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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,
a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado,

CONVOCA
A LOS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
DE LA UASLP Y DE OTRA INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, NACIONALES E
INTERNACIONALES
a participar en el
VERANO DE LA CIENCIA DE LA UASLP 2018
El Verano de la Ciencia se identifica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como uno
de los programas académicos más eficientes para inducir a los estudiantes de licenciatura a la
ciencia, la tecnología y la innovación. El programa también contribuye al proceso de formación
integral del estudiante, desarrollando competencias de utilidad para su futuro desarrollo
profesional, y contribuye a otras actividades que se distinguen como indicadores relevantes del
quehacer académico en las Instituciones de Educación Superior: la movilidad estudiantil y la
internacionalización. El Verano de la Ciencia de la UASLP favorece también la transición entre
los programas educativos de licenciatura y posgrado, así como la vinculación de la investigación
básica y aplicada con el sector social y productivo.
En el marco del Verano de la Ciencia de la UASLP, un estudiante realiza una estancia de
investigación con un Profesor Investigador o en una Empresa, facilitando que un proyecto de
investigación sea el mecanismo para que el estudiante se interese por la ciencia, la tecnología y
la innovación, y que desarrolle algunas competencias básicas del quehacer científico y
tecnológico. Las diferentes modalidades establecidas en el Verano de la Ciencia de la UASLP
facilitan la incorporación de estudiantes de licenciatura de la UASLP, pero también promueven la
participación de estudiantes de otras Instituciones de Educación Superior (IES) del estado, del
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país y del extranjero, ya sea pública o privada, con igual oportunidad a todas las áreas del
conocimiento. Notoriamente, algunas estrategias y actividades complementarias que se llevan a
cabo en el marco del Verano de la Ciencia de la UASLP, también estimulan el desarrollo de la
creatividad y la innovación de los estudiantes, entre otras habilidades y actitudes, contribuyendo
así al proceso de formación integral, pertinente y de calidad que se proponen todas la IES en
nuestro país, y que facilita la incorporación exitosa del estudiante a otros niveles de formación
profesional, o su incorporación al sector social y productivo. En el escenario anterior, y
reconociendo el favorable impacto que tienen las actividades colegiadas entre las distintas IES
locales, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí promueve activamente la participación de
los Profesores Investigadores y de los estudiantes de todas la IES del Estado.

OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales de las diferentes modalidades del Verano de la Ciencia son los
siguientes:
 Propiciar la interacción entre Profesores-Investigadores y Estudiantes de licenciatura con
interés por conocer y/o realizar actividades de investigación básica o aplicada, en
cualquier área del conocimiento: socio humanística, científica o tecnológica.
 Desarrollar las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) de los estudiantes
de licenciatura, para que participen en la solución de problemas de amplio impacto social,
científico, tecnológico y/o económico, desde una perspectiva creativa y novedosa, que se
concrete en nuevos procesos, productos o servicios.
 Inducir, desarrollar y/o consolidar

el potencial innovador de los estudiantes de

licenciatura.
 Fomentar la movilidad de los estudiantes y la interdisciplinaridad en el desarrollo de
proyectos.
 Identificar y motivar a los jóvenes con potencial a que se incorporen a una opción de
posgrado de calidad, preferentemente en nuestro estado, con orientación de
investigación, profesionalizante o de innovación tecnológica.
 Alcanzar una mejor perspectiva del quehacer científico.
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MODALIDADES
El Verano de la Ciencia de la UASLP 2018 incluye las siguientes modalidades:
PARTICIPANTES
PROFESORES
ESTUDIANTES

MODALIDAD
LOCAL
“24º VdC-UASLP”
REGIONAL
“20º Verano de la Ciencia de la Región
Centro”
NACIONAL
“9º Verano Nacional de la Ciencia de
la UASLP”

De todas las dependencias académicas de la UASLP
IES y Centros de Investigación de 6 estados:
Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San
Luis Potosí y Zacatecas
Profesor Investigador de la
UASLP

