OBJETIVO:
Formular y financiar actividades académicas o formativas nacionales y/o internacionales,
que promueven y fomentan el desarrollo de capital humano, en áreas relacionadas con la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como aquellas áreas que fortalezcan el
ecosistema de Innovación.
Existen siete modalidades, para efectuar el apoyo:
MODALIDAD

TIPO DE APOYO

MONTO MÁXIMO POR
BENEFICIARIO

Becas

Beca para estudiantes de
licenciacitura, ingeniería o
Técnico Superior Universitario

Se establecerá en
convocatoria que para tal
efecto se emita y publique.

Becas

Beca para estudiantes de
especialidad o posgrado

Se establecerá en
convocatoria que paral efecto
se emita y publique

Apoyos Directos

Aportación para aspirantes
talentosos, que participen en
actividades
nacionales
o
internacionales relacionados
con la ciencia, la tecnología y
la inovación
Apoyar a estudiantes que
realicen estancias académicas
nacionales o internacionales
relacionadas con la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación

Hasta 250 UMAs

Estímulos

Aportación para beneficiarios
de beca CONACYT –
Gobierno del Estado de
Aguascalientes

Hasta 250 UMAs

Estímulos

Aportación para ganadores de
la Convocatoria ExpoCiencias
Aguascalientes

Hasta 250 UMAs

Estímulos

Otros eventos, foros y/o
concurso relacionado con la
Ciencia, Tecnología e
Innovación

Se determinará por Comité
Técnico

Apoyos Directos

Hasta 250 UMAs

El comité creo en conjunto una tabla de montos, para apoyos directos dirigidos a los
aspirantes talentosos, que participen en actividades nacionales o internacionales
relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.
REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN
El o la solicitante podrá ser candidato o candidata a dicho apoyo, cuando su
programa o actividades sean enfocadas a la Ciencia Tecnología e Innovación.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud.
Acta de nacimiento. Si el o la solicitante no es originario de Aguascalientes, deberá
presentar Constancia de Residencia por lo menos de dos años, se agrega el núm.
de teléfono donde puede solicitar información 449-910-10-26.
INE.
Caratula de cuenta de banco expedida por el Banco (cualquier banco).
Curriculum.
Carta motivos por el cual solicita el apoyo dirigida INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DELA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Carta de aceptación o invitación en dicha actividad.
Programa de estudios o de actividad a la que asistirá.
Convocatoria sobre el evento, actividad o intercambio.
Entregables:
Constancia de participación del evento
Escrito de las actividades realizadas y el impacto personal, institucional y del
estado.

INDICADORES DE IMPACTO:
1) Promover el desarrollo del conocimiento de los profesionistas del Estado de
Aguascalientes.
2) Incrementar en nivel de competividad internacional.
3) Crear visión y y nuevas oportunidades en paises extranjeros, para los jovenes
Aguascalentenses.
4) apoyar al desarrollo integral de los estudiantes creativos e innovadores.

PRESUPUESTO DESTINADO: Un monto máximo de $20.000,00
USUARIOS:
1) Estudiantes o profesionales de alguna Institución de Educación Pública o Privada.
CONTACTO:
• Dra. Vanessa Campos Ibarra
• Vanessa.campos@aguascalientes
• 449 978 0338 ext. 7137

