
 
 
 
 

 

 

 

 

En el marco de los procesos institucionales de internacionalización, con el objetivo de favorecer la 

cooperación internacional y coadyuvar al desarrollo de lazos académicos con otras instituciones, la  

Dirección General de Investigaciones (DGI) y la Dirección General Relaciones Internacionales (DGRI) 

a través de su Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica, y la Dirección General de 

Investigaciones 

I N V I T A N 
 

A estudiantes de nivel licenciatura y posgrado de universidades socias de todas las áreas de 

conocimiento a realizar una estancia de investigación en modalidad virtual de la Universidad 

Veracruzana durante el verano 2020 con el objetivo de colaborar en un proyecto de investigación de 

un académico investigador y así fortalecer competencias relacionadas a la ciencia, tecnología e 

innovación. El estudiante seleccionado apoyará al investigador en un tema de su interés en una 

estancia virtual con una duración de cuatro semanas. 

 

REQUISITOS GENERALES  

Podrán participar:  

 Estudiantes de nivel licenciatura o posgrado que hayan completado dos y un año de su 

programa respectivamente. 

 Promedio general de 8.5. 

 Realizar su estancia virtual con un investigador registrado en el Catálogo de Proyectos de 

Investigación  

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El estudiante deberá reunir los siguientes documentos: 

1. Solicitud oficial. 

2. Constancia de calificaciones con promedio general acumulando. 

3. Carta de recomendación expedida por un profesor. 

4. Carta de exposición de motivos. 

5. Certificado que avale nivel B2 de español. 

El registro y envío de documentos lo debes realizar en el siguiente REGISTRO. 

Una vez recibido el expediente completo, éste será revisado por un Comité Evaluador quien 

dictaminará sobre la selección del estudiante. La decisión es inapelable.  

 

CALENDARIO  

ACTIVIDAD FECHAS 

Publicación de convocatoria 6 de julio de 2020 
Envío de solicitudes Del 6 al 17 de julio de 2020 

Cierre de convocatoria 17 de julio de 2020 

Evaluación de solicitudes Del 21 al 23 de julio de 2020 
Publicación de resultados Viernes 24 de julio 

 

INFORMES 

José Domingo Vázquez Condado domvazquez@uv.mx 

 

 

Atentamente  
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 
Xalapa, Ver., a 02 de julio de 2020 

 
 
 
 

Dr. Mario Oliva Suárez 
Director General de Relaciones Internacionales  

Dr. Ángel R. Trigos Landa  
Director General de Investigaciones 
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