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Nombre de la convocatoria Convocatoria PROCOL DAAD-COLCIENCIAS 

Organismo oferente Asociación Costarricense de Derecho Internacional (ACODI) 

Objetivo El programa PROCOL se fundamenta en un convenio bilateral 
suscrito en el 2007 entre el DAAD y COLCIENCIAS. El propósito 
principal del programa PROCOL es promover el intercambio de 
investigadores en el marco de proyectos de investigación 
conjuntos entre grupos de investigación colombianos avalados 
por COLCIENCIAS y grupos de investigación de universidades o 
centros de investigación de Alemania. 

 

Fecha de publicación  8 de junio de 2017 

Cierre de inscripciones 5 de julio de 2017 

Dirigida Investigadores, profesores universitarios, egresados de 
maestrías, doctorandos y posdoctorados alemanes de todas las 
áreas del conocimiento que planean realizar un proyecto de 
investigación conjunto con un grupo de investigación colombiano 
avalado por COLCIENCIAS. 

 
 

REQUISITOS 

 Para participar en el programa los dos grupos de investigación tienen que entregar 

paralelamente dos solicitudes. El grupo colombiano entrega su solicitud en el marco de la 

convocatoria publicada por COLCIENCIAS (convocatoria de COLCIENCIAS). El grupo alemán 

entrega su solicitud en el marco de la convocatoria publicada por el DAAD. 

 Se puede otorgar la financiación sólo si el DAAD en Bonn aprueba la solicitud alemana y 

COLCIENCIAS aprueba la solicitud colombiana. 

 Pedimos leer cuidadosamente las dos convocatorias para informarse detalladamente acerca 

de los requisitos establecidos tanto por el DAAD como por COLCIENCIAS. 

 

DOTACION 

 Para la realización del proyecto conjunto, el DAAD otorga una suma global para cubrir los 

gastos de vida durante la estancia de los científicos alemanes en Colombia. 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/internacionalizacion/convocatoria-para-conformar-un-banco-elegibles-en-el-marco
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DOTACION 

 Las condiciones para postularse a la convocatoria del DAAD varían de acuerdo con la duración 

de las estadías de los científicos alemanes en Colombia y con respecto a la dotación otorgada, 

dependiendo del nivel académico del solicitante. 

 

DURACIÓN 

 Las estadías de investigación se pueden realizar en los años 2018 y 2019. La financiación se 
otorga por un período de máximo 2 años. Una prolongación de la financiación no es posible.  

 

 Será el socio alemán quien presentará la solicitud al DAAD. La postulación debe ser entregada 
por la universidad alemana a través del Portal online del DAAD. 

 
MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 

 Para información detallada sobre el programa (requisitos, proceso de postulación, 
financiación) es indispensable leer la convocatoria adjunta y la información de la página web 
del DAAD.  
 

 Dado que es la universidad alemana la institución que diligencia la solicitud ante el DAAD, los 
documentos se encuentran en alemán (a excepción de la versión en inglés de la 
convocatoria). 

 
Francisco Solano Olarte 
Oficina de Internacionalización  
Bilaterales Europa 
Contratista 
fssolano@colciencias.gov.co 
PBX: (57-1) 625 8480 Ext: 5212 
Av Calle 26 # 57-41 Edificio T8-T7 Piso 6 / Bogotá, Colombia 
www.colciencias.gov.co 

https://portal.daad.de/irj/portal
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57299800
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57299800
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57299800
mailto:fssolano@colciencias.gov.co
http://www.daad.co/es/28197/www.colciencias.gov.co
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RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. Consulte las 
condiciones. 

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde que 
los procesos de selección son competitivos y depende de 
diversos aspectos a evaluar.  

 Los formularios de postulación deben descargarse de la 
página web oficial de la entidad cooperante.  
 
 

 

 

 


