
 

 

Convocatoria al Programa de Estancias de verano de investigación para licenciaturas 
Plazo límite de recepción de solicitudes: 12 de junio de 2015, a las 23:59 hrs. 
 
Como parte del marco del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Investigación e Innovación 
(FOBESII), que tiene como objetivo principal el desarrollo económico y bienestar social de Estados 
Unidos y México a través de fomentar la competitividad regional, impulsando la colaboración 
bilateral mediante la movilidad estudiantil, el intercambio académico y la enseñanza del inglés y 
de las iniciativas las Fuerzas de los 100Mil en las Américas y de Proyecta 100Mil: 
 
COMEXUS convoca a estudiantes de licenciatura e ingeniería que actualmente estén cursando 
entre el cuarto y séptimo semestre a participar en el programa de Estancias de Verano de 
Investigación. 
 
El programa tendrá una duración de entre 5 y 6 semanas, los candidatos deberán estar disponibles 
a partir de junio y hasta mediados de agosto de 2015. 
 
Las ingenierías y carreras de los candidatos deben ser cualquiera de las siguientes:  
 

● Ingeniería  Civil 
● Biología 
● Ingeniería Industrial 
● Ingeniería Telemática 
● Ingeniería en Computación 
● Ingeniería en Hidrología 
● Ingeniería Geofísica 
● Ingeniería Electrónica 
● Ingeniería en Robótica 
● Ingeniería Mecatrónica    
● Física 
● Ingeniería Ambiental  
● Ingeniería Química 
● Ingeniería Eléctrica 
● Ingeniería en Informática 
● Ingeniería Mecánica 
● Ingeniería Farmacéutica 
● Nanotecnología e Ingeniería molecular 
● Matemáticas 

 
Los estudiantes seleccionados podrán ser asignados a alguna de las siguientes universidades: 
 

 UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS 

 THE UNIVERSITY OF TEXAS, EL PASO 



 

 

 SANTA CLARA UNIVERSITY 

 UNIVERSITY OF MISSISSIPPI 

 UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
 

 
Requisitos: 
 
Los candidatos que cursen alguna de los programas enlistados y estén entre el cuarto y séptimo 
semestre de la carrera, además, deberán de cumplir con los siguientes requisitos: 
 

● Ser de nacionalidad mexicana y no contar con residencia en los EUA ni con doble 
nacionalidad mexicano-estadunidense 

● Estar inscrito en una institución de educación superior de México 
● Contar con un promedio mínimo de 8.5 
● Contar con un nivel de inglés medio o avanzado comprobable con un examen TOEFL o 

equivalente 
● Contar con pasaporte vigente 

 
 
Para comprobar lo anterior, los candidatos interesados deberán enviar a Leticia Ramírez 
(leticia.ramirez@comexus.org.mx) los siguientes documentos compilados en un archivo pdf legible 
con un tamaño máximo de 1 MB y a buena resolución. No se aceptarán fotografías. 

● Impresión de su promedio escolar ( mínimo de 8.5) en constancia expedida por la 
institución académica 

● Prueba de conocimientos de inglés mediante el comprobante del examen TOEFL 
(550 PBT, 213 CBT o 79 IBT) o equivalente 

● Dos cartas de recomendación de profesores apoyando la candidatura a la beca (que deben 
estar escritas EN INGLÉS) 

● Ensayo de 300 a 600 palabras explicando por  qué son los mejores candidatos para la beca 
(que debe estar escrito EN INGLÉS) 

● Imagen del pasaporte vigente 

 

El programa cubre los siguientes gastos: 
 

 Viaje en vuelo redondo a la universidad que les sea asignada 

 Trámite y costo de visa 

 Cuotas de la universidad para participar en el programa 

 Hospedaje y alimentos en instalaciones de la universidad 

mailto:leticia.ramirez@comexus.org.mx


 

 

 Seguro de gastos médicos 

 Transporte redondo del aeropuerto en Estados Unidos a la Universidad y viceversa 
 
Más información en Berlín 18 2º Piso, Col. Juárez, CP 06600, México DF. 
Tel. +52 (55) 5592-3083 Ext. 110, Fax +52 (55) 5535-7191 
www.comexus.org.mx 
 

http://www.comexus.org.mx/
http://www.comexus.org.mx/

