
MÉXICO

Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación

Dirigido a aprendices del SENA de las 
regionales Atlántico, Magdalena y Caldas que 
hagan parte de semilleros de investigación y 

tengan proyectos con SENNOVA

Pasantías de investigación y 
desarrollo tecnológico internacionales 



Dirigido a:
Aprendices del semillero que deseen compartir con investigadores de 
universidades internacionales procesos de CTI durante 4 semanas en los 
siguientes ejes temáticos y que hagan parte de las regionales Atlántico, 
Magdalena y Caldas:

1. Biotecnologías y Ciencias Agropecuarias 
2. Salud 
3. Vinculación e Innovación Tecnológica          
4. Innovación para la Educación 
5. Medio Ambiente y Sustentabilidad 
6. Energías Alternativas 
7. Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
8. Turismo y Economía
9. Nanotecnología, Robótica y Mecatrónica 
10. Derechos Humanos y Equidad de Género 

El programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la 
Investigación y el Posgrado del Pacífico- Delfín, es un 
programa de movilidad de aprendices y estudiantes de 
universidades, que tiene como propósito fomentar la 
formación del capital intelectual de alto nivel académico que 

en el futuro cercano pueda contribuir al desarrollo regional, nacional e 
internacional.   
    
Los aprendices seleccionados se integran a proyectos de investigación de su 
interés, asesorados por investigadores reconocidos durante su estancia de un 
máximo de 4 semanas en centros de investigación y universidades del 
extranjero.



Numero de cupos:
-Regional Atlántico: 7 aprendices 
-Regional Magdalena: 6 aprendices  
-Regional Caldas: 7 aprendices 

Requisitos y documentación para aprendices SENA:

1. Haber concluido la etapa lectiva de la formación y aprobado todas las 
competencias.

2 Pertenecer a un semillero de investigación (anexar carta o soporte como 
evidencia).

3. Carta del líder del grupo de investigación.
 
4. Carta de recomendación de un instructor investigador que haga parte del 
catálogo de investigadores DELFÍN.

5. Carta de motivación escrita y firmada por el aspirante sobre la 
participación en el programa.

6. Fotocopia del documento de identidad del aspirante.

7. Acta de pre-selección firmada por el subdirector del centro de formación y 
los coordinadores académicos respectivos, que valide las fortalezas técnicas, 
académicas, de investigación y actitudinales de los aprendices

8. Constancia emitida por la plataforma Sofía Plus en la que se identifique 
que el aprendiz se encuentra activo. Debe ser expedida con 30 días de 
antelación a la fecha de la movilidad.

9. Constancia emitida por Bienestar al Aprendiz sobre la aptitud psicológica 
y social del aprendiz.

10. Acta de compromiso de buena conducta diligenciada y firmada por el 
aspirante a la movilidad.



Pasos a seguir: 

Los aprendices interesados deben:
Cumplir con los todos los requisitos, escanear la documentación y enviarla en 
carpeta comprimida al correo del consejero técnico del programa DELFÍN en 
su Regional (ver listado abajo), con copia a (lecheverria@sena.edu.co) y 
(saysalamanca@sena.edu.co) hasta el viernes 21 de febrero de 2020:

-Aline Melo (regional Magdalena): aimelo@sena.edu.co

-Carolina Garzón (regional Atlántico): cgarzonr@sena.edu.co

-Hades Salazar (regional Caldas): hsalazarj@sena.edu.co

Después de la selección interna, deben:

1. Inscribirse en la plataforma del programa DELFÍN 
http://www.programadelfin.com.mx

2. Buscar en el catálogo de investigadores el investigador a fin a sus 
intereses (país, área, proyecto, nivel de los investigadores-publicaciones y 
nivel de formación)

3. Escribir un correo al investigador seleccionado por cada estudiante en 
el que se manifiesta el interés de la pasantía, deben anexar la hoja de vida, 
certificado de notas, ensayo manifestando sus intereses investigativos en dos 
páginas y con firma electrónica

4. Una vez obtenga la carta de aceptación del investigador en el perfil de 
la plataforma, enviar la documentación con apoyo del consejero técnico



Gastos que cubre el SENA: 
-Tiquetes de ida y vuelta
-500 dólares (para manutención)
-Seguro médico internacional
-Costos de pasaporte

Cronograma 2020:

Apertura de convocatoria 

Envío de documentos al Grupo de Relaciones Internacionales 
con copia a los consejeros técnicos regionales 

Selección de aprendices para postulación en la plataforma 

Selección de investigadores en la plataforma DELFÍN y 
Verificación de los documentos en la plataforma DELFÍN con la 
consejería técnica del SENA

Remisión de video por parte de los aprendices seleccionados con 
expectativas de la movilidad internacional

Pasantía 

Legalización de la pasantía 

Socialización de experiencia (transferencia de experiencia en 
México)

Entrega de bitácora diaria de actividades realizadas en México 
con base al formato de modelo remitido

Publicación de artículo científico de los resultados obtenidos en 
su proyecto de investigación en México, sometido en una revista 
de divulgación científica SENNOVA

19 de febrero

27 de febrero  

28 de febrero 

15 de junio

Del 28 de marzo hasta 
el 10 de marzo 

Del 22 de junio a 7 de agosto (la 
pasantía se realizará durante un 

mes)

Fecha máxima: 19 de agosto

Fecha máxima: 7 de septiembre 

Fecha máxima: 7 de septiembre 

Fecha máxima: 7 de septiembre 

AC T I V I DA D F E C H A



La Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y la Coordinación 
Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación del SENA le 

desean éxitos en su aplicación.

Para más información: 
 

Luisa Fernanda Echeverría King
Email: lecheverria@sena.edu.co

Celular: 3013772450

Sayuri Salamanca
Email: saysalamanca@sena.edu.co

Celular: 3137919160

.


