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CONVOCATORIA PADRÓN ESTATAL DE NUEVOS TALENTOS CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS, 2022  
Sistema Estatal de Investigadores, Media Superior 

 
El Gobierno del Estado,  a través del Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del estado de 
Chiapas (ICTIECH), con fundamento en los artículos 4 Fracción IV, 7 Fracción IV, 20,  21, 30, 31, 32 
y 33 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, Eje 3. Educación, Ciencia 
y Cultura en su Línea de acción. 3.3.1.3.1. Fomentar la formación de nuevos científicos y 
tecnólogos del Programa Institucional de este Instituto 2019-2024, se constituye la siguiente 
convocatoria, con el propósito de instrumentar acciones de carácter científico, tecnológico, 
humanístico y de innovación que propicien el intercambio de información y contacto entre 
docentes y jóvenes estudiantes para el desarrollo de conocimientos y fomento a las vocaciones 
científicas y tecnológicas, emiten la siguiente, 
 

CONVOCATORIA 

A la ciudadanía Chiapaneca, pertenecientes alguna institución de educación del nivel medio 

superior pública y/o privada en el estado de Chiapas, para participar en las siguientes categorías; 

1.- Nuevo Talento Joven Estudiante 
2.- Nuevo Talento Académico 

 
REGISTRO DE SOLICITUD PARA AMBAS CATEGORÍAS 

1. Registrarse en la siguiente liga https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias para obtener la 
clave de usuario y contraseña, (utilizar preferentemente el navegador Chrome). En los campos: RFC, 
Folio INE y Clave INE, capturar no aplica en caso de ser menor de edad. 
 

2. Realizar la captura de su Curriculum Vitae Estatal en la sección CVE de la plataforma mencionada en 
el punto anterior (requisitar obligatoriamente las secciones: Contacto y Educación). 
 

3. Ingresar a la liga https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias y acceder a la plataforma con la 
clave de usuario y contraseña (creada en el paso 1), ingresar a la convocatoria “Padrón estatal de 
nuevos talentos científicos y tecnólogos, 2022” para descargar los documentos que se solicitan en el 
apartado de requisitos, de acuerdo a la categoría a la que desea participar. 

 

Las solicitudes únicamente se recibirán a través del correo electrónico 

difocyt.ictiech@gmail.com, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 

15:00 horas del día 30 de septiembre  de 2022. 

 

 1.- Nuevo Talento Joven Estudiante 

Requisitos: 

https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias
https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias
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1.- Formato de registro requisitado. Descargar documento de acuerdo a lo descrito en el apartado 

No. 3 del registro de solicitud.  

2.- Oficio dirigido al titular del ICTIECH, C. Helmer Ferras Coutiño, haciendo mención de la 

categoría a la que solicita admisión.  

3.- Constancia de estudios con fotografía que lo acredite como alumna/alumno inscrita/inscrito 

con situación académica regular, con promedio general mínimo de 8.5, indicando el semestre que 

está cursando. En el caso de ser alumna/alumno de nuevo ingreso, podrá enviar el certificado o 

constancia de estudios de nivel secundaria.  

4.- CURP. 

5.- Carta personal con una extensión mínima de una cuartilla firmada por la/el estudiante, 
donde exponga  el motivo para considerarse talento científico.  
 
6.- Mencionar en un documento las actividades científicas, tecnológicas, humanísticas y de 
innovación en las que ha participado o participa actualmente, anexando los documentos que 
comprueben lo declarado. 
 
7.- Formato de Aviso de privacidad, descargar documento de acuerdo a lo descrito en el apartado 
No. 3 del registro de solicitud.  
 

Criterios de evaluación  
Para esta categoría, se considerarán prioritarios los siguientes criterios de evaluación: 

o Participación en un Verano de Estancia de Investigación Científica y Tecnológica. 
o Participación en alguna actividad académica de carácter científico (congreso, olimpiada 

académica, simposio, conferencias, eventos competitivos, desarrollo de prototipos, jornadas, 
torneos de conocimiento, etc). 

o Haber colaborado con un profesor y/o investigador en algún proyecto de investigación.  
o Participar en actividades de divulgación científica, tecnológica, humanística o de innovación. 

