
 

El programa interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico -Delfín México-, dirigido a la movilidad de 
estudiantes, tiene como propósito fomentar la formación del capital intelectual de alto nivel académico que en el futuro inmediato pueda contribuir al 
desarrollo regional, nacional e internacional.  
 
En este Programa participan jóvenes con talento y vocación en pro de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI), que con la experiencia  
personal y académica adquirida, deciden integrarse a programas de posgrado del país y en el extranjero. Los estudiantes seleccionados se integran 
a proyectos de investigación de su interés, asesorados por investigadores reconocidos durante su estancia de 6 semanas en centros de 
investigación del país y el extranjero. 
 
En la Universidad Católica de Pereira este programa se ha venido consolidando desde el año 2014, logrando la participación de 32 jóvenes entre el 
2014 y 2017 de diferentes universidades de México, 6 estudiantes de la Católica realizaron estancias de investigación en México entre en 2015 y 
2017 y varios investigadores de la Católica han participado como asesores en dicho Programa. 
 

C O N V O C A N 
A ESTUDIANTES DE LA CATÓLICA QUE ASPIREN A REALIZAR PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MÉXICO Y COLOMBIA  
Junio –julio de 2018 

DIRIGIDO A:  
 
 Estudiantes de la Universidad Católica de Pereira que 
deseen compartir con investigadores de universidades nacionales 
e internacionales procesos de CTI, durante 6 semanas, en los 

siguientes ejes temáticos:  
1. Biotecnologías y Ciencias Agropecuarias. 
2. Salud. 
3. Vinculación e Innovación Tecnológica.  
4. Innovación para la Educación.  
5. Medio Ambiente y Sustentabilidad. 
6. Energías Alternativas. 
7. Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  
8. Turismo y Economía. 
9. Nanotecnología, Robótica y Mecatrónica.  
10. Derechos Humanos y Equidad de Género.  

 
REQUISITOS ESTUDIANTES Universidad Católica de Pereira:  

1. Estudiantes que hayan cursado más del 50% de los 
créditos académicos. 

2. Promedio acumulado de mínimo 3,8 para movilidad          
       nacional y de 4,0 para  movilidad internacional. 
3. Constancia promedio general acumulada hasta el 

semestre o su equivalente cursado al 2018. (Desde la DII 
se hará solicitud) 

       3.    No haber reprobado asignaturas. 
       4.    No tener sanciones académicas o administrativas. 
       5.    Contar con el aval del Comité Curricular respectivo. 

4. Pertenecer a un semillero de investigación de la Católica. 
5. Carta del líder del grupo de investigación de la 

Universidad Católica de Pereira. 
6. Carta de recomendación/propuesta expedida por un 

profesor-investigador donde destaque: Habilidades 
académicas y cualidades investigación. Valores 
personales y aptitudes  

7. Carta de aceptación de un investigador que hace parte 
del catálogo de investigadores DELFÍN. 

8. Copia del pasaporte. 
 
PASOS A SEGUIR:  

1. Los estudiantes deberán buscar en el catálogo de los 
investigadores  en la plataforma de Delfín. 
http://www.programadelfin.com.mx 
 

2. Solicitud en el formato oficial que obtendrá después de 
registrarse en la página http:// 
www.programadelfin.org.mx 

3. Escribir un correo al investigador seleccionado en el que 
se manifiesta 1) interés de la pasantía.  2. Mencionar sí 
ha realizado actividades académicas y/o de investigación 
(resaltar distinciones obtenidas). 3) Su interés por la 
investigación, el por qué del investigador y área científica 
seleccionada. 

 
4. Una vez obtenga la carta de aceptación del investigador, 

y cumpla con los demás requisitos, debe escanear toda 
la documentación y subirla a la plataforma Delfín, este 
proceso será acompañado por la Dirección de 
Investigaciones e Innovación. Enviar sus documentos en 
carpeta comprimida al correo 
investigaciones@ucp.edu.co 

5. Nota: Quince días antes del viaje deberá remitir seguro 
internacional contra accidentes que cubra repatriación en 
caso de fallecimiento.  

 
BECA: La Universidad Católica de Pereira otorga el 30% de 
descuento en la matrícula en el próximo semestre a cursar. 
 

CRONOGRAMA 2018: 
 

APERTURA: lunes 12 de febrero 
SELECCIÓN DE INVESTIGADOR EN LA PLATAFORMA 
DELFÍN: del 12 de febrero al 12 de marzo de 2018. 
INGRESO DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA 
DELFIN: hasta el 15 de marzo. 
PASANTÍA: entre el 18 de junio a 3 de agosto. 
SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS EN EL VIII ENCUENTRO 
REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN-PEREIRA: 

octubre de 2018.  
 
Para mayor información:  

Jimena López Burbano. 
Asistente  
Dirección de Investigaciones e Innovación  
Bloque Humánitas – Segundo Piso 
Tel. (57) (6) 3124000 ext. 4001 
investigaciones@ucp.edu.co 
 

Paula Andrea Vélez Tinoco  
Coordinadora  
Oficina de internacionalización y relaciones interinstitucionales  
Tel. (57) (6) 3124000 ext. 1035 
internacionalizacion@ucp.edu.co 

http://click.mx-email.net/t/31356302/1262315242/69849646/0/96853/
http://www.programadelfin.org.mx/
mailto:investigaciones@ucp.edu.co
mailto:investigaciones@ucp.edu.co
mailto:internacionalizacion@ucp.edu.co


 

 

 


