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¡Disfruta de una aventura Por cielo, mar y tierra! Conoce el transporte del futuro, el origen de los 
barcos y los autos; las opciones de transporte sustentable y qué comer antes de subirte al avión.

Descarga la edición núm. 44 de Deveras, 
revista de ciencia para niños, y lee ciencia con tus pequeños.

Link de descarga: http://comecyt.edomex.gob.mx/files/deveras44.pdf

El Espacio Mexiquense de Ciencia y Tecnología 2019, EMECYT, 
se llevó a cabo del 5 al 14 de octubre en la Plaza de los Mártires, Toluca, con una 

a�uencia de más de 27 mil visitantes y la participación de 55 escuelas de nivel básico.

El evento gratuito llevó por nombre ¡CHONPS! Aquí empezó la vida, 
el cual hace referencia a los seis elementos de la vida: 

Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno, Fósforo y Azufre.

Se eligió la temática de Química en el marco del 
150 aniversario de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos.

El evento desarrolló actividades como: 
una exposición museográfica, seis talleres y una obra de teatro.

¡CHONPS! 
Aquí empezó la vida

La FECIEM 2019 
se llevó a cabo 
del 7 al 10 de 
octubre en la 
Plaza de los 

Mártires, Toluca.

Participaron:
364 estudiantes de nivel 

medio superior y superior.
120 asesores de proyecto.

8 instituciones de educación 
media superior.

 31 instituciones de nivel superior. 
asentadas en los 32 municipios de la entidad.

Total de proyectos:
165 proyectos �nalistas.
510 proyectos inscritos.

10

10 años de periodismo científico
Comecyt, Clarke Modet & Co. México y la 
Asociación Mexicana de Directivos de la 
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, 
ADIAT, entregaron el Décimo Premio de 
Periodismo sobre Innovación Científica y 
Tecnológica, con el objetivo de reconocer y apoyar 
el trabajo periodístico sobre ciencia, tecnología e 
innovación de la prensa escrita en México.

Los ganadores se darán a conocer el 28 de noviembre.
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$45,000, reconocimiento y obra de arte.

Primer lugar categoría Nacional:

$50,000, reconocimiento y obra de arte.

Primer lugar categoría Estado de México:

El Comecyt se reunió con siete becarias del programa “Incorporación de Mujeres 
Indígenas Mexiquenses en Estudios de Maestría”, con la �nalidad de hacerles 

entrega de los apoyos económicos correspondientes al semestre agosto-diciembre.

El apoyo económico consiste en la cobertura de los gastos de colegiatura e 
inscripción en las instituciones educativas de su elección, así como un apoyo 

económico mensual para su manutención durante la duración del programa de posgrado.

Mujeres indígenas en la ciencia
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