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Presentación
Existe un gran número de premios y reconocimientos destinados a galardonar
las grandes contribuciones y las trayectorias de los científicos, ingenieros y tecnólogos que han revolucionado o transformado sus áreas de investigación en
beneficio de la humanidad. Un reflexión que nos parece importante agregar
sobre la entrega de estos premios, es que su función no es únicamente reconocer aportaciones sino también incentivar a todos aquellos con espíritu innovador y emprendedor a desarrollar el potencial de sus ideas y convertirlas en
realidades de alto valor.
El reconocimiento a las actividades trasformadoras debe ser una acción cotidiana en las sociedades que aprecian y respetan el valor de la innovación. Los
desarrollos tecnológicos y las aportaciones científicas de miles de personas a
lo largo de la historia son verdaderos motores de la evolución de la civilización.
Para no ir muy lejos, desde la máquina de vapor hasta el reciente acercamiento al planeta Plutón, la aplicación de nuevos conocimientos han transformado
completamente a la sociedad en la que vivimos.
Si aspiramos a que nuestro país desarrolle plenamente sus potenciales, la ciudadanía debe conocer, reconocer y hacer suyo el conocimiento científico y tecnológico. Debe tener un acceso directo a él, entenderlo y usarlo en su beneficio.
Con esta idea en mente y de acuerdo a lo planteado en el Programa Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 2014-2018, el Foro Consultivo Científico
y Tecnológico desea la participación ciudadana en asuntos que que estimulen
más conocimiento y ha creado este compendio de premios y concursos destinados a promover la creatividad, investigación, innovación y emprendimiento
entre la sociedad mexicana. Estamos seguros que será de mucha utilidad.

Dr. José Franco
Coordinador General
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¿Qué es el
Foro Consultivo?
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) es el órgano autónomo permanente de consulta
del Poder Ejecutivo Federal, del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e
Innovación y de la Junta de Gobierno de CONACYT en temas destinados a fortalecer el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Desde sus inicios en el año 2002 el FCCyT también ha
colaborado con el Poder Legislativo, a través del trabajo con la Comisión de Ciencia y Tecnología del
Congreso de la Unión, así como con las comisiones que llevan estos temas en las Cámaras Legislativas
de las entidades federativas.
La existencia, objetivos y competencias del FCCyT están definidos en tres cuerpos normativos principales: la Ley de Ciencia y Tecnología; la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y el
Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Las funciones que le otorga la Ley son las siguientes:
• Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sectoriales de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.
• Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo especiales en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación, formación
de investigadores, difusión del conocimiento científico y tecnológico y cooperación técnica
internacional.
• Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas o adiciones a
las mismas, necesarias para impulsar la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológica del país.
• Formular sugerencias tendientes a vincular el desarrollo tecnológico y la innovación en el
sector productivo y de servicios, así como la vinculación entre la investigación científica y
la educación, conforme a los lineamientos que la ley y otros ordenamientos establecen.
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• Opinar y valorar la eficacia y el impacto del Programa Especial y los programas anuales prioritarios y de atención especial, así como formular
propuestas para su mejor cumplimiento.
• Rendir opiniones y formular sugerencias específicas que le solicite el
Ejecutivo Federal o el Consejo General.
El FCCyT está integrado por una Mesa Directiva formada por 20 representantes de
la academia y del sector empresarial: 17 de ellos son titulares de diversas organizaciones y 3 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y son electos por
sus pares para esta posición. Para organizar el trabajo de la Mesa Directiva existe la
figura del Coordinador General del FCCyT y también se cuenta con 3 Coordinaciones Adjuntas: de Investigación, de Educación Superior y Posgrado, y de Innovación.
Para la realización de todas las tareas operativas, técnicas, administrativas y logísticas se cuenta con el apoyo de la Secretaría Técnica.
Este abanico de instituciones le otorgan al FCCyT una característica única que no
es vista en otra organización en México, al contar con un grupo especializado de
tomadores de decisiones que le permiten generar consensos que beneficien a las
comunidades científica, tecnológica y empresarial, materializados eventualmente
en instrumentos de política pública de CTI.
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Criterios de
búsqueda y selección
La búsqueda se centró en convocatorias cuyo fin es reconocer y premiar:
• Aportaciones científicas (en todas las ciencias),
• Estudios y trabajos de investigación,
• Trayectoria científica,
• Formación de recursos humanos especializados,
• Divulgación de la ciencia,
• Inventos,
• Desarrollo tecnológico,
• La innovación (de producto, proceso, servicio, organizacional, de mercado),
• El desarrollo y/o implementación de modelos de gestión de tecnología e innovación,
• Ideas de negocio innovadoras o que resuelvan problemáticas sociales.
El compendio contiene un total de 91 premios, concursos, certámenes y reconocimientos que recompensan actividades afines a la ciencia, la tecnología, el emprendimiento y la innovación. Incluye premios
y reconocimientos otorgados a estudiantes de todos los niveles académicos, personas físicas y morales, públicas o privadas, asociaciones civiles, centros e instituciones de educación o de investigación,
organizaciones no gubernamentales y a la sociedad en su conjunto.
Para su construcción, se tomaron en cuenta sólo convocatorias que han sido publicadas a partir de enero
de 2014 y hasta el cierre de la edición, en julio de 2015.
El compendio no incluye Premios Internacionales.

Características de los premios y
reconocimientos
En términos generales, estos premios recompensan la creatividad, la originalidad, la capacidad innovadora, la aportación científica, el potencial de hacer negocio y la búsqueda de soluciones a problemas o
retos específicos a través de la presentación de ideas, proyectos escritos u orales (video, stand, o exposición), prototipos, modelos, artículos científicos, tesis o trabajos de investigación. Existen dos tipos de
modalidades, aquellas en las que el participante registra su proyecto y la otra en la que el concursante es
postulado por otro (individuo, institución, etc.). Ésta última modalidad sucede a menudo en los premios
a investigadores o científicos.
Muchos premios son entregados de forma individual, no obstante, una buena parte de ellos promueve
el trabajo en equipo, aceptando entre 2 y 6 integrantes, con o sin la participación de asesores para el
caso de los premios a estudiantes.
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Los premios y reconocimientos enlistados en este documento establecen como recompensa un estímulo económico en efectivo, combinado con alguna medalla, diploma o trofeo y en algunos casos con
otro tipo de estímulo como capacitación, asesorías, solicitud de registro de propiedad industrial, capital
de inversión y difusión en diversos medios. Las cantidades entregadas van desde $1,500 MXN hasta
aproximadamente 1 millón de pesos1.
Los premios y reconocimientos que ofrecen capacitación complementaria, en forma de talleres, cursos
y asesorías, generalmente la otorgan en dos momentos del concurso, en el primer caso sucede durante
el periodo en el que la convocatoria está abierta y se lleva a cabo con el fin de que los participantes
mejoren y completen sus propuestas. Los cursos son en su mayoría on-line. En el segundo caso, la
capacitación es al final del concurso y sólo se ofrece a los ganadores. Este último tipo de preparación se
enfoca en el desarrollo, fortalecimiento o implementación de la propuesta.
Las organizaciones que impulsan este tipo de iniciativas difieren en su naturaleza, sin embargo, el 60%
de ellas se articulan con otras para desarrollar y otorgar algún premio o reconocimiento. Entre los actores que más sobresalen en la promoción de este tipo de actividades en México se encuentran en
primer lugar los gobiernos estatales, a través de sus Consejos o Secretarías de CTI, en segundo lugar las
empresas y asociaciones civiles, y posteriormente las universidades públicas y privadas. Es relevante
mencionar que el Gobierno Federal participa como socio estratégico en muchos de estos proyectos,
ya sea a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) o de Secretarías como la de
Educación Pública o la de Economía.

Estructura del
compendio
El documento está organizado en dos grandes secciones: en la primera, se presentan los premios y
reconocimientos que son de alcance nacional, clasificados por categorías para su mejor identificación.
Cabe mencionar, que algunos de ellos son para comunidades específicas, por ejemplo, aquellos que
van dirigidos sólo a miembros del Instituto Politécnico Nacional (IPN) o de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a nivel nacional.
En la segunda sección, se enlistan los premios y reconocimientos disponibles para cada una de las
entidades federativas, esto es, destinados exclusivamente para la población originaria o que habita en
los estados en los que se ofrecen.
Las categorías y las entidades están enlistadas por orden alfabético al igual que cada uno de los premios.
Para cada una de las convocatorias disponibles, se ofrece la siguiente información:
• Nombre del premio, concurso o reconocimiento,
• Instituciones u organismos que lo otorgan,
• Objetivo general de cada uno de los premios,
• Población específica a la que va dirigido,
• Dirección electrónica,
• Última fecha de cierre de convocatoria.
1. El Premio Carlos Slim en Salud.
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Limitaciones de la
información
Existen limitaciones en la disponibilidad de la información debido a que toda la búsqueda se realizó a
través de la web. En algunos casos, para tener acceso a la información completa de las convocatorias
es necesario registrarse como participante, sometiendo un proyecto. Sucede también que las páginas
web en donde fueron difundidas las convocatorias de años anteriores ya no están disponibles o la
información fue removida.
Es importante mencionar que las bases de una misma convocatoria y los montos otorgados a los
ganadores pueden diferir entre un año y otro, por lo que la recomendación es verificar la convocatoria
vigente de cada premio cuando se desee participar en él.
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Nacionales
1.1

Alimentos y bebidas
Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos
Convocante(s)

Coca-Cola y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Objetivo

Premiar la calidad de los trabajos de quienes se dedican a la investigación de la Ciencia y la Tecnología de Alimentos y Bebidas en México.

Dirigido a

Estudiantes y profesionales que hayan realizado investigaciones y estudios en el país sobre ciencia y tecnología de alimentos y bebidas exclusivamente para consumo humano.
•
•
•
•
•

Premio

Categoría estudiantil: $80,000 MXN y reconocimiento.
Categoría Profesional en Ciencia de Alimentos: $130,000 MXN y reconocimiento.
Categoría Profesional en Tecnología de Alimentos: $130,000 MXN y reconocimiento.
Categoría Profesional en Ciencia y Tecnología de Bebidas: $130,000 MXN y reconocimiento.
Cátedra Coca-Cola para jóvenes investigadores en Ciencia y Tecnología de Alimentos:
$200,000 MXN, medalla de plata y reconocimiento.

www.pncta.com.mx

1.2

Fecha de cierre: 03 de julio de 2015

Aportaciones científicas2, investigación y desarrollo tecnológico
Concurso Vive conCiencia
Convocante(s)

Academia Mexicana de Ciencias (AMC), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C.
(REDNACECYT), Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, Foro Consultivo
Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT)

Objetivo

Con el fin de socializar los retos de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación,
acercar el conocimiento científico y tecnológico a la población, e involucrar en esta tarea a los
alumnos de educación superior.

Dirigido a

A las y los estudiantes de licenciatura o su equivalente, con inscripción vigente en instituciones de educación superior públicas o privadas del país.

Premio

El equipo que obtenga el primer lugar en cada uno de los diez retos, recibirá un premio de
$50,000.00 MXN, y un diploma en la ceremonia de premiación nacional.
www.agendaciudadana.mx

2. Incluye todas las ciencias: exactas, naturales, sociales y humanidades.
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Fecha de cierre: 02 de octubre de 2015

Expociencias
Convocante(s)

RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT) con el aval de
Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique (MILSET)

Objetivo

Promover la participación de niños y jóvenes a través de proyectos científicos y técnicos de investigación, innovación y divulgación; permitiendo también la participación de instituciones y empresas
dedicadas a la educación, así como divulgadores y profesores.

Dirigido a

Estudiantes en nivel educativo de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato (o su equivalente) o superior (Universidad), entre 5 y 24 años.

