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Estudiantes que participaron en el Programa Delfín

Tláhuac, Ciudad de México.- Anualmente en el período
vacacional de verano se lleva a cabo el Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico “Programa
Delfín”, el cual es un programa académico que convoca a
estudiantes de nivel superior para realizar una estancia de
dos meses en algún centro de investigación del país y del
extranjero.
En este edición número XXIII, 17 estudiantes del
Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus
Tláhuac realizaron estancia en el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónomo de
México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), correspondientemente. Los objetivos del
Verano son: Despertar el interés de los estudiantes por la
ciencia y la tecnología, Contribuir en su desarrollo personal, académico y cultural y Fortalecer la cultura científica
de nuestros estados, regiones y país.

El Verano culmina con la exposición de los trabajos realizados, en el Congreso Internacional realizado en
Nuevo Vallarta, Nayarit, al cual asistieron 6 estudiantes
de esta Institución.
Al entrevistar a los estudiantes Colula Torres
María Jazmín, Frías Valderrama Francisco Rubén de la
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Quintana Ayala
Víctor Manuel, Pedro Mota Bryan Daniel y Cruz López
Jorge de la Ingeniería en Mecatrónica, opinaron que el
Programa Delfín los ha impulsado profesionalmente, que
al trabajar con el Doctor-Investigador se han propuesto
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nuevas metas dentro de su carrera profesional, y ellos les
Víctor menciona, que aprendió que el ser autodihan plantado diversas alternativas para realizar un dacta es un elemento indispensable en la investigación.
posgrado o una maestría, de igual forma han visto que el
actualizarse es un elemento indispensable dentro de la
En el Congreso dividen a los estudiantes por
industria y su vida laboral.
bloques para que expongan los resultados de las investigaciones realizadas en el Verano, los estudiantes mencionaVíctor Manual mencionó que en la estancia −no ron que se sintieron nerviosos al exponer frente a gente
solo vas aprehender, de igual forma aportamos los conoci- que no conocían, pero cada uno dominaba el tema que
mientos adquiridos a lo largo de la carrera, pones tu grani- trabajaron, al observar las exposiciones de otros compato de arena en esa investigación, y aprendes a trabajar en ñeros pudieron visualizar a aquellas que son de su interés
equipo, ya que es indispensable colaborar con tus compa- y aquellos proyectos que pueden complementar o que se
ñeros−.
pueden fusionar con su trabajo.
Jorge indicó que −el Programa Delfín ha contribuido a su desarrollo personal al tener que trabajar con
personas de otras Instituciones e incluso de otros estados,
y esto les pude servir mucho para fines académicos y
profesionales, en el futuro tú o tus compañeros pueden
ocupar cargos muy importantes y recomendarte, al igual
que el Doctor con el que realizaste tu estancia, u otros
miembros investigadores−, −yo he participado en el
verano en dos ocasiones me han propuesto trabajar con
ellos, solo que me tengo que titular primero− mencionó
Francisco. −Te motivas porque trabajas con distintos
compañeros que han viajado a diversos países y hablan
inglés, francés o alemán, y eso te motiva a seguir estudiando para seguir adelante− expresó Daniel.

Invitan a los estudiantes del Instituto Tecnológico
de Tláhuac a participar en el Programa Delfín, que salgan
de su zona de confort, que no tengan miedo y busquen
oportunidades ya que algunas llegan solas y otras hay que
buscarlas, es una experiencia única y abre muchas puertas
para seguir desarrollándose en su profesión. Es por ello,
que se les hace la cordial invitación a todos los y las guardianes a participar cada año en este programa.

Los estudiantes consideran que el verano no fue
difícil, ya que los investigadores siempre están al pendiente de ellos y les dan su apoyo, conviven con compañeros
de otros estados y todos se retroalimentan. Las instituciones en las cuales realizaron su estancia les abrieron las
puertas para que realizaran de la mejor manera su trabajo,
a algunos se les dificulto la parte teórica ya que el tema
que investigaron no era de su dominio.
−El Verano me dejo de experiencia el trabajar de manera
autónoma yo estoy acostumbrado a ser muy estructurado
pero en este caso no había una cadena de mando, cada
quien se motivaba así mismo, no había jefes y cada uno
trabajaba en lo que le gustaba, lo cual los investigadores
consideran vital− mencionó Jorge
Jazmín comentó que −el doctor siempre estuvo dándonos pláticas de motivación, debemos superarnos cada día,
no debemos estancarnos, no hay imposibles, tú sigue
adelante con tus sueños y metas−.

Estudiantes que participaron en el Programa Delfín junto a la
Consejera Técnica MDE. Ana Lilia Pacheco Olvera Jefa del
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación

