
El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(COVEICYDET), a través de su Unidad de Género y en colaboración con la Dirección 

de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Xalapa.

CONVOCAN

A chicas estudiantes de 13-15 años de edad, que se encuentren cursando el nivel 
de secundaria, en Instituciones de Educación Pública, cuyo domicilio se ubique en el 

municipio de Xalapa o alrededores, a presentar su solicitud para participar en el curso: 
“VERANO 2019, CHICAS DE HOY, PROFESIONISTAS DE MAÑANA” 

de acuerdo a las siguientes:

BASES

1. Podrán participar alumnas que estén interesadas en adquirir o potenciar conocimientos 
relacionados con la ciencia, la tecnología, ingeniería y/o matemáticas.

2. Deberán estar dispuestas a experimentar sesiones de aprendizaje, vivenciales y de em-
poderamiento, para formar una idea cada vez más organizada de los procesos de gener-
ación de conocimiento y de la forma en que el género femenino contribuye a este.

3. La participación en el curso es voluntaria, por parte de la candidata, con la autorización y 
compromiso del padre, madre o tutor/a.

4. Las estudiantes seleccionadas para participar, deberán comprometerse a asistir por una 
semana completa, de lunes a viernes, en los horarios establecidos, en, las instalaciones 
destinadas para su realización.



REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1. Las interesadas que cumplan con los requerimientos antes 
mencionados deberán entregar, los siguientes documentos:

a. Formato de solicitud debidamente llenada y firmada 
por el padre, madre o tutor/a.

b. Copia de Identificación Oficial del padre, madre o tutor/a.

c. Copia de la credencial de estudiante o documento que lo avale 
como estudiante de secundaria o bachillerato de una institución educativa 

pública de la zona de Xalapa y alrededores.

d. Copia de comprobante de domicilio del estudiante 
(con antigüedad no mayor a 3 meses).

Los documentos antes descritos deberán entregarse de manera física en las oficinas 
del COVEICYDET ubicadas en Av. Rafael Murillo Vidal, No. 1735, col. Cuauhtémoc en 

la Ciudad de Xalapa en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes, o bien 
enviarlos escaneados en formato PDF al correo electrónico adevit@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 16 de julio de 2019 a las 16:00 horas.

2. No se recibirán solicitudes que no estén debidamente 
llenas o con documentación faltante.

3. Se le dará prioridad a las aspirantes que no hayan participado en cursos anteriores.

4. El COVEICYDET otorgará un apoyo, por concepto de transporte, consistente 
en un monto de $200.00 a las participantes que soliciten el apoyo anexando el 

formato de solicitud de apoyo de transportes firmado por el padre, madre o tutor/a.

http://covecyt.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/solicitud.docx
http://covecyt.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/stransporte.docx


1. Todas las actividades en el marco curso de 
VERANO 2019, CHICAS DE HOY, PROFESIONISTAS DE MAÑANA 

serán gratuitas y se desarrollarán en las instalaciones del COVEICYDET ubicadas en: 
Av. Rafael Murillo Vidal, No. 1735, Col. Cuauhtémoc, Xalapa, Veracruz.

2. El VERANO 2019, CHICAS DE HOY, PROFESIONISTAS DE MAÑANA 
se desarrollará del lunes 22 al viernes 26 de julio, en un horario de 9 a 14 horas.

3. Los resultados de las candidatas seleccionadas serán publicados 
el 19 de julio del 2019 en la página del COVEICYDET www.cienciaveracruz.gob.mx 

mismos que serán inapelables e irrevocables.

4. Una vez publicados los resultados se darán a conocer las actividades 
a realizar durante los talleres así como los lineamientos de participación.

5. La recepción de solicitudes no asegura la participación en el curso de verano.

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 jueves 04 de julio de 2019.

Responsable de la convocatoria:
Psic. Ana Maurit Devit del Ángel

Jefa de la Unidad de Género
Av. Rafael Murillo Vidal, No. 1735, col. Cuauhtémoc, Xalapa.

Tel. 01 (228) 841 36 70 fax 01 (228) 841 97 73.
adevit@coveicydet.gob.mx


