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Historia

En el 2007, por iniciativa del Colegio de Posgrado , p g g
de la Universidad de Arizona y la Universidad de 
Guanajuato, se formula el primer Programa de 
Verano de la Investigación.

En enero del 2008, el programa de verano se 
extiende a las 20 universidades mexicanas que 
tienen un convenio firmado con la UA.
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Historia

En este verano participaron 5 universidades: p p
Universidad de Guanajuato, Instituto Tecnológico 
Superior de Cajeme (ITESCA), Universidad de 
Occidente, Universidad La Salle, D.F. y Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 

Este proyecto está avalado por mas de 12 años de 
experiencia, durante los cuales el Colegio de 
P d d l UA h di d dPosgrado de la UA ha coordinado programas de 
verano para poblaciones específicas como 
estudiantes sobresalientes de escasos recursos 
económicos o grupos minoritarios, entre otros. 

Objetivo

El programa tiene como objetivoEl programa tiene como objetivo 
ofrecer a los estudiantes mexicanos 
una experiencia académica enfocada 
en la investigación por un período de 
10 semanas. 
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Participantes

Estudiantes que estén cursando sus últimosEstudiantes que estén cursando sus últimos 
semestres de carrera profesional en las 
áreas de ciencia y tecnología.
Estudiantes con desempeño sobresaliente  
con interés en la investigación y estudios de 
posgrado.posgrado.
Es esencial que la universidad donde el 
estudiante cursa su carrera profesional, 
tenga un convenio firmado con la UA.

Proceso de selección

La universidad mexicana establece suLa universidad mexicana establece su 
mecanismo para seleccionar a los 
estudiantes. Ejemplo:

Considerar desempeño académico.
Considerar intereses profesionales del 
estudiante.
Habilidades en el idioma inglésHabilidades en el idioma inglés.
Considerar actitudes, aptitudes y habilidades del 
estudiante para trabajar en un ambiente de 
investigación y multicultural.
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Criterios de la UA

Llenar la solicitud de admisiónLlenar la solicitud de admisión. 
TOEFL: puntaje mínimo de 500 puntos. 
Constancia de materias y calificaciones 
obtenidas durante el programa académico.  
* Traducidos al idioma inglés.
Certificación de vacunas.
Apoyo económico por parte de la 
universidad mexicana o por cuenta del 
estudiante.

Actividades Generales

Proyecto de investigación coordinado por un 
profesor de la UA y su equipo de trabajo.
Talleres de expresión oral, diseño de póster, y 
ponencias con profesores reconocidos en su área 
de estudio.
Actividades académicas con estudiantes de 
posgrado profesores y autoridades de origenposgrado, profesores y autoridades de origen 
mexicano en la UA.
Sesiones informativas para cursar un posgrado en 
el extranjero y obtener apoyo económico. 
Actividades recreativas y sociales. 
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Actividades específicas del 
proyecto

Elaboración de un artículo de investigaciónElaboración de un artículo de investigación 
(formato artículo científico).
Presentación del proyecto y resultados ante 
el asesor, equipo de trabajo, facultad y 
autoridades de la UA, y público en general. 
Presentación de pósterPresentación de póster.
Clausura del programa.

Actividades recreativas

Fiesta de bienvenidaFiesta de bienvenida
Visita al Museo del Desierto
Paseo a las montañas de Mt. Lemmon
Visita a la Biosfera 2
Visita al observatorio de Kitt PeakVisita al observatorio de Kitt Peak
Paseos o recepciones organizadas por 
familias mexicanas
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Ejemplos de 
Proyectos realizados

Analysis of Drug Interaction WarningsAnalysis of Drug Interaction Warnings 
regarding a commonly-used Anticoagulants: 
Warfarin. 
Molecular roles of Interleukin 6 in Chronic 
Pain.
A Multidisciplinary Binational Study ofA Multidisciplinary Binational Study of 
Migrant Women in the Context of a U.S. 
Mexico Border Reproductive Health Care 
Continuum.

Participantes

Han participado 24 estudiantes mexicanos:Han participado 24 estudiantes mexicanos: 
15 mujeres y 9 hombres.
Estudiantes procedentes de: Guanajuato, 
Sinaloa, Sonora y Distrito Federal. 
Áreas de estudio: Química, Químico 
Fármaco biólogo Arquitectura NegociosFármaco biólogo, Arquitectura, Negocios, 
Comunicación, Geociencias, Ingeniería 
Mecánica y Estudios Internacionales.
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Semestre último cursado
(Estudiantes 2007)
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¿Qué opinan los estudiantes?

“[El programa] me ofreció una
visión del trabajo de investigación
de calidad y la forma de trabajo,
ganar independencia y crecimiento
profesional. Sí [se cumplieron mis
expectativas] porque a través de mi
trabajo pude sentirme parte de un
proyecto importante y relevante y

dí haprendí muchas cosas nuevas y
muy útiles para mi carrera.”
Estudiante de verano 2008.

¿Qué tipo de actividades realizaste como 
parte del proyecto?

