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Beneficios

Son beneficios del Programa de Pasantías de la Dirección General Marítima – Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (Dimar- CCCP) los siguientes:
- El CCCP proporcionará a los estudiantes el espacio físico, elementos de papelería,
servicio de Internet, instrumentación y plataformas oceanográficas, las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones necesarios para llevar a buen término la pasantía.
- El CCCP asignará a un profesional altamente calificado quien cumplirá la función de
"Tutor Institucional" o "Codirector de Tesis".
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- El estudiante podrá publicar y divulgar los avances y resultados de su práctica en el sitio
web del CCCP, en el Portal Marítimo Colombiano y/o en el periódico “A La Mar” de la Armada
Nacional.
- El CCCP asesorará al estudiante en la preparación y envío de trabajos para eventos
(congresos, seminarios, etc.) del orden nacional e internacional.
- Una vez concluida la pasantía, el estudiante recibirá la asesoría y acompañamiento para
someter gratuitamente artículos al Boletín Científico del CIOH, indexado ante el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) en categoría "B".
- El CCCP apoyará la formulación de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo
tecnológico para su presentación en las convocatorias vigentes de Colciencias y demás
entidades financiadoras.

Modalidades

Las modalidades de pasantías de la Dimar- CCCP son:
- Conducente a trabajo de grado. Tiene una duración de seis a ocho meses. Para el caso
de estudiantes de tecnología la duración es de tres a cinco meses o el número de horas que
estipule la institución educativa.
- Como requisito académico. Tiene una duración mínima de cuatro meses o el número
de horas que estipule la institución educativa.
- Voluntaria. Puede tener una duración desde un periodo de vacaciones hasta un
semestre académico.
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- Servicio social. La pasantía social busca fortalecer la formación de estudiantes con
sensibilidad social, sentido crítico, conocimiento de las realidades regionales y compromiso con
el desarrollo del país. Dado que el objetivo de la pasantía social es completar la formación
integral, el estudiante que opte por esta modalidad puede participar de un proyecto que no
tenga relación directa con alguna de las áreas de su profesión. Ésta tiene una duración desde
un periodo de vacaciones hasta un semestre académico o el número de horas que estipule la
institución educativa. En esta modalidad se clasifican las prácticas de servicio social (80 horas)
requeridas por los estudiantes de los diferentes colegios del país para acceder a su título de
bachiller.
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