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¡La fotografía tiene su ciencia! 

¿Tienes una fotografía de un hongo, un volcán 
haciendo erupción, un telescopio, un animal, 
un virus o algo parecido? ¡Es hora de que seas 
el ganador con esa fotografía! 

Por tercera ocasión, el Concurso Estatal de Fo-
tografía Científica y Tecnológica abre su convo-
catoria para invitar a participar a todas aquellas 
personas que son cercanas a la foto. Participa en 
una de las tres categorías: 

Profesional: 
• Primer lugar: 20 mil pesos 
• Segundo lugar: 10 mil pesos 
• Tercer lugar: 5 mil pesos 

Aficionado: 
• Primer lugar: 12 mil pesos 
• Segundo lugar: 7 mil pesos 
• Tercer lugar: 3 mil pesos 

Celular 
• Primer lugar: 8 mil pesos 
• Segundo lugar: 3 mil pesos 
• Tercer lugar: mil pesos 

Si quieres saber más sobre este premio, te invita-
mos a llamar al teléfono: 319 00 11, ext.: 113 o bien, 
visitar la página comecyt.edomex.gob.mx 

Un éxito los talleres de ciencia para niños 

Desde el mes de mayo hasta el mes de junio, gracias a 
los Talleres de Ciencia para Niños, que se llevan a cabo 
en Malinalco, Ixtapan de la Sal, Zinacantepec y Coatepec 
Harinas, con temáticas como Matemáticas, Física, Quí-
mica, Tecnología, Deveras y Reciclaje, se han atendido a 
más de 13 mil niños de escuelas primarias, lo que equivale 
a que estos pequeños reciclen 400 botellas de PET de 
600 ml, o sea 12 kilos de plástico.   

Un reportaje de ciencia para ser ganador

A lo largo de 7 años consecutivos, periodistas del Estado 
de México han sido ganadores del Premio de Periodis-
mo sobre Innovación Científica y Tecnológica, por lo que 
este año no será la excepción. 

Se invita a todos los periodistas mexiquenses a enviar 
su reportaje de ciencia y/o tecnología para ser ganado-
res de 45 mil pesos. Todos los trabajos deberán estar 
publicados en algún medio impreso o medio electrónico 
del Estado de México y estar redactados en el género 
de reportaje. 

Para conocer todas las bases, entra a la página:
comecyt.edomex.gob.mx
o bien, llama al teléfono: 319 00 11, ext.: 113. 

Proyectos beneficiados por Conacyt 
y Gobierno del Estado de México 

Se destinaron más de 144 millones de pesos 
para el desarrollo de nuevos proyectos a tra-
vés del fideicomiso creado por el Gobierno 
del Estado de México y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, el cual apoya proyectos 
científicos, tecnológicos y de innovación. 

¡Protege tus inventos!

Si recientemente acudiste al Instituto Mexica-
no de la Propiedad Industrial, IMPI, a realizar un 
trámite como solicitud de información tecnoló-
gica, solicitud de modelos de utilidad o diseños 
industriales nacionales, o bien, la expedición del 
título de patente nacional, puedes participar en 
el Programa de Fomento a la Protección de la 
Propiedad Industrial en el Estado de México y se 
te reembolsará el 100% del costo de tu solicitud. 
Este apoyo está dirigido a inventores indepen-
dientes, micro, pequeñas y medianas empresas, 
Instituciones de Educación Superior y Centros 
de Investigación establecidos en el Estado 
de México.

Consulta la convocatoria en la página:
comecyt.edomex.gob.mx

Estancias de investigación
con apoyo económico

Si tienes algún proyecto de investigación 
y te gustaría viajar a otro estado o país 
para desarrollarlo y fortalecer tus habi-
lidades, te recomendamos consultar las 
bases para participar en el programa de 
apoyo para la realización de estancias de 
investigación científica y/o tecnológica, 
el cual te otorgará un apoyo económico 
para que viajes a donde tú quieras a es-
tudiar un tiempo. 

Las bases de este programa las encuentras 
en la página: comecyt.edomex.gob.mx 
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