UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA
COORDINACIÓN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO Y MOVILIDAD ESTUDIANTIL
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

VERANO LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA
Objetivo: Promover en los estudiantes de las licenciaturas en Enfermería y Enfermería y Obstetricia el interés por la investigación en las diversas áreas temáticas de prioridad en salud y enfermería.

Tipo de Investigación: Estancia de investigación en las Unidades de Investigación clínica de Enfermería de los Institutos
Nacionales de Salud.

Duración: 30 días.
Periodo: Del 01 de julio al 31 de julio de 2018
Tutoría:

Será responsabilidad compartida con los Profesionales de Enfermería que desarrollan actividades de Investigación
clínica en los Institutos Nacionales de Salud.

Funciones Tutor (a): Incorporar a las actividades de investigación clínica que realizan las enfermeras en los Institutos

Nacionales de Salud a estudiantes de pregrado, impulsar la adquisición de conocimientos en escenarios reales, asesorar la propuesta que realice el alumno, apoyo en la revisión de literatura y en la construcción de la propuesta del estudiante.

Requisitos:

Realizar solicitud de registro al Verano de la Investigación en enfermería
Ser estudiante regular, no adeudar materias y haber concluido el 6º semestre en el semestre previo.
Promedio 8.5
No haber obtenido beca de movilidad en los últimos 2 años

Documentación:

Realizar solicitud de registro al Verano de Investigación
Historial Académico oficial
Identificación del INE/ UNAM
Propuesta de Actividades de Investigación enfocadas en un área de interés, con 2 iniciativas de actividad científica.
Carta motivos
Comprobante del IMSS
Carta compromiso de pago de seguro de prácticas de campo
Carta compromiso de cumplir con el periodo y actividades científicas a realizar en la institución asignada.
Carta compromiso de entrega de informe de actividades en 6 cuartillas con evidencias fotográficas, que las actividades a
realizar sean presentadas en un evento de carácter académico, dando reconocimiento al programa.
Carta compromiso de incorporarse a la red de exbecarios de movilidad estudiantil

Fecha de registro y entrega de documentos: Del 13 al 15 de junio de 2018.
Publicación de resultados: 20 de junio de 2018
Beca para realizar estancia de Verano de Investigación: $4000.00 pesos MN, única emisión.
Informes: Coordinación de Intercambio Académico y Movilidad Estudiantil
Correo: ajimenez55070@comunidad.unam.mx
Tel: 56553181 ext 273

