JOVENES INNOVADORES DE CHIHUAHUA
La Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Chihuahua y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

CONVOCAN

A los estudiantes chihuahuenses, inscritos en instituciones de educación (Medio Superior y Superior) públicas y privadas establecidas en el Estado de
Chihuahua, que hayan realizado proyectos innovadores emanados de programas emprendedores de sus Instituciones educativas que son orientados
a la mejora de productos, procesos, servicios, organizativos y de mercado, los cuales posean un contenido de desarrollo tecnológico e innovación
significativo para la entidad. A participar en el Premio Jóvenes Innovadores de Chihuahua 2014.
Podrán participar los estudiantes en forma individual o grupal (máximo cinco integrantes sin excepción), en las siguientes temáticas:
I. Cadena Alimentaria Agropecuaria
II. Salud
III. Humanidades y Ciencias de la Conducta
IV. Desarrollo Social
V. Desarrollo Urbano y Vivienda
VI. Desarrollo Industrial y Ciencias Físico Matemáticas
Requisitos:
Para participar en este programa los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación:
a) Formato de Registro/Recepción debidamente requisitado el cual se proporcionará en las Oficinas del COECYTECH o en la página
www.coecytech.gob.mx;
b) Carta de postulación y acreditación por parte de la Institución de Educación, a la que se encuentran inscritos los estudiantes, firmada por
el directivo de dicha institución;
c) Identificación oficial con fotografía (credencial escolar vigente).
d) Los requerimientos del proyecto se podrán consultar en la convocatoria dentro de la página del COECYTECH.
e) La recepción de proyectos se realizará en forma personal, en días hábiles de 09:00 hasta las 15:00 horas; en las instalaciones del
COECYTECH.
Premios:
Los estudiantes ganadores serán premiados, según se hayan registrado, en forma individual o grupal y de acuerdo a su categoría (Educación Medio
Superior y Superior), Habiendo 1º, 2º y 3er Lugar en cada categoría:
3er lugar:
• Reconocimiento de participación
• Tablet para cada integrante
2do lugar:
• Reconocimiento de participación
• Tablet para cada integrante
• 1 laptop
1er lugar:
• Reconocimiento de participación
• Tablet y laptop para cada integrante
Calendario:
Publicación de convocatoria

23 de marzo de 2014

Periodo de recepción de solicitudes

23 de marzo al 23 de mayo de 2014

**Evaluaciones

Primera etapa: 2 al 6 de junio 2014
Segunda etapa y entrevistas: fecha por definir

Publicación de los Resultados

23 de junio de 2014

Ceremonia de premiación

En el marco de la inauguración de la
21ª SNCYT

**En la primera etapa se evaluarán los cuatro criterios siguientes:
Novedoso.
Susceptibilidad de protección intelectual.
Viabilidad técnica.
Potencial de comercialización.
**En la segunda etapa de evaluación, deberán realizar la presentación de su proyecto ante la Comisión Evaluadora, en un tiempo máximo de 10
minutos, la cual se llevará a cabo el día y hora que les sea señalado.
INFORMACIÓN PARA CONVOCATORIA COMPLETA
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua
Avenida Cuauhtémoc N° 1800
Edificio Empresarial, 3er. Piso
Chihuahua, Chih. C.P. 31020
Teléfono (614) 415-09-86
261-41-78, 261-43-22
www.coecytech.gob.mx

