
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 
Programas al Exterior  

Programa Jóvenes hacia la Investigación  

Nota:  Profesor ,  favor  de in formar a  los  a lumnos so l ic i tantes que  además del  t rámi te  con e l  
Programa, deberán rea l i zar  un  procedimiento en  la  Fa cul tad de Química  

ESTANCIAS  CORTAS  2019  

GUÍA PARA LOS ALUMNOS SOLICITANTES A FACULTAD DE QUÍMICA  

Esta guía contiene los procedimientos a seguir para participar en las Estancias Cortas de este año.  

1. Las Estancias Cortas tendrán verificativo en el periodo del 10 al 28 de junio y del 22 al 26 de 2019.  

2. Deberás realizar tu solicitud con tu Profesor Promotor, señalando “Facultad de Química” sin especificar 
investigador y línea de investigación. Sólo podrás anotar a dicha facultad sin combinarla con opciones de 
otras dependencias. Al igual que tus compañeros deberás presentarte a entrevista a la Oficina de Jóvenes 
hacia la Investigación. 

3. Si estás interesado en líneas de vanguardia y alta demanda en el área de Química, revisa el video “La 
Química Metalúrgica” en: Ciencia Distancia – You Tube  (https://www.youtube.com/channel/) y busca la 
fecha del 9 de noviembre. 

4. El procedimiento para Facultad de Química es el siguiente: 

-El 23 de mayo exclusivamente entra en Internet a la página http://estancias.quimica.unam.mx/ Allí 
revisa las opciones de investigadores que reciben alumnos. 

-El 25 de mayo regístrate en esa misma página, seleccionando la opción que más te interese. Se 
solicita nombre del usuario (número de cuenta) y contraseña, la cual generará cada alumno. Imprime el 
formato. 

-Del 29 al 31 de mayo acude a entrevistarte con el investigador el día, hora y lugar que se indica en la 
página. Solicita su firma al investigador en el formato de registro y sácale copia al documento. 

-El 1º de junio acude con la Lic. Karina Rodríguez Guzmán a la ventanilla 5 de la Coordinación de 
atención a alumnos en el Edificio A Planta baja de la Facultad de Química, en un horario de 10:15 a.m. 
a 14:30 p.m. y de 16:30 a 17:30 p.m., para informar sobre como te fue en la entrevista con el 
investigador. Deberás acudir con tu Formato de registro con firma del investigador y tu firma, Copia 
resellada de tu credencial de estudiante, Copia de tu carnet del IMSS con el número de afiliación 
visible y Copia de comprobante de inscripción al semestre o año que cursas (tira de materias). 

5. Es muy importante que realices esta actividad con responsabilidad, comprometiéndote a cumplir con lo 
estipulado. Recuerda que los investigadores han cedido parte de su tiempo para compartir contigo su 
experiencia. 

6. Al final de tu Estancia Corta deberás elaborar, asesorado por el investigador(a), un Informe Técnico del 
trabajo realizado y entregarlo en la oficina del Programa del 29 de julio al 2 de agosto de 10:00 a 17.00 hrs. 
Después de este periodo no se recibirán trabajos. Solamente se hará entrega de constancia de participación 
a los alumnos que entreguen informe técnico oportunamente y con los requisitos solicitados. De no cumplir 
con el informe técnico no podrás solicitar otra Estancia Corta. 

7. Es muy importante que comuniques el trabajo de investigación y experiencia que tengas en tu Estancia 
elaborando un Cartel Científico y entregándolo a la oficina del Programa del 29 de julio al 2 de agosto de 
10:00 a 17.00 hrs. Después de este periodo no se recibirán trabajos. Los carteles que cumplan los requisitos 
se exhibirán en la Muestra Científica de Estancias Cortas que se realizará en fecha por confirmar. En este 
evento se hará entrega de las constancias de participación. 

8. Los informes técnicos y carteles participarán en respectivos concursos donde se premiarán los mejores 
trabajos. Estos serán evaluados por un jurado calificador cuyo veredicto será inapelable. Los premios serán 
entregados igualmente en el evento de la Muestra Científica. 

