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CE: 207/09/25/20

• Deveras,
Edición Especial de Aniversario

AVISO IMPORTANTE

Siguiendo las recomendaciones del Gobierno del Estado de
México sobre la pandemia de COVID-19, se ha tomado la
medida de suspender, hasta nuevo aviso, todas las actividades
del COMECYT de forma presencial, sin embargo, nuestro
trabajo continúa en línea (canales oficiales, correo electrónico
y conferencias virtuales).

Si vas a realizar un trámite de solicitud de patentes, derechos de autor,
marca o alguna otra figura de propiedad industrial, ¡solicita asesoría!
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El programa Asesorías para la Protección del Patrimonio Intelectual está
dirigido a estudiantes, académicos, empresarios, investigadores, inventores
y público en general.

Para enterarte de las últimas noticias y próximas convocatorias
del COMECYT, síguenos en nuestras redes sociales o visita
nuestro sitio web, donde encontrarás información disponible
en todo momento.
El compromiso del COMECYT es procurar las condiciones de
trabajo que cercioren la salud y seguridad de todos sus colaboradores y personas que visitan las instalaciones del Consejo.
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• Asesorías gratuitas
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Detalles: 722 319 0011 extensión: 324.
Más información al correo: asistenciatecnica.comecyt@edomex.gob.mx

• Capacitaciones sobre
la propiedad intelectual

• Fomento a la Protección
de la Propiedad Industrial

Facebook: edomex.comecyt
Twitter: @comecyt
Página web: comecyt.edomex.gob.mx

El programa de Fomento a la Protección de la Propiedad
Industrial está dirigido a inventores independientes, Mypimes,
Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación
que hayan realizado una solicitud ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, IMPI, tales como:

A través de la Capacitación para la Protección del Patrimonio
Industrial, se realizan actividades de promoción y difusión de
la propiedad industrial.
Los temas que se abordan son Sistema de Propiedad Industrial, Derechos de Autor e Introducción a la Vigilancia Tecnológica y Búsquedas de Información Tecnológica de Patentes.
Consulta los detalles en: comecyt.edomex.gob.mx

• Solicitud de información tecnológica.
• Solicitud de patentes nacionales.
• Entrada a fase nacional de una solicitud de patente.
• Solicitud internacional de acuerdo al PCT.
• Solicitud de registro de modelos de utilidad o diseños industriales nacionales.
• Solicitud de registro de esquema de trazado de circuitos
integrados nacionales.
El apoyo consiste en el reembolso del 100% del gasto realizado.
Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2020.
Más información al correo: comecyt.edomex.gob.mx

¡Ponte cómodo! A través de la Edición Especial de Deveras,
revista de ciencia para niños, hemos preparado para ti un
recorrido a lo largo de 20 años del COMECyT. Te diremos
cómo comenzó el Consejo y cuál es su función para que el
desarrollo del Estado de México en temas de ciencia, tecnología e innovación sea óptimo.
Es gratuita y puedes descargarla en el siguiente link:
http://comecyt.edomex.gob.mx

Diagonal Alfredo del Mazo
núms.: 103 y 198, col. Guadalupe,
C. P. 50010, Toluca, Estado de México.
722 319 00 11 al 15
800 263 26 28
comecyt@edomex.gob.mx

