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Premio a Jóvenes Inventores e
Innovadores
El Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología, COMECYT, invita a todos
los jóvenes inventores e innovadores
que cuenten con un proyecto orientado
a la mejora de productos, procesos y
servicios organizativos y de mercado
que posean un contenido significativo
de desarrollo tecnológico e innovación
para la entidad, a participar en el Premio
a Jóvenes Inventores e Innovadores.
Podrán participar todos los estudiantes
inscritos en instituciones de educación
superior, públicas o privadas establecidas
en el Estado de México en las siguientes
temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologías de Información
Manufactura Avanzada
Química
Alimentos
Farmacéutica
Automotriz
Logística
Ambiental
Agroindustria
Salud

¿Qué es la Beca Dual?
Es un apoyo económico complementario mensual
que está dirigido a estudiantes de bachillerato y
licenciatura que cursan programas de educación
científica y tecnológica dual, con el fin de impulsar
la aplicación práctica de conocimientos, habilidades
y competencias de los estudiantes en empresas.

Entrada
gratuita

Beca Tesis
de Licenciatura y Posgrado
¡Más de 3 mil estudiantes beneficiados!
Desde el año 2004, el COMECYT, a través
de la Beca Tesis de Licenciatura y Posgrado
ha beneficiado a 3 mil 970 estudiantes
y ha otorgado un monto superior a los
64 millones de pesos, con el objetivo de
darles apoyo económico para concluir en
tiempo y forma el documento de tesis,
el cual les dará el título universitario.

Apoyo a eventos científicos o
tecnológicos
¡Realiza un evento científico o tecnológico!
Durante el 2015, el programa Apoyo a
Eventos Científicos o Tecnológicos otorgó
más de 750 mil pesos a instituciones públicas
o privadas que estuvieran organizando un
evento científico o tecnológico para fomentar
y promover el interés por incorporarse a la
generación y aplicación del conocimiento
entre estudiantes, docentes, investigadores
y sociedad en general del Estado de México.
Es por eso que este año, el Comecyt invita
a todas las instituciones a participar en la
convocatoria.
http://www.mujeresreales.es/salud/fotos/10-alimentos-para-tus-neuronas/huevo2

