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propósito de internacionalizar a los científicos colombianos y de lograr una cooperación 
científica y tecnológica con un país en desarrollo por parte de la comunidad científica 
francesa desde una perspectiva constructivista. La hipótesis sostiene que la ausencia de 
una análisis riguroso de los resultados de las misiones realizadas en el marco de las 
propuestas aprobados en la convocatoria del Programa Ecos-Nord  entre Colombia y 
Francia, dificulta determinar si los intercambios obedecen al propósito de 
internacionalizar a los científicos colombianos y si la comunidad científica francesa 
realmente desarrolla un trabajo asociativo entre pares con los científicos colombianos. 
La metodología empleada es la de un estudio de caso basada en una propuesta teórica 
constructivista que se desarrolla mediante la elaboración de unas categorías de análisis y 
la aplicación de técnicas de recolección de información y elementos que consistieron en 



una encuesta a los investigadores aprobados, una entrevista a los funcionarios 
responsables del seguimiento de este programa, una matriz de análisis documental, una 
matriz de análisis de las actas de las reuniones bilaterales, una matriz de los resultados 
de los informes finales. Una vez aplicados los instrumentos y las categorías de análisis, 
se verificó que las movilidades en el marco de los proyectos de investigación aprobados 
en la convocatoria Ecos-Nord cumplen con el propósito de internacionalizar a los 
científicos colombianos y de lograr una cooperación científica y tecnológica con un país 
en desarrollo por parte de la comunidad científica francesa desde una perspectiva 
constructivista en tanto que a través de los resultados de esta investigación se cumple 
con el objetivo específico de: Fortalecer la investigación e innovación colombianas 
potenciando el intercambio y la cooperación en proyectos, redes, programas y 
actividades con investigadores e innovadores internacionales y con los colombianos 
residentes en el exterior. 
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Introducción 

 

Esta investigación tiene como tema la internacionalización1 que se da en las relaciones entre 

científicos y tecnólogos colombianos y franceses que sostienen por medio de las actividades que 

para ese fin realizan el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, 

Francisco José de Caldas, Colciencias; con la Universidad de París 5. Estas actividades se 

enmarcan en el Convenio de Cooperación Cultural, Técnica y Científica suscritos entre el 

Gobierno de la República de Francia y la República de Colombia (18 de septiembre de 1963) y 

específicamente, en el Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica y Científica entre el 

Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Francia, en el Campo de 

la Cooperación Universitaria,  firmado el 19 de septiembre de 1996 (Anexo 1). Lo estipulado en 

este tipo de acuerdos bilaterales se lleva a la práctica a través de acciones como son las 

convocatorias conjuntas; entre Francia y Colombia se desarrolla una convocatoria para el 

intercambio de científicos, que se ofrece en el marco del Programa EcosNord del que Colciencias 

ejerce por Colombia la secretaria técnica y por Francia la Universidad de París 5.  

 

La ausencia de un análisis de los resultados de las movilidades aprobadas en la convocatoria 

Ecos-Nord que se sustentan en el marco de proyectos de investigación conjuntos, así como de 

los mecanismos oficiales para la toma de decisiones al respecto de esta convocatoria y de la 

documentación que la respalda, dificulta determinar si los intercambios aprobados corresponden 

                                                 
1 “Someter a la autoridad conjunta de varias naciones, o de un organismo que las represente, territorios o asuntos 

que dependían de la autoridad de un solo Estado”. Tomado de: http://www.rae.es/ Diccionario de la Real 
Academia Española Consultado el 19 de noviembre 2004.  

“Todo programa de internacionalización se basa en el principio de cooperación entre iguales(James Calleja, 1995) “La 
internacionalización se refiere a un proceso de transformación institucional integral que pretende incorporar 
la dimensión internacional e intercultural en la misión de las instituciones de Educación superior, para que 
sean inseparables de su identidad y cultura. (Jocelyne Gacel, Méx. 2003) 



Ingrid Rueda Sabogal   Las relaciones entre los científicos de dos países: Una aproximación constructivista 
Maestría en Relaciones Internacionales 2005  Estudio de Caso Convocatorias para el intercambio de científicos del Programa Ecos-Nord 

Colciencias (Colombia) – Universidad París 5 (Francia) 
 

2

con el propósito de internacionalizar a los científicos colombianos según las líneas de acción de 

la división de Internacionalización de la Ciencia de Colciencias. 

 

Con el objetivo de realizar ese análisis se realizó este estudio de caso para el que la aplicación 

de algunas técnicas de análisis se seleccionó la convocatoria Ecos-Nord que se llevó a cabo en el 

año 2000 debido a que los siete proyectos aprobados ya finalizaron su ejecución y entregaron 

los informes correspondientes, en tanto que para el análisis de las actas y de la documentación, 

se tuvo en cuenta todo lo existente en Colciencias desde la primera hasta la última convocatoria 

de este Programa, es decir el periodo comprendido entre 1997 y junio de 2005. Este análisis se 

fundamenta en una serie de criterios que pretenden revelar que las relaciones científicas entre 

colombianos y franceses en esta convocatoria han sido exitosas y logran su propósito de 

internacionalizar a la comunidad científica colombiana porque se sustentan en una dinámica 

constructivista ya que es el constructivismo la teoría que nos permite apreciar cómo elementos 

inherentes a la sociedad, a sus miembros, como son: Su cultura, su economía o su política, 

inciden en la determinación del interés nacional de Colombia en cuanto a sus relaciones con 

Francia en temas de ciencia y tecnología y que se exteriorizan en su Organismo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, Colciencias a través de esta convocatoria en relación con la comunidad 

científica homóloga en Francia y vivecersa.  

 

Por medio de los instrumentos utilizados en este estudio se intenta comprobar que los intereses 

de los organismos involucrados en este Programa Ecos-Nord se ven mediados no sólo por la 

disponibilidad económica o política sino por la configuración de las creencias, deseos e ideas que 

al interior de un grupo social, para este caso, de científicos; se van construyendo a partir de un 

proceso social a lo largo del tiempo. 
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1 Situación General 

 

La internacionalización científica y tecnológica que sostienen los científicos colombianos con sus 

homólogos en el exterior obedece a dos dinámicas que son: Una de carácter no oficial que se 

logra a través de actividades que no requieren de un instrumento de cooperación internacional 

para su ejecución, y otra de carácter oficial sustentada en un Convenio Marco de Cooperación 

Internacional entre dos países y de los Acuerdos derivados del mismo.  

 

Las relaciones científicas y tecnológicas de los investigadores colombianos con sus pares2  

internacionales resulta inherente a los procesos de desarrollo del país y a la búsqueda de 

mejores condiciones de vida para sus habitantes; no es suficiente desarrollar proyectos y 

técnicas en el ámbito nacional sino que se requiere de un proceso de confrontación permanente 

de estos proyectos con los proyectos que adelantan los científicos del resto del mundo para no 

duplicar esfuerzos sino más bien complementarlos o realizarlos de forma mancomunada 

 

Europa es uno de los centros de mayor potencial científico y tecnológico que hace contrapeso a 

los adelantos que en esta materia poseen los Estados Unidos de Norteamérica. En esa medida 

los países que conforman el continente Europeo resultan atractivos para desarrollar actividades 

de cooperación para los científicos colombianos y el componente de biodiversidad por ejemplo, 

lo es para los europeos.  En este orden de ideas debe aceptarse que las dinámicas de 

cooperación científica y tecnológica de Colombia con Europa se han plasmado en actividades ya 

no de cooperación asistencialista donde unos recibían pasivamente lo que los otros a su bien 

                                                 
2 Freyvogel, T., y Masselli, D., Guía para el partenariado científico con los países en desarrollo: 11 principios. Berna: 

Comisión Suiza para el Partenariado Científico KFPE, 1998.  
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quisieran proveerles, sino que desde hace no más de ocho años obedecen a dinámicas de 

trabajo recíproco, en una lógica de investigación entre “pares” donde la relación es de 

asociación, no de ayuda no de otorgante y receptos; las necesidades de los grupos científicos 

asociados y de sus países son tenidas en cuenta y el trato se da dentro de un protocolo 

elemental de respeto. Esta lógica de trabajo entre pares demanda de los científicos, inventores 

y tecnólogos una identificación de sus respectivos homólogos en los diferentes países y aunque 

algunos de los países europeos no tienen la disposición de trabajar o identificar a sus homólogos 

en los países en desarrollo, otros sí; situación que se ejemplifica a partir de las relaciones de los 

científicos de Francia con los de Colombia y viceversa. 

 

Sin embargo, “las limitaciones económicas y de infraestructura, los altos costos de las más 

eficientes tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, la inhabilidad de la mayoría 

de los medios para transmitir componentes tácitos del conocimiento (no todo el conocimiento es 

transmisible por Internet, los medios de comunicación o publicaciones científicas), las 

instituciones de propiedad intelectual que son cada vez más cerradas al libre flujo de los 

conocimientos y tienen un alcance cada vez mayor, los obstáculos ligados a la complejidad 

organizacional de las comunidades científicas además de las estructuras de gobierno de las 

instituciones científicas”3, que algunas veces no permiten el acceso de investigadores de otros 

países en los mismos términos y condiciones; nos permiten cuestionar si el proceso de 

internacionalización de los investigadores colombianos a través de un trabajo entre pares con 

los investigadores científicos franceses es realmente efectivo. 

 

                                                 
3 Forero, Clemente:_”El partenariado en el nuevo escenario de la ciencia mundial”. Taller Internacional sobre 

Partenariado científico Norte-sur y Sur-Sur. Cartagena de Indias, Colombia. Noviembre 28 al 30 de 2002. 
Pág. 2 Disponible físicamente en el archivo de la División de Internacionalización de la Ciencia de Colciencias 
y en Internet en: http://www.kfpe.ch/download/columbia/Clemente_Forero_esp.pdf 
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2 Caso 

 

Colciencias y la Universidad de París 5 realizan una convocatoria bilateral y simultánea que se 

ofrece en el marco del denominado Programa Ecos-NORD, nombre que obedece a la ubicación 

de nuestro país en el continente suramericano4. Las propuestas que se aprueban reciben 

financiación para realizar misiones, viajes de intercambio por dos años con posibilidad de 

extensión de un año. 

 

Esta convocatoria se ha lanzado en cinco oportunidades realizándose la primera en el año 1999 

y la última en el 2004 y aunque la reacción de la comunidad científica de los dos países puede 

decirse que ha sido favorable por el número de propuestas aprobadas que se incrementó entre 

una y otra convocatoria, —en la del año 1999 se aprobaron ocho propuestas y en la del año 

2004 diecisiete— (Véase Anexo 4), este dato resulta insuficiente para verificar el propósito de 

internacionalizar a los científicos colombianos a través de un trabajo entre pares con los 

investigadores franceses, la cantidad no es el único factor a considerar, se deben incluir otros 

elementos de juicio.  

