SDSN MÉXICO
INTEGRANDO UNA COMUNIDAD
COMPROMETIDA CON EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
UNA INICIATIVA DE SDSN MÉXICO
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Convocatoria ExpertODS
La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible
(SDSN) México, que es liderada por la UNAM y el
Tecnológico de Monterrey, invita a especialistas
de todos los sectores de la sociedad y campos
del conocimiento a postularse como ExpertODS,
con el fin de impulsar el desarrollo sostenible en
México.

Buscamos académicos y profesionistas capaces de aplicar sus conocimientos para el
avance de los ODS en México y la Agenda 2030.

Misión de los
ExpertODS.
Aplicar su conocimiento y experiencia
en el diseño e implementación de
soluciones que contribuyan a promover la sustentabilidad y avanzar
en el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel
local, nacional y global.
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Requisitos para postularse
como ExpertODS
1. Preferentemente contar con título de nivel
superior equivalente a licenciatura, maestría
o doctorado.

3. Tener un mínimo de 6 años de experiencia
profesional en áreas de interés cómo investigación, docencia, consultoría, trabajo en
gobierno, ciudadanía o sector privado.

2. Contar habilidades básicas de trabajo colaborativo entre diferentes áreas: proactividad, 4. Conocer el Marco de la Agenda 2030, pretrabajo en equipo y gestión de proyectos
ferentemente con trabajos o en temáticas
integradoras de varios ODS.

*En caso de estar cursando una estancia
posdoctoral, la experiencia se podrá validar
con los trabajos de investigación desarrollados durante el posgrado. En caso de
no contar con alguno de los requisitos se
harán excepciones en caso de sobresaltar
en alguno de los otros requisitos.

¿Quiénes pueden aplicar?
Para facilitar la integración de disciplinas y sectores se pueden postular en el programa:
1. Especialistas en ciencias naturales, sociales, humanidades ,culturales, sostenibilidad y áreas afines.
2. Profesoras y profesores con experiencia profesional en diversos sectores.
3. Investigadoras e investigadores profesionales.
4. Personas en estancias posdoctorales.
5. Egresadas y egresados universitarios que trabajen en organismos internacionales, sector privado,
público o social.
6. Expertas y expertos mexicanos que hayan construido líneas de trabajo en el extranjero.
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Actividades de los
ExpertODS con SDSN México

Asesoría en las
Soluciones de la red,
Banco de Proyectos,
Proyectos Juveniles,
Soluciones bajo
Demanda.

Trabajo colaborativo
con otros ExpertODS en
Grupos de Investigación,
Desarrollo e Innovación
(GIDis).

Participación en
espacios de vinculación
con el sector privado y
gubernamental, a través
de foros y seminarios de
discusión.
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GIDi’s, una nueva manera de
trabajar por la sostenibilidad.
Estos grupos de ExpertODS generan células de trabajo que permitan facilitar la transición hacia
un México más sostenible y trabajarán con diferentes sectores de la sociedad, convirtiendo al país
en un referente global para el Desarrollo Sostenible.

Características de los GIDi’s

A.

Los GIDis serán conformados por los ExpertODS aceptados por SDSN México y abordarán temas de prioridad nacional relacionados con el desarrollo sostenible.

B.

Estos grupos serán autogestivos y podrán basarse en trabajos previamente realizados
por los ExpertODS o seguir líneas de investigación actuales que tengan en curso.

C.

Los GIDis contarán - en la medida de lo posible - con representatividad geográfica, de
género, en áreas de especialidad y sectores de la sociedad. SDSN México podrá asignar
ExpertODS a los GIDis para fomentar la diversidad de puntos de vista.

D.

Cada GIDi tendrá un líder, y en caso de que se genere un subgrupo temático, este
también deberá de tener un líder. (Ejemplo. GIDi - Agua en México. Subgrupo, sGIDi Rehabilitación de mantos acuíferos.

E.

Se sugiere que cada GIDI defina objetivos y metas; y con base en ello los indicadores
para medir su avance en esos objetivos y metas, sin embargo, se les solicitará cómo
mínimo un producto de conocimiento de relevancia, orientado a mejorar la situación
actual del país enfocada a su GIDi y propuestas para consolidar la sostenibilidad.

F.

En caso de presentarse una emergencia local, regional o global, los GIDis y aliados
pertinentes de la red serán convocados por parte de SDSN México para trazar hojas
de ruta.
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¿Cuáles son los beneficios de
pertenecer a ExpertODS?
PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD.
•
•
•

Reconocimiento en la página de SDSN México cómo especialista en materia de
desarrollo sostenible. Cada GIDi contará con un micrositio en el que se publicarán
sus trabajos y actividades recientes.
Difusión en foros a nivel nacional e internacional de trabajos especializados.
Soporte editorial para estructurar documentos especializados y de recomendaciones en políticas públicas.

COLABORACIÓN.
•

Los ExpertODS de SDSN México se integran a una plataforma donde podrán contactar
a otros especialistas, miembros y aliados de la red.

CAPACITACIÓN.
•

SDSN México y sus aliados facilitarán cursos de capacitación para fortalecer habilidades en gestión de proyectos, procuración de fondos y otros temas.

FINANCIAMIENTO Y APOYO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
•

Estas fichas de trabajo también estarán presentes para facilitar que los ExpertODS de
la red SDSN México apliquen a bolsas de financiamiento nacionales e internacionales.
Las y los ExpertODS recibirán asesoría para aplicar a bolsas de financiamiento nacionales e internacionales.

¿CÓMO POSTULARSE?

1
Descarga la
convocatoria y conoce
los requisitos para
postularte.
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Completa tu aplicación en
el formulario disponible.
Para que prepares tu
aplicación, puedes bajar
los datos por completar
en el siguiente enlace.

Evaluación y resultados.
Tu solicitud será
evaluada y se emitirán los
resultados en diferentes
cortes de tiempo.
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Bienvenida y activación.
Se hará un evento de
bienvenida y se compartirán
los lineamientos para
participar en las actividades
de SDSN México.
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FECHAS
CONVOCATORIA
19 de octubre - 11 de diciembre

ACEPTACIÓN
15 de octubre - 17 de diciembre

RESULTADOS
15 de enero - 12 de febrero

RECEPCIÓN DE
PROPUESTAS PARA GIDI’s
18 de enero - 26 de febrero

EVENTO DE BIENVENIDA
8 de Marzo de 2020

CONOCE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
EN LA SIGUIENTE LIGA.
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