VERANO 2018, 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;

CONVOCAN
A jóvenes estudiantes que se encuentren cursando el nivel de secundaria o bachillerato en
instituciones de educación públicas o privadas, cuyo domicilio se ubique en el municipio de Xalapa
o localidades aledañas, a presentar su solicitud para participar en el curso: “VERANO 2018, POR
UNA VOCACIÓN CIENTÍFICA” de acuerdo a 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 su traslado no sea
mayor a una hora de viaje o cuenten con domicilio en el municipio de Xalapa y cubran sus
gastos de traslado.
3. Los estudiantes que deseen participar deberán tener interés en fortalecer sus
conocimientos respecto del 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 curso de VERANO 2018, POR UNA VOCACIÓN CIENTÍFICA es
voluntaria, por parte del candidato o candidata, con la autorización y compromiso de los
padres/tutores.
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6. Los estudiantes seleccionados para participar del VERANO 2018, POR UNA VOCACIÓN
CIENTÍFICA 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
entregar en un folder tamaño carta color beige, con broche Baco (en el costado central
izquierdo del folder), los siguientes documentos:
a) Formato de solicitud debidamente llenada y firmada en original por el padre o tutor.
b) Copia de Identificación oficial del padre o tutor.
c) Copia de la credencial de estudiante o documento que lo avale como estudiante de
secundaria o bachillerato de una institución educativa, pública o privada.
d) Copia de comprobante de domicilio del estudiante (con antigüedad no mayor a 3
meses).
e) Carta de intención (máximo una cuartilla) donde el/la estudiante exponga el motivo
por el cual desea participar en el curso de “VERANO 2018, POR UNA VOCACIÓN
CIENTÍFICA”, esta carta deberá presentarse en formato libre y deberá contener el
nombre y firma original del estudiante.
f) Copia de boleta o constancia de calificaciones que incluya el promedio general.
g) Carta de recomendación firmada en original por un docente, en la cual se avale el
interés del estudiante para participar en el curso de VERANO 2018, POR UNA
VOCACIÓN CIENTÍFICA. (En caso de no contar con una carta por parte de un
docente, esta carta la podrá expedir un familiar que conozca las inquietudes de el/la
candidato(a).
Los documentos antes descritos deberán entregarse de manera física en las oficinas del
COVEICYDET ubicadas en la calle Rio Tecolutla No. 20 2do piso, Colonia Cuauhtémoc en la
Ciudad de Xalapa en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes.
En dicho expediente se revisará el perfil del candidato con la finalidad de determinar su aceptación
en el Programa. Estos criterios serán definidos tomando en consideración todos los documentos,
por lo que no necesariamente los estudiantes con los mejores promedios tendrán una aceptación
asegurada.

CONSIDERACIONES GENERALES
1. La recepción de solicitudes se realizará a partir de la fecha de publicación de la presente y
hasta el 29 de junio de 2018 a las 14:00 horas.
2. No se recibirán solicitudes que sean enviadas vía correo electrónico o solicitudes que no
estén debidamente llenas o con documentación faltante.
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3. Se le dará prioridad a los aspirantes que no hayan participado en cursos anteriores.
4. El COVEICYDET no cubrirá gastos de traslado de los participantes.
5. Todas las actividades en el marco curso de VERANO 2018, POR UNA VOCACIÓN
CIENTÍFICA 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.
6. El “Verano 2018, por una Vocación Científica” se desarrollará del lunes 30 de julio al
viernes 3 de agosto para estudiantes de secundaria y del lunes 6 al viernes 10 de agosto
para estudiantes de bachillerato en un horario de 9 a 14 horas.
7. Los resultados de los candidatos seleccionados serán publicados el 10 de julio del 2018 en
la página del COVEICYDET www.cienciaveracruz.gob.mx mismos que serán inapelables e
irrevocables.
8. Una vez publicados los resultados se darán a conocer las actividades a realizar durante los
talleres así como los lineamientos de participación.
9. 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 miércoles 6 de junio de
2018.

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.

ggonzalez@coveicydet.gob.mx
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