La UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, a través de la Secretaría de
Investigación y Posgrado, CONVOCA a Profesores-Investigadores de la UASLP a participar
en el
VERANO DE LA CIENCIA DE LA UASLP 2019
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, de la región, del país y del
extranjero, ya sea pública o privada, con igual oportunidad a todas las áreas del conocimiento.
Durante el Verano de la Ciencia de la UASLP se desarrollan algunas actividades
complementarias que estimulan el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, entre otras
habilidades y actitudes, contribuyendo así al proceso de formación integral, y que facilita la
incorporación exitosa del estudiante a otros niveles de formación o desarrollo profesional, o su
incorporación al sector social y productivo.
OBJETIVOS GENERALES
 Propiciar la interacción entre Profesores-Investigadores y estudiantes de licenciatura con
vocación científica.
 Establecer las bases para que estudiantes de licenciatura incorporen las actividades de
investigación científica y/o tecnológica en su quehacer académico.
 Identificar y motivar a los jóvenes con potencial a que se incorporen a los Posgrado de la
UASLP.
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MODALIDADES
El Verano de la Ciencia de la UASLP 2019 incluye las siguientes modalidades:


LOCAL: 25º Verano de la Ciencia: Participan investigadores y estudiantes de todas las
dependencias académicas de la UASLP



REGIONAL: 21º Verano de la Ciencia de la Región Centro. Participan investigadores y
estudiantes de IES y Centros de Investigación de 6 estados: Aguascalientes, Coahuila,
Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas



NACIONAL: 10º Verano Nacional de la Ciencia de la UASLP. Los investigadores de la
UASLP pueden recibir estudiantes de cualquier otra IES de México.



INTERNACIONAL: 20º Verano Internacional de la Ciencia de la UASLP Un
Investigador Promotor de la UASLP promueve a un estudiante de la UASLP con un
colega de una Institución en el extranjero



SUMMER RESEARCH PROGRAM: 11th Summer Research Program Los
investigadores de la UASLP pueden recibir estudiantes de cualquier otra IES del mundo.



7º VERANO DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR SOCIAL Y PRODUCTIVO: Un
Investigador de la UASLP promueve a un estudiante de la UASLP para que se incorpore
en un proyecto que realice en una empresa o institución de San Luis Potosí.



El período general de estancias en la UASLP es del 3 de junio al 12 de julio de 2019. En
el caso de los estudiantes foráneos que recibimos de la modalidad regional el compromiso
es que el estudiante cumpla al menos 5 semanas de estancia en la UASLP.

FECHAS IMPORTANTES:
Para las modalidades: Local, Regional, Nacional y Summer Research Program:


Registro en línea de investigadores: del 5 al 22 de febrero.



Publicación de Directorio de investigadores y convocatoria p/estudiantes: del 11 marzo al
5 abril.



Publicación de resultados de estudiantes aceptados: 13 de mayo.



Periodo general de estancias UASLP: del 3 junio al 12 julio.

Para las modalidades Internacional y Verano de la Innovación en el Sector Social y
Productivo:


Registro en línea y entrega de expedientes impresos: 5 de febrero al 22 de marzo.



Publicación de resultados: 1 de abril.



Periodo de estancia: para la modalidad Internacional 2 meses entre junio y agosto, para
la modalidad del verano de la Innovación 6 semanas en los meses de junio y julio.
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REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION DE PROFESORES INVESTIGADORES Y
EMPRESAS
Los requisitos de participación y procedimiento se encuentran en los siguientes anexos:
Anexo 1 para las modalidades Local-Regional, Nacional y Summer Research Program.
Anexo 2 para la modalidad Internacional.
Anexo 3 para el Verano de la Innovación en el Sector Social y Productivo.
ASPECTOS GENERALES


Cualquier aspecto no contemplado en la convocatoria será resuelto por el Comité
Organizador del Verano de la Ciencia 2019.



La convocatoria general y sus anexos también se pueden consultar en: www.sip.uaslp.mx.
Las

dudas

sobre

el

registro

en

línea

se

pueden

dirigir

directamente

verano.ciencia@uaslp.mx. Para cualquier pregunta o comentario, se puede dirigir a:

Sobre el Verano de la Ciencia

Sobre la participación de las Empresas

M.E. Ma. Guadalupe Alejo González

en el Verano de la Innovación en el

Directora de Planeación y Evaluación / SIP

Sector Social y Productivo

galejog@uaslp.mx

M.C. Gylmar Mariel Cárdenas

(444) 826-2456

Jefe de la División de Vinculación de la
UASLP

Sobre el registro y participación de los

division.vinculacion@uaslp.mx

Profesores

(444) 102-7245

M.P.S. Laura Elena Ochoa Leija
Departamento de Difusión y Divulgación /
SIP
lochoa@uaslp.mx
(444) 826-2438

“SIEMPRE AUTÓNOMA. POR MI PATRIA EDUCARÉ”
MTRO. EN ARQ. MANUEL FERMÍN VILLAR RUBIO
RECTOR
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