“ [ ] yo estuve trabajando en la […] yo estuve trabajando en la 
síntesis de péptidos, en realidad 
era un proyecto muy largo que 
incluye las pruebas biológicas de 
afinidad a los receptores de 
membrana [..] me gustó lo sencillo 
que es la técnica de usar, así 
como todas las facilidades que nos 
dio la escuela en cuanto a 
búsqueda y acceso a información q y
(artículos, libros, etc.)” 
Estudiante de verano 2008.
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¿Qué tipo de actividades realizaste 
como parte del proyecto?

“ Mi función fue el de estar en 
cada una de las áreas que se 
llevaba a cabo en mi laboratorio 
y elegir una, para investigarla y 
presentarla al final, pero lo 
primero con el fin de aprenderprimero con el fin de aprender 
de todos y después elegir un 
camino en específico.” 
Estudiante de verano 2008.

Conocimientos adquiridos
(Estudiantes verano 2007)

Principalmente:Principalmente:
Trabajo en equipo 
Pensamiento crítico
Trabajar bajo presión
Búsqueda de referencias bibliográficas
Análisis y resolución de problemas científicosAnálisis y resolución de problemas científicos

Otras:
Trabajo individual
Análisis de información
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Conocimientos
adquiridos 
(Estudiantes Verano 2008)

1. Investigación.1. Investigación.
2. Trabajo individual y expresión oral en mi 

segundo idioma.
3. Expresión escrita en mi segundo idioma.
4. Encontrar soluciones a problemas.
5. Pensamiento crítico.

E f i t i t i l6. Enfoque y persistencia en terminar las 
tareas asignadas.

7. Trabajo bajo presión.
8. Trabajo en equipo.

Otros Beneficios 
“ El verano de la investigación fue
[beneficioso] para mi, ya que los resultados
q e se obt ieron serán p blicadosque se obtuvieron serán publicados
próximamente apareciendo yo como uno de
los autores del artículo junto con mi asesor
de la UA. Además, esto permitió crear un
vínculo de investigación entre ambas
universidades [...]”

“ [… perdí] los nervios al hacer la
presentación frente a los doctores. Tambiénp
aprendí mucho de otras opciones (en el
extranjero) que en un principio ni siquiera
habían cruzado por mi mente.”

Estudiantes de verano 2008.
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Experiencia

“ Fue un gran reto superado de la mejor manera, una 
experiencia muy completa, que superó mis expectativas.”

“Interesante, divertido y espontáneo porque me ayudo a 
convivir con gente de mi misma carrera pero con ideas 
diferentes a las que estaba acostumbrada a escuchar, 
además de hacer amistades de mi mismo ámbito que me 

d i t bi t á á id ”ayudaron a incorporarme a este nuevo ambiente más rápido.”

“Una experiencia extraordinaria, digna de ser vivida.”

Estudiantes de verano 2007.

Opinión general con respecto 
a la experiencia obtenida

Participar en el programa ha contribuidoParticipar en el programa ha contribuido 
positivamente a mi crecimiento personal.

Recomiendo este programa a los 
estudiantes de mi institución y de otras 
universidades en México.

* Estudiantes 2008
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La experiencia después de un año

“[ ] ha sido determinante en mi decisión de[…] ha sido determinante en mi decisión de 
continuar estudios de posgrado, ahora que 
termine mi carrera.”

“Personalmente aprendí a independizarme 
y a valerme por mi misma, profesionalmente 

i á i t l t l t lquiero crecer más intelectualmente, por lo 
que me encantaría hacer un posgrado.”
Estudiantes de verano 2007.

Opinión de profesores

“It was great to work with [the student from Mexico]It was great to work with [the student from Mexico]
this summer.  He was a very good and diligent 
student and he told me and others that he planned 
to come here for his Ph.D. studies.  I hope we will 
encourage him.”

Victor Hruby, Ph.D.
Regents Professor
Department of Chemistry
University of Arizona
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Opinión de universidades

“[ …] nuestros estudiantes llegaron muy felices [ ] g y
y satisfechos de la estancia que llevaron a cabo en la 
Universidad de Arizona.  Ellos ya empezaron con la 
exposición de su trabajo antes sus maestros, jefe de 
carrera y ante el Director de ITESCA, quienes 
comentaron que los resultados obtenidos en el 
Programa de Verano fueron mas que superados 
obteniendo muchísimo mas que un 100.”

Lic. Dulce I. Hernández Hinostroza
Responsable de Intercambio e Internacionalización
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Planes

Solicitud de apoyo a CONACYTSolicitud de apoyo a CONACYT.
Incrementar el número de participantes e 
instituciones mexicanas.
Fortalecer la presencia de estudiantes 
mexicanos en la Universidad de Arizona.
Incrementar los lazos de colaboración entre 
la Universidad de Arizona y las 
universidades mexicanas.
Promover el talento mexicano.
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Preguntas

Información sobre el programa:Información sobre el programa:
http://grad.arizona.edu/es

nalvarez@grad.arizona.edu


