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Deveras, revista de ciencia para niños
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Reciben apoyo proyectos de desarrollo
tecnológico e innovación

Premio BLIS 2019 “Buscando líderes en innovación
y sustentabilidad”

La Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación del
Comecyt, de manera anual, apoya proyectos de desarrollo
tecnológico e innovación en diferentes áreas estratégicas.
Cuidar el planeta Tierra, aplicar las 4 R, usar las tecnologías
de la información y no tirar basura son temas que descubrirás en la edición 45 de Deveras, revista de ciencia para
niños, que lleva el nombre de “Ciudades del Futuro”.

¿Qué es?
Reembolso del 100% del monto de la tarifa vigente por los
servicios de invenciones ingresados al IMPI especificados en
el programa.

Para el 2019, estos fueron los resultados:

26 proyectos apoyados =
32.9 millones de pesos.

Una colaboración con la Red de Talentos Mexicanos en
Países Bajos.

Programa de fomento a la protección de
la propiedad industrial

Resultados 2019:
65 solicitudes apoyadas = $223,281.55
Estancias de investigación

Descárgala: http://comecyt.edomex.gob.mx

Apoya Comecyt a jóvenes investigadores

A través del Programa
Apoyo para Jóvenes Investigadores EDOMÉX 2019,
el Comecyt apoyó a 95
proyectos de estudiantes
provenientes de 26 instituciones educativas de la
entidad, por un monto
equivalente a novecientos
48 mil 600 pesos.

Los proyectos aprobados se desarrollaron en seis áreas
del conocimiento diferentes:
• Ingenierías
• Manejo ambiental y análisis ambiental
• Ciencia y tecnología de los alimentos
• Ciencias de la computación
• Medicina y salud
• Ciencias exactas

88% de las empresas
aprobadas no habían
sido beneficiadas
anteriormente.

El Comecyt y la Universidad Nacional Autónoma de México,
UNAM, galardonaron a los nueve mejores proyectos del
Premio BLIS 2019 “Buscando Líderes en Innovación y Sustentabilidad”, quienes recibieron premios en efectivo desde
20 mil hasta 100 mil pesos y la incubación o aceleración del
proyecto.

20 Aniversario Comecyt
Durante el 2019, se apoyaron a estudiantes de licenciatura y
posgrado, así como a docentes e investigadores de instituciones
mexiquenses para que realizaran su estancia de investigación
a nivel nacional o internacional.

Conmemoramos 20 años de la fundación del Comecyt: 6 de abril de
2000, bajo lo siguiente:
Misión: Difundir y apoyar los avances de la ciencia, así como propiciar
el desarrollo y aprovechamiento de nuevas tecnologías para satisfacer las
necesidades de la sociedad mexiquense.

• 129 apoyos económicos formalizados
• 21 instituciones educativas beneficiadas
• Un millón 488 mil 400 pesos entregados

Visión: Ser un organismo que cuente con un sistema integrado de ciencia y tecnología, en el cual todos los sectores de la sociedad se vinculen
de manera efectiva para lograr un crecimiento en la competitividad y
desarrollo del Estado de México.
Objetivo: Promover el avance científico y tecnológico del Estado de
México a través de la vinculación entre los sectores productivo y social,
conjuntamente con los centros de investigación e instituciones de educación superior.

Diagonal Alfredo del Mazo
núms.: 103 y 198, col. Guadalupe,
C. P. 50010, Toluca, Estado de México.

Años
Impulsando el desarrollo
del Estado de México

722 319 00 11 al 15
800 263 26 28
comecyt@edomex.gob.mx

