
  

 

COMUNICADO 
UPB/ACA/012/2022 

 
        

Silao, Gto; 01 de abril del 2022 
 
Se invita a la Comunidad Estudiantil a participar en el “24 Verano de la Ciencia Región Centro” 
organizado por Comité Presidencia VCRC 2021 - 2022 para llevarse a cabo una estancia de 
investigación de cinco semanas bajo un sistema hibrído (Virtual y/o Presencial) entre el período del 
01 de junio al 31 de julio del 2022. 
 
Objetivo 
 
Propiciar la interacción entre la comunidad estudiantil de nivel licenciatura con vocación en la ciencia, 
la tecnología y la innovación, para que incoporen a su proceso formativo y a su perfil disciplinar las 
metodologías, herramientas y habilidades propias del quehacer de la investigación. 
 
Bases para participar: 
 

- Estudiantes de licenciatura de cualquier área del conocimiento. 
- Estar inscritos que hayan cursado al menos el 50% de su programa educativo 
- Promedio general mínimo de 8.0 
- No haber participado en un Verano de ediciones pasadas. 
- Registro de la solicitud electrónicamente del 30 de marzo al 09 de mayo del 2022 en la 

página www.veranoregional.org  
- Subir a la plataforma en su registro en PDF los siguientes documentos: 

• Credencial de estudiante vigente, por ambos lados 

• Credencial de elector vigente, por ambos lados 

• CURP 

• Constancia oficial de inscripición 

• Constancia de promedio general mínimo 8.0 (Kárdex), sellada y expedida por la 
instancia de control escolar 

• Carta de recomendación personalizada de un profesor – investigador que conozca el 
desempeño del estudiante y señale su posible participación destacada 

• Comprobante de IMSS, ISSSTE o seguro médico vigente 
- Al termino de la estancia, los participantes deberán subir a la plataforma del VCRC el informe 

final del trabajo realizado a más tardar el 15 de agosto del 2022 

 

Más información: 

 

Mtra. Elizabeth Torres Vázquez 

Dpto. Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

mtorresv@upbicentenario.edu.mx 
 
 
 
 

Dr. Enrique Cossio Vargas 
Encargado del Despacho de Secretaría Académica 
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