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1877312 Gilberto Lozada Báez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877316 María Fernanda Barrera 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877440 Carolina Jiménez 
Rodríguez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877286 César Almeida Cantú TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877351 Mirna Alejandra Villarreal 
Sáenz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877363 Emanuel Vidal Gloria TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877477 Valeria Flores López TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877390 Sergio Eduardo Tovar 
Benítez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1802748 Michelle Armendáriz 
Barrera 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877284 Oswaldo Adrián Cruz 
Medellín 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877376 Rodolfo Martínez-Canales TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1877399 Jaime Bazán Godoy TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877365 Rubén Alvarado Puente TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1841583 Montserrat Hernández 
Saldaña 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877431 Ricardo Obed Canto 
Barroso 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846772 Juan Miguel Duarte Ibarra TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877333 Natalia Lisette Galván Cruz TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877455 Debanhi Monserrat Castro 
Vázquez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877397 César Alonso Guajardo 
González 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877314 Alexis Dario Mendoza 
Gómez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877387 Leonardo Uriel González 
Garza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877293 Ana Lucía Pérez Contreras TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877370 Yena Sim TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1858213 Daniela Obregón Perales TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1851293 Paulina Vanessa Bautista 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877395 Izchel Liliana Vera Zamora TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877378 Karol Zetzsche Silva TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1906122 Luis Daniel Cantù Enríquez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1877480 Yamilet Anahí De La Fuente 
Villanueva 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877430 Marcos Hiram Uresti 
Cepeda 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877292 Adrián Ignacio Torres 
Ledezma 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877329 Alejandra Guerra Pruneda TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877383 Kevin Alexis Osorio 
Rodríguez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1844172 Hannia Melissa Treviño 
Treviño 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846354 Alexa Patricia Gómez 
Vargas 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877344 Luisa Rendón Garlant  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877313 Manuel Mancha Sandoval TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1864380 Pablo Antonio Ramírez 
Trejos 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1915628 Mariana Ramírez Aguayo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877361 Vicente Fabián Cantú TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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Castro verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877510 Rosario Walkiria García 
Banda 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877359 Angela Sofía Martínez 
Marroquín 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877482 Andrea Estefanía Martínez 
De León 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877415 Judith Carolina Lucio Garza TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877352 Luis Angel Alcalá Beltrán TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1911993 Neila Mariana Garza 
Gutiérrez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1821712 Wiliam Gerardo Coronado 
Sánchez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1857851 Yarib Oziel Rocha Ramírez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1807698 Yoselin Paola Correa León TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1850917 Virginia Elena Rosales 
Salzar 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1842225 Erick Raúl Chapa Perales TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1850723 Juan Armando Solis Moya TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1842114 Rafael Mendoza Morales TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847382 Valeria Denisse Tobar 
Mauricio  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1841924 Alain Emmanuel Tristán de 
Luna 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1845738 Juan Carlos Jimenez 
Gutierrez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1855760 Julia Fernanda Ramírez 
Oviedo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1842769 Thiare Dalit López Yañez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1841372 Marcela Reyes Arévalo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1868623 André Enríquez Guajardo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1895823 Abril Gissel Moreno Torres TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1908923 Fátima Ramones TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 



 
 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  □ SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO / DIRECCIÓN DE  INVESTIGACIÓN  

 

Estudiantes seleccionados en el XX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2018) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

 

 

(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1911169 Katia Sofía García 
Coronado 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1921360 Francisco Alejandro Sosa 
Garza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1933776 Aztrith Carolina Herrera 
Garcia  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1842842 HUGO ABRAHAM AVILA 
NAVARRO 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1863762 Christopher Iván Del 
Mercado Sánchez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1903462 Emmanuel Ramos Moreno TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 



 
 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  □ SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO / DIRECCIÓN DE  INVESTIGACIÓN  

 

Estudiantes seleccionados en el XX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2018) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

 

 

PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1852076 David Jonathan Hernández 
Meza  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1856457 Kevin Stuart González Ortíz TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847980 Jania Guadalupe Castillo 
Coronado 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1843444 Zuji Pak Cruz Martínez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1849729 Nancy Rodríguez Márquez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1867872 SARA GREGORIO 
HERNÁNDEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1850636 Jerson Lugo Sanchez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1849809 Mauricio Iván Leyva Cruz TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1853543 Jaramillo Rodríguez Raúl  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1851242 Esthephany Kassandra 
Hernandez Garcia 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1863684 Gloria Aidee Medina Amado TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1869183 Valeria Elizabeth Mendoza 
Castillo. 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1852673 Mario Alexis Zapata Garcia  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846426 Mireya Lizbeth Hérnandez 
Orta  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1850241 José Pablo Vázquez 
Martínez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1852261 MARIA FERNANDA PEREZ 
GONZALEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847869 Ruben Garcia Espinosa TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1873965 María de la Luz Álvarez 
Luna 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1843028 Luis Enrique Luna Salas TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1854499 Cynthia Ivanna Cruz 
Quiñones 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1841417 Fernando Alejandro Salinas 
Camacho 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1872739 Francisco Sebastian 
Elizondo Castillo  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1867594 Melanie Selene de la Peña 
Flores 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846162 Daniela Gonzalez Fortuna TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1851245 David Alan Rivera Tinajero TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1869567 Cielo Guadalupe Reyes 
Gutiérrez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1844597 Juan Ángel Solis 
Hernandez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1872333 Fernando Emanuel 
Burciaga Mauricio 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1848850 Miguel Angel Rivera Perez  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1844452 Leonardo Daniel Castillo 
Rodriguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1850394 Daniel Genaro Moreno 
Ocampo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1859570 JESUS ALEXIS GARZA 
SANCHEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847531 Dulce Marina Ruiz Márquez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1863389 Fabiola Ximena de la Cruz 
Peñaflor 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1862852 Esmeralda Elizabeth 
Cadengo Leos 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1848245 Lucía Isabel Ramírez 
Alvarado 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847500 Verónica Morales Sánchez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846411 Brandon Israel Acosta 
Cano 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1843943 Laura Nallely Pérez 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1861419 José Antonio Cruz Reyes TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1845799 Elisa Monserrat Mendoza 
Chávez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846490 Jorge Luis Dimas Espinoza TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1869792 Juan Ulises Salinas Franco TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1875216 Amahirami Guadalupe Mora 
Chávez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1874582 Jorge Alejandro de León 
Lucio 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1863512 Juan Antonio Soriano 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847790 Jesús Sebastian 
Montemayor Oyarvide 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1863630 Itzel Anahí Urrutia Cantú TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1853217 VALERIA ISABEL RIOS 
OLMEDO 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1841815 Angeles Montserrat 
Santiago Viche 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1869771 Fatima Lucero Galarza 
Moreno  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1869172 Lidia Nallely Martinez Ayala TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1871142 Valente Garcia Lara TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1873384 Julieta Berenice Enriquez 
Muñoz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1864551 Jorge Luis Gomez Ramirez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1867485 Luis Ángel Rodríguez 
Lozano  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1852849 Belen Treviño Briones  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1879096 Christopher Alexander 
Eufracio Balderas 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1860808 Karla Michelle Bautista 
Bautista 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1870527 Flor Edith Henández Cruz  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1858543 José Ángel García Ramírez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1849622 Jenifer Debbany Monreal TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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López  verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1860526 Izmel Joseline Vázquez 
Sillas 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1866110 Cecilia Maribel Velázquez 
Almanza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1873741 Yazmin Bautista Hernandez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1862750 Karen Nallely Jimenez 
Bernal 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1852465 Alvaro Renteria Orta TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1875688 Citlaly Yamilet Lozano 
Ayala 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1874749 Rodrigo Antonio Rodríguez  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1862523 German Isai Bustos Moreno TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1864399 Alberto Villarreal Villarreal TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1922808 Fernando De Los Santos 
Malpica 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1868472 Karen Berenice  Ruiz 
Velazquez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1869640 Kevin Israel Rosas Salazar TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1841244 Emilio Esteban Garza 
Salazar 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1909086 Viviana Maricela Monroy 
Mancilla 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1905571 Ana Emilia Salas González  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1903441 Gilda Monserrath Jiménez 
Gil 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1902241 María Inés Hernández Loera TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1910001 Melani Scarlett Guajardo 
Cantú 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1872551 Katherin Dayann Flores 
Velázquez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1904911 Diana del Carmen Acosta 
Díaz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1844380 Pedro Oliva Sánchez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1842543 Paola Ivett Nava Villarreal TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1909286 Lilia Belén Chávez García TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1906087 Luis Gerardo Medina 
Morales 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1854631 Dharma Melissa Rodriguez 
Guevara 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1921655 Andrea Issel Vidal Aguilar  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1853488 Jacqueline Alessandra 
Zamora Velázquez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1876592 Andrés Guzmán Gordillo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1861975 Montserrat Gallegos Díaz  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1852612 Esmeralda Guadalupe 
Gatica Osorio 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1876785 Yaresi Zermeño Guerrero TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1874244 Yareli Alejandra Magallanes 
Luna 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1911549 Magda Cecilia López 
Grimaldo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1918838 Ismael E. Yado Pinal TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1899900 Kevin Daniel Coronado 
Coronado 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1905283 Maricecy Escobedo Pérez  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1865299 Marissa Itzel Pastrana 
Vazquez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1867562 Ailton Aldair Puente 
Benavides 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1841414 José Eduardo González 
Barbosa 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1851102 Josué Isaí Medina Toro TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1926137 Gutiérrez Guerrero Yulissa 
Guadalupe 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1913678 Alisa Montserrat Castillo 
Diaz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1842294 Oscar Azael Garza Flores  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1861907 Hannia Eloisa López 
Zamarrón 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1917790 Mariana Michell Arratia TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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Garcia verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1842499 Karen Denisse Ríos 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1842734 Karla Vanessa Ríos 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1868759 Arif Zuñiga Santoscoy TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1875557 Luz Clara Sanchez Orduño TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1849913 Diego Orlando Mota Garcìa TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1864414 Saul Abdiel Camarillo 
Mejorado 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846615 Melanie Sabrina Garza 
Reyna. 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1858869 Andrea Arizpe Rodríguez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1853064 Jordan Alexander Juarez 
Raygoza  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1844453 Ilse Belén García 
Hernández   

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1848337 Mauricio Salinas García TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 



 
 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  □ SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO / DIRECCIÓN DE  INVESTIGACIÓN  

 

Estudiantes seleccionados en el XX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2018) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

 

 

investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1848104 Christian Emmanuel 
Compeán Ortega 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1857938 Monica Sujey Cano 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1914329 Yazmin Salazar Villarreal TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1904439 Lucero Villafranca De la 
Rosa 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1843996 Estrella Abigail González 
Loza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1863340 Ernesto Santos Gaheta 
García 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1856113 Daniela Paulet Sánchez 
González  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1859685 Nelly Denisse Romo Varela TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1874551 Brayan Aldair Rodriguez 
Treviño 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1858461 Debanhi Marilú Flores 
Chávez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1850375 Thelma Netzally Hernandez 
Ávila 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1873701 Leslie Nahomi Reyes 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1878267 Leonardo Hassan Gonzalez 
Tagle 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1900683 Jesús Guadalupe Robles 
Leal 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1900083 María Fernanda Palacios 
Padrón  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1900083 María Fernanda Palacios 
Padrón  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1916353 Yovana Lizeth Quintanilla 
Rendón 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1864853 Nallely Guadalupe Limón 
Castillo  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1848962 José Andree Flores 
Guerrero 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1843719 Evelyn Abigail Carreón 
Aranda 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847303 José Ángel De Stefano 
Arellanos  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1871649 Sergio Guadalupe Díaz Leal TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 



 
 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  □ SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO / DIRECCIÓN DE  INVESTIGACIÓN  

 

Estudiantes seleccionados en el XX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2018) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

 

 

