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El	programa	Interinstitucional	para	el	Fortalecimiento	de	la	Investigación	y	el	Posgrado	del	Pacífico,	programa	de	movilidad	de	estudiantes,	
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),	que,	con	la	experiencia	
personal	 y	 académica	 adquirida.	 Los	 estudiantes	 seleccionados	 se	 integran	 a	 proyectos	 de	 investigación	 de	 su	 interés,	 asesorados	 por	
investigadores	reconocidos	durante	su	estancia	de	7	semanas	en	centros	de	investigación	del	país	y	el	extranjero.	

C	O	N	V	O	C	A	TORIA	DELFIN	2020	
DIRIGIDO	A:		
Estudiantes	de	Pregrado	y	Posgrado	de	la	Universidad	de	Caldas	que	
deseen	 compartir	 con	 investigadores	 de	 universidades	 locales,	
nacionales	e	internacionales	(que	esten	afiliadas	al	programa	Delfin)	
procesos	 de	 CTI,	 durante	 7	 semanas,	 en	 las	 siguientes	 áreas	 de	
conocimiento.		

1. Área	I:	Física,	Matemáticas	y	Ciencias	de	la	Tierra	
2. Área	II:	Biología	y	Química	
3. Área	III:	Medicina	y	Salud	
4. Área	IV:	Artes,	Humanidades	y	Ciencias	de	la	Conducta	
5. Área	V:	Sociales	y	Económicas	
6. Área	VI:	Biotecnología	y	Ciencias	Agropecuarias	
7. Área	VII:	Ingeniería	e	Industria	

REQUISITOS	ESTUDIANTES	UNIVERSIDAD	DE	CALDAS:		
• Carta	de	aceptación	de	un	 investigador	que	haga	parte	del	

catálogo	de	investigadores	DELFÍN	
• Solicitud	 en	 el	 formato	 oficial	 que	 obtendrá	 después	

de	registrarse	en	línea.	
• Constancia	de	estudios	con	calificaciones	y	promedio	general	

acumulado	 hasta	 el	 semestre	 o	 su	 equivalente	 cursado	 al	
2020.	 Es	 necesario	 haber	 cursado	 más	 del	 50%	 de	 los	
créditos	académicos.	 	El	 certificado	del	promedio	debe	ser	
expedido	por	Registro	Académico.		

• Certificado	de	participación	en	un	semillero	de	investigación	
o	Grupo	de	Investigación		activo	de	la	Universidad	de	Caldas	

• Carta	 de	 recomendación/propuesta	 expedida	 por	 un	
profesor	o	 investigador	de	 la	Universidad	de	Caldas	donde	
destaque:	 Habilidades	 académicas	 y	 cualidades	 para	
investigación,	valores	personales	y	aptitudes.	

• Carta	de	aval	del	Coordinador	del	Semillero	de	investigación		
• Carta	de	aval	del	Director	del	programa		
• Carta	de	exposición	de	motivos	firmada	en	la	que	mencione:	

Interés	 de	 participar	 en	 el	 Programa.	 Las	 actividades	
académicas	y/o	de	investigación	que	ha	realizado	(resaltar	
distinciones	 obtenidas).	 Interés	 por	 la	 investigación,	 el	
porqué	 del	 investigador	 y	 área	 de	 conocimiento	
seleccionada.	

• Copia	de	la	cédula	de	ciudadanía		
.	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

GASTOS	QUE	CUBRE	LA	UNIVERSIDAD	DE	CALDAS:	
	
6	cupos	para	estancias	internacionales		
	
Apoyo	económico	por	estudiante:	$1.200.000	
	
CRONOGRAMA	2020:	
APERTURA:Viernes 21 de febrero    
SELECCIÓN DE INVESTIGADOR EN LA PLATAFORMA DELFÍN: 24 de 
febrero al 6 de marzo 
ENVÍO DE DOCUMENTOS: hasta jueves 12 de marzo 
SELECCIÓN DE ESTUDIANTES: lunes 16 de marzo 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: martes 17 de marzo 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA DELFIN 
CON LA CONSEJERA TÉCNICA DE LA UCALDAS: del 23  al 27 de marzo 
PASANTÍA: entre el 15 de junio al 31 de julio  
SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS EN EL X ENCUENTRO REGIONAL DE 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN-QUINDÍO: Octubre  
	
	
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. Escribir	 un	 correo	 al	 investigador	 seleccionado	 por	 cada	
estudiante	 en	 el	 que	manifiesta	 el	 interés	 de	 pasantía,	 deben	
anexar	 la	 HV,	 certificado	 de	 notas,	 ensayo	 manifestando	 sus	
intereses	investigativos	en	dos	páginas.	

Una	vez	obtenga	la	carta	de	aceptación	del	investigador,	y	cumpla	con	los	
demás	 requisitos,	 debe	 escanear	 toda	 la	 documentación	 y	 enviarla	 en	
carpeta	comprimida	al	correo	delfinucaldas@gmail.com	
	
Coordinado	por:		
	

● Vicerrectoría	 	 de	 Investigaciones	 y	 Posgrados:	 Semilleros	 de	
Investigación	

● Vicerrectoria	de	Proyección:	Oficina	de	Internacionalización	
	
	

Para	mayor	información:		
Tatiana	Marín	Sánchez.	
Consejera	Técnica	Programa	DELFÍN		
Vicerrectoría	de	Investigaciones	y	Posgrados	
semilleros.investigacion@ucaldas.edu.co		
3147128102	

 


