14 de mayo 2015
Carmen Del Pilar Suárez Rodríguez
Coordinación Académica Región Huasteca Sur
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
P r e s e n t e .Por acuerdo del Comité Organizador, y de conformidad con los procedimientos establecidos para
la selección de los estudiantes que participarán en el Verano de la Ciencia de la UASLP 2015, tengo a
bien informarle que el(los) siguiente(s) estudiante(s) fue(ron) asignado(s) con Usted para realizar su
estancia de investigación del 8 DE JUNIO AL 17 DE JULIO del presente año:
YESENIA CORTEZ REYES
Facultad de Ciencias - UASLP
yeseniacrtz@gmail.com
Modalidad: Local
YOSHIO JOSAFAT DEL ANGEL RUBIO
Coordinación Académica Región Huasteca Sur - UASLP
yoshio_rubio@live.com.mx
Modalidad: Local
TOMÁS DE JESÚS MORENO ZAMUDIO
Universidad Autónoma de Zacatecas
tomasjmzamudio@gmail.com
Modalidad: Regional
A cada estudiante se le ha informado que Usted fungirá como Investigador anfitrión. Así mismo,
les hemos pedido que entren en contacto con Usted por medio del correo electrónico, con el fin de
conocer detalles sobre el proyecto académico, las actividades propias de su estancia, los horarios de
trabajo, y cualquier otra información académica asociada al proyecto. Por supuesto, bien puede Usted
tomar la iniciativa y comunicarse con el(los) estudiante(s) antes del inicio del Verano. Muy atentamente le
solicito brindarle(s) la orientación y el apoyo académico necesarios para el inicio de la estancia de
verano.
Así mismo aprovecho para extenderle una cordial invitación a la Ceremonia de Inauguración el
próximo lunes 8 de junio, a las 10:00 horas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, que será
presidida por el Mtro. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, Rector de la UASLP:
Deseándole mucho éxito en todas sus actividades, aprovecho para agradecer su entusiasmo y
valiosa participación en el evento más relevante de Inducción a la Investigación en la UASLP.
Atentamente.
“SIEMPRE AUTÓNOMA. POR MI PATRIA EDUCARÉ”
DR. JORGE F. TORO VAZQUEZ
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