DIRECTORIO: 

Oficina de  Jóvenes hacia la Investigación. 
Casita de las Ciencias, Planta baja 
(anexo al Museo UNIVERSUM) 
Tel. 56-22-73-37, 51-71-38-33 

-Enlace con la Escuela Nacional Preparatoria 
M. en C. José Alberto Marttínez Alcaraz. 55-23-17-93 
-Enlace con el Colegio de Ciencias y Humanidades 
Biól. Laura Araceli Cortés Anaya 5622-2499 ext. 402 



ESPECIFICACIONES PARA LA ENTREGA DE TRABAJOS 
Los trabajos (informe y cartel) deben mostrar en su contenido los aspectos fundamentales de un trabajo formal, 
presentando en forma clara, coherente y con una metodología científica, la investigación que realizaste. Los 
jurados del concurso además de lo anterior, tomarán en cuenta la presentación, redacción y que el trabajo 
refleje la investigación que tu realizaste, no lo que realiza el investigador. Esmérate elaborando un trabajo de 
calidad. Entrégalo exclusivamente en la fecha que te corresponde  

 

INFORME TÉCNICO 

El trabajo debe contener:  

1. CARÁTULA con los siguientes datos: Nombre completo del alumno(a), Grado escolar, Plantel o Escuela, 
Nombre del Profesor Promotor, Dependencia donde realizaste tu Estancia, Departamento y/o laboratorio, 
Nombre del Investigador(es) con el (los) que trabajaste. 

2. CONTENIDO: 

• Título del trabajo 

• Introducción: Antecedentes y Planteamiento del problema (de 5 a 8 páginas como máximo) 

• Objetivos e hipótesis 

• Método: Materiales, Sujetos (si existen) y Procedimiento 

• Resultados 

• Discusión (Análisis e interpretación de resultados) 

• Conclusiones 

• Referencias documentales (Sólo las que tu leíste y utilizaste para tu trabajo) 

• Dependiendo del tema agrega a tu trabajo las imágenes necesarias (fotografías, gráficas, cuadros, 
esquemas, dibujos, mapas, etc.) 

3. OPINIÓN Y EXPERIENCIA PERSONAL: Expresa en tus propias palabras, qué te pareció haber participado 
en la Estancia. 

4. Presenta tu trabajo engargolado o en folder de costilla. 

CARTEL CIENTÍFICO 

El propósito es presentar en forma resumida y en un plano, tu trabajo realizado en la estancia. Utiliza tu 
creatividad para presentar un trabajo interesante, atractivo y con buena presentación. Elabora tu texto en 
COMPUTADORA (no a mano). Los lineamientos generales son: 

1. Contenido: 

• Título del trabajo 

• Planteamiento del problema (breve descripción) 

• Objetivos e hipótesis 

• Método: Materiales, Sujetos (si existen) y Procedimiento 

• Resultados 

• Discusión y Conclusiones 

• Dependiendo del tema agrega a tu trabajo las imágenes necesarias (fotografías, gráficas, cuadros, 
esquemas, dibujos, mapas, objetos, etc.) 

2. Balancea la cantidad de información escrita, con el material ilustrativo. Puedes utilizar cualquier color de tu 
agrado para ilustrar tu cartel o para ponerle un fondo. 

3. Pega el trabajo en un pliego de CARTULINA “BATERÍA” GRUESA (1 m. por 78 cm.), en forma 
HORIZONTAL.  

4. El texto deberá ser de un tamaño claramente legible a una distancia aproximada de 80 centímetros. 

5. Coloca en el ángulo inferior derecho del pliego, un rectángulo blanco (12 cm. por 7 cm.) con los siguientes 
datos. Anota tus datos en COMPUTADORA (no a mano) 

• Nombre completo del alumno 

• Grado escolar 

• Plantel o Escuela 

• Profesor Promotor 

• Dependencia y laboratorio donde realizaste la Estancia Corta 

• Nombre del Investigador 

6. Es necesario cubrir el cartel con plástico transparente para su protección.  

 

No se aceptarán trabajos que no cumplan con estos requisitos.  


