
!SER INVESTIGADOR ESTÁ A 

TU ALCANCE!
Convocatoria Estudiantes 2021 

La Universidad Tecnológica de Pereira a través de la
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión y El
Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la
Investigación y el Posgrado del Pacífico PROGRAMA DELFÍN.

Convocan:
Estudiantes de nivel pregrado y maestría de todas las áreas
del conocimiento de la Institución, a participar del XXVI
VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

DEL PACÍFICO 2021.

Objetivo:

Fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel

académico, que en el futuro inmediato contribuyan en el

desarrollo regional, nacional e internacional..

Desarrollo estancia:

Experiencia de 7 semanas integrándose a proyectos de

investigación y desarrollo tecnológico en México, Costa Rica,

Perú y Colombia en modalidad virtual, en acompañamiento

de reconocidos investigadores. Este programa culmina con la

realización de un Congreso Internacional.

Beneficios para el estudiante:
- Mayor experiencia al aplicar conocimientos y habilidades.
-Relaciones personales e institucionales que fortalecen
oportunidades.
- Identificar vocación científica-tecnológica y desarrollo personal.
Entre otros.

Áreas del conocimiento científico y tecnológico:

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

Bases de Participación:

a) Estudiantes de nivel pregrado o maestría con promedio
mínimo general de 3,8.
b) Estudiantes de pregrado que cursen al menos el cuarto
semestre y estudiantes de maestría que cursen al menos
segundo semestre.
c) Certificado de estudio con promedio general acumulado y
Certificado de notas de último semestre.
d) Carta de recomendación personalizada expedida por un
docente. Ver Modelo Carta de Recomendación docente en
Anexo.
e) Carta de exposición de motivos. Ver Modelo Carta Exposición
Motivos en Anexo.

Pasos para cumplir requisitos: Ver Anexo: 

Convocatoria XXVI Verano 2021

Lineamientos Generales

a. Los investigadores podrán ser elegidos del directorio de
investigadores del Programa Delfín, en la página
https://www.programadelfin.org.mx

b. Acompañamiento en el trámite de la solicitud con el
Consejero Técnico de la U.T.P. para el Programa Delfín:
John James Ochoa Sánchez, email:
investigaciones@utp.edu.co .
c. Las solicitudes son evaluadas por investigadores, quienes
emiten el resultado, el cual se entrega a las Instituciones
participantes.
Importante: El estudiante deberá confirmar su
participación, en un lapso de 2 días hábiles a partir de la
publicación de resultados, al investigador y al Consejero
Técnico.

Recepción de expedientes:
Desde el 15 de febrero 

hasta el 05 de marzo  de 2021

Resultados:
A partir del 10 de mayo de 2021.

Estancia:
Del 14 de junio al 30 de julio

Congreso Internacional: 
Del 25 al 28 de agosto

ANEXOS:
1. Convocatoria.XXVI.Verano.2021

Para mayor información:
investigaciones@utp.edu.co
Página Programa Delfín: https://www.programadelfin.org.mx/
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