 

Los informes de ejecución son el insumo que recoge la división de Internacionalización de la 

Ciencia de Colciencias, donde se registran los resultados tangibles e intangibles de la ejecución 

de las misiones en las dos direcciones, colombianos hacia Francia y de franceses hacia 

Colombia.  A los criterios derivados del análisis de los informes de ejecución se le agregan otros 

provenientes del análisis de la documentación general y física existente en  Colciencias sobre el 

                                                 
4 También existe un Programa EcosSUD para adelantar propuestas de intercambio entre Francia y los países del sur 

del continente americano, por ejemplo con Chile y Argentina. 
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Programa Ecos-Nord, y el análisis de las actas de las reuniones bilaterales. No obstante las 

conclusiones que se desprenden del análisis de esta información no incluyen otros factores 

determinantes para establecer cómo son las relaciones científicas y tecnológicas entre franceses 

y colombianos y si estas corresponden con una dinámica desde la teoría constructivista de las 

relaciones internacionales, razón por la que se realizaron una encuesta que se aplicó a una 

muestra representativa de los investigadores aprobados y una entrevista para los funcionarios 

responsables del seguimiento del programa Ecos-Nord tanto en Francia como en Colombia. 

 

2.1 Problema 

 

Debido a que la probabilidad de contacto y de interacción fructífera entre los científicos de las 

comunidades de los países del tercer mundo es considerablemente inferior a la que se observa 

en las grandes comunidades5, además de que las tasas de emigración de científicos entrenados 

al más alto nivel son altas ― atraídos no solamente por una mayor valoración monetaria de sus 

capacidades en las comunidades grandes, sino por la expectativa de aprender más rápido 

(acumular capital humano más aceleradamente) en esa comunidad mayor-6; así como a que los 

flujos de conocimiento entre la comunidad científica y la industria son escasos en una y en otra 

dirección; la movilidad7 de científicos en el ámbito científico propio de universidades e institutos 

estatales y empresas de base tecnológica –característica de las regiones de mayor dinamismo 

                                                 
5 Paul David ha mostrado que esa probabilidad de contacto es determinante, entre otros, de la capacidad de 

consenso de una comunidad alrededor de un paradigma científico. David, Paul A., “Communications, 
Creativity and Research Network Dynamics: An Elementary Economic Model of Scientific  Communities”, (Fall 
Quarter 1996). 

6 Lucas, Robert Jr. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, Vol. 22. 
7 “Modalidad que está generalmente asociada al desarrollo de proyectos conjuntos, pero que tiene también un 

importante papel para el establecimiento de relaciones previas, preparación de nuevos proyectos, actividades 
de docencia y realización de estudios e investigaciones puntuales aprovechando infraestructuras científicas y 
técnicas experimentales disponibles”. Sebastián, Jesús. La ciencia y la tecnología como factores de 
desarrollo. Módulo I. Tema 6. Documento suministrado en el curso:  Estrategias, Organización y Gestión de 
la Cooperación Académica y Científica Internacional. Caracas, Venezuela. 23 al 25 de mayo del año 2000. 
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tecnológico–, es escasa en estos países; nos conducen a cuestionar si los actuales mecanismos 

de interacción entre los científicos colombianos y sus homólogos internacionales son eficaces y 

eficientes. 

 

Ante la escasez de conocimiento generado internamente y a la dificultad para comprar 

tecnologías del exterior que le puedan dar competitividad internacional, la industria local sólo 

aspira a controlar mercados nacionales protegidos y, por lo tanto, su crecimiento es escaso y su 

vulnerabilidad a la competencia de productos extranjeros, importados legal o ilegalmente, es 

grande. De otra parte, como resultado de la emigración de talentos y de la poca contribución de 

las actividades de investigación al desarrollo industrial, los gobiernos dejan de ver ventajas 

políticas de la inversión tanto en educación de los científicos como en la financiación de 

proyectos de investigación; generalmente, estas decisiones de política se alimentan de falacias 

sobre una supuesta división internacional del trabajo entre países avanzados (cuya misión sería 

la de producir conocimientos) y países atrasados (cuya función manifiesta sería la de comprar 

tecnología y aplicarla). 

 

El acceso de esas establemente pequeñas comunidades científicas y de los desarrolladores 

locales de tecnología al conocimiento de punta en sus áreas respectivas es escaso y se ve 

limitado por políticas neo-mercantilistas y comportamientos restrictivos de las comunidades de 

los países más avanzados. La contradicción se encuentra cuando frente a los hechos 

anteriormente mencionados se promueven programas que buscan evitar, sortear o evadir esta 

situación y no se hace una evaluación de los mismos. La ausencia de un análisis riguroso de los 

resultados de los intercambios en el marco de las propuestas de intercambios en el marco de 

proyectos de investigación conjuntos del Programa Ecos-Nord  entre Colombia y Francia, por 
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ejemplo, dificulta determinar esas movilidadesobedecen al propósito de internacionalizar a los 

científicos colombianos de acuerdo con lo estipulado por la ley colombiana8 y con las funciones 

de la División de Internacionalización de la Ciencia de Colciencias9 y si la comunidad científica 

francesa realmente desarrolla un trabajo asociativo entre pares con los científicos colombianos. 

 

2.2 Justificación 

 

En virtud de cumplir con el objetivo de Colciencias y específicamente de su División de 

Internacionalización de la Ciencia de contribuir al fortalecimiento la capacidad endógena de la 

Ciencia y Tecnología, mediante la gestión de recursos internacionales, la consolidación de 

relaciones científicas y tecnológicas y la búsqueda de espacios nuevos para la cooperación 

científica internacional, así como el desarrollo tecnológico y la competitividad empresarial, 

relacionados con la innovación, la transferencia de tecnología y la asimilación del conocimiento 

de frontera que se produce en el ámbito mundial; es necesario efectuar el seguimiento y 

registrar el desarrollo de las actividades derivadas de los convenios y acuerdos de cooperación 

científica y técnica entre países e informar a las autoridades de Colciencias y a su contraparte en 

cada país, sobre los resultados de este seguimiento. 

 

Una forma eficaz de verificar el cumplimiento de lo estipulado por la ley Colombiana con la 

forma como Colciencias, ente gubernamental encargado de la Secretaría técnica del Sistema 

Colombiano de Ciencia y Tecnología, SNCyT, lleva a la práctica esta ley y del propósito 

                                                 
8 Documento Conpes 3080. Departamento Nacional de Planeación. República de Colombia. Política Nacional de 

Ciencia y tecnología 2000-2002. Colciencias, Departamento Nacional de Planeación. Versión aprobada,  
Bogotá junio 28 de 2000. Pág.13 

9 Diario Oficial. Año CXXX. N. 41666. 31, Decreto Numero 2934 de 1994 (diciembre 31) por el cual se aprueba el 
Acuerdo número 0021 de 1994 que establece la estructura interna del Instituto Colombiano para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias y se determinan las funciones 
de sus dependencias. Diciembre, 1994. Artículo 16. Pag. 7. 



Ingrid Rueda Sabogal   Las relaciones entre los científicos de dos países: Una aproximación constructivista 
Maestría en Relaciones Internacionales 2005  Estudio de Caso Convocatorias para el intercambio de científicos del Programa Ecos-Nord 

Colciencias (Colombia) – Universidad París 5 (Francia) 
 

2

manifiesto en la ley francesa de investigación llevado a la realidad a través de los programas de 

cooperación para con países en desarrollo, es a través del análisis de los resultados arrojados 

según los informes de viaje conjunto de los investigadores que realizan intercambios en el 

ámbito de una convocatoria específica de la División de Internacionalización de la Ciencia de 

Colciencias. Con este propósito se seleccionó la convocatoria Ecos-Nord del año 2002. 

 

Se eligió esta convocatoria por ser la que arroja mayor continuidad en el tiempo (cinco 

convocatorias) en comparación con las demás que realiza esta división en Colciencias (con 

España o con Alemania entre otras) y el mayor número de proyectos aprobados:4310 

 

Debido a las condiciones de aprobación de las propuestas de esta convocatoria11, los informes 

de viaje son los insumos que permiten a los pares evaluadores y por ende, a las instituciones 

financiadoras, verificar la ejecución efectiva de las misiones propuestas.  

 

La importancia de este estudio radica en la necesidad de corroborar si programas como Ecos-

Nord aseguran una acción de internacionalización exitosa entre grupos de investigación que se 

encuentran a varios kilómetros de distancia entre sí y por ende, un uso eficiente de los recursos 

asignados para la misma. 

 

                                                 
10 Datos obtenidos del Sistema de registro de proyectos SIGP de Colciencias a 18 de Noviembre de 2003. 
11 Que en Colombia se evalúan según los criterios definidos institucionalmente en Colciencias entre los que se 

encuentran: 1) Calidad científica de la propuesta, 2) Relevancia de la propuesta de movilidad, 3) 
Metodología, 4) Valor de la cooperación, 5) Perfil de los investigadores, 6) Aporte del proyecto a la formación 
de recurso humano. 



Ingrid Rueda Sabogal   Las relaciones entre los científicos de dos países: Una aproximación constructivista 
Maestría en Relaciones Internacionales 2005  Estudio de Caso Convocatorias para el intercambio de científicos del Programa Ecos-Nord 

Colciencias (Colombia) – Universidad París 5 (Francia) 
 

2

2.3 Objetivos 

2.3.1 Principal 

 

Verificar si las movilidades en el marco de los proyectos de investigación aprobados en la 

convocatoria Ecos-Nord cumplen con el propósito de internacionalizar a los científicos 

colombianos y de lograr una cooperación científica y tecnológica con un país en desarrollo por 

parte de la comunidad científica francesa desde una perspectiva constructivista. 

2.3.2 Secundarios 

• Confirmar si Programas como Ecos-Nord son un mecanismo efectivo para estimular la 

cooperación científica internacional 

• Comprobar si la ejecución de un proyecto de investigación conjunta con intercambios de 

corta duración entre científicos de Colombia y de Francia es satisfactoria y genera relaciones 

del tipo constructivista entre los responsables desde la óptica colombiana 

 

3 Marco Teórico 

 

Las relaciones entre científicos y tecnólogos de diferentes países se sustentan en dinámicas que 

obedecen a las relaciones que tienen estos países en el sistema internacional.  Estas relaciones 

se sustentan en políticas relacionadas con estos temas en sus lugares de origen o de ejercicio, 

—para el caso Colombiano los documentos que elabora el CONPES12 y el Plan Nacional de 

Desarrollo—, y a las reglamentaciones internacionales que para los efectos de sus prácticas 

                                                 
12 Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 
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existen, tales como los derechos de propiedad intelectual, de utilización de equipos 

especializados o de manejo de residuos.  

