
1. Ser investigador en activo de la UAEM o de otras instituciones públicas 
o privadas.

2. Registrar en tiempo y forma el proyecto de investigación a desarrollar 
durante el  Verano de Investigación. 

Cada investigador puede registrar máximo dos proyectos y en cada pro-
yecto pueden participar hasta dos estudiantes. 

Debido a que el objetivo del  Verano de Investigación es acercar estudian-
tes a la actividad científica, no se permitirá el registro de tesistas en proyec-
tos vinculados a su tema de tesis. 

Nota: Solo se entregarán constancias de participación a los investigadores debi-
damente registrados.



El registro se hará vía electrónica a partir de la publicación de la convocato-
ria y hasta el 6 de mayo a las 14:00 h. 

Los interesados deberán llenar el formato de registro con todos sus datos y 
reenviarlo como archivo adjunto al correo:

El formato de registro se encuentra en: 

Nota: Para llenar el formato de registro es necesario habilitar las macros en el 
archivo de Excel.

https://goo.gl/9ldw9D

veranoinvestigacion@uaem.mx

1. Firmar el formato de registro del estudiante, previa revisión de su perfil y 
de sus antecedentes académicos. 

Con su firma informa al comité organizador que ha aceptado la participa-
ción del estudiante en su proyecto de investigación. Pueden participar estu-
diantes de nivel medio superior y superior que estén inscritos en algún pro-
grama educativo y que tengan un promedio mínimo de 8.0 en el periodo 
escolar anterior.

2. Coordinar,  supervisar y acompañar las actividades propias del proyecto o 
tema de investigación que realizará el estudiante a su cargo, durante las cua-
tro semanas de la estancia. 

3. Asesorar al estudiante para elaborar un cartel y un artículo científico o de 
divulgación.

4. Evaluar el desempeño del estudiante de acuerdo al formato que se le pro-
porcionará vía electrónica.
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