
CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN A.C. 
DIRECCION DE DOCENCIA 

Convocatoria de Iniciación a la Investigación  
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La Dirección de Docencia convoca a los interesados en ingresar a los programas de 
posgrado del CICY, a concursar en el: 
 

Programa de Iniciación a la Investigación CICY segunda asignación 2018 
(Agosto – Noviembre) 

 
El CICY, como Centro Público de Investigación, ofrece estos apoyos dentro del marco del 
Programa de fomento a las vocaciones científicas y tecnológicas en las y los niños y 
jóvenes mexicanos 2018 del Conacyt, con el objetivo de estimular el interés de los jóvenes 
estudiantes de nivel superior por las tareas de investigación que se realizan en la 
Institución mediante la incorporación en proyectos dirigidos por profesores - 
investigadores y/o ingenieros de los programas de posgrado, así como también el 
programa está dirigido a recién graduados de maestría que son aspirantes a un programa 
doctoral. 
 
Bajo este esquema, además los interesados realizarán estancias (de hasta 3 meses) en las 
que participarán en actividades científicas (seminarios, conferencias y  eventos). 
 
Objetivos del Programa: 
 

 Propiciar la interacción entre investigadores y estudiantes con vocación científica. 
 Fomentar el interés de los jóvenes estudiantes de nivel superior por las tareas de 

investigación que se realizan en la institución. 
 Impulsar a los jóvenes talento para su incorporación en los programas de 

posgrado. 
 Apoyar la participación de jóvenes estudiantes de nivel superior en el desarrollo de 

proyectos de investigación para la obtención del grado bajo la dirección de un 
profesor-investigador del CICY.   

 Brindar apoyo de investigación a los profesores del Centro interesados en captar 
estudiantes de posgrado. 

 
BASES 
1. Elegibilidad de los aspirantes 
 
Podrán aplicar los estudiantes que cumplan con lo siguiente: 

 Interesados en participar en los procesos de admisión de los programas de 
Posgrado del CICY. 

 Estudiantes con promedio general mínimo de 78/100 o equivalente, que estén por 
concluir  las licenciaturas afines a los programas de Posgrado del CICY o que hayan 
terminado recientemente sus estudios de licenciatura.  
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 Recién graduados de maestría o que estén por concluir la maestría en trámites de 
graduación con matrícula externa al CICY y no cuenten con otra beca.  

 Los aspirantes a ingresar a un programa doctoral que sean estudiantes de Maestría 
del CICY y que no hubieran obtenido el grado de maestro en ciencias al cierre de la 
convocatoria, podrán participar, señalando en su solicitud la fecha probable de 
obtención del grado. En caso que la solicitud fuera aprobada, la vigencia de la beca 
iniciará a la fecha de obtención del grado, no siendo retroactiva. 
 

2. Vigencia de la convocatoria 
 
La convocatoria queda abierta sujeta a disponibilidad presupuestal a partir de su 
publicación y hasta el  30 de septiembre  2018.    
 
3. Cobertura de los apoyos 
 
Los apoyos cubrirán estancias por un período máximo de 3 meses entre el 3 de 
septiembre y hasta el 30 de noviembre 2018.  
 
Cada estudiante seleccionado recibirá un apoyo económico mensual (beca) de hasta 
$4,300.00  para licenciatura y hasta $ 6,500.00 para maestría, adquiriendo el compromiso 
de cumplir un mínimo de 30 horas por semana, bajo la supervisión y asesoría del profesor 
que pertenezca al CAP del posgrado al que postulará, quien podrá solicitar la cancelación 
de la beca en caso de incumplimiento.  
 
La vigencia máxima de las becas asignadas en esta convocatoria será hasta noviembre  
2018. 
 
4. Documentación a entregar  (enviar en PDF al correo sae@cicy.mx ). 
 

 Formato de solicitud (archivo Excel, disponible en la página del posgrado sección 
ingreso http://www.cicy.mx/posgrados/ingreso 

   
 Una descripción de su interés por la investigación y los estudios de posgrado, 

indicando claramente que participará en  la admisión inmediata siguiente del 
posgrado institucional al obtener el grado de licenciatura o maestría según sea el 
caso (una cuartilla). En caso de estudiantes que están terminando su licenciatura y 
maestría informarán la fecha probable de titulación, tomando en consideración lo 
expuesto en las bases de esta convocatoria. Este documento deberá contener  
nombre y firma del estudiante.  
 

mailto:sae@cicy.mx
http://www.cicy.mx/posgrados/ingreso
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 Mencionar si actualmente recibe otro apoyo económico, sea del SAE o a través de 
proyectos de su profesor.  
 