de asignación. Gracias 

1848395 Andrés Robledo Salinas TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1868288 Laura Daniela Herrera Díaz TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1862636 STEFANY IRASEMA 
LAVARIEGA TENO 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1871119 María Celeste Juárez Reyes TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1850031 Mauro Axel Lozano 
Alvarado 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1870341 Raúl Escareño Mendoza TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846329 Valeria Pérez Escamilla TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1865133 Jair Asael Balladares 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1849303 Cesar Alexis Bocanegra 
Garza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1850265 Vanessa Betsabe Mata Mata TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1842483 Daniel Everardo Muñoz 
Flores 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1871097 Dulce Abril Sánchez López  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1852732 Andrea Hitomi Robles 
García 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1858294 Jimena Deyanira Mares 
Montemayor  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1854969 Laura Darian Chi García TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1864323 Andrea Martínez Cortés TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1872736 Gilberto Silva Tijerina TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1848355 Andrea Lizbeth Lozoya Orta TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1849460 Erika Abigail González 
Almanza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1856784 Yaritza Lucero López Lucio TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1871601 Daniela Treviño Almaguer TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1862273 Adamary Abigail García 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1870873 Dulce María Pardo Flores. TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1843515 Karla Monserrat Ortiz 
Portales 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1870198 -Esteban Ricardo Sainz 
Coronado 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1857033 Jennifer Muza Moreno TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1852526 Mariana Estefania González 
Flores 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1867951 Sergio Noé Torres 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1844709 Daniel Alejandro Pérez 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1850547 Emanuel de Jesús Carreón 
Zúñiga 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1842990 Debanhi Carolina Herrera 
Matamoros 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1855118 Gustavo Alfredo Miranda 
Leija 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1844938 Giovanna Stefany 
Hernández de Hoyos 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1857193 Estefanía Paola Canseco 
Villagómez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1849451 Zulema Ileana Limón 
Rangel 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1864056 Diana Carolina Herrera 
Medrano 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847194 Gabriela Yolanda Luna Mier TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1858117 Mina Michelle Ontiveros 
Ley 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1850512 Denisse Iveth Reyna 
Guerrero 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1866090 Yoo sun Jang Song TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1869834 Emilio Alejandro Ramos 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1842244 Adolfo Enrique Ledesma 
Sereno 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1856811 Guillermo de Jesús 
Velázquez Rangel 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1859823 Acevedo Mendoza Moises 
Alejandro  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1869232 Diego Alberto Palacios 
Marroquin 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1868767 Hannia Montserrat Jaime 
Rivera 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1862180 José Alfredo Rodríguez 
Cabrera 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1855060 Daniela Salazar Narváez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1852820 Melannie Michelle Garza 
Serrato 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1848135 Luis Ángel Reyes Chapa TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1864968 Isaac Tinoco Ramírez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1862358 Eduardo Daniel Lozano 
Solís 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1868332 Kevin Alejandro Lugo 
Reyes 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1877450 Lilian Marisol Ramírez 
Pimentel 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1860133 Luis Carlos Garza Baena TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1856577 Johan Jared Ramírez 
Gutiérrez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1865276 Sebastian Ortiz Nuño TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846929 BRYAN VICENTE MATA 
ORTÍZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1844215 Lluvia Samantha De la Rosa 
Meléndez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1857972 Linda Jazmín Hernandez 
Perez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1851607 Karina Nallely Godinez 
Montes 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1863358 Judith Medina Beltrán  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1859666 Aldo Arvey Marin Olvera TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1856194 Daniel Alejandro Torres 
Alvarez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1861572 Kevin Eduardo Rojas 
Guzmán 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1841803 Jackelyn Paola Valencia 
Flores  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1841217 Jeymi Jackelin Lucio 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1854749 Debanhi Lizzeth Fierro 
González 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1850675 Denisse Giovanna Manzo 
Vargas 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1858532 Mario Alberto González 
López 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1841871 Ana Patricia Cantú 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847654 Karla María Alcorta Castro TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1914162 Erick Herrera Bautista TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1841292 Eimy Garza Chavarría TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1871804 Aldo Francisco Beltrán 
Hinojosa 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1844421 Rocha Arrambide Lorena 
Yamileth 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1864299 Pamela Monserrat Cura 
Bermúdez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1843371 Leslie Michelle Arroyo 
González 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1862775 Francisco Alberto Buchard 
Ríos 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1859957 Karla Lucero Hernandez 
Ortiz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1844302 Carolina Nolazco TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1874310 Lorena Monserrat Aguilar 
Garza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1865472 Rosana Castellón García TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1898929 Emiliano Cruz Alvizo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846874 Roxana Berlanga Pérez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1848202 Jesús Modesto Faz Muñoz TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1842269 Vanessa Montelongo 
Castañeda 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1854182 Debany Guadalupe Zavala 
Gómez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847770 Anahí Monserrat Salazar 
Loredo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1867622 David Manzanera García TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1845235 Fatima Yamileth Ortega 
Villarreal 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1841239 Cristina Montserrat 
Elizondo Banda 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1915354 Andrea Villarreal Farías TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1855323 Oscar Eduardo Alfaro 
Zapata 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1863968 Monserrat Nohemí Tamez 
Paz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846747 Andrea Jordana González 
González 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1895741 Bianca Elizabeth Alaniz 
Sandoval  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1870208 Cindy Judith Alemán Avila TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847545 Alexandra Estefanía Leal 
Sánchez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1864017 Melissa Paola González 
García  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1863556 Jorge Leyva Mota TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1852983 Erik Eduardo González TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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Araujo verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1861971 Aldo Ivan Ponce Mancilla TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1855849 Melisa Moreno Ortgea TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847820 Carlos Eduardo Solorio 
Nuncio 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1849191 Anybet Yolanda Villarreal 
Haro 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1854636 Stiven Orlando Reyna 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1852656 Oliva Cosgayón Paulina TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847364 Fridda Alejandra Jaime 
Avitia  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1843463 Johanna García 
Montemayor  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847215 Daniela Alejandra Anaya 
Bueno 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1910634 María Alexsandra De León 
Aguilera 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1844492 Alfredo Daniel Rivera 
Cortés 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1848807 Natalia Hernández Vallejo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1844892 PERLA YULIANA AGUILAR 
GARCÍA 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1895813 MARIA FERNANDA 
ARGUELLO SANCHEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846213 Denek Imanol Peña Duarte TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1852442 Angel Antonio Rivas Silva TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1863797 Judith Garza López  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1849486 Valeria Garza Hernández  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1868239 Jessikka Julieeth Gámez 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1858286 Ana Karen Reyes Olmos TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1852426 Krystel Marisol Rodríguez 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1870354 Milton Aldair Martínez 
Acosta 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1842012 María del Rosario Guzmán 
Luna 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1867028 Adriana Carolina García 
Barajas 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1851872 Eduardo Sebastián 
Granados Castillo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1843024 Francisco Emiliano Moreno 
De Alba 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1853612 ANA MICHELLE ALVAREZ 
MARTINEZ  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1859318 LESLY BEATRIZ 
SANDOVAL RODRIGUEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1844687 Gerardo Guadalupe Moya 
Cortés  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1864233 Rogelio Daniel Sandoval 
Riojas 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1872422 Diego Guadalupe Suarez 
Olvera 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1925590 Melissa Gómez Infante TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1881622 Rubí C. Villanueva 
Reséndiz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1863984 Axel Javier Orta Martínez  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1874096 Cassandra Montserrat 
Torres Zárate 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1860230 Emmanuel Israel Bustos 
Holguín 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1863369 ANDRIK DE LA CRUZ 
MARTÍNEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846801 Everardo Cárdenas García TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1857187 David Alain Puente Ruiz TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1864117 Jared Tadeo De la rosa 
Martinez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1880714 Fernando Abdiel Padilla 
Villanueva 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1843997 Aurora Tsasnan Palomino 
Cruz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846502 Jesús Reyes Flores  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1868964 Kimberly de Jesús Nava 
Sagredo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1844328 Diana Esthela Mezquitic TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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Juárez verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1857360 Ana Margarita Torres 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1861935 Elisa Montemayor 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1844101 Valeria Villarreal Paredes TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1896811 Ximena Martinez Diaz  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1899437 ANA IRELA CORREA 
GONZALEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1914657 Yessenia Guerra Moncada TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1898994 Luis Sebastian Ornelas 
Mendez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1904453 Lizbeth Sarahy Mota Silva TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1860176 Sandra Mayela Riojas Pérez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1903134 Leslie del Carmen Ramos 
Marmolejo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846492 Gabriela Centeno Cabada  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1846146 Jesús Jair Lozano Hinojosa TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1847330 Ana Karen Moreno Romo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1856126 Andrea Ximena Vega 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1913479 Alejandro Ruiz Barragán TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1849578 Carolina Abigail Hernández 
Sifuentes 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1859843 Carla Marisol Morín García TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1848299 Debanhi Mariel Rentería 
Cardoso 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1858898 Ana Cecilia Martinez Nieto  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1863477 Andrea Villarreal Hernández TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1859965 David Emmanuel del Angel TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1851717 Héctor Ayrton Ramones 
Ordaz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1899598 Ixchel González Salas TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1864194 Brenda Natalia Ferial Perea TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1852746 Laissa Alejandra Resendiz 
Ruiz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1861250 Samantha Azeneth 
Villarreal Mendoza  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1843390 Sigrid Paulina Diaz Castillo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1841359 Tiffany Gabriela Enciso 
Choperena 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1875040 Sandra Paola Mendoza 
Coronel  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1865772 Oscar Alejandro Morales 
Almaguer 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1871042 Jonathan Emanuel Medina 
Pérez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1857520 Eduardo Ortega Corpus  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1855026 Carlos David Carrillo Torres  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1843352 YESENIA YAMILET GARCIA 
HERRERA 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1898697 Luis Guillermo Villarreal 
Franco 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1841466 Lorena Rodríguez Durán TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1859815 Emily Robledo Rodríguez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1869061 César De la Garza González TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1796395 Gerardo Iván Fajardo 
Briceño 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1815279 Carlos Alejandro Tamez 
Betancourt 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1863639 Laura Dennise Evangelista 
Pérez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1722162 María Paula Morales Niño  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1491632 Carla Fernanda Ramos 
Pérez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1662977 Diana Ma. Rocha Andrade  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1674219 Valeria Herrera Camacho TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1838938 Carlos Gerardo Treviño 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1656741 Alba Marianela Reyes 
Briones  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1629920 Maria Guadalupe Quiñones 
Ayala 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1834358 Mayra Gómez Alejo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1703859 Kendra Rivera Sandoval TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1733845 Alexis Fabian Agundis 
Guardiola 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1035554 Elizabeth Garza Valverde TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1678011 Israel Bautista Hernández  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1634256 Angel Alfonso Chávez Coy TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1676159 Belén Guadalupe Blanco 
Carmona 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1633016 José Emiliano Quiroz 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1659344 Carolina Rodríguez 
Sánchez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1740515 Daniel Alejandro Chávez 
Tapia 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1792128 Victor Alan Mendoza 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1604411 Andrea Nudding Rodríguez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1792208 Frida Astrid López Puga TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 