 

Sin embargo, para analizar estas relaciones es necesario aclarar que las mismas no 

corresponden con una mecánica propia de la teoría realista de las relaciones internacionales en 

tanto ésta señala que su elemento principal es el concepto de interés definido en términos de 

poder siendo el interés el enlace entre la “razón” y los “hechos” 13. Por supuesto que existe una 

motivación para establecer una relación de carácter científico y tecnológico pero en el ámbito de 

los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología no se hace explícito ni en sus documentos 

constitutivos, de política o planes de acción, que esa motivación obedezca a un interés 

entendido en términos de poder. No se trata de alianzas para aumentar la asimetría entre países 

desarrollados y los que están en vías de desarrollo sino de actuar mancomunadamente para 

estudiar un fenómeno científico o técnico de interés común y que el resultado de ese estudio 

sea compartido. Pensar las relaciones científicas desde el realismo sería como afirmar que no es 

posible la internacionalización de la ciencia en virtud a que solo los países poderosos serían sus 

“dueños” utilizando la ciencia como un instrumento para su uso particular en detrimento de los 

otros, desconociendo que tanto ciencia como tecnología son y evolucionan en la dinámica del 

mundo global y buscan respuestas a los problemas globales. 

 

Tampoco la teoría de la interdependencia que de acuerdo con la tesis de Keohane “se refiere a 

situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores de diferentes 

países.  Para entender el papel del poder en la interdependencia, debemos distinguir entre dos 

                                                 
13 Al respecto véase: Morgenthau, Hans., “Política entre las naciones” Trad. F. Cuevas C., Buenos Aires, 1963  
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dimensiones: sensibilidad y vulnerabilidad”14; en razón a que las relaciones científicas y técnicas 

no se enmarcan en situaciones de efectos recíprocos por los diferentes estados del arte de las 

áreas científicas y tecnológicas y de las condiciones para hacer ciencia y tecnología de las 

partes, ni de sensibilidad ni de vulnerabilidad sino en la de la relación entre pares o socios que 

demandan una equivalencia en aportes para el proyecto científico o tecnológico conjunto, ya no 

es una relación asistencialista de corte paternalista donde el país desarrollado daba lo que a 

bien tuviera a razón de la sensibilidad o vulnerabilidad por debilidad que otro país presentara en 

cuanto al estado de sus adelantos científicos o tecnológicos frente a la situación del país objeto 

de su atención..  

 

En este punto es necesario precisar que el origen de las relaciones entre los habitantes de un 

país con los de otro en el ámbito científico y tecnológico, no están sujetas a documentos o 

dinámicas eminentemente políticas. Los científicos o investigadores no  interaccionana partir de 

las teorías mencionadas que se soportan en estrategias orientadas por el interés de los Estados 

entendido como poder territorial o económico en el contexto histórico del sistema internacional 

para el que fueron formuladas debido a que las relaciones de cooperación científicas y 

tecnológicas se establecen a partir sí de intereses pero no determinados por componentes 

territoriales o económicos. 

 

Ahora bien, si el neorrealismo de Kenneth Waltz presenta la estructura del sistema internacional 

de una parte y las unidades interactuantes de otra, entendiendo estas últimas como los Estados 

y los individuos; para Waltz las actuaciones de las unidades se entienden a través de un análisis 

estructural y sistémico, donde todas las estructuras sistémicas van a tener dos constantes y una 

                                                 
14 KEOHANE, Robert y NYE, Joseph S., “Poder e interdependencia. La política mundial en transición”. GEL, Buenos 

Aires, Argentina, 1988. Pág 15, 22 y 26. 
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variable. Tanto el principio ordenador (anarquía) como las unidades (Estados e individuos) son 

constantes, mientras lo único variable y por lo tanto lo que explica los cambios en las relaciones 

internacionales es la distribución de las capacidades dentro del sistema; sin embargo, para el 

neorrealismo el estudio de las unidades interactuantes es muy poco relevante debido a que “Si 

los propósitos, políticas y acciones de los Estados se convierten en el exclusivo centro de 

atención, o incluso, en la preocupación principal, estamos forzados a retroceder al nivel 

descriptivo; y a partir de simples descripciones no se pueden extraer generalidades válidas.” 15 

 

Por lo anterior, el presente estudio de las relaciones científicas y tecnológicas de los 

investigadores Ecos-Nord como unidades interactuantes, sería poco relevante, en virtud de que 

nos quedaríamos en los descriptivo que correspondería a un informe de ejecución y tampoco se 

podría llegar a conclusiones que a partir de las generalidades observadas fueran legítimas. razón 

por la que el neorrealismo no es pertinente como teoría de base para el presente estudio de 

caso. 

 

De otra parte,  Alexander Wendt  muestra que “los aspectos valiosos tanto del realismo como de 

la teoría institucionalista[...] pueden ser sintetizados en un marco ‘constructivista’ que enfatiza 

el papel de las ideas y del pensamiento holístico como contrapuestos al materialismo y el 

individualismo”16. El autor presenta el constructivismo17 como una teoría que al atribuir a los 

Estados cualidades antropomórficas bajo una óptica sociológica, nos permite emplear su 

propuesta como soporte teórico para el análisis sobre la efectividad de un programa de 

intercambio de científicos en el marco de proyectos conjuntos de investigación,  en tanto 

                                                 
15 WALTZ, Kenneth, “Teoría de la política internacional”, GEL, Buenos Aires, Argentina, 1988. Pág 98. 
16 KEOHANE, Robert. “Las ideas, tan solo una parte de la explicación”. Traducción de Borda Sandra y Sánchez Ruben. 

En: Revista Desafíos. Edición del I semestre de 2002, Universidad del Rosario. Bogotá. 2002 
17 WENDT, Alexander “Social Theory of Internacional Politics”. Cambridge University Press. Cambridge, 1999 
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sostiene que los deseos, las creencias y las deliberaciones constituyen la intencionalidad y 

explican las acciones de los Estados y “los Estados también son personas” 18  para este caso, 

científicos y tecnólogos. 

 

Para Wendt “Los agentes son a la vez independientes de la cultura y dependientes de ella... 

agentes y estructura pueden estar ‘mutuamente constituidos’ y [causalmente] 

‘codeterminados’19  y aprenden las identidades y los intereses como resultado del trato que 

reciben de los demás. Las relaciones entre científicos se dan en escenarios donde si bien hay un 

encuentro de culturas, prima el respeto y la disposición hacia el trabajo conjunto, se puede 

hablar de una cultura científica, por lo que las relaciones constitutivas y causales entre los 

científicos exigen un análisis detallado.  

 

La validez de esta aplicación teórica se sustenta en que “el trabajo de Wendt [...]provee una 

forma coherente y fundamentada filosóficamente de entender la política mundial de una manera 

socialmente constructivista”20  y de que los deseos, las creencias y las deliberaciones, es decir, 

las ideas de los científicos aprobados en el marco de una convocatoria bilateral entre Francia y 

Colombia, nos permitirán comprender sus relaciones y posteriormente servir de insumo para 

una propuesta de política de intercambio entre los científicos de Colombia y los de otros países 

apoyada en indicadores que dan cuenta de la efectividad de programas como el que aquí se 

estudia y de acciones que en el marco de las relaciones internacionales afectan las dinámicas de 

las mismas.  

 

                                                 
18 WENDT, “Social Theory of Internacional Politics”. Pág.: 215 
19 WENDT, “Social Theory of Internacional Politics”. Pág.: 180 
20 KEOHANE, Robert. “Las ideas, tan solo una parte de la explicación”. Pág. 15 
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Es importante analizar las relaciones entre los científicos colombianos y franceses desde la 

perspectiva constructivista debido a que los constructivistas han argumentado que un sentido 

compartido de identidad puede alterar los intereses y transformar fundamentalmente el 

comportamiento de los Estados a pesar de la existencia de la anarquía. En el marco del 

constructivismo las ideas juegan un papel de largo alcance en la medida en que pueden 

transformar la naturaleza de las relaciones entre los Estados alterando los intereses y las 

preferencias en cuanto al orden, lo que puede proveer un escenario favorable para la 

cooperación. “Si entendemos las condiciones bajo las cuales la cooperación es posible, 

podremos promover mayor cooperación”21, 

  

Además, “los constructivistas creen que los debates sobre las ideas son los pilares 

fundamentales de la vida internacional. Tanto los individuos como los grupos adquieren poder si 

son capaces de convencer a otros para que acojan sus ideas, Que la gente comprenda sus 

intereses, depende de las ideas que defienda”22 

 

En el caso específico de Colombia si bien el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia 

y la Tecnología Francisco José de Caldas –Colciencias-, como Organismo Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Colombia tiene asignado el rol de ser la Secretaría Técnica del Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología del país, hasta el día de hoy no ha realizado una evaluación de los 

Programas de Cooperación Bilateral que desarrolla desde la División de Internacionalización de 

la Ciencia. Los documentos que se presentan como informes de gestión de la División aproximan 

un porcentaje de la relación costo-beneficio basados en los datos financieros que arroja la 

                                                 
21 Hurrell, Andrew., International Society and the Study of Regimes: A reflective Approach., en: Volker Rittberger,  

Regime Theory and International Relations. Oxford: Clarendon Press. 1993. Pág. 67 
22 Zinder,  Jack . “Un mundo, teorías rivales” Artículo de Foreign Policy Edición Española. Disponible en Internet en: 

http://www.fp-es.org/dic_ene_2005/story_6_18.asp#autor En el impreso: Pág 8 
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comparación entre lo que Colciencias aporta, en tiquetes de los nacionales que viajan al exterior 

y viáticos de los extranjeros que vienen al país, y lo que por el mismo concepto reportan las 

instancias homólogas.23 Con lo anterior se explicita que no se han realizado estudios que 

evalúen de manera cualitativa si la ejecución de convocatorias como la de Ecos-Nord entre 

Francia y Colombia, contribuyen al propósito de internacionalizar a los científicos colombianos y 

al de lograr una cooperación científica y tecnológica con un país en desarrollo por parte de la 

comunidad científica francesa. 

 

Por su parte, los homólogos de Colciencias y para este caso específico la Embajada de Francia, 

adelantan una evaluación de los Programas Bilaterales de forma integral y no como casos 

separados o concretos. Al revisar la documentación de la que se dispone de forma pública en el 

sitio en Internet y en la oficina de Cooperación Internacional de la Embajada de Francia en 

Colombia, sede Bogotá; se constata que la justificación de un programa como el de Ecos-Nord 

obedece a la calidad de las propuestas presentadas y al número de solicitudes que se aprueban. 

