PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL PARA
EL FORTALECIMIENTO
DE LA INVESTIGACIÓN Y EL POSGRADO
DEL PACÍFICO

convocatoria
2022

VERANO DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y
el Posgrado del Pacífico- Delfín, tiene como propósito fomentar la
formación del capital intelectual de alto nivel académico, que contribuirá al
desarrollo regional, nacional e internacional.
El Verano de la Investigación Científica es una estrategia en la que los
estudiantes participantes se integran a proyectos de investigación de su
interés, asesorados por docentes investigadores, durante una estancia de
7 semanas, fortaleciendo así sus competencias investigativas y viviendo
una experiencia de intercambio cultural.

Aprovecha esta oportunidad,
vive una experiencia que
cambiará tu vida.
DIRIGIDO A:
Estudiantes de IUE (pregrado y posgrado) que deseen compartir con investigadores de
universidades nacionales e internacionales procesos de CTI, durante 7 semanas, en las
siguientes áreas del conocimiento:
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
REQUISITOS:
1.Haber cursado el 50% de los créditos académicos (SOLO aplica para pregrado)
2.Promedio acumulado superior o igual a 3.8.
3.No haber participado en dos versiones anteriores del verano.
DOCUMENTOS:
1.Carta de aceptación del investigador seleccionado del catálogo DELFÍN, la carta
cual se obtendrá luego de formalizar el registro con el investigador.
2.Solicitud de inscripción oficial al programa DELFÍN (la cual obtendrá luego de
registrarse en la plataforma del programa: https://www.programadelfin.org.mx).
3.Certificado oficial de notas, con promedio acumulado y matrícula vigente.

DOCUMENTOS:
4.+Carta de recomendación de un docente investigador, dirigida al Honorable
Consejo Técnico del Programa Delfín, en la que destaque las habilidades académicas y
cualidades para la investigación y los Valores personales y aptitudes del estudiante
participante.
5.+Carta de motivación del estudiante, firmada, y dirigida al Honorable Consejo
Técnico del Programa Delfín, en la que mencione: interés de participar en el programa,
actividades académicas y/o de investigación que ha realizado, interés por la
investigación (el porqué del investigador y el área de conocimiento seleccionados).
6.Certificado de afiliación a seguridad social. Tarjeta de asistencia médica viajera
(movilidad internacional).
7.Fotocopia de la cédula (movilidad nacional) o pasaporte/visa según se requiera
(movilidad internacional).
Nota: Los documentos con + deberán adjuntarse desde la sesión generada al
registrarse, en formato PDF, con tamaño máximo de 1 MB y que sean legibles.

PASO A PASO PARA PARTICIPAR:
Los estudiantes interesados deben:
1.Inscribirse en la plataforma del programa DELFIN
http://www.programadelfin.org.mx
2.Buscar en el catálogo de investigadores el investigador afín a sus intereses. Tener en
cuenta: país, estado, universidad, posibilidad de posgrado a futuro, área de
conocimiento, proyecto a fin a sus intereses, nivel de formación de los investigadores
(publicaciones y el nivel de formación). Importante escoger si su pasantía será VIRTUAL
o PRESENCIAL.
3.Seleccionar el investigador y esperar que en un periodo de 48 horas obtenga la
respuesta del investigador.
4.Una vez el investigador acepta se genera la carta automática de respuesta en la
plataforma.
5.Ingresar a la plataforma y terminar de cargar todos los documentos hasta completar
los requisitos. Adicionalmente, enviar toda la documentación al correo
epcorreal@correo.iue.edu.co
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:
a) Presencial: el estudiante se traslada a la institución donde el investigador
seleccionado está desarrollando su proyecto.
b) Virtual: el estudiante trabajará en línea a través de plataformas, con los
investigadores que oferten proyectos a distancia.

Nota: cada estudiante debe verificar que la modalidad definida por
el investigador sea la de su interés, pues, una vez generada la carta
de aceptación, no podrá solicitar que se cambie.
GASTOS QUE CUBRE LA IUE:
Estancias nacionales 8 cupos:
A quienes realicen su estancia en Instituciones a nivel nacional o en modalidad virtual,
se les cubrirán los gastos (transporte, alojamiento y alimentación) para participar en el
Congreso del Verano, que se realizará en Nuevo Vallarta. El estudiante deberá cubrir
todos sus gastos durante la estancia.
Estancias Internacionales 15 cupos:
Apoyo económico de US$ 15 (quince dólares) TRM del día por cada día de estancia.
este apoyo se otorga a través del Fondo de movilidad de la ORI.
CRONOGRAMA 2022:
ENVÍO DE DOCUMENTOS A DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: hasta
LUNES, 28 de FEBRERO.
SELECCIÓN DE ESTUDIANTES (IUE): 5 de MARZO.
RESULTADOS EVALUCIÓN DELFÍN: a partir del 2 de MAYO.
PASANTIA: entre el 20 de JUNIO y el 5 de AGOSTO
CONGRESO VERANO DE LA INVESTIGACIÓN: 31 de AGOSTO AL 3 de SEPTIEMBRE,
Nuevo Vallarta.

CHARLA INFORMATIVA:
Lunes, 7 de febrero de 2 a 4 pm. VIRTUAL, a través de Microsoft Teams.

Para más información y asesoría personalizada:
Elena Correal Arboleda / Consejera Técnica
Dirección de Investigación e Innovación IUE
epcorreal@correo.iue.edu.co / 3391010 ext. 1527

