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Circular No. 1 
Octubre 15 de 2019 

 

Organizan: 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Embajada de Francia en Colombia 

 

 

Sede: 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Diciembre 2 de 2019 

 

 

 

Presentación 
 

Colombia mantiene con Francia relaciones antiguas y muy vivas en el ámbito 

académico y científico, las cuales se han venido consolidando y diversificando en la 

última década, como es el caso del campo de la agricultura, la ingeniería, la 

pedagogía, las formaciones técnicas y de la administración de empresas, conforme 

se han ido ampliando los compromisos adquiridos de acuerdo con los grandes 

desafíos compartidos entre ambos países (proceso de paz, cambio climático, 

desarrollo rural y urbano, movilidad, transformación digital, innovación y 

competitividad). 

 

Tomando en consideración lo anterior, y con el propósito de generar un espacio para 

divulgar los diferentes proyectos y opciones de cooperación colombo-franceses, la 

Universidad Tecnológica de Pereira, Asociación Colombo-Francesa de 

Investigadores COLIFRI y la Embajada de Francia en Colombia, convocan a la 

realización del Tercer encuentro de investigadores Colombo franceses, a 

desarrollarse en la ciudad de Pereira (Colombia), el 2 diciembre de 2019. 

 

Se propone un evento académico dirigido tanto a empresarios, estudiantes, docentes 

e investigadores de los dos países, en el que se abordarán las siguientes líneas 

temáticas:  
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 Transición energética 

 Biotecnología y bioeconomía 

 Lenguas cultura y sociedad 

 Neurociencias y educación 

 

El evento será un espacio propicio para conocer, aportar, indagar y avanzar en 

consolidar oportunidades de cooperación respecto al conocimiento científico y 

avances tecnológicos entre ambos países. 

 

 

 

 

Objetivos 
 

 Crear espacios para el intercambio de experiencias de investigación, formación y 

desarrollo tecnológico entre Colombia y Francia. 

 Divulgar diferentes trabajos de investigación y desarrollo tecnológico de ambos 

países 

 Dinamizar una red de conocimiento que fomente la cooperación científica y 

tecnológica entre Colombia y Francia 

 Conocer avances y oportunidades en la formación e investigación en cooperación 

entre Colombia y Francia 
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Ejes temáticos 

 
El Tercer Encuentro de investigadores colombo franceses, proporcionará la 

oportunidad para la presentación de trabajos y experiencias originales y colaborativas 

entre Colombia y Francia, en formato de comunicación oral (ponencia corta o pitch). 

Los trabajos se enmarcarán en los siguientes ejes temáticos: 
 

1. Transición energética 

Coordinadores del eje: Julián Chenet PhD. 
                                       Juan Esteban Tibaquirá PhD. 

 
2. Biotecnología y bioeconomía 
Coordinadores del eje: Andrés Giraldo  
                                        Andrés Duque PhD. 

 
3. Lenguas cultura y sociedad 
Coordinadores del eje: Leo Dazon 
                                        Aura Margarita Calle PhD. 
 
4. Neurociencias y educación 
Coordinadores del eje: Michael Canu PhD 
                                        Paula Marcela Herrera 

 

 

Programación 
 

Tendremos dos (2) conferencias magistrales el día 2 de diciembre a cargo de:  

 

- Dra. Cristina Bayona Philippine. Departamento de Innovación / Propiedad 

Intelectual y División de Valorización - Telecom ParisTech 

- Dra. Alice Foucart. Departamento de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (DTIC) / Producción de discursos y Bilingüismo - Universidad 

Pompeu Fabra Barcelona, España 
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- Se realizará además la presentación de los resultados de la Cumbre Colombo 

Francesa de Investigación, Innovación y Educación Superior que tuvo lugar del 

12 al 14 de junio en Medellín, Colombia. 

 

- En cada eje temático se presentarán ocho (8) ponencias orales de 15 minutos. 

 

- Al final de cada eje temático, se realizará un cierre y se preparan las conclusiones 

para que al final del evento sean socializados en plenaria. 

 

- Además, contaremos con algunas actividades culturales y espacios para 

compartir. 

 

 

Instrucciones para el envío de resúmenes  

 
Cronograma: 

Fecha de apertura para la recepción de 
resúmenes 

15 de octubre de 2019 

Cierre de recepción de resúmenes 15 de noviembre de 2019 

 
Los interesados en participar como ponentes en el evento deben enviar un resumen 

en idioma español. 

 

Normas para la presentación de resúmenes: 

La información que se debe diligenciar y enviar es la siguiente: 

 

• Título de la ponencia, 

• Autor(es) (nombres completos), 

• Filiación institucional, 

• Correo electrónico y teléfono, 

• Eje temático en la que se enmarca el trabajo, 

• Estado de la Investigación, 

• Formación académica del Ponente, 

• Palabras clave, máximo cinco (5). 
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• Resumen (Máximo 350 palabras) y debe contener: 

• Introducción al problema o pregunta de investigación, 

• Objetivo y metodología de la investigación, 

• Principales resultados o conclusiones. 

 

El resumen se debe enviar diligenciando el FORMULARIO RESÚMENES. 

 

 

Evaluación de resúmenes 
 

La evaluación de los resúmenes será realizada el por Comité Evaluador que estará 

conformado por un grupo amplio de profesionales de Colombia y Francia en los 

diferentes ejes temáticos, bajo la dirección del Comité Académico. Estos notificarán 

los resultados al autor principal, vía correo electrónico. Los resúmenes son 

presentados en ponencia oral corta o pitch.  

 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Pertinencia: El trabajo presentado es pertinente con la temática del Encuentro. 

• Relevancia: Mide el grado de importancia de la investigación en el marco del eje 

temático. 

• Coherencia: Existe relación clara entre el título, objetivos, métodos y resultados 

presentados. 

• Estructura: El resumen cumple con la estructura y extensión solicitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/MRFqvp1AokLrK38y8
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Fechas importantes 

 
15 de octubre de 2019:  Inicio de la recepción de resúmenes para ser 

presentados como ponencia oral corta o pitch. 
 
15 de noviembre de 2019:          Cierre de recepción de resúmenes. 
 
22 de noviembre de 2019:      Comunicado de autores aceptados  
 

 
Costo y forma de pago 

El evento es gratuito con cupo limitado. 

 

 

 

Mayor información 
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP 

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión 

viceiie@utp.edu.co 

Celular: 315 380 98 72 
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