 

Teniendo en cuenta que no hay estudios de caso o investigaciones previas de la índole del 

presente proyecto, se formula la hipótesis que sostiene que la ausencia de una análisis riguroso 

de los resultados de las misiones realizadas en el marco de las propuestas aprobados en la 

convocatoria del Programa Ecos-Nord  entre Colombia y Francia, dificulta determinar si los 

intercambios obedecen al propósito de internacionalizar a los científicos colombianos y si la 

comunidad científica francesa realmente desarrolla un trabajo asociativo entre pares con los 

científicos colombianos. La postura de análisis constructivista orienta la realización de este 

                                                 
23 Estos datos corresponden a los informes de gestión de la División de Internacionalización de la Ciencia de 

Colciencias de los años 2001, 2002, 2003 que son documentos de circulación interna y se elaboran como 
marco de referencia para el posterior diligenciamiento de las Fichas EBI(Estadísticas Básicas de Inversión), 
obligatorias para la solicitud y justificación de recursos financieros ante el Departamento Nacional de 
Planeación, DNP, de quien depende Colciencias. 
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análisis en tanto “los constructivistas creen que las ideas y los valores ayudaron a construir el 

sistema moderno de Estados y suponen que los esfuerzos intelectuales serán decisivos en su 

transformación, para bien o para mal”24, 

 

El desarrollo de un Estado se sustenta hoy en día en varios factores pero históricamente se ha 

comprobado que el componente científico y tecnológico ha marcado la pauta de progreso de las 

actuales naciones consideradas como potencias mundiales, razón por la cual en el actual 

sistema internacional es pertinente realizar un estudio sobre las relaciones científicas y 

tecnológicas entre dos países. 

 

Para comprobar la anterior hipótesis se requiere exponer que ha habido una transición desde el 

concepto de cooperación científico tecnológica asistencialista o paternalista hacia la definición de 

cooperación científico tecnológica entre pares o socios. Este postulado se sostiene en la 

transición que a su vez se ha dado en las relaciones entre los Estados del Sistema Internacional 

desde acciones-relaciones que obedecen a intereses particulares, donde el Estado es el único 

actor válido en este Sistema y por lo tanto el que determina en qué, cuándo, cuánto y dónde 

invertir sus recursos económicos en el ámbito científico tecnológico con fines egoístas que se 

orientan a aumentar su poder25, hacia una Sociedad Internacional donde no sólo los Estados 

son los actores centrales que se relacionan en la medida en que buscan la satisfacción de sus 

intereses en términos de poder, sino que existen otros actores y una condiciones geopolíticas 

                                                 
24 Zinder,  Jack . Op.Cit  Pág 9. 
25 Posición desde la teoría realista de las relaciones internacionales. Al respecto véase: Morgenthau, Hans., Política 

entre las naciones. Trad. F.Cuevas C. Buenos Aires, 1963 
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que exigen que los intereses sean del orden global sustentados en ideas que propenden por 

intereses compartidos26.  

 

Esta transición tanto conceptual como práctica de la cooperación se puede explicar a partir de 

una reflexión sobre los efectos de causación y constitución que el estudio sobre las ideas que al 

respecto tienen tanto los oferentes como los demandantes. Como lo explica Wendt estos efectos 

afectan las decisiones de la política internacional.  

 

Las ideas que sobre la condición científica y tecnológica tenían los Estados unos de otros  han 

cambiado en virtud de varios factores entre los que se pueden mencionar los problemas del 

mundo global y las capacidades que para solucionarlos tiene cada uno de los Estados que los 

sufren.  Las relaciones de causación desde la postura constructivista estarían ejemplificados en 

el ámbito del presente estudio a partir de la necesidad de adelantos científicos, tecnológicos y 

de innovación que propongan soluciones a los problemas que los modelos de desarrollo han 

traído para los diferentes Estados, mientras que las relaciones de constitución se establecerían a 

partir de la reglamentación que por ejemplo los derechos de propiedad intelectual e industrial 

generan con las redes de científicos que en vez de trabajar de manera mancomunada y gratuita, 

conservan un “celo” de sus conocimientos y adelantos que se restringen a los miembros de sus 

redes, creando lo que comúnmente se denominan “roscas” de científico y tecnólogos. Estos 

efectos exigen unas condiciones diferentes de relación entre los Estados para superar aquellos 

que conduzcan a resultados negativos y potenciar los que lleven a resultados positivos. 

 

                                                 
26 Postura relacionada con la teoría constructivista de las relaciones internacionales. Al respecto véase: Hurrell, 

Andrew., International Society and the Study of Regimes: A reflective Approach. En: Volker Rittberger,  
Regime Theory and International Relations. Oxford: Clarendon Press. 1993. 
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Ya no se trata de una cooperación donde los Estados hegemónicos o adelantados en términos 

científicos y tecnológicos decidan otorgar a los países menos desarrollados una tecnología o un 

avance científico, sino de lo que de forma conjunta tanto investigadores de uno y otro Estado 

desarrollan a través de un proyecto de investigación científico y/o tecnológico que busca la 

creación, modificación o complemento de un conocimiento que beneficie a todas los que se 

vean afectados por el mismo en áreas temáticas acordadas de forma conjunta. 

 

Los postulados anteriores pueden analizarse también desde la teoría constructivista partiendo de 

la propuesta de estudiar las relaciones agente-estructura que Wendt propone deben examinarse 

a partir de la identificación entre lo que está determinado por el agente, y lo que está 

determinado por la estructura en un escenario social, cultural. Para este estudio los agentes son 

los científicos, tecnólogos e innovadores y la estructura los mecanismos que para su interacción 

ofrecen las entidades gubernamentales financiadores de cada país.  

 

En este contexto es necesario aclarar que la internacionalización27 es lo que determina la 

estructura de la cooperación científico tecnológica y de innovación por ser la sombrilla que 

cobija la cooperación internacional que para el caso colombiano “tiene como objetivo principal 

contribuir a fortalecer la capacidad endógena de la Ciencia y Tecnología, mediante la gestión de 

recursos internacionales, la consolidación de relaciones científicas y tecnológicas y la búsqueda 

de espacios nuevos para la cooperación científica internacional. El desarrollo tecnológico y la 

competitividad empresarial, elementos indispensables para un plan exportador, están 

                                                 
27 De: “Internacionalizar: Convertir en internacional [un territorio, servicio, jurisdicción, etc.] que era de una sola 

nación”. VOX. Diccionario ideológico de la lengua española. Bibliograf S.A. 1ª. Ed., Barcelona, marzo de 1995 
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estrechamente relacionados con la innovación, la transferencia de tecnología y la asimilación del 

conocimiento de frontera que se produce a nivel mundial”28. 

 

Sobre la base de lo anterior, se precisan como elemento del marco conceptual la 

internacionalización para la investigación científica y tecnológica en Colciencias(Anexo 2A) que 

se respalda en acuerdos o convenios bilaterales (entre dos organismos o instancias) y 

multilaterales (en los que aportan recursos financieros e intangibles y adquieren compromisos 

más de dos instancias) de investigación (Anexo 2B), que se ejecutan o plasman en la realidad a 

través de proyectos y redes (Anexo 3) que durante su ejecución y al finalizarla, arrojan 

resultados que se registran en formatos para la presentación de informes finales, que pueden 

clasificarse en indicadores29 entre los que está el de formación de recurso humano que da 

cuenta del número de estudiantes de maestría y/o doctorado que reciben insumos para sus 

proyectos de grado de las investigaciones en las que participan como coinvestigadores o 

colaboradores de investigación. 

 

Lo que determina a los agentes es la interacción que se da fuera del escenario formal: Las 

ideas, en tanto creencias, deseos y deliberaciones que se establecen en su relación de pares y 

que pueden generarse por diversas causas que no están sujetas necesariamente a lo que 

determina la estructura sino a condiciones particulares enmarcadas por antecedentes que se 

dieron espontáneamente y no por imposición. 

 

                                                 
28 Documento Conpes 3080. Departamento Nacional de Planeación. República de Colombia. Política Nacional de 

Ciencia y tecnología 2000-2002. Colciencias, Departamento Nacional de Planeación. Versión aprobada,  
Bogotá, junio 28 de 2000. 

29 Si bien por su uso en el argot de la ciencia y la tecnología puede dársele una connotación particular, el término 
obedece a un “dispositivo o señal que sirve para poner de manifiesto un fenómeno”. VOX. Diccionario 
ideológico de la lengua española. Bibliograf S.A. 1ª. Ed., Barcelona, marzo de 1995 
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4 Metodología 

4.1 Unidad de observación 

Convocatoria Ecos-Nord  para la realización de intercambios entre científicos de Francia y de 

Colombia en el marco de un proyecto de investigación conjunta. 

 

4.2 Categorías de análisis 

• La articulación científica entre Francia y Colombia que se analiza a partir de la 

verificación de dos componentes: El número de intercambios y la duración de los 

mismos entre los científicos franceses y colombianos y, la utilización de recursos 

materiales e inmateriales en el país de la contraparte, durante el periodo aprobado por 

propuesta para esta convocatoria que es de dos años.  

• La formación de Recurso Humano que se plasma a través de la participación de 

investigadores senior30 y sobretodo en la modalidad junior en los proyectos. Esta 

categoría se relaciona con el número de tesis de maestría o doctorado, de las prácticas 

tecnológicas y de los artículos de revista, que se deriven de la ejecución de los 

proyectos de la convocatoria. 

• El componente regional como elemento que promueve la actual administración de 

Colciencias y que busca verificar si la internacionalización de los científicos 

colombianos no está centralizada sino que involucra el mayor número de regiones del 

país, esta categoría tiene dos aspectos: La participación de las universidades 

regionales en los proyectos y la identificación de posibles soluciones a problemas de 

                                                 
30 Investigadores que por su trayectoria académica y su producción científica se califican como consolidados. Por lo 

general son los titulares, responsables de los proyectos de investigación que los lideran. Los investigadores 
junior por su parte, son todos aquellos estudiantes de posgrado que participan en los proyectos como 
coinvestigadores o colaboradores de la investigación. 
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CyT en las regiones a partir de las propuestas iniciales o de los resultados de los 

proyectos de la convocatoria. 

• La promoción de nuevas redes y proyectos que obedece al “deber ser” de 

programas bilaterales que propenden por la continuidad y sostenibilidad de las 

relaciones entre los científicos de los países involucrados y que se verifica a través de 

la formulación de redes y proyectos de investigación al mismo programa o a otros 

programas de cooperación internacional. 

 

4.3 Técnicas de recolección e instrumentos 

 

Las técnicas seleccionadas corresponden a la necesidad de obtener información de primera 

fuente. Con el objetivo de verificar la articulación científica entre Francia y Colombia se 

diseñaron varios instrumentos: primero una matriz de datos con el propósito de realizar un 

análisis documental general del Programa Ecos-Nord que al respecto existe de manera física en 

Colciencias (Anexo 5); en segundo lugar se elaboraron fichas resumen relacionadas con la 

información pertinente que se encontró en las actas de las reuniones de los comités nacional y 

bilateral donde se observaron las posturas colombianas y francesas para el desarrollo del 

Programa, las diferencias y afinidades que se explicitaron para el proceso de toma de decisiones 

y los acuerdos a los que se llegó que se registraron en la matriz de actas (Anexo 6). 

