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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 

1394432 Deborah Alejandra 
Treviño Chavira 

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

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 

1488503 Paola Lizeth Muñoz 
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 

1511950 Brenda Mayela 
Castillo 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 
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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 

1522550 Ilse Valery Mier 
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 

1529884 Noé de Jesús 
Sánchez 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 

1531259 BRENDA VILLASANA 
FIERRO 

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

1545613 Hugo Alejandro 
Carreón 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 
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1550839 Leonardo Sergio 
García 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 

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

1565273 KARINA ARACELY 
VILLARREAL 

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 

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 

1580030 Xanat Rubí Pérez 
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 

1580271 Karen Guadalupe 
Cantú 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.   
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1580420 Brayan Alexis 
Esparza 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 

1581214 Norma Elizabeth 
Aguirre Gamboa 

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

1582706 Alma Yareny Duriez 
Urías 

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

1586373 Mariela de los Santos 
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 

1587140 Katia Fernanda Pérez 
Dessens 

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

1589319 Andrea Fernanda 
Rivera 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 

1590134 Floricia Reyna 
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 

1591709 Perla Cecilia de la 
Rosa 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 

1592200 Sandra Verónica 
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 
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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 

1597417 Marcos Agustin 
Hernandez 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 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.   
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1597711 Maria del Pilar Felix 
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 

1598805 Karen Lizbeth López 
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 

1599655 Jazmín Abigail 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 

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.   
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que 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 

1615218 ALEXIS TADEO 
LOREDO 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 

1615552 Lizeth Esmeralda 
Huitrón Vázquez 

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

1615694 Saul Ramírez 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 

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 

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 
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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 

1616505 José Alfredo Castillo 
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 

1616546 Manuel Octavio 
Garza 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 el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1617593 Perla Yudith Gauna 
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 

1617877 Mauricio Efren 
Posada Lerma 

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

1619076 Brenda Ivone Borjón 
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 
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1619749 José Humberto 
Hernández 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 

1620023 Reyna Yesenia 
Balderas Ruíz 

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

1620320 Julia Amalia 
Hernández 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 

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 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 Victor 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 

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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1620886 Minerva Alejandra 
Vallejo Alanis  

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

1623335 Alberto Antonio 
Cantú Elizalde 

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

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 

1623547 Marco Antonio 
Medina 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 

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 

1623748 Cynthia Guadalupe 
Zavala 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 
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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 

1624077 Anahi Guadalupe 
Zamora 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 

1624746 Vanessa Alejandra 
Torres 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 

1625675 ORLANDO 
GERARDO MATA 

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 

1626532 Mariela Alejandra 
Sánchez 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 

1626621 Natalia Berenice 
Pérez 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 
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1626720 Jessica Ivette Luria 
Rios  

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

1627296 Aarón Guadalupe 
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 

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 

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 

1627999 Karen Suzette 
Enemegio 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 

1628949 Marcela Cecilia 
Molina 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1629221 Hector Alvarez Nava TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1629575 Delia Lizeth 
Rodríguez 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 

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 

1631294 Antonio Costilla 
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 

1631770 Juvel Tadeo Marín 
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 

1632113 Lizeth Nataly Cabrera 
Niave 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

1633201 Juan Manuel 
González 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 

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

1634898 Eva Melissa 
Quintanar 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 

1634975 ALMA ISABEL 
GARZA 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 

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 
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1637780 Jessica Mariana 
Morales 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 

1639806 Elsa Lizbeth Lerma 
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 

1639944 Monica 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 

1651678 Vera Loza Graciela 
Esperanza  

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

1655831 Shaid Javier 
Santacruz 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 

1656009 Nancy Fernanda 
Romo 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1656512 Cindy Marisol 
Rosales Guillen  

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

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 

1657687 Daiana Lizeth Zuñiga 
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 

1657811 Cecilia Gabriela Silva 
Palomo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

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 

1658680 Vanessa Gissell 
Santoyo Presas 

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

1659704 BRENDA ELISA 
ZÁRATE 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 

1659983 Magdalena 
Montserrat Tavitas 

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 

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 
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1661088 Gerardo Arturo 
Moran 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 

1661372 Scarlet Alejandra 
Cadengo Hilario 

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

1661538 Vicente Vidal Encinia 
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 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1661593 Deisy Fabiola 
Ramírez 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 

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 

1661936 Maricela Escamilla 
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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 

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 

1663085 Oscar Francisco 
Villarreal Cheretti 

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

1663340 María Fernanda 
Serrano 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 

1663632 VICTOR NORBERTO 
GARCIA 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 

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 
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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 

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 

1664835 Adriana 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 

1664925 JOSÉ CARLOS 
EXENA 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 

1665742 Saúl Antonio 
Hernández 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 

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 
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1666299 Debani Fabiola 
Rebollo 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 

1666483 Blanca Corina 
Barreda 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 

1666648 Cindy Lizbeth Solis 
Renovato 

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

1667659 Ivon 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 

1668003 Kevin Leonardo 
López Simental 

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

1668183 Jenny Carolina 
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 

1668217 José Amed 
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 

1668403 PATRICIO 
GUILLERMO GARCÍA 

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 

1668813 CAROLINA TORRES 
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 

1668883 Valeria Elizenda 
Rodríguez 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 

1668927 Jessica Lizbeth 
Salinas Esquivel 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

1669038 Erick Eduardo Ochoa 
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 

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 

1671086 Priscila Alejandra 
Cortés 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 

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 

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 
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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 

