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COMUNICADO 
De la Convocatoria del Programa de Difusión y Divulgación de la  

Ciencia, Tecnología e Innovación (DYD) 2017 

 

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECyTJAL), informa a la población en general que se 
encuentra interesada en participar en la Convocatoria del Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2017, específicamente en la modalidad D, que el pasado martes 18 de Julio del 2017, 
dentro de su séptima sesión ordinaria del Consejo Directivo se aprobó lo siguiente:  
 
Para aquellos postulantes que sometan solicitudes en la modalidad D) Apoyo para la participación en concursos 
y olimpiadas (Estatal, Nacional o Internacional) para detectar y motivar Talento Jalisciense, se propone que el 
apoyo sea únicamente para estudiantes de educación media superior y superior (públicas y privadas), además 
se les solicitará como información adicional a su solicitud los siguientes puntos: 
 

 Deberán describir cuál será la trascendencia del concurso u olimpiada y el impacto que tendrá para el 

Estado de Jalisco. 

 Deberán de presentar evidencia de los resultados obtenidos en concursos u olimpiadas en ediciones 

anteriores, en caso de ser la primera participación se deberá justificar las razones por las cuales se 

tienen posibilidades de ganar. 

Una vez que las propuestas cumplan con los mencionados puntos, se apoyarán aquellos proyectos de acuerdo 

a lo anotado en la subsecuente tabla: 

Olimpiada o 
concurso 

Áreas o sectores prioritarios 
(limitado a estos sectores) 

Núm. Max de 
participantes a 

apoyar por 
institución 

Monto 
máximo de 
apoyo por 
estudiante 

Fecha 
límite para 
presentar 
solicitud 

Estatal Solo para las siguientes áreas: 

 Ciencias exactas e 
ingenierías 

 Salud y Farmacéutica 

 Agroalimentario 

 Energía 

 Cambio climático 

3 $5,000.00 

Último día 
hábil de 
cada mes. 

Nacional 4 $10,000.00 

Internacional 4 $20,000.00 

 

Atentamente 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco  

(COECyTJAL) 

 

 

 

Guadalajara Jalisco, a 19 de Julio de 2017 