 

Para la verificación de dos componentes: El número de intercambios y la utilización de recursos 

materiales e inmateriales en el país de la contraparte; así como para obtener la información 

sobre la formación de Recurso Humano, como tercera instancia se elaboró una matriz de 

informes (Anexo 7) que se obtuvo de los informes de ejecución parcial y final de las 
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propuestas aprobadas (Anexo 8) en la convocatoria del año 2000, donde se consignó el número 

de tesis de maestría o de doctorado, de las prácticas tecnológicas y de las producciones 

editoriales o publicaciones que se derivaron de la ejecución de los proyectos de la convocatoria. 

La información cualitativa en relación con estas categorías se recogió también a partir de la 

información consignada por los investigadores en sus informes debido a que los siete proyectos 

aprobados ya finalizaron su ejecución y entregaron los informes correspondientes. Los informes  

de la convocatoria del año 1997 y la de 1999 no están completos además de que la información 

para localizar a los responsables está desactualizada y, tres de las propuestas aprobadas del año 

2002 así como los del 2004 no han finalizado su ejecución. 

 

En razón a que el componente regional solo se puede verificar a través de la participación de las 

universidades por región en los proyectos a partir de su formato de presentación a la 

convocatoria y a la identificación de posibles soluciones a problemas de CyT en las regiones 

según los resultados que reporten al finalizar su ejecución, se analizó la información de esos 

formatos y se hizo uso reporte de esta información (Anexo 9). 

 

Para la confirmación de la promoción de nuevas redes y proyectos que obedece al “deber ser” 

de programas bilaterales que propenden por la continuidad y sostenibilidad de las relaciones 

entre los científicos de los países involucrados, se verificó a través del estudio de las fichas 

resumen que se elaboraron de las actas de las reuniones de aprobación de nuevos proyectos y 

redes donde se verificó si los investigadores titulares se presentaron de nuevo a la convocatoria 

Ecos-Nord o a otras y, a través de la matriz de datos de los informes finales en la que como 

resultado del proyecto, se presentara la conformación o consolidación de una red de 

investigadores en el área temática del proyecto. 
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En cuarto lugar se elaboró una guía de encuesta (Anexo 10) que se colocó en línea a través del 

sitio web de Colciencias con el objetivo de que tanto los investigadores colombianos como los 

franceses responsables de las propuestas aprobadas en el año 2000 pudieran diligenciarlas. Sin 

embargo,  la respuesta obtenida no fue representativa razón por la que se procedió a solicitarla 

a todos los colombianos logrando una muestra representativa. En esta encuesta se les preguntó 

al respecto de la ejecución de las propuestas y de los elementos que se consideraron 

determinantes para realizarlos de manera conjunta y sobre los factores que afectaron y pueden 

en el futuro afectar la continuidad del trabajo de cooperación bilateral. 

 

Por último se elaboró una guía de entrevista (Anexo 10) que se realizó a los profesionales 

responsables del seguimiento de la convocatoria donde se recogieron datos que mostraron las 

afinidades y diferencias entre los intereses y propósitos del Programa como de la actividad 

bilateral.  

5 Análisis de los resultados 

 

5.1 Actas de las reuniones bilaterales del Programa Ecos-Nord 

 

El siguiente análisis obedece a la reflexión sobre el contenido de las actas de las reuniones del 

Comité Bilateral Ecos-Nord en sus sesiones de los años: 1998, 1999, 2001, 2002 y 2004. 

Inicialmente se procederá con el análisis a partir de criterios comparativos y luego con unas 

conclusiones y recomendaciones generales. 
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Las actividades del Programa Ecos-Nord se definen en el acta antes mencionada, artículos III - 

IV y específicamente, en el numeral 6º del artículo V: “Intercambios de docentes-investigadores 

y de investigadores franceses y colombianos, en el marco de estadía de postdoctorado o de 

investigaciones”. El Comité Bilateral que lleva su mismo nombre iniciara actividades en 

septiembre de 1997, cuando se hizo pública en Colombia y en Francia, la primera Convocatoria 

para el intercambio de científicos en el marco de la ejecución conjunta de proyectos de 

Investigación en varias áreas temáticas, a través de Colciencias y de la Universidad de París V 

respectivamente.  

 

Las sesiones del Comité Ecos-Nord han sido cinco y responden a la necesidad en primera 

instancia, de elegir las propuestas que se aprueban entre las que atienden al llamado de las 

diferentes convocatorias públicas que se han realizado, es decir, cinco también y, a la definición 

de políticas y procedimientos para el buen desempeño del mismo Comité y del programa Ecos-

Nord. Los anteriores temas y su priorización se deducen del cumplimiento de lo señalado en el 

acuerdo mencionado Articulo IV, numeral 2 que dice: “Los programas y proyectos elaborados 

conjuntamente serán  remitidos a las entidades ejecutoras respectivas para la evaluación por 

expertos científicos independientes. En reunión anual conjunta de las entidades ejecutoras, se 

compararán los resultados de las evaluaciones y se fijará la lista de los programas o proyectos 

seleccionados”. 31  

 

Partiendo de la definición básica de un acta que significa la “relación escrita de lo tratado o 

acordado en una junta [...] 2. Certificación en que consta la elección de una persona [...] 4. 

                                                 
31 Acuerdo complementario de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Francesa en el campo de la cooperación universitaria. Suscrito entre la Ministra de 
Relaciones Exteriores María Emma Mejía y por el señor Embajador de Francia Andre-Jean Libourel. Bogotá, 
19 de septiembre de 1996. 
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Memorias de algunas sociedades, congresos, reuniones” . 32; podemos señalar que el propósito 

de su realización es el de dejar un testimonio oficial del proceso de toma de decisiones de 

quienes son responsables de la definición, selección o asignación de políticas, procedimientos, 

roles, personas y proyectos. Para el caso colombiano de acuerdo con las normatividad ICONTEC, 

un acta es un “documento en el que consta lo sucedido, tratado y acordado en una reunión”33. 

 

En el caso de una entidad pública como lo es Colciencias, por disposición gubernamental las 

actas deben realizarse y quedar disponibles para la consulta del público en general34 con el 

objetivo de que pueda conocer el procedimiento utilizado para la asignación de los recursos que 

se destinan para las propuestas que se presentan a las convocatorias o concursos que ofrece la 

Institución. 

 

Las sesiones se han llevado a cabo en sedes alternas bilaterales (Una Francia, una Colombia), 

realizándose la primera en la ciudad de Bogotá. Los miembros del Comité representan a cada 

una de las instituciones que aportan recursos para el funcionamiento del Programa Ecos-Nord. 

Por Francia se hacen presentes representantes del comité científico, el presidente del Programa 

Ecos35, un agregado de cooperación de la Embajada de Francia en Colombia36  y 

ocasionalmente, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y alguien por el 

Ministerio de Educación. Por Colombia asisten representantes de las tres entidades 

financiadoras: ICFES, ICETEX y Colciencias y en la última reunión se contó con la participación 

                                                 
32 VOX. Diccionario Ideológico de la Lengua Española. Biblograf S.A., España. 1995 
33 “Documentación. Elaboración de Actas Administrativas” Norma Técnica Colombiana NTC 3394 (Primera 

actualización) Instituto Colombiano de Normas Técnicas –ICONTEC, Bogotá, 19 de junio de 1996 
34 Decreto Ley 480 del año 2000. Presidencia de la República de Colombia 
35 Se debe aclarar que en Francia el Programa Ecos también tiene una línea de trabajo denominada ECOS Sud que 

hace referencia a proyectos con Argentina y también existe un ECOSNord con México y otro ECOS Nord con 
Venezuela. 

36 Desde Colombia este funcionario en la Embajada apoya y acompaña la ejecución efectiva de las actividades, así 
como informa y recomienda a su Gobierno sobre las dinámicas del Programa 
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del Viceministro de Educación Nacional debido a que el Ministerio asume las responsabilidades 

que para este programa tenía el ICFES. Desde la reunión del año 2002 también asisten dos 

representantes del comité científico colombiano a las reuniones. 

 

Las actas de las reuniones tienen características de forma que permiten establecer que no hay 

una metodología explícita para su realización lo que implica que la información que debe estar 

escrita no se consigna sistemáticamente, lo que denota informalidad en la elaboración de la 

misma. La ausencia de información como el lugar exacto de la reunión, la hora de inicio y 

finalización de la reunión, la persona que elaboró el acta y la ausencia de un orden del día en 

tres de las cinco actas así lo comprueban. 

 

No hay coincidencia entre las actas que se hayan elaborado por el mismo país, de forma que las 

características que se acaban de mencionar no se justifican por el cambio de país de sede de la 

reunión o de la entidad que está a cargo de la elaboración de la misma, sino por la ausencia de 

un registro sistemático. 

 

En cuanto a la forma también se debe mencionar que la carencia del listado o cuadro de 

propuestas recibidas en tres de las cinco actas, no permite identificar factores como la tasa de 

satisfacción de la demanda (comparar recibidas con aprobadas) en las convocatorias. 

Igualmente, la relación de propuestas aprobadas que se presentan como anexo y no como parte 

integral del cuerpo del acta le otorga un valor secundario a esta información cuando debe ser 

parte integral de la misma, siendo el objetivo principal de la reunión. 
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Las inconsistencias de las actas de la primera reunión entre la versión en francés y la versión en 

español nos conduce a cuestionar el proceso de toma de decisiones que se llevó a cabo ya que, 

por ejemplo, las disposiciones en relación con la duración de las misiones afectan la ejecución 

presupuestal posterior y se presta para informar erróneamente a los beneficiarios de la 

convocatoria. El acta en español señala que el periodo máximo de duración de las misiones 

deberá ser de quince días en tanto que en el acta en francés se señala que las misiones no 

deberán ser inferiores a quince días ni superiores de tres meses. 

 

Es necesario mencionar en cuanto a este punto que en el Acuerdo se indica que las partes 

cumplirán con lo determinado en el artículo V,  primer numeral que dice: “La duración de dichas 

visitas no podrá exceder de veinte días, previéndose una misión única de una persona por cada 

programa o proyecto y para cada una de las partes” 37 que para el caso no coincide con lo 

dispuesto en las actas donde tampoco se señala el porqué de esta disposición.  

 

Igualmente las diferencias en cuanto a la inclusión de la disponibilidad de recursos financieros 

por las partes dificultan la ejecución presupuestal del programa en tanto no se puede confiar en 

el registro de saldos a medida que se van ejecutando las misiones. Si bien no está registrado en 

las actas un monto específico por intercambio, esta dificultad se presenta cuando en la 

ejecución de las misiones hay mayor disponibilidad de recursos de la parte colombiana que de la 

parte francesa en tanto los recursos en pesos tienen un mayor rendimiento en virtud del costo 

de la vida en Colombia, lo que no sucede para el caso francés. Lo que indica que hay mayor 

posibilidad de otorgar tiquetes en Colombia que viáticos en Francia. 