1673177 Lizbeth Estefania 
Machado 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 

1673683 Aarón Javier 
Mendoza Correa 

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

1673760 Enrique Vázquez 
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 

1673841 David Eduardo 
Viezca Marrufo 

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

1674920 Adriana Ixchel 
Robledo Serna 

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

1675309 Horacio Leal 
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 

1675630 Ana Fernanda García 
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 

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 
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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 

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 

1676044 Diana Maricarmen 
González 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 

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 

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 

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 
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1677241 Carmen Elizabeth 
Carrillo Sanmiguel 

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

1677689 Karen Lizeth García 
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 

1677918 Linda Lizeth García 
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 

1678050 Diana Patricia 
Quintanilla Resendiz 

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

1679601 Julian Javier 
Quezada Roman  

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

1679808 Roberto Javier 
Lozano 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 

1680418 Mariana Garza 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 

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 

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 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 
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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 

1682793 Rodrigo de Jesús 
Castillo 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 

1683495 DIANA ELOISA 
PÉREZ SANTIAGO 

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

1693662 Israel Bustos 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 

1693890 Brayan Alemán 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 
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1694513 Thania Cruz 
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 

1703076 Gerardo 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 

1717412 Kevin Antonio 
Cárdenas Noriega 

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

1717812 Delia Alejandra 
Suárez Alviso 

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

1717816 Jacqueline Yitzel 
González Valdés 

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

1717823 María Fernanda 
Herrera Saldívar 

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

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 

1718760 Viridiana Montero 
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 

1720946 Nayelli Andrade 
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 

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 

1722241 Emilio Mata Betanzo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

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 

1723135 DANIELA 
DOMÍNGUEZ 

ZAVALA 

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

1723229 Barbara Alejandra 
Serna 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 

1723569 Itzel Rentería Arizpe TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1723685 SAMANTHA 
MONSERRAT 

GARCÍA 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, (antes del 18 de junio); a partir del 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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1723848 MIRIAM MAYRELY 
ESPRIELLA 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 

1723936 Susana Daniela 
Salinas 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 

1724016 Luis Eduardo Aguilar 
Sanmiguel 

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

1724034 Gabriel Antonio Ruiz 
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 

1724314 Gabriela Lizeth 
Balderas 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 

1724460 CARLOS 
ALBERTOGONZALEZ 

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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1724476 Edith Guadalupe 
Carrillo Saucedo 

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

1725230 MARIA DEL 
ROSARIO HERRERA 

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 

1725946 Stephanie Ramírez 
Sanmiguel 

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

1726323 LUIS FERNANDO 
ARRIAGA 

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 

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 
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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 

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 

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 

1726904 Isaí Eduardo 
Martínez Olivo 

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

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 

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 
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1727584 Yenny Berenice 
Bautista Saldivar 

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

1727614 Gilberto Cruz 
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 

1728189 Pamela Aglaé Salinas 
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 

1728354 VALERIA AYALA 
ESPRONCEDA 

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

1728496 Yasira Miroslava 
Zapata 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 

1728678 Eugenia Guadalupe 
Luna 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1728817 Julio Cesar 
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 

1728869 MARÍA ISABEL 
MACÍAS 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 

1728885 Jennifer Vanessa 
Rosales 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 

1728959 Castro Cepeda Diego 
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 

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 

1729693 Fatima Guadalupe 
Sánchez Porras 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

1729963 Raymundo Rosendo 
Monsivais Belmares  

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

1730001 Brenda Sofía Naranjo 
Maldonado 

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

1730672 Nydia Marlén Del 
Bosque 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 

1730765 José Miguel 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 
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1731166 Catalina Eguiarte 
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 

1731896 Ramiro Tijerina 
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 

1731995 Devany Monserrath 
Carrete 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 

1732410 Erick Alejandro Silva 
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 

1732723 Kassandra Estrada 
Barrón 

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

1732829 Harascely Mayela 
Salazar 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 

1733401 Frida Alejandra Luna 
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 

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 

1735117 Martín Alexander 
Parra 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 

1735601 Daniela Guadalupe 
Zamorano Delgado 

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

1736271 Caroline Victoria 
García 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 
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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 

1736607 Andrea Yassmin 
García 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 

1737388 Cristina Ortiz 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 

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 

1738670 KARINA ALEJANDRA 
CRUZ 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 

1739120 Luis Alejandro 
Rodríguez 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 
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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 

1740763 Gerardo Elizondo 
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 

1741109 Alma Yazmin Rivera 
Maldonado 

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

1741438 Alejandra Michelle 
Alvarado 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 

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 

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

1742337 Abraham Uriel 
Escalona 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 

1742416 Bryan Orlando 
Morales Santana 

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

1742830 Jesús Boone 
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 

1743000 JORGE GERARDO 
RODELA 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 
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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 

1743069 Valeria 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 

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 

1744331 Michelle Hannia 
Guadiana De Dios 

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

1745032 Lupita Aseret Limón 
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 

1745360 Antonio de Jesús 
Martínez Méndez  

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

1745731 Julieta Pérez 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 

1746342 Gladys Yosamara 
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 

1747774 José Alonso del 
Bosque 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 

1748178 Daniela Sarai Ruiz 
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 

1748443 América Esmeralda 
Hernández Zavala  

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

1751502 Manuel Alejandro 
Ruiz 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 

1751564 José Miguel de la 
Rosa 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 

1751722 SONIA ESTHELA 
PEÑA 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 

1752091 Itzel García 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 

1752656 KARINA 
ALEXANDRA 

TORRES 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 

1752995 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 
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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 

1753628 Karla Denisse Nieto 
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 

1753821 Guadalupe 
Jacqueline Lerma 

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 

1755780 Amalia Maricela 
Martínez Ruíz 

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

1758280 Luisa Fernanda 
Flores Iglesias  

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

1758930 Nybia Dubeth 
González 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 
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1767490 Edna Lizeth San 
Martín 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 

