
COORDINACIÓN GENERAL DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

CONVOCA 

A los estudiantes de licenciatura a realizar una estancia de investigación de 5 
semanas y participar en un proyecto bajo la supervisión de un investigador en 
cualquiera de las instrucciones participantes. 

OBJETIVOS 

-Propiciar la interacción entre investigadores y estudiantes con vocación 
científica. 
-Motivar al estudiante para que incorpore en su quehacer académico la 
Investigación Científica 
-Impulsar a los jóvenes con talento para su incorporación en los Programas de 
Posgrado. 
 
BASES  

-Esta convocatoria está abierta a todos los estudiantes de licenciatura de las 
instituciones participantes, que hayan cursado al menos el 50% de sus estudios. 
-Las estancias se podrán realizar en cualquiera de las instituciones participantes 
dentro del periodo comprendido del 1 de junio al 7 de agosto del presente año.* 
-Se requiere un promedio mínimo de 80. 
-Los estudiantes podrán participar en el Verano de la Ciencia de la Región Centro 
solamente por una ocasión. 
-El registro en línea podrá realizarse a partir  del 2 de marzo al 30 de abril, 
accesando a la pagina electrónica de la Institución de Educación Superior a la 
que pertenece  el estudiante. 
-Presentara la solicitud impresa y la documentación solicitada a mas tardar el 30 
de abril de 2009. 
-Los resultados se darán a conocer el 14 de mayo de 2009. 
-Los estudiantes seleccionados recibirán una beca. Esta es sólo un estímulo que 
puede apoyar algunos gastos de manutención. 
-Los estudiantes participantes deberán entregar un resumen del trabajo realizado 
en el formato establecido, en la Dirección de Investigación y Posgrado de la 
institución anfitriona y en la procedencia. 
-Los casos extraordinarios serán resueltos en forma particular por el Comité 
Organizador. 
 
REQUISITOS 

El estudiante deberá presentar los siguientes documentos: 

-Constancia de inscripción vigente. 
-Constancia del promedio general de calificaciones actualizada y expedida por la 
Secretaría Académica de su Dependencia de Adscripción. 
-Carta recomendación personalizada de un Profesor 



Investigador que conozca el desempeño del alumno y señale su posible 
participación destacada. 
-Solicitud en el formato correspondiente. 
-Copia de comprobante de IMSS, ISSSTE ó seguro médico. 
-Copia de las credenciales de elector y estudiante. 
 
Si deseas participar debes registrarte ingresando a esta página: 
 
http://www.coecyt-coah.gob.mx  
 
 
 
Ingresa en la siguiente liga para obtener la solicitud de estudiante para 
participar en el 11º Verano de la Ciencia: 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE ESTUDIANTE 

http://www.coecyt-coah.gob.mx/
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/formato_estudiante.pdf

