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EDITORIAL

A partir del 2008, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) logró 
incluir los temas de mayor impacto social en un formato amigable para nuestros 
usuarios, lo cual dio como resultado Órbita. Por ello, en este 2014, los invitamos 
a celebrar el sexto año consecutivo de la edición, en la cual les  mostraremos las 
actividades que el Consejo tuvo durante el trimestre.

En esta primera publicación del año conoce quiénes son los galardonados del 
Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2013, así como todas las convocatorias  
abiertas, tal es el caso de Premio a Jóvenes Inventores e Innovadores y Apoyo 
para el Desarrollo y Validación de Prototipos, entre otras, o la reseña del  XXVI 
Congreso ADIAT. ¿Qué fue primero la Competitividad, la Productividad o la In-
novación?.

Deseamos que nuestros lectores sigan logrando sus propósitos este año y, sin 
más preámbulo, los invitamos a leer los temas y actividades que el Comecyt ha 
realizado.
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Presea Estado de México

XXVI Congreso ADIAT

Fondo Mixto

Becas

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las 
Capacidades Científicas y Tecnológicas en el Estado 
de México (FOCACYTE)

Premio Estatal de Ciencia y Tecnología

El Comecyt invita
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El Gobierno del Estado de México invitó a 
científicos, tecnólogos y público en general 
que han contribuido al avance científico de la 
entidad, a participar por la Presea “Estado de 
México” 2013  en la modalidad “José Antonio 
Alzate”, misma que cerró su  convocatoria el 
pasado 31 de enero.

Al respecto, Rauluí Vargas Torres, director 
General del Comecyt, señaló qué:

“El galardón consiste en la entrega de un re-
conocimiento y 100 mil pesos, destacando 
el impulso que ofrece la presente adminis-
tración estatal para la generación del cono-
cimiento científico y tecnológico, a través 
de las instituciones de educación superior y 
centros de investigación.” 

Por primera vez,  la inscripción de los candi-
datos a la Presea Estado de México, en todas 
sus categorías, se realizó vía electrónica, lo 
cual incrementó el número de participantes, 
registrando más de mil 500 solicitudes.

Edgar Martínez Novoa, Director General de 
Información, Planeación, Programación y 
Evaluación de la Secretaria de Educación, 
comentó que “actualmente se otorga el mis-
mo galardón en 17 diferentes denominaciones, 
que fueron evaluadas por un jurado de dis-
tinguidos personajes en cada uno de los 
campos a premiar.

La presea será otorgada por el Gobernador 
del  Estado de México, en ceremonia so-
lemne, el día 2 de marzo de 2014.
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“José Antonio Alzate”



El Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología (Comecyt) como promo-
tor del avance científico, el desarro-
llo tecnológico y la innovación en el 
Estado de México, en conjunto con 
la Asociación Mexicana de Directivos 
de la Investigación Aplicada al Desa-
rrollo Tecnológico (ADIAT), convoca 
al XXVI Congreso ADIAT ¿Qué fue 
primero: la Competitividad, La Pro-
ductividad o la Innovación?

Durante tres días en el congreso se 
analizarán aspectos fundamentales 
que propician la competitividad, la 
productividad, la innovación y el ca-
pital intelectual.

 Así mismo, se abordarán temas 
como la documentación de pro-
yectos para acceder a Fondos Gu-
bernamentales y Vigilancia Tecno-
lógica; aspectos más estructurales 
como la Prospectiva Tecnológica, 
Indicadores de Innovación, además 
de Programas y Políticas Públicas 
para el fomento y crecimiento del 
Sector Productivo Nacional.

A través de conferencias, talleres, 
seminarios y otras actividades, es-
pecialistas analizarán las tendencias 
y políticas públicas en materia de in-
novación, así como la generación del 
conocimiento a nivel local y nacional.

El director general del Co-
mecyt agradeció a la Asocia-

ción Mexicana de Directivos de la Inves-
tigación Aplicada al Desarrollo Tecnológico 

(ADIAT) que haya elegido al Estado de Méxi-
co como sede de este evento, que se llevará a 
cabo del 9 al 11 de abril del año en curso, en la 

ciudad de Toluca.

“El crecimiento de la in-
versión en ciencia, tecnología 

e innovación del Estado de Méxi-
co lo ubican en el quinto lugar nacional. 

De igual forma, durante los últimos 7 años 
los sectores de confección, calzado, plástico, 
automotriz y farmacéutica han registrado un 
importante crecimiento gracias al desarrollo 
tecnológico, la innovación y la especialización 
en éstos”, y así lo apuntó Francisco Antón 

Gabelich, presidente de la ADIAT en el 
arranque oficial de tareas rumbo al 

Congreso.
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Este congreso es uno de los principales foros de dis-
cusión para contribuir en la reflexión de las políticas 
y programas gubernamentales para la consolidación 
del desarrollo regional. 