1767520 Isaura Aguilar 
Delgado 

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

1767528 Juan Manuel Quiroga 
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 

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 

1790009 Cinthia Gil 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 

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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 SOFIA 
MENDEZ 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 

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 

1790527 Berenice Garcia 
Davis 

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

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 

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 
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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 

1791062 ZAIRA YARELI 
ALVARADO 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 

1791388 Josué Iván Martinez 
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 

1791455 Edna Alejandra 
González 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 

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 

1791478 Fernanda Montes 
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 
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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 

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 

1792775 Jorge Alberto Pinzon 
Mejia 

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

1792908 Manuel Alejandro 
Zapata Valdes 

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

1793269 Andrea Verónica 
Pérez 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 

1793427 Brenda Liliana 
Fernández 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 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 

1793837 Niza Kassandra 
Girón 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 

1793949 Denisse Isabel 
Gómez 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 

1794251 Marco Jesús laguna 
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 

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 

1795420 Siomara Yahaira 
Cortez 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 

1795707 JESÚS ENRIQUE 
DUQUE DELGADO 

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

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 

1796980 Daniela Margarita 
Meza Saucedo 

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

1797012 Luciana Guadalupe 
Mendoza Carrales 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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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1797301 Evelyn Janeth Ríos 
Barrón 

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

1797594 Martinez Ortiz Obed. TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 

1798104 Alejandra Giselle 
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 

1798183 CECILIA GABRIELA 
BENAVIDES SAENZ 

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

1798469 Alondra del Rosario 
Casas 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 

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 

1798968 Harold Alejandro 
Trujillo 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 

1798978 Jenni Sarahi Tellez 
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 

1798980 Delgado Alcalá 
Andrea Elisa  

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

1799069 ANDONI BERNAL 
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 
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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 

1799275 Lizbeth Izaguirre 
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 

1799486 Viviana Paola Trejo 
Luevanos  

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

1799524 Patricia Lizbeth 
Espindola 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 

1799577 Mariana Luna 
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 

1799582 Humberto De León 
Durand 

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

1800163 González Rodríguez 
Roberto 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 

1800383 Gilberto Angel 
Márquez 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 

1800576 Jaqueline Guadalupe 
Corpus Aguirre  

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

1800891 Saúl Alejandro 
Sandoval 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1800909 Frida Viridiana Garza 
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 

1801043 Nadya Paulina 
González Villalobos  

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

1801796 Hilda Lucía Romo 
Palomares 

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

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 
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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 

1802286 ELTHON SALVADOR 
CAVAZOS 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 

1802346 MARIEL ANAHÍ 
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 

1802398 Mara Alejandra 
Ponce 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 

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 

1802850 Melissa Itzel 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 
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1802889 Rubith Sarahí Cruz 
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 

1803050 Gerardo Ramírez 
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 

1803245 Andrea Mariana 
Rodríguez 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 

1803284 Andrea Carolina 
Murrieta y de la 

Brena 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 

1803343 Fatima Lucero 
Mancilla 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 

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.  



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

 

Estudiantes seleccionados en el XXI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2019) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

  

 

2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1803842 Carlos Emilio 
Ramírez 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 

1803966 Miguel Angel 
Villarreal 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 

1803968 Jessica Paola Torres 
Covarrubias  

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

1804061 Sigfrid Gabriel 
Montoya 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 

1804485 GUILLERMO 
CUELLAR 

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 

1804907 Carlos Emilio 
Ramírez 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 

1804983 Lorenzo Tadeo 
Martínez 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 

1805190 Mayra Alejandra 
Rodríguez Zurita 

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

1805242 Andrea Guadalupe 
Torres Alcubilla 

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

1805371 Hanna Guamary 
Martínez 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, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1805396 Yoselyn Moraza 
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 



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

 

Estudiantes seleccionados en el XXI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2019) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

  

 

1806226 Juan Andrés García 
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 

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 

1806933 HILARY GPE. 
OCAMPO 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 

1807211 Rodolfo Miranda 
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 

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 

1808213 Carlos Guadalupe 
Alvarez Valadez  

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



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

 

Estudiantes seleccionados en el XXI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2019) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

  

 

2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1808661 Tanhia Anahí Romo 
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 

1808726 Cecilia Mendoza 
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 

1808967 Valeria Guillen 
Zavala  

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

1809712 Priscila Peña 
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 

1810178 Anahí Morales 
Pedraza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

1810262 Juana Guadalupe 
Vázquez Carrillo 

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

1810710 Yaresi Alejandra 
López 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 

1811972 Julissa Janeth García 
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 

1812211 Daniela Judith 
Salazar 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 
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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 

1812396 Lidia Berenice 
Sustaita 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 

1812718 Karen Sánchez Nava TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1812800 Montserrat Saldaña 
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 

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 

1813443 Angeles Guadalupe 
Garcia Samaniego 

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

1813603 Lizbeth Bazaldúa 
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 

1813856 Ivanna Villela 
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 

1814024 Alexsa Fabiola Paz 
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 

1814871 Marco Antonio Pérez 
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 

1816013 Anel Andrea de Llano 
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 

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 
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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 

1817441 Karla María Ruiz 
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 

1818031 Ashley Joana Sierra 
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 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 

1818354 María Luisa Flores 
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 

1819183 José Alejandro Ruiz 
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 
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1819525 Monica Lizbet Ortiz 
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 

