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Más de 38 millones de pesos invertidos en 
becas a estudiantes mexiquenses. 

El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) 
otorgó casi dos mil becas a estudiantes de nivel medio superior, 
superior y posgrado en el periodo de septiembre 2015 a abril de 
2016, lo que se traduce en una inversión de más de 38 millones 
de pesos.
 
Las becas que ofrece el COMECYT son: beca de educación dual, 
beca para realizar estudios de posgrado, beca tesis de licenciatura 
o Posgrado, beca de apoyo extraordinario, y beca CONACYT-
Gobierno del Estado de México.
 
Si te interesa ser beneficiario, consulta la página: http://www.
comecyt.edomex.gob.mx.

Un viaje a tu cerebro

¿Sabes cómo funciona tu cerebro? 

Este año, el Espacio Mexiquense de Ciencia y Tecnología (EMECYT) 
invita a la población mexiquense a realizar un viaje al cerebro y 
conocer su funcionamiento.

Este magno evento se llevará a cabo en el municipio de Tlalnepantla  
de Baz del 30 de septiembre al 8 de octubre y en Ecatepec de 
Morelos del 20 al 28 de octubre, esperando la afluencia de más 
de 50 mil personas. 

       ¡No te lo pierdas!

La Feria de Ciencias e Ingenierías del 
Estado de México cumple 10 años. 

¿Ya sabes qué es la FECIEM? Es un concurso anual que realiza 
el COMECYT, en el cual jóvenes mexiquenses desde secundaria 
hasta licenciatura (de los 13 a los 23 años de edad) exponen 
proyectos de carácter científico o tecnológico; además, algunos de 
los mejores proyectos obtienen certificaciones para competir en 
concursos o ferias nacionales e internacionales.

En su décimo aniversario, la FECIEM se llevará a cabo en el 
municipio de Tlalnepantla del 2 al 7 de octubre, así que no te la 
pierdas y conoce los proyectos participantes.

Comecyt clausura el 8º Taller de 
Periodismo  Científico.

Con 28 alumnos egresados y la participación de 9 
profesionales en periodismo científico, provenientes 
de diversos medios de comunicación nacionales, el 8º 
Taller de Periodismo concluyó sus actividades, sumando 
226 egresados en las ocho ediciones. 

Convocatoria del Concurso Estatal de Fotografía Científica y 
Tecnológica 2016.

En su segunda edición, el COMECYT invita a todos los mexiquenses a concursar en una de las 
siguientes categorías:

¡Inscríbete y sé uno de los ganadores!
Mayores informes en: http://www comecyt.edomex.gob.mx

Profesional 1er lugar $20,000.00
  2º lugar  $10,000.00
  3er lugar $5,000.00
 
Aficionado 1er lugar $12,000.00
  2º lugar  $7,000.00
  3er lugar $3,000.00

Celular  1er lugar $8,000.00
  2º lugar  $3,000.00
  3er lugar $1,000.00


