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Acceso al público

Del 24 al 27 de septiembre.

¿Dónde? 

Plaza de los Mártires, Toluca, 
Estado de México.

¿Qué encontrarás? 

Proyectos de estudiantes de secundaria, 
preparatoria y licenciatura enfocados a 
temas de ciencia, tecnología e innovación.

A través del Programa de Fomento a la Protección 
de la Propiedad Industrial en el Estado de México, el 
Comecyt te reembolsa el 100% del pago realizado por 
servicios ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), tales como solicitud de información 
tecnológica o solicitud de Patentes Nacionales. 

Participan inventores independientes, Mipymes, 
Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación establecidos en el Estado de México.

Brindamos asesorías y capacitaciones especializadas en aspectos 
técnicos relativos a la presentación de solicitudes ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

Solicita tu cita al teléfono (722) 319 00 11 al 15 ext.: 324, o bien, envía un 
correo electrónico a: ceati.comecyt@gmail.com 

El pasado 2 de agosto del presente año, 
el Gobernador del Estado de México, 
Alfredo Del Mazo Maza presentó el Sistema 
Mexiquense de Innovación, que tiene como 
objetivo incentivar el desarrollo tecnológico 
de la entidad, además de orientar y aplicar 
recursos a proyectos innovadores para 
mayor desarrollo del estado.

El SMI está conformado por líderes de la 
academia, la industria y el gobierno, quienes 
están enfocados en diferentes sectores 
estratégicos, tales como el agroalimentario, 
el automotriz, el plástico, el químico y salud. 

Lanzamiento del Sistema
Mexiquense de Innovación 

Feria de Ciencias e
 Ingenierías del Edoméx

El Gobierno del Estado de México, a través del Comecyt, invita a 
investigadores y tecnólogos, así como a empresas, a participar en el 
Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2018, cuyo objetivo es premiar 
el trabajo de alto impacto y resultado de una trayectoria ejemplar en 
temas de ciencia, tecnología e innovación. Las modalidades son:  

MODALIDAD TECNOLOGÍA 
I. Organización industrial pequeña 

 (1 a 50 empleados).
II. Organización industrial mediana 

 (51 a 250 empleados).

MODALIDAD CIENCIA 
I. Ciencias agropecuarias y biotecnología. 
 II. Ciencias de la salud. 
III. Ciencias naturales y exactas. 
 IV. Ciencias sociales y humanidades. 
V. Ingeniería y tecnología. 

El premio consiste en un diploma, una medalla y un estímulo económico.

Para mayor información consulta la página: comecyt.edomex.gob.mx 
o bien, llama a los teléfonos: (722) 319 00 11 al 15, ext.: 309. 

“Expande tu universo”  

¿Cuándo? 
Del 23 de septiembre al 1 de octubre.
¿Dónde? 
Plaza de los Mártires, Toluca, Estado de México.

¿Qué encontrarás?
• Una exposición museográfica
• Una exposición de fotografías 3D
• Conferencias
• Talleres
• Actividades lúdicas

Agenda tu escuela: 
emecytedomex@gmail.com
Mayor información: (722) 319 
00 11, exts.: 113, 158 y 139.

ACCESO GRATUITO

ACCESO GRATUITO
Consulta todos los 
detalles en la página 
comecyt.edomex.gob.mx

Protegemos la propiedad industrial

¡Agenda tu cita! 

Premio Estatal 
de Ciencia y 
Tecnología 
2018
¡Convocatoria 
abierta!
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Espacio Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología, Emecyt.

Temática: Expande tu universo.

Para mayor información llama a los teléfonos: (722) 319 00 11 al 15, ext.: 324.


