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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, 

a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, 

CONVOCA 

A todos sus PROFESORES-INVESTIGADORES y a  

INSTITUCIONES Y EMPRESAS DE SAN LUIS POTOSI 

a participar en el 

VERANO DE LA CIENCIA UASLP 2013 

 

El Verano de la Ciencia se identifica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

como uno de los vínculos más eficientes entre los programas educativos de licenciatura y de 

posgrado, al facilitar que un proyecto de investigación científica o tecnológica sea el mecanismo 

para que el estudiante se interese por este nivel de formación profesional y que desarrolle 

competencias básica del quehacer científico y tecnológico. Las diferentes modalidades 

establecidas en el Verano de la Ciencia de la UASLP facilitan la incorporación de estudiantes 

de licenciatura de nuestra universidad, así como de otras instituciones de educación superior y 

del extranjero, a actividades de investigación además de promover que vivan esta experiencia 

en otras instituciones nacionales e internacionales. Notoriamente, las estrategias y  actividades 

que se llevan a cabo en el marco del Verano de la Ciencia de la UASLP también promueven el 

desarrollo de la creatividad y la innovación de los estudiantes, entre muchas otras habilidades y 

actitudes, que contribuye al proceso de formación integral pertinente y de calidad que propone 

la institución.  

En consistencia con las premisas antes indicadas, en este año, el Verano de la Ciencia 

de la UASLP amplía su cobertura y da apertura a una nueva modalidad, la cual se distingue 

como el Verano de la Innovación en el Sector Social y Productivo. En esta modalidad, se 

invita a participar a empresas e instituciones de la localidad que realicen actividades de 

investigación a recibir a los estudiantes de la UASLP, con el objetivo que sea un mecanismo 
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apropiado para conocer de forma directa problemas que son relevantes en el entorno social y 

productivo de San Luis Potosí, así como diferentes estrategias para enfrentar y resolver de 

forma eficiente y creativa las problemáticas planteadas.   

 

Objetivos Generales: 

 Propiciar la interacción entre Profesores-Investigadores y estudiantes de licenciatura con 

vocación de realizar investigación socio humanística, científica o tecnológica. 

 Establecer las bases para que estudiantes de licenciatura incorporen las actividades de 

investigación socio humanística, científica o tecnológica en su quehacer académico. 

 Identificar y motivar a los jóvenes con potencial a que se incorporen a los Posgrados de la 

UASLP. 

 

Objetivos Particulares del Verano de la Innovación en el sector social y productivo: 

 Fomentar en los estudiantes el interés por aplicar sus  conocimientos, habilidades y 

actitudes en la solución de problemas de amplio impacto social, científico, tecnológico y/o 

económico, desde una perspectiva creativa y novedosa que se concrete en nuevos 

productos o procesos, o de la mejora sustantiva de los mismos, en una empresa del sector 

social o productivo de San Luis Potosí. 

 Inducir, desarrollar y/o consolidar  el potencial innovador de los estudiantes de licenciatura 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 Motivar a los estudiantes a incorporarse en un futuro a programas de posgrado de calidad 

con orientación hacia la innovación tecnológica. 

 Dar a oportunidad que las empresas de San Luis Potosí identifiquen jóvenes con talento 

para que se incorporen a su planta productiva en condiciones preferenciales al término de 

sus estudios. 

 Establecer las bases para el establecimiento de proyectos de colaboración entre el sector 

empresarial y la planta de profesores investigadores de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí que funjan como tutores de los estudiantes. 
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Modalidades: 

El Verano de la Ciencia de la UASLP 2013 incluye las siguientes modalidades: 

Modalidad 
Participantes 

Profesores Estudiantes 

LOCAL 
“19º Verano de la Ciencia la UASLP” 

De la UASLP 

REGIONAL 
“15º Verano de la Ciencia de la Región 

Centro” 

Estudiantes y Profesores de más de 30 Instituciones de 
los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, 

Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas 

NACIONAL 
“4º  Verano Nacional de la Ciencia de la 

UASLP” 
De la UASLP 

Instituciones de 
Educación Superior de 

todo el país 

INTERNACIONAL 
“14º Verano Internacional de la Ciencia de 

la UASLP” 

Par académico en el 
extranjero 

De la UASLP 

SUMMER RESEARCH PROGRAM 
“5

th
 Summer Research Program” 

De la UASLP 
De cualquier Institución de 

Educación Superior del 
extranjero 

VERANO DE LA INNOVACIÓN EN EL 
SECTOR SOCIAL Y PRODUCTIVO 

Empresas e Instituciones de 
San Luis Potosí 

Estudiantes de la UASLP 

 

Cada una de las modalidades implica que un estudiante de licenciatura realice una estancia 

de investigación de 6 semanas con un Profesor-Investigador o con un Tutor en el sector social 

o productivo. El período general de estancias es del 10 de junio al 19 de julio de 2013. 

Además de la estancia de investigación, el Verano de la Ciencia incluye actividades 

complementarias para dar a conocer la infraestructura y servicios con los que cuenta la UASLP, 

para difundir la oferta de posgrado y para fomentar la integración entre los participantes. 

 

Los procesos administrativos tienen la siguiente calendarización: 

Actividad Fechas 

Registro en línea de Investigadores del 1 al 11 de marzo 

Registro en línea de Empresas del 1 al 19 de marzo 

Publicación de Directorio de investigadores participantes 15 de marzo 

Publicación del Directorio de Empresas participantes 22 de marzo 

Promoción, orientación y registro de estudiantes del 15 de marzo al 15 de abril 

Publicación de resultados de estudiantes aceptados 9 de mayo 

Reunión con estudiantes aceptados 16 de mayo 

Inauguración 10 de junio 

Periodo general de estancias del 10 de junio al 19 de julio 

Reunión de clausura 18 de julio 
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 Los aspectos que definen la participación y registro de solicitudes de los Profesores se 

detallan en el anexo 1 de esta convocatoria general. 

 Los aspectos que definen la participación y registro de solicitudes de las Empresas 

participantes se detallan en el anexo 2 de esta convocatoria general. 

 Cualquier aspecto no contemplado en la convocatoria será resuelto por el Comité 

Organizador del Verano de la Ciencia de la UASLP 2013. 

 La convocatoria general y sus anexos se pueden consultar en el siguiente link:  

http://www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/SIP/Inv/VeranoCiencia/VdC2013/Paginas/default.aspx  

 Las dudas sobre el registro en línea favor de dirigirlas a verano.ciencia@sip.uaslp.mx  

 

Mayores Informes:  

Sobre el programa en general: 

 Dr. Marco A. Sánchez Castillo, Director de Planeación y Evaluación de la SIP, 

masanchez@uaslp.mx, (444) 826-2456. 

 

Sobre el registro y participación de los Profesores: 

 Ing. Laura Elena Ochoa Leija, Departamento de Difusión y Divulgación de la SIP, 

lochoa@uaslp.mx, (444) 826-2438 

 Coordinadores de cada Dependencia. La lista de Coordinadores se puede consultar en el 

siguiente link:   

http://www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/SIP/Inv/VeranoCiencia/VdC2013/Paginas/default.aspx  

 

Sobre el registro y participación de las Empresas: 

 Dra. Lizy Navarro Zamora, Dirección de divulgación de la Ciencia, la Tecnología y el 

Posgrado de la SIP, lizy@uaslp.mx, 826-2436 

 

 

“SIEMPRE AUTONOMA. POR MI PATRIA EDUCARE” 

 

ARQ. MANUEL FERMIN VILLAR RUBIO 

RECTOR 
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