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- La pertinencia del proyecto será considerada como criterio 

de revisión por parte del Consejo de Evaluación y Selección.

El apoyo será utilizado únicamente para los siguientes rubros:

- Vuelo (ida y vuelta) Estados Unidos-México

- Seguro médico ($100 dólares aproximadamente)

- Estipendio mensual de $ 1,200 dólares (que será entregado 

al estudiante a través del MIT).

Condiciones del apoyo.

1. Dado el componente colaborativo de estos apoyos, al final 

del proyecto deberá ser enviado un reporte final escrito a la 

Dirección de Relaciones Internacionales de la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

del Gobierno Municipal de Zapopan.

2. El apoyo recibido por el Municipio deberá ser reconocido en 

propuestas, publicaciones, materiales para conferencias, 

exhibiciones, videos y/o cualquier otro producto del apoyo. 

Deberá ser proporcionada una copia de cada uno de los 

productos, anteriormente mencionados a la Dirección de 

Relaciones Internacionales de la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Ayunta-

miento de Zapopan.

A donde enviar las postulaciones: 

- Todas las postulaciones deberán ser enviadas por 

correo electrónico a:  paola.martin@zapopan.gob.mx y 

martha.navarro@zapopan.gob.mx 

- Currículum vitae del supervisor del proyecto.

- Carta de intención.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 19 de febrero de 2016

Fechas importantes: 

Enero-Febrero: Empresas/Centros de investigación y Universidades: Pre-selección de candidatos y 

entrevistas telefónicas. 

Febrero-Marzo: Empresas/Centros de investigación y Universidades: Selección Final  de candidato.

Abril:                       MISTI: Seminarios para estudiantes y preparación de logística. 

Junio-Agosto:        Estancias de estudiantes en México. 

                                   Visita de directora MISTI México a Zapopan.

Septiembre:      Envío de evaluaciones por parte de las Empresas/Centros de investigación y Universi 

dades a MIT y a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad del Ayuntamiento de Zapopan.

Descripción y objetivo del programa: 

El Gobierno Municipal de Zapopan junto con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) a través del 

programa MIT-México, International Science and Technology Initiatives (MISTI) constituyeron un programa 

conjunto en el cual uno de los objetivos es realizar prácticas profesionales y oportunidades de investigación 

para estudiantes de pre, posgrado y recién egresados del MIT en empresas, centros de investigación y 

universidades en Zapopan.

Dirigido a: 

Directores y Jefes de Departamento de Centros de Investigación de Zapopan interesados en tener la 

colaboración de un estudiante del MIT en el desarrollo de un proyecto específico.

Empresarios establecidos en Zapopan interesados en tener la colaboración de un estudiante del MIT para 

el desarrollo de proyectos específicos dentro de la  empresa.

Directores de Departamentos de todas las disciplinas de las universidades en Zapopan interesados en 

tener la colaboración de un estudiante del MIT en el desarrollo de un proyecto específico.

Nombre del programa: 

Estancias de Verano 2016 de estudiantes del MIT en Zapopan.

Tipo de actividad: 

Apoyo para que estudiantes del MIT puedan colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos, o específicos 

de las empresas, centros de investigación o universidades en Zapopan. 

Convoca: 

Gobierno Municipal de Zapopan y el MIT-México, International Science and Technology Initiatives (MISTI)

Áreas de estudio prioritarias:

Todas las disciplinas

Bases de participación: 

Para las empresas:

Llenar la solicitud “Programa de Estancias de Verano MIT México – Zapopan” en versión inglés y español, 

en la cual especifique el objetivo del proyecto y  plan de trabajo del estudiante del MIT.

Asignar un supervisor.

Indispensable contar con espacio de trabajo adecuado: computadora, material necesario, etc.

Orientación para su mejor adaptación en México dentro y fuera de la empresa.

Completar evaluación para MISTI al final de la estancia. 

Reporte de actividades dirigido al Director de Relaciones Internacionales del Municipio de Zapopan.

 Si el estudiante acepta la oferta, firmar un Acuerdo de Participación entre la empresa y el MIT-México, 

International Science and Technology Initiatives (MISTI).

