
El PROGRAMA DELFÍN tiene como propósito
fomentar la formación del capital intelectual de alto
nivel académico, que en el futuro mediato 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). Los estudiantes seleccionados se
integran a proyectos de investigación de su interés,
asesorados por investigadores reconocidos durante
estancias en grupos de investigación de Colombia,
México, Perú o Costa Rica.

Área I – Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra
Área II – Biología y Química
Área III – Medicina y Salud
Área IV – Humanidades y Ciencias de la Conducta
Área V – Sociales y Económicas
Área VI – Biotecnología y Ciencias Agropecuarias
Área VII – Ingeniería e Industria

1. Tener un promedio acumulado de 3.8 o superior.
2. Presentar una carta de recomendación firmada

por un profesor de tiempo completo.
3. Presentar una carta de motivación firmada por

el estudiante.
4. Presentar una carta de aval firmada por el

Director del Programa académico al cual
pertenece.

5. Estar cursando una asignatura de investigación,
haberla aprobado, o haber participado en un
semillero de investigación. Presentar soportes.

6. Presentar copia del documento de identidad o
pasaporte, según aplique.

7. Presentar el carné de seguro médico o
certificado que lo acredite.

A estudiantes UCP para realizar pasantías de
investigación y desarrollo tecnológico en México,
Costa Rica, Perú y Colombia en un período de 7
semanas (de junio 15 - julio 31 de 2020), que
deseen participar en colaboración con investigadores
de universidades nacionales o internacionales en
procesos de ciencia, tecnología e innovación en estos
ejes temáticos:

Desde la Dirección de Investigaciones e Innovación
se brindarán apoyos económicos para estudiantes
vinculados a semilleros de investigación que realicen
estancias nacionales y/o internacionales.
Requisitos:
• Tener un promedio acumulado de 4.2 o superior.
• Pertenecer a un semillero de investigación. Debe

presentar carta de aval de un semillero que
respalde su participación y donde se designe a un
profesor de planta quien acompañará su proceso
desde la universidad como tutor.

• Firmar acuerdo de confidencialidad.
Criterios de selección:
• Mejores promedios de notas.
• Reconocimientos o premios por participación en

eventos de investigación.
Compromisos:
• Generación de un artículo potencialmente

publicable como resultado del proceso de
investigación en coautoría con el asesor DELFIN
y/o profesor tutor.

Nota: Todos los estudiantes que realicen las
estancias tendrán un descuento del 30% en la
matrícula del semestre 2020-II.

Para mayor información:
investigaciones@ucp.edu.co
3124000 ext 4001 – 1051

1. Buscar en el catálogo de investigadores el
investigador asesor a fin de sus intereses (país,
área, proyecto, nivel de los investigadores, etc).
https://www.programadelfin.org.mx/usuarios/in
icio-catalogoinvestigadores-ver.php

2. Inscribirse en la plataforma DELFIN
https://www.programadelfin.org.mx/usuarios/in
icio-registroestudiante-abrir.php

3. Escribir un correo al investigador seleccionado,
en el que se manifieste el interés de la pasantía.

4. Una vez el investigador haya aceptado la
asesoría, solicitar al asesor carta de aceptación
en el perfil de la plataforma.

5. Agrupar todos los documentos requeridos y
enviarlos en carpeta comprimida al correo
investigaciones@ucp.edu.co – Hasta el 10 de
marzo de 2020.

1. Todos los participantes deben elaborar un video
que resuma los objetivos de su pasantía de
investigación, alcance obtenido y trabajo futuro.

Anexo.1 Carta recomendación profesor
Anexo.2 Carta aval del programa 
Anexo.3 Carta exposición de motivos
Anexo.4 Aval semillero 
Anexo.5 Acuerdo de confidencialidad.
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