1819641 Ileana Denisse 
Amaya Lerma 

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

1819910 Juan Francisco 
Javier Cruz 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 

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 

1820147 Marcelo Ernesto 
Martínez 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1820354 Juan Gerardo Dávila 
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, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1820931 Elizandro Aguilera 
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 

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 

1821735 Victoria Guadalupe 
Tapia 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 

1822739 Lizeth Guadalupe 
Elizondo Souza  

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

1824541 Whitney Jaqueline 
Ruiz-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 
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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 

1825282 Dafne Anahi 
Carranza 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 

1826273 Guillermo Sánchez 
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 

1827134 Oscar Osiel Leyva 
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 

1827313 Daniel Alberto 
Guevara 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 

1828764 Crystian Enrique 
Flores 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 
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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 el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1833358 Erick Rubén Estrada 
Baños 

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

1833944 Sofia Irene Badillo 
Solorzano  

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

1834535 Juan Manuel 
Escobedo 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 

1834728 Vianney Alejandra 
Cavazos Oyervidez  

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

1835546 Marcela Caridad 
García Vera 

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

1835750 Monserrat Ofelia 
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 

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 

1837717 Marisol Marín 
Abundis 

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

1838198 Rodrigo Santiago 
Robles 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

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

1838606 Angélica Loreny 
Ramos Méndez 

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

1838664 Amy Galilea Rocha 
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 

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 

1838734 Gabriela Estefania 
Aguilar 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 

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

1838835 Carlos Aguirre 
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 

1838871 Andrea Paola 
Urdaneta Peinado 

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

1838915 Carlos Felipe 
Guerrero Valdes 

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

1839207 Alonso Flores 
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 

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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1839547 Ivonne Manzanarez 
Mora 

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

1839715 María Fernanda 
Navarro Gaehd  

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

1839806 Ana María Gutiérrez 
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 

1839811 DAVID ALONSO 
CUEVAS 

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 

1839938 Andrea Guillén 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 

1840218 Javier Hernández 
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 
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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 

1840285 Francisca 
Espiricueta 
Candelaria 

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

1840951 Patricia Escobar 
Robles 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 
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1841414 JOSE EDUARDO 
GONZALEZ 
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 el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1841805 Kassandra Denisse 
Morales Imperial 

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

1841880 Mariana Medina 
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 

1842579 Jesús David Aguilar 
Serna 

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

1842993 Luis Angel 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1843295 Jazmin Alejandra 
Tristan 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 

1843407 Emmanuel Moisés 
Aladro Marín 

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

1843644 Dylan 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 

1843694 DANTE SIBOLDI 
SOSA ÁLVAREZ 

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

1843785 Elisa Nallely 
Villanueva 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 
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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 

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 

1844019 Salvador Alejandro 
Pérez 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 

1844117 Itzamar Elizondo 
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 

1844119 Bryan Alberto 
Vásquez 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 

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 el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 XXI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2019) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

  

 

1844328 Diana Esthela 
Mezquitic 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 

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 

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

1844575 Diana Patricia Pérez 
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 el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1844654 Gael Hipólito Cantú 
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 

1845084 Salma Carolina 
Salinas Jasso 

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

1845618 Sofía Cristina 
Martinez 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 

1845933 Luis Mario Montalvo 
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 

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 

1846258 Mariana Avalos 
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 

1846728 Ricardo García Luis TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1846938 GONZALEZ 
GARZAJOSE 

ALFREDO 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

1847048 Maura Lizeth Méndez 
Olivo 

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

1847404 Verónica María Ceja 
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 

1848202 Faz Muñoz Jesús 
Modesto 

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

1848302 Solano Arias Orlando 
Jahir 

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

1848775 Leonardo David 
Pesina 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 
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1849119 Jonathan Gerardo 
Martínez Quiroz 

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

1849136 Gabriela Azaid 
Castillo 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 

1849780 Karen Isabel 
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 

1849784 Juan Rodrigo Cantú 
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 

1850007 Delia Sofia Alvarez 
Barrón 

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

1850088 Mariana Rosales 
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 

1850666 Isaías Sáenz Robles TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 

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 

1851827 Teresa Paola Castillo 
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 

1852232 Daysi Jacqueline 
Zamora Acevedo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

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 

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 

1853628 Karla Louisse Segura 
Méndez 

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

1855412 Diana 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 

1855455 JOSE CLAUDIO 
GAYTAN 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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1855819 José Francisco 
Góngora 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 

1855849 Melisa Moreno 
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 

1855959 Itzel 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 

1856230 ALMA SOFÍA CANTÚ 
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 

1856476 Vivian Geraldine 
Vázquez 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 

1856691 Saúl Roberto Morales 
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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 

1856973 ANGELA ESTEFANÍA 
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 

1857513 Mayra Itzel Figon 
Minor 

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

1857644 Alan Santiago 
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 

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 

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 
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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 

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 

1858438 Ana Fernanda Zúñiga 
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 

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 

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 

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 
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1859196 Victoria Idali Pérez 
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 

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 

1859969 Lilia Zamudio 
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 

1861114 Maricela Azeneth 
Garcia 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 

1861265 Jorge De Jesús 
Ramírez 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 

1861963 Jani Naomi Tapia 
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.  



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

 

Estudiantes seleccionados en el XXI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2019) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

  

 

2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1862088 ANA LOURDES 
FLORES 

VILLALOBOS 

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

1862675 Johanna Yamilet 
Hernández 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 

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 

1863572 Dylan Eduardo Soto 
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 

1863997 Fernando Martínez 
Sabido  

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

1864078 María Alexandra 
Nicolás 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 

1864333 Evelyn Azucena 
González 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 

1864673 Cervando Alberto 
Torres 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 

1864800 Ibarra Elizondo 
Pedro Adrián 

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

1865194 Kevin Axel Bañuelos 
Alduncin 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 
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1865628 Daiana Victoria 
Aparicio 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 

