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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 el apoyo al intercambio de investigadores en el marco
de proyectos con Europa 2016
Vence: Viernes 22 julio 2016 15:00
N° interno OIRI: 102
Oferente: COLCIENCIAS
País/Área de estudio: Colombia
Detalle: http://www.colciencias.gov.co/node/1327
Objetivo de la convocatoria:
Promover la movilidad e intercambio de investigadores en el marco de
proyectos de investigación de alta calidad. Este programa apoya la financiación
de estancias de investigadores colombianos que tengan socios en Alemania, en
el marco de proyectos de investigación conjunto con cada país y viceversa.

Dirigido a:
Investigadores colombianos, junior, senior o asociado, con reconocimiento
vigente por parte de Colciencias en el momento de la postulación e
Investigadores en Formación (estudiante de doctorado), que sean avalados por
las entidades del SNCTI y que estén interesados en desarrollar proyectos de
investigación e innovación con pares en Alemania.

Capitulo 3: ALEMANIA
PROGRAMA BMBF INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES COLOMBIA – ALEMANIA
Contraparte internacional: Ministerio Federal para la Educación y la Investigación de
la República Federal de Alemania. Esta convocatoria apoyará proyectos relacionados
con las áreas de Biotecnología, Biodiversidad, Investigación Marina, Salud.
Beneficios: El Gobierno de Colombia a través de COLCIENCIAS y el gobierno alemán,
apoyarán los Intercambios que se deben realizar entre los años 2017 y 2018.
Por la parte colombiana la movilidad de dos (2) investigadores hacia Alemania por
año así: Un (1) investigador en formación (Estudiante de doctorado), por un periodo
mínimo de 15 días y máximo de 90 y, un (1) investigador junior, senior o asociado,
por un periodo máximo de 90 días.
Por la parte Alemana, la movilidad de un investigador Alemán senior y un
investigador junior hacia Colombia, por un máximo de noventa (90) días.

Requisitos de la Entidad que avala la propuesta:

Carta unificada de aval y compromiso institucional de la propuesta, suscrita por el
representante legal de una entidad del SNCTI.

Las entidades colombianas que avalen las postulaciones deben estar constituidas al
menos veinticuatro (24) meses antes de la apertura de la convocatoria.
De los investigadores de Unillanos:
-Formato de movilidad completamente diligenciado.
-Tener reconocimiento vigente por parte de Colciencias como investigador junior, senior o
asociado o ser Investigador en Formación (estudiante de doctorado).
-Registrar las hojas de vida en el aplicativo CvLAC de la plataforma ScienTI de Colciencias,
http://www.colciencias.gov.co/scienti.
-Certificado de estudio del programa doctoral en curso para los Investigadores en Formación.
-Tener un proyecto de investigación en ejecución con una contraparte en Alemania.

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