Premio

El ganador absoluto ha obtenido el privilegio de ser parte de los veinte jóvenes representantes de
todo el mundo que en el año 2015 convivirán con los Premios Nobel en Estocolmo, Suecia.
Fecha de cierre: abril de 2015

www.expociencias.net/expociencias.html

Premio Heberto Castillo
Convocante(s)

Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Distrito Federal

Objetivo

Reconocer las invaluables aportaciones realizadas por científicas y científicos mexicanos y/o
extranjeros residentes en México, en las áreas de ciencias exactas, ciencias naturales, tecnología, innovación y ciencias sociales.

Dirigido a

A las instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas, laboratorios, a
la comunidad científica y tecnológica y a la sociedad en general A SOMETER CANDIDATURAS
para reconocer a personas físicas de nacionalidad mexicana o extranjera adscritos a algún
organismo nacional.

Premio

Diploma, medalla de oro y cheque por $500,000 MXN.
www.seciti.df.gob.mx

Fecha de cierre: 11 de septiembre de 2015

Premio INSIGNIA
Convocante(s)

Tecnológico de Monterrey

Objetivo

Reconoce la trayectoria científica del profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, sus
contribuciones a la vida institucional y sus aportaciones a la comunidad.

Dirigido a

Los candidatos a este premio deberán ser profesores del Tecnológico de Monterrey y su candidatura debe ser propuesta por el director del centro, escuela, departamento o grupo de enfoque al que pertenece el profesor.

Premio

$ 400,000 MXN y la escultura Rómulo Garza.
www.sitios.itesm.mx/premioromulogarza

Fecha de cierre: 13 de octubre de 2015
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Premio de Investigación para científicos jóvenes
Convocante(s)

Academia Mexicana de Ciencias (AMC)

Objetivo

No disponible

Dirigido a

Podrá concursar cualquier científico que haya investigado en México en los últimos años en
alguna institución acreditada y que no haya cumplido, en el caso de los hombres 40 años y
para las mujeres 43 años.

Premio

Diploma y $100,000 MXN al mejor candidato en cada una de las áreas de Ciencias Exactas, Humanidades, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, así como en el área de Ingeniería y Tecnología3.
www.amc.edu.mx/amc/

Fecha de cierre: 29 de mayo de 2015

3

Premio a la Investigación en el IPN
Convocante(s)

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Objetivo

No disponible

Dirigido a

Se otorga a personal académico del Instituto que contribuye con destacadas investigaciones a
incrementar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico.

Premio

Estímulo económico y diploma.
www.investigacion.ipn.mx/premio

Fecha de cierre: 06 de noviembre de 2014

Premio de Investigación UANL
Convocante(s)

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Objetivo

No disponible

Dirigido a

Todos los profesores, alumnos y personal académico de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, se les invita a participar, de manera individual o por equipos.

Premio

$125,000 MXN para el autor responsable del trabajo seleccionado, la misma cantidad será
entregada al Dpto. de la UANL al cual pertenezca el investigador.
www.premioinvestigacion.uanl.mx

Fecha de cierre: 20 de marzo de 2015

Premio Luis Elizondo
Convocante(s)

Tecnológico de Monterrey

Objetivo

Categoría Científico Tecnológica al Sentido Humanitario. Su finalidad es reconocer a las
personas físicas que hayan contribuido en mejorar la calidad de vida de la humanidad, por la
realización de investigaciones y trabajos científicos o educativos que representen progreso en
la ciencia o en la técnica, o por haber creado nuevos sistemas, hecho descubrimientos o logrado avances para mejorar las condiciones de vida de la humanidad.

3. El Premio de Ingeniería y Tecnología se otorgará por el desarrollo de nueva tecnología y por innovaciones de tecnología existente. Para evaluar las
candidaturas del Premio en esta área, se consideran fundamentalmente los siguientes elementos: elaboración de manuales de proceso, diseño o
modificación de prototipos, instrumentación, maquinaria, desarrollos y modificaciones en las ciencias bioquímicas, desarrollo de nuevos materiales,
aportaciones en el campo de la agronomía y contribuciones en ciencias de la ingeniería. Si el candidato ha desarrollado una tecnología ya utilizada
por terceros, también deberá presentar las constancias de transferencia y, de haberlas, las patentes generadas.
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Nacionales

Dirigido a

Se otorga solo a personas físicas. Los candidatos deberán ser propuestos por rectores y
directivos de escuelas o campus, presidentes y directores de instituciones o asociaciones
profesionales, científicas y de investigación del país, así como personas que hayan obtenido
anteriormente el Premio Luis Elizondo en la categoría Científico y Tecnológico al Sentido
Humano. No se aceptan auto nominaciones. Cuando el trabajo haya sido desarrollado
conjuntamente, el Premio podrá ser compartido hasta por tres personas.

Premio

Presea institucional, diploma y $200,000 MXN (para ésta categoría).
www.premioluiselizondo.com.mx/

Fecha de cierre: 30 de abril de 2015

Premio México de Ciencia y Tecnología
Convocante(s)

Gobierno de la República

Objetivo

El Premio ha sido concedido anualmente a una persona de reconocido prestigio profesional
que haya contribuido de manera significativa al conocimiento científico universal o al avance
tecnológico, que su obra científica sea de gran impacto internacional y, muy importante que
haya formado una escuela o recursos humanos significativos, dándose especial atención a
que la obra realizada lo haya sido en instituciones localizadas en los países del área, preponderantemente.

Dirigido a

Investigadores y tecnólogos de Centro y Sudamérica, el Caribe, España y Portugal, EXCEPTO
MÉXICO.

Premio

$731, 926.00 MXN, medalla y diploma.
www.ccc.gob.mx/es/premio-mexico

Fecha de cierre: 02 de octubre de 2015

Premio Nacional de Ciencias y Artes
Convocante(s)

Gobierno Federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP)

Objetivo

Reconocimiento público que por sus producciones o trabajos docentes, de investigación o divulgación, hayan contribuido a enriquecer el acervo cultural del país o el progreso de la ciencia,
de la tecnología, de la innovación, del arte o la filosofía.

Dirigido a

Instituciones y agrupaciones que PROPONGAN candidatos. Se otorgará a personas físicas o,
en su caso, a comunidades o grupos, aunque en uno y otro caso estén domiciliadas fuera del
país, que por sus producciones o trabajos docentes, de investigación o de divulgación, hayan
contribuido a enriquecer el acervo cultural del país o el progreso de la ciencia, de la tecnología,
de la innovación, del arte o de la filosofía.

Premio

Medalla de oro ley y $100,000 MXN.
www.sep.gob.mx

Fecha de cierre: mayo de 2015

Premio Nacional de la Juventud
Convocante(s)

Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) e Instituto
Mexicano de la Juventud (IMJUVE)

Objetivo

Categoría X. Ciencia y tecnología. Reconocimiento a acciones que contribuyan a fomentar y
generar investigación científica; creación e innovación tecnológica; investigaciones básicas en
las ciencias naturales, sociales y las humanidades, fortaleciendo los espacios de expresión de
su creatividad e inventiva; generación de conocimientos, difusión y transmisión de los mismos
a nivel nacional e internacional, así como su desarrollo y aplicación sustentable.
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Dirigido a

Organizaciones, gobierno, instituciones, etc., para que PROPONGAN a jóvenes mexicanos por
nacimiento o por naturalización (entre 12 y 29 años), individualmente o en grupo, con residencia en la República Mexicana o en el extranjero, y cuya conducta o dedicación al trabajo o
al estudio cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y pueda considerarse
ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso a
la comunidad.

Premio

Medalla de oro, $150,000 MXN en Contratos de Comisión Mercantil y Depósito de Títulos en
Custodia y Administración (CODES) y diploma firmado por el Presidente de la República.
Fecha de cierre: 15 de mayo de 2015

www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=153

Premio Universidad Nacional
Convocante(s)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Objetivo

Con el propósito de reconocer a los profesores, investigadores o técnicos académicos, que se
han destacado en el cumplimiento de las funciones sustantivas de docencia, investigación y
difusión de la cultura.

Dirigido a

Está dirigido a personal académico de la UNAM profesor, investigador o técnico académico con
más de diez años de antigüedad. En el caso de personal externo, sólo podrá participar en el
campo de creación artística y extensión de la cultura.

Premio

Diploma y $250,000 MXN.
dgapa.unam.mx/html/pun/pun.html

Fecha de cierre: 19 de junio de 2015

Premios Weizmann
Convocante(s)

Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann de Ciencias A.C.

Objetivo

Reconocer a las mejores tesis doctorales en las áreas de Ciencias Exactas y Naturales así como
en Ingeniería y Tecnología. Para el área de Ingeniería y Tecnología se considerarán trabajos en
investigación tecnológica tanto en Ciencias Exactas como en Ciencias Naturales.

Dirigido a

Podrá concursar cualquier persona que no haya cumplido en el caso de los hombres 35 años
y para las mujeres 38 años al 12 de septiembre de 2015. Los trabajos de tesis que concursen
deben haberse realizado en México. En caso de que alguna parte del trabajo haya requerido
de una estancia fuera del país, dicha estancia no debió exceder seis meses. El examen doctoral
correspondiente debe haberse presentado entre el 15 de agosto de 2013 y el 3 de septiembre
de 2015 en una institución mexicana acreditada.

Premio

Diploma y $25, 000 MXN.
www.amc.edu.mx

1.3

Fecha de cierre: 25 de septiembre de 2015

Biotecnología
Premio AgroBIO México
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Convocante(s)

AgroBIO México

Objetivo

Reconocen y galardonan el trabajo profesional de investigadores y periodistas en materia de
biotecnología agrícola. Incentivar el trabajo de los profesionales de la investigación científica
y la divulgación de estos temas en México.

Nacionales

Dirigido a

Dirigido a investigadores y estudiantes en ciencias y biotecnología, para reconocer aportaciones al desarrollo académico y productivo mediante 2 categorías:
1. Tesis de doctorado.
2. Trayectoria de investigación en biotecnología.

Premio

Premio Mejor tesis de doctorado: Diploma y $55,000 MXN.
Premio Trayectoria en investigación: Diploma y $85,000 MXN.
Fecha cierre: 02 de octubre de 2015

www.agrobiomexico.org.mx/

Premio a la Innovación en Bionanotecnología CINVESTAV-Neolpharma
Convocante(s)

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) y Grupo farmacéutico Neolpharma

Objetivo

Reconocer el esfuerzo, dedicación e investigación de las personas con interés en temas y estimular la investigación en dichas materias en México, así como reproducir el conocimiento
dentro de las universidades y apoyar el desarrollo dentro del país.

Dirigido a

Podrán participar científicos y grupos de investigación que realicen sus labores en centros de
investigación, hospitales, universidades e instituciones nacionales de salud, públicas o privadas en México, en el área de la Bionanotecnología.

Premio

El premio consistirá en un Diploma al (los) autor(es) más un estímulo económico único de
$150,000 MXN.
premiobionano.cinvestav.mx

Fecha cierre: 18 de septiembre de 2015

Ciencias Sociales

1.4

Premios de la academia a las mejores tesis de doctorado en
ciencias sociales y humanidades

Convocante(s)

Academia Mexicana de Ciencias (AMC), con apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Colegio de México, Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) e Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH)

Objetivo

Reconocimiento a las mejores tesis de Doctorado.

Dirigido a

Persona que haya concluido un doctorado en ciencias sociales y humanidades. Podrá concursar cualquier persona que no haya cumplido en el caso de los hombres 38 años y para las
mujeres 40 años al 19 de septiembre de 2015.

Premio

No disponible
www.amc.edu.mx/amc

Fecha de cierre: 18 de septiembre de 2015

Premio en Economía Víctor L. Urquidi
Convocante(s)

El Colegio de México

Objetivo

Otorgar reconocimiento a trabajos originales que contribuyan al avance del conocimiento referente al crecimiento y desarrollo de México.
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Dirigido a

Investigadores vinculados a alguna institución mexicana, independientemente de su nacionalidad.

