Apoyo a participantes de la Feria Nacional de Ciencias e
Ingenierías Tabasco 2018
Con el propósito de contribuir en la formación del capital humano interesado en la
Ciencia y la Tecnología y fomentar el interés en los estudiantes de educación
Básica, Media Superior y Superior en la actividad científica y tecnológica en las
diversas áreas de conocimiento; el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco (CCYTET):

Convoca
A los participantes de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías que se
registraron en la segunda fase de FENACI TABASCO 2018, que requieren
realizar actividades de investigaciones científica o de ingeniería, a que realicen
una solicitud de apoyo económico.

Requisitos generales
•
•

•

•
•
•
•

Podrán solicitar apoyos solo aquellos equipos que se hayan registrado en la
2da fase de la feria estatal de FENACI.
Los interesados en obtener el apoyo económico deberán presentarse
personalmente en la Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a
Investigadores del CCYTET.
Presentar original y copia de solicitud de apoyo por proyecto, dirigida a la
Directora General del CCYTET, M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara,
firmada por el tutor o el alumno mayor de edad líder del equipo, explicando
las necesidades y el motivo de su solicitud.
Carta de postulación de su institución para participar en FENACI TABASCO
2018.
Presentar copia de la credencial oficial IFE/INE del líder del proyecto o el
tutor, en caso de ser menor de edad.
Presentar copia de actas de nacimiento y copia de la CURP actualizada de
los integrantes del equipo.
Original y copia del formato de abono en cuenta a nombre del alumno o del
padre o tutor en caso de ser menor de edad el beneficiario y copia del
documento bancario donde aparezca número de cuenta y clabe
interbancaria, a nombre del beneficiario o del padre o tutor en caso de
tratarse de menor de edad y copia de comprobante de domicilio.

Se podrá realizar la solicitud de apoyo en los meses Julio- Agosto.

Mayores informes.
Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria, se resolverá
oportunamente por la Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a
Investigadores, (CCYTET).
Para dudas o comentarios sobre esta convocatoria, puede comunicarse al correo
electrónico tabasco@fenaci.org.mx o a los teléfonos 01 993 142 0316, 17 y 18 Ext.
116.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa”.

