Programa de Desarrollo por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (PRODECTI)
Convocatoria de apoyo para la comunicación pública de la ciencia y la tecnología
mediante exposiciones, talleres y otros medios de comunicación.
En cumplimiento a lo previsto en el Capítulo III de la Ley de Fomento para la Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de Tabasco, relativo al fortalecimiento de la
cultura científica y tecnológica en la población mediante diversos medios que permitan su
acercamiento al conocimiento científico
El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
CONVOCA
A egresados de las Licenciaturas en Biología, Química, Física, Educación Especial,
Ciencias de la Educación, Pedagogía, Informática, Comunicación, Ing. Sistemas, y carreras
afines, interesados en divulgar y difundir el conocimiento científico, a participar en las
exposiciones itinerantes, talleres, demostraciones y creación de contenido para redes
sociales y otros medios coordinados por el CCYTET.
Quienes resulten seleccionados participarán de tiempo completo en actividades hasta por
6 meses (julio-diciembre de 2022) y recibirán apoyo económico.
Se seleccionarán 10 personas para participar como:
•
•
•
•

Guía facilitador de exposiciones y talleres (4 personas)
Generador de contenido para exposiciones y talleres (2 personas)
Desarrollador de videojuegos de divulgación científica (2 personas)
Generador de videos para redes sociales y medios de comunicación (2 personas)

1. Requisitos
•
•
•
•
•
•
•

Interés en la comunicación pública de la ciencia y la tecnología
Facilidad de palabra
Creatividad
Empatía con niños, jóvenes y adultos
Disponibilidad para viajar
Disponibilidad para participar en eventos en fines de semana
Contar con licencia de manejo (preferentemente)

2. Proceso de selección
Se realizará de acuerdo con las siguientes etapas:
1ra. Etapa del 6 al 25 de mayo de 2022
Llenar y enviar el formulario de Registro de postulantes en el siguiente enlace:
https://forms.gle/P58ae8NaT2fXaCnP8 . Como parte del formulario deberán adjuntar la
siguiente documentación:

-

Síntesis curricular (con fotografía).
Carta de intención en la que muestre su interés por la comunicación pública de la
ciencia.
Carta de recomendación de un profesor-investigador o académico con fecha actual.
Copia de licencia de manejo vigente en caso de tenerla.

El 2 de junio se publicará la lista de seleccionados que pasarán a la 2ª etapa, en la página
y redes sociales del CCYTET y se notificará vía correo electrónico la fecha y hora de las
pruebas siguientes.
2da. Etapa 6 al 17 de junio de 2022
- Aplicación de prueba psicométrica
- Evaluación de conocimientos generales
- Entrevista
3. Resultados
El 1 de julio se publicará la lista de seleccionados en la página y redes sociales del CCYTET
y se notificará vía correo electrónico.
4. Información General
• El monto del apoyo mensual será de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100
M.N.) en cualquiera de las actividades mencionadas.
• Los documentos por presentar deberán ser enviados a través del formulario
electrónico mencionado en el punto 2.
• No se aceptan los documentos enviados de manera incompleta.
• Todas las postulaciones recibidas serán evaluadas y en su caso, autorizadas
por el Comité Académico del CCYTET, su decisión será inapelable.
• En todos los casos, los seleccionados deberán firmar un convenio de apoyo
económico, mediante el cual se establezcan los compromisos asumidos por
las partes. Este trámite se realizará directamente en la Dirección de
Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología del CCYTET.
• No podrán participar en esta convocatoria las personas que presenten
adeudos por falta de comprobación de apoyo en algún programa o
convocatorias anteriores.
• Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por
el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.
INFORMES:
Dirección de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología del Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco.
Calle Doctor Lamberto Castellanos Rivera #305, Col. Centro, C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco.
Tel. 1420316 al 18, ext. 119 de lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 h.
Correo electrónico: cienciaenmovimientotabasco@gmail.com

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa”.

