
 

 

La Universidad de Guanajuato a través de la Dirección de Relaciones Internacionales 

y Colaboración Académica convoca a participar en el XXVI Verano de la Ciencia UG 

edición internacional 2021 (Modalidad no presencial). 

 

 

 

Objetivo 

El XXVI Verano de la Ciencia UG se realizará en una modalidad no presencial, simplificando 

el proceso de participación y aprovechando las herramientas tecnológicas que ofrece la 

Universidad de Guanajuato. El objetivo de este programa es cultivar las vocaciones 

científicas y contribuir en la formación de los estudiantes para generar conocimiento 

acerca del ser humano y su entorno, a través de proyectos de investigación; promoviendo 

el trabajo colaborativo en un ambiente de creatividad y de reconocimiento de la 

diversidad de formaciones académicas de los participantes.  

Los estudiantes internacionales se integrarán al XXVI Verano de la Ciencia UG en un equipo 

de trabajo conformado por estudiantes locales de la Universidad de Guanajuato para 

desarrollar un proyecto de investigación liderado por un profesor de la Universidad de 

Guanajuato, para lo cual será necesario establecer contacto con la Dirección de 

Relaciones Internacionales y Colaboración Académica (DRICA) y entregar una postulación 

oficial. Debido a la naturaleza virtual del programa en esta emisión no se otorgarán apoyos 

económicos. 

 

Requisitos de la postulación oficial para estudiantes internacionales: 

• Carta de postulación de la oficina internacional de la Institución de Educación 

Superior (IES) de origen. 

• Carta de recomendación académica de un profesor de la IES de origen  

• Copia del Historial académico (no oficial) que muestre la totalidad de materias 

cursadas en nivel en el que está inscrito actualmente con un promedio mínimo 

general acumulado de 8.5 donde 7 es el punto de pase y 10 la calificación máxima. 

• Curriculum Vitae sin documentos probatorios, en el que exprese el área o tema de 

investigación predilecta. 

• Ensayo de autopresentación y exposición de motivos en el que se exprese el idioma 

en que se realizará la investigación con fecha y firma digital del estudiante. 

 

 

 



Proceso de participación para estudiantes internacionales: 

1. Los estudiantes serán postulados por sus respectivas Oficinas Internacionales en las 

IES de origen con todos los requisitos documentales mencionados previamente al 

correo internacional@ugto.mx antes del 22 de marzo de 2021. 

2. Una vez que los estudiantes hayan sido preseleccionados por la Dirección de 

Relaciones Internacionales y Colaboración Académica se les solicitará hacer su 

registro a través de la plataforma IntraUG para inscribirse al proyecto seleccionado 

y contestar el cuestionario de datos personales y académicos.  

3. Sólo los estudiantes que cumplan con el paso 1 y 2 del proceso podrán recibir la 

carta aceptación al XXVI Verano de la Ciencia UG edición internacional 2021 

(Modalidad no presencial) a partir del 11 de mayo de 2021. 

4. Los estudiantes que cumplan con el proceso antes señalado se habrán adherido a 

las características del XXVI Verano de la Ciencia UG y sólo así estarán en la 

capacidad de desarrollar sus actividades de investigación cumpliendo fielmente 

con las instrucciones que reciban durante el programa del 14 de junio al 28 de julio 

de 2021. Todas las actividades se llevarán a cabo de modo no presencial, 

incluyendo la inauguración, una sesión de orientación, así como la totalidad de la 

investigación académica con el equipo de trabajo a cargo del profesor de la 

Universidad de Guanajuato cuyo objetivo es presentar los resultados obtenidos en 

un Congreso virtual que será transmitido en las plataformas electrónicas 

institucionales. 

 

Congreso 

Los equipos participantes elaborarán la presentación de sus resultados en un video con 

una duración máxima de 15 minutos. Después de la clausura oficial, se difundirán las 

presentaciones en las plataformas institucionales. Una vez concluido el Congreso los 

participantes podrán descargar su constancia de la plataforma IntraUG. 

Fecha límite de entrega de postulaciones: 22 de marzo de 2021 

Fechas del programa

 

Resultados de la 
selección de 

participantes: 
 

Inauguración: 
 

Sesión de 
orientación e inicio 
de investigación: 

 

Entrega de 
resultados de 
investigación: 

 

 
Congreso: 

 

Descarga de 
constancias: 

 

11 de mayo de 2021 
 

14 de junio de 
2021 

 

15 de junio al 23 de 
julio de 2021 

 

19 al 21 de julio 
de 2021 

 

28 de julio 
de 2021 

 

28 de julio al 31 
de diciembre de 

2021 

Para mayores informes favor de comunicarse al correo electrónico:

internacional@ugto.mx 
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