Estudiantes de cualquier
otra IES de México

INTERNACIONAL
“19º Verano Internacional de la Ciencia
de la UASLP”

Un Investigador Promotor de
la UASLP y un Investigador
Anfitrión de una Institución en
el extranjero

Estudiantes de la UASLP

SUMMER RESEARCH PROGRAM
“10th Summer Research Program”

Profesor Investigador de la
UASLP

Estudiantes de cualquier
Institución de Educación
Superior del Extranjero

6º VERANO DE LA INNOVACIÓN EN EL
SECTOR SOCIAL Y PRODUCTIVO

Un investigador Tutor de la
UASLP y un responsable en
una empresa o Institución de
San Luis Potosí

Estudiantes de la
UASLP

Acciones:


Cada una de las modalidades implica que un estudiante de licenciatura realice una estancia
de investigación de 6 semanas con un Profesor Investigador. El periodo general de estancia
es del 4 de junio al 13 de julio de 2018.



El profesor Investigador se compromete a recibir al estudiante para darle a conocer los
conceptos y/o herramientas de investigación, y/o desarrollo tecnológico propios de su
disciplina, a desarrollar la capacidad creativa y de innovación, y herramientas, a motivar al
estudiante a que considere las actividades asociadas a la ciencia, tecnología e innovación
como una opción de desarrollo profesional. El profesor es el responsable de proveer los
insumos necesarios para el desarrollo del proyecto durante la estancia del estudiante.



Además de la estancia de investigación, el Verano de la Ciencia incluye actividades
complementarias para dar a conocer la infraestructura y servicios con los que cuenta la
UASLP, difundir la oferta de posgrado y para fomentar la integración entre los participantes.



Cualquier estudiante que reciba un apoyo o pago por parte de la UASLP, por cuestiones
administrativas, no podrá ser susceptible de beca, sin embargo si podrá participar sin apoyo
económico en la UASLP.
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Aquellos estudiantes que, cumpliendo los requisitos académicos de esta convocatoria y
manifiesten su interés de participar sin apoyo económico, podrán hacerlo. Sin embargo, serán
susceptibles a este apoyo ÚNICAMENTE en el caso de que algún participante apoyado
renuncie al programa.

Requisitos generales para los estudiantes de la UASLP y de México
El estudiante de licenciatura deberá:
1) Realizar su estancia con un investigador o empresa registrado en el Directorio de
Anfitriones del Verano de la Ciencia de la UASLP
2) Tener promedio general mínimo de 8.5 (ocho punto cinco), o estar ubicado en el 20% de los
promedios más altos de su generación.
3) Registrar electrónicamente su solicitud de participación en SOLO UNA de diferentes las
modalidades del Verano de la Ciencia de la UASLP
4) Documentar mediante archivos PDF:
a. Constancia de Inscripción Vigente, que indique claramente el semestre que cursa y el
promedio general a la fecha.
b. Una recomendación académica expedida por un Profesor Investigador que lo conozca
y señale su posible participación destacada.
c. Copia de credencial de estudiante por ambos lados (en una misma hoja).
d. Copia de credencial de elector por ambos lados (en una misma hoja).
e. Comprobante de seguro médico VIGENTE (SEGURO FACULTATIVO, IMSS,
ISSSTE, o seguro particular). *Consultar archivo “Ejemplos de Seguro Médico” en el
sitio web de la Secretaria de Investigación y Posgrado de la UASLP
(www.sip.uaslp.mx), en la liga del Verano de la Ciencia de la UASLP.
f.

Copia de la CURP.

5) Tener disponibilidad en las fechas indicadas para la estancia y cumplir con todas las
actividades propuestas por el Comité Organizador.
6) Cumplir un tiempo de dedicación al programa de 40 horas semanales.

REGISTRO DE SOLICITUDES
La solicitud para participar en alguna de las modalidades del Verano de la Ciencia UASLP 2018,
se debe hacer en línea. El acceso e instrucciones específicas para cada modalidad se encuentran
en el sitio web de la Secretaria de Investigación y Posgrado de la UASLP (www.sip.uaslp.mx), en
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la liga del Verano de la Ciencia de la UASLP. Además de los documentos indicados en la lista de
requisitos, los datos generales que se solicitarán a los candidatos son los siguientes:


Nombre y Adscripción del estudiante.



Dirección particular, números de teléfono y celular, y correo electrónico vigente (muy
importante)



Participaciones previas en el Verano de la Ciencia,



Lista de hasta 6 investigadores con quienes les gustaría participar.

Los investigadores se podrán seleccionar del catálogo de investigadores del Verano de la Ciencia
de la UASLP 2018, disponible electrónicamente en la página de web de la Secretaría de
Investigación y Posgrado (www.sip.uaslp.mx). La lista de los investigadores seleccionados se
deberá dar en orden de mayor a menor prioridad. El estudiante adquiere el compromiso de
trabajar con el investigador asignado por el Comité Organizador, aunque no sea la primera
opción que indicó en su solicitud. La oportunidad de los estudiantes para elegir un investigador
será igual para todos los solicitantes, locales o foráneos y en cualquiera de las modalidades.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES EN LÍNEA:
La fecha límite de recepción de solicitudes en línea de las modalidades Local, Regional, Nacional,
Summer Research Program, es el 22 de abril de 2018.

EVALUACIÓN DE SOLICITUDES
La solicitud de registro de cada estudiante será evaluada por el Comité Organizador quien
dictaminará sobre la selección del estudiante. Los casos extraordinarios serán resueltos en forma
particular por el Comité Organizador y las decisiones serán inapelables. Los estudiantes serán
notificados del resultado de su solicitud vía correo electrónico.
La fecha de los dictámenes del Comité Organizador de las modalidades Local, Regional, Nacional
y Summer Research Program es del 7 al 11 mayo de 2018.

INFORMACION ESPECÍFICA POR MODALIDAD
La información específica sobre los requisitos y los apoyos disponibles para cada modalidad se
reportan en:
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ANEXO 1: Para estudiantes de la UASLP
Modalidades: LOCAL y REGIONAL
ANEXO 2: Para los estudiantes de otras instituciones de Educación Superior de México
Modalidades: NACIONAL
ANEXO 3: Para los estudiantes de otras Instituciones de Educación Superior en el extranjero
Modalidades: SUMMER RESEARCH PROGRAM
ASPECTOS GENERALES
Cualquier aspecto no contemplado en la convocatoria será resuelto por el Comité Organizador
del Verano de la Ciencia 2018.
La convocatoria general y sus anexos también se pueden consultar en el siguiente link:
www.sip.uaslp.mx
Las dudas sobre el registro en línea se pueden dirigir directamente a verano.ciencia@uaslp.mx
Para cualquier pregunta o comentario, se puede dirigir a:
Sobre el Verano de la
Ciencia
Sobre las modalidades,
Local, Regional e
Internacional
Sobre las Modalidades
Nacional y Summer
Reseach Program
Para preguntas técnicas
de la plataforma de
registro

M.E. Ma. Guadalupe Alejo González
Directora de Planeación y Evaluación de la SIP
galejog@uaslp.mx
(444) 826-2456
M.P.S. Laura Elena Ochoa Leija
Departamento de Difusión y Divulgación de la SIP
lochoa@uaslp.mx
(444) 826-2438
L.D.I. Adriana M. Rodríguez Reyes
Movilidad Estudiantil
pime@uaslp.mx
(444) 826-2432
Ing. Citlali González Cano
Departamento de Conectividad e Informática de la SIP
citlali.gonzalez@uaslp.mx
(444) 826-2438

“SIEMPRE AUTÓNOMA. POR MI PATRIA EDUCARÉ”

ARQ. MANUEL FERMIN VILLAR RUBIO
RECTOR
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