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N° 2018-019: Licitación: Apoyo a eventos científicos en América Latina 

 

Nombre de la convocatoria Licitación: Apoyo a eventos científicos en América Latina 

Objetivo La Dirección Regional de la Agencia Universitaria de la 
Francofonía (AUF) de América Latina lanza una licitación 
para apoyar eventos científicos organizados en América 
Latina. 
La acción de apoyo del Capítulo Latinoamericano de la 
Oficina Regional de América del AUF tiene por objeto 
promover la difusión de la ciencia en francés y apoyar a las 
redes universitarias y científicas que aumentan la 
cooperación universitaria francófona, contribuyen a su 
influencia internacional y refuerzan la solidaridad y el 
intercambio de conocimientos entre las instituciones 
académicas. 

Organismo oferente Universitaire de la Francophonie  (AUF) 

Fecha de publicación 08/02/2018 

Cierre de convocatoria 23/02/2018   

Idioma Francés 

Alcance  Nacional 
 

Presentación general  

La acción de apoyo del Capítulo Latinoamericano de la Oficina Regional de América del AUF tiene por 

objeto promover la difusión de la ciencia en francés y apoyar a las redes universitarias y científicas 

que aumentan la cooperación universitaria francófona, contribuyen a su influencia internacional y 

refuerzan la solidaridad y el intercambio de conocimientos entre las instituciones académicas. 

En el marco de esta misión específica, la presente convocatoria se refiere exclusivamente a actos 

científicos (talleres, coloquios, seminarios, simposios, congresos) que se celebrarán en América 

Latina. El solicitante, organizador del evento, debe estar adscrito a una de las instituciones miembros 

de la AUF en América Latina. 

El apoyo financiero solicitado debe referirse al proyecto: 

 La movilidad de los investigadores adscritos oficialmente a una universidad miembro 

de la AUF, principalmente del Sur (África Subsahariana, América Latina, Sudeste 

Asiático y el Pacífico, Caribe, Europa Central y Oriental, Magreb, Oriente Medio, 

Océano Índico: lista de instituciones miembros: http://www.auf.org/membres/). 
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 Publicaciones científicas en francés tras el acontecimiento científico (actas, reseñas 

de los artículos seleccionados, libros), respetando los criterios académicos (para los 

artículos: comité de selección científica, doble selección anónima; para los libros: 

bajo la dirección de los profesores-investigadores). 

 Traducciones al español o portugués de conferencias en francés.  

La solicitud debe ser hecha por la institución organizadora. 

 Cualquiera que sea el campo disciplinario, se dará preferencia a los eventos que 

forman parte de un proyecto universitario de investigación o formación, que 

permiten la transferencia de conocimientos entre investigadores y/o doctorandos del 

Norte y del Sur; de carácter multiuniversitario y multilateral; multidisciplinar o 

interdisciplinario. 

 Procurar difundir los resultados de la investigación de manera plurilingüe, con al 

menos la presencia de la lengua francesa y la lengua oficial de instrucción del país del 

acontecimiento. 

 La integración de estudiantes de doctorado y jóvenes investigadores. 

Fecha límite Período durante el cual tiene 
lugar el evento científico 

Importe máximo de apoyo por 
evento 

23 de febrero de 2018 Entre el 1 de abril de 2018 y el 
31 de marzo de 2019 

4 000 € 

 

Constitución de su expediente 

El expediente de solicitud debe incluir todos los siguientes documentos que condicionan su 

admisibilidad (adjunte la solicitud para que se envíe por vía electrónica). 

 El formulario de solicitud debidamente diligenciado. 

 Una lista de los miembros del Comité científico (que especifique los nombres, 

funciones y establecimientos de anexión). 

 Una lista de los miembros del Comité Organizador (especificando los nombres, 

funciones y establecimientos de afiliación). 

 El programa provisional detallado del acto científico (especificando los nombres, 

funciones y establecimientos de todos los comunicantes o autores invitados y los 

títulos de su contribución o comunicación) (máximo 2 páginas). 
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 La lista provisional de las partes interesadas a las que se solicita apoyo (indicando los 

nombres, las funciones y las instituciones de vinculación). 

 Un breve resumen de las comunicaciones de los interesados cuyo apoyo se solicita 

(máximo 2 páginas). 

 Currículo vítae abreviado de las partes interesadas a las que se solicita apoyo 

(máximo 2 páginas). 

 El presupuesto provisional global del acontecimiento (por partida de gastos e 

ingresos). 

 El presupuesto estimado detallado del apoyo solicitado a la AUF (detalle de los gastos 

de participación de los comunicadores: transporte, alojamiento, comidas, número de 

horas de traducción, nombre de la empresa o traductores freelance, número de 

participan 
 

Importante 

La persona encargada de organizar el evento científico y solicitar apoyo debe estar adscrita 

a la estructura organizativa localizada en América Latina (universidad: facultad, 

departamento, equipo de investigación institucional; red de asociaciones nacionales o 

internacionales de docentes-investigadores). 

Antes de rellenar el formulario, el responsable de la organización del evento científico deberá 

informar al responsable de relaciones internacionales de su universidad, que firmará el 

acuerdo iniciado por la AUF para el apoyo financiero de este evento (o a título excepcional, 

el decano, la facultad, el director del laboratorio o el presidente de una red asociativa). La 

persona responsable del evento científico también debe confirmar, en el formulario, que ha 

obtenido el acuerdo de esta persona para firmar el acuerdo. 

Proceso de revisión del expediente 

De conformidad con los principios básicos que rigen el funcionamiento de la AUF, las solicitudes 

siguen un procedimiento formal que prevé: 

 Una revisión de su admisibilidad y adecuación regional por parte del Director de la Dirección 

Regional de las Américas y, si fuera necesario, por el Jefe del Capítulo de América Latina. 
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 Evaluación científica. La decisión final sobre si el apoyo de la AUF se basará necesariamente 

en estos dos elementos. 

 

Mayor información 

 En el siguiente enlace encontrara complemento de la información y formulario de 

postulación. (Clic aquí) 

Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

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

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 
es de su interés esta convocatoria. 

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

 Para consejería académica contáctenos. 
ori@unilibre.edu.co 
 
 
 
 

 

 
 

 

https://www.auf.org/ameriques/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-doffres-soutien-aux-manifestations-scientifiques-en-amerique-latine/