 
 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  □ SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO / DIRECCIÓN DE  INVESTIGACIÓN  

 

Estudiantes seleccionados en el XX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2018) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

 

 

1687566 Andrea Monserrat Ascencio 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1562770 Alethia Nayeli Salas Gámez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1671997 Andrea Reyna Sánchez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1662406 Bárbara María Velazco Sada TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1804399 Tiare Díaz de León Vargas TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1810631 Lea Ariadne García 
Vázquez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1767522 Israel Rojo Ramos TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1887759 Julieta Monserrat Meléndez 
Calvo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1680966 Francisco Javier Cruz 
Arroyo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1589030 Evelyn Joan González 
Ortega 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790575 Sandra Guadalupe Perez 
Martinez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1628695 JOSE GUADALUPE 
GONZALEZ TOVAR 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1717838 Daniel Alejandro Hernández 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1792775 Jorge Alberto Pinzón Mejía TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790560 Michel Rafael García 
Miranda 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1444990 Andrés Isaías Espejel 
Brandi 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1586346 Maria Fernanda Mota 
García 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1581427 Angela María Mendoza 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1615633 Mareli Elizabeth Reta 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1835425 Josué Manuel Corona 
García 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1690782 Eliphaleth Carmona Gómez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1887770 Alison Díaz Cuevas  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1550839 Leonardo Sergio Garcia 
Mendoza   

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1726223 Joaquín Ricardo González 
Navarro 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1717842 Adrián García Martínez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1887751 Nancy Mónica Juárez López TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1812229 Brenda Carolina Sanmiguel 
Mercado  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1636692 Bryan Alejandro Martínez 
González  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1639355 Karen Fabiola Solis TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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Cardona verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1622502 Cinthya Alexandra Caldera 
Morales 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1620781 Carlos Pedraza Rodríguez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1668407 María del Rosario Guerrero 
Montalvo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1639944 Mónica Denisse Martínez 
Guerrero 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1717885 Emily Nohemí Estrada 
Velázquez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1819754 Yessika Eleyn López Rayas TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1567027 Gabriela Aimee Salazar 
Mata 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790553 David Salvador Aguilar 
Vázquez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1717876 Rocio Guadalupe Chong 
Cerda 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1887794 Carolina Siller Cedillo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1620643 Graciela Estefanía 
Villanueva Vázquez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 



 
 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  □ SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO / DIRECCIÓN DE  INVESTIGACIÓN  

 

Estudiantes seleccionados en el XX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2018) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

 

 

investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1677923 Adrián Marín Moreno Garza TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1672273 Marlene González Arriaga TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1670063 Jazmín Llanas Cepeda TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1627579 Nancy Edith Rodríguez 
Garza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1887754 Valeria Alejandra Mora 
Turrubiate 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1577789 Andrea Huerta Escobedo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1596822 Leonardo Daniel Gonzalez 
Malacara 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1798929 Gloria Sarelly Marroquín 
Pérez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1742778 Ana Karen Sánchez 
Alvarado 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1838826 Eduardo Isaac Carrillo 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1838834 Fabiola Anahí Castañeda 
Lugo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1658336 Max Emilio Rojas Rangel TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1614891 Alondra Yamileth Alanis 
Valdez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1676434 Melanie Marmolejo Garza TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1558950 Edgar Uriel Palacios Pérez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1887792 Michelle Bruno Hernández TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1747445 Carlos Eduardo Alvarez 
Godínez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1617872 Daniel Rafael Saldaña 
Torres  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1838805 Abigail Torres Cerda TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1690807 Enrique Alejandro Guevara 
Rivera 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1584286 Aldo Sebastian Flores 
Flores 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1887785 Samantha Andrea 
Barahona García 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1887763 Iñaki Aizpuru Vargas TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790523 Daniela Guadalupe Ríos 
Jiménez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1806776 Miguel Ángel Alvarado 
González 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1602748 Diego Alan Carlos Ramos TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1643931 Sofia Carolina Ochoa 
Delgadillo  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1838829 Gladys Marcela Vega 
Sauceda 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1838886 Thorwald Renteria Arcaute TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1717863 Sasha Yasmín Martínez 
Ramos 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1741673 Luis Arturo Valadez 
Ramírez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1887821 Dennis Esperanza Guzmán 
Segovia 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1627805 Mariana Lizbeth Jiménez 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1589775 Rosa Ángela Flores TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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Villarreal verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1723891 Daanae Eloísa Jasso 
Meléndez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1638333 ANDREA ESTHEFANIA 
MARTINEZ HERNANDEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1730765 Jose Miguel Perez 
Hernandez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1806447 Alexia Mariely Guerrero 
Silva 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1616429 Lynnette García Flores TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1673385 Sofía Paulina Berny 
Montaño 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1656423 Maricela Rodríguez 
González 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790547 Miriam Zegbe Rodríguez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1885474 Olivia Lysset Rodríguez 
González 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1584031 Aylin Yamilett Carrillo 
Fernández  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1668985 Angela Jaquelin Espinoza 
Mijangos  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1657321 Ana Mariela Gómez 
Bermúdez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1816164 Diana Bautista Espinosa TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1887797 Adriana Elizabeth Mendoza 
Armendáriz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1798722 Diego Sebastián Salinas 
Sáenz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1633125 Christianne Abigail Salinas 
García  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1601124 Roberto Asahel Rebolloso 
Moreno  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1796889 Sandra Abigail Reyes 
Moncada 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1742066 Ana Sofía Palacios 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1618649 Manuel Alberto Lomelí 
Aguilar 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1807638 Ángel VAlentin Moreno 
Treviño 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1727184 Anna Laura Morejón 
Vázquez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 



