
Cuernavaca, Mor., a 07 de marzo de 2021

Comité Organizador
verano@cenidet.tecnm.mx

El Tecnológico Nacional de México / Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
 TecNM/Cenidet 

A estudiantes de licenciatura del Tecnológico Nacional de México, que se encuentren cursando el sexto semestre 
o posterior, en carreras relacionadas con las temáticas de investigación que se enlistan en esta convocatoria, para 
participar en el 

B a s e s

      Podrán participar estudiantes:

a) Estudiantes regulares del Tecnológico Nacional de México que cuenten con disponibilidad de horario durante el 
periodo del 1.er Verano de Investigación Científica y Tecnológica 2021, que tengan interés en ser parte del quehacer de 
la investigación científica y desarrollo tecnológico.

b) Estudiantes inscritos en el  6o semestre o posterior, durante el periodo de enero a junio de 2021.

c) Los estudiantes que sean presentados al TecNM/Cenidet para integrarse a las actividades del 1.er Verano de 
Investigación Científica y Tecnológica, mediante una carta de presentación de parte del Instituto Tecnológico de origen.

Se llevará a cabo en las 6 semanas comprendidas del:

28 de junio al 16 de julio y del 
16 de agosto al 3 de septiembre de 2021

      Temáticas de investigación

Cada estudiante puede seleccionar 
una de las siguientes temáticas de 
investigación, para participar en las 
actividades del evento: 

      Modalidad de participación

Ante la contingencia sanitaria, durante las 6 semanas, el Verano de Investigación Científica y Tecnológica 2021 se realizará 
de manera VIRTUAL, a través de plataformas digitales, tanto para los módulos de capacitación como para la supervisión 
de investigadores del TecNM/CENIDET con reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

       Objetivo
 
Fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura del Tecnológico Nacional de México por el quehacer de la 
investigación científica en la ingeniería.

       Actividades

a) Capacitación en una de las temáticas de investigación a través de 2 a 4 módulos de 30 horas de duración cada uno.
b) Participación en un proyecto de investigación, supervisado por un investigador miembro del Sistema Nacional de I             
I    Investigadores.
c) Elaboración de un informe técnico.
d) Participación en el Congreso Virtual 3M/V - Jóvenes Investigadores TecNM/CENIDET 
   
      Fechas importantes

      Informes y registro

Informes al correo electrónico: verano@cenidet.tecnm.mx
Enlace para registro de los aspirantes en el enlace https://forms.gle/GuMCWxvSBMZXCVVB9 

      Otros

Los casos no  previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el comité organizador del evento.

Tópicos especializados para la 
investigación en modelado y control. 

I. 

Principios tecnológicos para la 
investigación en instrumentación 
virtual y detección de fallas.

lI. 

Robótica de rehabilitación y diseño 
de materiales.

Ill. 

Aplicaciones de cómputo inteligente.

IV. 

Sistemas de cosecha y 
almacenamiento de energías 
renovables.

V. 

Control para aplicaciones robóticas.

Sistemas híbridos inteligentes.

Principios de sistemas fotovoltaicos 
interconectados a red.

Propiedades mecánicas del virus 
SARS-COV2 para su inhibición por 
ultrasonido.

Sistemas energéticos sustentables.

Ahorro de energía, eficiencia 
energética y viviendas sustentables.

IV. 

Vll. 

IX.

X.

Xl.

Vlll. 

Fecha límite para 
recepción de 

registros hasta el 
viernes 2 de abril.

La estancia a distancia es 
del 28 de junio al 16 de 
julio y del 16 de agosto 
al 3 de septiembre de 

2021.

Lista de aceptados 
lunes 26 de abril.


