VERANO	
  2017,	
  POR	
  UNA	
  VOCACIÓN	
  CIENTÍFICA	
  
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en vinculación con el Consejo Veracruzano de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET) y el Instituto de Ecología A.C.,
(INECOL) a través del Centro de Reclutamiento de Nuevos Talentos y de Fomento a las
Vocaciones Científicas y Tecnológicas (CRTVC), con el propósito de apoyar la realización de
cursos que fomenten las vocaciones científicas y tecnológicas en jóvenes y niños de manera
permanente y sistemática mediante el “Programa Fomento a las Vocaciones Científicas y
Tecnológicas en Niños y Jóvenes Mexicanos” del CONACYT;

C	
  O	
  N	
  V	
  O	
  C	
  A	
  N	
  

A jóvenes estudiantes cuyo domicilio se ubique en el municipio de Xalapa, Veracruz, o municipios
aledaños, que se encuentren cursando el nivel de secundaria o bachillerato en instituciones de
educación públicas o privadas, interesados en participar en el “Verano 2017, por una Vocación
Científica”, a presentar su solicitud de conformidad con las siguientes;

BASES	
  

1. Podrán participar alumnos que estén interesados en adquirir conocimientos relacionados
con la ciencia, la tecnología y las ciencias naturales.
2. Los estudiantes de otras localidades podrán participar siempre y cuando cuenten con
domicilio en el municipio de Xalapa, Veracruz, o municipios aledaños y cubran sus gastos
de traslado.
3. Los estudiantes que deseen participar deberán estar buscando fortalecer su inquietud para
conocer sobre el mundo natural.
4. Deberán estar dispuestos a experimentar experiencias de aprendizaje, en las que,
mediante la observación, la experimentación, la comparación de fuentes, el registro, la
representación, la argumentación y la discusión, se formen una idea cada vez más
organizada de los procesos de generación de conocimiento científico-tecnológico y de la
forma en que estos contribuyen en su bienestar y del lugar donde viven.
5. La participación en el Verano 2017 es voluntaria, bajo la completa autorización y
compromiso de los padres/tutores.
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6. Los estudiantes seleccionados para participar del Verano 2017 deberán comprometerse a
asistir por una semana completa, en los horarios establecidos, a las instalaciones
destinadas para la realización del mismo.

REQUISITOS	
  DE	
  PARTICIPACIÓN	
  
7. Las y los interesados/as que cumplan con los requerimientos antes mencionados deberán
de capturar sus datos personales y de contacto en el siguiente dirección electrónica
www.cienciaveracruz.gob.mx/sistemaverano anexando la siguiente documentación de
manera digital en formato .pdf;
a) Identificación oficial del tutor.
b) Credencial de estudiante o documento que lo avale como estudiante de secundaria o
bachillerato de una institución educativa, pública o privada.
c) Para el caso de estudiantes de otras localidades deberán presentar comprobante de
domicilio del municipio de Xalapa-Enríquez o localidades aledañas y una carta de su
padre o tutor especificando que el estudiante estará hospedándose en este domicilio
durante la emisión del Verano 2017.
d) Carta de intención (máximo una cuartilla) donde el estudiante exponga el motivo por
el cual desea participar en el “Verano 2017, por una Vocación Científica”, esta
carta deberá presentarse en formato libre y deberá contener el nombre y firma del
estudiante.
e) Copia o aval de calificaciones que incluya el promedio general.
f) Carta de un maestro o padre/tutor en la cual se avale el interés del estudiante para
participar en este Verano 2017.
En caso de que exista algún problema para acceder al sistema, el candidato podrá enviar el
formato anexo a la presente Convocatoria escaneado, en formato .pdf, con todos los documentos
antes mencionados al siguiente correo electrónico: divtec@coveicydet.gob.mx