 Carta de recomendación de un profesor del CICY que forme parte de alguno de los 
Consejos Académicos de Profesores y que sería el posible director de tesis de 
posgrado. El asesor del becario adquiere el compromiso de supervisar que los 
estudiantes se postulen en los próximos procesos de admisión al programa de 
posgrado que corresponda.  En el caso de los interesados que no sean estudiantes 
del CICY, deberán contactar al Coordinador del Posgrado que corresponda y 
enviar dos cartas de recomendación académicas en formato libre.  
  

 Comprobante oficial de promedio mínimo de 78/100 o equivalente que incluya el 
último período de estudios.  
 

 Acta de examen o título en los casos que aplique. 
 

 Credencial del IFE, CURP, Comprobante domiciliario. 
 

 Con excepción de la solicitud en Excel, solo se recibirá la documentación en 
archivos individuales con formato pdf, etiquetados con el apellido 
paterno_nombre_tipo de documento, sin acentos, puntos ni símbolos, ejemplo: 
Albornoz_Diego_CURP.pdf; Albornoz_Diego_motivos; etc. El nombre del archivo 
no deberá exceder de 25 caracteres.   
 

5. Proceso de selección 
 
Primer corte.- Solicitudes recibidas a partir de esta fecha y hasta el viernes 14 de 
septiembre de 2018.  La Dirección de Docencia emitirá el dictamen y lo dará a conocer en 
medios oficiales el martes 18  de septiembre  2018. 
 
Segundo corte - Solicitudes  recibidas del 15 al  21  de septiembre 2018,  publicación de 
resultados martes 25 de septiembre 2018. 
 
Tercer corte – Solicitudes recibidas del 22 al 30 de septiembre de 2018, publicación de 
resultados martes 2 de octubre de 2018.   
 
En caso de solicitudes fuera de fecha no serán consideradas.  
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Consideraciones particulares: 
 

 Al concluir su estancia el estudiante deberá entregar vía electrónica a sae@cicy.mx 
un informe de actividades que incluya, fecha de elaboración, período de la 
estancia, breve resumen de las actividades realizadas, las conclusiones y/o 
resultados obtenidos, señalando las evidencias documentales, firmado por el 
estudiante y asesor (PDF).  Este documento será indispensable para otorgar el 
último pago de beca.  
 

 Entregar evidencia documental de participación al menos en 6 actividades 
científicas institucionales o del grupo de investigación al que se incorpore 
(seminarios institucionales o de grupo, conferencias o  eventos). Este documento 
será indispensable para otorgar el último pago de beca.  
  

 Todos los estudiantes con apoyos aprobados para recibir la beca deberán 
registrarse en el SAE.  
 

 El número de becas otorgadas, montos y vigencia de la convocatoria queda sujeto 
a disponibilidad presupuestal del proyecto, dando prioridad a los candidatos con 
mejores promedios académicos y como segundo criterio la fecha más cercana a la 
obtención del grado.  
 

 La recepción de la solicitud NO IMPLICA su aprobación. Todo estudiante que no 
cumpla con los requisitos no podrá optar por el apoyo. 
 

 Todas las solicitudes serán evaluadas considerando el historial del postulante y su 
interés en continuar estudios de posgrado.  
 

 El estudiante y el profesor-investigador o ingeniero asesor al solicitar el apoyo 
acepta las clausulas y compromisos de la presente convocatoria. 
 

  Las resoluciones son inapelables.   
 
No se aceptarán solicitudes que no sean enviadas al correo electrónico sae@cicy.mx  en  
las fechas establecidas y con la documentación completa de acuerdo al numeral 4 de la 
convocatoria. 
Para dudas o mayor información no incluida en la convocatoria, dirigirse a sae@cicy.mx. 
 

Atentamente 
Dr. Manuel Martínez Estevez 
Dirección de Docencia    
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