
Mayores informes:

El Comité Evaluador del Programa 
de Veranos de la Investigación 
Científica de la Universidad 
de Guanajuato, integrado 
por profesores con amplio 
reconocimiento académico, 
analizarán las propuestas y 
seleccionarán a las empresas y 
dependencias que participarán en 
el verano. La decisión del Comité 
será inapelable.

Previa evaluación del Comité 
Evaluador de los Programas 
de Veranos de la Investigación 
Científica de la UG, los proyectos 

Evaluación de las solicitudes:

Fechas importantes:
Convocatoria de Veranos 2016

Registro de asesores todas
las modalidades

Registro de alumnos participantes 
todas las modalidades

Publicación de resultados

Ceremonia de bienvenida

Estancia del Verano de Investigación

Envío de Informes de la Investigación 
para integración de memorias

Envío de presentaciones

Congreso  Institucional de
los Veranos de Investigación

5 de febrero al 26 de febrero

29 de febrero al 17 de marzo

15 de abril
(a partir de las 16:00 horas)

9 de junio a las 17:00 horas
(Auditorio General de la UG)

13 de junio al 15 de julio

18 al 22 de julio

23 al 24 de julio

28 de julio

Bases generales:
1. La estancia será del 13 de junio al 15 de julio de 2016.

2. Los alumnos aceptados al término de la estancia deberán enviar 
un artículo de los resultados de la investigación a la página de la 
revista Jóvenes en la Ciencia donde será publicado. El artículo estará 
escrito de acuerdo al formato establecido por la revista (www.
jovenesenlaciencia.ugto.mx).

3. Enviar en línea del 23 al 24 de julio de 2016, una presentación 
sobre el proyecto de investigación realizado durante la estancia, 
de acuerdo al formato establecido disponible en la página www.
veranos.ugto.mx 

4. Los alumnos aceptados se comprometen a presentar sus 
resultados en el Congreso Institucional el cual se realizará el 28 
de julio de 2016.

5. Ser aceptado por un asesor no implica que el alumno este 
aceptado en el programa, todas las solicitudes deberán ser 
evaluadas por el Comité Evaluador designado para este programa 
y los resultados serán publicados el 15 de abril en la página www.
veranos.ugto.mx. Las decisiones del Comité serán inapelables.

6. El apoyo económico para las modalidades A y C se entregará 
en el Congreso Institucional de los Veranos de Investigación 
2016. Para las modalidades B, D y E el apoyo lo recibirán al inicio 
de la estancia. El monto del apoyo económico dependerá del 
presupuesto asignado al programa 2016.

7. El número de alumnos aceptados en el programa en la convocatoria 
2016 dependerá del presupuesto asignado.

Bases:
Podrás participar si al momento de la solicitud: te encuentras inscrito 
en una licenciatura de cualquier institución educativa del país o del 
extranjero; no adeudes materias; cuentes con el 80% del total de 
créditos definidos en tu plan de estudios; tengas un promedio general 
mínimo de 9.0.

Si cumples con las bases deberás registrarte en línea
del 29 de febrero al 17 de marzo de 2016 en www.veranos.ugto.mx

En esta modalidad no podrán participar estudiantes de la  
Universidad de Guanajuato ni del estado de Tabasco.

Requisitos:
1) Deberás subir en línea los archivos electrónicos de 
     los siguientes documentos:

 • Carta de exposición de motivos en la que manifiestes:

Exposición de motivos. Explica quién eres y tu motivación para 
participar en el programa.

Interés en participar. ¿Qué beneficios consideras obtendrás al 
participar en el programa? 

Promedio. Dinos tu promedio y como se sitúa respecto al de otros 
colegas de tu generación y de tu escuela, así como tus principales 
logros académicos.

Nota: toma en cuenta que esta carta será un elemento importante  en la 
toma de decisiones del Comité Evaluador. 

· Constancia oficial de calificaciones, desglosada por semestre o ciclo, 
que indique el porcentaje de créditos obtenidos y el promedio general.

· Credencial de alumno resellada e integradas ambas caras en una sola 
imagen legible (no se aceptarán archivos en donde solo se muestre 
una cara de la credencial). 

· Copia del pago de inscripción actual. 

