CONVOCATORIAS
ABIERTAS

1. PROGRAMA DE APOYO PARA PATENTES, MODELO DE UTILIDAD Y
REGISTRO DE MARCA
Cierre de convocatoria 15 de Noviembre.

2. PRIMER CONCURSO “VIVE CON CIENCIA”
Cierre de convocatoria 17 de agosto.
3. RETO TABASCO EMPRENDE

Cierre de convocatoria 31 de julio de 2018.

1. “PROGRAMA DE APOYO PARA PATENTES,
MODELO DE UTILIDAD Y REGISTRO DE
MARCA”

OBJETIVO
■ Fomentar la Propiedad Industrial mediante el apoyo económico para la
presentación de solicitudes de derechos para protección nacional, en términos de
obligación de cumplimiento a la Ley de Propiedad Industrial, con el fin de ampliar la
cultura de salvaguardar las creaciones de la mente, dibujos y diseños, mediante la
instrumentación de mecanismos que permitan el conocimiento y la utilización del
Sistema de Protección de la Propiedad Industrial en Tabasco.

PARTICIPANTES
■ Investigadores
■ Inventores independientes
■ Personas físicas con actividad empresarial

■ Micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas,
Que comprueben ser del Estado de Tabasco;
Para participar en el otorgamiento de apoyo económico como reembolso, de los
servicios solicitados al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en relación a
los derechos de patentes, modelo de utilidad y registro de marca, nacionales, que
tengan como propósito detonar la economía del Estado.

BASES
REEMBOLSO. El solicitante aceptado deberá hacer por cuenta propia el pago y
posteriormente el CCYTET reembolsará el 100% el monto pagado por los servicios
solicitados al IMPI de acuerdo a las siguientes modalidades:
– Marca 100% (hasta 4 clases que define el IMPI).
– Patentes y Modelos de Utilidad 50% CCYTET y, 50% IMPI (solicitud Anexo 1).

APOYO ECONÓMICO. Serán otorgado de acuerdo a las tarifas vigentes del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI), y solo se le dará un apoyo por solicitante). El recurso
estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del programa.
1.1. Documentos y requisitos. Visitar las bases

FECHAS
Publicación de la convocatoria

02 de Julio 2018

Calendario de asesorías:

Sede: Sala de Juntas del CCYTET
Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

11 y 20 de Julio 2018.
10, 17, 24 y 31 de Agosto de
2018.

Recepción de Documentos (Señalados
12 de Julio al 15 de Noviembre.
en el apartado 1.1)

MAYORES INFORMES
■

Centro de Asesoría y Protección a la Propiedad Industrial (CAPPI)

L.A.E. Enedelia Meza Lara, Encargada del CAPPI
cappi.ccytet@gmail.com
Lic. Perla Yuliana Ruiz Torres, Jefatura de Vinculación Empresarial
vinculacion.ccytet@outlook.com
■

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

M. en F. E. Tilo Tosca Chable, Director de Vinculación, Investigación y
Desarrollo
redvinculaciontabasco@gmail.com
M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara, Directora General del CCYTET
mvillanueva@ccytet.gob.mx

Horario de oficina de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Dr. Lamberto Castellanos Rivera #313, Col. Centro
Villahermosa, Centro, Tabasco
Teléfonos: (01993) 1420316 al 18 Ext. 113, 114

2. Primer Concurso “Vive con Ciencia”

OBJETIVO
■ Fortalecer la cultura científica y tecnológica ciudadana; es
la oportunidad para enriquecer la trayectoria de los jóvenes
mediante el inicio de proyectos empresariales, científicos,
tecnológicos e innovadores exitosos; es la invitación a los
profesionistas del futuro para transformar a México,
construir la sociedad del conocimiento y mejorar la calidad
de vida de los mexicanos.

PARTICIPANTES
■ Podrán concursar estudiantes de licenciatura o su equivalente, con inscripción
vigente en cualquier Universidad o Institución de Educación Superior (IES) pública o
privada del país.
■ La participación puede ser individual o en equipos, con un máximo de tres
integrantes, preferentemente de diferentes disciplinas.
■ Cada equipo nombrará un líder, quien será el enlace con los organizadores del
Concurso y el encargado de subir al Sistema de Registro los datos solicitados de
cada uno de los integrantes del equipo.
■ Se puede participar en varias propuestas como integrante de equipo, y sólo en una
como líder.