Para los centros de investigación y las universidades:

Llenar la solicitud “Programa de Estancias de Verano MIT México – Zapopan” en versión inglés y español, 

en la cual especifique el objetivo del proyecto y  plan de trabajo del estudiante del MIT.

Asignar un supervisor.

Indispensable contar con espacio de 

trabajo adecuado: computadora, 

material necesario, etc.

Orientación para su mejor adaptación 

en México dentro y fuera del instituto 

de educación.

Completar evaluación para MISTI al 

final de la estancia. 

Reporte de actividades dirigido al 

Director de Relaciones Internaciona-

les del Municipio de Zapopan.

 Si el estudiante acepta la oferta, 

firmar un Acuerdo de Participación 

entre el instituto de educación y el 

MIT-México, International Science and 

Technology Initiatives (MISTI).

Para los estudiantes del MIT:

Los becarios potenciales deben ser estudiantes sobresalientes de su clase y ser recomendados por los 

directores de su programa de estudios.

Tener cierto nivel de preparación lingüística y tomar cursos de conocimiento cultural.

Antes de su partida a México, asistir a las  sesiones de formación y logística para que el estudiante este 

totalmente preparado para su estancia en el país.

MIT México, ayuda a organizar el permiso de trabajo, visa, convenio de prácticas, entre otras cosas. 

IMPORTANTE: No se garantiza que todas las postulaciones reciban solicitudes por parte de  los estudiantes del 

MIT para participar en los proyectos propuestos.

Apoyo: 

- El apoyo será de max. $4,840 USD por estancia para ser utilizado en un periodo de 3 meses (junio, julio y 

agosto 2016)

Información adicional y asesoría:

Lic. Martha Navarro Leaño

Programas de Relaciones Internacionales

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

H. Ayuntamiento de Zapopan

3818-2200. Ext. 1114

martha.navarro@zapopan.gob.mx

t
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Áreas de estudio prioritarias:

Todas las disciplinas

Bases de participación: 

Para las empresas:

Llenar la solicitud “Programa de Estancias de Verano MIT México – Zapopan” en versión inglés y español, 

en la cual especifique el objetivo del proyecto y  plan de trabajo del estudiante del MIT.

Asignar un supervisor.

Indispensable contar con espacio de trabajo adecuado: computadora, material necesario, etc. 

Orientación para su mejor adaptación en México dentro y fuera de la empresa.

Completar evaluación para MISTI al final de la estancia. 

Reporte de actividades dirigido al Director de Relaciones Internacionales del Municipio de Zapopan.

 Si el estudiante acepta la oferta, firmar un Acuerdo de Participación entre la empresa y el MIT-México, 

International Science and Technology Initiatives (MISTI).

Para los centros de investigación y las universidades:

Llenar la solicitud “Programa de Estancias de Verano MIT México – Zapopan” en versión inglés y español, 

en la cual especifique el objetivo del proyecto y  plan de trabajo del estudiante del MIT.

Asignar un supervisor.

http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Formulario-de-Postulacion-Estancias-de-verano-MIT-2016.docx
http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Formulario-de-Postulacion-Estancias-de-verano-MIT-2016.docx
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- La pertinencia del proyecto será considerada como criterio 

de revisión por parte del Consejo de Evaluación y Selección.

El apoyo será utilizado únicamente para los siguientes rubros:

- Vuelo (ida y vuelta) Estados Unidos-México

- Seguro médico ($100 dólares aproximadamente)

- Estipendio mensual de $ 1,200 dólares (que será entregado 

al estudiante a través del MIT).

Condiciones del apoyo.

1. Dado el componente colaborativo de estos apoyos, al final 

del proyecto deberá ser enviado un reporte final escrito a la 

Dirección de Relaciones Internacionales de la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

del Gobierno Municipal de Zapopan.

2. El apoyo recibido por el Municipio deberá ser reconocido en 

propuestas, publicaciones, materiales para conferencias, 

exhibiciones, videos y/o cualquier otro producto del apoyo. 

Deberá ser proporcionada una copia de cada uno de los 

productos, anteriormente mencionados a la Dirección de 

Relaciones Internacionales de la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Ayunta-

miento de Zapopan.

A donde enviar las postulaciones: 

- Todas las postulaciones deberán ser enviadas por 

correo electrónico a:  paola.martin@zapopan.gob.mx y 

martha.navarro@zapopan.gob.mx 

- Currículum vitae del supervisor del proyecto.

