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Se realizarán talleres de capacitación orientados a la formulación de proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y actividades de divulgación y 
apropiación social 

 

Redacción 

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) realizó este viernes 15 de 
febrero la instalación del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología (CORECYT) Zona 
Centro, que funge como órgano de consulta sobre temas transversales en estas áreas e 
innovación que sean de interés para dicha Zona. 
La sesión se llevó a cabo en las instalaciones del COPOCYT, en donde se tomó protesta 
a los nuevos integrantes, CORECYT Zona Centro quedó integrado por Rosalba Medina 
Rivera, Directora General del COPOCYT como Presidenta; Gylmar Mariel Cárdenas, Jefe 
de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
como Secretario; los Presidentes Municipales de seis ayuntamientos. 

Para Medina Rivera, la importancia de la instalación de los CORECYT en las cuatro 
regiones del Estado, radica en impulsar la descentralización de la ciencia, la tecnología y 
la innovación conjuntando a los sectores académico, empresarial y gubernamental en 
acciones que permitan atender necesidades específicas de cada Región y lograr el 
desarrollo equilibrado del Estado. 

Como parte del Programa de trabajo de los CORECYT para 2019, se realizarán talleres 
de capacitación orientados a la formulación de proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, y actividades de divulgación y apropiación social para fomentar 
una cultura científica y tecnológica en su población. 

Destacó la presencia de Xavier Nava Palacios, alcalde de la Capital; además de 
representantes de la UASLP, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, la 
Universidad Intercultural, El Colegio de San Luis, el Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, y empresas como Action Sport 
Distribution y Robert Bosch México. 


