
PROGRAMA
DELFÍN



Fomentar la formación
académica de alto nivel
para lograr una pronta

contribución en el
desarrollo regional,

nacional e internacional.
Los participantes se integran a

proyectos de investigación de su
interés, asesorados por

distinguidos investigadores en
Instituciones de Educación

Superior o Centros de
Investigación en México y el

extranjero.

Objetivos del
programa

7 SEMANAS

Estancia de

investigación de:



¿Qué países participan?

Costa Rica ColombiaPerú

NicaraguaEUA México



Bases del programa

a) Únicamente estudiantes de Instituciones afiliadas al Programa
Delfín

b) Estudiantes que no hayan recursado dos materias

d) Consultar y respetar lineamientos o convocatoria institucional 

c) Estudiantes que cursen al menos el cuarto semestre con un promedio
general mínimo de 85



El estudiante se traslada a la institución donde el
investigador seleccionado está desarrollando su
proyecto

Modalidades de
participación

b) Virtual

El estudiante trabajará en línea a través de plataformas,
con los investigadores que oferten proyectos a distancia.

a) Presencial



Física Matemáticas y
ciencia de la Tierra

Área I
Biología y Química

 

Área II
Medicina y salud

Área III

Humanidades y
Ciencias de la conducta

 

Área IV
Sociales y Económicas

 

Área V
Biotecnología y

Ciencias Agropecuarias
 

Área VI
Ingeniería e Industria

Área VII

Áreas del
conocimiento

científico y
tecnológico



d) Carta de recomendación personalizada por un profesor o investigador dirigida al Honorable
Consejo Técnico del Programa Delfín, donde destaque: 

f) Copia del documento oficial de afiliación vigente a un seguro médico (IMSS, ISSSTE, Seguro
particular, etc.) 

Valores personales y aptitudes 
Habilidades académicas y cualidades para investigación 

g) Copia de una identificación oficial con fotografía (INE, Pasaporte, etc.)

Requisitos
a) Carta de aceptación del investigador seleccionado que obtendrá después de formalizar el registro
con él.

b) Solicitud en el formato oficial obtenida después de completar el registro en el sitio:
https://www.programadelfin.org.mx

c)   KARDEX oficial del semestre actual

Interés de participar en el Programa.
Las actividades académicas y/o de investigación realizadas durante su carrera.
Interés por la investigación.

e) Carta exposición de motivos firmada y dirigida al Honorable Consejo Técnico del Programa Delfín,
en la que mencione: 

https://www.programadelfin.org.mx/


Pasaporte con vigencia mínima de un año
Certificado de Idioma inglés (nivel solicitado por la
institución)
Visa (de ser solicitada por el país destino)

Importante
En caso de aplicar a la movilidad internacional, deberá presentar
adicionalmente:

Sobre los requisitos

Los documentos con     deberán adjuntarse desde la sesión
generada al registrarse, en formato PDF, con tamaño máximo de 1
MB y que sean legibles.

*

Para más información consulta el sitio: programadelfin.org.mx

https://www.programadelfin.org.mx/%23:~:text=El%20Programa%20Delf%C3%ADn,%20se%20cre%C3%B3,de%20productos%20cient%C3%ADficos%20y%20tecnol%C3%B3gicos


Los estudiantes que
terminan exitosamente

sus 7 semanas de
investigación presentan

los resultados en un
Congreso Internacional

CONGRESO
INTERNACIONAL




