
Programa de Incorporación de
Maestros y Doctores

en la Industria



Objetivo

Incorporar en la empresa e industria a jóvenes 
profesionistas con Maestría y /o Doctorado, de 

preferencia desempleados.



Usuarios o beneficiarios

• Profesionistas posgraduados veracruzanos o con residencia en 
el estado de Veracruz, ya titulados con grado de Maestría o 
Doctorado, que quieran contribuir con el desarrollo del Estado 
para, después de concluidos sus estudios, regresar a aplicar 
sus conocimientos. 

• Empresarios interesados en que su empresa realice 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación 



● Durante el primer año, CONACYT y el empresario /industrial le pagan al
profesionista, cada uno y a partes iguales y durante un año, una “beca” de:

– 10 mil pesos mensuales si tiene el grado de Maestría (20 mil pesos en total).
– 15 mil pesos mensuales si tiene el grado de Doctorado (30 mil pesos en total).

● Los Maestros y Doctores se incorporan en la industria para trabajar en proyectos de
desarrollo e innovación tecnológica de cualquier área de la Ingeniería,
Emprendimiento Tecnológico, etc.

● La disponibilidad es de 20 becas para el año 2014-2015.

Descripción del Programa



Descripción del Programa 

El programa consta de tres etapas etapas:

I. Identificación de becarios y empresas potenciales para el programa.

II. Desarrollo de un Diplomado en Gestión Estratégica de Proyectos de
Innovación para becarios y empresarios, con duración de 65 horas en total
(cinco fines de semana; viernes de 9 a 18 y sábados de 9 a 13).

III. Definición de los becarios y empresas que entrarán al programa.

IV. Del viernes 24 de octubre al sábado 22 de noviembre de 2014



Descripción del Programa 

Módulos Nombre Instructor Fecha (2014)

Módulo  1 
Gestión Estratégica de Proyectos 
de Innovación 

Ing. Simon Rosen 24 /25 oct

Módulo  2
Inteligencia Competitiva y 
Vigilancia Tecnológica

Ing. Saúl de los Santos 31 oct /01 nov

Módulo  3
Planeación Estratégica y 
Tecnológica

Dr. Fernando Guillen 07 /08 nov

Módulo  4
Propiedad Intelectual y 
Transferencia de 
Tecnología 

Mtro. Carlos Gerardo 
López

14 /15 nov

Módulo  5
Estructuración de Proyectos de 
Innovación y Fuentes de 
Financiamiento 

Ing. Graciano Aguilar 21 /22 nov
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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Dr. Jaime E. Contreras Díaz
jecontreras@coveicydet.gob.mx

Lic. Adolfo Román Armenta Hernández
Analista

rarmenta@coveicydet.gob.mx

RÍO TECOLUTLA 20, 2º. PISO
TEL (228) 841 3674

(228) 841 9773 
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