1865637 Alejandra Daniela 
Sánchez 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 

1866023 Victor Feliciano 
Juárez 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 

1866074 EDDER ARAEL 
URIBE 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 

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

1866141 Iris Guadalupe 
Sánchez 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1866387 Brenda del Rocio 
Tenorio Serrano 

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

1866601 Arianna Castillo 
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 

1867000 Jonathan González 
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 

1867356 Jessica Marlene 
González 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 

1867442 Vanesa Lizbeth 
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 

1867773 Rubí Alejandra 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 
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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 

1868862 Aldo Aguilar 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 

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 

1869267 Eduardo Lim 
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 

1869553 SAMARA GISSELL 
ALVAREZ 

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 

1869780 Lina Ivette Estrada 
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 
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1870527 Flor Edith 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 

1871947 Angélica 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 

1872185 Sarah Sofía Palomino 
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 

1872498 Stephanie Trejo  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1873273 KHEILA SARAHI 
ORTEGA AGUERO 

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

1875882 Mary Kimberly Sáenz 
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.  



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

 

Estudiantes seleccionados en el XXI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2019) 

 

MATRÍCULA ESTUDIANTE 
SELECCIONADO 

AVISO IMPORTANTE 

 

  

 

2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 

1877304 José Enrique Salas 
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 

1877372 Carmen Cecilia Perez 
Guzman 

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

1877374 Naomi Astrid 
Betancourt 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 

1877458 Alexandra Jacqueline 
González Maldonado 

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

1884879 Andrea 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 

1885462 Hilda Patricia Nuñez 
Melendez 

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

1885554 Bryam Stiven 
Restrepo Orozco 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 
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1887754 Mora Turrubiate 
Valeria Alejandra 

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

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 

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 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 

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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1887806 Laura Cristina 
Martinez 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 

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 

1887827 Sáenz Altamirano 
Ensueño 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 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 

1887993 David Isaac 
Echeverria Alcocer 

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

1888231 Ilich Roberto Rivera 
Rubio 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

1889079 Karen Miroslava 
Macías 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 

1889180 Martin Alberto Torres 
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 

1889282 Manuel Alejandro 
Rangel 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 

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 

1889430 Néstor Sean Raúl 
Cerrillo Clemente 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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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1889446 MIGUEL ANGEL 
SILVESTRE LIMON  

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

1889511 Sarasofía de la 
Candelaria Fortich 

Massa 

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

1889607 Daniela Huerta 
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 

1889610 Wendy Marlein 
Martínez Canul 

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

1889748 Nancy Karely Olivo 
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 

1889846 Melissa Evelyn 
Dávila Enriquez 

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

1889882 César Daniel Trejo 
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 

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 

1890501 JUAN GONZALEZ 
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 

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 de asignación. Gracias 

1890681 ERIKA SUSANA 
SÁNCHEZ 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 

1894368 Oliver Drogi Tello TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

1894411 Jesùs Carlos Herrera 
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 

1894422 Denny Ailyn Fraire 
Alderete 

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

1894632 Sergio Melchor 
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 

1894785 Mario Sahian 
Fuentes 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 

1894799 Shue Carolina Pinal 
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 

1894812 Sofia Ibarra Ramos TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
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1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1895011 Eduardo Alvarez 
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 

1895080 Alejandro 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 

1895339 Edith Ariana Romo 
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 

1895531 Annete Michel 
Rodríguez 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 

1895561 Juan Carlos Amaro 
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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1895607 Javier Alejandro 
Pérez 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 

1895624 KARYME ARACELY 
GRIMALDO 

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 

1895681 Gabriel Alfonso 
Martínez Arredondo 

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

1895785 Omar Enrique 
González Uresti 

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

1895864 ELIAB ABDIEL 
RENOVATO 

CASTORENA  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 XXI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica (PROVERICYT-UANL 2019) 

 

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 

1895924 POLETT GARZA 
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 

1895974 Adolfo Angel 
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 

1895992 Melanie Alejandra 
Hernández Cervera 

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

1896015 Cielo Michelle Ibarra 
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 

1896129 Samantha Abigail 
Moreno 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 
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1896315 Penélope 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 

1896321 Ilse Janeth De la 
Rosa 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 

1896599 Andrea Ivanna 
Treviño Alarcón 

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

1896627 Edgar Alanis 
Reséndez 

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

1896666 Yoana Lizeth Cortéz 
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 

1896708 Ulises Benjamin 
Muñoz Regalado 

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

1896845 Carlos Rios 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 

1896853 Ángel Adolfo De Alba 
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 

1896936 Maria Guadalupe 
Castro 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 

1897152 Danna Valeria 
Montenegro Ochoa  

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

1897292 Victor Ivan Ruiz 
Iñiguez 

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

1897366 Alejandra Medina 
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 
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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 

1897370 María Fernanda 
Garza Velásquez 

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

1897487 Homero Antonio 
González Montoya 

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

1897515 Angel Samuel Rey 
Duelos 

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

1897701 Carla Yadira Torres 
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 

1897743 Rebeca Monserrat 
Carrillo 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 
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1897802 Amanda Guadalupe 
Rojo 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 

1897868 Monserrat Marroquín 
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 

1897949 Blanca Citlalli 
Salazar 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 

1897951 Arantza Libertad 
Ponce 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 

1898011 Diego Viramontes 
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 

1898135 Ximena 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1898331 Karla Briseidy 
Castillo 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 