Premio

1er. Lugar: $ 100,000 MXN / 2do. Lugar: $ 50,000 MXN / 3er. Lugar: Mención Honorífica
cee.colmex.mx/premios-y-convocatorias/
premio-victor-l-urquidi

Fecha cierre: 30 de septiembre del 2015

Premio de Ensayo Histórico, Social y Cultural de Sinaloa
Convocante(s)

El Gobierno de Sinaloa a través del Instituto Sinaloense de Cultura

Objetivo

Premiar temas sobre la historia cultural de los sinaloenses (sus asentamientos antiguos y
coloniales, su vida cotidiana y sus mentalidades, sus pueblos heroicos, mágicos y señoriales,
etcétera.

Dirigido a

Convoca a todos los investigadores mexicanos radicados en el país.

Premio

$100,000 MXN y la publicación del trabajo.
www.culturasinaloa.gob.mx/

Fecha cierre: 05 de mayo de 2015

Premio Genaro Estrada
Convocante(s)

Secretaria de Relaciones Exteriores

Objetivo

Incentivar la investigación de la historia de las relaciones internacionales de México, la consulta de
los documentos que custodia el Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, y de contribuir al reconocimiento de quienes se dedican al estudio de esta materia.

Dirigido a

Investigaciones (tesis, tesinas o investigaciones) dedicadas al estudio de la historia de las Relaciones Internacionales de México, realizadas de forma individual o colectiva.

Premio

$100,000 MXN y diploma para la mejor tesis doctoral o investigación académica.
$50,000 MXN y diploma para la mejor tesis de maestría.
$25,000 MXN y diploma para la mejor tesis o tesina de licenciatura.
embamex.sre.gob.mx/argentina/index.php/
component/content/article/237

Fecha cierre: 31 de julio del 2015

Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
Convocante(s)

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con apoyo de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

Objetivo

Promover y fomentar el desarrollo de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano, así como
la producción de investigaciones que contribuyan sustantivamente al conocimiento de lo social.

Dirigido a

Especialistas en Ciencias Sociales en Instituciones de América Latina, España y Portugal.

Premio

Premio único de $120,000 MXN y la publicación del artículo en la Revista Mexicana de Sociología.

www.iis.unam.mx/pdfs/ConvocatoriaPremioIberoamericano.pdf

Fecha cierre: 29 de mayo de 2015

Premios INAH
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Convocante(s)

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

Dirigido a

Investigadores mexicanos o extranjeros residentes en el país.

Nacionales

Categorías

Premio

•
•
•
•
•

Alfonso Caso/Arqueología
Javier Romero Molina/Antropología física
Fray Bernardino de Sahagún/Etnología y Antropología Social
Francisco Javier Clavijero/Historia y Etnohistoria
Wigberto Jimenez Moreno/Lingüística

Premio a la mejor investigación: $140,000 MXN y diploma honorario.
Premio a la mejor tesis de doctorado: $120,000 MXN y diploma honorario.
Premio a la mejor tesis de maestría: $100,000 MXN y diploma honorario.
Premio a la mejor tesis de licenciatura: $80,000 MXN y diploma honorario.
Fecha cierre: 24 de abril de 2015

www.premios.inah.gob.mx/

Premio de Investigación en Ciencias Políticas y Sociales
Convocante(s)

Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales su Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales y la Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería en colaboración con el Gobierno del Estado
de Puebla.

Categorías

Alentar el conocimiento que contribuye a la compresión de los desafíos contemporáneo del
estado de Puebla y fomentar el debate plural sobre la realidad regional y nacional contemporánea.

Dirigido a

Estudiantes, profesores e investigadores de instituciones mexicanas de educación superior,
públicas y privadas.

Premio

Publicación de un artículo en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y,
1er. Lugar Estudiantes de Licenciatura: $20,000 MXN
1er. Lugar Estudiantes de Posgrado: $30,000 MXN
1er. Lugar Investigadores y Profesores: $50,000 MXN
www.comecso.com/?p=3432

Fecha cierre: 09 de septiembre de 2014

Premio Nacional de Investigación Social y Opinión Pública
Convocante(s)

Cámara de Diputados LXII Legislatura y Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Objetivo

Fomentar la generación y difusión de investigaciones y estudios en materia social, de desarrollo
regional sustentable y de opinión pública que coadyuven con el trabajo legislativo.

Dirigido a

Investigadores y estudiosos de la realidad mexicana. Los estudios o investigaciones pueden
ser elaborados por una o más personas físicas, de nacionalidad mexicana o extranjera.

Premio

1er. Lugar: $130,000 MXN / 2do. Lugar: $50,000 MXN / 3er. Lugar: $25,000 MXN

www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/
Centros-de-Estudio/CESOP/Vinculacion-y-Difusion

Fecha cierre: 28 de agosto de 2015

Premio UDEM Adalberto Viesca Sada de investigación
en Empresas Familiares Latinoamericanas
Convocante(s)

Universidad de Monterrey y Santander

Objetivo

Fomentar y reconocer anualmente las investigaciones académicas sobresalientes en el campo de la Empresa Familiar Latinoamericana.

Dirigido a

A la comunidad científica internacional a presentar trabajos de investigación.
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Diploma de reconocimiento, medalla conmemorativa, un monto de USD $2,000 para cada
uno de los trabajos seleccionados. Además se asignará entre los ganadores hasta un total de
USD $2,000 para apoyar la divulgación del trabajo premiado.

Premio

cef-ugr.org/2014/12/16/premio-udemadalberto-viesca-sada-2015/

1.5

Fecha cierre: 31 de agosto de 2015

Emprendimiento empresarial e innovación
Certamen de Emprendedores
Convocante(s)

Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ,Confederación de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX)

Objetivo

Fomentar la actitud emprendedora dentro de las Instituciones de Educación Superior del país,
así como reconocer la capacidad innovadora de los jóvenes estudiantes y recién egresados de
las distintas disciplinas de la educación superior.

Dirigido a

Estudiantes y recién egresados de las Instituciones de Educación Superior de la República
Mexicana.

Premio

1er. Lugar. $100,000 MXN.
2do. Lugar. $ 40,000 MXN.
3er. Lugar. $ 20, 000 MXN.
Constancia de participación

www.fese.org.mx/docs/convocatorias2015/certamen.pdf

Fecha cierre: 08 de febrero de 2015

Concurso Internacional de Talentos Emprendedores e Innovadores
Convocante(s)

Cumbre Cenit

Objetivo

Impulsar el espíritu emprendedor conjuntando a los integrantes de los diversos ecosistemas
para su integración y vinculación a inversionistas con proyectos de negocios sustentables y
de alto impacto.

Dirigido a

A estudiantes, egresados, emprendedores, emprendedores de alto impacto, emprendedores
sociales, empresarios, académicos, inversionistas, mentores, coaches, organizaciones, asociaciones, dependencias de gobierno e Instituciones locales, nacionales e internacionales.
Todos relacionados con el estudio, impulso, promoción y participación directa e indirecta en
iniciativas de emprendimiento empresarial e innovación tecnológica.

Premio

Participación en un Boot Camp, pasarela con inversionistas.

www.cumbrecenit.com/concurso_convocatoria.php

Fecha cierre: 05 de mayo de 2015

Los Emprendedores del año
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Convocante(s)

CNNE expansión

Objetivo

Construir empresas de alto potencial de crecimiento, que son capaces de revolucionar una
industria o una economía entera, queremos conocerte y ayudarte a conseguir tus metas.

Dirigido a

Emprendedores de menos de 3 años de ventas en el mercado y emprendedores de más de 3
años de ventas en el mercado.

Nacionales

Premio

• Los casos de los 20 emprendedores finalistas serán publicados en la revista y el sitio web.
• Los elegidos en cada categoría tienen acceso a dos mentorías con expertos sobre temas
que les ayudarán a fortalecer sus habilidades como emprendedor.
• Las historias de los ganadores serán la portada del número especial impreso Los Emprendedores del Año de Expansión en agosto de 2015.

www.cnnexpansion.com/especiales/2014/02/17/se-busca-alos-emprendedores-del-ano

Fecha cierre: 17 de abril de 2015

Ingenio Emprendedor, de la idea a la práctica
Convocante(s)

Alianza FiiDEM AC., y Fondo Sectorial de Innovación FINNOVA

Objetivo

Busca involucrar a las nuevas generaciones en la misión de innovar y fortalecer las capacidades del sector infraestructura para el desarrollo de México, al promover y fomentar la cultura
de innovación con una visión de emprendimiento que impulse la creación de empresas de
base tecnológica y transforme a los estudiantes en emprendedores, y a sus ideas innovadoras en negocios, mediante un proceso de pre-incubación que contempla la elaboración de un
plan y modelo de negocios atractivo y viable para el sector infraestructura. Está implementado
como un concurso de ideas de negocio que facilita el proceso de pre-incubación al apoyar a
los estudiantes emprendedores en la formulación de un plan y modelo de negocios relevantes
y viables para el sector de la infraestructura.

Dirigido a

Estudiantes inscritos en programas nacionales de nivel licenciatura o posgrado con perfil de
emprendedores que cuenten con una idea de negocio innovadora, cuyo desarrollo tecnológico
y comercial repercuta en el mejoramiento de la infraestructura mexicana.

Premio

Los 3 equipos finalistas recibirán cada uno $20,000 MXN.
Además, existe una bolsa de $100,000 MXN que será repartida entre los 3 ganadores.
www.ingenioemprendedor.mx/

Fecha cierre: 15 de septiembre de 2015

Premio CEMEX-TEC
Convocante(s)

CEMEX y Tecnológico de Monterrey

Objetivo

• Fomentar la investigación e implementación de soluciones sostenibles para problemáticas
relacionadas a temas de planeación, organización y urbanización de las comunidades.
• Difundir casos de éxito para crear efecto multiplicador y cultura de sustentabilidad.
• Crear un semillero de proyectos que impulsen el desarrollo de comunidades sostenibles e
inclusivas en México.
• Fomentar en México la creatividad en la búsqueda de soluciones a los retos presentes y
futuros de la industria de la construcción mediante una cultura emprendedora y con criterios sostenibles.

Dirigido a

Emprendedores mexicanos a presentar sus ideas de negocio vinculadas a la industria de la
construcción. Ideas de nuevos negocios que mejore significativamente alguna parte del proceso de la cadena de valor de la industria de construcción y que aporten al desarrollo sostenible de nuestras comunidades.

Premio

• 1er. Lugar. Reconocimiento. Un año de beca completa en la Incubadora de Empresas del
Tec de Monterrey. Fondo de $150, 000 MXN en efectivo para el arranque de su empresa.
• 2do. Lugar. Reconocimiento. Seis meses de beca completa en la Incubadora de Empresas
del Tec de Monterrey.
• 3er. Lugar. Reconocimiento. Tres meses de beca completa en la Incubadora de Empresas
del Tec de Monterrey.

www.cdcs.com.mx/participa/premio-cemex-tec-edicion-2015

Fecha cierre: 31 de mayo de 2015
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Premio al Emprendedor Forestal
Convocante(s)

Fundación Coca-Cola, Grupo Bimbo, Fundación BBVA Bancomer y Reforestamos México A.C.

Objetivo

Con el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades de técnicos e ingenieros forestales
en formación, con temas de empresarialidad y desarrollo humano a través de la generación
de ideas innovadoras y propuestas de mejora que permitan resolver necesidades específicas
de sus localidades.

Dirigido a

Podrán participar todos aquellos jóvenes mayores de 15 años de edad que residen en México
y que actualmente estén cursando cualquier carrera técnica, ingeniería o licenciatura forestal
en alguna de las instituciones educativas del país. Los concursantes deberán conformar un
equipo de 3 y hasta 5 miembros pertenecientes a diferentes carreras técnicas, ingenierías o
licenciaturas, sólo recuerda que el proyecto deberá ser liderado por un estudiante que actualmente esté cursando cualquier carrera técnica, ingeniería o licenciatura forestal. Los proyectos
pueden ser diseñados como parte de un ejercicio académico de su institución.

