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226 Estudiantes refieren ser becarios de posgrado CONACYT.

De los cuales 104 estudiaron su posgrado en la misma institución
donde hicieron su verano de investigación.
24 Realizaron posgrado en el extranjero

Más del 70% de los encuestados realizaron o están estudiando un
posgrado.
65 Refieren haber emprendido una empresa.
25 Han sido investigadores asesores del programa Delfín.

Testimonios
Gracias a la experiencia que tuve haciendo los veranos científicos, decidí
titularme por tesis y hacer un doctorado.
Universidad de Occidente
Gracias a los veranos de investigación científica, tuve la oportunidad de
conocer el mundo de la investigación científica y de la academia en general,
siendo actualmente catedrático universitario y Doctorante del Doctorado
Interinstitucional en Derecho (DID)
Universidad Autónoma de Nayarit
El Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico fue una
experiencia académica muy estimulante. El contacto con la investigación
científica a temprana edad, el trabajar con lo que te apasiona y la motivación
de aprender Ciencia, fue algo que simplemente marcó mi vida, tan fue así que
ahora me dedico a la investigación como forma de vida. Esta es una
experiencia que desearía que todos o la mayoría de los estudiantes
universitarios experimentara, no solo por la pasión por la ciencia, sino por el
contacto con esta labor tan enriquecedora y formativa.
Universidad Autónoma de Guadalajara

Testimonios
Gracias al verano del programa delfín, conocí como identificar áreas de
oportunidad y necesidades en las empresas. Actualmente voy a cumplir 1 año
como empresaria y estoy por emprender otro proyecto. Desafortunadamente
aún no he podido iniciar una maestría, pero está dentro de mis planes, yo les
doy las gracias por haberme admitido, ha sido una de las mejores experiencias
de mi vida, tanto profesional como laboral. Es un excelente programa, me
gustaría ser profesora y seguir fomentando esto ante los alumnos, los
proyectos de investigación nos ayudan a emprender y mejorar sistemas dentro
de las empresas.
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo

Testimonios
El verano de la investigación científica y tecnológica del pacífico es una
oportunidad que no la cambiaría por nada, si pudiera volver a vivirla lo haría
sin pensarlo, después de vivirla te hace ver la vida desde la perspectiva laborar,
te quita la venda que tienes como estudiante.
Universidad de Guadalajara

El proyecto científico que desarrollé durante el verano científico fue la base
para la empresa que ahora tengo. En dicho verano desarrollé un sistema de
control para un helicóptero de control remoto y ahora he comenzado una
empresa de drones (vehículos aéreos no tripulados) www.irisRobotics.com.mx
Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes

Testimonios
La investigación que realice por parte del programa delfín fue un parte aguas
en mi vida, ya que realice otra estancia en la Universidad Federal de Rio
Grande del Sur en Porto Alegre, Brasil, esto por un año, además realizé otro
verano de investigación allá por otro programan y ahora estoy en trámites de ir
a estudiar mi maestría a la Universidad Mayor en Santiago, Chile, es decir
debo todo esto en gran parte a la primera oportunidad que me la brindaron
ustedes, GRACIAS.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Realmente la Institución donde realizé mi Verano de Investigación es en la
empresa donde conseguí mi primer trabajo y de esta ha sido la plataforma de
empezar el proyecto de empresa en el que actualmente trabajamos. El verano
de la investigación es una puerta muy importante en la juventud para acercarla
a la tecnología e innovación.
Universidad de Guadalajara

Testimonios
Actualmente soy estudiante de maestría, tengo dos empresas y brindo
consultoría en proyectos de inversión en el sector privado. Haber participado
en el programa delfín en la Universidad Panamericana. Cambio mi perspectiva
acerca del mundo de la investigación y acerca del desarrollo y la inclusión de la
sociedad en el sistema de bancarización. Desde esa perspectiva decidí que
debería seguir estudiando por lo cual opté por una maestría y además decidí
que para no ser solo un empleado más debería crear fuentes de empleo. Por
ello decidí en lugar de ser empleada ser empleadora y tratar de contribuir con
una de estas empresas al desarrollo de ejidos, comunidades y grupos sociales.
El verano en el programa Delfín fue una experiencia inolvidable. Aprendí
mucho de la mano de un gran investigador y de compañeros de diferentes
partes de la República.
Instituto Tecnológico de Morelia

Testimonios
Los veranos de investigación me dieron la oportunidad de relacionarme con
dos diferentes áreas de la ingeniería, por un lado la robótica y por otro la
bioelectrónica. Desde mi segundo verano cuando conocí los proyectos de
bioelectrónica, estuve interesada en crear proyectos de ingeniería
relacionados con la rehabilitación física y la medicina. Fue así como continué
mis estudios de maestría y actualmente de doctorado. Durante el curso de
doctorado fue requerida una estancia de investigación en el extranjero por lo
que tuve que contactar investigadores para comunicarles mi interés en
colaborar en sus laboratorios y así mostrarles mi proyecto de investigación.
Considero que la experiencia que tuve al contactar a los investigadores en los
veranos científicos me fue útil para la aceptación de la estancia en el
extranjero, la cual por cierto, me trajo muchos frutos en mi investigación de
doctorado. ¡Gracias programa Delfín!

Universidad Autónoma de Nayarit

Testimonios
El realizar veranos de investigación fue determinante para decidir realizar una
maestría y ahora un doctorado. Además tener esa experiencia en mi
curriculum ayudó a que me aceptaran en la maestría en Holanda. Me gustaría
que el programa delfín siguiera adelante y que otros estudiantes tuvieran las
mismas o más oportunidades que yo he tenido. Estoy muy agradecida por el
apoyo que se me dió.
Universidad de Colima

