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Despertando la curiosidad 
de los niños mexiquenses 

El 9 de abril comenzamos con los Talleres de 
Ciencia para Niños en los municipios de Tenango 
del Valle, Metepec, San Mateo Atenco y El Oro.

Con estos talleres despertamos la curiosidad 
científica y tecnológica de los niños de entre 7 y 
12 años de edad a través de las actividades lúdicas 
que preparamos para ellos, donde tendrán la 
oportunidad de tocar la ciencia y la tecnología.

¡Haz tuya la ciencia!

Con el objetivo de crear especialistas en el tema de la apropiación social 
de la ciencia, el 4° Diplomado Superior en Apropiación Social de la Ciencia 
inicia clases en el mes de mayo y tendrá como sede el Pantel Cuauhtémoc 
de la Escuela Preparatoria de la UAEMex. 

El diplomado se caracteriza por contar con la presencia de investigadores 
de alto renombre en la materia. 

Podrán participar aquellas personas que cuenten con título universitario, 
las inscripciones estarán abiertas todo el mes de abril. 

¡Premiamos tu proyecto!

El Premio a Jóvenes Inventores e Innovadores 
del Estado de México, abre su convocatoria 
para premiar y reconocer con 50 mil pesos a 
estudiantes de licenciatura que hayan realizado 
un proyecto de desarrollo tecnológico e innovación.
 
No pierdas la oportunidad de registrar tu proyecto y 
concursar de forma individual o grupal, lo importante 
es que seas estudiante de alguna institución pública 
o privada del Estado de México y tu proyecto 
se enfoque a algunas de las siguientes temáticas: 
Tecnologías de Información, Manufactura Avanzada, 
Química, Alimentos, Farmacéutica, Automotriz, 
Logística, Ambiental, Agroindustria y Salud.
 
Tienes hasta el 29 de julio para realizar tu registro. 

¡Ya comenzamos!

Con temas como: problemática común en el periodismo 
de ciencia; ética en la profesionalización de la 
locución; rating y ética periodística, entre otros, 
inició el 8° Taller de Periodismo Científico con 
la participación de 27 alumnos.

Mediante este taller, los estudiantes serán capaces 
de desarrollar habilidades para divulgar la ciencia 
en los diferentes medios de comunicación del 
Estado de México.

Envía tu reportaje científico-tecnológico 

Te recordamos que ya se encuentra abierta la convocatoria para el Premio de Periodismo 
sobre Innovación Científica y Tecnológica 2016. Si eres periodista mexicano o extranjero 
y publicas en medios de comunicación impresos y digitales sobre logros nacionales y 
estatales de innovación científica y tecnológica. Ya puedes participar.

Envía tu reportaje a la dirección de correo electrónico marketing@clarkemodet.com.mx 
y participa en las dos siguientes categorías disponibles: mejor reportaje periodístico 
en medios de comunicación nacionales y mejor reportaje periodístico en medios de 
comunicación estatales.  

Tienes hasta el 15 de julio para registrar tu proyecto. 

Premio a Jóvenes
Inventores e Innovadores

Para mayores informes de los programas, consulta la 
página comecyt.edomex.gob.mx
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