Sede Bogotá

Programme
d'initiation à la recherche
pour le premier cycle
Sede Bogotá
Términos de Referencia

Descripción:

La Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, en colaboración con el Ministerio de Ciencia
Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS y la Embajada de Francia en Colombia, desarrollan el
presente programa para realizar estancias de investigación de seis (6) meses en universidades
pares francesas bajo la supervisión de dos profesores tutores, uno de la Universidad Nacional de
Colombia - Sede Bogotá y otro de una universidad par en Francia, con la cual se tenga convenio.
Para consulta de las universidades francesas con convenio vigente con la Universidad Nacional de
Colombia: Convenios suscritos vigentes UN - Francia

https:/ docs.google.com/spreadsheets/d/1VUNQqKnxLPAHZ5OAQ5bAMLIn2yqLuEr5G9IlqIkSSYs/edit?usp=sharing

Dirigida a:
Estudiantes de pregrado de la Universidad
Nacional de Colombia - Sede Bogotá,

Fecha de inicio de la Convocatoria
OCTUBRE 27 - 2021
Fecha de cierre de la Convocatoria
NOVIEMBRE 10 - 2021
Número de cupos

22

Área geográfica
Francia
Duración
Estancia de investigación de
seis (6) meses
Inicio: 15 de febrero de 2022
Finalización: 15 de agosto de 2022

Entidades oferentes
Sede Bogotá

Financiación
Cada estudiante tendrá un apoyo para los seis meses de su estancia de investigación correspondiente
a 18 '000.000 (diez y ocho) millones de pesos en un único giro.
El monto asignado a cada estudiante será exclusivamente utilizado para el desarrollo de la estancia de
investigación en los siguientes ítems: sostenimiento, alojamiento y seguro médico internacional por el
periodo total de la estancia de investigación y acorde con lo establecido en el Acuerdo 024 de 2019 del
Consejo de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia.

Apoyo Facultad
Las siguientes Facultades de la Universidad Nacional - Sede Bogotá apoyarán a los estudiantes
seleccionados en el programa con el tiquete aéreo ida y vuelta desde Bogotá, en tarifa económica:

Artes

Enfermería

Ciencias

Ingeniería

Ciencias Agrarias

Medicina

Ciencias Económicas

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Derecho y Ciencias políticas y sociales

Odontología

Este apoyo estará sujeto a la disponibilidad presupuestal. Los costos asociados a visado y trámites
consulares deben ser asumidos por cada uno de los estudiantes seleccionados.

Apoyo Universidad par en Francia
La Universidad par en Francia acompañará a los estudiantes seleccionados en el proceso de búsqueda
de alojamiento y en el trámite del carné universitario.

Requisitos del candidato estudiante
Tener calidad de estudiante de la Sede Bogotá durante 2021-II y 2022-I.
Tener un PAPA igual o superior a 3.8 al momento presentarse al programa.
Contar con un nivel intermedio de francés B1. Se aceptará el certificado DELF nivel B1, así como otros certificados oficiales
de idioma equivalentes al nivel B1 según MCER. Adicionalmente, se aceptará la constancia de aprobación del segundo nivel
de Explora UN Mundo - Français intensif II.
Haber cursado y aprobado entre el 75% y el 90% de su programa académico al momento de presentarse al programa y
contar con créditos académicos en 2022-1 para poder adelantar la movilidad académica.

Requisitos del tutor U.N.
Ser profesor de planta de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.
Encontrarse al día con los compromisos adquiridos con relación a actividades de investigación financiadas a través
de las instancias de investigación de la Universidad Nacional de Colombia.
Hacer seguimiento y acompañamiento al estudiante en la formulación, registro y desarrollo del proyecto de investigación en el Sistema Hermes antes y durante su estancia de investigación y en el proceso de homologación al
regreso del estudiante.
Acompañar y asesorar al estudiante en las diferentes fases del proyecto de investigación y propender por la creación

Documentos
Certificado DELF nivel B1, así como otros certificados oficiales de idioma equivalentes al nivel B1 según MCER.
Adicionalmente, se aceptará la constancia de aprobación del segundo nivel de Explora UN Mundo - Français intensif II.
Carta de motivación, en francés y español, definiendo línea, área y tema de investigación, e incluyendo una propuesta de 2 a 3
universidades francesas con convenio vigente con la UN (Link de consulta: Convenios suscritos vigentes UN - Francia), en donde
le gustaría llevar a cabo su estancia de investigación.

https:/ docs.google.com/spreadsheets/d/1VUNQqKnxLPAHZ5OAQ5bAMLIn2yqLuEr5G9IlqIkSSYs/edit?usp=sharing

Carta de recomendación, en francés y en español, escrita por un profesor de la U.N. Sede Bogotá, quien apoyará al estudiante
como tutor.
Carta de aceptación de los términos de referencia del programa (adjunta a este documento).
Hoja de vida en francés (máximo una hoja).

