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Servicios de Colaboración México
Texas A&M University ha disfrutado de una fuerte alianza educativa con estudiantes, universidades, consorcios,
comunidades y agencias gubernamentales de México por cerca de 100 años, siendo la primera colaboración documentada
un programa de eliminación de garrapatas patrocinado por la Facultad de Veterinaria en 1917.
Hoy en día, las colaboraciones de Texas A&M University en México son respaldadas por el funcionamiento de una
corporación sin fines de lucro que representa a Texas A&M University como una asociación civil que tiene permiso para
operar en México. Este instrumento permite al profesorado y la administración de Texas A&M University, así como a
entidades mexicanas a accesar a un conjunto de servicios que permiten la colaboración en las experiencias internacionales
para estudiantes y profesores, proyectos financiados de investigación y compromiso, capacidades de contratación para la
ejecución de programas y numerosos apoyos logísticos, conocido como Servicios de Colaboración México.
Servicios de Colaboración México está dirigido por personal profesional con experiencia en Texas A&M University bajo
Public Partnership & Outreach en la Oficina del Provost, con una oficina, membresía reconocida a un consorcio y un
miembro del equipo administrativo de tiempo completo con sede en México.
Los servicios incluyen:
Solicitud de subsidios mexicanos
Utilizar Servicios de Colaboración México permite a los
profesores y personal de Texas A&M University solicitar
fondos federales de las agencias mexicanas, secretarías y
entidades de investigación, como el CONACYT, así como
otras organizaciones mexicanas que ofrecen oportunidades
de financiación a las entidades mexicanas. Servicios de
Colaboración México está registrada en RENIECYT como
una organización reconocida para recibir fondos federales
para la investigación, la colaboración académica y la
capacitación.
Identificación de Colaboradores
Servicios de Colaboración México puede ayudar a
los funcionarios de México y Texas A&M University a
identificar a socios potenciales en los campos de estudio
e investigación, áreas de capacitación y / o la posible
colaboración en proyectos.
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Servicios bancarios y de clientes
Establecimiento de cuentas bancarias y apoyo relacionado
con el procesamiento de subsidios o financiación operativa
para proyectos en México, incluyendo la apertura de
cuentas, conciliaciones, cierres y gestión. Obtener
el apropiado estatus de proveedor entre los clientes
mexicanos, servir como intermediario en cuestiones de
pago.
Servicios de contabilidad e inventario
Proporcionar la documentación contable de los proyectos
que tienen lugar en México, incluyendo desembolso de
fondos, recepción de pagos, proceso de gastos para pago,
conciliación de cuentas, calculo y pago de impuestos por
los servicios y / o empleados. Proporcionar facturas a los
clientes por los servicios prestados incluyendo conferencias
/ participación en talleres o la entrega del proyecto.
Proporcionar apoyo presupuestario preliminar y los servicios
de control de inventario de activos fijos en colaboración con
los líderes del proyecto.

Servicios de Recursos Humanos
para empleados en Mexico
La gestión y soporte de recursos humanos está disponible
para la contratación, el pago y el seguimiento del empleo
a largo o corto plazo para el personal ubicado en México,
cumpliendo con todas las leyes locales tributarias y
laborales.
Servicios de Traducción
Facilitar la traducción de Inglés a Español / Español a Inglés
de acuerdos, contratos y correspondencia que soporta los
esfuerzos de colaboración.
Apoyo Logístico
Facilitar diversos tipos de asistencia para proyectos y
empleados con sede en México o visitantes a corto plazo.
Capaz de alquilar instalaciones, recibir y procesar envíos,
y proporcionar acceso a espacio de oficina con tecnología
apropiada (digital, copiadora, fax) y suministros, sujeto a
disponibilidad.
Aceptación de regalos y donaciones de bienes
Bajo las leyes mexicanas, sólo ciertos tipos de
organizaciones puede aceptar donaciones, Servicios de
Colaboración México utiliza su condición aprobada como
una asociación civil para ofrecer estos servicios. Esto
permite la aceptación de regalos tanto financieros como
de bienes inmuebles, incluyendo la aceptación de regalos
de equipos que se utilizarán en la investigación o de
compromiso de las asociaciones

Comunicación y Soporte de
Tecnología de la Información
Servicios de Colaboración Mexico es miembro fundador
de CUDI (Corporación Universitaria para el Desarrollo de
Internet), que es el consorcio supervisor de Internet 2 en
México. Esta membresía permite el acceso y la utilización
donde la conexión esté disponible, en todo México, así
como permite la representación de Texas A&M University en
la planificación continua de expansión.
Acuerdos con proveedores
Establecer contratos con proveedores y servir como
intermediario para garantizar los servicios requeridos;
facilitar traducciones y apoyar en la obtención de la revisión
legal Mexicana para la suficiencia, según sea necesario.
Dirección física en México
Provee una dirección física en México para el contacto
y enlace con los socios. También puede establecer
ubicaciones adicionales autorizadas en México, según sea
necesario para los proyectos e iniciativas que incluyen la
presentación de los registros requeridos con las autoridades
fiscales.
Revisión Legal
Todos los contratos con socios deberán ser revisados por las
correspondientes partes de México y Texas A&M University
para suficiencia legal, según corresponda. Servicios de
Colaboración México facilita este proceso.

Para aprovechar Servicios de Colaboración México para su proyecto o sociedad, contacte a nuestro equipo en:
En la web: http://mexico.tamu.edu
En los Estados Unidos:

En Mexico:
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