gob.mx
Consejo De Ciencia Y Tecnología Del Estado De Nayarit
Departamento De Gestión Tecnológica
DEGET
Nombre y descripción
Vinculación academia - empresa - gobierno
Apoyo a proyectos de vinculación academia - empresa

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Plazo de respuesta:
Tipo de solicitud:

Homoclave:

Servicio

NAY/COCYTEN/DI/003

30 días después del cierre
de la convocatoria

Fundamento jurídico
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Nayarit.

¿En qué casos se debe realizar?
Apoyo a proyectos de vinculación academia - empresa, en el periodo que se encuentre abierta la convocatoria.

Pasos a seguir
Se emite la convocatoria a los niveles de educación superior.
Se inicia la recepción, evaluación y dictaminación de las propuestas recibidas para seleccionar los candidatos beneficiados.
Se realizan los convenios de colaboración
Finalmente se hace la difusión de resultados para el programa.

Requisitos
Revisar la convocatoria y cumplir con los requisitos que se describen, dicha convocatoria se encuentra disponible en la pagina
oficial.
Para el registro del proyecto deberá llenar un formato de solicitud, el cual también está disponible en la página del consejo.

Formas de presentación
Formato

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

La institución universitaria

Fomentar la vinculación productiva entre las Universidades
Tecnológicas del Estado y el sector productivo. Se lleva a cabo las
firmas de convenio entre las universidades de nivel superior y el
sector productivo para incorporar estudiantes de nivel superior y
otorgar becas de beneficio.

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 0 --- Máximo: $ 0
Descripción: Gratuito
Lugares de Pago: N/A

¿Requiere visita de campo?
SI
Motivo: Difundir y realizar convenios de colaboración

Criterios de resolución
Encontrarse registrado en la plataforma, ser aceptado, calidad de la investigación, pertinencia, originalidad del trabajo.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Consejo de Ciencia y Tecnología de Estado de
Nayarit

Tepic, Colonia: Luis Donaldo Colosio Murrieta, Calle: Av. Emilio M. Gonzalez, CP:
63175
Canales de atención
Presencial
Teléfonos
311 456 1531

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Lic. Carlos Dimitrio Zambrano Ramírez

Coordinador

cocyten.pe@cocyten.gob.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

