
 

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

TALENTO CICY 2019 – ESTANCIA DE VERANO 
 
La Estancia de Verano de Talento CICY se realizará del 12 al 23 de agosto de 2019, de 
9:00 a 13:30 h, en las instalaciones del CICY en Mérida, Yuc. 
 
Está dirigida únicamente a escolares de 10 años (cumplidos antes del 12 de agosto) a 15 
años (antes de ingresar a preparatoria). 
 
DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE 

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

quiere entrar a Talento CICY. 
• Fotocopia del acta de nacimiento. 
• Fotocopia de la boleta de calificaciones del último grado cursado (puede ser la 

boleta parcial del grado en curso), con promedio mínimo de 8.0. 
• Dos fotografías tamaño infantil. 

 
FAVOR DE ENTREGAR ESTE FORMATO DEBIDAMENTE LLENADO Y LA 
DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL 3 AL 12 DE JULIO 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. 01 (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 al Programa. 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 
los 45 estudiantes admitidos en Talento CICY para la Estancia de Verano. Los resultados se darán 
a conocer el miércoles 17 de julio de 2018 a través de la página del CICY: www.cicy.mx 

  

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


 

TALENTO CICY 2019. FORMATO DE INSCRIPCIÓN 
(Información del aspirante. Debe ser llenada por los padres o tutores) 

Fecha: ________________________ 
Nombre completo: ________________________________________________________________________ 
Edad (al 11 de agosto): ____________________    Fecha de Nacimiento: ____________________________ 
CURP: _______________________________ 

¿Ha estado en Talento CICY anteriormente?  SÍ ______     Año: _______ NO ________ 
¿En cuál proyecto? _______________________________________________________________ 
 
Último grado escolar cursado: _________________________________ Promedio: _____________ 
Escuela de procedencia: ___________________________________________________________ 
Nombre del director: ______________________________________________________________ 
Teléfono: ___________________ Correo electrónico: ____________________________________ 
 
Nombre del padre, madre o tutor: ____________________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________________________________ 
Ciudad y estado: ______________________ Correo electrónico: ___________________________ 
Teléfono de casa: ________________________ Celular: _________________________________ 
 
Alguna alergia o enfermedad médica relevante y/o vital: ___________________________________ 
En caso de emergencia llamar a: _____________________________________________________ 
Teléfono: _______________________________ Celular: _________________________________ 
 
Talla:  CH,   M,   G,   XG  (jóvenes) 
 CH,   M,   G,   XG (adultos) 
 
 
 
 
 ________________________________________ ____________________________________ 
 Nombre y firma del aspirante Nombre y firma del padre, madre o tutor 

 



 

2. 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 ____ 

 
3. Enumera del 1 al 4 los temas que para ti son más interesantes, tomando en cuenta que el 1 
es el más interesante y el 4 el menos interesante.  
 
Me gustaría conocer sobre: 
____ Tecnología (sensores, electricidad, circuitos, ondas, nuevos materiales…) 
____ Seres vivos (plantas, animales, clima, microorganismos…) 
____ Laboratorio (mediciones, microscopio, química, diagnóstico…) 
 
4. 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, con letra legible y tiene que ser 
mínimo 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 estas dos semanas o 
qué te gustaría descubrir con nosotros. 
 


