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ESTUDIANTES DEL TECNM CAMPUS QUERÉTARO SON BENEFICIADOS
POR EL TECNM-CONCYTEQ A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE NUEVOS
TALENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 2020
La convocatoria Nuevos Talentos 2020, impulsada por el TecNM Qro y CONCYTEQ, se enfoca
en impulsar la creatividad y capacidad de innovación de estudiantes de licenciatura y
posgrado, promoviendo la investigación y divulgación científica entre los jóvenes

E

l Tecnológico Nacional del México Campus Querétaro (TecNM Qro) participa
anualmente en el Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, en
colaboración con el Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de
Querétaro (CONCYTEQ). La finalidad de
este programa es brindar un espacio
formal para que los alumnos y docentes
puedan poner en práctica sus ideas de
innovación de acuerdo a diferentes
campos o Líneas de Generación y/o
Estudiantes y académicos del TecNM Qro
Aplicación del Conocimiento.
colaboran en proyectos para Nuevos Talentos

Estudiantes del TecNM
Qro desarrollan proyectos
para Nuevos Talentos

En la edición del programa Nuevos Talentos para el año
2020, el TecNM Qro contó con 19 proyectos integradores que
fueron seleccionados en la convocatoria difundida por el
Instituto, los cuales están enfocados a la resolución de
problemáticas del contexto social y productivo. La convocatoria
brindó apoyo a un total de 84 estudiantes, que conformaron
equipos de investigación junto con más de 30 asesores
académicos. El programa Nuevos Talentos incluye el apoyo a
proyectos registrados en la Coordinación de Educación
Presencial a Distancia (EPAD) del TecNM Qro, favoreciendo con
ello a los estudiantes de las sedes de educación a distancia,
ubicadas en 10 de los 18 municipios del estado de Querétaro.
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Los estudiantes del TecNM Qro que
recibieron apoyo del programa Nuevos Talentos
2020, se encuentran enfocados en proyectos que
se adscriben al programa de Verano de la Ciencia
Región Centro en su 22° edición, así como al
programa
Interinstitucional
para
el
Fortalecimiento de la Investigación y el
Posgrado del Pacífico (Programa Delfín) que
comprende el XXV Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico.
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Desde el año 2010, el Gobierno del Estado de
Querétaro convoca anualmente a jóvenes
estudiantes de los niveles medio superior, superior
y de posgrado mediante el programa Nuevos
Talentos. A través de dicha convocatoria, el
CONCYTEQ formaliza la entrega de recursos a los
jóvenes investigadores mediante la suscripción de
un convenio de colaboración con cada institución,
por el cual se establece el compromiso de entregar
un informe técnico y financiero en formato libre,
con evidencias fotográficas de los proyectos.
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