CONSIDERACIONES	
  GENERALES	
  

1. La recepción de solicitudes se realizará a partir de la fecha de publicación de la presente y
hasta el 30 de junio de 2017.
2. Todas las actividades en el marco del Verano 2017 serán gratuitas y se desarrollarán en
las instalaciones del INECOL ubicadas en: Carretera Antigua a Coatepec No. 351, C.P.
91070, Col., El Haya, Xalapa, Veracruz.
3. El “Verano 2017, por una Vocación Científica” se desarrollará durante una semana. Del
10 al 14 de julio de 2017 para estudiantes cursando la secundaria y del 31 de julio al 4 de
agosto para estudiantes cursando el bachillerato, en horario de 9 a 14 horas.
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4. Los resultados de los candidatos seleccionados serán publicados el 4 de julio en la página
del COVEICYDET www.cienciaveracruz.gob.mx mismos que serán inapelables e
irrevocables.
5. Una vez publicados los resultados se darán a conocer las actividades a realizar durante los
talleres así como los lineamientos de participación.
6. Lo no previsto en esta Convocatoria será resuelto por un comité dictaminador conformado
por autoridades del COVEICYDET.

Para mayor información o aclaración de dudas, favor de dirigirse al Consejo Veracruzano de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Se emite la presente convocatoria en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el lunes 15 de mayo de 2017.

Responsable	
  de	
  la	
  convocatoria:	
  
Mtro. Godofredo González Ortiz
Jefe de la División de Desarrollo Tecnológico
Río Tecolutla No. 20 Esq. Murillo Vidal, Segundo Piso
C.P.91069 Xalapa, Ver.
Tel. 01 (228) 841 36 70 fax 01 (228) 841 97 73.
divtec@coveicydet.gob.mx
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Anexo Único
Formato de Inscripción
Verano 2017; Por una vocación científica
Favor de llenar en línea a través de la siguiente dirección electrónica:
www.cienciaveracruz.gob.mx/sistemaverano

En caso de no poder acceder al sistema llenar a computadora o a mano, con letra legible y
señalar con una (X) los campos que apliquen.
El formato una vez firmado deberá ser escaneado y enviado en formato PDF al correo
electrónico: divtec@coveicydet.gob.mx

FOTO

La fotografía podrá ser en cualquier formato.

Datos del Estudiante
Nombre o nombres del alumno:
Apellido paterno:
Apellido materno:
CURP:

Fecha de nacimiento: día/mes/año

Edad:
Grado que se encuentra cursando:
E-mail (alumno):
Tipo de sangre:

Sexo: M: _____

F: _____

Requerimientos especiales a tener en
consideración: (alergias (comida o
medicamentos), asma, cualquier
enfermedad, etcétera):
Contacto en caso de emergencia (incluir un número fijo y uno celular):
Nombre:
Tel fijo:
Tel Celular:
Dirección
Calle y número:
Colonia:
C.P.
Localidad o Municipio:
Ciudad:
Estado:
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Datos del Padre o Tutor
Nombre completo:
Parentesco con el estudiante:
Dirección
(si es la misma que la anterior sólo mencionarlo)
Calle y número:
Colonia:
C.P.
Ciudad:

Localidad o Municipio:
Estado:

Teléfonos de contacto (incluir un teléfono fijo y uno celular):
Fijo:

Celular:

E-mail:
Datos de la Escuela
Secundaria (
)
Preparatoria (
Pública (
)
Privada (
)
Nombre de la Institución:
Clave de la institución educativa:

)

Documentación Anexa
Identificación del Tutor (

Por

medio

de

la

)

Credencial del estudiante (

presente,

autorizo

que

_______________________________________

)

Carta de motivos

(

)

____________________________(NOMBRE

COMPLETO

DEL

ESTUDIANTE), asista al VERANO 2017, POR UNA VOCACIÓN CIENTÍFICA que se
llevará a cabo del 10 al 14 de julio de 2017 para estudiantes cursando la secundaria y del
31 de julio al 4 de agosto para estudiantes cursando el bachillerato, en horario de 9 a 14
horas, en las instalaciones del Instituto de Ecología A.C., en la ciudad de Xalapa,
Veracruz. Así mismo, firmo de conformidad que el Consejo Veracruzano de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico así como el Instituto de Ecología A.C. tendrán la
capacidad de uso, distribución y publicación de los proyectos, imágenes y documentos,
que derivados de su participación se generen; no obstante conservado lo derechos de
autoría, si sucede el caso.
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____________________________________________________________
(FECHA, NOMBRE COMPLETO y FIRMA DEL TUTOR RESPONSABLE)
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