
 

 

Junio 
 2013 

Participamos en Expo Verde 
Morelos con el Panel “Ciencia e 
Innovación para la 
Sustentabilidad” 

 
6 de junio  

 

 
 

Se llevó a cabo un tour 
informativo en algunos de los 
medios de comunicación más 
importantes el Estado de Morelos 
como: Radiológico, Mundo TV, 
Diario de Morelos, TV Azteca y El 
Choro Matutino, entre otros. 

 
Del 17 al 28 de junio 



 

 

Se promovió la Convocatoria 
del Programa de Estímulos a la 
Innovación 2013 

 
 
  

 

Participamos en la Reunión Ordinaria 
de la REDNACECYT y en la Sesión 

Ordinaria de la Conferencia Nacional de 
CTI 2013 realizada en Oaxaca 

 
6 de Junio 

Nos reunimos con Mónica Aspe 
Bernal, coordinadora de la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento 
de la Secretaría de Comunicación y 
Transportes (SCT), con el 
Gobernador Graco Ramírez y con 
Secretarios del Gabinete para 
presentar el proyecto de 
Conectividad para el Estado de 
Morelos 

 
14 de junio 

 



 

 

Se realizó el lanzamiento de la 
primera producción realizada 
por el Instituto Morelense de 
Radio y Televisión y la SICyT 
“Sin Número de Serie” 

 
18 de junio 

 

 

Nos reunimos con el grupo de 
trabajo de explotación sustentable 

de Jartropha en el Centro de 
Ciencias Genómicas de la UNAM 

 
11 de junio 

Participamos en el Foro de 
Discusión "Cómo diseñar una 
estrategia de innovación" 

 
 
13 de junio 

 

 

Atendimos a la 
convocatoria de PROSOFT 
2013 en la Tercera sesión de 
Evaluación de Proyectos  

 
13 de junio 



 

 

Confirmamos nuestra 
participación activa en el 
próximo evento Green Solutions 
2013 en  Morelos 

 
14 de junio 

 

 
 

Se acordó el acceso a red 
NIBA para escuelas, 
hospitales y Gobierno  
Morelos con la participación 
de las Secretarías de 
Administración, Educación, 
Salud e Innovación, Ciencia 
y Tecnología 

 
14 de junio 

 

En conferencia de prensa 
informamos detalles del 
proceso de avance del Parque 
Científico y Tecnológico  

 
17 de junio 

 

https://twitter.com/search?q=%23GreenSolutions2013&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23GreenSolutions2013&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Morelos&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23NIBA&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Morelos&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Morelos&src=hash


 

 

 

Se presentó el programa 
Researcher Links iniciativa 
en conjunto con CONACyT  y 
British Council 

 
 

25 de junio 

Participamos en la Segunda 
Sesión Ordinaria de NAFINSA 
Morelos con la finalidad de 
estrechar la vinculación con el 
sector empresarial en la entidad 

 
 
28 de junio 

 
 

https://twitter.com/Conacyt_MX
https://twitter.com/BritishCouncil

