incisos a) al g) 
 
En caso de tener alguna 
duda, los postulantes 
pondrán enviar un correo 
electrónico a las siguientes   
direcciones:   
mmarfil@redott.mx 
leticia.silva@economia.gob.mx 
mariel.mesa@economia.gob.mx 

 

https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/leaders-innovation-fellowships/how-to-apply
https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/leaders-innovation-fellowships/how-to-apply
https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/leaders-innovation-fellowships/how-to-apply
mailto:mmarfil@redott.mx
mailto:silva@economia.gob.mx
mailto:mesa@economia.gob.mx
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6. COMITÉ DE EVALUCIÓN 
 
Se constituirá un Comité de Evaluación integrado por la Royal Academy of 

Engineering (RAEng) y la Red OTT México A.C., y que tendrá las siguientes 

actividades: 

 
a.  Revisión de la documentación técnica y administrativa de los postulantes 

para seleccionar aquellos que cumplan al 100% con los criterios de 

elegibilidad y participación. 

b. Evaluación de la documentación técnica mediante una matriz de 

calificación relacionada con: pertinencia tecnológica, pertinencia 

comercial, grado de madurez de la tecnología, estrategia de propiedad 

intelectual, impacto económico y social. 

c. Acreditar que cuenta con el nivel de inglés requerido, mediante la 

entrevista y revisión del video de 2 minutos en inglés, sobre las 

innovaciones. 

c.   Anunciar a los postulantes el resultado de la evaluación técnica. 
 

 
7. OBLIGACIONES. 
 

a. Los postulantes que sean seleccionados para formar parte del programa LIF 

Global 2021-2022, se obligan a reportar durante los 12 meses siguientes a su 

participación en Londres (junio 2022), los informes y actividades que le sean 

solicitados por la Secretaría de Economía y/o la RAEng. 

b. Los participantes que sean seleccionados para viajar a Londres a efecto de 

participar en el programa LIF Global 2021-2022, deberán conducirse de 

manera respetuosa y responsable, los cuales se manifiestan en el Anexo II.  

c. Carta compromiso firmada por el líder técnico del proyecto tecnológico y/o 

representante legal de la empresa. 

d. No seguir los elementos incluidos en la carta compromiso podrá ocasionar 

una cancelación anticipada de los beneficios o su cancelación si se realizan 

durante las visitas a Ciudad de México y durante el programa LIF Global en 

Londres. 
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8. GUIA DE CONVOCATORIA RAEng. 
 

Los postulantes deberán revisar las bases de la convocatoria y toda la información 
del programa en:  
https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/leaders-innovation-
fellowships/how-to-apply (How to apply -Application Portal) 
 

Los postulantes deberán crear su cuenta en el Grant Management System (GMS) 
y deberán llenar la aplicación en línea, en el idioma inglés, en la siguiente liga:   
https://grants.raeng.org.uk/. 
 

A continuación, el link de la Guía de aplicación y las preguntas del formulario. 

https://www.raeng.org.uk/publications/other/lif-global-2022-application-

guidance-notes 

 

 
 

https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/leaders-innovation-fellowships/how-to-apply
https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/leaders-innovation-fellowships/how-to-apply
https://grants.raeng.org.uk/
https://www.raeng.org.uk/publications/other/lif-global-2022-application-guidance-notes
https://www.raeng.org.uk/publications/other/lif-global-2022-application-guidance-notes
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9. ANEXOS. 
 
El postulante deberá llenar los anexos I y II y adjuntarlos en formato PDF en 
la plataforma de la RAEng en el apartado 1.2.a 
 
Anexo I. Guía de TRL para posicionamiento del proyecto tecnológico y/o empresa 
postulante.  
 

Nivel 
TRL 

Nivel relativo 
de la 

tecnología 
Descripción concepto industrial 

Fecha 
inicio 

(Mes - año) 

Describir en este 
apartado los 

avances realizados 
en cada uno de los 

niveles TRL 

Nivel 0 
Investigación 
científica 
básica 

      

Nivel 1 
Investigación 
aplicada - 
tecnología 
básica  

Este corresponde al nivel más bajo 
en cuanto al nivel de maduración 
tecnológica. Comienza la 
investigación científica básica. Se 
comienza la transición a 
investigación aplicada. 

    

Nivel 2 

Validación 
conceptual. 
Concepto de 
la tecnología o 
formulación 
de la 
aplicación 

Una vez que los principios básicos 
se observan, aplicaciones prácticas 
pueden llegar a una invención. Las 
aplicaciones son aún especulativas 
y puede aún no haber pruebas o 
análisis detallados que confirmen 
dichas suposiciones. Se tienen 
como evidencia publicaciones que 
describen una aplicación y que 
puedan proveer de un análisis para 
confirmar el concepto. El paso del 
nivel 1 al 2 consiste en la 
movilización de las ideas de la 
ciencia pura a la ciencia aplicada. 

    

Nivel 3 Prueba de 
concepto II 

Las actividades que se llevan a cabo 
son fuertemente de investigación y 
desarrollo que incluyen estudios 
analíticos y estudios a escala 
laboratorio para validar físicamente 
las predicciones de los elementos 
separados de la tecnología. Se 
incluyen pruebas de laboratorio 
para medir parámetros y 
comparación con predicciones 
analíticas de subsistemas críticos.  
El trabajo ha evolucionado de un 
artículo científico a trabajo 
experimental que verifica que el 
concepto funciona como esperado. 
Los componentes de la tecnología 
son validados, pero aún no hay una 
intención de integrar componentes 
a un sistema completo. Modelado y 
simulación pueden ser usados para 
complementar los experimentos 
físicos. 
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Nivel 4 

Validación de 
componentes 
o sistema en 
un ambiente 
de laboratorio 

Los componentes básicos están 
integrados, estableciendo que 
funcionarán en conjunto. Las 
etapas del 4 al 6 representan el 
puente de la investigación científica 
a la ingeniería. Este nivel es el 
primero para determinar si los 
componentes individuales 
trabajarán juntos como un sistema. 
Un sistema de laboratorio muy 
probablemente será una mezcla de 
equipo manual y componentes que 
requieran manejo especial, 
calibración o alineación para que 
funcionen en conjunto. 

