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

PROGRAMA DELFÍN 
 
Antecedentes:  
Desde 1995 diversas Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación de la 
región del Pacífico Mexicano, decidieron integrarse para fortalecer la cultura científica entre 
sí. Crearon el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el 
Posgrado del Pacífico (Programa Delfín) incrementando de manera significativa la 
participación, a través de sus subprogramas, del personal académico adscrito en ellas y, de sus 
más destacados estudiantes.  
 
La Universidad de Caldas se ha vinculado oficialmente con el  Programa Delfín para continuar 
fortaleciendo la  investigación formativa en pregrado y posgrado  a través de la participación 
de sus docentes y estudiantes de excelencia.  
 
Beneficio derivados  de la participación en el programa:  

 Intercambio de fortalezas interinstitucionales e internacionales 
 Publicaciones conjuntas 
 Posgrados interinstitucionales e internacionales 
 Asesorías de tesis de programas de pregrado y posgrado 
 Formación de capital humano de alto nivel académico 
 Actividades de divulgación 
 Asesorías de estudiantes en estancias internacionales de  investigación 

 
Dirigido a docentes investigadores de la Universidad de Caldas que:  

 Deseen acompañar los procesos académicos de estudiantes investigadores que 
realizan  pasantías de investigación y desarrollo tecnológico de México y Colombia (eje 
cafetero y caribe colombiano) de universidades nacionales e internacionales durante 
6 semanas. 

 Asesoren a los estudiantes durante las estancias. 
 Despierten el interés de los estudiantes por la Ciencia y la Tecnología. 
 Contribuyan en su desarrollo personal,  académico y cultural. 
 Realicen las actividades académicas establecidas en las redes de investigación. 
 Brinden las condiciones a los estudiantes para el mejor desarrollo de las estancias de 

verano. 
 Promuevan las actividades académicas que realizan en conjunto las IES (movilidad y 

divulgación) 
 
Requisitos de participación:  
 

1. Ser docente con vinculación contractual en la Universidad de Caldas 



2. Pertenecer a un semillero de investigación inscrito oficialmente en la VIP  o  ser 
investigador activo de un Grupo de investigación reconocido y avalado por 
Colciencias.  

3. Tener experiencia de investigación.  
4. Comprometerse a acompañar uno o más estudiantes que lo seleccionen para realizar 

acompañamiento a un proyecto durante su pasantía.  
 
Pasos a seguir:  

1. Inscribirse en el siguiente formulario en línea:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXpm2vdXLg65DRbwVF4zKEP0dgL1fl
sUVthrcpVmdh7zfMuA/viewform?usp=sf_link 
Plazo máximo para diligenciar el formulario miércoles 04 de octubre  de 2017 

2. Crear un perfil de investigador (llegarán a su correo las indicaciones para que crear el 
perfil de investigador en la plataforma DELFIN)  

3. Realizar carta de aceptación para los estudiantes que lo seleccionen como tutor,  
teniendo la claridad que debe estar dispuesto para acompañarlo y asesorarlo en su 
estancia ne Colombia (6 semanas de verano).  
 

 
Ejes temáticos definidos por el programa Delfín:  

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  

 
 
Nota: Cualquier inquietud  comunicarse con Tatiana Marín Coordinadora Operativa  del 
Programa Delfín  para la Universidad de Caldas.  

Correo electrónico: semilleros.investigacion@ucaldas.edu.co 
  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

              
LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA  CONSUELO VÉLEZ ÁLVAREZ  
Vicerrectora de Investigaciones y Posgrados  Jefe de Investigaciones 
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