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BECAS CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  2016  

 
CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE 

ALTO NIVEL EN PROGRAMAS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL 
EXTRANJERO 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el propósito de consolidar capacidades 
regionales y nacionales que impulsen el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, 
para contribuir al progreso del país y al incremento de la competitividad, y de conformidad 
con las Reglas de Operación de los Programas del Consejo Nacional de Ciencia y 
�7�H�F�Q�R�O�R�J�t�D�� ���&�2�1�$�&�<�7������ �H�V�S�H�F�t�I�L�F�D�P�H�Q�W�H�� �G�H�O�� �³�3�U�R�J�U�D�P�D�� �G�H�� �$�S�R�\�R�V�� �S�D�U�D�� �H�O�� �)�R�P�H�Q�W�R���� �O�D��
Formación, el Desarrollo y la Consolidación de Científicos y Tecnólogos y de Recursos 
�+�X�P�D�Q�R�V���G�H���$�O�W�R���1�L�Y�H�O�´ 

 
CONSIDERANDO 

 
Que es un Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto No. 12-07 IP.O., y 
debidamente publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 80 de fecha 4 de octubre del 
2008. 
 
Que en términos del Artículo 1° del Decreto de Creación, puede administrar y disponer 
libremente de su patrimonio en el cumplimiento de su objetivo, sin perjuicio de las 
disposiciones legales aplicables a los Organismos Descentralizados. 
 
Que el Director General del Instituto de Innovación y Competitividad  (antes 
COECYTECH), en términos del artículo 3° del mencionado Decreto, es el ejecutor de los 
acuerdos tomados por la Junta Directiva y cuenta con las facultades para representarlo 
legalmente, sin más limitaciones que las establecidas por las disposiciones que regula el 
funcionamiento de los Organismos Descentralizados en el Estado y la Legislación aplicable. 
 
Que para el cumplimiento de los objetivos del Instituto de Innovación y Competitividad ; 
y ejecución de los acuerdos tomados por su Órgano de Gobierno, el Ejecutivo del Estado 
designó como Director General al Ph.D. Armando Segovia Lerma, quien acredita su 
personalidad jurídica con el nombramiento expedido con fecha 05 de noviembre de 2008, 
mismo que a la fecha no ha sido revocado, ni limitadas las atribuciones que le fueron 
conferidas, por lo que cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
instrumento, 

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Gobierno 
del Estado de Chihuahua, a través del Instituto de Innovación y Competitividad: 

  