    

Nivel 5 

Componentes 
integrados        
a manera que 
la 
configuración 
del sistema 
sea similar a 
su aplicación 
final.  
Su 
operatividad 
es aún a nivel 
laboratorio 

Los componentes tecnológicos 
básicos son integrados a manera de 
que la configuración del sistema 
sea similar a una aplicación final en 
casi todas sus características. Se 
dan pruebas a escala en laboratorio 
y un sistema operativo 
condicionado. La diferencia mayor 
entre el nivel 4 y 5 es el incremento 
en la fidelidad del sistema y su 
ambiente hacia la aplicación final. 
El sistema probado es casi 
prototipo. 

    

Nivel 6 

Demostración 
tecnológica. 
Sistema de 
ingeniería en 
validación       
en ambiente 
en 
condiciones 
relevantes a 
las reales 
operativas. 
Aún a nivel 
prototipo. 

Prototipo piloto con ingeniería con 
condiciones de escalamiento que le 
permitirán a la tecnología llegar a 
un sistema operativo. El prototipo 
debe ser capaz de desarrollar todas 
las funciones requeridas por un 
sistema operativo. 

    

Nivel 7 

Comisionamie
nto de 
sistemas.  
Prototipo 
demostrado 
en ambiente 
relevante. 

Prototipo final con sistema 
operativo funcional.     

Nivel 8 

Sistema final 
completo y 
evaluado a 
través de 
pruebas y 
demostracion
es. 

La tecnología ha sido probada en 
su forma final y bajo condiciones 
supuestas.  En  muchos  casos  
significa  el  final  del  desarrollo  del 
sistema 

    

Nivel 9 Operación del 
sistema 

La tecnología se encuentra en su 
forma final y operable en un sin 
número de condiciones operativas. 
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Anexo II. Carta compromiso firmada por el líder técnico del proyecto 
tecnológico y/o representante legal de la empresa.

 
 

Red OTT México A.C. 

PRESENTE 

 

Carta Compromiso

 

El que subscribe                                           , de nacionalidad                                  y con 
documento  de  identidad                                   ,  solicitante  a  la  Convocatoria  
“Leaders in Innovation Fellowships Global (LIF Global)  2021-2022” con    la    
empresa    y/    o    proyecto    tecnológico                                                            , el cual 
declaro bajo protesta decir verdad, que soy autor del trabajo del mismo, 
entendido en el sentido que no se han utilizado ningún tipo de fuentes, 
innovación o tecnología previamente desarrollada, sin mencionar de forma clara 
y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto del proyecto como en la 
bibliografía. 

 
En el supuesto de ser seleccionado como finalista en el programa LIF Global 2021-
2022, manifiesto mi compromiso de: 

 

1. Asistir al evento virtual Online onboarding en enero-febrero de 2022. 
2. Asistir al evento virtual / presencial   Remote / in-person training que se 

llevará a cabo en sprints durante el periodo de abril a mayo de 2022. 
3. Asistir al evento virtual / presencial capítulo México In–country training 

events durante el periodo de marzo a mayo de 2022. 
4. Asistir al entrenamiento en Londres durante el mes de junio de 2022. 
5. Atender a las sesiones de seguimiento del programa por parte de los 

socios de México durante el periodo de julio y agosto de 2022. 
6. En caso de ser ganador, atender al entrenamiento extra en el Reino Unido 

para los ganadores del premio en el mes de septiembre de 2022. 
7. Durante todos los eventos del programa a los que se asista o participe, 

tener un compartimento respetuoso y responsable1. 
8. Enviar anexo, carta de autenticidad de la Tecnología e Innovación de la 

empresa y/o proyecto tecnológico. 
9. Reportar durante los 12 meses siguientes a mi participación en Londres, los 

informes y actividades que me sean solicitados por la Secretaría de 
Economía y/o la RAEng2. 

 
En caso de no dar cabal cumplimento a todos y cada uno de los compromisos 
descritos, me doy por enterado que los apoyos de este programa serán 
cancelados. 

 
       Nombre y firma 
 
 
 
 
 
 
1 La RAEng podrá cancelar su participación durante el programa LIF Global cuando el participante no 
tenga una conducta respetuosa, responsable y profesional. 
2 Se proporcionará un correo a efecto de enviar el reporte de actividades.
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Anexo III. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Objetivos de LIF y la Academia 

en torno al desarrollo sostenible y la innovación responsable. 

 

Las innovaciones deben contribuir con uno o más de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU.  

https://sdgs.un.org/goals 

 

Los solicitantes deben estar comprometidos con los objetivos del programa LIF y 

la Academia en torno al desarrollo sostenible y la innovación responsable 

https://www.raeng.org.uk/RAE/media/General/About%20us/Strategy%20and%20f

inance/RAEng-Strategy-At-a-Glance-v1.pdf 

 

 

https://sdgs.un.org/goals
https://www.raeng.org.uk/RAE/media/General/About%20us/Strategy%20and%20finance/RAEng-Strategy-At-a-Glance-v1.pdf
https://www.raeng.org.uk/RAE/media/General/About%20us/Strategy%20and%20finance/RAEng-Strategy-At-a-Glance-v1.pdf