El comité organizador está conformado por:

• La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado 
de México.

• La Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMéx). 

• El Centro de Ingeniería y Tecnología del Plástico 
(CIATEQ).

• La Asociación Mexicana de Directivos de la In-
vestigación Aplicada al Desarrollo Tecnológico 
(ADIAT). 

• El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
(Comecyt).

Para mayores informes:
 (0155)56167960/62/64
Ext. 217,210 y 215 
Correos:  rhernandez@adiat.org,
bmartinez@adiat.org ydbarrera@adiat.org



FONDO MIXTO

¿Qué es el Fondo Mixto? 
Es un fideicomiso para apoyar proyectos 
que generen el conocimiento de frontera, 
que atiendan los problemas, necesidades 
u oportunidades, consoliden los grupos 
de investigación y tecnología donde se 
fortalezca la competitividad científica y 
tecnológica del sector académico y pro-
ductivo del Estado de México.

El Gobierno del Estado de México ha 
construido este instrumento de apoyo al 
desarrollo científico y tecnológico estatal 
y municipal. Para lo cual se presentaron 
propuesta en extenso de acuerdo con los 
términos de referencia en el formato co-
rrespondiente, participando así:

Con la temática de: “Investigación científica e 
innovación y desarrollo tecnológico que res-
pondan a la demanda específica.”

CONACYT- Gobierno del Estado de México

• Organizaciones no gubernamentales.
• Personas inscritas en el Registro 

Nacional de Instituciones y Em-
presas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECyT).

• Instituciones, universidades públicas 
y particulares.

• Centros empresariales públicos o 
privados.

• Laboratorios.
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La convocatoria dispone de un presupuesto de 
10 millones de pesos. 

La relación de propuestas aprobadas por el 
Comité Técnico y de Administración del Fondo 
Mixto será publicada a partir del 8 de abril de 
2014, en las páginas electrónicas del COMECYT 
y del CONACYT.
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Becas para tesis de licenciatura
Dirigidas a estudiantes de licenciatura 
que hayan concluido créditos o que estén 
realizando tesis como opción para titulación. 
Consiste en un apoyo económico único.

Becas de educación dual
Dirigidas a estudiantes de nivel medio 
superior técnico y superior que cursen 
programas de educación científica y 
tecnológica dual en el Estado de México. 

Becas de apoyo extraordinario
Dirigidas a profesionistas que hayan sido 
aceptados en un programa de posgrado 
presencial en instituciones de educación 
superior en el extranjero. 

Becas continuas de estudios de posgrado
Dirigidas a profesionistas inscritos en 
programas de posgrado, en las modalidades 
de especialidad, maestría o doctorado. 

Becas para tesis de posgrado
Dirigidas a estudiantes de especialidad, 
maestría o doctorado que hayan concluido 
créditos o que estén realizando tesis como 
opción para titulación.

BECAS
Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos

Para consultar las convocatorias, visita:
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=comecyt/formacion-de-recursos-humanos
Tel.: (01 722) 3 19 0011 al 15 exts. 310 y 110



El periodo de recepción de solicitudes iniciará a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y concluirá el 31 de mayo del 2014, o en su caso, hasta agotar los recursos 
presupuestales destinados al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Capacidades 
Científicas y Tecnológicas en el Estado de México (FOCACYTE).

Las modalidades de participación para obtener 
el apoyo económico son las siguientes: 

1. Estancias de especialización. 
2. Incorporación de profesionistas. 
3. Estancias sabáticas. 
4. Atracción temporal de expertos. 
5. Formación especializada

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las 
Capacidades Científicas y Tecnológicas en el Estado 

de México (FOCACYTE)
El Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas y Tecnológicas 
en el Estado de México (FOCACYTE) contribuye a la formación de recursos humanos 
especializados y la integración de profesionistas con maestría o doctorado al sector 
productivo, a fin de consolidar la innovación tecnológica de empresas asentadas en el 
Estado de México.

Este programa convoca a empresas inscritas y en proceso de inscripción al Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT), interesadas en mejorar 
sus capacidades tecnológicas.
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2013Premio Estatal de
Ciencia y Tecnología

El Premio Estatal de Ciencia y Tecnología (PECYT) 2013, es un galardón 
que otorga el Gobierno del Estado de México, a los actores que han 
contribuido al avance de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico en el Estado de México.

