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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:  

 

 

 Transición energética 
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 Biotecnología y bioeconomía 

 Lenguas cultura y sociedad 

 Neurociencias, Educación y Salud 

 

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. 

 Promover la importancia de la investigación colaborativa a través de la divulgación 

de 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 PhD. 
                                        Andrés Duque PhD. 

  

 

 
3. Lenguas cultura y sociedad 
 
Coordinadores del eje: Leo Dazon PhD. 
                                        Aura Margarita Calle PhD. 

  

 

 
4. Neurociencias, Educación y Salud 
 
Coordinadores del eje: Michaël Canu PhD 
                                        Paula Marcela Herrera PhD. 
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COMITÉ ACADÉMICO 
 

Ph.D Julián Chenet 
Docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad EAN 
 
Ph.D  Juan Esteban Tibaquirá 
Decano Facultad de Ingeniería Mecánica – UTP 
 
Ph.D  Andrés Giraldo 
Docente Facultad de Ingeniería – Pontificia Universidad Javeriana 
 
Ph.D Andrés Alberto Duque Nivia 
Director Grupo de Investigación Biodiversidad y Biotecnología – UTP 
  
Ph.D  Léo Benjamin Dazon 
Professeur chez IAED. Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia 
 
Ph.D  Aura Margarita Calle 
Docente Facultad de Bellas Artes y Humanidades – UTP 
 
Ph.D  Michaël Canu  
Docente Universidad del Bosque 
 
Ph.D  Paula Marcela Herrera 
Docente Facultad Ciencias de la Salud - UTP 
 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 

Ph.D Marta Leonor Marulanda Ángel 
Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y Extensión 
Universidad Tecnológica de Pereira 
  
MSc. (c) Juliana Arias Villegas 
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión 
Universidad Tecnológica de Pereira 
  
MSc. Andrea Hernández Londoño 
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión 
Universidad Tecnológica de Pereira 
  
MSc. (c) Viviana Benavides Ayala 
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión 
Universidad Tecnológica de Pereira  
 
MSc. María Cristina Valderrama Alvarado 
Directora oficina de Relaciones internacionales 
Universidad Tecnológica de Pereira 

  

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/3er-encuentro-de-investigadores-colombo-franceses
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001599272
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000165620
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000154970
https://www.linkedin.com/in/l%C3%A9o-benjamin-dazon-39a84678/?originalSubdomain=co
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000204722
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001535043
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000453196
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000155012
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000730670
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001243365
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000125182
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000046135
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Programación 
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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 y en formato pdf. 

 

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 (nombre de la que entidad a la que pertenece) 

• Correo electrónico y teléfono, 

• Eje temático en el que se enmarca el trabajo, 

• Estado de la Investigación, 

• Formación académica del Ponente (descripción nivel de formación y área de 

conocimiento) 

• Palabras clave, máximo cinco (5). 

• Resumen (Máximo 350 palabras) y debe contener: 

• Introducción al problema o pregunta de investigación, 

• Objetivo y metodología de la propuesta, 

• 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.  

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/3er-encuentro-de-investigadores-colombo-franceses
https://forms.gle/MRFqvp1AokLrK38y8
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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. 

 

 

 

 

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 

Teléfono: (+57) 036 313 73 00 ext. 7351 - 7114 

Celular: 315 380 98 72 

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/3er-encuentro-de-investigadores-colombo-franceses