1898379 Dariana Esquivel 
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 

1898438 Fernanda Miranda 
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 

1898518 Grecia Garza 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 

1898622 Lilia Judith Granados 
Almeda 

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

1898919 Edson Alejandro 
Martínez 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 

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 

1898938 Carlos Javier Herrera 
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 registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1898963 Luis Ángel de León 
Alanís 

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

1898979 Brittany Kanela 
Sánchez 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 el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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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1899013 Angel Daniel Rivera 
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 

1899057 Melanie Mayela 
Garza 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 

1899165 Fabián Alexis 
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 

1899291 Estefany Alejandra 
Garza 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 

1899512 Christian Romero 
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 

1899523 Lucía Charles Ruíz TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 

1899791 Dulce Victoria 
Venegas 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 

1900078 Narváez Rodríguez 
Belinda 

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

1900099 Cindy Paola 
Monsivais 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 

1900144 Allerim Callejas 
Guarneros 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

1900235 Heidy Sagahon Mejia TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1900300 María Fernanda 
Galván 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 

1900348 Mabel Pérez 
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 

1900353 Jesus Cristobal 
Gonzalez 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 

1900549 Dana Eloísa 
Fernández 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 

1900621 Cecilia Rivera García TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
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1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1900716 Jorge Valenzuela 
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 

1900925 Alessandra Cano 
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 

1901025 Guillermo 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 

1901272 Diego Misael 
González 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 

1901344 Adrián Sáenz 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1901364 Priscila Torres 
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 

1901374 Luis Angel Costilla 
Abrego 

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

1901515 Denisse jasel ibarra 
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 

1901579 Yesenia Michelle 
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 

1901711 Juan Daniel González 
Alejandre 

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

1901923 Diana Elizabeth 
Cepeda 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 
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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 

1901942 Katia Berenice 
Ortegón 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 

1902107 Vanessa Montserrath 
Rodríguez Pantoja 

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

1902266 Sara Sofía Rivas 
Guillén 

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

1902433 Daniela Lizeth 
Montalvo Urbina 

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

1902464 Javier Alejandro 
Flores Nava 

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

1902735 Diego Garza Sireno  TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
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1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1902844 Lizette de Jesus 
Salazar Beltran  

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

1903032 Gissell Isay Cuen 
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 

1903135 Jesus Emmanuel 
Castilleja Gaona 

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

1903276 Benjamin Isaac 
Hernandez 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 

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

1903501 Jaime Damián García 
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 

1903612 Karla Teresa Becerra 
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 

1903722 Hilda Lisseth Gámez 
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 

1903754 Bereniz Priscila 
Emiliano Saucedo  

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

1903790 DEBANHI XIMENA 
GARCIA MAMUTH  

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

1903826 Irvin Gerardo 
Saucedo 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 

1903918 Valeria Carolina 
Bautista 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 

1903923 Natalia Cuéllar 
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 

1904090 Brenda Idaí Rojas 
Zamarripa 

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

1904183 Josué Ramsés 
Hinojosa 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 
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1904192 KAROL SUGEY 
GARCIA SINAGAWA 

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

1904201 Itzel Thamara Saldúa 
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 

1904205 Ziomara Anahí 
Charles 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 

1904220 Frida Sofía Martínez 
Mesta 

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

1904234 Edson Raul Zeferino 
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 

1904314 Bárbara Paola 
Martínez Villalobos 

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

1904395 Missael Sepúlveda 
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, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1904458 Luis Angel Leija 
Montoya 

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

1904522 Edgar Alejandro 
Robles Iribe 

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

1904572 Yaretzy Sarahi 
Alvarez 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 

1904658 Daniela Lizeth 
Contreras 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 

1904670 Lesly Sugehi Reyes 
Santiago 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

1904730 Kevin Tadeo Sustaita 
Cuellar 

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

1904944 Jose Alixen Carranza 
Farias 

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

1904954 Natalia Tellez 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 

1905082 Hannia Carolina 
Tarango Maldonado 

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

1905090 Andrea Pérez 
Barraza 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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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1905138 Glenda Berenice 
Ramírez 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 

1905190 ILSE ABRIL GARZA 
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 

1905196 Sandoval Bracho 
Debany Aidee 

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

1905246 Johan Alejandro 
Gloria 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 

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 

1905323 Karina Marcela 
Rodríguez 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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 

1905635 Fátima Meilyn López 
Álvarez  

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

1905636 Domínguez García 
Melissa Vianney 

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

1905765 Luis Jair Lozoya 
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 

1905776 Fátima Abril 
Amézquita 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 

1905899 Sergio Naim Díaz 
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 
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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 

1905938 Nancy Carolina 
Puente 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 

1906121 Marcela Beatriz 
Rocha 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 

1906122 Luis Daniel Cantú 
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 de asignación. Gracias 

1906288 Roberto Emiliano 
Guerra 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 

1906345 Karime Kristell 
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 
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1906472 Brenda Marisol 
Hernandez Aleman 

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

1906521 Julio Cesar 
Villanueva 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 el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1906641 Alfredo Isaí González 
Porras  

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

1906643 Alondra Esmeralda 
Zarazua Leyva 

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

1906692 Gabriel Alejandro 
Chapa 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 

1907103 Axel Sebastián 
Hernández 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1907164 Karen Giselle López 
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 

1907219 Hugo Jesús De La 
Garza 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 

1907266 Miranda Leticia 
López Aguirre 

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

1907287 Josué de Jesús 
Padrón 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 

1907320 Paula Cristina 
Sánchez 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 

1907335 Camila Sofía Baruco 
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 
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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 