Premio

Reconocimiento, capacitación, asesoría y seguimiento al proyecto por un año.

www.emprendedorforestal.org/registrate/registro.html

Fecha cierre: 28 febrero de 2015

Premio Nacional de Emprendedor
Convocante(s)

Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

Objetivo

Es la máxima distinción que otorga la Secretaría de Economía a través del INADEM, a las personas físicas y/o morales, de nacionalidad mexicana, que son referentes nacionales por sus
ideas, empresas y emprendimientos considerados valiosos, relevantes e innovadores; así
como a las instituciones ejemplares en el impulso del ecosistema emprendedor, que respaldan la actividad emprendedora e innovadora, para la generación de empleo, el impulso de la
productividad y en suma, la competitividad del país.

Dirigido a

Emprendedores, personas físicas o morales, mayores de 18 años, con una idea innovadora o
que se encuentran en proceso de creación y/o desarrollo de una empresa (Categoría I).

Premio

No disponible
www.premionacionaldelemprendedor.gob.mx/

Fecha cierre: abril de 2014

Premio Santander a la Innovación empresarial
Convocante(s)

Grupo Financiero Santander, Secretaría de Educación Pública (SEP), Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM), Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), Consejo de la Comunicación.

Objetivo

Estimular en los jóvenes universitarios una cultura emprendedora que promueva la generación
y el desarrollo de empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento y valor agregado
para el país, originadas en las universidades o centros de emprendimiento de México.

Dirigido a

Jóvenes emprendedores de las Instituciones de Educación Superior mexicanas, así como a
aquellos que estén inscritos en cualquiera de las incubadoras del país a presentar proyectos.
Máximo 30 años cumplidos.

Premio

1er. Lugar. $500,000 MXN / 2do. Lugar. $200,000 MXN / 3er. Lugar. $ 100,000 MXN
Además, los dos primeros lugares de cada categoría, obtendrán una beca para estudiar un
programa exclusivo en Babson College, E.U., una de las mejores escuelas en materia de
emprendimiento en el mundo.
www.premiosantander.com.mx
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Fecha cierre: 31 de enero de 2015

Nacionales

Emprendimiento Social

1.6

Premio Eugenio de la Garza Sada
Convocante(s)

FEMSA y el Sistema Tecnológico de Monterrey

Objetivo

Estimular en los jóvenes universitarios una cultura emprendedora que promueva la generación
y el desarrollo de empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento y valor agregado
para el país, originadas en las universidades o centros de emprendimiento de México.

Dirigido a

Instituciones de investigación, agrupaciones profesionales, asociaciones civiles, organismos
intermedios, empresas, instituciones educativas y entidades gubernamentales del país o extranjeras a presentar candidatos para el Premio Eugenio Garza Sada.

Premio

El Premio se otorga en tres categorías:
Categoría de Personas:
• Escultura “Luz Interior” de Yvonne Domenge y un reconocimiento escrito. Además, la persona ganadora en esta categoría seleccionará una institución mexicana no gubernamental,
que no persiga fines de lucro, a la cual se le entregará un cheque por $100 mil pesos.
Categoría de Emprendimiento Social:
• Escultura “Luz Interior” de Yvonne Domenge, reconocimiento escrito y $250 mil pesos.
Categoría Estudiantil:
• Escultura “Luz Interior” de Yvonne Domenge, reconocimiento escrito y $100 mil pesos.
Además, los nombres de los ganadores quedarán grabados en el Mural de Reconocimientos del Premio Eugenio Garza Sada, ubicado en el Tecnológico de Monterrey, Campus
Monterrey.
www.pegs.com.mx/

Fecha cierre: 28 de febrero de 2015

Premio UVM por el Desarrollo Social
Convocante(s)

Objetivo

Universidad del Valle de México (UVM) e International Youth Foundation
• Reconocer, impulsar y fortalecer el trabajo realizado por jóvenes que buscan mejorar las
condiciones sociales y ambientales en México.
• Consolidar una red de jóvenes emprendedores que fungen como agentes de cambio a
través del trabajo y la cooperación con comunidades y especialistas a nivel nacional e internacional. Estos jóvenes refrendan el papel de la juventud como impulsora del desarrollo
social.

Dirigido a

Jóvenes entre 18 y 29 años de edad.

Premio

Cada joven ganador es acreedor a:
• Apoyo Económico: $30,000 MXN como subvención económica para invertir en el desarrollo
del programa registrado.
• Aprendizaje: Seis días de capacitación en febrero 2016. Los gastos de capacitación, alojamiento, hospedaje y alimentación para todos los ganadores, serán cubiertos por el Premio
UVM. Los colaboradores de los jóvenes ganadores tendrán acceso a capacitación virtual y
asesoría especializada.
• Visibilidad: Oportunidades para promover su labor a través de medios locales, nacionales e
internacionales.
• Vinculación con emprendedores sociales a nivel nacional e internacional: Los ganadores
formarán parte de red nacional de Premio UVM por el Desarrollo Social y tendrán la posibilidad de colaborar con jóvenes emprendedores mexicanos.
Los ganadores y sus proyectos se convierten en miembros del programa del programa
YouthActionNet®.
www.premiouvm.org.mx/

Fecha cierre: 01 de septiembre de 2015
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1.7

Innovación tecnológica
Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica para alumnos
Convocante(s)

Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados Estatales de los Colegios de Estudios
Científicos y Tecnológicos (CECyTE) de la República Mexicana

Objetivo

Fomentar entre la comunidad estudiantil de los CECyTE,la investigación, el desarrollo de ideas
creativas e innovadoras, encaminadas a tener una cultura productiva, emprendedora y competitiva, mediante el reconocimiento a los mejores prototipos generados en los procesos de
investigación-enseñanza-aprendizaje de los CECyTE que aporten soluciones a problemas
específicos de los distintos ámbitos socioeconómicos del país, los cuales pueden ser susceptibles de convertirse en proyectos o empresas productivas.

Dirigido a

Podrán participar únicamente los estudiantes de todos los Colegios de Estudios Científicos y
Tecnológicos de la República Mexicana.

Premio

Trofeos y diplomas.

www.cecyted.edu.mx
www.cecytemorelos.edu.mx/archivos/Ek6q7xnM2.pdf

Fecha cierre: 25 de mayo de 2015

Evento Nacional de Innovación Tecnológica
Convocante(s)

Tecnológico Nacional de México (TecNM)

Objetivo

Fomentar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, mediante la aplicación de tecnologías enfocadas al desarrollo sustentable, en proyectos que den respuesta a los problemas
nacionales y generen beneficios económicos, sociales y ecológicos.

Dirigido a

Podrán participar todos los estudiantes del Tecnológico Nacional (TecNM) de los niveles de
licenciatura y posgrado inscritos oficialmente. El requisito de participación es la aportación
económica establecida para eventos académicos.

Premio

No disponible
www.tecnm.mx/images/areas/desarrollo/2015/
Convocatoria_ENIT_2015.pdf

Fecha cierre: 31 de mayo de 2015

Innovadores menores de 35
Convocante(s)

MIT Technology Review, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BBVA, Fab Lab Barcelona
y Pipedrive

Objetivo

El objetivo de esta iniciativa es reconocer la innovación- el desarrollo de nuevas tecnologías o
la aplicación creativa de algo ya existente para resolver problemas actuales- el ingenio y los
avances hacia la resolución de los retos más importantes a nivel mundial.

Dirigido a

Los candidatos pueden provenir de universidades, ser fundadores de pequeñas empresas,
empleados en grandes compañías o instituciones gubernamentales, o instituciones sin fines
de lucro. Deben ser menores a 35 años y ser mexicanos. Los candidatos pueden aplicar o ser
nominados.

Premio

Reconocimiento a la trayectoria y potencial de las 10 personas jóvenes más prometedoras en
el área de tecnologías emergentes.
www.innovatorsunder35.com
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Fecha cierre: abril de 2015

Nacionales

Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica
Convocante(s)

Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT)

Objetivo

Estimular y valorar el esfuerzo de investigación y gestión tecnológica de las organizaciones, así
como incentivar a todas las empresas a seguir el ejemplo de las que son líderes en innovación.

Dirigido a

Empresas, grandes y PyMEs.

Premio

Para primeros lugares: Trofeo, reconocimiento e incentivo económico ($100,000 MXN).
Segundos y terceros lugares: diploma y reconocimiento.
Fecha cierre: 29 de enero de 2016

www.adiat.org/

Premio a la Innovación “Ing. Juan Manuel Ramírez Caraza” con
aplicación al Metro de la Ciudad de México
Convocante(s)

Gobierno del DF, el Sistema de Transporte Colectivo (STC), la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación del Distrito Federal y la Academia de Ingeniería

Objetivo

El objetivo es promover el desarrollo de la ingeniería mexicana en beneficio del servicio que
ofrece el Metro a sus usuarios.

Dirigido a

Pasantes, profesionistas de ingeniería, empresas del sector público y privado, centros de investigación, facultades, instituciones de educación superior, sociedades de egresados, colegios,
asociaciones técnicas, cámaras industriales, estudiantes o egresados del nivel licenciatura y
posgrado, a todos los relacionados con el ámbito de la Ingeniería; a la comunidad del STC y al
público en general del país, a postularse o proponer candidatos en sus tres diferentes categorías.

Premio

Medalla, diploma y un reconocimiento económico para cada una de las categorías. Se entregarán 10 apoyos económicos a los trabajos seleccionados, durante cinco bimestres.

www.premioinnovacionstc.org/doctos/convocatoria2015.pdf

Fecha cierre: 14 de agosto de 2015

Premio Nacional de Tecnología e Innovación
Convocante(s)

Fundación Premio Nacional de Tecnología A.C, Secretaría de Economía y Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Objetivo

Impulsar el desarrollo de las organizaciones mexicanas de cualquier giro o tamaño, para proyectarlas de manera ordenada a niveles competitivos de clase mundial mediante una gestión
de tecnología explícita, sostenida y sistemática.

Dirigido a

Personas físicas y morales, públicas y privadas, establecidas en el país.

Premio

Presea y placa de reconocimiento. Prioridad en el apoyo de recursos de la SE y CONACYT, entre
otros beneficios.
www.fpnt.org.mx

Fecha cierre: 02 de octubre de 2015

Premio Nacional del Trabajo
Convocante(s)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

Objetivo

Reconocimiento que otorga el Gobierno de la República a las personas que por su capacidad
organizativa o por su eficiente y entusiasta entrega a su labor, mejoren la productividad en el
área donde estén adscritas y sean ejemplo estimulante para los demás trabajadores.
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Dirigido a

Trabajadores de toda la República que laboran en organizaciones micro, pequeñas, medianas
o grandes, formalmente constituidas, y que han generado prácticas laborales con impactos
económicos y sociales para su organización y entorno.

Premio

Placa, diploma, roseta y un estímulo económico de 4 millones de pesos divididos entre los
ganadores que dictamine el jurado.

www.buenaspracticas.stps.gob.mx/buenaspracticas/
convocatoria_innova.aspx

Fecha cierre: 30 de junio de 2015

Premio TECNOS
Convocante(s)

Gobierno del Estado de Nuevo León y la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León

Objetivo

Este galardón es un reconocimiento al esfuerzo y logros tangibles de personas o instituciones
en la creación de desarrollos tecnológicos que representen un progreso real para mejorar la
calidad de vida de la población.

Dirigido a

Personas, empresas e instituciones con domicilio en cualquiera de los estados de la República
Mexicana, Texas (E.U.A) y Cataluña (España).

Premio

Se otorgará un premio de $ 5,000 dólares y promoción internacional a cada proyecto ganador de cada una de las categorías.
Estatuilla de cristal con una medalla incrustada de plata pura bañada en oro de 24 quilates.
www.tecnos.org

Fecha cierre: 01 de julio de 2014

Premio UNITEC a la Innovación Tecnológica para el Desarrollo Social
Convocante(s)

UNITEC, International Youth Foundation y Sylvan Laureate Foundation

Objetivo

Impulsar y reconocer el trabajo de grupos y personas a favor del uso de la tecnología para
resolver problemas sociales relevantes y ofrecer soluciones innovadoras que manifiesten la
creatividad en el uso de los recursos, y el interés y la preocupación por resolver problemas reales de otros grupos sociales y mejorar sus condiciones de vida, aumentar sus oportunidades
de desarrollo o facilitar el acceso a medios para ello.

