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El arte tiene 
su ciencia

• Transmisiones en vivo.
• Invitados especiales.

• Expertas y expertos en diferentes temas.

Mexiquense

Bernardo Almaraz,
Director General del Comecyt 

PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

COMECYT

comecyt@edomex.gob.mx

Diagonal Alfredo del Mazo
núms.: 103 y 198, col. Guadalupe,
C. P. 50010, Toluca, Estado de México.

722 319 00 11 al 15
800 263 26 28

DEVERAS

Por instrucción del Gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo Maza, el Secretario de Finanzas, Rodrigo 
Jarque Lira, tomó protesta a Bernardo Almaraz Calderón, 
como Director General del Comecyt, quien tiene la enco-
mienda de fortalecer la ciencia, tecnología e innovación en 
el Estado de México.

Con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional de 
estudiantes mexiquenses de nivel superior y posgrado, el 
COMECYT formalizó 470 becas para estudiantes que se 
encuentran realizando estudios de posgrado en instituciones 
nacionales y extranjeras a través de la modalidad Beca de 
Posgrado EDOMÉX, Segunda Promoción Nuevas 2019 y 
Primera Promoción Continuidad 2020, con un monto ejercido 
de más de 27.3 millones de pesos.

Así mismo, a través de la modalidad Beca Talento 
EDOMÉX en el Extranjero 2019 y 2020, se bene�ció a 28 
estudiantes que fueron aceptados para realizar estudios 
de posgrado en instituciones de calidad establecidas en 
el extranjero, destinándose un recurso de 700 mil pesos.

Reconocimiento que otorga el Gobierno del Estado de México a 
investigadores y tecnólogos adscritos a instituciones de educación 
superior o centros de investigación, cuyo trabajo es de alto impacto 
y resultado de una trayectoria ejemplar. 

También, distingue a las empresas que promueven la aplicación de 
conocimientos y avances tecnológicos, mediante aportaciones 
orientadas a la innovación y desarrollo de nuevos productos, 
materiales, procesos o sistemas de manufactura.

Te invitamos a leer la edición No. 48 de Deveras, revista 
de ciencia para niños titulada El arte tiene su ciencia, la 
cual se editó en colaboración con investigadores de la 
Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, quienes nos ayudarán a descubrir la 
curiosa mezcla entre arte y ciencia. 

Descárgala en comecyt.edomex.gob.mx 

CON CIENCIA MEXIQUENSE

BECAS

ConCiencia Mexiquense es un espacio para platicar con 
investigadores, cientí�cos, tecnólogos y expertos en  
diferentes temas de ciencia, tecnología e innovación.  

Sé parte de este espacio a través de las redes sociales: 

Facebook: facebook.com/comecyt.edomex
Twitter: @comecyt
You Tube: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
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MODALIDAD CIENCIA

MODALIDAD TECNOLOGÍA
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