BASES
Para darle esta oportunidad a más jóvenes es indispensable su apoyo para promover el Concurso a través de
los medios de difusión a su alcance (espacios físicos e infraestructura, sitios web, redes sociales y canales
institucionales) con los siguientes materiales que ponemos a su disposición:
■

Carteles

■

Banners para web y redes sociales

■

Videos

■

Entrevistas y boletines de prensa

Para lograr lo anterior, le enviamos una liga donde podrá descargar el material promocional para su impresión
y reproducción.
http://viveconciencia.com/2018/docs/material_difusion_2018.zip
NOTA: En caso de requerir material con medidas específicas, favor de indicarlo y en breve se lo haremos
llegar.

En nuestro sitio web, usted y su comunidad podrán encontrar herramientas útiles sobre la innovación social,
el emprendimiento, así como diversas ligas hacia material que nuestros socios estratégicos han producido
para tal efecto o de divulgación científica.

FECHAS
■ ACTIVIDADES FECHAS 2018
■ Convocatoria abierta 09 de mayo

■ Cierre de convocatoria 17 de agosto
Evaluación regional Del 20 de agosto al 13 de septiembre
■ Publicación de resultados etapa regional 17 de septiembre

■ Evaluación nacional Del 17 de septiembre al 08 de octubre
■ Publicación de resultados ganadores nacionales 15 de octubre

■ Ceremonia de premiación nacional Entre el 22 y 26 de octubre

MAYORES INFORMES
Para mayores informes comunicarse al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.:
Teléfono (01 55) 5611 8536 extensiones 122 y 131

Sitio oficial www.viveconciencia.com
Correo electrónico contacto@viveconciencia.com

3. Reto Tabasco Emprende

OBJETIVO
■ Apoyar a los emprendedores tabasqueños para que puedan
aterrizar, desarrollar y echar a andar su idea de negocio a
través de acompañamiento y entrenamiento en temas como
la validación de su idea, desarrollo de esta, mercadotecnia,
ventas, fijación de precios, administración, entre otros
temas, con el fin de transformar sus ideas en negocios
rentables y escalables.

PARTICIPANTES
■ Cualquier emprendedor de más de 18 años, que viva dentro del estado de Tabasco,
y que tenga una idea de negocio y que esté interesados en aterrizarla, desarrollarla
y echarla a andar. La participación en el Reto Tabasco Emprende es completamente
gratuita.

Los mentores, facilitadores, organizadores o personal de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo del Estado de Tabasco no pueden participar como integrantes de
ningún equipo del Reto Tabasco Emprende.

BASES
Los participantes deben formar equipos de mínimo 4 personas para participar en el Reto Tabasco Emprende.
Además, los participantes deben ser mayores de 18 años, vivir dentro del estado de Tabasco y deberán de
contar con los siguientes documentos para su inscripción: identificación oficial (IFE/INE o pasaporte) y
comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
Para poder evaluar a los 100 mejores proyectos deberás de enviarnos un link de YouTube con un video no
mayor a 3 minutos donde nos platiques sobre tu idea de negocio, a través del formato de inscripción.
Es importante tomar en cuenta que no se califica la calidad de producción del video, ni la edición o diseño de
este, si no el contenido: para el Reto Tabasco Emprende lo que importa es el contenido del video y las
características de tu idea de negocio, no la presentación.

A través de diversas evaluaciones y análisis de las ideas de negocio se irán llevando a cabo las eliminatorias
del Reto Tabasco Emprende. Al finalizar, los primeros 6 lugares recibirán un premio en capital semilla para su
empresa:
■

1er lugar – $100,000 MXN (cien mil pesos, moneda nacional)

■

2do lugar – $75,000 MXN (setenta y cinco mil pesos, moneda nacional)

■

3er lugar – $50,000 MXN (cincuenta mil pesos, moneda nacional)

■

4to a 6to lugar – $25,000 MXN (veinticinco mil pesos, moneda nacional, cada uno)

FECHAS
■ El Reto tiene una duración de 6 semanas de mentoría y talleres.
La etapa de convocatoria inicia el 1 de junio de 2018 y termina el 31 de julio de 2018.

La etapa de mentoría y eliminatorias del Reto Tabasco Emprende se llevará a cabo del
27 de agosto al 10 de octubre de 2018.
La participación es completamente gratuita para todos.

MAYORES INFORMES
hola@tabascoemprende.org

http://tabascoemprende.org/

