CONVOCATORIA PARA PASANTÍAS ESTUDIANTILES DE INVESTIGACIÓN DEL
PROGRAMA DELFÍN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
El programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del
Pacífico- Delfín, es un programa de movilidad de estudiantes, que tiene como propósito
fomentar la vocación científica de los estudiantes y la posibilidad de tener experiencias de
investigación en otras instituciones nacionales e internacionales.
El Programa Delfín convoca a estudiantes de pregrado y maestría de todas las áreas del
conocimiento de las Instituciones de Educación Superior que lo integran, a participar en el
XXVI verano de la investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2021.
Dirigido a:
Estudiantes con talento y vocación por la ciencia, la tecnología y la innovación, que, con la
experiencia personal y académica adquirida, deciden integrar la investigación en sus
estudios y formar parte de programas de posgrado en el país y el extranjero.
Objetivos
Fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel académico, que en el futuro
inmediato contribuyan en el desarrollo regional, nacional e internacional. Los estudiantes
seleccionados se integran a proyectos de investigación de su interés, asesorados por
distinguidos investigadores en una estancia académica, con duración de siete (07)
semanas en Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación del país y el
extranjero.
Modalidades de participación:
1. Presencial: el estudiante se traslada a la institución donde el investigador
seleccionado está desarrollando su proyecto.
2. Virtual: el estudiante trabajará en línea a través de plataformas digitales, con los
investigadores que oferten proyectos a distancia.
Nota: no habrá cambio de modalidad después de la publicación de los estudiantes
seleccionados.
Areas del Conocimiento científico y tecnológico
1. Área I: Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra
2. Área II: Biología y Química
3. Área III: Medicina y Salud
4. Área IV: Humanidades y Ciencias de la Conducta
5. Área V: Sociales y Económicas
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6. Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias
7. Área VII: Ingeniería e Industrial
Requisitos:
a) Ser estudiante activo de la UAO y estar cursando al menos el cuarto semestre o su
equivalente, con un promedio académico minimo de 3,8.
b) No haber realizado dos pasantías de investigación en el Programa Delfín.
c) Estar vinculado a un semillero de investigación.
Documentación requerida:
a) Carta exposición de motivos firmada en la que mencione:
i)
Interés de participar en el Programa .
ii)
Las actividades académicas y/o de investigación que ha realizado (resaltar
distinciones obtenidas)
iii)
Interés por la investigación, el porqué del investigador y área de
conocimiento seleccionada
b) Carta de recomendación del líder del semillero de investigación.
c) Carta de aceptación de un investigador que haga parte del catálogo de
investigadores del Programa Delfín.
d) Carta de aceptación del investigador seleccionado.
e) Copia del documento oficial de afiliación vigente a un seguro médico.
f) Copia del documento de identidad.
Enviar los documentos en formato pdf a la Oficina de Fomento y Apoyo a la investigacion de
la UAO::
correo: mvasquez@uao.edu.co
Aplicación:
1. Inscribirse en la plataforma del programa Delfín http://www.programadelfin.com.mx
2. Buscar en el catálogo de investigadores el investigador a fin a sus intereses (país,
universidad, posibilidad de posgrado futuro, área, proyecto, nivel de los
investigadores-publicaciones y nivel de formación).
3. Escribir un correo al investigador seleccionado por cada estudiante en el que se
manifiesta el interés de la pasantía, deben anexar la HV, certificado de notas, ensayo
manifestando sus intereses investigativos en dos páginas y con firma electrónica.
4. Una vez obtenga la carta de aceptación del investigador en el perfil de la plataforma, y
cumpla con los demás requisitos, enviar la documentación requerida.
Financiación:
Para el caso de la modalidad presencial, cada estudiante financiará los costos de la
movilidad (tiquetes, viáticos, seguro) nacional o internacional con sus propios recursos
económicos.
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Cronograma:
1. Registro de propuestas en la plataforma1 Delfín: hasta el 12 de marzo de 2021.
2. Aprobación de pasantías por parte del programa Delfín: a partir del 10 de mayo de
2021
3. Pasantía: del 14 de junio al 30 de julio de 2021.
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www.programadelfin.com.mx
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