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Guía para el Profesor Promotor en Estancias Cortas 
 
 
1. Las Estancias Cortas para profesores tendrán verificativo en el mismo periodo que las 

estancias de los alumnos del 8 de junio al 3 de julio de 2020. 
2. Los Profesores interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Estar inscrito o reinscrito en el Programa en el presente año escolar. 
• Haber participado frecuentemente en las diferentes actividades del Programa. 
• Que cuente con el tiempo disponible para realizar la Estancia Corta en el tiempo 

señalado. 
• Estar interesado en aplicar con sus alumnos los conocimientos adquiridos en la 

estancia, realizando un proyecto factible de aplicar en el siguiente año escolar. 
• Si el profesor solicitó estancia anteriormente y no la concluyó entregando su 

informe respectivo, no podrá solicitar otra estancia. 
3. Para su tramitación el Coordinador le facilitará los siguientes documentos: 

• Guía del Profesor Promotor en Estancias Cortas 
• Formato: Solicitud de Estancia Corta 2020 Profesor Promotor 
• Relación de Investigadores disponibles 

 
4. Consultar la Relación de Investigadores y elegir dos opciones de su interés. Cabe 

señalar que la asignación de estancia a profesores promotores está sujeta a la 
demanda de los alumnos. Entregar al Coordinador su solicitud con fotografía y agregar 
a ésta una Carta de exposición de motivos con las expectativas que tiene de la 
estancia. 

5. La Biól. Guillermina de Francisco Salas, Jefa del Programa, se pondrá en contacto con 
el profesor solicitante para acordar la entrevista con ella. 

6. Para recibir constancia de participación en la Estancia Corta, es necesaria la 
elaboración de un Reporte de su trabajo en la estancia y un Anteproyecto para aplicar 
con sus alumnos en el siguiente año escolar. Entregar ambos trabajos en las oficinas 
del Programa del 3 al 7 de agosto de 2020 de 10:00 a 17:00 hrs. Después de este 
periodo no se recibirán trabajos.  

7. Permanecer en comunicación con su Coordinador para cualquier información sobre 
trámites, fechas, realización de las Estancias Cortas y resultados. 

 
 