· Credencial de elector por ambos lados e integradas ambas caras en 
una sola imagen legible (no se aceptarán archivos que en donde solo 
se muestre una cara de la credencial). Si eres extranjero deberá ser 
necesariamente la credencial de identificación ciudadana o, en su 
caso, pasaporte.

·  Constancia de seguro médico o de afiliación vigente a alguna 
institución del sector salud. Si eres extranjero en caso de ser aceptado 
además tendrás que adquirir un seguro médico internacional que te 
cubra durante tu estancia en México.

 2) Participar en un proyecto dirigido por un asesor. Tendrás la 
posibilidad de escoger hasta 3 proyectos de tu interés, aunque esto 
no garantiza que un profesor responsable de proyecto te elija, por 
lo que se sugiere contactes al investigador para externar tu deseo 
de participar.

   
3) Una vez aceptado en línea por un profesor deberán desarrollar en 

conjunto un plan de trabajo que muestre los objetivos a alcanzar 
y actividades a desarrollar, de acuerdo al formato establecido y 
enviarlo en línea en la página de los veranos www.veranos.ugto.mx

4) Para participar en el proceso de evaluación, es necesaria la 
validación de tus documentos por parte de la Dirección de Apoyo 
a la Investigación y al Posgrado (DAIP), así como la aceptación en 
línea del Profesor Asesor. No se evaluarán solicitudes incompletas.

registrados por las empresas y 
dependencias serán validados por 
la Dirección de Vinculación y el 
Centro Universitario Vinculación 
con el Entorno A.C.
Las empresas o dependencias 
que se registren deben tener 
en cuenta la posibilidad de que 
la Universidad de Guanajuato 
atenderá las solicitudes en 
función de sus capacidades y de la 
disponibilidad del perfil solicitado.

La omisión de cualquiera de las 
bases y requisitos, impedirá que la 
solicitud sea evaluada.

Políticas de apoyo:
• El monto de la beca será de $5 000.00, para manutención. Para los 

estudiantes extranjeros además se apoyará con hasta $7 000.00 en 
transporte aéreo. 

• Para los alumnos nacionales el apoyo económico será mediante un 
depósito interbancario.

• Para los alumnos extranjeros el apoyo económico será mediante cheque.

          Trámite de apoyo:
• En caso de ser aceptado en la lista publicada el 15 de abril de 2016 

deberás acudir a la Coordinación de Apoyo a la Investigación y al 
Posgrado (DAIP) de tu campus correspondiente para el trámite de tu 
beca del 9 al 20 de mayo de 2016 con los siguientes documentos:

 · Recibo de beca firmado tal cual está en tu credencial de elector  
     o pasaporte
   · Carta compromiso firmada
   · Carta de confidencialidad firmada

• Si eres estudiante nacional:
   · Carátula de una cuenta bancaria a tu nombre 
     (ya que será donde  se deposite el apoyo) y en donde se indique claramente:
      · Tu nombre
      · Banco
      · Clabe interbancaria (18 dígitos)

• Si eres estudiante extranjero además deberás de enviar antes del
   6 de mayo:
   · Copia legible de pasaporte con vigencia mínima hasta febrero 2017
   · Copia de seguro médico internacional
   · Copia del ticket de vuelo

Todos los alumnos aceptados en la modalidad de Excelencia deberán 
entregar los documentos firmados en original el 10 de junio en la plática de 
inducción a la que habrán de acudir.

             Inscripción como alumno de movilidad:
• Si eres un alumno aceptado en la modalidad de Excelencia realizarás
   una inscripción formal como alumno de movilidad académica a
   la Universidad de Guanajuato mediante la página www.dca.ugto.mx 

previo envío de un usuario y contraseña.

• En la plática de inducción deberás llenar los formatos para concluir 
   tu inscripción. 

• Adicionalmente deberás realizar un pago de $95.00 por concepto de 
  seguro universitario.

Atentamente:
La Verdad Os Hará Libres

Dirección de Vinculación
Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado

M.D.G. Emma del Carmen Reséndiz Ramírez 
Coordinadora de los Programas de Verano de la 
Investigación Científica
Correo electrónico: veranosug@ugto.mx 
Tels. (473) 73 2 00 06, ext. 5053




