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El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP) tiene como 
objetivo promover, impulsar, asesorar y apoyar la innovación y el desarrollo en 
materia de ciencia y tecnología en el Estado de Puebla, así como promover la 
vinculación de los sectores público, productivo, científico y académico mediante la 
construcción de redes interdisciplinarias que permitan solucionar y satisfacer las 
demandas y necesidades en el ámbito de la producción de bienes y servicios en 
beneficio de la población, en concordancia con el Plan Nacional y Estatal de 
desarrollo. 
 
En este sentido, Puebla con apoyo de sus pertinentes políticas públicas ha cumplido 
cabalmente con lo prometido en materia educativa, a través de instituciones 
centralizadas como la Secretaria de Educación Pública y las descentralizadas como el 
CONCYTEP. Este último, a través de la Ley de Egresos del Estado acciona una serie 
de Programas y Actividades que le han permitido cumplir con el compromiso, entre los 
que destacan: 
 
 
Convenios Interinstitucionales en Ciencia y Tecnología 
 
Se firmaron treinta convenios de vinculación entre el Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Puebla y los sectores productivos, sociales y académicos para el 
fomento del desarrollo de la ciencia, la tecnología, las humanidades y la innovación en 
el Estado de Puebla. 
 
 
Becas-Tesis CONCYTEP 
 
Con el programa de Becas Tesis CONCYTEP se incentivó la participación de 
doscientos ochenta y cinco estudiantes para concursar por el apoyo económico que  
les ayudará a solventar gastos de su proyecto de tesis y de su titulación. 
 
La lista de beneficiarios del programa de Becas Tesis CONCYTEP se publicó el seis 
de octubre de 2017. El recurso se entregará a cada beneficiario cuando cumplan 
cabalmente con la convocatoria, el  programa tiene una inversión total de un millón 
quinientos sesenta mil pesos. Se benefició a diez candidatos a doctores(as), cuarenta 
candidatos a maestros(as), y a cincuenta candidatos a licenciados(as). 
 
 
 
 



 
 
 

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
INTRODUCCIÓN  

 
Vehículos de la Ciencia  
 
Con el programa de Vehículos de la Ciencia en el Estado de Puebla se beneficiaron a 
89,981 (ochenta y nueve mil novecientas ochenta y un) personas entre estudiantes y 
público en general. 43,453 (cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y tres) 
hombres y 46,528 (cuarenta y seis mil quinientos veintiocho) mujeres. De 60 (sesenta) 
municipios diferentes del Estado de Puebla, realizando 167 (ciento sesenta y siete) 
visitas en el año 2017. 

 
Programa Desarrollando Ciencia 
 
A través de Desarrollando Ciencia se transmitieron 45 (cuarenta y cinco) programas 
de radio con contenido de avances científicos, tecnológicos y de innovación en un 
lenguaje comprensible al público general.  Se sintoniza los días martes de 12:00 a 
13:00 hrs. en 8 repetidoras de Puebla FM con presencia en 56 municipios del Estado 
de Puebla. A partir de agosto se transmite los martes de 16:00 a 17:00 hrs. 
 
En el programa radiofónico de Desarrollando Ciencia, participaron expertos en 
diversos temas de ciencia, tecnología e innovación, pertenecientes a distintas 
asociaciones, instituciones públicas, privadas y centros de investigación. 

 
 
 
 
 
 


