UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales - OIRI

APOYO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
La Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI de la
Universidad de los Llanos, presenta esta ficha como instrumento para divulgar
información sobre apoyo para organización de eventos internacionales,
premios, ponencia de proyectos y publicaciones con el exterior abiertas por
otros organismos para la comunidad Unillanista.

Convocatoria para apoyar la movilidad internacional en la eventual
conformación y fortalecimiento de consorcios en el marco del Octavo
Programa Marco de la Unión Europea - HORIZONTE 2020
Vence: Martes 16 de mayo de 2017 a las 17:00 h
N° interno OIRI: 16.05
Oferente: COLCIENCIAS
País/Área de estudio: Colombia - Unión Europea
Detalle: http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-horizonte-2020-2016
Objetivo de la Convocatoria:
Apoyar la movilidad internacional de investigadores reconocidos por Colciencias
y empresarios Colombianos para la eventual conformación de consorcios que
deseen aplicar a convocatorias del programa del Octavo Programa Marco de la
Unión Europea - HORIZONTE 2020. Esto Fortalecerá los vínculos entre actores
nacionales e internacionales, facilitando la inserción de los colombianos en
redes globales. Se espera mejorar los procesos científicos y tecnológicos y
facilita la innovación del país.

Dirigido a:
1. Investigadores y grupos de investigación Colombianos con
reconocimiento vigente por parte de Colciencias
2. Representantes de empresas privadas en Colombia que cuenten con
unidades de I+D+i

Áreas:
En consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la convocatoria
pretende expandir las redes de conocimiento de empresas y centros de
investigación y así mismo, apalancar recursos para que ellos lo usen en
ciencia, tecnología e innovación. De esta forma ayuda a Colombia a posicionar
el conocimiento y la innovación como los ejes centrales de la competitividad.
Beneficios:
1. Movilidad (Tiquetes aéreos desde cualquier parte de Colombia hacia
cualquier parte de Europa y viceversa)
2. Viáticos (Gastos de estadía)

Requisitos:
En caso de ser una propuesta de investigadores o grupos de investigación
colombianos, reconocidos por Colciencias, esta debe contar con:
Reconocimiento de Colciencias: Contar con reconocimiento vigente por parte
de Colciencias; se deberá indicar los nombres de los investigadores
reconocidos dentro de la propuesta a presentar, tener hoja de vida registrada
en el aplicativo CvLAC (www.colciencias.gov.co)
En caso de ser una propuesta por parte de un empresa: La empresa debe
contar con una unidad de I+D+i que satisfaga los criterios base de Colciencias.
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/terminos-referenciafirmados-conv759-h2020.pdf

La oficina de Internacionalización realizará el acompañamiento y seguimiento
respectivo de la convocatoria.
 Diligenciar la ficha de proyecto – OIRI
 Entregar documentación a OIRI.
Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI
Km. 12 vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM
Tel: 661 68 00 Ext: 159
Email: oiri@unillanos.edu.co , : oiriunillanos@gmail.com

