VERANO DE LA CIENCIA UASLP 2019
ANEXO 2
PARA LOS ESTUDIANTES DE
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE MEXICO
MODALIDAD:

NACIONAL

Requisitos / comentarios adicionales para la modalidad NACIONAL:
1)

Carta de apoyo académico para realizar la estancia, ya sea de:
a) Oficina de Cooperación Académica o de Movilidad Estudiantil de su Institución o del
b) Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de residencia.

2)

Los estudiantes en esta modalidad deberán haber cursado al menos hasta el séptimo
semestre.

3)

La fecha límite para enviar la solicitud de participación en la plataforma electrónica del
VdC–UASLP 2019 es el 12 de abril de 2019.

OTROS ASPECTOS
Algunos aspectos particulares se indican a continuación:


Los apoyos económicos (becas) se otorgarán a los estudiantes que sean seleccionados por
el Comité Organizador del VdC de la UASLP por sus méritos académicos.



Se dispone de un número limitado de apoyos económicos (Becas).



La participación en el programa también estará sujeta a que los estudiantes aceptados
acaten las instrucciones específicas que emita la UASLP para el ejercicio y comprobación
del apoyo (beca) otorgado.



Se solicita al estudiante haga gestión en su Universidad para obtener recursos
complementarios para su estancia.



Solo podrán realizar estancia los alumnos que sean elegidos por el Comité Organizador del
VdC de la UASLP y cuenten con un apoyo económico (beca).



La decisión del Comité Organizador del VdC de la UASLP será inapelable.
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Sólo serán aceptados estudiantes que no hayan participado anteriormente en esta
modalidad.

Montos del apoyo para la modalidad NACIONAL:

Cada estudiante seleccionado recibirá una beca de al menos $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100
MN) para el periodo de la estancia, en apoyo a su manutención en San Luis Potosí.

Los detalles específicos del monto del apoyo y la forma de comprobar el apoyo serán
definidos de acuerdo con la Secretaría de Finanzas de la UASLP.
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