
Programa de pasantías de verano 
 
El objetivo del programa de pasantías de verano del Departamento de Ciencias Médicas Básicas (BMS) 
es ofrecer a los estudiantes de secundaria la oportunidad de participar en investigaciones basadas en 
hipótesis e interactuar con estudiantes graduados, asociados posdoctorales y profesores del 
Departamento de BMS. Los estudiantes trabajan en un entorno interdisciplinario que fomenta el 
pensamiento crítico y analítico y la aventura intelectual. Además, se alienta a los estudiantes a explorar 
sus objetivos profesionales y se les guiará sobre las formas de alcanzarlos. 
 
La pasantía de verano de BMS se compromete a brindar oportunidades de investigación práctica a 
estudiantes talentosos de diversos orígenes. Al exponer a los participantes a todas las facetas de la 
investigación científica en la Universidad de Arizona, el programa fomenta el conocimiento, las 
habilidades y la confianza, además de ayudar a los estudiantes a definir sus metas profesionales. 
 
Los pasantes de BMS se inscriben, sin costos de matrícula, en la Universidad de Arizona durante sus 
vacaciones de verano para seis semanas de capacitación en investigación y alfabetización científica en el 
laboratorio de un miembro de la facultad de BMS. El programa concluye con un mini-simposio en el que 
los estudiantes hacen una presentación describiendo su experiencia de investigación. 
 
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ciencias Médicas Básicas al 
comphx-bms@arizona.edu o 602-827-2102. 
 
Actualización para 2022 
Gracias por su interés en el programa de pasantías de la escuela secundaria de Ciencias Médicas Básicas. 
Debido a la actual pandemia de coronavirus, es una gran decepción que tengamos que suspender el 
programa este año. Si bien seguimos profundamente comprometidos con la participación de los 
estudiantes de secundaria en la investigación biomédica, debemos tener en cuenta la salud y la 
seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad. 
 
Lo animamos a aplicar el próximo año. 
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