VERANO DE LA CIENCIA UASLP 2019
ANEXO 3
PARA LOS ESTUDIANTES DE
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EXTRANJERAS
MODALIDAD: SUMMER RESEARCH PROGRAM
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) es una institución líder entre las
universidades públicas en México, con una matrícula de más de 31 mil estudiantes. Notoriamente,
todos los programas educativos de licenciatura y de posgrado de la UASLP son periódicamente
evaluados por diferentes organismos responsables de la certificación educativa en México y en
el extranjero, cumpliendo satisfactoriamente con elevados estándares de pertinencia y calidad.
La UASLP promueve la educación de licenciatura y posgrado, la investigación, la gestión
académica y la vinculación con el sector social y productivo. Sus profesores realizan actividades
de investigación científica y desarrollo tecnológico, fomentando la innovación y varios de ellos
son reconocidos como líderes en diferentes ámbitos del conocimiento. La UASLP promueve
fuertemente la participación de los estudiantes de licenciatura en actividades de investigación y
de su vinculación con el entorno, y organiza anualmente un programa de inducción a la ciencia
para estudiantes mexicanos, conocido como el “Verano de la Ciencia de la UASLP”. Para
estudiantes internacionales, el programa se distingue como “UASLP Summer Research
Program”. En este programa los estudiantes de licenciatura pueden participar en un proyecto de
investigación por espacio de 6 semanas y, además, conocer todas las opciones que ofrece la
UASLP para el desarrollo de proyectos creativos e innovadores, así como la oferta educativa de
posgrado. En este contexto, la UASLP convoca a estudiantes de licenciatura de otros países a
participar en el “UASLP Summer Research Program”, bajo las siguientes bases.
Objetivo
Promover que estudiantes de licenciatura de universidades americanas, latinoamericanas y
europeas visiten la UASLP y, en el marco de un proyecto de investigación, conozcan las
actividades de ciencia, tecnología e innovación que se realizan en la Institución, bajo la asesoría
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de un investigador de la UASLP. El programa consiste en una estancia académica de 6 semanas
y se puede realizar en una de las siguientes áreas:

FISICA

QUIMICA Y
BIOPROCESOS
BIOLOGIA,
MEDICINA Y SALUD
INGENIERIA,
MATERIALES Y
MEDIO AMBIENTE
CIENCIAS
SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS






Instituto de Física www.ifisica.uaslp.mx
Instituto de Investigación en Comunicación Óptica www.iico.uaslp.mx
Facultad de Ciencias http://galia.fc.uaslp.mx/posgrado
Coordinación para la Innovación y la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
www.ciacyt.uaslp.mx

 Facultad de Ciencias Químicas http://cienciasquimicas.uaslp.mx











Facultad de Medicina www.medicina.uaslp.mx
Facultad de Enfermería http://www.enfermerianutricion.uaslp.mx
Facultad de Ingeniería http://ciep.ing.uaslp.mx
Instituto de Metalurgia www.imetalurgia.uaslp.mx
Agenda Ambiental http://ambiental.uaslp.mx
Doctorado Institucional en Ciencia e Ingeniería de Materiales
http://sites.google.com/site/docmateriales
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades http://sociales.uaslp.mx
Facultad del Hábitat http://habitat.uaslp.mx
Facultad de Contaduría y Administración http://www.fca.uaslp.mx
Facultad de Economía http://posgrados.eco.uaslp.mx

Actividades
El programa se llevará a cabo durante 6 semanas, a partir de la primera semana de junio (3 de
junio al 12 de julio de 2019). Los estudiantes de licenciatura deberán participar en el desarrollo
de un proyecto de investigación, elaborar un reporte, y hacer una presentación al final del
programa, para dar a conocer los alcances y experiencias de su estancia académica. Los
estudiantes participarán junto con otros estudiantes mexicanos de licenciatura en un ambiente
multidisciplinario, que el marco de diversas actividades, también les permitirá conocer acerca de
la cultura y tradiciones de México.
Requisitos





Los candidatos deben ser estudiantes de licenciatura. Se dará prioridad a los estudiantes
que ya hayan cubierto al menos el 75% de los créditos de su programa académico.
Los candidatos deben tener un promedio de calificaciones mayor a 85 (en una escala
de 100), o bien un GPA de al menos 3.2, y mostrar un fuerte interés por la investigación
científica y/o tecnológica.
El programa se desarrollará en español y/o en inglés.
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Solicitudes
Las solicitudes se recibirán a través del sitio web (www.sip.uaslp.mx) en el link del “UASLP
Summer Research Program”. Los candidatos deberán añadir en la solicitud los siguientes
documentos en formato PDF:









Carta de postulación por parte de la universidad de origen.
Constancia de la Universidad de origen, indicando que son estudiantes activos, el año
que cursan, y el promedio general de calificaciones a la fecha.
Documento en el que el candidato indique que se hace responsable de los gastos de
viaje redondo desde su lugar de origen hasta San Luis Potosí, México.
Comprobante oficial de que el estudiante cuenta con un seguro médico internacional
para el período de la estancia académica, o bien, carta compromiso de que lo adquirirá
en caso de ser aceptado.
Carta de exposición de motivos del estudiante para participar en el programa.
Copia de pasaporte e identificación oficial vigentes, o bien, carta compromiso de que
lo adquirirá en caso de ser aceptado.
Carta de recomendación. En formato libre, la cual debe ser escrita y firmada por un
profesor que conozca e incluya la opinión sobre los méritos académicos del candidato. La
carta de recomendación se debe dirigir a ME Ma. Guadalupe Alejo González, Directora
de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado.
La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 12 de abril de 2019.

Apoyos económicos
Se ofrecen los siguientes apoyos para las 6 semanas de duración del programa:

La UASLP exenta del pago de la colegiatura a los alumnos participantes, teniendo
acceso a todas las instalaciones de la UASLP y actividades técnicas y culturales del
programa (equivalente a 900 USD).


500 USD (Quinientos dólares americanos), que se entregarán a los participantes
seleccionados para que cubran sus gastos de hospedaje y alimentación. Esta cantidad
cubre los gastos en San Luis Potosí (www.sanluispotosi.gob.mx), por el periodo de
la estancia.
Los participantes son responsables de cubrir sus gastos de viaje redondo desde su lugar
de origen, los aspectos personales y un seguro médico internacional por el periodo de la
estancia.
Proceso de selección


Existe un número limitado de apoyos económicos, que se otorgarán con base a los méritos
académicos de los candidatos.
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El proceso de selección se llevará a cabo la cuarta semana de abril.



Los candidatos elegidos serán notificados por correo electrónico una semana después del
proceso de selección.

Responsable del programa:
M.E. Ma. Guadalupe Alejo González
Directora de Planeación y Evaluación - SIP
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Teléfono:
+52 – 444-8262456
galejog@uaslp.mx
Contacto Institucional:
Mtra. Alicia Cabrero Lobato
Directora de Cooperación Académica
Teléfono:
+52 – 444 834-2504
aliciacl@uaslp.mx
L.D.I. Adriana Rodríguez Reyes
Asesora de Movilidad Estudiantil
Teléfono:
+52 – 444 826-2432
pime@uaslp.mx
Informes sobre la plataforma electrónica de registro:
Ing. Citlali González Cano
Departamento de Conectividad e Informática de la SIP
Teléfono:
+52 – 444 826-2438
citlali.gonzalez@uaslp.mx
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