2018
PROGRAMA
DELFÍN
Convocatoria del XXIII Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico
BASES

LINEAMIENTOS

Pueden participar todos los estudiantes de licenciatura que no hayan asistido a dos
veranos anteriores, que cursen al menos el cuarto semestre, con un promedio
general mínimo de 9.0.

1. Los investigadores podrán ser elegidos del Directorio de Investigadores del
Programa Delfín.

REQUISITOS

3. Las solicitudes son evaluadas por investigadores quienes emiten el resultado y es
entregado a las instituciones participantes.

El estudiante deberá presentar la siguiente documentación:

4. Las instituciones de acuerdo al resultado de la evaluación y sus recursos
económicos, podrán asignar becas u otros apoyos.

1. Carta de aceptación del investigador seleccionado.

2. Las solicitudes se recibirán hasta el viernes 12 de marzo de 2018.

2. Solicitud en el formato oficial que obtendrá mediante registro en línea.

5. Los resultados se darán a conocer a partir del viernes 18 de mayo de 2018.
LA ASIGNACIÓN ES INAPELABLE

3. * Constancia de estudios con calificaciones y promedio general acumulado hasta
el semestre o su equivalente cursado al 2018.

6. Los estudiantes que hayan cubierto las bases y requisitos de la presente
convocatoria, podrán participar bajo las siguientes opciones:

4. * Carta de recomendación/propuesta expedida por profesor-investigador donde
destaque:
• Habilidades académicas y cualidades de investigación
• Valores personales y aptitudes.
5. * Carta de exposición de motivos que mencione:
a) Deseo de participar en el programa.
b) Interés por la investigación, el porqué del investigador y área científica
seleccionada.
c) Sí ha realizado actividades académicas y/o de investigación (resaltar
distinciones obtenidas)

• Becados por sus instituciones
• Con recursos propios: los costos de participación son cubiertos por los
estudiantes

Estancia del 18 de junio al 3 de agosto y
Congreso Nacional del 15 al 18 de agosto.

6. Copia de filiación del seguro médico vigente (IMSS, ISSSTE, etc.)
7. Copia una identificación oficial (INE, Pasaporte, etc.).

8. Consultar y cumplir Lineamiento Institucionales.

*Estos documentos deberán ser escaneados en formato PDF.
LA OMISIÓN DE ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS IMPEDIRÁ LA GESTIÓN DE LA SOLICITUD.
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