
Recepción de solicitudes                                                       Del 29 de junio al 23 de julio de 2021
Resultados de la convocatoria                                            Martes 27 de julio de 2021
Inicio del verano                                                                   Lunes 02 de agosto de 2021
                                                                                  

. 

Criterios para participar:

A estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas que hayan concluido el 4.° Semestre del plan de 
estudios que deseen participar en una estancia de verano en modalidad virtual del 02 al 27 de agosto 
del presente año, con investigadores e investigadoras del estado de Chiapas que forman parte del 
Sistema Estatal de Investigadores, para la divulgación de sus líneas de generación de conocimiento 
y trayectorias de investigación o en actividades de investigación del Colegio Bachilleres de Chiapas 
en el marco del:  

COnvoca

COBACH 2021”
“Verano de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación  

El Colegio de Bachilleres de Chiapas en colaboración
con el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Estado de Chiapas, con fundamento en lo dispuesto en 
el decreto de creación del COBACH y derivado del 
Programa Académico 2019-2024, la Política Educativa de
la Nueva Escuela Mexicana y el Plan Estatal de Desarrollo,
fomenta la vocación por las actividades científicas en cualquiera 
de sus áreas, el desarrollo tecnológico y la innovación educativa, 
así como el interés para la divulgación de la ciencia, la tecnología y las humanidades.

Fechas importantes

Reconocimiento:
Se otorgará constancia de participación 
firmada por ambas instituciones. 

Transitorios:
La modalidad será virtual (en línea).

Cualquier situación no prevista será resuelta por la Dirección de Tecnologías  e Innovación Educativa del Colegio de 
Bachilleres de Chiapas al teléfono (961) 61 4 25 55 ext. 62153 o al correo electrónico: investigacion@cobach.edu.mx.

I. Ser estudiante del Colegio de Bachilleres de Chiapas.
II. Haber concluido el 4.° Semestre.
III. Tener un promedio mínimo de 8.
IV. Registrarse en la plataforma COBACH Digital (https://sistemascobach.cobach.edu.mx/cobachdigital) 
          -Elegir del directorio de investigadoras e investigadores con quien se desea realizar la estancia.
          -Exposición de motivos para participar en el Verano de Humanidades, Ciencias, 
          Tecnologías e Innovación COBACH 2021.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Junio, 2021.