1907372 Angela Esmeralda 
Torres 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 

1907379 Brayan Eduardo 
Alonso Nava 

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

1907461 David Alonso 
Rosales 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 

1907509 Eliott Mauricio 
Rodríguez Cervantes 

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

1907574 Isaac Benjamín Leija 
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 
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1907610 Luis Adrián Martínez 
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 

1907616 ANDRÉS 
ALEJANDRO 

BRISEÑO 
CRISTERNA 

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

1907667 Alexia González 
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 el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1907734 Ricardo Valenzuela 
Delgado 

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

1907758 Danna Ximena Silva 
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 

1907769 Edna Alicia Nava 
Méndez 

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

1907796 Mariana Isabel Asbun 
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 

1907812 Ricardo Villarreal 
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 

1907969 Marla Patricia de la 
Cruz Rivas 

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

1908000 MELANIE 
GUADALUPE 

ROSALES 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 

1908061 Carlos Enrique 
Cepeda 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 

1908122 KATIA GONZALEZ 
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 
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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 

1908157 Frida Sofía González 
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 

1908193 Angel Gabriel Ovalle 
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 

1908322 Luz Cecilia Cepeda 
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 

1908406 Carlos Salvador 
Rodriguez 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 

1908411 Astrid Naile Saucedo 
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 
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1908767 Myrna Sofia Almeida 
May 

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

1908782 JONATHAN ZANATA 
CHACON 

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

1909082 Jaredd Rangel 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 

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 

1909149 INGRID BRISEIDA 
RUIZ 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 

1909206 Luis Gerardo 
Quiroga 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1909303 Evelyn Mariana 
Sánchez 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 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1909433 Ivan Alonso Pouda 
Deheza 

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

1909454 Sergio Gustavo 
Acosta Esquivel 

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

1909645 Francisco del Anghel 
Valenzuela 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 

1909753 Blanca Escalante TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1909782 Fátima Lizzeth Flores 
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 
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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 

1909788 Karen Janely 
Chibamba Vergara  

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

1909826 YAIR ALEJANDRO 
MEDELLIN 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 

1909928 Eduardo Garduño 
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 

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 

1910025 Wendy Adamari 
Huerta 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 
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1910135 Debanhi Karina Soto 
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 

1910171 Angel Manuel 
Treviño Caro 

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

1910185 Cornelio Posadas 
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 

1910435 Saúl Sánchez 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 

1910470 Pinales Caballero 
Paula Beatriz 

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

1910583 Anyelin Arale Zamora 
Ozoria 

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

1910605 Víctor Antonio 
Hurtado 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 

1910774 Jazmín Ivette 
Villanueva 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 

1911115 Selene Marisol 
Rincon 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 

1911170 Evelyn Karola Luna 
Arteaga 

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

1911191 Karely Cristina 
Villanueva 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 

1911361 Alejandro Morales 
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 
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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 

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 de asignación. Gracias 

1911556 Alberto Márquez Hill TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1911763 Elly Miranda Robles 
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 

1911774 Ana Cristina Suárez 
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 

1911842 Yesenia Samantha 
Urnieta 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 
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1911871 Gloria Yamilet Rivera 
Piña 

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

1911906 Alison Sandoval 
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 

1911912 Paola Santos Lizcano TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que 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 

1912187 Evelyn Meyli Salas 
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 

1912244 Victor Alejandro 
Ramírez Mora. 

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

1912302 Guadalupe Abigail 
Becerra 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 

1912339 Javier Azael Medina 
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 

1912359 Ingrid Viviana Reyes 
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 

1912432 DIEGO HERNANDEZ 
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 

1912492 Cecilia Espinosa 
Boeta 

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

1912505 Yuridia Hernández 
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 
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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 

1912617 Oscar Javier 
Caballero 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 

1912678 Daniel Alfonso 
Medina Karr 

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

1912720 Paulina Sofía Vega 
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 

1912737 Debanhy Gisell 
Córdova Alonso 

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

1912785 Allison Alejandra De 
la Parra 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 
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1912918 María Fernanda 
Zúñiga 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 

1913157 Abel Jesús Ortiz 
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 

1913166 Jan Anthony Ochoa 
Retta 

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

1913221 Roberto Solis Tadeo TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1913439 Andres Eduardo 
Castro 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 

1913690 Aldo Iván 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1913810 Saida Amina Bravo 
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 

1913847 Rubí Michel Valdez 
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 

1914268 Diego Emmanuel 
García 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 

1914414 Azul Sheccid Reyna 
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 

1914779 Areli Marisol Reyes 
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 

1914809 Maximiliano De La 
Cruz 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 
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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 

1914866 Melanie Jazmin Cruz 
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 

1915178 Carlos Daniel Cantú 
Plascencia 

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

1915305 VICTOR DANIEL 
MARTINEZ 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 

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 

1915894 David Alejandro 
Hinojosa Nájera 

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

1916388 Fátima Flores Molina TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
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1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1916682 Velia Irene Martínez 
Maldonado 

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

1916913 Dylan Antonio Huerta 
Arteaga 

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

1917380 Oscar Eduardo 
Calvillo Cortes 

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

1917523 Jesús Eduardo Garza 
Maldonado 

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

1917773 Ailed Monserrat 
Olivares Méndez 

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

1917854 Liliana Lizbeth 
Delgado 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 

1917965 Danna Lucila 
Palomino 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 

1918016 Raymundo Alejandro 
Garza 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 

1918108 Angelina Juárez 
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 

1918131 Daniela Samantha 
Saínz 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 
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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 

1918415 Brenda Yamileth 
Castillo 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 

1918876 Erick Daniel García 
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 

1919052 Regina Sariel 
González 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 

1919390 Kevin Antonio 
Vargas 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 

1919404 Arleth berenice 
Gandarilla Mogón 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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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1919674 Monserrat 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 

