
 

El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 

Estado de Jalisco AC (CIATEJ-Subsede Sureste), con el apoyo del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

 

Convocan a estudiantes de nivel licenciatura que cursen los últimos dos semestres de las 

carreras:  

1. Ingeniería en Bioquímica 

2. Ingeniería en Desarrollo Comunitario 

3. Licenciatura en Biología 

4. Ingeniería en Agronomía 

5. Ingeniería en Industrias Alimentarias 

6. Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 

7. Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida 

8. Ingeniería en Procesos Alimentarios 

 

a participar en el PROGRAMA DE ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL FOMENTO DE 

VOCACIONES CIENTÍFICAS, DIRIGIDA A ESTUDIANTES QUE CURSAN ESTUDIOS SUPERIORES 

EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL INTERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN CON 

APLICACIONES EN BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA (2020-1009). 

 

El programa es promovido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 

apoyado por el CIATEJ AC subsede Sureste con la finalidad de FOMENTAR Y FORTALECER LAS 

VOCACIONES CIENTÍFICAS en los estudiantes mexicanos, a través de otorgar una beca o apoyo 

de carácter público para el fomento, formación y consolidación de capital humano de alto nivel 

para aprovechar sus conocimientos en beneficio de los diversos sectores del país. 

 

I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

El programa consiste en la capacitación de estudiantes de nivel licenciatura mediante la 

realización de una estancia de investigación con la finalidad de adquirir: a) experiencia en 

investigación, b) habilidad de comunicación verbal de los productos de investigación, c) habilidad 

para elaborar manuscritos técnico-científicos. 

 

El programa tendrá una duración de tres meses pudiendo iniciar partir del 21 de 

septiembre del 2020 y concluirlo antes del 12 de febrero de 2021.  



 

 

II. OBJETIVO 

Impulsar las habilidades científicas de estudiantes de nivel superior realizando 

actividades de investigación con un Investigador anfitrión del CIATEJ Subsede Sureste 

 

A través de: 

 Apoyar a estudiantes de nivel licenciatura con un apoyo económico para que lleven a cabo 

una estancia corta de investigación participando en proyectos científicos y/o tecnológicos 

desarrollados en la Subsede Sureste del CIATEJ. 

 Desarrollen actividades enfocadas a la comunicación científica a través de la publicación 

de sus trabajos de investigación y presentación de un poster con los resultados obtenidos 

 Incorporar a la comunidad científica en consolidación (estudiantes de posgrado e 

investigadores posdoctorales apoyados por el CONACYT) y a la comunidad científica 

consolidada (Investigadores/as) en la promoción de vocaciones científicas. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DE LAS / LOS ESTUDIANTES 

 Estudiantes que cursen estudios de licenciatura en los últimos semestres de su carrera  

 Contar con inscripción vigente en su Institución de Adscripción 

 Disponibilidad para el trabajo en equipo 

 Comprometidos para realizar actividades experimentales y de investigación 

 

IV. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 Las y los aspirantes deberán ser propuestos por su Institución de Adscripción, a través de 

oficio dirigido a la Directora de la Subsede Sureste (Dra. Teresa del Rosario Ayora 

Talavera), indicando la disposición de dedicarse de tiempo completo a las actividades 

encomendadas por el Investigador(a)-Anfitrión.  

 Entregar constancia de porcentaje de créditos con promedio mayor a 85. 

 Seleccionar del catálogo de proyectos disponibles del CIATEJ (ANEXO) aquel que le sea de 

mayor interés. 

 El/La estudiante deberá manifestar por escrito su interés de participar en el Programa de 

Estancias, mencionando la disponibilidad de radicar en la ciudad de Mérida durante el 

tiempo de duración de la estancia. En particular en las residencias que pertenecen al 

PCTY. 



 

 Entrevistarse por videoconferencia con investigadoras e investigadores del CIATEJ en el 

horario y fechas que oportunamente se le indicarán. 

 

V. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

 

 Cumplir con los requisitos establecidos en el punto IV (1 a 4) de la presente convocatoria. 

 Asistir a la entrevista por videoconferencia con el comité ad hoc 

 Disponibilidad de movilidad de su lugar de origen por el periodo de la estancia. 

 

VI. BENEFICIOS PARA EL ESTUDIANTE 

 Obtener capacitación de alto nivel en materia de investigación y metodologías 

experimentales 

 Interacción con investigadores y estudiantes de otras disciplinas 

 Desarrollar habilidades para comunicar resultados de proyectos de investigación 

experimental  

 

VII. APOYOS 

 El Programa contempla apoyar al alumno seleccionado con el recurso económico para sus 

viáticos, estancia y alimentación. Así como transportación ida-vuelta desde su lugar de 

residencia. 

 El CIATEJ en conjunto con el Investigador(a)-Anfitrión se comprometen a suministrar los 

recursos de materiales e infraestructura requeridos para la ejecución del proyecto. 

 

VIII. CRONOGRAMA 

FECHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad FECHA 

Lanzamiento de convocatoria 25 de agosto de 2020 

Entrega de documentación 7 al 25 de septiembre de 2020 

Cierre de convocatoria 25 de septiembre 

Entrevistas 28 al 30 de septeimbre 

Resultados 2 de octubre 2020 



 

 

 

 

IX. REGLAS DE OPERACIÓN 

 El o la investigador(a)-anfitrión será quien seleccione al estudiante que realizará la 

estancia bajo su supervisión. 

 La selección final de la o el estudiante será decisión del Investigador(a)-Anfitrión y será 

inapelable. 

 La o el estudiante seleccionada(o) será notificada(o) por correo electrónico con copia a su 

Institución de Adscripción. 

 SERÁ RESPONSABILIDAD DEL O LA ESTUDIANTE REALIZAR EN SU INSTITUCIÓN TODOS 

LOS TRÁMITES REQUERIDOS PARA FORMALIZAR SU MOVILIDAD Y ESTANCIA EN LA 

SUBSEDE SURESTE DEL CIATEJ. 

 

X. CONTACTO 

DRA. TERESA DEL ROSARIO AYORA TALAVERA 

DIRECTORA SUBSEDE SURESTE CIATEJ  

Parque Científico Tecnológico de Yucatán. Km 5.5 carretera Sierra Papacal – Chuburná 

Puerto. Mérida, Yuc. CP 97302 

tayora@ciatej.mx 

Tel: 999 9202671 

 

DR. ZAHAED EVANGELISTA MARTÍNEZ 

RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROGRAMA 

zevangelista@ciatej.mx 
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