- Carta de intención.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 19 de febrero de 2016

Fechas importantes: 

Enero-Febrero: Empresas/Centros de investigación y Universidades: Pre-selección de candidatos y 

entrevistas telefónicas. 

Febrero-Marzo: Empresas/Centros de investigación y Universidades: Selección Final  de candidato.

Abril:                       MISTI: Seminarios para estudiantes y preparación de logística. 

Junio-Agosto:        Estancias de estudiantes en México. 

                                   Visita de directora MISTI México a Zapopan.

Septiembre:      Envío de evaluaciones por parte de las Empresas/Centros de investigación y Universi 

dades a MIT y a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad del Ayuntamiento de Zapopan.

Descripción y objetivo del programa: 

El Gobierno Municipal de Zapopan junto con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) a través del 

programa MIT-México, International Science and Technology Initiatives (MISTI) constituyeron un programa 

conjunto en el cual uno de los objetivos es realizar prácticas profesionales y oportunidades de investigación 

para estudiantes de pre, posgrado y recién egresados del MIT en empresas, centros de investigación y 

universidades en Zapopan.

Dirigido a: 

Directores y Jefes de Departamento de Centros de Investigación de Zapopan interesados en tener la 

colaboración de un estudiante del MIT en el desarrollo de un proyecto específico.

Empresarios establecidos en Zapopan interesados en tener la colaboración de un estudiante del MIT para 

el desarrollo de proyectos específicos dentro de la  empresa.

Directores de Departamentos de todas las disciplinas de las universidades en Zapopan interesados en 

tener la colaboración de un estudiante del MIT en el desarrollo de un proyecto específico.

Nombre del programa: 

Estancias de Verano 2016 de estudiantes del MIT en Zapopan.

Tipo de actividad: 

Apoyo para que estudiantes del MIT puedan colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos, o específicos 

de las empresas, centros de investigación o universidades en Zapopan. 

Convoca:

Gobierno Municipal de Zapopan y el MIT-México, International Science and Technology Initiatives (MISTI)

Áreas de estudio prioritarias:

Todas las disciplinas

Bases de participación: 

Para las empresas:

Llenar la solicitud “Programa de Estancias de Verano MIT México – Zapopan” en versión inglés y español, 

en la cual especifique el objetivo del proyecto y  plan de trabajo del estudiante del MIT.

Asignar un supervisor.

Indispensable contar con espacio de trabajo adecuado: computadora, material necesario, etc.

Orientación para su mejor adaptación en México dentro y fuera de la empresa.

Completar evaluación para MISTI al final de la estancia. 

Reporte de actividades dirigido al Director de Relaciones Internacionales del Municipio de Zapopan.

 Si el estudiante acepta la oferta, firmar un Acuerdo de Participación entre la empresa y el MIT-México, 

International Science and Technology Initiatives (MISTI).

Para los centros de investigación y las universidades:

Llenar la solicitud “Programa de Estancias de Verano MIT México – Zapopan” en versión inglés y español, 

en la cual especifique el objetivo del proyecto y  plan de trabajo del estudiante del MIT.

Asignar un supervisor.

Indispensable contar con espacio de 

trabajo adecuado: computadora, 

material necesario, etc.

Orientación para su mejor adaptación 

en México dentro y fuera del instituto 

de educación.

Completar evaluación para MISTI al 

final de la estancia. 

Reporte de actividades dirigido al 

Director de Relaciones Internaciona-

les del Municipio de Zapopan.

 Si el estudiante acepta la oferta, 

firmar un Acuerdo de Participación 

entre el instituto de educación y el 

MIT-México, International Science and 

Technology Initiatives (MISTI).

Para los estudiantes del MIT:

Los becarios potenciales deben ser estudiantes sobresalientes de su clase y ser recomendados por los 

directores de su programa de estudios.

Tener cierto nivel de preparación lingüística y tomar cursos de conocimiento cultural.

Antes de su partida a México, asistir a las  sesiones de formación y logística para que el estudiante este 

totalmente preparado para su estancia en el país.

MIT México, ayuda a organizar el permiso de trabajo, visa, convenio de prácticas, entre otras cosas. 

