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Querido lector,

Pensando en ti y con la finalidad de brindarte una mejor 
experiencia de lectura, nos renovamos. Con un diseño 
totalmente nuevo y más dinámico, Órbita abre paso a 
una nueva etapa para seguir informándote sobre todo 
lo que sucede en el Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología.

Esperando que este cambio sea de tu agrado, ¡Órbita te 
desea una feliz lectura!

Yucatán y Edomex apoyan a estudiantes con
840 mil pesos

El pasado 28 de abril, la Dirección General del Comecyt, hizo entrega del primer 
apoyo mensual a los integrantes de los proyectos que fueron aprobados para 
participar en el programa Incuba Tic 2014.

Incuba Tic es un programa de apoyo que realizan en conjunto el Consejo Mexi-
quense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) y el Consejo de Ciencia, Innovación 
y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY), tiene por objetivo vincular a 
jóvenes emprendedores del Estado de México con empresas de base tecnológica.

En 2014, cuatro empresas de tres integrantes cada una, resultaron beneficiadas 
por el programa. Con el cual, obtendrán un apoyo económico mensual de 7 mil 
pesos durante un periodo de diez meses. Por lo que en total, el apoyo económico 
será de 840  mil pesos.

Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2015

La Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FMCI)  es un concurso dirigido a estudiantes de 
secundaria, preparatoria y licenciatura, para exponer proyectos científicos y tecnológicos 
premiando la creatividad, originalidad y mérito científico de los jóvenes.

Los ganadores de la FMCI 2014 en las categorías de: Ciencias Naturales y Ambientales, Medi-
cina y Salud, Ciencias Exactas e Ingeniería y Computación, son originarios de los municipios 
de: Acambay, Teotihuacán y Toluca; siendo acreedores a participar en la International Scien-
ce and Engineering Fair Intel 2015 que se llevó a cabo del 10 al 15 de mayo en Pittsburgh, 
Pensilvania.

Este año la convocatoria se publicó el 3 de marzo y se recibieron alrededor de 800 proyec-
tos, de los cuales se espera que clasifique un total de 300 para participar en la etapa final.

Revista De veras

La revista de divulgación de ciencia y tec-
nología favorita de los niños, publicó su 
edición número 27, con el tema principal 
uno de los productos más importantes a 
nivel nacional: el maíz. 

Diversos artículos fueron escritos en co-
laboración con expertos del Centro In-
ternacional de Mejoramiento del Maíz y 
Trigo (CIMMYT), (experimentos, datos 
curiosos y un recetario recortable) Ika, la 
reportera, llevó a los pequeños lectores a 
un viaje para conocer la historia y todos 
los usos de este alimento tan valioso para 
los mexicanos.
.

La ciencia en la radio

“Ciencia para Disfrutar”, el programa del 
Comecyt que se transmite por Radio Mexi-
quense en el 91.7 FM, continúa con su misión 
de mostrar el lado divertido de la ciencia y la 
tecnología a todos sus radioescuchas. 

A través de datos curiosos, experimentos, 
artículos y la presencia de diversos espe-
cialistas en temas como: contaminación, 
termodinámica, ciencia médica, software 
libre, techos verdes, etc. “Ciencia para Dis-
frutar” llevó la ciencia y la tecnología a otro 
nivel de entretenimiento. 

Escúchalo todos los martes a las 18:30 
horas. ¡No te lo puedes perder!
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Protege tu invento, gánale a la piratería.

El Comecyt fomenta la protección intelectual de los in-
ventos desarrollados en el Estado de México a través del 
Programa de Apoyo a Patentes, con el cual se otorgan 
apoyos económicos para cubrir el 100% del costo de los 
trámites para registrar una invención ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

Durante el primer trimestre de 2015, los proyectos que 
solicitaron el apoyo corresponden a diversos materiales, 
equipos y dispositivos relacionados con el uso de bote-
llas de PET, contenedores de plásticos, ahorro energéti-
co y optimización de procesos.

Si quieres conocer más acerca de este programa, visita 
esta liga: http://goo.gl/7PkvFm 

En abril, estudiantes de la Unidad Pro-
fesional Interdisciplinaria en Ingeniería y 
Tecnologías Avanzadas (UPIITA) y del 
Instituto Tecnológico de Toluca (ITT), 
compitieron en la justa de robótica Ro-
botChallenge 2015, que se llevó a cabo 
en Viena, Austria. Los alumnos de la 
UPIITA consiguieron colocar a México 
en el primer lugar del medallero, mien-
tras que los del ITT lograron quedar en-
tre los mejores lugares de la clasifica-
ción. ¡FELICIDADES!

Especialidad

47 becas, monto $1,688,500.00
Mestría

180 becas, monto $7,682,680.00

Doctorado

76 becas, monto $4,188,730.00

15.5 %

25.1 %

59.4 %

Ciencias de la Salud: 73

Tecnologías de información y
comunicación: 67

Ciencias naturales: 36

Ciencias exactas: 19

Biotecnología: 4

Ingenierías: 104

Nacionales

292

Internacionales

11

En el periodo febrero-mayo 2015, 
se aprobaron 303 becas para rea-
lizar estudios de posgrado, lo que 
equivale a un total de 13 millones 
559 mil 910 pesos.

Becas para realizar estudios de posgrado

Instituto Politécnico Nacional

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Politécnica del Valle de México

Otras

77

51

48

19

108

Comecyt otorga reconocimientos, premios 
y apoyos a estudiantes destacados

Participa en el

Cierre de convocatoria 13 de julio
Consulta las bases en: http://goo.gl/qhz8SK
o comunícate al teléfono 01 (722) 3 19 0011 al 15 ext. 118


