
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 
Programas al Exterior 

Programa Jóvenes hacia la Investigación 
 

 
Solicitud  de  Estancia  Corta  2020 

Nivel  Bachillerato 
 
Para ser llenado exclusivamente por alumnos inscritos al Programa interesados en realizar una 
Estancia Corta. Esta solicitud deberá entregarse acompañada de: CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, 
CARTA COMPROMISO, CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES, HISTORIA ACADÉMICA E INFORME SOBRE 
EL DESEMPEÑO DEL ALUMNO, sin los cuales no se realizará el trámite. Es muy importante que anotes los 
datos completos y correctos  
 
DATOS DEL ALUMNO  (Favor de llenar con LETRA CLARA) 
Nombre completo:__________________________________________________________________ 
                          (Apellido paterno)                     (Apellido materno)                     (Nombre(s)) 
Domicilio particular:_________________________________________________________________ 
       ( c a l l e  y  n ú m e r o )   
________________________________________________________________Edad:____________ 
( c o l o n i a ,  d e l e g a c i ó n  o  m u n i c i p i o ,  c i u d a d )  
Teléfono dom.:_______________________________Celular:________________________________ 
Correo electrónico: _________________________________________________________________ 
Plantel o Escuela: __________________________________________________________________ 
Año o semestre que cursas:____________________No. de cuenta: __________________________ 
Turno:________________________Fecha de inscripción al Programa:________________________ 
 
DATOS SOBRE LA ESTANCIA 
Consulta primero con tu Profesor Promotor la relación de investigadores que reciben alumnos en 
Estancia Corta. Anota los siguientes datos de tu elección. De los investigadores señalados con ALTA 
DEMANDA solamente puedes anotar uno de ellos. 
 
Primera opción de interés 
Dependencia (Centro, Instituto o Facultad):_______________________________________________ 
Nombre del investigador:_____________________________________________________________ 
Departamento:_____________________________________________________________________ 
Línea de investigación: ______________________________________________________________ 
 
Segunda opción de interés 
Dependencia (Centro, Instituto o Facultad):_______________________________________________ 
Nombre del investigador:_____________________________________________________________ 
Departamento:_____________________________________________________________________ 
Línea de investigación: ______________________________________________________________ 
 
Si has participado en Estancias Cortas anteriormente, anota la última de ellas. 
Dependencia (Centro, Instituto o Facultad):__________________ ____________________________ 
Nombre del investigador:_____________________________________________________________ 
Tema de la investigación: ____________________________________________________________ 
Año en que participaste: _____________________________________________________________ 
 
______________________________________            _____________________________________ 
        Nombre completo Profesor Promotor                             Vo. Bo. Firma del Profesor Promotor 
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