IMPORTANTE: No se garantiza que todas las postulaciones reciban solicitudes por parte de  los estudiantes del 

MIT para participar en los proyectos propuestos.

Apoyo: 

- El apoyo será de max. $4,840 USD por estancia para ser utilizado en un periodo de 3 meses (junio, julio y

agosto 2016)

Información adicional y asesoría:

Lic. Martha Navarro Leaño

Programas de Relaciones Internacionales

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

H. Ayuntamiento de Zapopan

3818-2200. Ext. 1114

martha.navarro@zapopan.gob.mx
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- La pertinencia del proyecto será considerada como criterio

de revisión por parte del Consejo de Evaluación y Selección.

El apoyo será utilizado únicamente para los siguientes rubros:

- Vuelo (ida y vuelta) Estados Unidos-México

- Seguro médico ($100 dólares aproximadamente)

- Estipendio mensual de $ 1,200 dólares (que será entregado

al estudiante a través del MIT).

Condiciones del apoyo.

1. Dado el componente colaborativo de estos apoyos, al final

del proyecto deberá ser enviado un reporte final escrito a la

Dirección de Relaciones Internacionales de la Coordinación

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

del Gobierno Municipal de Zapopan.

2. El apoyo recibido por el Municipio deberá ser reconocido en

propuestas, publicaciones, materiales para conferencias,

exhibiciones, videos y/o cualquier otro producto del apoyo.

Deberá ser proporcionada una copia de cada uno de los

productos, anteriormente mencionados a la Dirección de

Relaciones Internacionales de la Coordinación General de

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Ayunta-

miento de Zapopan.

A donde enviar las postulaciones: 

- Todas las postulaciones deberán ser enviadas por

correo electrónico a:  paola.martin@zapopan.gob.mx y

martha.navarro@zapopan.gob.mx 

- Currículum vitae del supervisor del proyecto.

- Carta de intención.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 19 de febrero de 2016

Fechas importantes: 

Enero-Febrero: Empresas/Centros de investigación y Universidades: Pre-selección de candidatos y 

entrevistas telefónicas. 

Febrero-Marzo: Empresas/Centros de investigación y Universidades: Selección Final  de candidato.

Abril:                       MISTI: Seminarios para estudiantes y preparación de logística. 

Junio-Agosto:        Estancias de estudiantes en México. 

                                   Visita de directora MISTI México a Zapopan.

Septiembre:      Envío de evaluaciones por parte de las Empresas/Centros de investigación y Universi 

dades a MIT y a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad del Ayuntamiento de Zapopan.

Descripción y objetivo del programa: 

El Gobierno Municipal de Zapopan junto con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) a través del 

programa MIT-México, International Science and Technology Initiatives (MISTI) constituyeron un programa 

conjunto en el cual uno de los objetivos es realizar prácticas profesionales y oportunidades de investigación 

para estudiantes de pre, posgrado y recién egresados del MIT en empresas, centros de investigación y 

universidades en Zapopan.

Dirigido a: 

Directores y Jefes de Departamento de Centros de Investigación de Zapopan interesados en tener la 

colaboración de un estudiante del MIT en el desarrollo de un proyecto específico.

Empresarios establecidos en Zapopan interesados en tener la colaboración de un estudiante del MIT para 

el desarrollo de proyectos específicos dentro de la  empresa.

Directores de Departamentos de todas las disciplinas de las universidades en Zapopan interesados en 

tener la colaboración de un estudiante del MIT en el desarrollo de un proyecto específico.

Nombre del programa: 

Estancias de Verano 2016 de estudiantes del MIT en Zapopan.

Tipo de actividad: 

Apoyo para que estudiantes del MIT puedan colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos, o específicos 

de las empresas, centros de investigación o universidades en Zapopan. 

Convoca:

Gobierno Municipal de Zapopan y el MIT-México, International Science and Technology Initiatives (MISTI)

Áreas de estudio prioritarias:

Todas las disciplinas

Bases de participación: 

Para las empresas:

Llenar la solicitud “Programa de Estancias de Verano MIT México – Zapopan” en versión inglés y español, 

en la cual especifique el objetivo del proyecto y  plan de trabajo del estudiante del MIT.

