
Convocatoria VI Estancia  

de Investigación  CULAGOS  

                2020 Modalidad Virtual 
 

Dirigida a estudiantes e investigadores del Centro Universitario de los Lagos (CULAGOS) y de otras 
Instituciones de Educación Superior (IES), interesados en realizar estancias de investigación en moda-
lidad virtual. La finalidad es que los estudiantes colaboren a distancia en proyectos de investigación 
con un investigador del CULAGOS o de alguna otra Institución de Educación Superior o Centro de In-
vestigación de reconocida calidad. 

Consideraciones generales: 

 La duración será de 4 a 5 semanas, que se pueden cubrir durante el periodo del 8 de junio al 23 
de julio de 2020. 

 Al término de la Estancia el alumno y asesor obtendrán una constancia con valor curricular re-
conocida por el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Los alumnos 
de las carreras de Ingeniería del CULAGOS podrán presentar dicha constancia para acreditar 
horas de investigación y proyecto de ciclo terminal. 

 Los participantes e investigadores deberán contar con las condiciones tecnológicas que les per-
mitan colabora de manera o presencial. 

 

Para tener derecho a participar en la VI Estancia de Investigación CULAGOS, los interesados deberán: 

Los investigadores: 

Registrar, del 12 y 21 de mayo, en la siguiente liga: https://forms.gle/oDnZvMPgbup4e2cy5 , su línea y 
proyectos de investigación, especificando: 

 Nombre de la línea de investigación 

 Nombre del Proyecto(s) 

 Breve descripción de los mismos. 

 

Los alumnos: 

Los proyectos ofertados para recibir estudiantes los podrán consultar en el siguiente hipervínculo: 
https://cutt.ly/4ynZCdC (entre el 12 y 21 de mayo) 
 
Registrarse en línea, del 23 mayo al 01 de junio, en:  
https://forms.gle/prkPLwQ6dFFGLSiv9, en la que adjuntaran los siguientes documentos: 

a) Versión digital de carta de aceptación del investigador o impresión en PDF de correo de acepta-
ción (desde la cuenta del investigador) que incluya: 

 Nombre, código y carrera del estudiante.  

 Nombre del proyecto en el que participará  

 Periodo de la estancia 

https://forms.gle/oDnZvMPgbup4e2cy5
https://cutt.ly/4ynZCdC
https://forms.gle/prkPLwQ6dFFGLSiv9


En el caso de los estudiantes de CULAGOS, la carta será dirigida al Coordinador de Carrera 
del programa educativo que curse el estudiante; en el caso de estudiantes de otras IES, la 
carta será dirigida al Coordinador de Servicios Académicos del CULAGOS. 

b) Kardex descargado de SIIAU o de la plataforma de su institución en el caso de lo externos a UDG 

 

Lineamientos:  

1) Las solicitudes de los investigadores se recibirán del 12 al 21 de mayo y de los alumnos del 23 mayo 
al 01 de junio de 2020. 

2) Los oficios de aceptación en el programa se expedirán a partir del 3 junio del 2020, dirigidos al 
alumno e investigador y se entregarán en los correos electrónicos registrados en los formularios. 

3) Con fecha límite al 31 de agosto de 2020 los alumnos participantes deberán presentar en línea, 
https://forms.gle/ypDtHEgXZLzhMoGr9 lo siguiente: 
a) Constancia de término de la estancia, emitida por el investigador, que incluya el nombre, código, 

carrera, título del proyecto y periodo de estancia; dirigida al Coordinador de Carrera o al Coor-
dinador de Servicios Académicos, según corresponda. 

b) Resumen de sus resultados, con Vo. Bo. del profesor investigador, con extensión máxima de 2 
cuartillas y las siguientes características: 

I. Encabezado 

 Título del trabajo  

 Nombre del alumno e institución en la que estudia 

 Correo electrónico del alumno 

 Nombre del asesor e institución de adscripción 

 Correo electrónico del investigador 
II. Contenido 

a) Planteamiento del problema 
b) Metodología  
c) Resultados 
d) Conclusiones generales 

4) Los alumnos de CULAGOS deberán presentar los resultados de su investigación en el evento y/o 
modalidad que el Centro Universitario de los Lagos les solicite. 

5) El incumplimiento de las fechas programadas será causa de no término de la estancia y/o no entrega 
de la constancia con valor curricular. 
 

Datos de contacto para mayor información: 
Pedro Moreno Badajós  
Correo: pedrom@lagos.udg.mx 
 
 
Comité Organizador: 
Dr. Francisco Javier González Vallejo, Secretario Académico. 
Mtro. Pedro Moreno Badajós, Coord. de Servicios Académicos.  
Dr. Mauricio Larios Ulloa, Coord. de Ingeniería Bioquímica.  
Mtra. Diana Costilla López, Coord. de Carrera de Mecatrónica y Mecánica Eléctrica. 
Ing. Rubén Sánchez Ruiz, Coord. de Carrera de Electrónica y Computación. 
Lic. Alma Lilia Aceves Gómez, Coord. de Carrera de Abogado, Lagos. 
Mtro. Francisco Villalobos Zarazúa, Coord. de Carrera de Abogado, San Juan. 
Lic. Yahaira Padilla López, Coord. de Carrera de Administración y Administración Industrial. 
Lic. Cristóbal Eduardo González Ruvalcaba, Coord. de Carrera de Administración y Periodismo. Sede San Juan. 
Mtra. Larisa Elizabeth Lara Ramírez, Coord. de Carrera de Tecnologías de la Información e Industrial. 
Mtro. Felipe Olmos Ríos, Coord. de Psicología. 
Mtra. Brenda Gabriela Lamas Patiño, Coord. de Carrera de Humanidades y Lenguas y Culturas Extranjeras. 
Ing. Gustavo Jiménez Franco, Coord. De Carrera de Ingeniería en Videojuegos 

https://forms.gle/ypDtHEgXZLzhMoGr9
mailto:pedrom@lagos.udg.mx

