CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA INVENCIÓN
VERACRUZANA

La Oficina de Transferencia de Tecnología del Consejo Veracruzano de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico con el objetivo de otorgar
capacitación especializada en materia de propiedad intelectual a los miembros
de las Oficinas de Transferencia de Tecnología Veracruzanas que se encuentren
al interior de Instituciones Públicas del Estado, así como también fortalecer sus
habilidades en Gestión Tecnológica e Innovación para identificar el potencial
comercial y tecnológico de las invenciones veracruzanas

CONVOCA

A las y los integrantes de las Oficinas de Transferencia de Tecnología o
Conocimiento Veracruzanas conformadas o en proceso de conformación que se
encuentren al interior de una Institución de Educación Pública o Centro de
Investigación Público, a participar en el Taller de Capacitación para el
Fortalecimiento de la Invención Veracruzana bajo las siguientes

BASES:

FASE I REGISTRO DE SOLICITUD

Las y los interesados deberán Ingresar su solicitud en la liga
www.cienciaveracruz.gob.mx/tallerott, agregando de manera digital los
siguientes documentos:
a) Oficio por parte de la institución Pública Educativa Veracruzana o Centro de
Investigación Público Veracruzano, donde se le designa como miembro de la
Oficina de Transferencia de Tecnología o Conocimiento y se autorice la
asistencia a los módulos del taller.
b) Curriculum simplificado de la o él participante.
c) Carta compromiso por parte de la o él interesado de la asistencia a todos los
módulos del taller.

d) Llenar el apartado de capacidades de la institución en la plataforma en
línea.

FASE II TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INVENCIÓN VERACRUZANA

El taller constará de siete módulos que se realizaran en las siguientes fechas y
regiones:

Módulo

Módulo I Inteligencia Competitiva
Módulo II Planeación Tecnológica
Módulo III Taller Intensivo de
Redacción de Patentes
Módulo IV Habilitación de Proyectos
Tecnológicos
Módulo V Transferencia de
conocimientos y tecnología
Módulo VI Formulación y Gestión de
Proyectos de I+DT+i
Módulo VII Gestión Estratégica de la
Innovación

Fecha de
realización
4 y 5 de septiembre
de 2019
18 y 19 de
septiembre de 2019
25, 26 y 27 de
septiembre de 2019
2 y 3 de octubre de
2019
16 y 17 de octubre
de 2019
5 y 6 de noviembre
de 2019
21 y 22 de
noviembre de 2019

Región
donde se
realizará el
taller
Coatzacoalcos
Pánuco
Xalapa*
Córdoba
Veracruz
Poza Rica
Xalapa

*La asistencia presencial al Taller Intensivo de Redacción de Patentes será
obligatoria, el resto de los módulos solo los participantes que se encuentren
cerca de las sedes de transmisión deberán de asistir de manera presencial, el
resto podrá seguir el taller en línea.
Para mayor información del temario del taller podrá consultarla en la Liga
www.cienciaveracruz.gob.mx/tallerott

CONSIDERACIONES GENERALES

No se aceptaran solicitudes de Instituciones Educativas públicas o Centros de
Investigación que hayan incurrido en algún tipo de falta ante instancias
administrativas, judiciales o fondos estatales.
La presentación de solicitudes no constituye la aprobación de las mismas.
Las y los participantes seleccionados deberán de asistir al menos al 80% de los
módulos para poder recibir la constancia de participación.
CALENDARIO
Apertura de convocatoria
Recepción de solicitudes
Notificación de resultados a
interesados/as vía correo electrónico
Taller de Capacitación para el
Fortalecimiento de la Invención
Veracruzana

9 de julio de 2019
9 de julio al 28 de agosto de 2019
30 de agosto de 2019
Del 4 de septiembre al 22 de
noviembre de 2019

Para cualquier aclaración o información adicional sobre la presente
Convocatoria, deberán dirigirse al Consejo Veracruzano de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET) con oficinas ubicadas en Av.
Rafael Murillo Vidal No 1735, Colonia Cuauhtémoc, Xalapa, Ver., en horario de
lunes a viernes, de 9:00-17:00 horas, o en los teléfonos: 01 (228)
8413670,8419773 y 01 (228) 8412534 o al correo ott@coveicydet.gob.mx

RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA
Ing. Sergio Raúl del Valle Méndez
Encargado de la División de Desarrollo Tecnológico
del Consejo Veracruzano de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico

