
	

 

CURSO - TALLER DE INDUCCCION A LAS HCT: NOCHE DE ESTRELLAS 
 
El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(COVEICYDET), con fundamento en el artículo 11 fracción II, III y VII de la Ley 
número 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave,  
 

C O N V O C A 
 
A estudiantes y docentes adscritos a Instituciones de Educación Superior 
veracruzanas, a participar en el curso – taller: “Noche de estrellas”, con el 
objetivo de fomentar las vocaciones científicas a través del armado de 
telescopios y la posterior observación de la bóveda terrestre. 
 
 

BASES GENERALES 
 
1.- Los participantes deberán comprobar estar adscritos a Instituciones de 
Educación Superior del estado de Veracruz, en programas comprendidos en las 
siguientes áreas: 
 

• Área I: Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, y  
• Área II: Tecnología, Innovación y Diseño. 

 
A través de los siguientes documentos: 

• Copia de credencial de estudiante o, 
• Copia de credencial de docente 

2.- Los participantes deberán comprobar ser originarios del estado de 
Veracruz, a través de la copia del acta de nacimiento. 

3.- Una vez recibida la solicitud, será sujeta a evaluación por el comité 
organizador del COVEICYDET, en la cual se tomará en cuenta que el solicitante 
cumpla dos de los siguientes criterios: 

• Ser originario del Estado de Veracruz. 
• Ser estudiante de una Institución de Educación Superior 

veracruzana. 
• Ser docente de una Institución de Educación Superior veracruzana. 



!

 

 
4.- El registro se realizará a través de la plataforma 
www.coveicydet.gob.mx/noche-de-estrellas donde llenarán los campos 
requeridos y adjuntarán la documentación requerida en los puntos 1 y 2. 
 
5.- La falta en alguno de los documentos requeridos en el registro será motivo 
de rechazo de la solicitud. 
 
6.- El comité organizador se pondrá en contacto con los participantes 
seleccionados para confirmar su asistencia así como para afinar detalles 
logísticos previos al curso- taller. 
 
7.- El cupo del curso taller estará limitado. 
 
8.- Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador del COVEICYDET. 
 
9.- Fechas importantes para su inscripción. 
 
 Fecha 
Recepción de solicitudes A partir de la publicación de la 

convocatoria al 26 de julio 2019 a las 
16:00 horas. 

Confirmación de asistencia a 
participantes seleccionados 

29 de julio al 2 de agosto de 2019  

Curso- Taller: Noche de Estrellas en 
las instalaciones del COVEICYDET. 

7, 8 y 9 de agosto con horario de 9 a 
21 horas. 

 
10.- Para dudas o comentarios sobre esta convocatoria, puede comunicarse a 
los teléfonos (228) 841 36 70, 841 97 73 y 841 25 34 con un horario de 8:30  
a 17:00 hrs de lunes a viernes. 
 
Se emite la presente convocatoria en la ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz, a 
los 5 días del mes de julio de 2019. 
 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico (COVEICYDET) 

 
 
 
 

www.coveicydet.gob.mx/noche-de-estrellas

