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CONVOCATORIA ESTUDIANTES KONRADISTAS: ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN VIRTUAL  
UNIVERSIDAD VERACRUZANA DE MÉXICO – 2020 

 
             Lunes 17 de agosto al viernes 11 de septiembre 

Invitamos a los estudiantes Konradistas de pregrado y posgrado, a inscribirse a la Estancia de 

investigación de modalidad virtual con la Universidad Veracruzana en México durante el verano 

2020. El objetivo es colaborar en un proyecto de investigación y así fortalecer competencias 

relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación.  

El estudiante seleccionado apoyará al investigador en un tema de su interés en una estancia 

virtual con una duración de cuatro semanas.  Catálogo de Proyectos de Investigación 

 

 

✓ Ser estudiante regular de los programas de pregrado o posgrado de la Konrad Lorenz. 

✓ Ser mayor de 18 años. 

✓ Tener un promedio académico acumulado igual o superior 42.5 

✓ Para estudiantes de pregrado, estar cursando al menos tercer semestre en el momento de 

aplicar. 

✓ Escoger tema de su interés para su estancia de investigación virtual  Catálogo de Proyectos 

de Investigación 

✓ No tener sanciones disciplinarias. 

✓ Se priorizará a los estudiantes que formen parte de un semillero de investigación de la 

Konrad Lorenz. 

 
 
Los estudiantes interesados deben:  
 

1. Inscribirse en la Plataforma de movilidad de la Konrad  antes del 15 de julio: 
http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/ adjuntando una  Carta de 
Motivación ( formato libre)  en la que debes  explicar las razones que te motivan a realizar 
la estancia de investigación y una Carta de Compromiso.   

2. Una vez cerrada la convocatoria y analizados los candidatos, Cancillería enviará a los 
seleccionados una carta de postulación del estudiante.  

3. Registrarse en la siguiente  link antes del 17 de julio, 

https://form.jotform.com/dgri/promuvirtual-verano-2020   y adjuntar los siguientes 

documentos:   

✓ Carta de recomendación expedida por un profesor (si perteneces a un semillero, 

solicítasela al profesor del semillero)  

✓ Certificado de calificaciones con promedio general acumulando. 

REQUISITOS  

PASOS A SEGUIR   

https://www.uv.mx/promuv/files/2020/07/Catalogo-de-investigadores-UV-final-.pdf
https://www.uv.mx/promuv/files/2020/07/Catalogo-de-investigadores-UV-final-.pdf
https://www.uv.mx/promuv/files/2020/07/Catalogo-de-investigadores-UV-final-.pdf
http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/
Carta_de_Compromiso.pdf
https://form.jotform.com/dgri/promuvirtual-verano-2020
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✓ Carta de Motivación: En esta carta debes explicar las razones que te motivan a 

realizar la estancia de investigación.  

✓ Carta de postulación emitida por Cancillería de la Konrad Lorenz.  

 

4. Una vez recibido el expediente completo, éste será revisado por un Comité Evaluador quien 

dictaminará sobre la selección del estudiante. La decisión es inapelable. 

5.  Una vez el estudiante  obtenga la carta de aceptación del investigador deberá enviarla al 

correo cancilleria@konradlorenz.edu.co.  

 

 

Los estudiantes de pregrado participantes podrán homologar créditos académicos a través de esta 

experiencia, que serán acordados con cada director de programa de acuerdo al plan de trabajo 

acordado entre el estudiante y su investigador internacional antes de iniciar la estancia, y que 

deberá ser oficializado ante Cancillería a través del Formato Homologación de asignaturas.  

Adicionalmente, el estudiante al finalizar su estancia de investigación, deberán presentar ante su 

director de programa un resumen de la investigación realizada, así como realizar una ponencia 

donde se evidencie su trabajo de investigación frente a su semillero o frente a un público 

seleccionado. 

 

FECHAS  ACTIVIDADES  

Hasta el 15 de julio Inscríbete en la Plataforma de Movilidad de la Konrad 
Lorenz 
http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/  

Hasta el 17 de julio Regístrate en el siguiente link: 
https://form.jotform.com/dgri/promuvirtual-verano-2020  

Del  17 de agosto al viernes 11 de 
septiembre 

Realiza la estancia de investigación  

Después del 11 de septiembre Comparte la experiencia y homologa créditos ( solo para 
pregrado)  

 

Cualquier duda puedes escribir al correo: cancilleria@konradlorenz.edu.co, o a través de Teams® 

en el usuario cancilleria@konradlorenz.edu.co.  

¡No pierdas la oportunidad de internacionalizarte con tu alma máter! 

 

Nota: Segunda versión. Documento modificado el 14 de julio de 2020  

INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN   

CRONOGRAMA  

mailto:cancilleria@konradlorenz.edu.co
Plan_Homologacin.pdf
http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/
https://form.jotform.com/dgri/promuvirtual-verano-2020
mailto:cancilleria@konradlorenz.edu.co

