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

CONVOCA
A PROFESORES-INVESTIGADORES,
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR y EMPRESAS e INSTITUCIONES DEL
SECTOR SOCIAL Y PRODUCTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,
a participar en el

VERANO DE LA CIENCIA 2015
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. Notoriamente, 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
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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 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.



Dar a conocer los problemas que son relevantes en el entorno social y productivo de San
Luis Potosí, así como diferentes estrategias para enfrentar y resolver estos problemas de
forma eficiente e innovadora.



Dar a oportunidad que las empresas de San Luis Potosí identifiquen jóvenes con talento
para que se incorporen a su planta productiva en condiciones preferenciales al término de
sus estudios.
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Establecer vínculos que promuevan el establecimiento de proyectos de colaboración entre
las IES, así como la vinculación entre las IES y el sector empresarial.



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.

MODALIDADES:
El Verano de la Ciencia de la UASLP 2015 incluye las siguientes modalidades:
PARTICIPANTES
PROFESORES
ESTUDIANTES

MODALIDAD
ESTATAL / LOCAL
“2º VdC Estatal y 21º VdC-UASLP”
REGIONAL
“17º Verano de la Ciencia de la Región
Centro”
NACIONAL
“6º Verano Nacional de la Ciencia de la
UASLP”
INTERNACIONAL
“16º Verano Internacional de la Ciencia de
la UASLP”

De todas las IES de San Luis Potosí, públicas y privadas
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

Profesor Investigador de una
Institución del extranjero

De la UASLP

SUMMER RESEARCH PROGRAM
th
“7 Summer Research Program”

Profesor Investigador de la
UASLP

Estudiante de cualquier
Institución de Educación
Superior del Extranjero

3er VERANO DE LA INNOVACIÓN EN EL
SECTOR SOCIAL Y PRODUCTIVO

Empresas e Instituciones de
San Luis Potosí

Estudiantes de la UASLP

Cada una de las modalidades implica que un estudiante de licenciatura realice una estancia
de investigación de 6 semanas con un Profesor-Investigador o con un Tutor en el sector social
o productivo. El período general de estancias es del 8 de junio al 17 de julio de 2015. Además
de la estancia de investigación, el Verano de la Ciencia incluye actividades complementarias
para fomentar la integración entre los participantes, para dar conocer las experiencias de
jóvenes y destacados investigadores, para de capacitar a estudiantes en el manejo de servicios
hemerobibliográficos y en la elaboración de reportes técnicos, para difundir la oferta de
posgrado, entre otros aspectos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
Las actividades generales más relevantes para cada una de las modalidades del Verano de
la Ciencia tienen la siguiente calendarización:
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FECHAS POR MODALIDAD
ACTIVIDAD
Registro en línea de Investigadores
de San Luis Potosí en la plataforma
de la SIP
Registro en línea de la Empresas
de San Luis Potosí en la plataforma
de la SIP, por parte de un
Profesor Investigador
Evaluación de solicitudes de
investigadores de San Luis Potosí
Publicación de Directorio de
investigadores participantes en
Verano de la Ciencia
Publicación del Directorio de
Empresas participantes
Orientación y registro de
estudiantes
Evaluación y Asignación de las
solicitudes de los estudiantes
Publicación de resultados de
estudiantes aceptados en todas las
modalidades
Inauguración
Periodo general de estancias
UASLP
Reunión de cierre del Verano

Regional

Estatal

Nacional

Summer
Research
Program

Internacional

Innovación en
Sector Social
y Productivo

16 enero - 9
febrero

16 - 28 enero

16 enero - 9
febrero
30 enero
3 febrero
11 febrero
3 febrero – 15 abril
24 abril

28 abril

20 abril

30 abril

30 abril

22 abril
8 de junio

8 junio – 17 julio

junio - julio
16 julio
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8 junio
– 17 julio

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION DE PROFESORES INVESTIGADORES Y
EMPRESAS
Los requisitos de participación y procedimiento de registro de solicitudes para los
Profesores Investigadores de la Instituciones de Educación Superior se describen a detalle en
el Anexo 1. En el caso de las Empresas, los requisitos de participación y registro se incluyen en
el Anexo 2
ASPECTOS GENERALES
Cualquier aspecto no contemplado en la convocatoria será resuelto por el Comité
Organizador del Verano de la Ciencia 2015.
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

verano.ciencia@sip.uaslp.mx

Para cualquier pregunta o comentario, se puede dirigir a:
Sobre el Verano de la
Ciencia
Sobre el registro y
participación de los
Profesores

Sobre el registro y
participación de las
Empresas del Sector
Social y Productivo

Dr. Marco A. Sánchez Castillo
Director de Planeación y Evaluación de la SIP
masanchez@uaslp.mx
(444) 826-2456
Ing. Laura Elena Ochoa Leija
Departamento de Difusión y Divulgación de la SIP
lochoa@uaslp.mx
(444) 826-2438.
Ing. Gerardo Vilet Espinosa
Jefe de la División de Vinculación de la UASLP
gerardo@uaslp.mx
102-7308
Dra. Lizy Navarro Zamora
Departamento de Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y el
Posgrado de la SIP
lizy@uaslp.mx
826-2438.

“SIEMPRE AUTONOMA. POR MI PATRIA EDUCARE”

MTRO. EN ARQ. MANUEL FERMIN VILLAR RUBIO
RECTOR
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