
Guía para entrega del Informe 

del Verano de la Investigación 

Científica UJAT 2017



Este menú estará habilitado desde 
el 31 de julio al 31 de agosto







La entrega de Infome Final la podrán realizar 
a partir del 31 de julio al 31 de agosto.



El reporte deberá adjuntarse en formato PDF y las

imágenes en JPG.



Formato F-DI-06

Nota: No modificar o eliminar los encabezados y pies de página debido a que este formato 
está registrado en el SGC. Aquel informe que no cuente con estos requisitos será devuelto.
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La carta de terminación la visualiza el
investigador, solo te aparecerá una notificación
de su estatus.



Aquí podrás visualizar las observaciones que te
haga tu Coordinador Divisional con respecto a tu
Informe Final y evidencias fotográficas, que
deberás atender en un lapso no mayor a 3 días.



En este apartado podrás visualizar una
notificación acerca del estatus de Informe Final,
siendo aprobatorio procederás a descargar tu
Constancia del VIC, de lo contrario deberás
atender las observaciones del apartado
anterior.



La constancia será habilitada siempre y cuando se cumplan con los
siguientes requisitos:

1. Que el informe final cumpla con las indicaciones antes señaladas.
2. Que el investigador haya subido correctamente la carta de
terminación.
3. Que el investigador te haya evaluado.

Nota: La fecha límite para descargar la constancia será hasta el 15
de septiembre, siempre y cuando se cumplan los requisitos
anteriores.



Recuerda que la fecha límite de 
entrega de Informe Final es el 31

de agosto.

¡Gracias!

(Grupo) Veraneantes UJAT 2017