1919708 Adlen Samantha 
Martinez 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 

1919712 Sergio Maximino 
Melchor Villegas 

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

1919896 Luis Sebastián 
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 

1920387 Tania Lizeth 
Hernandez 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 

1920411 Devanny Marlene 
Villegas 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1920466 Marlen Rodriguez 
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 

1921212 Karen Estefanía 
Fonseca Eusebio 

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

1921248 Carlos Emmanuel 
Vela 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 

1921360 Francisco 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 

1921425 Carlos Fernando 
Martínez 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 

1921512 SEBASTIAN 
CAZARES SANTPS 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

1921751 Luis Ricardo Ramírez 
Maldonado  

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

1922130 América Guadalupe 
Martínez 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 

1922383 Omar Alejandro 
Calderon Casas 

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

1922579 Ingrid Yazmín 
Quiroga 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 

1922603 Roel Alejandro 
Mellado 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 
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1922657 Sharon Patricia 
Mancha 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 

1922684 Luis Ángel Núñez 
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 

1922698 Gael Issai Zuñiga 
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 

1922785 Christian Durán 
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 

1924388 Joaquin Abdiel 
Coronado 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 

1925847 Irvin Joan Martínez 
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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1925886 Fernanda 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 

1926126 Diego Adrian 
Martinez Delgado 

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

1927502 Karen Alejandra 
Solis 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 

1927826 Fatima Guadalupe 
Sauceda 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 

1927849 Diego Arturo 
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 

1928655 Otila Abigail 
Gonzalez 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 
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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 

1928714 Mara Jacqueline 
Puente 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 

1928771 Evelin Julissa Porras 
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 

1929995 César Arturo Gómez 
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 

1930000 Kasandra Yareli 
Reyna 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 

1930001 Yesenia Lizeth Mata 
Esquivel 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.  
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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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1930002 Lizbeth Yamileth 
Mata Esquivel 

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

1930425 Cecilia Santiago 
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 

1930749 Jazmín Lizeth 
Ignacio Dimas 

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

1931423 Devany Abigail 
Rodriguez 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 

1932794 Daniel Fernando 
Sauceda Urbina 

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

1933120 Andrea Mariana 
Armijo 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.  
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1933562 damariz miguel 
benito  

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

1933793 Ivonne Lissette Mata 
Jara 

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

1935555 Aliha Yaretzi Reyna 
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 

1939795 Juan Manuel 
Martinez Villalobos 

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

1939814 Pamela Denisse 
Meza 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 

1939815 Nayeli Molina 
Acevedo 

TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

1939839 Rodrigo Galicia 
Pereyra 

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

1941145 J. Uxué Méndez 
Leyva 

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

1941505 José Abraham 
Morales Vidales 

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

1941511 Isabel Lucía 
Constantino Preciado 

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

1941947 Maximiliano Macías 
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 
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1941984 Leticia Marisol Tello 
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 

1942044 Irlanda Monserrat 
Hernandez 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 

1942059 Juan Jose Rodriguez 
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 

1942300 Valeria Abigail 
Aguiña 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 

1943348 ALINA DAENA 
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 

1943349 Ashley Merari 
Guzmán 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 vera 
no, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a las 23:59 hrs. 
 2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 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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1943367 Lucina Margarita 
Silva Lizarraga  

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

1943531 Pascual Ivan Flores 
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 

1943563 Miguel Antonio 
Juarez 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 

1943840 Xochitl Amairani 
Flores Trujillo  

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

1944541 Ana Carolina Cruz 
Alpuche 

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

1944710 Gloria Anividul 
Alonzo 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.  
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 2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, 
te llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos 
la carta de asignación. Gracias 

1945095 Edith Abigail 
Rodríguez 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 

1949586 Emiliano Kayab 
Castañón 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 

1949928 Ariadna Natalie 
Tavitas 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 

1950839 Ashley Giselle 
Hernández  

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 

1953263 Ingrid Sarahi 
Escamilla 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 

1953400 Patricio Osorio Luis TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano 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 

1954773 Jorge Ivan Peña 
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 

1955195 Alexia Elizabeth 
Naredo 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 

1955935 Rebeca Rodríguez 
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 

1957324 Antonio Martínez 
Valero 

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

1958483 Isabel 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 
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1961885 Alfonso Gonzalo 
Rodriguez 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 

1961939 Yusmaida Lisset 
Bautista Santiago 

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

1962046 Alan Enrique Garcia 
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 

1962915 luis andres 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 

1963508 Joel Mauricio Morín 
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 

1964361 Manuel Rodríguez 
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.   
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2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1965204 Mariana Monserrat 
del Rosario Silva 

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 

1967651 Ingrid Anette 
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 

1970938 Regina G. Renovato TENDRÁS QUE HACER DOS COSAS,  
1.- Confirma tu participación en el verano científico, entra a la plataforma de SIASE y en el 
apartado del PROVERICYT, busca la parte de proyecto asignado, para que conozcas a tu 
investigador con el que realizarás el verano, la fecha límite para confirmar es el 18 de junio a 
las 23:59 hrs.   
2.- Si confirmaste tu participación por SIASE, (antes del 18 de junio); a partir del 22 de junio, te 
llegará un email (al que registraste en el PROVERICYT) en dónde y cuándo te entregaremos la 
carta de asignación. Gracias 

1971049 Daniela Ivone 
Pedraza 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 

1971301 Natalia 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 

1977928 María Fernanda 
García 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 
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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 

 

Monterrey; N.L., a 14 de junio de 2019.   

Dirección de Investigación de la UANL 