Por ello se convoca a las universidades, instituciones de educación 
superior,  institutos y centros de investigación, academias, asociaciones 
científicas, colegios y asociaciones de profesionistas, organizaciones 
empresariales, investigadores, tecnólogos y a la sociedad mexiquense 
en general, a participar para obtener el “Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología” 2013 .

•	 Ciencias Agropecuarias y Biotecnología: Dr. Jorge Dionisio 
Etchevers Barra,  Investigador Emérito. 

•	 En el Área de Ciencias de la Salud: Dr. José Guillermo Estrada 
Franco, Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados en Salud Animal. 

•	 Ciencias Naturales y Exactas: Dra. Tatyana Belyaev Leonidovna, 
Investigadora de la Facultad de Ciencias. 

•	 Ciencias Sociales y Humanidades:  Dr. Manuel Velázquez Mejía, 
Investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México.

•	 En el Área de Ingeniería y Tecnología: Dr. Néstor Octavio Pérez 
Ramírez, Investigador de Probiomed, S.A. de C.V. 

•	 En la Categoría Organización Industrial Pequeña Grupo de Hongo 
Zeta Endotzi, S. de P.R. de R.L Giro Producción, Procesamiento y 
Comercialización de Hongos Comestibles.

•	 En la Categoría Organización Industrial Mediana US Technologies, 
S.A. de C.V. Giro Re-refinación de Aceites y Grasas Animales, 
Vegetales y Minerales.

Los galardonados con el PECYT
en su edición 2013 son:
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El COMECYT invita

El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) a través del Centro de Asistencia 
Técnica e Innovación (CEATI), realiza actividades de promoción y difusión de la propiedad 
industrial, con el fin de ampliar la cultura, po medio de asesorías, apoyo técnico personalizado 
y la formación de recursos humanos de manera gratuita. A través capacitaciones impartidas en 
cursos, talleres, conferencias y actividades lúdicas. 

Dirigido a: Aquellas personas que requieren capacitar a un grupo de estudiantes académicos 
investigadores y empresarios sobre la importancia de la protección de la propiedad industrial y 
el manejo de bases de datos de patetentes.

Programa de capacitación para la protección
del patrimonio industrial

Apoyo para el Desarrollo y 
Validación de Prototipos
Con el objetivo de estimular las actividades 
de desarrollo e innovación que realicen las 
Mipymes establecidas en el Estado de México, 
que hayan realizado o cuenten con proyectos 
con un significativo contenido de innovación 
o desarrollo tecnológico y que requieran de 
apoyo para el desarrollo o validación de su 
prototipo, que se encuentren inscritas en el 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) y que 
contribuyan a incrementar las capacidades 
tecnológicas de la entidad, el Gobierno del 
Estado de México, a través del Comecyt les 
invita a que participen en este programa, el 
cual permanecerá abierto hasta el 30 de mayo 
de 2014, y otorgará apoyos a proyectos hasta 
por $250,000.
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Contacto
Candy Herrera Ramos

candy.herrera.comecyt@gmail.com
Tel.: (722) 3 19 00 11 al 15 ext. 124

Programa de protección de la 
propiedad industrial
El Centro de Asistencia Técnica a la Innova-
ción (CEATI) brinda asesorías, capacitación y 
promoción de la protección de la propiedad 
industrial, a través de la impartición de cursos, 
talleres, conferencias y actividades lúdicas es-
pecializadas sobre aspectos técnicos relativos a 
la presentación de solicitudes de las figuras de 
protección de la propiedad industrial, en mate-
ria de invenciones y signos distintivos; sin costo 
para el usuario.

Dirigido a: Aquellos que requieran de una 
asesoría para realizar el registro de un invento, 
marca y/o aviso comercial.

Premio a jóvenes inventores e innovadores
Con la finalidad de estimular  y reconocer la capacidad creativa de estudiantes de instituciones 
de educación superior establecidas en el Estado de México, el Gobierno del Estado de México  
invita a participar en forma individual o grupal (máximo cinco integrantes) en el Premio a jóvenes 
inventores e innovadores, con las siguientes temáticas: 

Tecnologías de información   Manufactura avanzada   Química   Alimentos   Farmacéutica   
Diseño automotriz   Logística.

Con el objetivo de reconocer públicamente a aquellos jóvenes que hayan realizado proyectos 
orientados a la mejora de productos, procesos, servicios, organizativos y de mercado, los cuales 
posean un contenido de desarrollo tecnológico e innovación para la entidad. 

La recepción de trabajos ya inició y tiene como fecha límite el 1 de julio de 2014 a las 15:00 horas. 
Los estudiantes ganadores recibirán un premio que consistente en: un diploma, un estímulo 
económico por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos) y una dotación de libros.
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