Asignar un supervisor.

Indispensable contar con espacio de trabajo adecuado: computadora, material necesario, etc.

Orientación para su mejor adaptación en México dentro y fuera de la empresa.

Completar evaluación para MISTI al final de la estancia. 

Reporte de actividades dirigido al Director de Relaciones Internacionales del Municipio de Zapopan.

 Si el estudiante acepta la oferta, firmar un Acuerdo de Participación entre la empresa y el MIT-México, 

International Science and Technology Initiatives (MISTI).

Para los centros de investigación y las universidades:

Llenar la solicitud “Programa de Estancias de Verano MIT México – Zapopan” en versión inglés y español, 

en la cual especifique el objetivo del proyecto y  plan de trabajo del estudiante del MIT.

Asignar un supervisor.

Indispensable contar con espacio de 

trabajo adecuado: computadora, 

material necesario, etc.

Orientación para su mejor adaptación 

en México dentro y fuera del instituto 

de educación.

Completar evaluación para MISTI al 

final de la estancia. 

Reporte de actividades dirigido al 

Director de Relaciones Internaciona-

les del Municipio de Zapopan.

 Si el estudiante acepta la oferta, 

firmar un Acuerdo de Participación 

entre el instituto de educación y el 

MIT-México, International Science and 

Technology Initiatives (MISTI).

Para los estudiantes del MIT:

Los becarios potenciales deben ser estudiantes sobresalientes de su clase y ser recomendados por los 

directores de su programa de estudios.

Tener cierto nivel de preparación lingüística y tomar cursos de conocimiento cultural.

Antes de su partida a México, asistir a las  sesiones de formación y logística para que el estudiante este 

totalmente preparado para su estancia en el país.

MIT México, ayuda a organizar el permiso de trabajo, visa, convenio de prácticas, entre otras cosas. 

IMPORTANTE: No se garantiza que todas las postulaciones reciban solicitudes por parte de  los estudiantes del 

MIT para participar en los proyectos propuestos.

Apoyo: 

- El apoyo será de max. $4,840 USD por estancia para ser utilizado en un periodo de 3 meses (junio, julio y 

agosto 2016)

Información adicional y asesoría:

Lic. Martha Navarro Leaño

Programas de Relaciones Internacionales

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

H. Ayuntamiento de Zapopan

3818-2200. Ext. 1114

martha.navarro@zapopan.gob.mx

t



- La pertinencia del proyecto será considerada como criterio 

de revisión por parte del Consejo de Evaluación y Selección.

El apoyo será utilizado únicamente para los siguientes rubros:

- Vuelo (ida y vuelta) Estados Unidos-México

- Seguro médico ($100 dólares aproximadamente)

- Estipendio mensual de $ 1,200 dólares (que será entregado 

al estudiante a través del MIT).

Condiciones del apoyo.

1. Dado el componente colaborativo de estos apoyos, al final 

del proyecto deberá ser enviado un reporte final escrito a la 

Dirección de Relaciones Internacionales de la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

del Gobierno Municipal de Zapopan.

2. El apoyo recibido por el Municipio deberá ser reconocido en 

propuestas, publicaciones, materiales para conferencias, 

exhibiciones, videos y/o cualquier otro producto del apoyo. 

Deberá ser proporcionada una copia de cada uno de los 

productos, anteriormente mencionados a la Dirección de 

Relaciones Internacionales de la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Ayunta-

miento de Zapopan.

A donde enviar las postulaciones: 

- Todas las postulaciones deberán ser enviadas por 

correo electrónico a:  paola.martin@zapopan.gob.mx y 
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martha.navarro@zapopan.gob.mx 

- Currículum vitae del supervisor del proyecto.

- Carta de intención.

Fecha límite de recepción de solicitudes: 19 de febrero de 2016

Fechas importantes: 

Enero-Febrero:  Empresas/Centros de investigación y Universidades: Pre-selección de candidatos y 

entrevistas telefónicas. 

Febrero-Marzo: Empresas/Centros de investigación y Universidades: Selección Final  de candidato.

Abril:                       MISTI: Seminarios para estudiantes y preparación de logística. 

Junio-Agosto:        Estancias de estudiantes en México. 

