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Deveras, revista de ciencia para niños.

rbita

Su edición número 30 presenta como tema principal Conservando nuestra biodiversidad. Si quieres saber más de este interesante tema, y además te gustaría ser parte de los
héroes que cuidan a los animales silvestres, te invito a leer las doce secciones que tiene
la revista, donde también pondremos a prueba tu destreza para armar un ave de papel
y hacerla volar.
Descarga la revista de forma gratuita en la página: http://comecyt.edomex.gob.mx y
pasa un rato agradable con tus amigos.
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Viaja al extranjero para
estudiar un posgrado.
¡Nosotros te apoyamos!
Si eres profesionista mexiquense y recientemente
fuiste aceptado en un programa de maestría o doctorado en el extranjero, con la Beca de Apoyo Extraordinario puedes ser acreedor a un apoyo económico
de 25 mil pesos para cubrir los gastos de traslado al
lugar donde vayas.
En el año 2015 entregamos un total de 325 mil
pesos. ¡Participa!
Para mayor información consulta la siguiente página
y descarga la convocatoria.
http://comecyt.edomex.gob.mx/

La ciencia en la radio
Te invitamos a escuchar el programa de radio “Ciencia para Disfrutar” todos los martes
en punto de las 18:30 horas a través de Radio
Mexiquense 91.7 FM.

Consulta la página
http://edomex.gob.mx/presea_edomex

Podrás escuchar contenido atractivo como:
datos curiosos, experimentos, agenda de eventos, entrevistas, entre otros, que te transmitirán
el lado útil y divertido de la ciencia.
¡No te lo pierdas!, pon a prueba tu curiosidad y
descubre tu lado científico.

Comecyt te apoya y
reconoce como estudiante
destacado en ciencia
y tecnología.

Si te perdiste algún programa podrás descargarlo a través de la página:
http://comecyt.edomex.gob.mx/

¡Felicidades a los ganadores
del PECYT 2015!
El Gobierno del Estado de México reconoció, con el
Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2015, a investigadores, tecnólogos y empresarios mexiquenses que
han contribuido al avance y al desarrollo en materia de
ciencia y tecnología.
Los ganadores son:
CIENCIA
Ciencias Agropecuarias y
Biotecnología

Sergio Segundo González Muñoz

Ciencias de la Salud

José Guillermo Ávila Acevedo

Ciencias Naturales y Exactas

Marcos José Solache Ríos

Ciencias Sociales y Humanidades

Pablo Castro Domingo

TECNOLOGÍA
Organización Industrial Pequeña

Técnica Medical, S.A de C.V.

Organización Industrial Mediana

Esteripharma, S.A de C.V.

Durante todo el año entregamos apoyos económicos a la población estudiantil del Estado
de México para asistir a eventos científicos y
tecnológicos, o bien, reconocer sus logros sobresalientes y su trayectoria.
No te quedes atrás. ¡Participa!
Para mayor información ingresa a la siguiente
página
http://comecyt.edomex.gob.mx/estudiantes-destacados-ciencia-tecnologia o si
prefieres, llama a los teléfonos (722) 319 00 11
al 15 ext. 115.

Talleres de Ciencia para niños.
¿Vas a concluir tu tesis de
licenciatura o posgrado?
A través de la Beca Tesis de Licenciatura y Posgrado, se otorga un estímulo económico a estudiantes de
licenciatura, maestría y doctorado, para ayudarte a
concluir tu tesis y obtener el título académico.
Durante el año 2015 beneficiamos a 455 alumnos, entregando un total de 8 millones 815 mil pesos.
¡Sé parte de los beneficiarios de esta beca!
Consulta las bases y requisitos en la página web:
http://comecyt.edomex.gob.mx/

La curiosidad es una cualidad que identifica a los niños, por
eso invitamos a todos los infantes, de entre 7 y 13 años de
edad, a participar en los Talleres de Ciencia que este año se
impartirán en los municipios de Metepec, Tenango del Valle,
San Mateo Atenco y El Oro.
Las temáticas que se abordarán son: Biología, Matemáticas,
Aplicaciones Tecnológicas, Física y actividades de la Revista
Deveras.
En 2015, a través de los talleres, tuvimos la oportunidad de
brindar experiencias únicas a 7 mil 726 niños, súmate a ellos.
Para mayor información comunícate con nosotros a
los teléfonos (722) 3190011 al 15, ext.: 158.