Dirigido a

Jóvenes emprendedores de 18 a 29 años, de forma individual o en grupo. Deberán ser los fundadores o cofundadores del proyecto.

Premio

Se premiarán en efectivo y con capacitación para impulsar el desarrollo de los proyectos
premiados a los 5 proyectos más destacados con la cantidad de $ 50,000 MXN cada uno.
www.unitec.mx/premio/?m=convocatoria

1.8

Fecha cierre: 30 de septiembre de 2015

Medio ambiente y recursos naturales
Concurso Cleantech Mexico

30

Convocante(s)

Green Momentum, USAID y Banamex

Objetivo

Ser el concurso de empresas verdes más importante de México e impulsar el desarrollo de la
economía verde mexicana.

Dirigido a

Empresas responsables, emprendedores comprometidos, universitarios, investigadores o
cualquier persona que haya identificado y/o desarrollado una solución para un problema ambiental que sea adaptable como idea de negocio innovadora y sustentable, desarrollada con
fines comerciales y que utilice, fabrique o promueva el uso de tecnología limpia (cleantech).

Nacionales

Capacitación por 5 meses.
Los finalistas tienen la posibilidad de ganar varios premios entre los que se encuentra una
bolsa de $250,000 MXN y la oportunidad de recibir inversión por parte de fondos de capital
privado con una capacidad de co-inversión de hasta $30 millones de dólares

Premio

www.cleantechchallenge.org/es/challenge/
cleantech-challenge-mexico-2015

Fecha cierre: abril de 2015

Premio Agua Sustentable: Perspectivas universitarias para recuperación de
acuíferos sobreexplotados en México
Convocante(s)

Fundación ICA

Objetivo

Promover un espacio para fomentar entre los estudiantes de licenciatura, postgrado e investigadores de menos de 38 años de edad, la investigación científica y el desarrollo de soluciones innovadoras para resolver la problemática relativa a la sobreexplotación de acuíferos en
México.

Dirigido a

Podrán participar estudiantes, registrados como tales, de licenciatura y postgrado, así como jóvenes
investigadores con edad máxima de 38 años cumplidos al cierre del periodo de inscripciones, de
todas las universidades e instituciones educativas y de investigación a nivel nacional.

Premio

1er. Lugar: $75,000 MXN / 2do. Lugar: $50,000 MXN / 3er. Lugar: $30,000 MXN
Los ganadores serán incorporados en el libro del Concurso Universitario de Agua Sustentable
www.fundacion-ica.org.mx/agua_sustentable/
pages/convocatoria.aspx

Fecha cierre: 31 de julio de 2015

Premio Innovación Sustentable Walmart+Ibero
Convocante(s)

Wal-Mart México y Universidad Iberoamericana

Objetivo

El objetivo del premio es impulsar las ideas de jóvenes emprendedores que quieran causar un
impacto positivo en el medio ambiente mediante soluciones innovadoras en sustentabilidad
y que impacte positivamente algún aspecto directo o indirecto del comercio detallista (retail).

Dirigido a

Podrán participar estudiantes mexicanos o extranjeros de 30 años o menos, que en el periodo
de la convocatoria estén cursando estudios de licenciatura o posgrado en una institución de
educación en la República Mexicana o que terminaron completamente sus estudios, con todas
las materias aprobadas, en diciembre de 2013. Los proyectos pueden comprender un modelo
de negocio, aplicación para telefonía móvil, software, producto de consumo, equipo, tecnología o cualquier otra modalidad con el potencial de implementarse. Deberán ser originales y no
deberán existir comercialmente en México u otros países.

Premio

1er. Lugar: $70,000 MXN / 2do. Lugar: $40,000 MXN / 3er. Lugar: $25,000 MXN
4to. Lugar: $10,000 MXN / 5to. Lugar: $5,000 MXN
www.cisibero.com/newpage

Fecha cierre: 19 de enero de 2015

Premio Nacional Juvenil del Agua
Convocante(s)

Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y Embajada de Suecia

Objetivo

Fomentar en los jóvenes la conciencia y el conocimiento sobre el valor y la situación del recurso
agua. Estimular en los jóvenes el interés por la investigación para conservar el recurso. Promover la generación de futuros líderes del sector con un amplio conocimiento del tema. Promover
el trabajo en equipo y el empleo de diversas disciplinas para desarrollar proyectos factibles y
con alta calidad técnica.
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Dirigido a

Estudiantes de cualquier estado de la República entre 15 a 20 años de edad (al 31 de mayo de 2015)
y que cursen en México secundaria, bachillerato o equivalente. Ningún participante deberá estar
cursando estudios de licenciatura. La presentación del trabajo debe ser en inglés, escrito y oral.

Premio

• 1er. Lugar: $40,000 MXN y el honor de representar a México en el Certamen Internacional
durante el mes de agosto de 2015 en Estocolmo, Suecia.
• 2do. Lugar: $20,000 MXN
• 3er. Lugar: $15,000 MXN
www.amc.edu.mx/amc/

Fecha cierre: 08 mayo de 2015

Recicla
Convocante(s)

Fundación Azteca, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
PEMEX y Grupo Bimbo

Objetivo

Difundir y reconocer los mejores proyectos innovadores y sustentables, potencialmente
desarrollables en México; que utilicen, fabriquen o promuevan el uso de tecnologías limpias,
enfocados a dar soluciones al problema de los residuos sólidos y el potencial de reciclaje.

Dirigido a

A individuos, escuelas, organizaciones no gubernamentales, empresas, instituciones de investigación, instituciones gubernamentales, así como a toda persona física o moral comprometida
con el medio ambiente de México.

Premio

Jumil de oro, y al primer lugar $100,000 MXN en efectivo.

www.limpiemosnuestromexico.com/concurso-recicla-2015

1.9

Fecha cierre: 15 de octubre de 2015

Periodismo y divulgación científica
Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica
Convocante(s)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Academia Mexicana de Ciencias (AMC),
Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT) , Sociedad Mexicana para la Divulgación de la
Ciencia y la Técnica, A.C (SOMEDICYT), Sistema de Centros Públicos de Investigación, Consejos
y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología

Objetivo

Reconocer el trabajo de divulgación dedicado a la ciencia, la tecnología y la innovación en México. Estimular una mayor presencia de la CTI mexicanas en los medios de comunicación del
país. Fomentar la participación de la comunidad estudiantil de IES mexicanas, públicas y privadas, en actividades de comunicación y divulgación de la ciencia.

Dirigido a

Periodistas, divulgadores nacionales y extranjeros, así como estudiantes de licenciatura o
posgrado de instituciones mexicanas de educación superior.

Premio

Premio económico, diploma.
www.conacyt.gob.mx/index.php/premio-nacional

Fecha cierre: agosto de 2014

Premio de Periodismo sobre Innovación Científica y Tecnológica
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Convocante(s)

Clarke Modet & Co. México, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), la
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico
(ADIAT) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

Objetivo

El Premio de Periodismo sobre Innovación Científica y Tecnológica fue instaurado en 2008
entre la ADIAT, Clarke & Modet y el COMECYT, instituciones que han logrado incentivar a periodistas estatales y nacionales a difundir información científica y tecnológica.

Nacionales

Dirigido a

Periodistas, profesionales y aquellas personas que cuenten con publicaciones orientadas a
difundir la ciencia, tecnología e innovación en medios impresos.

Premio

Categoría Nacional:
• 1er. Lugar: $50,000 MXN, reconocimiento y obra de arte.
• 2do. Lugar: una tableta electrónica, reconocimiento y obra de arte.
• 3er. Lugar: libros editados por el Instituto Politécnico Nacional, reconocimiento y obra de arte.
Categoría Estado de México:
• 1er. Lugar: $45,000 MXN, reconocimiento y obra de arte.
• 2do.Lugar: libros editados por el Instituto Politécnico Nacional, reconocimiento y obra de arte.
• 3er. Lugar: libros editados por el Instituto Politécnico Nacional, reconocimiento y obra de arte.

www.comecyt.edomex.gob.mx/?q=comecyt/divulgacion

Fecha cierre: 10 de junio de 2015

Salud, medicina y fármacos

1.10

Fundación UNAM a la innovación farmacéutica y dispositivos para la Salud
Convocante(s)

Fundación UNAM A.C., el Consejo Farmacéutico Mexicano y la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

Objetivo

Con el propósito de estimular y reconocer la investigación en la innovación farmacéutica y dispositivos para la salud.

Dirigido a

• A todos los alumnos y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México.
• Podrán participar los alumnos y egresados, nacionales o extranjeros de las áreas de las
Ciencias Físico- Matemáticas y de las Ingenierías, así como de las Ciencias, Biológicas, Químicas y de la Salud de la UNAM. La participación podrá ser individual o colectiva.

Premio

• 1er. Lugar: $200,000 MXN y apoyo para trabajar por tiempo determinado (hasta un año) en
una empresa de los sectores químico farmacéutico o dispositivos para la salud, sujeto a la
evaluación que ésta realice.
• 2do. Lugar: $100,000 MXN y apoyo para trabajar por tiempo determinado (hasta un año) en
una empresa de los sectores químico farmacéutico o dispositivos para la salud, sujeto a la
evaluación que ésta realice.
• 3er. Lugar: $50,000 MXN y apoyo para trabajar por tiempo determinado (hasta un año) en
una empresa de los sectores químico farmacéutico o dispositivos para la salud, sujeto a la
evaluación que ésta realice.
www.fundacionunam.org.mx/convocatorias/
convocatoria-innovacion-farmaceutica/

Fecha cierre: 21 de agosto de 2015

Premio CANIFARMA
Convocante(s)

Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Objetivo

Vincular el quehacer de la comunidad científica de México con el desarrollo de la Industria Farmacéutica y estimular que se realice investigación básica, clínica y tecnológica, relacionada
con medicamentos, dispositivos médicos y desarrollos biotecnológicos de uso humano. El
Premio CANIFARMA se otorga a los mejores trabajos de las áreas de: Investigación básica, de
investigación clínica y de investigación tecnológica, relacionada con los medicamentos, dispositivos médicos y desarrollos biotecnológicos para uso humano, en áreas de interés para la
industria farmacéutica que mejore la salud de la población de nuestro país.

Dirigido a

Investigadores que realizan investigación básica, clínica y tecnológica, sobre medicamentos,
dispositivos médicos y desarrollos biotecnológicos de uso humano.
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1er. Lugar $150,000 MXN / 2do. Lugar $100,000 MXN / 3er. Lugar $50,000 MXN, y un
diploma en cada caso.

Premio

www.canifarma.org.mx/
premioCANIFARMA2015_convocatoria.html

Fecha cierre: 31 de agosto de 2015

Premio Carlos Slim en Salud
Convocante(s)

Instituto Carlos Slim

Objetivo

Reconocer a las personas e instituciones comprometidas con el mejoramiento de los niveles
de salud de la población de América Latina, cuyo compromiso se ha cristalizado en la generación de soluciones para resolver los principales retos en materia de salud pública que enfrenta
la región, ya sea a través de la investigación, la innovación en programas de atención, o el
desarrollo de estrategias y bienes públicos.

Dirigido a

Personas e instituciones dedicadas a la investigación en salud, cuyos trabajos han permitido
la generación de soluciones innovadoras para los principales retos en materia de salud pública
de la región.

Premio

Dos categorías: Institución Excepcional y Trayectoria en Investigación.
$ 100,000 USD por categoría.
Fecha cierre: 31 octubre de 2015

www.premiosensalud.org/

Premios al Mérito
Convocante(s)

Secretaria de Salud y Consejo de Salubridad General

Dirigido a

A las Instituciones de salud, universidades, establecimientos de educación superior, academias,
sociedades científicas, consejos, agrupaciones de profesionales, académicos y profesionistas
del área de salud en general, a presentar las candidaturas de los servidores públicos y otras
personas que se han distinguido por sus méritos a favor de la salud del pueblo de México.
•
•
•
•
•
•

Categorías

Premio

Condecoración Eduardo Liceaga de Ciencias Médicas y Administración Sanitario Asistencial.
Doctor Miguel Otero de Investigación Clínica.
Doctor Gerardo Varela de Salud Pública.
Doctor Manuel Velasco Suarez de Neurología y Neurocirugía.
Doctor Ramón de la Fuente Muñiz de Salud Mental.
Doctor Martin de la Cruz de Investigación Química y Biológica.

