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FORMACIÓN TEMPRANA DE CIENTÍFICOS 
PROYECTO ICU 2013 

REGLAMENTO BÁSICO 
 

INTRODUCCIÓN 

El programa Formación Temprana de Científicos tiene el propósito de promover y fomentar en niños y jóvenes 
estudiantes el interés por el conocimiento científico y tecnológico y así brindarles la oportunidad de desarrollar sus 
vocaciones académicas desde etapas tempranas de su desarrollo.  Su objetivo es favorecer, en forma sistemática y 
organizada la orientación hacia la ciencia y el conocimiento en jóvenes estudiantes mediante el desarrollo de 
proyectos, que entre otros, comprende el Proyecto IMPULSO CIENTÍFICO UNIVERSITARIO (ICU). 

 
REGLAMENTO BÁSICO PARA JÓVENES ICU Y TUTORES – INVESTIGADORES 

Aspectos Generales: 
1. En este primer Módulo, la estancia de investigación del joven con el grupo de trabajo del tutor – 

investigador tendrá una duración total de 7 meses comprendidos entre el 15 de Junio y el 31 de Diciembre 
de 2013. 

 
Compromisos y responsabilidades del integrante: 

2. Durante el período que comprende la estancia es deber del integrante: 
a) Establecer con el tutor – investigador el esquema de participación y colaboración en el proyecto de 

investigación asignado. 
b) Asistir puntualmente y participar en las sesiones programadas previamente por el tutor – investigador. 
c) Realizar y entregar puntualmente las tareas y actividades que le sean asignadas en el proyecto de 

investigación en el que participa. 
d) Mantener periódicamente actualizados los datos demográficos y de localización ante CONCIYTEY. 
e) Fomentar un Clima de Respeto y cordialidad con el tutor investigador, los demás participantes del 

proyecto y el CONCIYTEY. 
f) Proporcionar al CONCIYTEY informes bimestrales por escrito y con el visto bueno del titular del proyecto 

de investigación. 
g) Desarrollar durante el transcurso de la estancia un artículo de divulgación, el cual será entregado en su 

totalidad al finalizar el primer módulo y deberá contar con la aprobación del titular del proyecto de 
investigación al que se encuentra adscrito. 

h) Participar en el Foro Científico Universitario del Proyecto ICU, con una ponencia sobre la estancia 
comprendida en el proyecto de Investigación y/o estancia en otra institución, bajo los términos y 
condiciones que el CONCIYTEY solicite. 

i) Participar en los procesos de retroalimentación del Proyecto (encuestas de seguimiento) 
j) Participar en los eventos adicionales propuestos por CONCIYTEY tales como cursos, talleres, conferencia; 

así como en las juntas informativas a las que se convoque. 
k) Ajustarse y cumplir las reglas del presente reglamento. 

 
Compromisos y Responsabilidades del Tutor – Investigador. 

3. Durante el período que comprende la estancia es deber del Tutor – Investigador: 
a) Recibir e integrar a los jóvenes asignados al proyecto de investigación registrado. 
b) En caso de no poder supervisar directamente al participante, es responsabilidad del tutor – investigador 

asignar a un tutor asociado que pertenezca al proyecto e informar de inmediato por escrito de estos 
cambios de responsabilidad con el joven al CONCIYTEY.  El tutor asociados que designe el Tutor 
Investigador deberá seguir los lineamientos del presente reglamento. 

c) Asignar y delegar actividades de investigación a los jóvenes, siempre que éstas permitan generar 
experiencias y conocimientos de carácter científico y que además cumplan con los objetivos del proyecto 
y con una estancia mínima de 8 horas semanales. 

d) Fomentar un clima de respeto y cordialidad con el joven y los demás participantes del proyecto. 
e) Monitorear el desempeño del joven e informar al momento por escrito al CONCIYTEY de cualquier 

situación de incumplimiento de actividades, ausencias injustificadas y/o abandono parcial o total del 
proyecto por parte del joven. 

f) Brindar asesoría al joven en la elaboración de su artículo de divulgación así como en la elaboración de su 
proyecto final, mismo que será presentado al término del primer módulo. 
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g) Revisar y en su caso, otorgar el visto bueno por escrito, de los informes parciales, finales y del artículo de 
divulgación que el CONCIYTEY solicite a los jóvenes de acuerdo al calendario de entregas. 

h) Participar en el proceso de retroalimentación del proyecto (encuestas de seguimiento). 
i) Estar al pendiente de las juntas informativas y los avisos que expida CONCIYTEY. 
j) Apoyar en la evaluación del desempeño de los jóvenes al término del módulo. 

