
 

 

 
 
 

Convocatoria 
“Premio al Periodismo sobre Investigación Científica y Tecnológica” 

 
 
El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas (ICTIECH), en apego a lo 
establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, eje 3, Educación, Ciencia y Cultura, numeral 
3.3.1.2 de Desarrollo en Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones, al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 7 enfocado en Alianzas para lograr objetivos; con fundamento en el capítulo IV de la 
Divulgación, Difusión y Fomento de la Cultura Científica, de la Ley de Ciencia y Tecnología artículo 34 
fracción II y de acuerdo con el Capítulo IV, sección primera, artículo 97 fracción I del Reglamento de la 
Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, ha creado esta convocatoria con el propósito de 
promover la calidad y excelencia en la práctica del oficio periodístico, así como distinguir a los 
profesionales en este rubro de la comunicación que realizan periodismo sobre investigación científica 
y/o tecnológica en el Estado de Chiapas. 
 
 

En este marco, el ICTIECH 
 

CONVOCA 
 

A todos aquellos profesionales del periodismo radicados en Chiapas que con su trabajo difundan con 
ética y compromiso, conocimiento científico y tecnológico entre la sociedad, a participar por el Premio 
al Periodismo Sobre Investigación Científica y Tecnológica, bajo las siguientes:  
 
 

Bases 
1. Podrán participar profesionales que hayan generado periodismo de investigación en ciencia y/o 

tecnología. 

2. Haber nacido en Chiapas o ser residente continuo por al menos 3 años en el Estado de Chiapas.  

3. Su productividad contribuya con la divulgación científica y/o tecnológica con ética y 

compromiso. 

4. Haber publicado y difundido con alto alcance su productividad en algún medio de comunicación 

tradicional (impreso, radio y TV), digital o de redes sociales. 

5. Haber destacado por su originalidad y alto impacto entre la sociedad.  

 
 

Requisitos 
• Formato de registro debidamente  integrado, el cual se deberá descargar en la sección de 

Documentos de la convocatoria en https://icti.chiapas.gob.mx/convocatorias/    
• Identificación oficial (credencial de elector, fotocopia).   

• Acta de nacimiento o constancia laboral (que avale el tiempo de residencia, esto en caso de 
ciudadanas o ciudadanos no chiapanecos) 

• Comprobante de domicilio actualizado. 
• Soportes de su productividad e impacto de ésta en los diferentes medios (evidencia impresa o 

digital). 

https://icti.chiapas.gob.mx/convocatorias/


 

 

 
 
 

• Aviso de privacidad y confidencialidad, disponible en la sección de Documentos de la 
convocatoria en https://icti.chiapas.gob.mx/convocatorias/  

• Toda la documentación deberá entregarse en las oficinas del ICTIECH. 

A la persona que sea evaluada positivamente, podrá solicitársele información complementaria para 
concluir el proceso de acreditación. 
Únicamente las solicitudes que cumplan con los requisitos de esta convocatoria, serán sometidas 
a evaluación. 

 
 

Calendario de la convocatoria 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de convocatoria 2 de septiembre de 2021 

Recepción de postulaciones 
A partir de la publicación de la convocatoria en el 
horario de 9:00 a 15:00 horas  

Cierre de convocatoria 4 de octubre de 2021 a las 15:00 horas 

Publicación de resultados A partir de 13 de octubre de 2021 

 
 

Proceso de evaluación 
La Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Estado de Chiapas llevará a cabo el proceso de revisión de las propuestas que cumplan con todos los 
requisitos de la convocatoria y la evaluación se llevará a cabo por un jurado constituido por 
investigadores de reconocido prestigio, pertenecientes a los órganos técnicos y de consulta de este 
Instituto. Su veredicto será inapelable. 
 
 

Criterios de evaluación 
Para la selección de las propuestas ganadoras se tomará en cuenta lo siguiente: 

1. El participante deberá comprobar su productividad y alcance de sus publicaciones. 
2. Calidad y excelencia en los materiales científicos, tecnológicos o de innovación. 

 
 

Resultados 
• Se darán a conocer a partir del 11 de octubre del presente año, en la página electrónica 

https://icti.chiapas.gob.mx/   

 
 

Premios 
• Primer lugar: $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) 

• Segundo lugar: $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 

• Tercer lugar: $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

Se otorgarán reconocimientos digitales a todos los participantes. 

https://icti.chiapas.gob.mx/convocatorias/
https://icti.chiapas.gob.mx/


 

 

 
 
 

 
 

Consideraciones Generales 
• La decisión final de la evaluación, no constituirá instancia y tendrá el carácter de definitivo e 

inapelable. 
• La información que se reciba con motivo de la presente convocatoria, estará sujeta a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En 
aquellos casos en que se entregue información confidencial, el proponente deberá manifestar 
dicho carácter por escrito, en donde se deberá identificar los documentos o las secciones de 
estos que contengan información sensible, incluyendo el motivo por el que consideran que tiene 
ese carácter. 

• La presentación de las postulaciones en los términos de esta Convocatoria implica la aceptación 
expresa de las condiciones establecidas en la misma y demás normativa expedida por el ICTIECH 
o aplicable al caso. 

 
 

Interpretación y situaciones no previstas 
La interpretación de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas en ésta, serán 
resueltas la Dirección General del ICTIECH.  
 
 

Aviso de privacidad y confidencialidad (formato) 
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 entregarlo. 
En caso de NO requisitarlo, este Instituto entenderá que no otorga su consentimiento. 
 
 
 

Informes 
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas 

Área de Vinculación y Gestión Tecnológica 
Calzada Cerro Hueco, número 3000, Colonia Cerro Hueco 

C.P. 29094, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Teléfono: 69 140 20 opción 1 ext. 67625 

Correo: vinculacion@icti.chiapas.gob.mx y/o vinculacion.ictiech@gmail.com 
Visita: www.icti.chiapas.gob.mx/ 

 
 
 
 
 

 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 02 de septiembre de 2021 

mailto:vinculacion@icti.chiapas.gob.mx

