UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
DEPARTAMENTO DE APOYO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN CAMPUS MEXICALI
A la Comunidad Estudiantil de Licenciatura del Campus Mexicali:
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que se encuentra abierta la Convocatoria “XXVI Verano
de la Investigación Científica del Pacífico 2021”
(Programa DELFIN, http://www.programadelfin.com.mx).
El Verano de la Investigación Científica tienen como objetivo principal fomentar el interés de los estudiantes de
licenciatura por la actividad científica en las diferentes áreas del conocimiento. El programa consiste en promover
la realización de estancias de investigación con una duración aproximada de mes y medio, en diversos centros e
instituciones que realizan investigación en el país, bajo la supervisión de un investigador en activo.
Los alumnos interesados en participar en dicha convocatoria, sírvanse contactar a la Lic. Cecilia Gracia
Samaniego, Analista del Área de Posgrado de este Departamento, quien les proporcionará por correo electrónico
la asesoría que requieran en relación con los trámites para participar en dicha convocatoria.
Lic. Cecilia Gracia Samaniego
Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación Campus Mexicali
Analista del Área de Posgrado
Correo Electrónico: cecilia@uabc.edu.mx

CALENDARIO PARA TRÁMITE DE SOLICITUDES
IMPORTANTE:
- A partir del 15 de febrero al 11 de marzo será el pre-registro (UABC)
- Beca sujeta a disponibilidad presupuestal para alumnos que participan por primera vez.
- A los estudiantes que participen por segunda vez la estancia será con Recursos Propios (excepto los que
participaron en 2020).
- La estancia en ambas modalidades (virtual o presencial) deberá ser fuera del Estado.
- Cumplir con el promedio exigido, mayor o igual a 85 en todas las áreas.
- Solo se aceptará su constancia de estudios con el sello y firma, (“no se aceptará el historial académico”).
- Los documentos deberán ser enviados vía correo electrónico en un solo archivo pdf (los documentos
deberán venir en orden como indica la convocatoria) a cecilia@uabc.edu.mx .
- Se les pide a los estudiantes estén revisando el Facebook de “Programa Delfín UABC”, para los
lineamientos y criterios que se manejen por la Institución.

NOMBRE DE LA
CONVOCATORIA

XXVI Verano de la
Investigación
Científica del
Pacífico
“Programa Delfín”

BASES DE LA CONVOCATORIA

http://www.programadelfin.com.mx

FECHA LÍMITE
PARA ENVIAR
SUS
DOCUMENTOS
AL DADI

11 de Marzo de
2021

PUBLICACIÓN
DE
RESULTADOS

10 de Mayo de
2021

ESTANCIA
DEL VERANO
Del 14 de
Junio
al 30 de Julio
de 2021.
CONGRESO:
25 al 28 de
Agosto de
2021.

