


 

 
 

 

El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI), con fundamento en título XI, Capitulo I, artículo 92 y 93 de Ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán: 
 

Convoca 
 
A las Instituciones de Educación Superior, a los Centros de Investigación, Colegios de Profesionistas, Cámaras Empresariales, 
Asociaciones Civiles, Organizaciones No Gubernamentales y Dependencias Federales, Estatales y Municipales; para proponer 
candidaturas para los: 
 

Premios Estatales de Ciencia, Tecnología, Divulgación, 
Vinculación y Reconocimiento a la Innovación 2015 

 
Con el objetivo de reconocer y estimular la investigación y el desarrollo científico, tecnológico y de inno-vación en el Estado, así 
como su influencia en la obtención de altos estándares de calidad, productividad y competitividad. De igual manera, apoyar la 
promoción y divulgación de los proyectos académicos y destacar que han sido realizados, según sea el caso,  por el científico o 
tecnólogo, o equipos de científicos o tecnólogos Michoacanos o que radiquen en la Entidad; bajo las siguientes modalidades: 
 
 
1. Modalidad Ciencia 
Premiación 
El premio consiste en un estímulo económico de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), una 
estatuilla y un reconocimiento. 
 
2. Modalidad Tecnología 
Premiación 
El premio consiste en un estímulo económico de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) una 
estatuilla y un reconocimiento. 
 
3. Modalidad Divulgación 
Premiación 
El premio consiste en un estímulo económico de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) una 
estatuilla y un reconocimiento. 
 
4. Modalidad Vinculación 
Premiación 
El premio consiste en un estímulo económico de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) una 
estatuilla y un reconocimiento. 
 
5. Reconocimiento a la Innovación 
Premiación 
El premio consiste en un reconocimiento especial y una 
estatuilla. 
 
Resultados 
Los resultados se darán a conocer de manera directa al 
ganador y se publicarán en la página electrónica: 
http://cecti.michoacan.gob.mx, a más tardar el día 18 
de septiembre del 2015. 

Los premios se otorgarán en el marco del 10º Congreso 
Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación y 4to. 
Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de 
Michoacán, evento que se efectuará los días 24 y 25 de 
septiembre del año en curso en las instalaciones del 
Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. 
  
La consulta de las bases, registros, procesos de 
evaluación y procedimientos, podrá efectuarse en el 
sistema e-Convocatorias a través de la página: 
http://cecti.homelinux.org/premios, en donde 
encontrará un formato de registro electrónico para las 
inscripciones de las candidaturas. 
 
El sistema e-Convocatorias estará disponible a partir 
de la publicación de la convocatoria y como fecha 
límite el 6 de julio del año en curso. 
 
Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán 
atendidas por el CECTI. 
 
Para mayores informes: 
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Calzada Juárez No. 1446, Col. Villa Universidad, 
C.P. 58060, Morelia, Michoacán 
Teléfonos: (01 443) 3 24 91 13, 3 14 99 07, 3 24 90 80, y 
3 24 86 07, Ext 109 
Correo electrónico: premioscecti@gmail.com 
 
 
 

 Morelia, Michoacán, 12 de mayo de 2015. 
 