 
 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  □ SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO / DIRECCIÓN DE  INVESTIGACIÓN  

 

Estudiantes seleccionados en el XX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2018) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

 

 

(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1795212 Arely Monserrat Castillo 
Roel 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1737884 Gallegos Aldana Andrea TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1678559 Guzmán Tames Keyth TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1767824 Eluzai Jahdai Hernández 
Antonio 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1744893 Victoria Loredo Tovar TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1804573 Jennifer Coronado Perales TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1620173 Emmanuel Alejandro 
Salazar Bravo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1664282 Juan Pablo Galvan Garcia TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1719029 Edgar Andrés Cantú 
Chaires 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1884898 Oksana Damaris Velazco 
Vázquez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1693572 Ana Victoria Félix Llanas  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1639872 Kelly Yohana Molina 
Bustos 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1702617 Brandon Eliud Ipiña Aldaba  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1793487 Carlos Emiliano Ortega 
Gutierrez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1515293 PALOMA ELIZABETH 
FLORES TUDON 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1553443 DAVID DENNI LEYVA 
SANCHEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1726361 Lisa Fernanda Martínez 
Campos 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1812811 Eugenia Camacho Villarreal TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1671171 Andrea Araceli Flores 
Salinas 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1683916 Samantha Valeria Ramos 
Ortiz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1796782 Moreno Pascual Perla TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1887891 PAOLA NERINA JIMENEZ 
LOPEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1626107 Daniel Eduardo Garza TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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Martínez verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1487280 Luis Enrique López Nerio TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1807582 Gabriel Martínez Villarreal TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1887928 Gabriela Ramírez Martínez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1802320 Salvador García Puente TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1567097 Luis Antonio Rojas Acosta TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1738314 Jimena Magdalena Jacobo 
Fernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1625123 Carlos Alonso Armendáriz 
Saldaña 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1741508 Aleida Shaní Ríos 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1791309 Constanza Zúñiga Villarreal TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1723056 Edna Izamar Aguirre Prado TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1634781 AYLIN LIZETH BARBA 
URIBE 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1579983 Wendy Fabiola Luna 
Mendez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1417575 Rosa Delia Barajas Barba TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1741110 Betsy Paloma Alemán 
Moncada. 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1597616 Eliud Avendaño Gonzalez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1639053 Alfredo Reynoso Treviño TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1633423 Melanie Odalys Noyola 
González 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1720135 NORMA LETICIA 
CONTRERAS GUAJARDO  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1735813 Yesenia Marisol Mejorado 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1727094 Diana Lizbeth Casas 
Gonzalez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1659543 Pedro Sergio Valladares 
Salazar 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1724579 Fernando David Gonzalez 
Torres 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1748775 Laura Yosely Garza 
Marroquin 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790010 Renato André Bressa del 
Bosque 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1887627 Cinthia Josette Júarez 
Jiménez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1766807 Lorena Guadalupe García 
Aranda 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1837932 Ana Verónica De la Peña 
Vargas  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1837916 Carolina Isabel Monzón 
Treviño 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1631534 Sofía Paz Morales TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1637057 Esmeralda Carolina Castillo 
García  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1630764 Dana Mariela Pérez 
Jaramillo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1695106 Jessie De Elias Matamoros TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1793956 Nadia Stephania López 
Guevara 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1790030 Pamela Cordova Socorro TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1717359 Andrea Garcia Soria TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1661248 Gianna Sofia Tellez Di 
Costanzo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1733775 Jovany Grissell Ramos 
Soto 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1681513 Sofía Victoria Hernández 
Salazar 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790011 Angel Fabian Barrón Flores  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1737614 Germán Eugenio López 
Moreno 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1578353 Manuel Alexandro Martínez 
Pérez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1789982 Rebeca Sabrina Robles 
Hernádez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1807738 JENNIFER BURELA 
TORRES 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1632812 Estefania Sanchez Duque TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1818354 María Luisa Flores Reyes TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1580146 Alejandro Eleazar Martínez 
Meza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1581151 Karen Marlenne García 
Alvarez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1583827 SELENE MARISOL MATA 
HERNÁNDEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1665868 Alondra Sarahí Rodríguez 
Estrada 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1720590 Moisés Avila Rehlaender TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1617301 Ricardo Gándara García TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1724228 Christopher José Alonso 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1823547 Antonio Isaac Contreras 
Sarabia 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1615122 Elena Alejandra Zermeño 
de la Garza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1819631 Emilio Jair Rodríguez 
Capitán 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1723033 Alejandra Lizbeth Carrera 
Dueñas 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1885723 ALMA JANETH NAVA 
MARTÍNEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1840285 Francisca Espiricueta 
Candelarias 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1726651 Aranza Denisse Vital 
Grappin 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1840267 Carlos Ignacio Durazo 
Valdez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1743639 Franssys Alejandra de la 
Rosa Loredo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1743737 Laura Stephanía Torres 
Cárdenas  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1730546 Mariana Estefanía 
Rodríguez Puente  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1661502 Rafael Granados Escobar TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1624056 Saúl Adrián González 
Espinoza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1726379 Katia Magdalena Aguilar 
González  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1800592 Ivan Marcelo Campos 
Fuentes 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1803449 Isaac Benjamín Sandoval 
Herrera 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1657433 Sandra Vanessa Ventura 
Hernández  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1724681 Andrés Valdés Padilla TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1840335 Jesús Eduardo Vázquez 
Díaz  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1730115 Alan Javier González 
González 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1723754 Gustavo Saucedo Martínez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1637103 LOURDES ARELY MATA 
ALVAREZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1676221 Valeria Itzel García Salcido TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1792522 Sergio Alberto Cuéllar 
Dávila 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1671985 VALERIA LISSETHE MATA 
MATA 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1808976 Gregorio Humberto 
Villarreal Quiroga 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1659050 Aleida Sugey Ovalle García TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1677736 Diana Rocío Molina Cruz TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1676657 Eduardo Luna Flores TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1725481 Lizeth Escamilla García TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1806758 Jorge Arreola Monroy TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1830138 Fabiola de la Rosa Vazquez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1813193 Ana Milena Garza González TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1797845 Florentino Salazar Morales TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1666897 Nancy Melissa García 
Salazar 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1825704 Ortiz Rodríguez César 
Miguel 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1645222 Iván Alejandro Carmona 
Pérez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1672914 Horacio Ignacio Peña TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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González verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1657561 Esmer Eduardo Escalante 
López 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1670760 MARIA ASTRID CAMPOS 
MATA 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1885695 Carlos Isaac Quezada 
Espinoza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1836109 ADRIÁN ALEJANDRO 
GALVÁN RODRIGO 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1682133 Sergio Alfonso García Mata TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1827429 Arianna Jeaneth Padilla 
Valdez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1840287 Armando Hernández 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1802107 Karla Daniela Sánchez 
Sánchez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1939904 Carlos Arturo Cerón 
