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“La investigación es la transformación del dinero en conocimiento y de la mano con la
innovación, lograremos cerrar el círculo virtuoso de transformar el conocimiento en
dinero”, estas fueron las palabras pronunciadas por Santiago de Mucha Mendiola,
Vicepresidente de Prospecta durante la conferencia de prensa para dar a conocer los
objetivos y pormenores en el desarrollo y organización del Quinto Premio y Feria
CONCYTEG a la Innovación Tecnológica Guanajuato 2012.
De Mucha Mendiola abundó que la colaboración entre el Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Guanajuato, CONCYTEG y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado
de Guanajuato, CICEG a través de Prospecta, se origina en base a la firma de un convenio
el cual se encuentra perfectamente alineado con la vocación de Prospecta que consiste en
estrechar vínculos con el objetivo de detonar la innovación y que ello se vea reflejado en

una mayor competitividad de las empresas, conllevando a un mejor nivel de vida para los
colaboradores de las organizaciones.
“Para CICEG- PROSPECTA, impulsar este premio es impulsar a Guanajuato para que ante
los desafíos que el mercado globalizado le presenta, despierte su creatividad y potencial,
ofreciendo respuestas nuevas ante las interrogantes que cíclicamente se presentan”, dijo
el Vicepresidente de Prospecta.
Por su parte Antonio Vega Carmona Director General del CONCYTEG, manifestó que en
esta versión del SINNCO 2012 se han desarrollado conferencias y talleres desde enero y
estas acciones culminarán con la Feria de la Innovación a llevarse a cabo los días 28 y 29
de junio en las instalaciones de Prospecta.
El objetivo es que mayor número de investigadores, participantes y empresarios se
vinculen a través de este evento.
El Director General CONCYTEG dijo que raíz de las transformaciones que está sufriendo el
estado de Guanajuato de las nuevas empresas que están llegando, de sus diversas
vocaciones e industria, queremos que se inserte en la economía del conocimiento, que los
recursos que nosotros tenemos se potencialicen y llegue esa riqueza a la sociedad a través
de la economía del conocimiento.
Finalmente informó que también que se entregará el Quinto Premio CONCYTEG a la
innovación Tecnológica2012.
Estuvieron presentes en la conferencia de prensa Isabel López Mier, Directora General de
CICEG; Adriana Martínez Coordinadora de Estudios de CONCYTEG y Oscar Sojo, Director
de Prospecta.

