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AVISO  

Convocatoria del Programa del Difusión y Divulgación 

 de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

(DyD) 2016 
 

Que con fecha 15 de Enero de 2016 durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de 

COECYTJAL se aprobó la apertura de la Convocatoria para el Programa de Difusión y Divulgación de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación la cual cierra el 01 de septiembre de 2016. 

 

En dicha Convocatoria se estableció entre otras la siguiente modalidad: 

 

2.1. Modalidades y características: 

 

b) Exposiciones, Concursos y Olimpiadas para detectar y motivar Talentos Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Jalisco. 

Se les comunica a la comunidad científica y tecnológica, a las Instituciones de educación básica, media 

superior y superior, tanto públicas y privadas, centros de investigación y de desarrollo, micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas legalmente constituidas, Cámaras empresariales y 

Asociaciones Civiles, laboratorios y organizaciones no gubernamentales establecidas en el Estado de 

Jalisco y demás personas morales dedicadas a la divulgación científica, tecnológica y la innovación 

dentro del Estado de Jalisco, que deseen participar en dicha modalidad y que no cuenten con el 

concurrente que dicha modalidad solicita, presentar las propuestas de Jóvenes Talento, estas 

propuestas serán Analizadas y Evaluadas las cuales serán sometidas ante el Consejo Directivo de 

COECyTJAL, quien de forma excepcional podrá eximir la concurrencia en dicha propuesta y podrán ser 

apoyadas hasta con el 100% del monto de la propuesta. 

 

Lo anterior dependerá de la trayectoria del talento Jalisciense, concurso ante el cual representará a Jalisco, la 

importancia y relevancia del tema del evento en la que se desea participar; Jalisco impulsa las carreras 

científicas y tecnológicas y por ello se privilegiará el apoyo para la asistencia a eventos en dichas materias que 

impulsen la capacitación y aprendizaje de los talentos Jaliscienses, lo cual deberá manifestarse en su carta de 

postulación al momento de someter la propuesta. 

 

Para cualquier información adicional, favor de recurrir a la dirección electrónica del COECyTJAL: 

www.coecytjal.org.mx y revisar las Reglas de Operación y los Términos de Referencia para la operación de 

la Convocatoria del Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación 2016, 

publicados en la página de COECyTJAL y al Teléfono: (33) 36782000 Ext 55162 o al correo electrónico: 

manuel.delatorre@coecytjal.org.mx o bien, previa cita en las instalaciones del COECyTJAL con el  Lic. Manuel 

de la Torre Dávalos, en Av. Faro No, 2350, Col. Verde Valle, Edificio MIND, planta baja, Guadalajara, Jalisco, 

México, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 17:00 horas. 

 

 

 

Guadalajara, Jalisco a 21 de Junio de 2016 
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