AVISO DE AMPLIACIÓN DE FECHA DE CIRRE DE LA 2DA CONVOCATORIA
DEL PROGRAMA JALISCIENSE DE FOMENTO A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

CONVOCATORIA 2015 - 2
De acuerdo a la convocatoria publicada el pasado 8 de junio para el ejercicio fiscal 2015, el
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECyTJAL), notifica a la población objetivo
la ampliación de fecha de cierre para la recepción de propuestas y el periodo para validación de la
documentación jurídica.
Nueva fecha de cierre de la convocatoria:


3 de septiembre de 2015 a las 17:00 horas de la zona metropolitana de Guadalajara.

Conforme al punto 8.1 de los Términos de Referencia, donde se menciona que las propuestas sólo
podrán ser sometidas en el Sistema de COECyTJAL, una vez que en primer término se haya
realizado una validación aprobatoria de la documentación jurídica del Sujeto de Apoyo por parte
del COECyTJAL. Se informa que la fecha límite para haber enviado y obtenido dictamen
aprobatorio es el miércoles 26 de agosto de 2015 a las 14:00 horas.
Para enviar a validación su documentación jurídica y su proyecto deberán de ingresar al sistema
electrónico del COECyTJAL en la página http://solicitudes.coecytjal.org.mx.
Favor de revisar los manuales de usuario de ayuda publicados en el apartado de Sistema de
Solicitudes de COECyTJAL (Manual para Representante Legal, Responsable Técnico y
Responsable Administrativo).
Para mayores informes favor de comunicarse al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, al teléfono (33) 3678-2000, ext. 52251, 55162 y 52253. La asesoría para los interesados
en participar será en las instalaciones del COECyTJAL ubicado en el edificio MIND, en Av. Faro
No. 2350, Colonia Verde Valle, C.P. 44550, Guadalajara, Jalisco, solicitando previa cita para una
mejor atención.
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