 

                                                 
37 Acuerdo complementario de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Francesa en el campo de la cooperación universitaria.  Bogotá, 19 de septiembre 
de 1996 Op.Cit. Pág. 4. 



Ingrid Rueda Sabogal   Las relaciones entre los científicos de dos países: Una aproximación constructivista 
Maestría en Relaciones Internacionales 2005  Estudio de Caso Convocatorias para el intercambio de científicos del Programa Ecos-Nord 

Colciencias (Colombia) – Universidad París 5 (Francia) 
 

2

En las actas no se da cuenta del seguimiento de disposiciones consignadas en actas previas 

como es el caso de la creación del Comité Científico Colombiano que se creó por petición 

expresa de la parte francesa. El comité colombiano se creó pero no se relacionó en ninguna 

parte cómo se conformó, quiénes lo integran y qué tareas y procedimientos cumple. El 

mecanismo de evaluación por las partes debe quedar consignado en las actas de manera que 

los criterios para emitir los conceptos respectivos estén claros y validen el proceso de toma de 

decisión final. En este mismo sentido el Comité hizo una solicitud expresa de “unificar el formato 

de informe de ejecución de las misiones” 38  pero en la siguiente reunión no se informó sobre si 

se cumplió o no con esta disposición y tampoco se presentó el formato respectivo. 

 

En la tercera reunión se estableció que los grupos de investigación aprobados deberán presentar 

informes cada dos años, una vez finalizado el periodo inicial de aprobación, lo que no está de 

acuerdo con lo establecido en el Acuerdo complementario de cooperación que señala en su 

artículo IV numeral 5: ”Los coordinadores entregarán cada año, a las entidades ejecutoras, un 

informe de avance y una propuesta de acciones para el año siguiente. Si estas consideran no 

conforme el desarrollo del programa o del proyecto, podrán reorientarlo o interrumpirlo. Los 

coordinadores entregarán un informe final en un lapso de dos meses después de concluido el 

programa o proyecto”39.  Por lo anterior, y para garantizar la eficiencia del Programa, es 

necesario dar cumplimiento con lo dispuesto en el Acuerdo porque se contaría con un insumo 

indispensable para el seguimiento de la ejecución correcta de las misiones y se podría prever el 

cumplimiento de los resultados esperados en cada caso. 

 

                                                 
38 Acta del Comité bilateral ECOS Nord de la reunión del 14 y 15 de mayo de 2001 en Francia. 
39 Acuerdo Complementario, Op.cit. Pág. 3 
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En cuanto a las recomendaciones es necesario precisar que no se debe hablar ni hacer 

referencia a proyectos aprobados porque no se asignan recursos para la ejecución de los 

proyectos en sí mismos sino para el desplazamiento y estadía de los investigadores. Lo correcto 

debería ser referirse a:  “Intercambios” en la medida en que los investigadores presentan 

propuestas de movilidad con la particularidad de reciprocidad y gastos compartidos. 

 

La ausencia de una destinación financiera específica para cada propuesta por ambas partes no 

facilita el seguimiento de la ejecución de las misiones. En virtud de que durante la ejecución de 

las misiones el comité Ecos-Nord Francia informa el monto aprobado a cada propuesta con lo 

que facilita la programación financiera de las misiones por parte de sus investigadores; en 

Colombia no se les informa de la aprobación de un “monto” global sino de un número de 

misiones razón por la que los investigadores colombianos dependen de la disponibilidad 

financiera que les propongan sus pares franceses más que de limitaciones financieras en 

Colombia. 

 

En virtud a que en la tercer acta se hace mención de una política general del Comité y en la 

cuarta se toman decisiones en relación con los mecanismos de seguimiento (unificar formato de 

informe de ejecución de misiones), el cumplimiento de protocolos internacionales y los criterios 

de selección de nuevos proyectos presentados por grupos que ya han sido beneficiados en 

anteriores convocatorias, se sugiere mencionar cualquier modificación posterior que sobre estas 

disposiciones se haga en las actas de las siguientes reuniones. 

 

En el caso colombiano la secretaría técnica del programa estaba a cargo del ICFES, sin embargo 

en el año 2002 esta secretaría pasó a Colciencias, lo que no quedó registrado por acta. En caso 
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de posteriores cambios en este rol es necesario que se incluya en el acta de la reunión 

correspondiente. 

 

Adicionalmente se sugiere  incluir el nombre de quien preside la reunión así como de la persona 

que actúa como secretario.  Así mismo, es necesario presentar y relacionar los anexos 

debidamente y de forma coincidente cuando se realicen actas en los dos idiomas. Para el caso 

colombiano es requerimiento seguir con las recomendaciones de las normas ICONTEC para la 

elaboración de las actas que en el caso de Colciencias además, se exige según las normativas 

institucionales. 

 

Es conveniente que se registren los ausentes a cada reunión y se establezca que se les debe 

informar sobre las decisiones que los involucran con el propósito posterior que den 

cumplimiento de las mismas para continuar con la ejecución coherente del programa. De igual 

forma, en el caso de representantes, se debe señalar en el acta a quién representan para 

validar las decisiones tomadas. En este mismo sentido es necesaria una revisión conjunta previa 

la firma del acta, que dé cuenta de un registro veraz de lo sucedido en la reunión y de los 

asistentes, ya que inconsistencias como la relación equivocada de cargos o la no inclusión de 

una decisión puede acarrear posteriores problemas. 

 

Con base en la experiencia de Colciencias como secretaría técnica del programa ECOS Nord se 

recomienda incluir un anexo donde se relacionen los intercambios negados y la relación de los 

grupos de investigación a quienes no se les aprueba un tercer año de misiones, con el concepto 

correspondiente, para dar respuesta conciliada a los investigadores que así lo requieran. 
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Así mismo se recomienda que en la Secretaría Técnica de Colombia quede un acta de las 

reuniones del comité de evaluación colombiano donde se consigne el proceso de priorización de 

los intercambios según los conceptos emitidos y demás criterios que se tengan en cuenta con el 

objetivo de facilitar a los representantes del mismo en la reunión bilateral, la posición de 

defensa para aprobación o de negación de cada propuesta. 

 

5.2 Documentos del Programa Ecos-Nord existentes en Colciencias 

 

El documento es un “escrito con que se prueba o acredita una cosa. Es una cosa que sirve para 

ilustrar o aclarar algo”40, es el elemento base para un sistema de información. En este orden de 

ideas, documentar es probar (una cosa) con documentos. Proporcionar (a uno) los documentos 

necesarios para un fin. Con el objetivo de presentar un marco conceptual comprensivo de la 

ejecución del Programa Ecos-Nord desde Colombia, se procedió con el análisis de los 

documentos que se encuentran en el archivo físico de Colciencias. 

 

La documentación física del Programa Ecos-Nord en Colombia está distribuida entre las dos 

entidades que han ejercido la Secretaría Técnica del Programa: El Instituto Colombiano para la 

Educación Superior –ICFES- y Colciencias; el ICFES lo fue desde la primera convocatoria en el 

año 1997 hasta el 2002 cuando se la traspasa a Colciencias. Si bien el ICFES entregó la 

documentación a Colciencias en acto oficial del que consta un acta en el archivo de la División 

de Internacionalización de la Ciencia, entre estos expedientes no figura un documento 

descriptivo o de política del programa, sino una relación de informes financieros y de ejecución 

que no están bajo la denominación de informes sino consignados como parte del cuerpo de 

cartas o como anexos de las mismas. 
                                                 
40 VOX. Diccionario Ideológico de la Lengua Española. Biblograf S.A., España. 1995 
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Entre las generalidades de la documentación que enmarca la ejecución de este Programa 

podemos partir del Acuerdo Complementario que le sirve de “sombrilla” bajo la que se sustenta.  

Los antecedentes de este acuerdo desde el punto de vista documental pueden encontrarse en el 

informe de una reunión entre los representantes de los gobiernos francés y colombiano donde 

se expresa la necesidad de oficializar mecanismos de cooperación en Ciencia y Tecnología entre 

los dos países;  en el informe de esta reunión lo anterior se explicita así: “Realizar una misión 

conjunta del Ministro francés de Educación y del Ministerio francés de Relaciones Exteriores a 

Colombia, a fin de estudiar una cooperación profunda en materia de estudios universitarios de 

tecnología, Así mismo, debe concretarse qué es lo que se espera y quiere de Francia, el cual con 

estos datos podrá avanzar en su propuesta y definir su aporte y ayuda en un futuro próximo a 

este respecto concretando si se realiza o no la misión y el contenido de la misma”41 —aunque 

no se puede comprobar que en realidad sea un antecedente por que el documento al que 

hacemos referencia no tiene fecha- si se puede afirmar en la medida en que el Acuerdo 

Complementario explícitamente se denomina “de cooperación técnica y científica[...] en el 

campo de la cooperación universitaria”42 entre los gobiernos; además,  el objeto del acuerdo es 

reforzar y desarrollar con base en el interés mutuo, la cooperación entre las instituciones de 

enseñanza superior y de investigación francesas y colombianas.  Para conseguir tal propósito, 

las Partes se comprometen a desarrollar programas conjuntos de formación en y para la 

investigación (especialización, doctorado y posdoctorado) o proyectos de investigación de alto 

                                                 
41 Sin autor: “República de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Cooperación 

Internacional. Por la redacción del texto parece que el documento proviene de la Embajada de Colombia en 
Francia.  En Colciencias: División de Internacionalización de la Ciencia, archivo activo Clasificación b21410 
bajo la denominación Francia - Informes Sin fecha 

42 Acuerdo complementario de cooperación técnica y científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno de la República Francesa en el campo de la cooperación universitaria Firmado el 19 de septiembre 
de 1996 
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nivel que beneficien a instituciones docentes, investigadores y estudiantes involucrados en 

dichos programas y proyectos. 

 

Así mismo, como soporte a la iniciativa de cooperación bilateral y posterior complemento al 

acuerdo que ya existía sobre cooperación técnica y científica entre Francia y Colombia del año 

1963, —del que no hay copia en el archivo de Colciencias–, se puede ubicar el documento de 

“Lineamientos de la política francesa en materia de cooperación internacional para el 

desarrollo”43 que incluye más allá de los temas prioritarios para la cooperación francesa de la 

época, los procesos y las condiciones para acceder a la misma. Es posible que este documento 

se hubiera difundido entre las instituciones colombianas interesadas en proponer programas 

bilaterales con el objeto de enterarlas al respecto proveyéndolas de insumos para la negociación 

de esos programas. 

