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 2do. VERANO DE LA 
INVESTIGACION 

CIENTIFICA 
 
 
 

El Verano de  la  Investigación Científica  tiene como objetivo principal  fomentar el  interés de  los 
estudiantes  de  licenciatura  por  la  actividad  científica  en  cualquiera  de  sus  áreas. Mediante  la 
realización  de  una  estancia  de  investigación  de  30  días  en  los  más  prestigiados  centros  e 
instituciones de investigación del país, donde los jóvenes encontrarán una experiencia invaluable 
que  les  ayudará  a  definir  su  vocación  científica,  así  como  ampliar  sus  conocimientos  y  sus 
opciones para futuras etapas de su formación profesional. Por esta razón se lanza la presente: 

 

CONVOCATORIA 
 

Con  objeto  de  dar  cumplimiento  con  el  Programa  Integral  de  Fortalecimiento  Institucional  (PIFI)    y 
tomando  como base  las  actividades de  fomento a  la movilidad estudiantil establecida en el proyecto 
(C/PROFOCIE‐2014‐23MSU0140Z‐09),  la División de Ciencias de  la Salud convoca a  los estudiantes de 
las licenciaturas de Enfermería, Farmacia y Medicina   de  la División de Ciencias de la Salud, a realizar 
una estancia de  investigación de 30 días hábiles en  Instituciones de Educación Superior del   país, en  la 
que participarán en proyectos bajo la supervisión y guía de investigadores en activo.  

 

BASES 
 

 Ser estudiante regular inscrito en alguna de las licenciaturas ofertadas por la División de Ciencias 

de la Salud en el momento de la solicitud. 

 No adeudar materias. 

 No tener situación legal pendiente de resolución en la Oficina del Abogado General.  

 Demostrar un promedio general de calificaciones mínimo de 8.0. 

REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN: 
 

Si cumple con todos los requisitos, registrase y entregar en la oficina de PROFOCIE con la Lic. Laura 
Chanona en la Planta Baja del Edificio II (a un costado de los cubículos) de la División de Ciencias de la 
Salud, la siguiente documentación: 
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 Constancia oficial de inscripción al periodo de primavera 2015. 

 Constancia oficial de calificaciones (cardex), desglosada por periodo académico, que indique el 

porcentaje de créditos obtenidos y el promedio general obtenido desde el primero hasta el 

último ciclo cursado. 

 Carta de recomendación personalizada, expedida por algún profesor que conozca tu 

desempeño académico y en la que comente de la manera más amplia posible tus fortalezas y 

debilidades que, a su consideración, sean relevantes para juzgar de forma objetiva tu aptitud y 

potencial para realizar una estancia de investigación en una institución distinta a la División de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo. 

 Constancia de seguro médico facultativo o de afiliación a alguna institución del Sector Salud. 

  Copia fotostática de identificación universitaria y oficial con foto y firma (credencial de elector 

necesariamente o, en su caso, pasaporte). 

 Comprobante de domicilio actual. 

 Carta de motivos con visto bueno por el tutor académico. Expresar claramente las razones de 

índole personal que motivan la participación en el verano de investigación, así como la relación 

que encuentra entre la estancia de investigación a realizar, la licenciatura cursada con la 

formación académica futura. 

 Carta de aceptación emitida por el investigador receptor adscrito a una institución de Educación 

Superior del país. 

 Llenar solicitud de movilidad estudiantil, solicitar copia a la Lic. Laura Chanona. 

NOTA: Todas las solicitudes deberán ser entregadas completas para que puedan ser evaluadas. 
 

SELECCIÓN: 
 

 El Comité de Evaluación analizará las solicitudes y seleccionará a los candidatos.  

 En caso de  resultar  seleccionado,  se deberá proporcionar un número de cuenta bancaria a  su 

nombre, para realizar el depósito correspondiente.  

MONTOS: 
 

 Un pago único de hasta $4,500.00 M.N. para transporte, al iniciar su estancia. 
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FECHAS IMPORTANTES: 

 
 

 15 de abril de 2015. Fecha de inicio para la recepción de solicitudes. 

 15 de mayo de 2015. Fecha límite para la entrega de la documentación completa. 

 18 ‐ 21 de mayo de 2015. Evaluación de propuestas. 

 22  de  mayo  de  2015.  Publicación  de  los  resultados  de  la  evaluación  en  la  página  de  la 

Universidad de Quintana Roo y de la División de Ciencias de la Salud.  

 22  de  junio  al  23  de  agosto  de  2015.  Periodo  para  la  Estancia  de  Investigación,  sujeto  a 

modificación) 

 7  de  septiembre  de  2015.  Fecha  límite  para  la  entrega  del  informe  técnico  así  como  los 

comprobantes de gastos. 

COMPROMISOS DEL BECARIO: 
 

 Realizar  la estancia durante el periodo establecido en esta Convocatoria, con un  Investigador 

adscrito a una Institución de Educación Superior. 

 Observar todas y cada una de las instrucciones que recibas del Comité de Evaluación durante el 

período de la estancia. 

 Esforzarse al máximo para que la estancia de verano de investigación resulte provechosa. 

 Firmar  carta  compromiso que exprese el deber de  realizar  con honradez y  responsabilidad el 

programa de estancia de investigación.    

 Comunicar a las oficinas de la Secretaria Técnica de Posgrados e Investigación de la División de 

Ciencias de la Salud, cualquier cambio durante el tiempo de la estancia. 

 Difundir y promover el Verano de la Investigación en la División de Ciencias de la Salud. 

 
El horario de atención será de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 15:00 p.m., con Lic. Laura Chanona Espinosa, 
Asistente Proyecto PROFOCIE de la DCS; Planta Baja, Edificio II, Universidad de Quintana Roo.  

 
Chetumal, Quintana Roo a 20 de  marzo de 2015 

 


