
Anexo III: Formación de Jóvenes Investigadores - ÍTACAS 

 

Internacionalización de la Investigación Formativa:  

Para Ítacas favorecer las estrategias de Investigación Formativa a partir de procesos de 

internacionalización era un reto que hasta 2018 tomó forma:  

 

 Pasantías de investigación para estudiantes: Bajo el marco del Programa 

Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico 

(programa DELFIN), una plataforma que busca promover actividades académicas de 

movilidad de profesores, investigadores, estudiantes y de divulgación científica y 

tecnológica entre las instituciones integrantes para contribuir con mayor impacto en la 

generación y aplicación del conocimiento, en innovación tecnológica y el desarrollo de 

postgrados, IES miembros de las Red Ítacas se vincularon, recibiendo un grupo de 54 

estudiantes mexicanos para la realización de Pasantías de Investigación por dos meses 

en las áreas de Ingeniería, Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias Económicas y 

Administrativas. 

 

 Escuela de Verano para Jóvenes Investigadores. Fortaleciendo las líneas de las escuelas 

de verano, nuevas para todas las IES miembro de Ítacas antes de su constitución, 

durante el verano de 2018 se llevará a cabo el piloto de una segunda Escuela de Verano 

con los estudiantes participantes de las pasantías de investigación partiendo de la 

buena experiencia en la de Innovación Social descrita en párrafos anteriores. Esta 

segunda Escuela estará orientada a fortalecer los conocimientos de los participantes en 

metodologías de investigación, facilitar los procesos creativos para la generación de 

nuevo conocimiento con el fin de promover la formación científica y pos gradual y la 

producción académica en la región. Así mismo, los estudiantes podrán mejorar las 

habilidades requeridas en una carrera investigativa, sea en la academia o en la industria, 

tales como: metodología de la investigación, propiedad intelectual, proceso de citación 

científica, softwares científico y análisis de datos, vigilancia tecnológica e inteligencia 

competitiva, escritura científica y Habilidades Comunicativas - Desarrollo de Ponencias. 

Una vez probado el piloto, se abrirá esta Escuela y la de Innovación Social para 

Ingenieros a la totalidad de las instituciones nacionales e internacionales con los que la 

red Ítacas tiene convenio.  


