
 

 

CONVOCATORIA 
VERANOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO - MÉXICO 
 
La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales-ORII se permite comunicar a toda la 
comunidad académica de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, la convocatoria 
“Veranos de la Investigación Científica”, compartida por la Universidad de Guanajuato, México, para 
estudiantes de Pregrado. 
 

 

A. Dirigida a: Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica. 
 

B. Periodo de Movilidad: Periodo Intersemestral, del 14 de Junio al 02 de Agosto. 
 

C. Tipo de Movilidad: 
 
1. Estancia de Investigación: realización de una estancia investigativa en el 6° Verano de la 

Investigación Científica para Estudiantes Extranjeros de Excelencia en la Universidad de 
Guanajuato, México. 

 
D. Requisitos: 

 
1. Méritos académicos del postulante: 

Tener un promedio académico acumulado, igual o superior a 3.6. 
2. No tener sanciones disciplinarias. 
3. Ser mayor de edad. 



 

 

 

4. Contar con el 50% del total de créditos definidos en su plan de estudios. 
5. Participar activamente en al menos un semillero de investigación adscrito a la Facultad de 

Ingeniería Mecatrónica (adjuntar certificación emitida por la Unidad de Investigación) 
 

E. Procedimiento de Aplicación: 
 

1. Contar y adjuntar la aprobación y aceptación previa por parte de la Organización del “6to 
Verano de la Investigación Científica” de la Universidad de Guanajuato, junto con el respectivo 
plan de trabajo establecido y acordado. 
 

2. Diligenciar y presentar el RI-BG-F-003 FORMATO PROMOUSTA a la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales – ORII, quien será la dependencia que presente la 
postulación ante el comité de movilidad nacional e internacional académica y científica 
PROMOUSTA. 

Fecha límite: 20 de Abril de 2018, 5:00 p.m. 
No se recibirán documentos incompletos, sin firma y sin foto. 

 
F. Criterios de Selección 

 
1. Participación en Semilleros de Investigación. 
2. Promedio Acumulado (superior a 3.6). 
3. Estudiante en curso de 5to a 9no semestre. 
4. Calidad de la propuesta presentada, teniendo en cuenta su articulación con las líneas de 

investigación de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica y producto final de la participación. 
 

G. Apoyo Ofrecido por la Universidad Santo Tomás a través del Programa de Movilidad 
Académica y Científica Nacional e Internacional “PROMOUSTA” 
 

 5 Becas de 2 SMLM, correspondientes a $1.562.484 aproximadamente, como auxilio de 
manutención, durante la estancia de investigación. 
 

H. Apoyo Ofrecido por la Universidad de Guanajuato 
 

 El monto de la beca será de $5.000 pesos mexicanos ($763.519 pesos colombianos 
aproximadamente) para manutención, durante la estancia de investigación, dinero que será 
entregado en una cheque una vez lleguen a la Universidad Destino. 

 
Mayor Información: 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES - ORII 

profesionalorii2@ustabuca.edu.co 

Edifício D – Segundo Piso - Sede Central 
Tel. 6800801, ext. 2301 