 

Ahora bien, entrando en la ejecución del Programa Ecos-Nord podemos decir que con excepción 

del acta de la reunión con ocasión de la convocatoria realizada en el año 1997, no existe ningún 

documento de insumo sobre la puesta en marcha del Programa y aunque en el documento de 

1999 elaborado como “Ayuda de memoria”44 en Colciencias  se menciona que el Comité 

Nacional Colombiano está conformado por el Ministerio de Educación Nacional -MEN, 

Colciencias, ICFES e Icetex; en noviembre del año 2004 el MEN solicitó expresamente por medio 

de correo electrónico a la profesional que hace el seguimiento de Ecos-Nord en Colciencias, se le 

enviara una copia del Acuerdo complementario con el objetivo de justificar la elaboración de un 

                                                 
43 Sin autor: “Lineamientos de la política francesa en materia de cooperación internacional para el desarrollo” En 

Colciencias: División de Internacionalización de la Ciencia, archivo activo Clasificación b21410 bajo la 
clasificación: Francia - Informes Sin fecha 

44 Rodríguez de Serrano, Mercedes. “Programa Interinstitucional Francia”, Colciencias: División de Internacionalización 
de la Ciencia, archivo inactivo Clasificación b21413 bajo la denominación Ecos-Nord 2a convocatoria. Marzo 
de 1999 
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Convenio interinstitucional para la asignación de los recursos que debía cubrir como el 

organismo que asumió las responsabilidades del ICFES para este programa. La petición  

evidencia que en el Ministerio de Educación no está la documentación de soporte de este 

programa o al menos no en las oficinas que en la actualidad le hacen seguimiento a la ejecución 

del mismo, lo que dificulta el acompañamiento registrado y formal de la ejecución misma del 

programa. 

 

En cuanto a la ayuda de memoria del año 1999 denominada “Programa Interinstitucional con 

Francia”, su carácter sucinto ilustra al lector o persona encargada de estudiar el seguimiento del 

programa sobre la actividad incipiente de la primera convocatoria además de ser un escrito que 

corresponde al funcionario de Colciencias que documenta la ejecución del programa no como 

perteneciente a la entidad que cumple las funciones de Secretaría Técnica sino como institución 

financiadora, es decir con un perfil solo desde el punto monetario descriptivo y no de análisis 

conceptual. 

 

La siguiente ayuda de memoria que hace un breve recuento de la trayectoria de este programa 

es la que aparece como “Ayuda de memoria. Convenio ECOS-Nord” que aunque aparece sin 

fecha ni responsable de su redacción, por su contenido se puede considerar se haya realizado 

en el año 2001; en esta ayuda de memoria se presenta una descripción de elementos clave para 

el seguimiento a un programa como este ya que contiene claramente desarrollados temas 

como: las entidades ejecutoras, sus responsabilidades, el funcionamiento e instrumentación, los 

mecanismos de desarrollo del convenio y el financiamiento de las actividades. La inconsistencia 

se presenta cuando al verificar en toda la documentación, ningún acuerdo o convenio se 

denomina explícitamente como Ecos-Nord, los demás documentos hacen referencia al Programa 
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Ecos-Nord más no se refieren al mismo en términos de acuerdo o convenio, al parecer en este 

documento desde su título hay confusión entre el Acuerdo Universitario y el Programa. Esta 

inconsistencia puede dificultar la comprensión de los procesos y por ende la realización de los 

mismos en tanto el grado de coherencia entre los documentos y la ejecución del Programa debe 

estar encadenada de modo que los documentos otorguen fiabilidad y precisión a la ejecución. 

 

Las demás ayudas de memoria registradas en la matriz de análisis de esta monografía son 

documentos donde se menciona el Programa Ecos-Nord pero como una de las actividades que 

se adelantan en el escenario bilateral por lo que se presentan con dos párrafos de descripción 

general y uno que da cuenta de la ejecución reciente del Programa a manera de acápite de otra 

información o documento general. 

 

De otra parte, a pesar de haberse realizado cinco convocatorias solo hay constancia de dos 

actas que reportan una reunión del Comité Colombiano del programa Ecos-Nord donde en la 

primera se consignan decisiones trascendentales para la ejecución del Programa como son: La 

renovación del Acuerdo Complementario que lo enmarca, la incapacidad de compromiso 

financiero para terceras etapas de los proyectos aprobados por lo tanto su negación; la voluntad 

de las tres entidades a saber: ICFES, Icetex y Colciencias de mantener la estabilidad de la 

inversión en dólares para vigencias futuras instaurando como margen aproximado para cada 

institución de US$15000; además solicita la presentación anual de evaluación de resultados de 

todos los proyectos incluida la evaluación de la Universidad de la cual procede el investigador 

colombiano para cada propuesta; y también consigna la decisión de poner término a la 

postergación de las misiones aprobadas con el objetivo de cumplir con la ejecución dentro de la 

vigencia aprobada.   
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De la mayoría de las disposiciones consignadas en la primera acta no hay constancia impresa o 

registrada en el archivo de Colciencias que dé cuenta de seguimiento o cumplimiento de las 

mismas, hasta el momento no se ha hecho una evaluación de los resultados de todos los 

proyectos, y contrario a lo estipulado en ese documento, sí se han aprobado terceros años y 

postergación de misiones como excepciones para dos casos. Lo anterior puede deberse a varias 

causas: A la rotación de la entidad que tuvo la secretaría técnica primero en el ICFES y ahora en 

Colciencias; a que este documento no aparece en una carpeta explícita de la División de 

Internacionalización que contenga las actas de este comité sino en una carpeta general y, a que 

no hay registro físico de otras actas de este comité, lo que dificulta su identificación y rastreo. 

 

La 2ª acta del Comité Nacional Colombiano que aparece en el archivo de Colciencias es más 

puntual, su contenido registra una descripción de la ejecución financiera del número de misiones 

realizadas de las propuestas vigentes, unos indicadores cuantitativos para apoyar la decisión de 

prórroga para los solicitantes, una proyección de la ejecución financiera y cronograma para el 

2004. A simple vista el documento busca proveer de insumos a los asistentes a la reunión 

bilateral de ese año. Es el único documento formal donde se hace una proyección financiera de 

la ejecución de futuras misiones sobre el presupuesto de aprobación de un número “x” de 

propuestas, más la eventual aprobación de todos los que solicitaron prórroga y esta proyección 

monetaria incluye la información para las tres instituciones financiadoras ya que se presenta 

discriminada por proyecto. 

 



Ingrid Rueda Sabogal   Las relaciones entre los científicos de dos países: Una aproximación constructivista 
Maestría en Relaciones Internacionales 2005  Estudio de Caso Convocatorias para el intercambio de científicos del Programa Ecos-Nord 

Colciencias (Colombia) – Universidad París 5 (Francia) 
 

2

Entre los documentos analizados el “Informe Comité Directivo de Colciencias”45 es el único que 

reporta de una serie de inconsistencias en la dinámica de ejecución del programa con respecto a 

los términos de referencia de las convocatorias y con relación a los criterios de evaluación, 

donde la autora señala explícitamente el tema de las áreas prioritarias para la selección de las 

propuestas, la calidad de doctor del investigador principal y el eventual requerimiento de un 

presupuesto detallado sobre los gastos de la investigación para cada caso o sobre la 

certificación de financiamiento por parte de la institución que avala la investigación. Sin 

embargo, en el resto del documento no se consignan las decisiones al respecto de estos puntos, 

ni en documentos posteriores. 

 

Desde este informe se puede realizar el seguimiento bilateral de las disposiciones del Comité 

Colombiano que consistieron en la no aceptación por parte de Francia de la negación del tercer 

año para las propuestas argumentando “la prioridad de apoyar la formación de estudiantes de 

doctorado y que estos necesitan mínimo tres años de trabajo para poder producir una tesis”. Se 

enuncia a continuación que ante la posición radical de la parte francesa Colciencias propuso una 

serie de condiciones para las propuestas que se postulen para un tercer año con el propósito de 

aprobarlas. 

 

Solo en este informe se da cuenta del proceso previo que han tenido las reuniones bilaterales 

que consiste en la confrontación de las evaluaciones y respectiva priorización de las propuestas 

presentadas a la convocatoria 2000 realizada por los pares franceses y colombianos en el caso 

francés como miembros del Comité Científico Francés y en el caso colombiano realizadas para 

                                                 
45 Sanmiguel, Claudia: “Reunión bilateral Ecos-Nord, París mayo 4 y 5 de 2001. INFORME COMITÉ DIRECTIVO DE 

COLCIENCIAS Mayo 23 de 2001. Colciencias. Subdirección de Programas Estratégicos, División de 
Internacionalización de la Ciencia, Archivo activo: Clasificación: b21416, bajo la denominación Francia-
Acuerdo de Cooperación Ecos-Nord. Mayo 22 de 2001 
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esa convocatoria en su mayoría por los jefes de los programas nacionales de Colciencias y 

algunas, por evaluadores externos a Colciencias. Así mismo, para esta tarea se explica en el 

documento cómo el proceso de priorización obedeció a una clasificación en A+, A, A-, B+, B, B- 

ó C y se mencionan además los criterios empleados en caso de que las calificaciones bilaterales 

no coincidieran: “Teniendo en cuenta si correspondía (la propuesta) a un área prioritaria, si 

demostraba calidad científica, si cumplía con los requisitos de intercambio y las calificaciones de 

los investigadores principales”46 

 

Este documento registra una actividad de trabajo bilateral que ilustra cómo se realiza una toma 

de decisiones que busca conciliar las partes en caso de diferencias priorizando además de la 

disponibilidad financiera de las entidades ejecutoras, el respeto mutuo por los conceptos de los 

evaluadores de cada parte y la búsqueda de mayor cobertura sin entrar en detrimento de la 

calidad de las propuestas y por ende del Programa. El interés mutuo por el trabajo bilateral de 

las comunidades científicas de los dos países prima sobre factores tales como el tiempo y el 

dinero. 

 

Para el segundo día del registro de información de este informe también lo escrito resulta 

relevante para el archivo histórico del Programa ya que se menciona la asignación presupuestal 

por propuesta por cada país y la restricción por Colombia de aprobar solo a quince propuestas 

para movilidades durante el 2002. 

 

En este documento se presentan las instrucciones explícitas que afectan la tercera convocatoria 

del Programa Ecos-Nord que se realizó en el año 2000, convocatoria  objeto de este estudio de 

caso. Entre las decisiones consignadas están: la propuesta por Colombia de seleccionar no más 
                                                 
46 Ibídem  
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de ocho proyectos para esta convocatoria y su iniciación de misiones hasta el año 2002. Esta 

propuesta obedeció a que las entidades ejecutoras colombianas no contaron con los recursos 

necesarios para sostener la reunión bilateral en el año 2001 ni el financiamiento de las 

propuestas que se aprobaran para misiones durante ese año; por lo anterior, el documento 

señala que la contraparte francesa ratifica solo por un año y medio más las condiciones de 

aprobar solo ocho propuestas y consigna la decisión francesa de que: “Durante este intervalo, si 

el Comité Colombiano no ha podido mejorar sus condiciones, ellos propondrán la congelación o 

cancelación del Convenio”, argumentando que “el costo del mantenimiento de la logística y 

organización de Ecos-Nord es muy alto para Francia, para tener solamente 15 proyectos con 

Colombia”47. 

