
Guía para postular en la Convocatoria del 

Verano de la Investigación Científica UJAT 2019

Dirección de Investigación – Verano Científico UJAT



Fomentar el interés de los alumnos de
licenciatura por la actividad científica, en las
áreas del conocimiento, mediante la realización
de una estancia de investigación durante 7 o 9
semanas en las más prestigiadas instituciones,
universidades y centros de investigación del país
o el extranjero, integrados dentro de proyectos
de investigación bajo la supervisión de un
investigador activo.



Si eres alumno activo:

• Tener 65% de avance curricular al momento de su registro.
Para el caso del estudiante de la Licenciatura en Médico
Cirujano podrá postularse a partir del 45% de avance.

• Contar con un promedio general de 9.0, el cual deberá
mantenerse después de la postulación.

• No haber realizado un VIC anterior por ningún otro programa.
• Realizar y aprobar el test aptitudinal de investigación en la

plataforma del VIC.
• Contar con la aceptación del asesor institucional (Solo para el

caso de verano nacional o internacional)
• Contar con la aceptación del investigador con el que realizará la

estancia.
• Registrarse al Padrón Estatal de Nuevos Talentos (PENT), del

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
(CCYTET).

• Ser titular de una cuenta bancaria (excepto Banco Azteca,
Coppel, Ban Bajío, Banjercito).



Liga: veranocientifico.ujat.mx (sin el www)

A la solicitud deberán anexarse los siguientes documentos en PDF:

1. Copia de la credencial del IFE o INE a color al 200% 
2. Copia de la credencial de estudiante a color al 200% 
3. Copia del carnet del servicio médico vigente (IMSS) 
4. Documento bancario donde aparezca el número de cuenta y clabe
interbancaria 
5. RFC con homoclave (en caso de no contar con una homoclave, puede 
obtener una de manera gratuita en www.mi-rfc.com.mx) 
6. Documento oficial de autorización del tema de tesis, expedido por la 
División Académica, este documento es obligatorio solo para 
egresados. 

Para alumnos interesados en el VIC internacional subir adicionalmente:

7. Certificación del idioma acorde al país de estancia. 
8. Seguro de gastos médicos mayores con cobertura internacional 
cubiertos por el estudiante. 
9. VISA de estudiante vigente o en trámite (aplica solo para EU). 
10. Copia del pasaporte vigente al 200% 
11. Es responsabilidad del alumno que postula a un VIC internacional 
realizar la compra de sus vuelos (VHSA-DESTINO-VHSA). 

http://veranocientifico.ujat.mx/


Credencial de la UJAT al 200% (legible y ampliada)

Oscar Toledo Arriaga



Credencial del IFE al 200% (legible y ampliada)

Nota:
La credencial
del IFE debe
estar en buen
estado, con
datos
claramente
legibles.



Credencial del INE al 200% (legible y ampliada)



Carnet de servicio médico: IMSS

OSCAR TOLEDO ARRIAGA

S/N EJIDO LAS PALMAS 

FRACC. GOLONDRINAS VILLAHERMOSA



Carnet de servicio médico: IMSS

Nota: Cuando obtengas tu carnet en tu centro de salud,
informa a qué parte de la República viajarás en tu estancia del
VIC para que tu atención tenga cobertura en esa localidad.

01 800 623 23 23

L-V de 8:00 a 8:00
S-D de 8:00 a 2:00



Son los datos que utilizas para checar sus calificaciones.

Matrícula Contraseña



Registro



El domicilio debe estar escrito tal y como 
aparece en el IFE / INE



• Para el caso de VIC Nacional, Internacional o externo a la UJAT,
deberán ponerse en contacto con un Asesor de la UJAT (Profesor
– Investigador registrado en la plataforma), para poder
seleccionarlo al momento del registro, y este pueda colaborar
con ustedes y con su Investigador- externo.

• Solo serán aceptados 2 estudiantes por tema de investigación.

Recuerda que… Si el investigador o el asesor no se encuentran
registrados, invítalos a que se registre en nuestro sistema en la liga

veranocientifico.ujat.mx y envíanos sus datos a

verano.investigación@ujat.mx para extenderle formalmente la
invitación.

mailto:verano.investigación@ujat.mx




(18 dígitos)



Una vez que guardas el Registro, deberás contestar el Test
Aptitudinal.

Aparecerá tu información personal y el cuestionario.





Revisa tu correo institucional para checar la solicitud
enviada al Investigador. Si eres alumno egresado deberás
ingresar de la siguiente forma:
MATRICULA@egresados.ujat.mx

El investigador tendrá 3 días para aceptarte o rechazarte.
En caso de rechazarte o de NO recibir respuesta del
investigador, en automático podrás enviar la solicitud a
otro investigador.



Este apartado es para actualizar datos, en caso de ser necesario.

Actualiza Datos



Únicamente subirás el documento faltante o erróneo
que se indicó en las Observaciones.

Actualiza Documentos





En esta sección podrás saber si el Investigador te 
aceptó o rechazó.

Aceptación del Investigador



En caso de que el investigador no haya aceptado la solicitud o haya
transcurrido el plazo de 3 días, deberás dirigirte a la opción
Cambio de investigador, para elegir nuevamente otro Investigador



En esta sección, se valida que los documentos sean los
solicitados.

Revisión de Documentos



En caso de que no sean los correctos, en el apartado de
Observaciones conocerás el detalle de la solicitud.

Si algún dato de tu registro es erróneo, podrás corregirlo (Actualiza
Datos)

Si algún documento no está legible, tendrás que subir el archivo
nuevamente (Revisión de Documentos)



Resultado de Aceptación en VIC

Si has sido aceptado para el VIC continuar con la siguiente 
documentación.



En caso de que seas aceptado, deberás imprimir:
• El convenio certificado. (El convenio tendrás que rubricar las

primeras hojas y firmar la última hoja)
• El recibo de pago. (El recibo de pago firmado solamente)

Deberás entregar:
• 1 copia del contrato bancario
• 2 copias de tu credencial de elector (200%)
• 2 copias de la credencial de estudiante (200%).

Para el caso de VIC internacional deberás entregar vuelo comprado
VHSA-Destino-VHSA y una copia del seguro internacional.

Para entregar a tu Responsable Divisional: 



Convenio 
Certificado

Recibo de pago



Deberás firmar
tal cual aparece
tu credencial de
elector, sobre la
línea que se
encuentra por
encima de tu
nombre.

Tinta Azul



Encuesta Preverano

Solamente se encontrará habilitado del 20 de junio 
al 05 de julio.





Recuerda que el cierre del 

registro es el 12 de mayo 

¡ Gracias !

Dirección de Investigación – Verano Científico UJAT

Resultados: 17 de Mayo

Fecha de estancia: 24 de junio 

al 09 de agosto