Medalla de oro, diploma y una cantidad en numerario.
www.iner.salud.gob.mx/media/182426/
convocatoria_premios_merito.pdf

Fecha cierre: 27 de febrero de 2015

Premio Miguel Alemán Valdés en el área de salud
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Convocante(s)

Fundación Miguel Alemán Valdés

Objetivo

Reconocimiento a la labor científica y tecnológica en materia de salud realizada por investigadores. Además, se pretende incentivar a investigadores jóvenes dedicados a las actividades
científicas, tecnológicas y de innovación en materia de salud, se promueve también la excelencia en nuestro país en el avance del conocimiento, la prevención y el control de padecimientos que afectan o puedan llegar a afectar a la población.

Dirigido a

El PREMIO será concedido a una persona de nacionalidad mexicana, no mayor de 40 años de
reconocido prestigio profesional, que haya contribuido al conocimiento científico universal, al
avance tecnológico o al desarrollo de las ciencias en el campo de la salud.

Nacionales

Premio

$400,000 MXN, medalla y diploma.

www.miguelaleman.org/index.php/programas/salud

Fecha cierre: 07 de septiembre de 2015

Premio Nacional de Investigación
Convocante(s)

Fundación GSK y Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD)

Objetivo

Estimular la investigación biomédica en México, así como la investigación en economía
de la salud.

Dirigido a

Investigadores nacionales o extranjeros residentes en México, que realicen investigación en
centros de investigación e instituciones nacionales de salud públicos o privados.

Premio

1er. Lugar: $150,000 MXN / 2do. Lugar: $100,000 MXN
www.pni-gsk.com.mx/

Fecha cierre: 30 abril de 2015

Tecnologías de la Información y Comunicación

1.11

Reconocimientos AMIPCI
Convocante(s)

Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)

Objetivo

Fomentar el uso de las más avanzadas tecnologías, la creatividad de los empresarios mexicanos en Internet y las iniciativas innovadoras que alimentan la idea de que Internet sea una
mejor experiencia para todos los mexicanos.

Dirigido a

Instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y personas físicas.
El reconocimiento se entrega a las categorías de: campaña publicitaria en medios digitales; sitios
web de comercio electrónico; páginas de entretenimiento; premio a la innovación en tecnologías
y diseño de vanguardia; la mejor página gubernamental; el mejor sitio de sistemas financieros;
portal noticioso; estrategia de redes sociales; generación de aplicaciones móviles. Aportación
destacada a una persona física.

Premio

No disponible
www.amipci.org.mx/es/noticiasx/2222

Fecha cierre: 2014

Las 50 empresas más innovadoras
Convocante(s)

Netmedia Research (se difunde a través de la revista InformationWeek México)

Objetivo

No disponible

Dirigido a

Instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y personas físicas.
Convoca a empresas que han logrado hacer de las tecnologías de la información un elemento
estratégico para generar valor entre sus clientes y empleados a postularse para el ranking Las 50
empresas más innovadoras.

Premio

Un lugar en el ranking.

www.lasmasinnovadoras.com/sectorprivado/bases/

Fecha cierre: 8 de mayo de 2015

35

Compendio de premios y reconocimientos a la CTI y el emprendimiento en México 2015

Estatales
2.1

Baja California
Premio Estatal de Ciencia y Tecnología de Baja California
Convocante(s)

Gobierno del Estado de Baja California y el Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica (COCIT-BC)

Objetivo

Reconocimiento público al trabajo realizado de manera individual o colectiva por científicos
o tecnólogos bajacalifornianos o residentes en la Entidad, cuya obra sea relevante en estos
ámbitos y por ello se haga acreedora de distinción.

Dirigido a

A las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, a las
universidades e instituciones de educación superior, a los institutos y centros de investigación,
academias, asociaciones culturales y científicas, a los colegios y asociaciones de profesionistas, organizaciones privadas, civiles e instituciones y centros vinculados con la actividad científica y tecnológica, así como a organismos productivos, cámaras y núcleos empresariales o
individuos que a título personal desean participar, para que propongan a quien o quienes se
estime con merecimientos.

Premio

Cada premio consistirá en un reconocimiento y una remuneración económica cuyo monto no
podrá ser menor de tres mil veces el salario mínimo general vigente en el estado.
www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/documentos/
CONACYT/PECYT.pdf

2.2

Fecha cierre: 30 de septiembre de 2014

Chiapas
Concurso Estudiantil de Inventos e Innovaciones Científicos y Tecnológicos
Convocante(s)

Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Objetivo

Incentivar y promover competencias para la creatividad e innovación de los estudiantes en el
marco de la formación integral, expresado en el Modelo Educativo de la UNACH.

Dirigido a

Estudiantes de la UNACH (cualquier semestre y licenciatura), apoyados por un asesor-tutor de
la misma institución.
Los criterios a considerar en la evaluación son: creatividad, innovación, utilidad y diseño.

Premio

• 1er. Lugar: Medalla y reconocimiento, apoyo económico para mejorar su propuesta y participación en la Expo-Ciencias Estatal.
• 2do. Lugar: Medalla y reconocimiento.
• 3er. Lugar: Medalla y reconocimiento.
www.tutoria.unach.mx/concursoestudiantil/
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Fecha cierre: 30 de septiembre de 2014

Estatales

Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2015
Convocante(s)

Gobierno del estado y Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Objetivo

Reconocimiento a haber destacado en sus aportaciones originales en cualquier campo de la
ciencia y la tecnología, haber contribuido con su obra al conocimiento y a la resolución de las
necesidades esenciales y el desarrollo de Chiapas y el país.

Dirigido a

Persona física o moral de reconocida solvencia y honorabilidad profesional y prestigio público,
chiapaneco radicado en el estado al menos 10 años.

Premio

Diploma, medalla y $50,000 MXN en cada una de sus primeras 3 categorías, y diploma y medalla en categorías 4 y 5.
www.cocytech.gob.mx/media/convocatorias/
RMEI-2015/convocatoria.pdf

Fecha cierre: 31 de julio de 2015

Chihuahua

2.3

Encuentro de jóvenes investigadores de IES del Estado de Chihuahua
Convocante(s)

Universidad Autónoma de Chihuahua y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Objetivo

Despertar y fortalecer la creatividad e innovación de los estudiantes de los últimos semestres
de licenciatura fomentando su vocación científica, generando experiencias de aprendizaje
a través del desarrollo de competencias de comunicación oral y escrita, propiciando su
interacción con profesores investigadores de las IES participantes, coadyuvando de esta
manera al aseguramiento de la calidad educativa, al fortalecimiento de las capacidades para
la generación y aplicación innovadora del conocimiento y el fomento a la colaboración e
intercambio académico entre campus y Dependencias de Educación Superior de la Universidad
así como con otras Instituciones de Educación Superior del Estado de Chihuahua. Además, se
tiene como propósito incentivar a los jóvenes estudiantes a realizar trabajos de investigación
o desarrollo tecnológico, como alternativa de titulación, y de manera paralela lograr despertar
en ellos el interés de continuar con estudios de posgrado, de manera preferencial en aquellos
reconocidos dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Dirigido a

Estudiantes de los últimos semestres de licenciatura.

Premio

Presentación oral:
• 1er. Lugar: $5,000 MXN
• 2do. Lugar: $4,000 MXN
• 3er. Lugar: $3,000 MXN
www.jovenesinvestigadores.uach.mx

Cartel:
• 1er. Lugar: $3,000 MXN
• 2do.Lugar: $2,000 MXN
• 3er. Lugar: $1,000 MXN
Fecha cierre: 13 de mayo de 2015

Jóvenes Innovadores Chihuahua
Convocante(s)

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, a través del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua (COECyTeCH)

Objetivo

Incentivar la innovación tecnológica en el estado y de reconocer públicamente a aquellos que de
manera individual o en grupo, hayan realizado proyectos innovadores emanados de programas
emprendedores de las instituciones educativas que son orientadas a la mejora de productos,
procesos , servicios, organizativos y de mercado, los cuales poseen un contenido de desarrollo
tecnológico e innovación significativo para la entidad.

Dirigido a

A los estudiantes chihuahuenses, inscritos en instituciones de educación (Medio Superior y
Superior) públicas y privadas establecidas en el Estado de Chihuahua.
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1er. Lugar: una tableta electrónica y una laptop a cada integrante.
2do. Lugar: una tableta electrónica a cada integrante y 1 laptop.
3er. Lugar: una tableta electrónica a cada integrante.
Y reconocimiento de participación a los tres lugares.

Premio

www.coecytech.gob.mx/eventos.html

Fecha cierre: 23 de mayo de 2014

Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua
Convocante(s)

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte,
por conducto del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua
(COECyTeCH)

Objetivo

Con el propósito de reconocer las actividades científicas y tecnológicas con un impacto significativo en la entidad.

Dirigido a

A la comunidad científica y tecnológica y al público en general del Estado de Chihuahua a presentar su candidatura en el área estratégica y categoría de su actividad, que hayan participado
en la formación de recursos humanos de alto nivel, publicado artículos en revistas científicas y
que hayan realizado proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico e innovación, cuyos
resultados tengan impacto social y económico relevante en el Estado de Chihuahua y que contribuyan a la solución de problemas regionales.

Premio

No disponible

www.coecytech.gob.mx/documentos/premio_estatal_2014.pdf

Fecha cierre: 06 de febrero de 2015

Premio Estatal Emprendedor
Convocante(s)

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Economía, en coordinación
con IES y empresarios

Objetivo

Reconocer a las ideas y modelos de negocios más innovadores impulsados por emprendedores chihuahuenses, con la finalidad de fomentar el espíritu emprendedor, generar empleo y
crear riqueza en el Estado de Chihuahua.

Dirigido a

A jóvenes universitarios y la comunidad en general, de 18 años en adelante, de forma individual
o en grupo, radicados en el Estado de Chihuahua.

Premio

1er. Lugar: $200,000 MXN / 2do. Lugar: $120,000 MXN / 3er. lugar: $50,000 MXN

www.chihuahuaemprendedor.mx/public/files/bases.pdf

2.4

Fecha cierre: 30 de abril de 2015

Distrito Federal
Certamen de Emprendedores Universitarios
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Convocante(s)

Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Fundación Educación Superior-Empresa
(FESE) y el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO)

Objetivo

Impulsar una cultura emprendedora dentro de las Instituciones de Educación Superior localizadas
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, así como reconocer la capacidad innovadora de los
jóvenes estudiantes y egresados de las distintas disciplinas de la educación superior.

Dirigido a

Estudiantes y recién egresados de las IES (Técnico Superior Universitario o Licenciatura) con
sede en la Ciudad de México y Zona conurbada, a través de su institución de procedencia.

Estatales

1er. Lugar: $25,000 MXN / 2do. Lugar: $15,000 MXN / 3er. Lugar: $10,000 MXN
Reconocimiento y difusión de ganadores.

Premio

Fecha cierre: 12 septiembre de 2014

www.fese.org.mx/docs/convocatorias2014/certamen_df.pdf

Concurso Regional de Emprendimiento Social en Ciencia y Tecnología “Soluciones para el Futuro”
Convocante(s)

Consejo de la Comunicación, Samsung México, Dirección General de Educación Secundaria Técnica

Objetivo

Fomentar la adquisición de una cultura tecnológica emprendedora a través de la participación
en el Concurso a los alumnos de las Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal.
Invitar a participar en el Concurso Educativo que promueve el desarrollo de Proyectos de
Innovación Tecnológica, en un marco de emprendimiento social. Motivar la creatividad en el
uso responsable de la Tecnología, con el fin de mejorar su entorno natural y social.