 
Compromisos y responsabilidades del CONCIYTEY: 

4. Durante el período que comprende la estancia es deber del CONCIYTEY: 
a) Salvaguardar el clima de respeto y cordialidad entre los participantes. 
b) Observar el cumplimiento del reglamento y en su caso administrar las sanciones que se requieran. 
c) Entregar los apoyos económicos programados para los jóvenes siempre que éstos den cabal cumplimiento 

a los compromisos y responsabilidades manifestados con anterioridad en este documento. 
d) Mantener informado a los integrantes y tutores-investigadores del desarrollo del Proyecto ICU y notificar 

de cualquier modificación o cambios en la programación de dicho proyecto. 
e) Emitir constancias de participación a los Jóvenes ICU y a los tutores-investigadores al finalizar el módulo. 
f) Elaborar una compilación de artículos de divulgación científica a ser publicados en revistas de divulgación. 

 
Actividades adicionales: 

5. Los jóvenes serán invitados a participar en los talleres o visitas convocados por el CONCIYTEY. Al 
inscribirse a dichos talleres o visitas deberá cumplir con las normas del presente reglamento y a las que el 
titular del taller indique. 

6. Todos los jóvenes deberán participar en los trabajos y actividades de acuerdo a los lineamientos 
establecidos con el CONCIYTEY. 

 
Sanciones 

a) Todo joven que presente mala conducta o que incurra en alguna falta del reglamento por primera vez, 
será acreedor de una llamada de atención verbal. Si ocurriera una segunda falta, el joven será citado por 
el CONCIYTEY. De existir una tercera falta, el joven será dado de baja del proyecto de manera definitiva 
previa notificación escrita por parte del CONCIYTEY. Todas las faltas serán registradas mediante reportes 
en los expedientes correspondientes. 

b) Todo joven que no cumpla con las actividades previstas o de ser dado de baja del proyecto por mala 
conducta o incumplimiento, deberá devolver el apoyo económico integro impartido por el CONCIYTEY. 

 
Factor de permanencia: 

7. El factor de permanencia se refiere a los criterios que serán tomados en cuenta cada módulo para que el 
joven continúe en el proyecto ICU. 

8. Se considera un mínimo de 85 puntos para continuar en el proyecto. 
9. El candidato no debe adeudar ninguna materia del curso anterior a la fecha fijada por el CONCIYTEY. 
10. Los criterios son: 
a) Poseer una calificación mayor de 80 puntos de una escala del 1 al 100 o su equivalente (5 puntos). 
b) Participar en los eventos adicionales que el CONCIYTEY convoque tales como visitas, talleres, 

conferencias, entre otros. (20 puntos) 
c) Presentar los informes de avances del artículo de divulgación y el informe de actividades bajo los 

términos, condiciones y fechas en las que el CONCIYTEY los solicite. (10 puntos) 
d) Elaborar y participar con una ponencia en el foro de clausura al final del ciclo 2013 del proyecto, bajo los 

términos, condiciones y en las fechas que el CONCIYTEY indique. (20 puntos) 
e) Entregar un artículo de divulgación bajo los términos, condiciones y en las fechas que el CONCIYTEY 

indique y bajo la temática del proyecto de investigación en el cual se encuentra participando. (20 puntos) 
f) Entregar un informe de actividades sobre la experiencia de la estancia en el proyecto de investigación 

bajo los términos y condiciones que el CONCIYTEY indique. (20 puntos) 
g) Contestar y enviar puntualmente al CONCIYTEY las encuestas de seguimiento. (5 puntos) 

 

Generales 
11. El número de lugares disponibles con apoyo económico se encuentra sujeto a la disponibilidad de los 

recursos. 
12. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por el Director General del 

CONCIYTEY. 
 

 