Linares 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1799592 Rafael Alejandro Rodríguez 
Tovar 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1742501 Luis Eduardo Hernández 
Meraz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1670543 René de Jesús Garza Reyna TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1743303 ORLANDO SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1725251 Samuel Elías Anaya Tamez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1663265 Abner Zárate Aguillón TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1671471 ALAN MAURICIO 
PRECIADO GONZALEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1615946 Pedro Alberto Rodríguez 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1820060 Elsa Natalia García 
Santillán 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1792547 María Dibanhi Tamez 
Hurtado 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1741604 Irma Jazmín Silos Hinojoza TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1734423 Rodolfo García Cortés TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1750107 Luis Yoel Canizales 
Medrano 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1640074 Rocío Lizbeth López 
Villarreal  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1615896 Lizbeth Marroquín Tijerina TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1659355 Diana Monserrat Hernández 
Carreón 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1738077 Brenda Cristina Villanueva 
Ramírez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1661679 Roberto Adrián Oliva López TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1677311 Héctor Oziel Marínez Rivera  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1618159 Wendy Paola López Macías TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1656541 Miguel Angel Villa Martínez  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1595598 Daniel Alejandro Alanis 
Moyeda 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1675632 Miguel Ángel Vázquez 
Gutiérrez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1672897 LETICIA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1666923 Diana De La Cruz Martínez  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1584646 Selenne Sarahí Pérez 
Guerra 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1805140 Montserrat Saldívar 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1671536 Isaac Lara Dávila TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1820649 Elhier Alejandro Silva 
Gomez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1741947 Valeria Daphne Morales 
Gallegos 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1595340 Ana Rubí Lino Ledesma TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1623697 Carmen Adriana Romero 
Cavazos 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1737937 Deyna Rodríguez Reyes TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1676143 NERI BERENICE DÁVILA 
ROSALES 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1728415 Melissa Abigail Cortés 
Mendoza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1547282 Veronica Castillo Pecina TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1743084 Priscila Tristán Rodríguez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1672609 Liñan Gómez Erick David TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1661290 Michel Peña De León TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1747829 Arantza Paulina Olguín 
Gámez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1591493 Aime Emilia Barbosa 
Calzoncin 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1670126 Valeria Lizeth Lucio 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1822573 Blanca del Rosario Escobar 
Hernandez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1486468 Luis Ángel Hernández Cruz TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1839971 Luis Carlos Ruiz Melendrez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1630056 Leslie Giselle Ortiz Ortiz  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1733298 Ricardo Daniel Leija 
Castilleja 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1678647 Esthela Anahí Mendoza 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1555196 Eriemaría Atziri Jiménez 
Juárez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1555193 Elbamaría Yunuen Jiménez 
Juárez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1631399 Melissa Salazar Pérez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1667665 Sofía Balderas Villarreal  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1753795 JENNIFER AYLEEN RAMOS 
GODÍNEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1731199 Melissa Martinez 
Quintanilla 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1735487 Nancy Jackelynn González 
Moreno 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1791030 Diana Guadalupe Bustos 
Vázquez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1671331 Mariana Abigail Balderas 
Magaña 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1728081 Wendy Rosibell Castillo 
Hernandez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1837933 Victoria Villarreal Cordero  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1425973 Jorge Gerardo Salinas 
Quintero 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1633643 Andrea Alejandra Salazar 
Loyola 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1816688 Vanessa Sandoval Pinos TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1636790 Karla Marcela Véliz Ramírez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1840208 Héctor Javier García 
Troncoso 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1722034 Mariana Isabel Garza 
Gómez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1810932 Fátima Vianney Gutiérrez 
Pérez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1658584 Cynthia Mariana Valle 
Iracheta 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1681245 Evelyn Guadalupe Zertuche 
Ortiz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1670988 Rocío Abigail Rocha 
Navarro 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1678857 Lucero Elizabeth Muñoz 
Rosales  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1597382 Carlos Arturo Rivas 
Manzanares  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1589239 victoria acuña soto TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1662218 Jessica Edith Vázquez 
Vélez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1890396 Mayra Berenice Hernández 
Ramírez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1750769 Gamaliel Isaí Fermín 
Arriaga 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1587291 ALLYSON LYNETTE 
CALDERÓN VEGA 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1583077 Juan Ángel Medina Flores TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1768523 Deysi Yaneth Nava García  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1885593 Verónica Itzel Hernández 
Rivera 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1595599 Selena Guadalupe 
Hernández Ayala 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1563521 Jessica Jazmín Martínez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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Hinojosa  verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1616375 Samantha Carolina 
Márquez Moreira 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1791477 Anna Priscila Hernández 
Guajardo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1664182 Daniela Lizeth Carrillo 
Briones 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1673697 Gabriela Gisel Ríos 
Castruita 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1626094 IVON MONSERRAT 
ALVARADO GARCIA 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1615109 Julia Josefina Ibarra Cerda TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1685976 Alejandra Esquivel Rivera TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1671624 Eva Carolina García 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1745382 Natalia Nallely Sulamit 
Torres Ruiz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1603151 FATIMA ROSARIO CASTRO 
BENÍTEZ  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1675208 Evelyn Catalina Alemán 
Pérez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1791509 Sol Nereyda Cruz Martínez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1643284 Beyra Nallely Pérez García  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1745927 David Mauricio Olivares 
Morales 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1676536 Zulema Janeth Cruz 
Contreras 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1566564 Carlos Anttuann Alvarado 
García 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1840366 Néstor Alonso Dávila 
Sánchez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1658813 Pasillas Aranda Dwaitt 
Manuel 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1681243 HARLEY SAUL SALAS 
LOZANO 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1726484 Gustavo Neftalí Escalona 
Bravo  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1890512 Efren Vázquez Vargas TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1890500 Luis Jared Hernandez Perez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1627335 Andrea Nathaly Escobedo 
Tamez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1840422 Mancilla De La Cruz Yris 
Laura 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1818090 García Cavazos Luis 
Ramón  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1799717 Morales Martinez David TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1821872 Castillo Santos Marco 
Daniel 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1890501 Juan González Reyes TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1756743 Treviño López Juan 
Emmanuel 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1721788 Lisako Monserrat 
Nakamura Belman  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1890486 Atzin Barragán Valenzuela  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1673907 Francisca Liseth Alvarado 
de León 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1890504 Jorge Alfredo Xilotl 
Dominguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1615472 Aleiram Gpe. Alanis Flores  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1889293 Rogelio Adrián Jurado 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1596740 Simon de la Rosa de la 
Cruz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1683577 Emmanuel Alejandro 
Valdes Barrera 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1802734 Julián Canales Villarreal TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1804986 Raúl Alejandro García 
Muñoz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1726556 Ana Lucía Ramírez Flores TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1672718 Natalia Mayela Martínez 
Sada 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1802262 Alejandra Cavazos López TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1833286 Raúl Francisco Aguilera 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1801286 Carlos Alexis Saucedo 
Castañeda 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1804983 Lorenzo Tadeo Martínez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 



