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Con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas; 3, fracción VI y XIV del 
Decreto No. 026 por el que se crea el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, periódico oficial No. 
005, del 28 de diciembre del 2018; y 3, 15 y 16  fracción X, XI del Reglamento Interior del Instituto de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables. 

 
El Gobierno del Estado a través del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTIECH), con el objetivo de formar recursos 
humanos, incrementar las vocaciones científicas y tecnológicas, así como, impulsar la tecnología en el ámbito educativo 
reconociendo la creatividad y talento de los desarrolladores de proyectos, se emite la siguiente. 
 

Convocatoria 
 

“ASESORES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA  E INNOVACIÓN DEL ICTIECH 2022” 
	

Dirigida a: 
 

Egresadas y egresados de nivel licenciatura o que acrediten el 80% de créditos universitarios, de instituciones públicas o privadas 
que tengan interés en realizar actividades y desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación, con los siguientes 
perfiles de estudios: 
 

• Lic. en Comunicación. 
• Lic. en Finanzas y Banca. 
• Lic. en Derecho. 
• Lic. en Diseño Gráfico. 
• Lic. en Lengua y Literatura Hispanoamericana. 
• Lic. en Administración de Empresas. 
• Lic. en Contabilidad. 

 

Los interesados deberán presentarse en las oficinas del Área de Vinculación y Gestión Tecnológica, dependiente del Instituto de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, ubicadas en Calzada Cerro Hueco, número 3000, Colonia Cerro Hueco, 
C.P. 29094, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de lunes a viernes en horario de oficina de 08:00 a 16:00 horas. 

 
De la vigencia 

 
A partir de la publicación de la presente convocatoria hasta  las 13:00 horas del día 28 de marzo del 2022.  

 
Documentos y requisitos: 

 
• Título, Carta de pasante o comprobante de haber cubierto el 80% de los créditos de estudios universitarios. 
• Carta compromiso. 
• Copia de acta de nacimiento actualizada. 
• Copia de la credencial para votar. 
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
• Copia del comprobante de inscripción de Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
• Copia del comprobante de domicilio. 
• Llenar en tiempo y forma los documentos para trámites internos proporcionados por el Área de Vinculación. 	

	
Descripción del proyecto a desarrollar 

	
• El proyecto debe contener planteamientos, objetivos y metodología con base científica, tecnológica e innovación. 
• Redacción en español,tamaño carta, máximo dos cuartillas. 

 
Nota: El proyecto deberá realizarse de acuerdo a las necesidades del ICTIECH. 
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Monto del Apoyo: 
 

• Se otorgará un apoyo mensual de $6,507.93 (Seis mil quinientos siete pesos 93/100 M.N.), durante 9 meses (abril a 
diciembre 2022). 
 

• El ICTIECH, otorgará un máximo de 7 beneficiadas o beneficiados, que estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal del 
programa. 

De la selección: 

• Serán consideradas todas las solicitudes recibidas en la etapa de registro que cumplan con los requisitos establecidos en 
esta convocatoria. 

 
• Las solicitudes recibidas en la etapa de registro serán sometidas a una evaluación técnica  realizada por la Comisión 

Técnica de Vinculación, y ésta determinará la viabilidad de los proyectos para su selección.  

• Las decisiones de Selección serán inapelables y estarán a cargo por los integrantes de la Comisión Técnica de Vinculación 
del ICTIECH. 

Los criterios de evaluación son: 

• Calidad emprendedora (promuevan las responsabilidades del emprendimiento en los trabajos y proyectos a ejecutar). 

• Tener conocimientos y habilidades en la actividad en la que se postula; ser responsable, productivo, puntual y organizado. 

Términos y condiciones: 
 

• Bajo ninguna circunstancia será considerado empleado del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 
Chiapas, ni podrá exigir derechos como tal, quedando el Instituto liberado de cualquier responsabilidad laboral, 
administrativa, judicial y sindical que llegara a suscitarse. 

• Los proyectos seleccionados de la convocatoria deberán desarrollarse en las instalaciones del ICTIECH. 

Resultados: 
 

Los resultados serán publicados en la página del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. 
www.icti.chiapas.gob.mx. 

	
Confidencialidad y manejo de la información. 

	
La información que se reciba con motivo de la presente Convocatoria está sujeta a lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Chiapas, por lo que será considerada pública. En aquellos casos en que se entregue 
al ICTIECH información confidencial, reservada o comercial reservada, deberá manifestarse dicho carácter 
por escrito, en donde se deberá identificar los documentos o las secciones de éstos que contengan 
información sensible, incluyendo el motivo por el que consideran que tiene ese carácter. Ello con 
independencia de la clasificación de los datos personales en términos de la citada Ley, como información 
confidencial.  
 
La incorporación de información sensible o confidencial, y las consecuencias de su posible exposición a 
terceros será responsabilidad exclusiva del proponente, en caso de que el proponente no emita la 
especificación de información sensible o confidencial, ésta se considerará pública. Las personas que tengan 
bajo su custodia o tramitación, información confidencial, estarán obligadas a mantenerla con esa calidad. 
Quienes incumplan con esta disposición serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad aplicable. 
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El ICTIECH establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de la información 
contenida en las propuestas presentadas, tanto en la fase de revisión como de evaluación y seguimiento, 
siempre y cuando se considere información de carácter confidencial en términos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. 
 
Las personas que evalúan, integran las instancias de evaluación o participan de alguna manera en el proceso 
de recepción y evaluación de propuestas se obligan a no divulgar a terceros, reproducir o distribuir por 
cualquier medio, o conservar en su poder el material que se someta a su consideración, guardando absoluta 
secrecía respecto de la información que se maneje en el mismo. 
 
En cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental, los nombres de los beneficiados en la presente convocatoria serán incorporados al padrón 
publicado en la página electrónica del ICTIECH. 
 

Aviso de privacidad 

Consultar documento anexo en el apartado de documentos. 

 

En caso de otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en los términos de la 
presente convocatoria, llenar dicho documento y anexarlo en formato PDF legible (máximo 10 MB). 

En caso de NO llenarlo, este Instituto entenderá que no otorga su consentimiento. 

 
	
	

Para mayor información:	
 

Área de Vinculación y Gestión Tecnológica	
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas	

Calzada Cerro Hueco #3000, Colonia Cerro Hueco, C.P. 29094	
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	

Teléfonos: (961) 691 4020  Ext.: 67625 y (961) 639 2731	
E-mail: vinculacion@icti.chiapas.gob.mx y/o vinculacion.ictiech@gmail.com	

Visita: www.icti.chiapas.gob.mx	
	

Horario de recepción de documentos: 
Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas	

 
 

 


