
CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ACADÉMICA CON EUROPA 

CAPÍTULO 1 ECOS-NORD FRANCIA 

 

La Dirección General de Investigaciones extiende la invitación de Colciencias a  

participar en la Convocatoria de Movilidad Académica con Europa, la cual busca apoyar 

movilidades internacionales, entre investigadores colombianos que hacen parte de las 

entidades del SNCTI y sus pares en Francia y Alemania, en el marco del desarrollo de 

proyectos conjuntos de investigación e innovación. 

 

DIRIGIDA A: 

Entidades que hagan parte del SNCTI y que presenten proyectos de investigadores 

colombianos, junior, senior, asociado o emérito, con reconocimiento vigente por parte de 

COLCIENCIAS al cierre de la convocatoria, e Investigadores en Formación (estudiante de 

doctorado nacional), que sean avalados por las entidades del SNCTI y que estén interesados 

en ser parte del Banco de Elegibles para desarrollo de proyectos de investigación e 

innovación en conjunto con FRANCIA y ALEMANIA. 

 

 



REQUISITOS: 

Los requisitos de participación de la presente convocatoria se establecen a continuación y 

se deberán cumplir para cada uno de los tres capítulos. 

De la Entidad que avala el proyecto: 

 Carta unificada de aval y compromiso institucional del proyecto, suscrita por el 

representante legal de una entidad del SNCTI.  

 Presentar contrapartida en dinero o especie, mínimo del 50%, respecto al valor 

solicitado en la presente convocatoria. (Anexo 1). 

 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 Colombianos: 

 Formato de movilidad completamente diligenciado (Anexo 2). El cual contiene: 

“Datos básicos de los investigadores colombianos y extranjeros, cronograma de 

actividades y fechas de los Intercambios que aplican a financiación”. 

 Tener reconocimiento vigente al cierre de la convocatoria por parte de 

COLCIENCIAS como investigador junior, senior, asociado o emérito o ser 

Investigador en Formación (estudiante de doctorado nacional). 

 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 debidamente validado y firmado por el área de la Universidad, en el que 

se aclare su condición de estudiante activo en el momento de presentación de la 

propuesta. 

 Tener un proyecto de investigación en ejecución con una contraparte en Francia o 

Alemania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colciencias.gov.co/scienti


LÍNEAS TEMÁTICAS – CAPÍTULOS DE LA CONVOCATORIA: 

 

CAPITULO 

 

PAÍS 

 

CONTRAPARTE 

NOMBRE 

DEL 

PROGRAMA 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

 

 

 

1 

 

 

FRANCIA 

 

Gobierno de 

Francia. EcosNord 

 

Programa de 

Intercambio de 

Investigadores 

Colombia – 

Francia 

(EcosNord) 

Ciencias básicas, Salud, 

Ingeniería, Ciencias 

Agropecuarias, Ambiente, 

Océanos y Biodiversidad, 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones, Geo 

ciencias y Ciencias Humanas, 

Ciencias Sociales y 

Educación. 

 

 

CRONOGRAMA: 

El cronograma establecido, es el siguiente y se ajusta con los tiempos específicos del aliado 

de Francia.  Las horas que se relacionan son con el horario colombiano: 

 

 

Para mayor información sobre los términos de referencia y requisito para la participación 

de la presente convocatoria ingresar a: 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/internacionalizacion/convocatoria-

movilidad-academica-con-europa 


