Chihuahua, Chih., 19 de junio de 2015.

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 2015

Informe de Actividades
3.-“TALLER DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN”
a) Objetivo de la actividad realizada.
El principal objetivo de este taller es dar a conocer la operación y la generación de
propuestas asertivas en el programa mencionado para que se integren y participen
en próximas convocatorias.
b) Descripción de la actividad.
Se realizó un taller de Inducción y Capacitación en la Cd. de Chihuahua con una
participación de 10 personas.
c) Perfil de los participantes.
Los participantes a este taller fueron investigadores de diferentes disciplinas y
docentes de Instituciones educativas, Centros de Investigación y Empresarios.
d) Información del Expositor.
El expositor encargado de dar este Taller de Inducción y Capacitación fue el M.A.P.
Diego U. Sandoval Aguirre quien actualmente funge como enlace de Gestión
Regional CONACYT, es encargado de coordinar y de dar promoción a los
diferentes programas y convocatorias en el Estado de Chihuahua.
e) Fecha, sede y horario en que se llevó la actividad.
Este taller se impartió el día 19 de mayo del presente de 10:00am a 4:00pm en las
instalaciones del Museo Centro Semilla en la Sala de usos Múltiples en la Cd. de
Chihuahua.

f) Desarrollo de la actividad y temas abordados.
Se dio cita en el lugar convenido en punto de la hora establecida, posteriormente los
asistentes registraron su asistencia y se procedió a la presentación del Expositor por
parte del Personal del Instituto de Innovación y Competitividad así mismo se realizó
un auto presentación por parte de los asistentes.
El contenido del taller toco los siguientes puntos:













Que es el PEI.
Antecedentes.
Comportamiento del PEI en Chihuahua.
Conceptos como: Innovación, Ciudad del Conocimiento, Transferencia de
Tecnología, Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva
RENIECYT
Sujetos de apoyo y no apoyo.
Importancia, Fortalecimiento y Consideraciones de la Vinculación.
Rubros elegibles y no elegibles.
Recomendaciones.
Vinculación y Alianzas Estratégicas.
Sistema Nacional de Investigadores.
PNPC.

g) Invitación.
 Oficio Invitación

h) Registro de asistencia.

i) Banco fotográfico
 Chihuahua

