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Dirección de Fortalecimiento  
 Científico y Tecnológico 

Instrucciones: Es indispensable llenar todos los campos, en caso de no tener número 
telefónico, se deberá incluir alguno donde pueda ser localizado o se le deje mensaje. Será 
anulada toda solicitud que no cubra los requisitos establecidos en la Convocatoria o que no 
tenga completos los campos de esta solicitud. 

 
 

FOTOGRAFÍA 

La fecha límite de entrega es el 15 de marzodel 2019. 
 

DDaattooss  ppeerrssoonnaalleess    
Nombre completo:   
Fecha de nacimiento:   
Género:   
Edad al día del cierre de la convocatoria:   
Teléfono de casa:   
Teléfono celular (no obligatorio):   
Correo electrónico:   
Domicilio (Dirección, colonia, calle, número y municipio):     
CURP:   
RFC:   
Clave de elector: 
Facebook: 
Twitter: 

  

  
DDaattooss  aaccaaddéémmiiccooss    
Institución donde cursa estudios:   
Facultad o Escuela:   
Municipio donde estudia:   
Carrera:   
Semestre  o cuatrimestre  actual:   
Total de semestres o cuatrimestres de 
la carrera: 

  

Promedio General:   
Área de conocimiento:   
  
IInnffoorrmmaacciióónn  rreelleevvaannttee  aacceerrccaa  ddee  ssuuss  mméérriittooss  aaccaaddéémmiiccooss  
Participación en proyectos de investigación. En caso afirmativo describa brevemente 
 

 

Participación en proyectos de desarrollo de prototipos. En caso afirmativo describa brevemente. 
 

 

Participación en eventos de divulgación científica. En caso afirmativo describa brevemente. 
 

 

Habilidades y destrezas que considere un valor agregado a su persona 
 

 

¿Ha participado en alguna convocatoria “Programa de Verano de Estancias Científicas y Tecnológicas”? 
En caso afirmativo mencione el año de participación y titulo del proyecto  

 

  
  
PPrrooyyeeccttoo  ppaarraa  eessttaanncciiaa    
Proyecto:   
Institución donde desea realizar la estancia:   
Facultad, Escuela, laboratorio, departamento, etc:   
Fecha de inicio de la estancia:   
Fecha de conclusión de la estancia:   
Municipio:   
Estado:   
Nombre del investigador:   
Grado de estudios del investigador:   
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Correo electrónico:   
Número telefónico de oficina y extensión:   
Municipio de donde partirá para el inicio de la estancia: 
 
Fecha de inicio de la estancia: 
 
Fecha de conclusión de la estancia: 

  

   
 


