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El Instituto Tecnológico de Chetumal convoca a los estudiantes a participar 
en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias 
para su edición 2021 de manera virtual.  
 
El Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias 
2021 consiste en un Ciclo de Conferencias, enfocadas a estudiantes de los dos 
últimos años de su carrera. 
 
El Ciclo de Conferencias se llevará a cabo en forma virtual del 28 de junio al 10 
de agosto del presente año e incluye conferencias en las áreas diversas de 
conocimiento, para ello: 

1. El Programa de conferencias y el registro al mismo, estarán disponibles a 
partir del martes 15 de junio en el sitio que se informará en el portal 
https://amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&i
d=139&Itemid=80 
 

a. En ese portal los interesados deberán llenar el registro y anexar una 
constancia reciente que demuestre que están inscritos en los dos últimos 
años de una carrera y en donde se indique el promedio, misma que 
deberán solicitar al correo escolares@chetumal.tecnm.mx desde su 
cuenta de correo institucional, a partir del 11 de junio del presente año. 

i. En el asunto del correo deberán poner Constancia de Verano AMC. 
ii. Envía tus datos: número de control, nombre completo y carrera. 

 
b. Las y los aceptados recibirán la información de cómo conectarse a las 

conferencias en sus áreas de interés, así como las instrucciones y 
requisitos para recibir constancia de participación.  

 
c. Entre los requisitos para recibir la constancia de participación está el 

escribir un breve reporte de calidad de tres conferencias de su interés, los 
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cuales serán evaluados por un comité. El mejor reporte de cada 
conferencia recibirá un reconocimiento especial. 

 
2. La constancia de participación del Verano de la Investigación Científica 

de la Academia Mexicana de Ciencias te otorga 0.5 créditos 
complementarios en el Instituto Tecnológico de Chetumal. 

Después de haber realizado el registro en el portal de Verano de la Investigación 
Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, deberás informar al 
coordinador de carrera a través del correo institucional sobre tu participación en 
el ciclo de conferencias en el cual participarás.  

Debido a que no se realizarán estancias de investigación de manera presencial, 
en esta ocasión el Verano de la Investigación Científica de la Academia 
Mexicana de Ciencias 2021 no será válido para ser utilizado en la Residencia 
Profesional. 

 

 

Atentamente 
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