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MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY INITIATIVES (MISTI)  

EN COLABORACIÓN CON LA 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A. C. (en lo sucesivo ANUIES) 

EMITEN LA PRESENTE  
 

C O N V O C A T O R I A   2 0 1 6 

“Estancias de investigación de estudiantes de los programas académicos de ciencias e 

ingeniería del Massachusetts Institute of Technology en IES afiliadas a la ANUIES”. 

 

Del 22 de enero al 5 de febrero de 2016 

 
 

 CONVOCA 

A las instituciones de educación superior afiliadas a la ANUIES que estén interesadas en abrir sus 
espacios a jóvenes estudiantes tanto de programas de licenciatura como de posgrado del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) a realizar una estancia de investigación por un 
periodo de ocho a doce semanas empezando en junio 2016. 
 

1. REQUISITOS: 

a) Presentar de forma escrita el proyecto de investigación en las áreas de ciencias o 
ingeniería en el que se desea contar con un practicante proveniente de MIT. 

a. Presentar un calendario de actividades 

b. Describir las actividades a realizar por el estudiante 

c. Establecer metas generales 

b) Proporcionar un espacio de estudio dentro de sus instalaciones y dar acceso a los servicios 
estudiantiles de la institución de educación superior. 

c) Asignar un profesor investigador de tiempo completo que asesore al estudiante durante su 
estadía. 

d) Firmar una carta compromiso en donde acepte al estudiante (por la institución o por el tutor 
asignado). 

 

2. DEL PERFIL DE LOS ESTUDIANTES 

 

a) Los estudiantes son de los niveles de licenciatura y posgrado de las áreas de ciencias o 

ingeniería. 

b) El promedio de todos los estudiantes de 4.0 GPA, equivalente a 9 sobre una escala de 10 

c) los estudiantes cuentan con un manejo del idioma español 
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3. PROCESO DE SELECCIÓN 
a. Las instituciones que estén interesadas deberán completar la carta compromiso y 

especificando el tutor designado para recibir el perfil que más se adecue a sus intereses.  
b. La fecha límite para la recepción de solicitudes y documentos será el viernes 5 de febrero 

de 2016 a las 23:59 horas (tiempo de la Cd. De México). 

c. El correo electrónico a través del cual remitan su documentación será el medio de contacto 

durante todo el proceso. 

d. En la medida de lo posible se harán entrevistas entre los investigadores y los estudiantes. 

e. Los estudiantes serán asignados conforme a la similitud de perfiles entre los proyectos de 

la Institución y del estudiante 

f. De no haber perfiles de estudiantes adecuados para los proyectos no se podrá asignar a 

ningún candidato y se declarará desierto 

g. Las propuestas quedan sujetas a revisión del MIT y de la ANUIES 

 

4. CONDICIONES 
a) La institución será responsable por cubrir los costos de avión, hospedaje y manutención. 

b) La Institución receptora deberá garantizar un espacio de estudio así como el acceso a las 

instalaciones y recursos de la propia institución. 

 

 

Para más información contactar: 

Sergio Martínez Cruz 

Dirección de Vinculación Interinstitucional 

sergio.martinez@anuies.mx 
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