PROGRAMA NUEVOS TALENTOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DE TABASCO 2017
El Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos de Tabasco,
forma parte de un conjunto de estrategias diseñadas por el Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), con el objeto de promover, difundir y fomentar en los
jóvenes tabasqueños el acercamiento a la Ciencia y la Tecnología como una
forma de vida.
Bajo ese contexto y con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en los Capítulos III,
IV y VIII de la Ley de Fomento para la Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico del Estado de Tabasco, relativos a generar instrumentos de apoyo a
la Investigación Científica y Tecnológica, la Formación de Recursos Humanos
para la Ciencia y la Tecnología y las relaciones entre la investigación y la
Educación:

CONVOCA
A los miembros vigentes del Padrón Estatal de Nuevos Talentos Científicos y
Tecnológicos, PENT, que deseen realizar alguna actividad enmarcada en esta
convocatoria, a que puedan solicitar apoyo económico de acuerdo a las siguientes

Bases
Sobre las solicitudes


Únicamente podrán solicitar apoyo quienes sean miembros vigentes del
Padrón Estatal de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológico PENT, al
momento de la publicación de la presente convocatoria.



Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos marcados en la Guía
para la solicitud de apoyos disponible en esta convocatoria, quedando
sujeta su aprobación al cumplimiento de los mismos y la suficiencia
presupuestal del Programa.



Las actividades contempladas dentro del Programa de Nuevos Talentos
Científicos y Tecnológicos, se mencionan a continuación:

1. Asistente de investigador
2. Estancias y Talleres en Centros de Investigación o Empresas
3. Participación en Congresos o Simposios de carácter científico
Nacionales o Internacionales
4. Presentación de postulaciones para ingresar a posgrados registrados
en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC o en el
extranjero
5. Participación en el Verano de la Investigación Científica


El número de apoyos a otorgar en esta emisión estará sujeto a la
suficiencia presupuestal del Programa.



El apoyo se entregará en una única ministración, el monto máximo a
otorgar es de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M. N.).



Las actividades serán válidas para esta convocatoria a partir del 1 de mayo
y podrán concluir hasta noviembre de 2017.



Las solicitudes deberán presentarse de manera personal en las oficinas del
CCYTET, entregarlas en un folder tamaño carta color beige en horario de
lunes a viernes de 9:00 a 15:00hrs. No se recibirán solicitudes
incompletas.



No serán considerados para recibir apoyo, aquellos quienes tengan
adeudos pendientes en alguno de los programas que opera el CCYTET o
quienes reciban apoyo para realizar la misma actividad por parte de
cualquiera de los programas que lleva a cabo el CONACYT.



En caso de resultar beneficiado, el interesado deberá firmar un acuerdo de
apoyo en el cual se especifican los compromisos asumidos como
beneficiario del Programa.



Las situaciones no previstas en la presente Convocatoria, serán resueltas
por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

FECHAS IMPORTANTES

Emisión de la convocatoria
Periodo de recepción de
documentos
Publicación de resultados
Entrega de apoyos

28 de marzo de 2017
Del martes 28 de marzo al viernes
7 de abril de 2017
24 de abril de 2017
Pendiente por confirmar

Informes:
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Lamberto Castellanos Rivera No. 313, Col. Centro, Villahermosa, Tabasco
Teléfonos: 142 0316 al 18, extensiones 117 y 116 en horarios hábiles
Correos electrónicos: egomez@ccytet.gob.mx y/o ahidalgo@ccytet.gob.mx
En este link podrás consultar la “Guía para la solicitud de apoyos”
En este link podrás consultar la “Cartera de Investigadores 2017”