 
2.- Nuevo Talento Académico 

Requisitos: 

1.- Formato de registro requisitado. Descargar documento  en el apartado No. 3 del registro de 

solicitud.  

2.- Oficio dirigido al titular del ICTIECH, Ing. Helmer Ferras Coutiño, haciendo mención de la 

categoría a la que solicita admisión.  

3.- Constancia laboral. Documento expedido en 2022 por la Institución de educación media en el 

Estado de Chiapas que indique su relación laboral con antigüedad.  
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4.- Identificación oficial.  

5.- Carta con una extensión mínima de una cuartilla firmada por la/el académica (o), donde 
exponga el motivo para ser considerado en el padrón de nuevo talento académico.    
 
6.- Curriculum Vitae Único en formato libre, mencionando su formación académica y logros 
académicos y profesionales científicos, a partir de la licenciatura,  anexando los documentos 
que comprueben lo declarado.  
 
7.- Formato de Aviso de privacidad, descargar documento  de acuerdo a lo descrito en el apartado 
No. 3 del registro de solicitud.  

Criterios de evaluación  
Para esta categoría, se consideran prioritarios los siguientes criterios de evaluación: 

o Formación de recursos humanos a estudiantes de educación básica, media superior, superior y 
posgrado (ASESORÍAS). 

o Participación en estancias de investigación como asesores. 
o Participación en actividades académicas (coloquios, simposios, congresos nacionales o internacionales) 

como asistente o ponente. 
o Colaboración o dirección de algún grupo de investigación. 
o Formación en estudios de posgrado: diplomados, especialidades, maestría o doctorado. 
o Colaboración o coordinación de proyectos innovadores para la mejora de procesos académicos. 
o Participación u organización de eventos de índole científico y/o tecnológico (feria de ciencia y tecnología, 

torneo de conocimientos, conferencias, competencias, etc.) 
o Contar con producción científica y/o tecnológica, dentro de los cuales se considera:  

 Artículos y/o productos de divulgación.   

 Artículos arbitrados.  

 Artículos indexados.  

 Capítulo de libro.  

 Reseñas. 

 Libros.  
 
 

LA OMISIÓN DE ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS IMPEDIRÁ LA GESTIÓN DE LA 
SOLICITUD 

 
 

En caso de ser aprobada/aprobado, los requisitos de los puntos 1,2, 3, 5, 7, deberán entregarse en 

original y los documentos de los puntos 4 y 6 deberán entregarse en fotocopia. 

 

Además de los documentos señalados anteriormente, deberán entregarse en la oficina de la 
Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico del ICTIECH, los documentos que se enlistan 
a continuación 
 

 Constancia vigente de seguro médico, para Categoría 1. 

 Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz o teléfono) ACTUALIZADO, (no mayor a 3 
meses), para ambas categorías. 
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 Acuse de registro de la plataforma “Red Investiga”, disponible en la liga 
https://redinvestiga.chiapas.gob.mx/Home/Login, en categoría investigador independiente, para 
ambas categorías. 

 
CALENDARIO PROPUESTO 

 

Publicación de convocatoria 1 de septiembre de 2022 

Recepción de solicitudes por correo 

electrónico 

1 al 30 de septiembre de 2022 

Publicación de resultados A partir del 17 de octubre de 2022 

 
 
 
 
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

 
La Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico del ICTIECH, llevará a cabo el proceso de 
revisión y selección de las solicitudes que cumplan con todos los requisitos de la Convocatoria  y la 
evaluación se realizará con apoyo de alguno de los órganos técnicos y de consulta de este Instituto, o un 
jurado expresamente constituido por investigadores integrantes de los órganos técnicos y de consulta, 
cuya decisión será inapelable.  
 
Las solicitudes, que no cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, o que no hayan sido 
enviadas al correo institucional en la fecha límite de acuerdo al Calendario de la Convocatoria, no serán 
consideradas en el proceso de evaluación y selección correspondiente.  
 
