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Estimados estudiantes del PROVERICYT 
 
Aprovecho la presente para enviarles un saludo y a la vez desear se encuentren muy bien.  Los 
felicito por haber concluido de manera satisfactoria este XXII Verano de Investigación Científica y 
Tecnológica de la UANL, espero que haya podido dejar en ustedes un aporte para que puedan 
continuar por este hermoso camino de la investigación. 
 
Vamos a iniciar con el envío del estímulo asociado a su participación en el PROVERICYT, dado que 
aún tenemos algunas restricciones en la región, tendremos dos formas para poder realizar esto: la 
primer etapa será vía transferencia bancaria a cada uno de ustedes que cumplan los requisitos de la 
misma, una vez se haya terminado esa etapa, proseguiremos con una etapa de pago con cheque 
bancario.  Es muy importante que sigan las indicaciones específicas, si no es posible cumplir con los 
requisitos que nos pide la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría de la Institución, no 
será posible realizar la transferencia bancaria.  Los papeles y pasos que requerimos para la primera 
etapa de pago del estímulo son: 
 

1. Contar con una cuenta bancaria a su nombre (por ningún motivo podemos transferir a una 
cuenta que no esté a nombre del estudiante participante). 

2. En el SIASE debe estar la evaluación del investigador con el que colaboraron y los 
comentarios que ustedes colocaron. 

3. Llenar el formato de transferencia que se les adjuntará y firmarlo 
4. Identificación oficial (INE, Pasaporte), menores de edad podrán enviar credencial de 

estudiante de la UANL vigente. 
5. Enviar en un solo documento en pdf los documentos en el siguiente orden: Formato de 

Transferencia, Carátula del estado bancario, Evaluación del Investigador, Comentarios del 
estudiante, Identificación oficial.  El nombre que deben colocar al archivo es PROVERICYT 
seguido de su matrícula.  Deben enviar este archivo al correo edraz.hernandez@uanl.mx 

6. Fecha límite del envío del archivo pdf: jueves 27 de agosto a las 18:00 horas. 
 
Para la segunda etapa de pago, para quienes no tengan una cuenta bancaria a su nombre, deben enviar 
el mismo documento pdf, en el Formato de transferencia colocarán la opción Pago con Cheque y no 
llenarán los datos de transferencia ni adjuntarán carátula bancaria.  



 
 

RC- 04-003 
Rev. 00-05/14 

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

	
 Av. Manuel L. Barragán 4904 

Monterrey, N.L., México, C.P. 64290 
Campus Ciudad Universitaria 

Tels: ( 81) 13-40-44-19 Ext.4032 

 
 
Les pedimos enviar su archivo de forma clara y legible para poder hacer de una forma eficiente el 
proceso. 
 
Quedamos atentos a recibir su información  
 
Saludos cordiales, 
Patricia Zambrano Robledo 