 
 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  □ SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO / DIRECCIÓN DE  INVESTIGACIÓN  

 

Estudiantes seleccionados en el XX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2018) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

 

 

López  verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1702089 Dafne Yanneth Pérez Ortiz TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1889236 Imanol García Magaña TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1794049 David Pacheco Valdez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1796874 Jose Carlos Torrijos 
Arriaga 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1798298 Paola Marisol Ruiz 
Carranza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1662272 Nilson Amaury García 
Rosas 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1791945 Mariana Cervantes Abdala TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1835048 Ma. Victoria Hernández 
Fajardo  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1732708 Karen Itzel Ponce Guzmán TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1801327 Renata Alviso De la fuente  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1631541 Flor Jocelyn Crespo 
Camacho 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1681964 Braulio Nevárez Rodríguez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1683513 Javier Alberto Garza 
Guajardo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1791591 Sergio Arturo Rodríguez 
Ambriz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1791759 José Mariano Flores 
Herrera 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1679990 Edson Enrique Castañeda 
Mancillas 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1727004 Marisol Delgado Espino  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1835286 Betsy Yaneth Muñoz 
Gallegos 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1625473 José Luis Alexander 
González 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1791601 Javier Alexis Gaytán Rivera TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1795624 Rodrigo Eduardo Rodríguez 
Caballero 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1800911 Ángel David Hernández 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1739126 Valeria Elizabeth Ulloa 
Zúñiga 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1729614 Diana Martínez Melchor TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1884256 Luis Angel Jurado Martinez  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1657302 Teresa Ulloa Monsivais   TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1791640 Melisa Marlen Céspedes 
Avendaño 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1671943 Fernando Miguel 
Quintanilla Padilla 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1662343 Aidee Verónica Arizpe 
Tafoya 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1889539 Irving Alexis Muñoz Diaz TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1812759 José Juan Guajardo García TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1889547 Karen Nallely Bermúdez 
Barrera 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1679057 Andrea Pérez González TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 



 
 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  □ SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO / DIRECCIÓN DE  INVESTIGACIÓN  

 

Estudiantes seleccionados en el XX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2018) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

 

 

de asignación. Gracias 

1635283 Christian Santiago Sierra 
Lara 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1792006 Lizeth Alondra De la Rosa 
Hernández  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1670031 Valeria Obregón Fuentes TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1791604 Ricardo Antonio Sosa 
Garza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1662885 Fatima Gallegos Martinez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1658774 Miriam Abigail Alday 
Moreno 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1682788 Jefferson Miguel Alegria 
Perea 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1603525 Elva Guadalupe Romero TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1671371 Atticus Macias Vargas TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1673875 Tania Anaí Alatriste 
Caballero 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1594461 Ricardo Vazquez Velez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1725221 Madelin Yamileth García TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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Sauceda  verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1884161 María Isabel Quezada Lara TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1884480 Jose Manuel González 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1685163 NOE CHANTACA 
CABRALES 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1619334 Orlando Castro Reyna TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1801383 Daniel Arredondo Rangel TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1791868 Leslie Carolina Canales 
Acosta 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1620393 Maria Fernanda Tamez 
Torres 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1718003 Lilia Edith Carrizales Torres TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1767358 Paola Quintanilla Urdiales TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1756943 Héctor Antonio Hernández 
Luna 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1723860 Zabdy Alejandro Ruiz 
Mancillas 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1801834 Arit Meribeth Pastrana 
Reyes 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1623970 Ingrid Melissa Chávez de la 
Portilla 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1590179 Hector Manuel Castillo 
Renteria  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790705 Tomás Alvarado Peña TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1577933 Sebastian Bernal Heinzel TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1623523 Vanessa Lizeth Gutiérrez 
Dávila 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1656939 Carlos Alejandro de la Cruz 
de la Cruz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1638680 Pablo Herrera Sandate TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1739065 Patricio Alejandro Garza 
González  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1737700 Paola Yamileth Carrión 
García 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1604120 Daniel Rodrigo Cantú Alejo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1734741 Jair Alejandro Valdez 
Zertuche 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1611706 Angel Jordán Palacios 
Obregón 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1564009 LAURA LETICIA SOTO 
FLORES 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1734000 Emilio Hasbun Pacheco TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1834635 Sergio Treviño Garza TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1767434 Axel Antonio Lázaro 
Ramírez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1627767 Daniel Eliezer Bustamante 
de la Fuente 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1562467 Sandra Carolina Rodríguez 
Salazar  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1662297 Gerardo Salazar Monroy TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1767414 Adela Glorylé Solis López TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1838543 Eunice Fernanda Díaz Cruz TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1584526 Laura Anakaren Rodríguez 
Quintero  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1630059 Francisco Javier Arrambide 
Garza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1662648 Raymundo Alejandro 
Rodríguez Gómez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790844 Edith Arely Martínez 
Espinoza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1718438 Adrián González Martínez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1668723 Joselyn Michelle Eguía de 
León 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1888258 Edna Elena Amaro Partida TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1660678 Ana Cecilia Ortiz Figueroa TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1729534 Héctor Erasmo Alcocer Mey TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1838726 Fernando Gerardo Ruiz 
Hernandez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1496230 Jessica Yazmin Torres 
Tamez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1731685 Víctor Hugo Azamar TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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Márquez verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1838665 Ana Gabriela Ramírez 
Meléndez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1838656 Carolina Chi Tapia TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1564789 Berenice Tudón González TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790741 Adrián Alejandro Cantú 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1690056 Sindy Melissa Sánchez 
Romo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1531702 Melissa Fuentos Rangel  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1675186 Oswaldo Martinez Miguel TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1672872 Astrid Anahis Mendoza 
Cardiel  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1767418 Jack Alejandro Herrera 
Buenrostro 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1618062 Rubén Abraham Hernandez 
Rodríguez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1888307 Miguel Zambrano Lucio TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1684481 Jonathan Jair Cerda Ramos TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790722 Andrea Flores Rodriguez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1733598 Ricardo Cavazos Huerta TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1544299 Omar Aldair Almeida Peña TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1619361 Francisco Missael Martinez 
Felix 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1634185 Melissa Coronado Sanchez  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1888181 Diana Estefanía Cadenas 
García  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1838557 Melanie Susset Cisneros 
González  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1744229 Ana Karina Flores González  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1549402 Jorge Aurelio Gutiérrez 
González  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1622338 Edgar Alán Rojas Guerrero TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1733221 Rogelio Jaime Correa 
Chapa 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1622488 César Valdez Benavides TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1619526 Alejandro Meza Garza TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1616080 Jonathan Fernando 
Moncada Mejía  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1734241 Mildred Anahí Díaz Caldera TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1838602 Graciela Alejandra 
González Cantú 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1734878 José Roberto Estrella Silva TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790778 Alí Fernando Ruiz Higareda TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1544984 Jaime Blázquez Saldaña  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1703052 Mónica Olvera Lopez  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1671370 Antonio San Pedro 
Camarillo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1665594 Juan Manuel Duran Garcés TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1618411 Raul Gerardo Sarmiento 
Escamilla 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1795943 Sofía Calvillo García  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1732862 Melissa Abigail Quiroz 
Salazar 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790172 Fabian Guavita Cagua TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1811099 ALONDRA GONZALEZ 
PATIÑO 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 



