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... el PROGRAMA DELFÍN te invita a ser parte del
XXVII Verano de la Investigación Científica y
Tecnológica del Pacífico para realizar pasantías
de investigación y desarrollo tecnológico en
Universidades de México, Costa Rica, Perú,
Nicaragua o Colombia, en modalidad virtual o
presencial, en un período de 7 semanas (del 19
de junio al 4 de agosto de 2023).

está a nuestro alcance!
¡Ser investigadores

SI ERES ESTUDIANTE DE PREGRADO, DE
MAESTRÍA O JOVEN INVESTIGADOR DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA...

EJES TEMÁTICOS

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

Para realizar tu pasantía
podrás elegir entre las más
de 200 instituciones en
México, Colombia, Costa Rica,
Perú o Nicaragua que hacen
parte del Programa Delfín.

INSTITUCIONES 
ALIADAS

REQUISITOS

Tener un promedio acumulado de 3.5 o
superior.
Ser estudiante de pregrado de cuarto semestre
o superior, estudiante de posgrado o joven
investigador vinculado a la Universidad.
No haber participado en dos veranos del
Programa Delfín. 
Estar cursando o haber aprobado una
asignatura de investigación, o haber
participado en un semillero de investigación. 
Presentar la totalidad de los documentos
solicitados en la convocatoria, según aplique.

PASOS A SEGUIR

Realiza el pre-registro de estudiante en la
Plataforma DELFIN.
https://www.programadelfin.org.mx/
Busca en el Directorio de asesores el
investigador de acuerdo con tus intereses (país,
área, proyecto, etc).
Contacta al investigador seleccionado  y
manifiesta tu interés en la pasantía. 
Una vez el investigador haya aceptado la
asesoría, debes solicitarle la carta de
aceptación en el perfil de la plataforma.
Agrupar los siguientes documentos, subirlos a
la plataforma y a su vez, enviarlos en carpeta
comprimida al correo
investigaciones@ucp.edu.co a más tardar el 10
de marzo de 2023:

1.

2.

3.

4.

5.

Carta de aval del grupo o el semillero de
investigación que respalde su participación 
 (Anexo 1).
Carta de recomendación de profesor de
planta de la Universidad (Anexo 2).
Carta personal de exposición de motivos
(Anexo 3).
Carta de manifestación de interés para
participar en el proceso de apoyo económico
(Anexo 4).

Copia de la cédula de ciudadanía.
Para estancias internacionales en modalidad
presencial: Copia del  pasaporte y seguro
médico internacional de amplia cobertura
incluida atención medica por COVID.
Para estancias nacionales en ambas
modalidades y estancias internacionales en
modalidad virtual: certificado que acredite
afiliación a servicio de salud.
Para estancias nacionales e internacionales
en modalidad presencial: Carné COVID con
esquema completo de vacunación.
Acuerdo de confidencialidad (Anexo 5).

6. Una vez se reciba el visto bueno por parte de la
Dirección de Investigaciones e innovación y antes
de iniciar la pasantía, debes remitir al correo
investigaciones@ucp.edu.co los siguientes
documentos y a su vez, subirlos a la plataforma,
según aplique:

https://www.programadelfin.org.mx/usuarios/inicio-registroestudiante-abrir.php
mailto:investigaciones@ucp.edu.co


Al final de la pasantía
todos los

participantes deben
elaborar un video que
resuma los objetivos

de su pasantía de
investigación, alcance

obtenido y trabajo
futuro. 

Todos los
estudiantes de
pregrado que

realicen las
estancias tendrán
un descuento del

30% en la matrícula
del semestre 2023-II

(si aplica)

Mayor información
Dirección de Investigaciones e
Innovación

Correo electrónico:
investigaciones@ucp.edu.co

Teléfono:
3124000 Ext 4001 - 1051

APOYO ECONÓMICO

Desde la Dirección de Investigaciones e Innovación
se brindarán apoyos económicos para los
estudiantes de pregrado vinculados a grupos o
semilleros de investigación que realicen estancias
nacionales y/o internacionales en modalidad
presencial.

Requisitos:

Tener un promedio acumulado de 4.2 o superior.
Cumplir con una o varias de las siguientes
condiciones: 

Pertenecer a un semillero de investigación.
Estar vinculado a un proyecto de
investigación registrado en la DII bajo la
modalidad de residencia en línea.
Ser joven investigador de pregrado.

1.
2.

Criterios de selección:

Mejores promedios de notas.
Reconocimientos o premios por participación
en eventos de investigación.
Evaluación por pares externos Programa Delfin.

Compromisos:
Generación de un artículo de investigación
potencialmente publicable en coautoría con el
asesor DELFIN y/o profesor tutor.


