
OCTAVO PROGRAMA DE ESTANCIAS 
DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

PARA ESTUDIANTES CON ALTO 
DESEMPEÑO ACADÉMICO



El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquí-
mica, S.C. invita a estudiantes de los últimos semestres de licenciatura con 
alto desempeño académico en las áreas de Química, Ingeniería Química, 
Materiales y áreas afines a participar en actividades de investigación en su 
Octavo Programa de Estancias de Iniciación a la Investigación para 
estudiantes con alto desempeño académico.

El CIDETEQ, como Centro Público de Investigación, perteneciente a la 
Red de Centros de Desarrollo Tecnológico del CONACYT, ofrece a estos 
estudiantes un marco adecuado para que se inicien en la investigación 
mediante su incorporación en proyectos, en sus áreas estratégicas de 
Procesos Electroquímicos, Materiales y Ambiente. En este esquema, los 
estudiantes realizan en el CIDETEQ estancias de investigación durante un 
período de cinco semanas, en el que participan en actividades científicas 
de alto nivel (minicursos, seminarios, conferencias) y colaboran directa-
mente en las actividades de un grupo de investigación especializado, 
bajo la asesoría personal de un investigador.

Objetivos del Programa
• Propiciar la interacción entre investigadores 
y estudiantes con vocación científica. 
• Impulsar a los jóvenes con talento
para su incorporación en los programas 
de posgrado.



Bases
• Podrán participar todos los estudiantes con alto desempeño académico 
con promedio general mínimo de 8.0, que estén cursando los dos últimos 
semestres de Licenciatura en Química o áreas afines.
• Los estudiantes interesados en participar en este programa deberán 
integrar una solicitud en el formato disponible en la siguiente dirección 
electrónica (www.cideteq.mx/verano.html), adjuntando la documenta-
ción siguiente:

1. Estudios a la fecha con promedio mínimo de 8.0.
2. Acta de Nacimiento.
3. Credencial de Elector (IFE).
4. Aviso de alta de IMSS vigente (Credencial, cartilla ó documento escolar) o 
en su caso puede ser seguro facultativo, ISSSTE, Seguro popular, ó alguna 
póliza de seguro contratado.
5. Clave única de registro de población (CURP).
6. Comprobante de domicilio.

7. Currículo vitae y/o Solicitud de empleo.
8. Constancia de inscripción al semestre actual o su equivalente, con 

promedio general de calificaciones actualizada y expedida por la 
Secretaría Académica de su dependencia de adscripción.

9. Una breve descripción de su interés profesional por 
la investigación.

10. Carta de recomendación de un profesor o 
investigador de su institución de origen, en 

la cual exprese su destacada trayectoria 
académica.

11. Copia de la credencial de 
estudiante.

* Las solicitudes deberán ser 
enviadas por correo electrónico 

a mcordova@cideteq.mx, 
antes del 01 de julio de 2014.



El Consejo de Posgrado del CIDETEQ, dictaminará sobre las solicitudes 
recibidas, seleccionando un máximo de 20 estudiantes; la resolución de 
este Consejo será inapelable.

Cada estudiante seleccionado recibirá un apoyo económico y realizará una 
estancia de investigación de 5 semanas, del 21 de julio al 22 de agosto, en 
régimen de dedicación de tiempo completo, participando directamente 
en un proyecto de investigación, bajo la supervisión y asesoría de un in-
vestigador del Centro.

Las líneas de investigación que ofrece CIDETEQ para  el desarrollo de las 
estancias son las siguientes:

1. Procesos electroquímicos y tratamiento de Superficies: Electrodiálisis, 
recubrimientos PVD, recubrimientos de Cr.
2. Electroquímica Ambiental: Tratamiento de aguas, Oxidación avanzada, 
Tratamiento de suelos, Nanomateriales.
3. Bioelectroquímica: Biosensores, Electroquímica molecular. 
4. Materiales Compuestos y Recubrimientos funcionales: 
Electrodepósitos, Líquidos iónicos, Materiales compositos.
5. Sistemas electroquímicos de generación de energía: 
Celdas y Microceldas de combustible, Sistemas 
híbridos de energía. 

* Los participantes deberán 
entregar un informe del 
trabajo al final de su 
estancia, para presentar 
oralmente en la 
última semana de la 
estancia.

* Los resultados se darán a 
conocer el 08 de julio de 2014.



CIDETEQ, S.C.
Parque Tecnológico Querétaro s/n 

Sanfandila, Pedro Escobedo Qro. C.P. 76703
Tel. (442) 211 6000 

Si cuentas con los requisitos, no dudes en contactarnos  
en los teléfonos y correos electrónicos siguientes:

Lic. María Teresa Córdova Barrios
Subdirección de Investigación 

Tel: (01442) 211 6000 Ext. 7844
Mailto: mcordova@cideteq.mx

Visita nuestro sitio web:
www.cideteq.mx

* Nota: Traer para la estancia bata blanca.