Dirigido a

Podrán participar los alumnos de las Escuelas Secundarias Técnicas públicas en el Distrito Federal, de 1°, 2° y 3° grado que cursan la asignatura de tecnología, en cualquiera de sus énfasis
tecnológicos.

Premio

Teléfono inteligente Samsung Galaxy S5.
Fecha cierre: 25 de junio de 2015

www.solucionesparaelfuturo.com.mx/

Durango

2.5

Certamen de Invención e Innovación
Convocante(s)

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Gobierno del Estado en coordinación
con la Secretaría de Educación del Estado de Durango y el Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Durango (COCYTED)

Objetivo

Estimular la creatividad el ingenio y el espíritu inventivo de los estudiantes a través del desarrollo
de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.

Dirigido a

A estudiantes y recién egresados del nivel superior del Estado de Durango.

Premio

No disponible
Fecha cierre: no disponible

www.cocyted.gob.mx/index1ercertameninveinn2014.htm

Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Durango
Convocante(s)

Gobierno del Estado de Durango y Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango (COCYTED)

Objetivo

Reconocer y premiar a los duranguenses que desarrollen ciencia, tecnología e innovación para
favorecer sectores estratégicos de la entidad.

Dirigido a

A las Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación, Empresas, Instancias de
Gobierno y Organizaciones No Gubernamentales del Estado de Durango, A PRESENTAR CANDIDATOS que hayan realizado proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico e innovación en el periodo comprendido en los últimos 3 años (1 de septiembre 2011 al 31 de agosto
2014), cuyos resultados tengan pertinencia e impacto sustancial para la solución de problemas
en el estado de Durango.

Premio

Reconocimiento y estímulo único de $ 25,000 MXN.
www.cocyted.gob.mx/

Fecha cierre: 25 de septiembre de 2015
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2.6

Estado de México
Concurso del Universitario Emprendedor
Convocante(s)

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

Objetivo

No disponible

Dirigido a

Si eres alumno universitario y estás inscrito en cualquiera de los planteles de la Escuela Preparatoria dependientes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y tienes
un proyecto de negocios, una propuesta para la mejora de un servicio o implementación de
tecnología.

Premio

Categoría Emprendedor Junior:
1er. Lugar: $ 30,000 MXN / 2do. Lugar: $ 20,000 MXN / 3er. Lugar: $ 10,000 MXN

www.concursoemprendedoruaemex.mx/XIII_CUE/

Fecha cierre: 13 de marzo de 2015

Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de México
Convocante(s)

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) y Gobierno del Estado de México

Objetivo

Reconocer las obras o actos de investigadores y tecnólogos, cuyos resultados sean de alto
impacto, así como relevantes en el desarrollo y fortalecimiento de la ciencia y la tecnología y,
que sean la expresión de una trayectoria ejemplar. Reconocer las aportaciones orientadas a la
innovación y al desarrollo de nuevos productos, materiales, procesos o sistemas de manufactura, de las personas físicas y jurídicas colectivas con actividad industrial, que promuevan la
aplicación de conocimientos y avances tecnológicos.

Dirigido a

A las universidades e instituciones de educación superior, a los institutos y centros de
investigación, a las academias y asociaciones científicas, a los colegios y asociaciones
de profesionistas, a las organizaciones empresariales, a investigadores, tecnólogos y a la
sociedad mexiquense en general A REGISTRAR AL CANDIDATO O CANDIDATOS.

Premio

Medalla de oro y $200,000 MXN, para cada una de las áreas y categorías.
www.comecyt.edomex.gob.mx

Fecha cierre: 20 de octubre de 2014

Premio a Jóvenes Inventores e Innovadores del Edo. de México
Convocante(s)

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) y Gobierno del Estado de México

Objetivo

Con la finalidad de estimular y reconocer las actividades de invención e innovación que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico de la entidad.

Dirigido a

A los estudiantes mexiquenses inscritos en instituciones de educación superior públicas y privadas establecidas en el Estado de México, que de manera individual o grupal hayan realizado
proyectos orientados a la mejora de productos, procesos, servicios organizativos y de mercado, los cuales posean un contenido significativo de desarrollo tecnológico e innovación para
la entidad.

Premio

$50,000 MXN, diploma y un curso presencial.
www.utn.edu.mx/intranet/php/fichero/
convocatoria_pjii_2015.pdf
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Fecha cierre: 03 de julio de 2015

Estatales

Guanajuato

2.7

Concurso de Creatividad e Innovación
Convocante(s)

Universidad de Guanajuato

Objetivo

Impulsar la capacidad creativa e inventiva de los alumnos de la Universidad de Guanajuato,
mediante iniciativas sociales, económicas, tecnológicas o de cultura que den respuesta a necesidades locales, regionales y nacionales.

Dirigido a

Podrán participar todos los alumnos ordinarios inscritos en la Universidad de Guanajuato durante la vigencia de la convocatoria.

Premio

1er. Lugar: constancia y estímulo económico de $10, 000 MXN.
2do. Lugar: constancia y estímulo económico de $7, 000 MXN.
3er. Lugar: constancia y estímulo económico de $5, 000 MXN.
Solicitud de Propiedad Industrial ante el IMPI.
Fecha cierre: 20 de marzo de 2015

www.ugto.mx/vinculacion

Premio CONCYTEG a la Innovación Tecnológica
Convocante(s)

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG)

Objetivo

Para dar espacio y oportunidad de conocer las capacidades tecnológicas e innovadoras que se
desarrollan en el Estado de Guanajuato, tanto en la academia como en el sector empresarial.

Dirigido a

Empresarios, investigadores y estudiantes emprendedores de nivel licenciatura y posgrado del
Estado de Guanajuato.

Premio

1er. Lugar: reconocimiento y $50,000 MXN.
2do. Lugar: reconocimiento y $30,000 MXN.
3er. Lugar: reconocimiento y $20,000 MXN.

www.itesi.edu.mx/Docentes/Recursos/Documentos/CONVOCATORIA%20VIII%20PREMIO%20CONCYTEG_FINAL-1.pdf

Fecha cierre: 31 de julio de 2015

Hidalgo

2.7

Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Convocante(s)

El Gobierno del Estado de Hidalgo a través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Hidalgo (CITNOVA)

Objetivo

Reconocimiento a proyectos desarrollados de manera individual o colectiva, sobre investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, cuyos resultados tenga impacto sustancial
y relevante para el Estado y que contribuyan a la solución de problemas locales o regionales en
todas las áreas del conocimiento.

Dirigido a

A la comunidad científica, tecnológica, innovadora y al público en general del Estado de Hidalgo a presentar proyectos desarrollados de manera individual o colectiva, sobre investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación, cuyos resultados tenga impacto sustancial y
relevante para el Estado y que contribuyan a la solución de problemas locales o regionales en
todas las áreas del conocimiento.
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•
•
•
•

Premio

Medalla de oro.
Reconocimiento.
Entrega en numerario.
Publicación de las propuestas ganadoras.

http://citnova.hidalgo.gob.mx

2.9

Fecha cierre: 31 de julio de 2015

Jalisco
Premio Emprendedor
Convocante(s)

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Jalisco

Objetivo

Apoyar a emprendedores en crecimiento que han desarrollado ideas para su negocio.

Dirigido a

Estudiantes emprendedores con al menos seis meses de operación.

Premio

$100,000 MXN, e impulso del proyecto con el apoyo de un empresario y mentor.
www.premioemprendedor.org.mx/

Fecha cierre: abril de 2015

Premio Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Jalisco
Convocante(s)

Gobierno del estado de Jalisco, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYTJAL) y
Secretaria de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (SICYT Jalisco)

Objetivo

Reconocer a los académicos, investigadores, tecnólogos y/o alumnos que resulten ganadores
por la calidad de sus proyectos de investigación, divulgación, innovación y desarrollo tecnológico, que han impactado en la entidad y contribuyen a la solución de problemas regionales.

Dirigido a

A la comunidad científica y tecnológica y al público en general del Estado de Jalisco a PRESENTAR CANDIDATOS alumnos, científicos, empresarios y tecnólogos y público en general que de
manera individual o en equipo, hayan realizado proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico e innovación en el periodo comprendido en los últimos tres años (2012 – 2014), cuyos
resultados tengan impacto sustancial y relevante en el Estado de Jalisco y que contribuyan a la
solución de problemas locales o regionales.

Premio

Se entregará el equivalente a 1800 salarios mínimos diarios (vigentes al 31 de diciembre de
2014) y un galardón de reconocimiento a los ganadores de cada una de las categorías de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se entregará el equivalente a 900 salarios mínimos diarios (vigentes al 31 de diciembre de
2014) y un galardón de reconocimiento a los ganadores de cada una de las categorías de Tesis,
Investigación Temprana, Divulgación y Desarrollo del Conocimiento.
www.info.jalisco.gob.mx/convocatorias/13738

2.10

Fecha cierre: 30 de septiembre de 2015

Michoacán
Premios Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán
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Convocante(s)

Gobierno del Estado de Michoacán a través del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e
Innovación (CECTI)

Objetivo

Reconocer y estimular la investigación y el desarrollo científico en la entidad en aquellas investigadoras y en aquellos investigadores que se han destacado por su contribución en el desarrollo de la ciencia, así como su influencia académica en la obtención de altos estándares de
calidad, productividad y competitividad en nuestro Estado.

Estatales

Dirigido a

Investigadores que realicen investigación en Michoacán. Empresas legalmente establecidas
en Michoacán. Dirigido a instituciones educativas, centros de investigación, asociaciones y
cámaras empresariales, empresas, organizaciones no gubernamentales establecidas en Michoacán. Dirigido a los tecnólogos. Reconocer la labor de los divulgadores de la ciencia y la
tecnología en Michoacán (depende de la modalidad es a quién va dirigida).

Premio

El premio depende de la modalidad en la que se participe.

Modalidades

• Modalidad Ciencia.
• Modalidad Tecnología.
• Modalidad Innovación.
cecti.homelinux.org/premios/

• Modalidad Vinculación.
• Modalidad Divulgación.
Fecha cierre: 06 de julio de 2015

Morelos

2.11

Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación (REMEI-Morelos)
Convocante(s)

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Objetivo

Tiene por objeto reconocer y estimular la investigación científica y tecnológica de calidad,
su promoción y difusión, realizada por el científico y tecnólogo que de forma individual o por
equipo, su obra en estos campos los haga acreedores a tal distinción.

Dirigido a

A las Instituciones de Educación Superior, a los Institutos y Centros de Investigación, Empresas,
y Organismos vinculados con la actividad Científica y Tecnológica a PRESENTAR CANDIDATOS
(científicos o tecnólogos).

Premio

$50,000 MXN para cada una de las categorías.
www.remei.morelos.gob.mx/convocatoria.php

Fecha cierre: 07 de noviembre de 2014

Nayarit

2.12

Medalla Nayarit a la Investigación Científica y Tecnológica
Convocante(s)

Gobierno del Estado de Nayarit a través del Consejo de Ciencia y Tecnología de Estado de
Nayarit (COCYTEN)

Objetivo

No disponible

Dirigido a

Comunidad científica y tecnológica del estado, que hayan concluido investigaciones y estudios
en el último año, cuyos resultados tengan impacto sustancial y relevante en Nayarit.

Premio

Medalla de oro, reconocimiento y $30,000 MXN.
www.cocyten.gob.mx

Fecha cierre: marzo de 2014

Oaxaca

2.13

Premio Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Oaxaca
Convocante(s)

Gobierno del Estado de Oaxaca a través del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología
(COCYT Oaxaca)

Objetivo

Reconocimiento público de una trayectoria singularmente ejemplar y acciones relevantes en
materia de ciencia, tecnología e innovación, atribuibles a una persona o a un grupo, realizadas
en beneficio de la población del estado de Oaxaca y del país.
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Dirigido a

Personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, que por sus logros académicos, de investigación o de divulgación que tengan relación laboral con alguna institución o
empresa en el estado. Convoca a diversas organizaciones a PROPONER CANDIDATOS.