Presentación de documentos y fechas límite
Los estudiantes interesados en participar en el programa deben enviar los documentos completos organizados
ÚNICAMENTE a través del formulario, dispuesto por la ORI - Sede Bogotá a más tardar el día 10 de noviembre
de 2021 a las 4:00 p.m.
Formulario: https://forms.gle/oz2ZMvLBhnptP44G9

Proceso de selección
El proceso de selección se realizará en las siguientes etapas:
Etapa 1 – Preselección:
En la primera etapa se realizará la verificación de requisitos. El día 12 de noviembre de 2021 se publicará, en la
página web www.ori.bogota.unal.edu.co, la lista de candidatos que pasan a la siguiente fase.

Etapa 2 – Entrevistas y Selección:
En la segunda etapa se realizará la entrevista en francés con el delegado de la embajada de Francia en Colombia y los delegados de la Universidad Nacional- Sede Bogotá, teniendo en cuenta lo expuesto en la carta de
motivación del estudiante. Las entrevistas se llevarán a cabo entre el 16 y 17 de noviembre de 2021 y a
partir de ellas se seleccionarán a los estudiantes que pasan a la siguiente etapa.
A partir del 16 de noviembre de 2021 se realizará la búsqueda de tutores en las universidades francesas por
parte de la Embajada francesa y la Universidad Nacional – Sede Bogotá.

Etapa 3 – Entrevista con tutores franceses:
En la tercera etapa se realizará la entrevista en francés de selección definitiva, con el posible tutor o
tutora de la universidad francesa, a partir del 16 de noviembre de 2021, según sea el caso.
La aceptación definitiva de los candidatos será publicada en la página web de la ORI – Sede Bogotá
el 16 de diciembre de 2021.

Nota:

Para la selección se tendrán como criterios: la hoja de vida académica del estudiante, su
nivel de francés y la propuesta de investigación, descrita en la carta de motivación.
Adicionalmente, se favorecerá la diversidad de los seleccionados entre las diferentes
áreas del conocimiento.

Criterios progresivos de desempate:
1. PAPA
2. PBM

Cronograma
Apertura del proceso de inscripción

27 de octubre de 2021

Primera charla informativa sobre los términos de referencia
del programa

29 de octubre de 2021

Segunda charla informativa sobre los términos de referencia
del programa

5 de noviembre de 2021

Cierre del proceso de inscripción

10 de noviembre de 2021

Publicación de la lista de candidatos que cumplen los
requisitos y pasan a entrevista

12 de noviembre de 2021

Entrevistas con los delegados de la Embajada de Francia
y los delegados de la Universidad Nacional- Sede Bogotá.

16 y 17 de noviembre de 2021

Búsqueda de tutores en la universidad par en Francia.

A partir del 16 de noviembre de 2021

Entrevista con los posibles tutores de la universidad par en Francia.

A partir del 16 de noviembre de 2021

Publicación de los candidatos admitidos al Programa.

16 de diciembre de 2021

Fecha de iniciación del programa en Francia.

15 de febrero de 2022

Fecha de finalización del programa en Francia

15 de agosto de 2022

Observaciones
Los documentos que lleguen a través del formulario de la ORI - Sede Bogotá después de la fecha y hora límite de cierre no serán
tenidos en cuenta.
Los estudiantes interesados en participar en el programa no deben haber realizado intercambio internacional anteriormente o estar
en proceso de solicitud de intercambio para el año 2022.
Los recursos otorgados por la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y a
la aceptación del estudiante por parte de la Universidad par en Francia.
Los estudiantes no pueden contactar directamente a los profesores de la Universidad par en Francia; en caso de que lo hagan,
quedarán excluidos del programa. El contacto con los tutores podrá empezar solo después de recibida notificación de aceptación
definitiva al Programa.
La fecha de inicio de la estancia de investigación será el 15 de febrero de 2022.
Los estudiantes que una vez seleccionados renuncien al cupo no podrán presentarse a este programa en las próximas ediciones.
Le solicitamos leer cuidadosamente los términos de referencia del programa. Sus posibilidades de ser seleccionado se incrementan
en la medida en que cumpla con los requisitos y siga las instrucciones aquí consignadas.
Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado en detalle los términos de referencia del programa, ya que no
se contestarán interrogantes que se respondan con la información consignada en este documento.

Más información

Oficina de Relaciones Interinstitucionales-ORI Sede Bogotá
Sala Central de Informática, Segundo Piso Sala 2b
+ (57) 1 3165000 ext. 17619
Bogotá D.C., Colombia

ORI Sede Bogotá

Correo electronico: ori_bog@unal.edu.co
Tel: 316 5000 Ext: 17619

