
 
 
 
 
 
 

Guía para entrega del Informe 

del Verano de la Investigación 

Científica UJAT 2018 

Dirección de Investigación – Verano Científico UJAT 



La encuesta Pos-Verano estará habilitada del 10 al 31 de Agosto. 





Para la descarga del Formato del Informe Final (F-DI-01) no 
deberás modificar o eliminar los encabezados y pies de 
página debido a que este formato está registrado en el 
Sistema de Gestión de la Calidad. Aquel informe que no 
cumpla con estos requisitos será devuelto.  



Formato F-DI-01 

Nota: No modificar o eliminar los encabezados,  pies de página, logotipos y estructura del 
formato. Aquel informe que no cuente con estos requisitos será devuelto. 



La entrega de Informe Final la podrán realizar a 
partir del 10 de agosto al 14 de septiembre. 
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El reporte deberá adjuntarse en formato PDF y las 

imágenes en JPG. 

Recomendaciones: Las imágenes de la estancia (fotos) 
deberán ser evidencia del trabajo de investigación realizado. 
No se aceptan selfies, ni imágenes en actividades 
recreativas, ya que deberás subir 3 imágenes a la 
plataforma. 
. 



Si tu informe final no cumple con alguno de los 

requisitos señalados deberás hacer las 

correcciones pertinentes y cargarlo de nuevo.   

 



La carta de terminación la elabora el 
investigador. 



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. 



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. 
4. Contestar la encuesta Pos-Verano. 
5. Recuerda que tanto tú, como tu investigador, deben cumplir con las 
indicaciones antes señaladas para poder descargar su constancia de 
participación. 
 

Nota: La fecha límite para descargar la constancia será hasta el 30 de 
septiembre, siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriores. 



Recuerda que la fecha 
límite de entrega de 

Informe Final es el 14 de 
septiembre 

¡Gracias! 

Dirección de Investigación – Verano Científico UJAT 