Premio

El Premio en cada uno de las cuatro áreas consistirá en un diploma, en el que se expresarán las
razones por las que se con cede, y se acompañará de una entrega de $50,000 MXN. Podrán
concurrir hasta dos personas de la misma área. Cuando haya concurrencia, la entrega será de
$25,000 MXN. El premio en divulgación expresará la razón por la que se otorga, y se acompañará con la entrega de $25,000 MXN.

www.cocyt.oaxaca.gob.mx/otras_conv/Premio_Estatal_11.pdf

2.14

Fecha cierre: 12 de diciembre de 2014

Puebla
Encuentro de jóvenes investigadores CONCYTEP-CONACYT
Convocante(s)

Gobierno de Puebla, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP)

Objetivo

Con el propósito de promover, difundir, fomentar y estimular vocaciones por la actividad científica y tecnológica entre los jóvenes investigadores de la Entidad.

Dirigido a

A los jóvenes que se encuentren estudiando a partir del sexto semestre de licenciatura o
ingeniería, así como profesionistas que tengan máximo seis meses de haber concluido sus
estudios (pasantes o titulados), que estén interesados en la investigación y desarrollo de una
actividad científica, tecnológica e innovadora, tendiente a elevar el nivel de competitividad de
los sectores académico y productivo del Estado de Puebla.

Premio

1er. Lugar: $16,000 MXN / 2do. Lugar: $11,000 MXN / 3er. Lugar: $6,000 MXN
www.concytep.puebla.gob.mx

Fecha cierre: 18 de septiembre de 2015

Premios Estatales de Ciencia y Tecnología
Convocante(s)

Gobierno de Puebla y Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP)

Objetivo

Con el propósito de estimular el desarrollo científico, tecnológico y humanístico en el Estado,
así como reconocer la trayectoria de quienes han contribuido a su fortalecimiento.

Dirigido a

A instituciones de educación, centros de investigación, empresas y organizaciones sociales
del Estado de Puebla, a presentar la candidatura de científicos y científicas, investigadores e
investigadoras, tecnólogos y tecnólogas.

Premio

Reconocimiento y $30,000 MXN por área.
www.concytep.pue.gob.mx

2.15

Fecha cierre: 28 de febrero de 2014

Querétaro
Premio a la Innovación y el Liderazgo en Sustentabilidad del Municipio de Querétaro
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Convocante(s)

Gobierno del Municipio de Querétaro

Objetivo

Reconocer a las empresas líderes e innovadoras y mostrarle a la comunidad empresarial, académica y de gobierno, las buenas prácticas en el área del desarrollo sostenido.

Dirigido a

Empresas que tengan su domicilio o realicen sus actividades en los municipios de Querétaro,
Corregidora, El Marqués y Huimilpan.

Estatales

Premio

Los ganadores serán publicados en los periódicos de mayor circulación en Querétaro y serán
invitados especiales en la Expo-Ambiental del año siguiente.

www2.municipiodequeretaro.gob.mx/premiocapitalsustentable/

Fecha cierre: 28 de marzo de 2014

Quintana Roo

2.16

Premios Estatales de Ciencia, Tecnología y de Reconocimiento a la Innovación
Convocante(s)

Gobierno del Estado de Quintana Roo a través del Consejo Quintanarroense de Ciencia y
Tecnología (COQCyT)

Objetivo

Reconocer la labor que están desarrollando jóvenes estudiantes de nivel medio superior, superior
y posgrado, así como consolidar la labor de los investigadores cuyo trabajo represente aportaciones científicas e innovaciones tecnológicas. Asimismo, fomentarlos trabajos de tesis que aborden
problemas locales o contribuyan a generar conocimiento en áreas estratégicas del estado.

Dirigido a

Personas físicas, empresas, organizaciones sociales, instituciones de educación media superior
y superior y centros de investigación del estado de Quintana Roo A PRESENTAR CANDIDATOS.
Investigadores o grupos de investigación, personas físicas o morales, alumnos de licenciatura
o maestría, estudiantes de nivel medio superior o superior.

Premio

Reconocimiento público, diploma y estímulo económico.
Fecha cierre: 15 de julio de 2014

www.coqcyt.gob.mx

San Luis Potosí

2.17

Premio de Historia Francisco Peña
Convocante(s)

Secretaría de Cultura de San Luis Potosí

Objetivo

Fomenta la investigación sobre el ámbito histórico de San Luis Potosí.

Dirigido a

Pueden participar mexicanos residentes en la entidad, con una obra inédita, de extensión mínima de 60 cuartillas.

Premio

$ 50,000 MXN.

www.sic.gob.mx/ficha.php?table=convocatoria&table_id=38

Fecha cierre: octubre de 2015

Premio San Luis Potosí de Tecnología e Innovación
Convocante(s)

Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), CANACINTRA SLP, Instituto Potosino de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (IPICYT), Centro de Tecnología Avanzada CIATEQ

Objetivo

Empresas que hayan implantado un modelo de gestión de tecnología e innovación, o alguna
innovación de producto o proceso.

Dirigido a

Empresas o personas con actividad empresarial, públicas y privadas ubicadas en el Estado de
San Luis Potosí y que estén estén inscritas en el RENIECYT.

Premio

Reconocimiento.
www.ptislp.org.mx/

Fecha cierre: noviembre de 2014
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2.18

Sinaloa
Premio Sinaloa de Ciencia, Tecnología e Innovación
Convocante(s)

Gobierno del Estado de Sinaloa e Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (INAPI)

Objetivo

Reconocer a investigadores y tecnólogos que hayan realizado investigación científica o tecnológica, cuyos resultados tengan impacto sustancial y relevante en la entidad y que contribuyan
a la solución de problemas locales o regionales.

Dirigido a

A las universidades e instituciones de educación superior, a los institutos y centros de investigación, a las academias y asociaciones científicas, a los colegios y asociaciones de profesionistas,
a las organizaciones empresariales, a investigadores, tecnólogos y, en general a la sociedad sinaloense, a REGISTRAR al candidato o candidatos. Investigadores, tecnólogos, personas físicas
o morales con actividad empresarial.

Premio

Modalidad ciencia: medalla de oro, diploma y $50, 000 MXN.
Modalidad tecnología e innovación: medalla de oro, diploma e inscripción a premio ADIAT 2015.

www.inapisinaloa.gob.mx/convocatorias/
premio-sinaloa-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2014

2.19

Fecha cierre: 25 de septiembre de 2015

Tabasco
Premio Estatal de la Juventud
Convocante(s)

Gobierno del Estado de Tabasco y el Instituto de la Juventud de Tabasco

Objetivo

Como una iniciativa del Instituto de la Juventud de Tabasco, por fomentar el talento de los jóvenes
de todo el estado por su labor y contribución con la sociedad, fortaleciendo los valores y el éxito.

Dirigido a

A todos los jóvenes entre 12 y 29 años de edad, nacidos en Tabasco y a aquellos que tienen al
menos 5 años de residir en este estado.

Premio

Reconocimiento por parte del Ejecutivo del Estado de Tabasco, un obsequio alusivo al evento y
un estímulo económico de $5,000 MXN.
Fecha cierre: 03 de julio de 2015

www.injutab.tabasco.gob.mx/

2.20

Tamaulipas
Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica
Convocante(s)

Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología

Objetivo

Fomentar la creatividad e inventiva de los tamaulipecos, especialmente de la comunidad estudiantil, a través de la presentación de proyectos y prototipos que representen una solución
práctica a problemas específicos, promoviendo la vinculación de los autores de los trabajos y
sus asesores, con instituciones de los sectores privado, público y social.

Dirigido a

Podrán participar todos los mexicanos que residan permanente o temporalmente en el territorio tamaulipeco, sin distinción de edad, sexo o lugar de nacimiento, así como los tamaulipecos
que residan en forma temporal en otro estado o país.

Premio

Categoría Pioneros de la ciencia:
• 1er. Lugar: $10,000 MXN y una Tablet.
• 2do. Lugar: $7,500 MXN y una Tablet.
• 3er. Lugar: $5,000 MXN y una Tablet.

www.cotacyt.gob.mx/creatividad/convocatoriacecit.pdf
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Categorías Media superior, superior y abierta:
• 1er. Lugar: $20,000 MXN.
• 2do. Lugar: $14,000 MXN.
• 3er. Lugar: $10,000 MXN.
Fecha cierre: 25 de septiembre de 2015

Estatales

Yucatán

2.21

Premio Yucatán de Ciencia Juvenil
Convocante(s)

El Gobierno del Estado de Yucatán y Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado
de Yucatán (CONCIYTEY)

Objetivo

Reconocer y estimular la creatividad y originalidad de los jóvenes del estado, aplicada a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación orientados al conocimiento y la
resolución de problemáticas y/o necesidades esenciales del desarrollo económico y social del
Estado de Yucatán.

Dirigido a

Jóvenes estudiantes yucatecos de nivel secundaria, bachillerato, técnico superior y licenciatura
de escuelas públicas o privadas del estado. Los proyectos que presenten deberán haber sido
realizados en Yucatán y tratar sobre problemáticas y necesidades del estado especialmente de
carácter productivo y social.

Premio

Se otorgarán premios en efectivo hasta por $69,000 MXN dividido en las diferentes categorías.
www.cienciaytecnologia.yucatan.gob.mx/
eventos.php?id_evento=41

Fecha cierre: 15 de octubre de 2014
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Siglas y
Acrónimos
Siglas

Significado

ADIAT Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, AC
AMC Academia Mexicana de Ciencias
AMIPCI Asociación Mexicana de Internet
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de Transformación
CANIFARMA Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica
CECYTE Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos
CEMEX Cementos Mexicanos
CESOP Centro de Estudios Sociales y la Opinión Pública
CIATEQ Centro de Tecnología Avanzada del Estado de Querétaro
CIDE Centro de Investigación y Docencia Económica
CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
CITNOVA Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo
COCIT-BC Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica del Estado de Baja California
COCYTEN Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica del Estado de Nayarit
COCYT-OAX Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica del Estado de Oaxaca
COECYTECH Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica del Estado Chiapas
COECYTJAL Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
COMECSO Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales
COMECYT Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONCAMIN Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
CONCYTED Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica del Estado Durango
CONCYTEG Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato
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Siglas y Acrónimos

CONCYTEP Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla
CONCYTEQ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
CONCYTEY Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán
COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana
COPOCYT Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología
COQCYT Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología
COTACYT Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología
CTCM Cleantech Challenge México
CTI Ciencia, Tecnología e Innovación
FCCYT Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC
FESE Fundación Educación Superior-Empresa
FiiDEM Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México, A.C.
FINNOVA Fondo Sectorial de Innovación
FONDESO Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación
FUNSALUD Fondo para el desarrollo Social de la Ciudad de México
IES Instituciones de Educación Superior
IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia
INAPI Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación
IPN Instituto Politécnico Nacional
IPICYT Instituto Potosino de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
MILSET Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique
MIPyMEs Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
OEI Organización de Estados Iberoamericanos
PEI Programa de Estímulos a la Innovación
PEMEX Petróleos Mexicanos
PI Propiedad Intelectual
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad
PyME Pequeña y Mediana Empresa
REDNACECYT Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología
RENIECYT Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
SE Secretaría de Economía
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEP Secretaría de Educación Pública
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SICYT Jalisco Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco
SOLACYT Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
SOMEDICYT Sistema de Centros Públicos de Investigación, Consejos y Organismos Estatales de
Ciencia y Tecnología
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores
STC Sistema de Transporte Colectivo
STPS Secretaria del Trabajo y Previsión Social
TecNM Tecnológico Nacional de México
TIC Tecnologías de la Información y Comunicaciones
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UANL Universidad Autónoma de Nuevo León
UNACH Universidad Autónoma de Chiapas
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNITEC Universidad Tecnológica de México
USAID United States Agency for International Development
UVM Universidad del Valle de México
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