
 

PROGRAMA INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
SUBPROGRAMA DE FOMENTO A LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS 

TALENTO CICY 2019 – SEMANA DE CIENCIA PARA JÓVENES DE PREPA 
 
 
La Semana de Ciencia para Jóvenes que forma parte del programa Talento CICY se 
realizará del 8 al 12 de julio de 2019, de 8:30 a 17:00 h en las instalaciones del CICY. 
 
Está dirigida únicamente a jóvenes de 15 a 18 años que estén cursando la preparatoria. 
 
DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE 

• Formato de inscripción llenado a mano con letra legible.  
• Carta de dos cuartillas máximo, escrita a mano por el aspirante, donde nos 

diga por qué quiere entrar a Talento CICY. 
• Fotocopia del acta de nacimiento. 
• Fotocopia de la boleta o comprobante parcial de calificaciones del último 

periodo cursado con promedio mínimo de 8.0 (o su equivalente). 
• Dos fotografías tamaño infantil. 

 
FAVOR DE ENTREGAR ESTE FORMATO DEBIDAMENTE LLENADO  
Y LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL 3 AL 14 DE JUNIO DE 2019 EN: 
 
Departamento de Divulgación 
8:00 - 16:00 h. 
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 
Calle 43 No. 130 x 32 y 34, Col. Chuburná de Hidalgo, C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
Tel. (999) 942-8330. Ext. 146. 
 
Informes 
Norma Marmolejo Quintero 
nmarmolejo@cicy.mx  
 
*NOTA: La entrega completa de toda la documentación no implica el ingreso automático 
del aspirante. Se recibirán todas las solicitudes que lleguen en el plazo de recepción 
estipulado. Se hará un proceso de selección, tras el cual, se darán a conocer los nombres 
de las 32 personas admitidas en Talento CICY – Semana de Ciencia para Jóvenes. Los 
resultados se darán a conocer el viernes 21 de junio de 2019 a través de la página del 
CICY. www.cicy.mx  

mailto:nmarmolejo@cicy.mx
http://www.cicy.mx/


 

TALENTO CICY 2019 – SEMANA DE CIENCIA PARA JÓVENES 
FORMATO DE INSCRIPCIÓN - Información del aspirante 

Fecha: ___________________________ 
Nombre completo: _______________________________________________________________________ 
Edad (al 30 de junio): ____________________    Fecha de Nacimiento: _____________________________ 
CURP: ____________________________________ Talla:  CH   M   G  XG 
 
¿Has estado en Talento CICY anteriormente? SÍ ____ Año_________ NO_____ 
 
Nombre del padre, madre o tutor: ___________________________________________________________ 
Dirección: ______________________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________________________   Celular: _____________________________________ 
Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 
 
Último grado escolar cursado: ______________________________________ Promedio: ______________ 
Escuela de procedencia: __________________________________________________________________ 
Nombre del director: _____________________________________________________________________ 
Teléfono: ______________________ Correo electrónico: ________________________________________ 
 
Alguna alergia o enfermedad médica relevante y/o vital: _________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
En caso de emergencia llamar a: ___________________________________________________________ 
Teléfono: _________________________________   Celular: _____________________________________ 
 
ENCUESTA. Para ti: 
1. ¿Qué es la ciencia? __________________________________________________________________ 
2. ¿Cómo se genera el conocimiento? ______________________________________________________ 
3. El método científico es ________________________________________________________________ 
4. La ciencia, las humanidades y la tecnología (CHT) es útil porque _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
¿Piensas que hacer ciencia es una opción de carrera para ti?  SÍ _____ NO ____ 
 
 
 ________________________________________ ____________________________________ 
 Nombre y firma del aspirante Nombre y firma del padre, madre o tutor 
  



 

ESCRÍBENOS UNA CARTA 
Tenemos muchas ganas de que estés con nosotros y queremos que nos digas por qué crees que 
debes estar en Talento CICY. Tu carta debe estar escrita a mano, en letra legible y en una 
extensión mínima de una cuartilla, máximo dos. 
 
Te damos una lista de temas que no deben faltar en tu carta: 

• ¡Preséntate! Dinos quién eres, qué te gusta hacer y qué cosas no te agradan. 
• Cuéntanos qué crees que hacemos en el CICY. 
• Dinos qué crees que es la ciencia y qué hacen los científicos. 
• Explícanos por qué deberías entrar tú a Talento CICY, qué esperas hacer en esta semana 

o qué te gustaría descubrir con nosotros. 
 
TRAE Y PRESELECCIONA 
Durante la Semana de Ciencia para Jóvenes Talento CICY, podrás tomar un curso  
de 16 horas por la mañana y por las tardes 3 talleres de los 12 que ofreceremos.  
¿Cuáles son? Cuando vengas al CICY a entregar tu solicitud de inscripción,  
podrás conocerlos y decirnos tus preferencias. 
 
No te quedes fuera de esta experiencia que puede cambiar tu vida. 
 