                                   Visita de directora MISTI México a Zapopan.

Septiembre:       Envío de evaluaciones por parte de las Empresas/Centros de investigación y Universi        

dades a MIT y a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad del Ayuntamiento de Zapopan.

Descripción y objetivo del programa: 

El Gobierno Municipal de Zapopan junto con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) a través del 

programa MIT-México, International Science and Technology Initiatives (MISTI) constituyeron un programa 

conjunto en el cual uno de los objetivos es realizar prácticas profesionales y oportunidades de investigación 

para estudiantes de pre, posgrado y recién egresados del MIT en empresas, centros de investigación y 

universidades en Zapopan.

Dirigido a: 

Directores y Jefes de Departamento de Centros de Investigación de Zapopan interesados en tener la 

colaboración de un estudiante del MIT en el desarrollo de un proyecto específico.

Empresarios establecidos en Zapopan interesados en tener la colaboración de un estudiante del MIT para 

el desarrollo de proyectos específicos dentro de la  empresa.

Directores de Departamentos de todas las disciplinas de las universidades en Zapopan interesados en 

tener la colaboración de un estudiante del MIT en el desarrollo de un proyecto específico.

Nombre del programa: 

Estancias de Verano 2016 de estudiantes del MIT en Zapopan.

Tipo de actividad: 

Apoyo para que estudiantes del MIT puedan colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos, o específicos 

de las empresas, centros de investigación o universidades en Zapopan. 

Convoca: 

Gobierno Municipal de Zapopan y el MIT-México, International Science and Technology Initiatives (MISTI)

Áreas de estudio prioritarias:

Todas las disciplinas

Bases de participación: 

Para las empresas:

Llenar la solicitud “Programa de Estancias de Verano MIT México – Zapopan” en versión inglés y español, 

en la cual especifique el objetivo del proyecto y  plan de trabajo del estudiante del MIT.

Asignar un supervisor.

Indispensable contar con espacio de trabajo adecuado: computadora, material necesario, etc.

Orientación para su mejor adaptación en México dentro y fuera de la empresa.

Completar evaluación para MISTI al final de la estancia. 

Reporte de actividades dirigido al Director de Relaciones Internacionales del Municipio de Zapopan.

 Si el estudiante acepta la oferta, firmar un Acuerdo de Participación entre la empresa y el MIT-México, 

International Science and Technology Initiatives (MISTI).

Para los centros de investigación y las universidades:

Llenar la solicitud “Programa de Estancias de Verano MIT México – Zapopan” en versión inglés y español, 

en la cual especifique el objetivo del proyecto y  plan de trabajo del estudiante del MIT.

Asignar un supervisor.

Indispensable contar con espacio de 

trabajo adecuado: computadora, 

material necesario, etc.

Orientación para su mejor adaptación 

en México dentro y fuera del instituto 

de educación.

Completar evaluación para MISTI al 

final de la estancia. 

Reporte de actividades dirigido al 

Director de Relaciones Internaciona-

les del Municipio de Zapopan.

 Si el estudiante acepta la oferta, 

firmar un Acuerdo de Participación 

entre el instituto de educación y el 

MIT-México, International Science and 

Technology Initiatives (MISTI).

Para los estudiantes del MIT:

Los becarios potenciales deben ser estudiantes sobresalientes de su clase y ser recomendados por los 

directores de su programa de estudios.

Tener cierto nivel de preparación lingüística y tomar cursos de conocimiento cultural.

Antes de su partida a México, asistir a las  sesiones de formación y logística para que el estudiante este 

totalmente preparado para su estancia en el país.

MIT México, ayuda a organizar el permiso de trabajo, visa, convenio de prácticas, entre otras cosas. 

IMPORTANTE: No se garantiza que todas las postulaciones reciban solicitudes por parte de  los estudiantes del 

MIT para participar en los proyectos propuestos.

Apoyo: 

- El apoyo será de max. $4,840 USD por estancia para ser utilizado en un periodo de 3 meses (junio, julio y 

agosto 2016)

Información adicional y asesoría:

Lic. Martha Navarro Leaño

Programas de Relaciones Internacionales

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

H. Ayuntamiento de Zapopan

3818-2200. Ext. 1114

martha.navarro@zapopan.gob.mx
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