 
 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  □ SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO / DIRECCIÓN DE  INVESTIGACIÓN  

 

Estudiantes seleccionados en el XX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2018) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

 

 

el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1821735 VICTORIA GUADALUPE 
TAPIA ZAMARRON 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1814435 Allison Nicolle Alarcón 
Torres 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1675715 Ana Fabiola Elizondo 
Rodríguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1724788 Sandra Patricia González 
Contreras 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1678853 Alberto Valadez Pineda TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1672962 Gabriela Rivera Romero TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1837986 David Arturo Medina 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1691173 Mayra Sofía Flores Heredia TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1703915 Karen Herrera Carrasco TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1703908 Angélica Judith Ortega 
Ceniceros 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1836669 FLORES CASTAÑEDA RUBI 
ESMERALDA 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1840964 MIJARES FLORES 
GUADALUPE MARGARITA 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1582818 Luis Daniel Mata Charles TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790182 Evelyn Guadalupe de la 
Cruz Vázquez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790187 Elisa Sofía Méndez Lara TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1790250 Dulce Guadalupe Gónzalez 
Pérez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1840952 Alicia Maria Garcia 
Rodriguez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1663857 ALMA ZITLALY ROCHA 
CRUZ  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1770113 Ileana Jackeline Hernández 
Salas 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1770099 ELIZALDE OJEDA 
ESPERANZA ESTEFANIA 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1837675 DAMIANA GWENDOLYNE 
GALINDO MORALES 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1723013 Héctor Alejandro Treviño 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1722753 Miriam Galilea Martínez 
Medina  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1595252 Yaresi Castillo Tovar TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1682486 Sergio Tamez Quintanilla TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1839539 Jorge Alberto Gómez 
Estrella 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1799169 Patricio Valmaña Morales TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1559764 Yesenia Lizeth Reta Moreno TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1798078 Zaira Marlene Castro 
Alvarado 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1733874 ISAAC JOSÉ ALFONSO 
ALEMÁN 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1885861 Jesús Alejandro Hernández 
Hernández 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1615218 ALEXIS TADEO LOREDO 
GARCÍA 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1825446 Arturo García Guajardo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1673898 Ivana Raquel Santos 
Ramírez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1663029 Alana Florencia Aguillón 
Villarreal 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1677318 Mariel Mancilla Reyes TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1549747 Gerardo Daniel Galván 
Martínez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1662840 Yesenia Isamar González 
Ruiz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1693890 Brayan Aleman de la Rosa TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1484047 Eunice Guadalupe Garza 
Dávila 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1799869 Oziel Alejandro Castillo 
Arriaga 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1803284 ANDREA CAROLINA 
MURRIETA Y DE LA BRENA 

DAVILA 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1584774 Ingrid Evelyn Durán 
Elizondo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1630276 Cristhian Omar Caballero 
Contreras 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1656718 Marisol Mendoza Morales TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1640154 Agustín Adair Quintanilla 
García 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1616477 Karen Giselle Guerrero 
Alvarez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1625075 Andrea Denisse Cuevas 
Aguilar 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1795791 Valeria Alejandra Rodríguez 
Salazar 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1585112 Adrián Eduardo Vásquez 
Cruz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1634361 Andrea Correa Villa TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
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verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1665739 luisa guadalupe hernández 
vázquez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1620648 Víctor Hugo Tirado Ramírez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1528094 Laura Fabiola Pérez Moreno TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1733274 Luz Daniela Castillo Gaytán TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1664512 Fabián Alberto Alonzo 
Gómez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
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registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1673989 Josue Israel Díaz Torres TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1720960 CECILIA MOLINA 
CAVAZOS 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1597552 Andrea Janeth Garza Ortíz TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1583198 Lorena Isabel Sánchez 
Capitanache 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1486442 Edith Ariadna Lozano 
Grimaldo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1718596 Kenia Valeria Villalobos 
Granados. 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
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investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1614655 Alec Christopher Escalante 
Gómez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1598461 KARINA JANETH 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1664776 Andrea Michell Esquivel 
Gonzalez 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

541522 Agustina Rodríguez López TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1720936 Yaneth Alejandra Castillo 
García  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 
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1673387 Sofía Fernanda García 
Arriaga 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1658277 Lizbeth Ortega Pérez TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1664019 Iriany Alejandra Acuña 
Téllez  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1631494 Brenda Abigail Palomo de 
León 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1581222 DANIELA ANAHI ESTRADA 
HERNANDEZ 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1656779 ALMA ATHZIRI ELIZONDO 
MEJORADO 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
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(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1630147 Jazmín Samantha Jimena 
Garza Chacón 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1629419 Jessica Nallely Martínez 
González  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1597629 ITZEL ESTEFANIA REYES 
DE HOYOS  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1618475 Judith Carolina Fernández 
Ponce 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1577840 Yazmin Alejandra Reyes 
Rossel 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1550472 Cecilia Lara Jaime  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
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PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1818160 Litzy Sofía Maldonado 
Molina 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1624181 Sarahí Martínez Rodríguez  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1805715 Sandra Sarahi Moya 
Quezada 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1667659 Ivón Abigail González 
Garza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1673116 Wendy Yazmín Santillan 
Espinoza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
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de asignación. Gracias 

1825341 Vanessa Fernanda Zárate 
Dávila 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1720881 MARIA ISABEL MELENDEZ 
ESTRADA  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1633700 Carolina Jazmín Loera 
Reyes 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1590821 Mercedes Concepción 
Sánchez Coronado 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1835752 María de la Luz Sobrevilla 
Cruz 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1615721 Joselyn Guadalupe 
Gutiérrez Guzmán  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
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el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1792749 Abel Collazo Rojas  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1579705 Eunice Janice Plata 
Contreras 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1627742 Valeria García González  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

1621655 Linda Abigail Nuñez Otero TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS, 1.- Confirma tu participación en el 
verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el apartado del 
PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es 
el 18 de junio a las 23:59 hrs.  2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, 
(antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te llegará un email (al que 
registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la carta 
de asignación. Gracias 

 

Monterrey; N.L. a 14 de junio de 2018. 
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