COMPROMISOS DE LAS/LOS BENEFICIADAS/BENEFICIADOS 
 

o Deberán formalizar el ingreso, entregando los documentos solicitados, en las 

instalaciones del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. 

o Publicar el resultado de su actividad científica en la plataforma “Red Investiga” 

https://redinvestiga.chiapas.gob.mx/Home/Login 

 

RESULTADOS 
 
Las solicitudes aprobadas podrán ser consultadas en la página electrónica del ICTIECH 
(www.icti.chiapas.gob.mx),  según el Calendario establecido en la Convocatoria. 
 
La Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico, atenderá las aclaraciones que se soliciten sobre 
la presente convocatoria durante el período del 24 al 28 de octubre del presente, para lo cual podrán 
ponerse en contacto a través del correo electrónico difocyt.ictiech@gmail.com. 

 
VIGENCIA 

 

CATEGORÍA 1.- El nombramiento tendrá una vigencia de un año y será prorrogable por una sola        

https://redinvestiga.chiapas.gob.mx/Home/Login
https://redinvestiga.chiapas.gob.mx/Home/Login


 

“2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana” 

 
Calzada Cerro Hueco No. 3000 | Col. Cerro Hueco C.P. 29094 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Teléfono 

(961) 63 9 25 64, 19 y 31 Fax: ext. 26010 | Conmutador: ext. 26000  

ocasión, a condición de haber ingresado a un programa de Licenciatura. 

 

CATEGORÍA 2.- El nombramiento tendrá una vigencia de dos años y será prorrogable por una sola 
ocasión, a condición de haber solicitado su ingreso al Sistema Estatal de Investigadores (ICTIECH). 

 
NOTA IMPORTANTE 

POSTERIOR A ESTE INGRESO, PODRÁN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA ACCEDER A 
APOYOS ÚNICOS. 

 

 

 

  GENERALES 

 
INTERPRETACIÓN Y SITUACIONES NO PREVISTAS  
 
La interpretación de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas en ésta, serán 
resueltas por la Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico del ICTIECH, que para tales efectos 
podrá apoyarse en la Comisión Técnica de Evaluación y en la Unidad de Apoyo Jurídico de este Instituto.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Esta Convocatoria es responsabilidad de la Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico del 
ICTIECH. Para cualquier aclaración o información adicional sobre la presente, las personas interesadas 
pueden dirigirse a la Dirección antes mencionada en horario de 8:00 a 15:00 horas (hora del Centro de 
México), al teléfono (01 961) 69 14020, 14040 opción 1, Ext. 67611 o al correo electrónico: 
estimulo@icti.chiapas.gob.mx, difocyt.ictiech@gmail.com. 
 
Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes no se aceptará ningún cambio ni adición de 
documentos a las postulaciones enviadas. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
Los términos de la presente Convocatoria obedecen a las disposiciones legales derivadas de la Ley de 
Ciencia y Tecnología y sus instrumentos normativos, de tal forma que el proceso y los resultados 
emitidos sólo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en la presente.  
 
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.  

 

En caso de que la persona postulante haya proporcionado información falsa o apócrifa, se 

procederá a negar o cancelar el apoyo, además de ejercer las acciones y sanciones 

correspondientes de conformidad con la normatividad aplicable. 

CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN  

mailto:estimulo@icti.chiapas.gob.mx
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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. 

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, 

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. 

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, descargar dicho documento en el apartado de registro de solicitud. 
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En caso de NO llenarlo, este Instituto entenderá que no otorga su consentimiento. 

 
INFORMES 

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado 
de Chiapas Calzada Cerro Hueco No. 3000 

Colonia Cerro Hueco, C.P. 29094 

(01 961) 63 927 31, 69 14020, 14040 opción 1, Ext. 67611 

estimulo@icti.chiapas.gob.mx 
difocyt.ictiech@gmail.com 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  
01 de  septiembre de 2022 

 

mailto:estimulo@icti.chiapas.gob.mx

