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Términos de Referencia
1. Presentación
El programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del
Pacífico- Delfín-México, 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, deciden integrarse
a programas de posgrado del país y en el extranjero. 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.
En la ECR este programa inicia a partir del 2018 como apuesta para fomentar el trabajo en red,
la movilidad estudiantil de estudiantes semilleros destacados en los procesos de investigación
formativa y la internacionalización de la investigación

2. Dirigida a:
Estudiantes de la ECR pertenecientes a los semilleros de investigación avalados por la institución,
que cuenten con al menos 1 año de vinculación (en el caso de pregrado), y que deseen compartir
con investigadores de universidades nacionales e internacionales procesos de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI), durante 7 semanas de verano en los siguientes ejes temáticos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Biotecnologías y Ciencias Agropecuarias
Salud
Vinculación e Innovación Tecnológica
Innovación para la Educación
Medio Ambiente y Sustentabilidad
Energías Alternativas
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Turismo y Economía
Nanotecnología, Robótica y Mecatrónica
Derechos Humanos y Equidad de Género
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3. Requisitos y pasos a seguir
El estudiante que esté interesado en presentarse a la convocatoria, debe presentar:
-

-

-

Una carta de recomendación expedida por un profesor-investigador donde resalte sus
habilidades académicas y cualidades de investigación; valores personales y aptitudes
Un ensayo manifestando sus intereses investigativos en dos páginas. Allí debe
mencionar la universidad destino con las líneas temáticas del investigador externo
escogido, y relación con el Grupo de Investigación de la ECR. (Requiere para esto revisar
con el coordinador de semillero las Universidades Nacionales e internacionales
vinculadas al programa donde se presentan los asesores con los proyectos y líneas
temáticas).
Presupuesto de la movilidad. (Tenga en cuenta hospedaje, alimentación y traslado
Bogotá-Ciudad destino- Bogotá durante el tiempo de estadía y seguro médico
internacional si su viaje es al exterior).
Cursar el proceso administrativo de movilidad académica de acuerdo a los requisitos
institucionales (Información: página web y oficina de Relaciones Interinstitucionales e
Internacionalización).

La postulación debe cumplir todos los requisitos de la convocatoria y los criterios de
movilidad establecidos por la ECR con los respectivos soportes.
Los documentos se entregarán en un sobre marcado con el nombre del semillero, nombre
estudiante postulado, debe contener los documentos en físico solicitados, serán recibidos
por la asistente de la Dirección Académica, Ana María Ríos hasta las 5:00 p.m., del día 25
de febrero de 2019.

4. Tenga en cuenta:
a) La convocatoria de movilidad es de alcance nacional e internacional, y se sugiere
contemplar la participación en instituciones extranjeras tales como:
o
o
o
o
o

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (CITEDI) del Instituto
Politécnico Nacional, ubicado en la ciudad de Tijuana, México
Centro de Investigación y Estudios sociales, Económicos y de Mercado del
Sector Privado –CIESEM
Universidad Autónoma de Baja California, México
Universidad Autónoma de Nayarit
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

b) Del 26 al 27 de febrero de 2018. Se realizará la verificación de requisitos, calificación
de criterios y notificación sobre completitud de documentos para la postulación a
Delfín.
c) Criterios de calificación:
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Pertinencia (justifica por qué el semillero le apuesta a una propuesta de
movilidad con estrategia de formación en investigación), retorno de la
experiencia a la ECR.
 Afinidad del investigador y su proyecto seleccionado con la investigación del
grupo/línea de investigación.
 Justificación del estudiante en la carta.
 Requisitos completos
d) Del 28 de febrero al 12 de marzo, los estudiantes que sean seleccionados por la ECR,
realizarán la inscripción y postulación en la plataforma Delfín. Se debe realizar en
compañía del profesor coordinador de semilleros. Deben enviar al departamento de
investigación el soporte de la inscripción y postulación exitosa en la plataforma.
e) Del 18 de marzo al 25 de mayo. Se presentará los resultados finales que incluye:
 Aprobación Delfín
 Aprobación ECR
 Formalización de la movilidad.

5. Rubros a financiar :
De acuerdo al tipo de movilidad (nacional e internacional) y en consonancia con los
lineamientos institucionales establecidos para este fin, la ECR decidirá al interior del Comité
de Internacionalización, el tipo y monto del apoyo económico que se brindará a cada
estudiante.

Cronograma
ACTIVIDAD
Apertura de la convocatoria
Cierre de la convocatoria
Aceptación de requisitos ECR y selección
de estudiantes
Registro de solicitudes en plataforma
Delfín (Con la asesoría de los
coordinadores de semillero)
Publicación selección de estudiantes
Proceso de Movilidad (Estancia de
Investigación)
Socialización experiencia ECR
Socialización de proyectos en el evento
Nacional de Delfín

Información
Departamento de Investigación

FECHA LÍMITE
1 de Febrero de 2019
25 de Febrero de 2019
26-28 de febrero 2019
Del 1 al 15 de Marzo de 2019

17 al 31 de mayo de 2019
17 de junio al 2 de agosto de 2019
10 de agosto de 2019
Por definir
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Escuela Colombiana de Rehabilitación
Correo e: investigacion@ecr.edu.co
Tel: 4321530 Ext. 1049
Unidad de Relaciones Interinstitucionales
Escuela Colombiana de Rehabilitación
Correo e: relacionesinterinstitucionales@ecr.edu.co
Tel: 4321530 Ext.1029