 

Lo anterior explica a su vez que se aumentara significativamente el número de propuestas 

aprobadas desde esa convocatoria en adelante llegando a 17 propuestas aprobadas en el año 

2004. 

 

A continuación de este registro el informe incluye el siguiente comentario por parte de la autora:   

“A esto se suma el hecho de que no han logrado tener un buen interlocutor, organización y 

ordenamiento claro, y programación y planeación por parte de la secretaría técnica. Aunque no 

pueden decidir sobre el tema del cambio de la Secretaría Técnica por ser éste un asunto interno 

colombiano, verían con muy buen ánimo el paso de la Secretaría Técnica a Colciencias” lo que 

concuerda con la decisión tomada en el punto séptimo del acta del Comité Colombiano del 

Programa Ecos-Nord de asignar esta tarea a Colciencias. 

 

                                                 
47 Ibídem 
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Este es el único documento donde se realizan esta serie de precisiones y se atestiguan los 

procesos de la dinámica de evaluación bilateral previo el proceso de selección y de las razones 

por las que se aprueban un menor o mayor número de propuestas. Ninguno de estos datos 

aparece consignado en las actas del comité bilateral y aunque puede no ser lo idóneo para estar 

incluido en las mismas, sí debiese contarse con documentos de esta naturaleza en las 

instituciones ejecutoras del Programa Ecos-Nord por Colombia para facilitar el seguimiento al 

programa. 

 

El siguiente documento que desde el punto de vista cronológico registra información sobre el 

Programa Ecos-Nord relaciona en su segundo párrafo la importancia de la educación y la 

investigación entre los países, importancia que se refleja en la convocatoria del Programa Ecos-

Nord, que se afirma: "ha definido una política clara de desarrollo de la educación superior, en 

relación con calidad y cobertura y dentro de esta política, juegan un papel importante los 

programas doctorales tanto en Colombia como en el exterior"48 lo que es consecuente con la 

decisión bilateral de incluir un estudiante junior por propuesta y en la última acta de la reunión 

del Comité bilateral donde se consignó la petición por Colciencias de promover la participación 

de estudiantes de doctorados nacionales en las nuevas propuestas. 

 

En términos generales podemos concluir que en cuanto al grado de actualización las actas del 

Comité Colombiano es importante mencionar que están incompletas porque son solo dos 

cuando deberían aparecer físicamente las correspondientes a cada una de las cinco 

                                                 
48 "Ayuda de memoria Reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia" No tiene fecha de elaboración, la 

reunión se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2004 y la remisión desde la Embajada de Colombia en 
Francia es del 13 de octubre de 2004 La remite a Colciencias el Embajador de Colombia en Francia: Miguel 
Gómez. Colciencias: División de Internacionalización de la Ciencia 
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convocatorias. Si bien para las tres primeras no hubo un comité evaluador, para las dos últimas 

sí se conformó y ejerció sus funciones aunque éstas no se hayan registrado por acta. 

 

La actualización de los informes evidencia que desde que Colciencias asumió la Secretaría 

Técnica del Programa Ecos-Nord se han realizado periódicamente y registran el estado actual, 

en cada fecha, de la ejecución del Programa por la parte Colombiana, sin embargo, no hay 

forma de comprobar su veracidad a partir de comparaciones con informes de las otras entidades 

ejecutoras por Colombia.   

 

El procedimiento recomendable para asegurar la fiabilidad y precisión de los datos sería solicitar 

un informe de ejecución a cada una de estas entidades y luego la realización de uno global por 

parte de Colciencias como Secretaría Técnica que en su calidad de secretaria lleva un registro de 

las misiones realizadas y los informes presentados, pero no remite formalmente copia de estos 

informes a las demás entidades ejecutoras.  Solo para el año 2004 por petición de la oficina del 

Viceministro de Educación quien iba a asistir por primera vez a una reunión Bilateral del Comité 

Ecos-Nord, se envió copia del informe preparado para la directora de Colciencias y que se 

realizó con objeto de esa reunión. 

 

Así mismo, las actas del Comité Nacional y de las reuniones bilaterales deberían estar en una 

carpeta que facilite su ubicación y por consiguiente documente de forma coherente, el 

panorama histórico del Programa para quien desee consultado o para cuando se requiera. 

 

Las ayudas de memoria, el documento de trabajo y la ficha encontrados, corresponden a 

actividades puntuales donde se menciona el Programa Ecos-Nord. Solo una de las ayudas de 
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memoria desde su título determina que su contenido trata del Programa, en tanto las demás 

corresponden a documentos donde se menciona en términos globales la existencia y ejecución 

satisfactoria del mismo. 

 

La ausencia de fechas de elaboración en varios de los documentos imposibilita rastrear las 

disposiciones en ellos consignados, de igual forma ocurre si no tiene autor en razón de que no 

es posible saber si los  datos corresponden a información de primera fuente ó a una fuente 

secundaria.  Es necesario incluir de dónde provienen los documentos o dónde han sido 

elaborados para respetar la reglamentación topográfica documental 
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5.3 Informes finales de los proyectos aprobados Programa Ecos-Nord Convocatoria 

2000 

 

Sobre la base del formato de informe final que el Programa Ecos-Nord desde sus oficinas en 

Francia definió como el reporte único que deben diligenciar los investigadores principales 

aprobados en las diferentes convocatorias una vez concluidas las actividades de movilidad 

aprobadas,  se puede adelantar el siguiente análisis que procura dar cuenta a partir de datos 

estadísticos, de una ejecución sobresaliente de los intercambios que procuran complementar las 

actividades de cada proyecto que los enmarca y afianzar las relaciones entre los pares 

científicos. 

 

El primer criterio es el del número de misiones aprobadas en contraste con las realizadas. De 

acuerdo con lo dispuesto tanto en el Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica y 

Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de 

Francia, en el Campo de la Cooperación Universitaria,  como en las reuniones bilaterales, se 

aprueban dos misiones por país y por proyecto para un subtotal de cuatro desplazamientos por 

año y un total de ocho misiones durante los dos años de aprobación por proyecto.   

 

En la segunda reunión bilateral realizada en el año 2001 se determinó que la participación de un 

estudiante de doctorado por cada propuesta otorga un valor agregado para la propuesta aunque 

no se considera un requerimiento para aplicar a la convocatoria. Estos investigadores se 

denominan investigadores junior y son quienes pueden permanecer máximo tres meses en el 

país de la contraparte para la ejecución de sus misiones. 
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Para este estudio de caso se eligió la convocatoria del año 2000. En esta convocatoria se 

aprobaron siete propuestas para realizar misiones en los años 2002 y 2003 lo que permite 

contar con una programación inicial de 28 misiones mínimo por los dos años, 14 por la parte 

colombiana y 14 por la contraparte francesa. De acuerdo con lo consignado en los informes 

finales de las propuestas y el registro financiero de Colciencias, se realizaron 29 misiones de 

investigadores colombianos hacia Francia y 12 misiones de investigadores de Francia hacia 

Colombia para un total de 41 misiones durante la ejecución total de las propuestas de esta 

convocatoria, explicitando que cinco de estas siete propuestas recibieron aprobación para 

prórroga de un año adicional de forma que el total de misiones proyectadas fue de 38 misiones, 

28 correspondientes a los dos años iniciales más diez misiones de las cinco propuestas que se 

prorrogaron en el 2003, contemplando al menos un investigador por cada país y por propuesta 

como lo muestra el siguiente gráfico. 
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Si realizamos una lectura global del comparativo de misiones aprobadas frente a las misiones 

ejecutadas se puede establecer que se realizó el 107.8% de los intercambios: 38 aprobadas 

frente 41 ejecutadas; sin embargo, debido a que se debe tener en cuenta la ejecución anual de 
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las misiones se establece que para el periodo de los dos primeros años se cumplieron las 

misiones en un 114.2% mientras que para el 2004 fue de 90%. No obstante, los porcentajes 

son altos y dan cuenta de una ejecución de ambas partes que aunque no en la misma 

proporción, sí demuestran el propósito real tanto de franceses como de colombianos por la 

ejecución efectiva de las misiones en el marco de los proyectos conjuntos. 

 

El gráfico siguiente presenta las misiones en un discriminado por nacionalidad de los ejecutores 

de las misiones distribuidos por años de ejecución, ilustra que durante el ciclo oficial de 

aprobación de las propuestas, el número de misiones se cumple. Con excepción de un proyecto 

que no reporta visita de investigadores franceses, en los demás casos al menos se presentó una 

misión por parte de un investigador francés hacia Colombia.  

 

El número de movilidades de investigadores colombianos hacia Francia es significativamente 

diferente tanto en el periodo de dos años como para las propuestas con año de prórroga. La 

tasa de cumplimiento de las misiones programadas se ve afectada de forma drástica cuando 

para los cinco casos de prórroga, solo una de las propuestas recibe dos investigadores franceses 

en tanto que para los otros cuatro casos solo se realizaron movilidades de Colombia hacia 

Francia. 
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Es necesario aclarar en este punto que para las propuestas del año 2000 ninguno de los grupos 

franceses contó con un investigador junior en tanto que los siete grupos colombianos sí tuvieron 

investigadores junior que fueron movilizados durante el periodo de aprobación y cuatro, 

además, durante el tiempo de prórrogalo que explica el mayor número de misiones de Colombia 

hacia Francia para esta convocatoria. 
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En cuanto a la producción bibliográfica el 64 por ciento de los resultados reportados en los 

informes finales dan cuenta de 22 artículos internacionales que muestran un trabajo conjunto 

entre los investigadores de las dos nacionalidades y su esfuerzo mancomunado por divulgar por 

medio escrito ante las comunidades científicas de cada área temática los resultados y la 

ejecución de las propuestas bilaterales.  El mayor porcentaje siguiente es el del 18% que 

corresponde a los artículos nacionales que en su mayoría fueron realizados por investigadores 

Colombianos. El 9% procedente de los tres artículos en redacción son del proyecto que reporta 

el mayor número de movilidades en los dos sentidos entre las siete propuestas aprobadas para 

esta convocatoria, siendo además el único proyecto en el área de salud. (Véase: Anexo 6) 

 

El libro corresponde a la única propuesta en el área de ciencias sociales, específicamente en el 

área de historia. El capítulo de libro pertenece a la propuesta en el área de salud. El artículo 

elaborado no publicado corresponde a la propuesta en el área de medio ambiente, de acuerdo 

con la información que provee la investigadora senior colombiana esta publicación internacional 

fue realizada con el socio francés y el articulo fue aceptado en una revista científica pero por las 

restricciones del Convenio de Diversidad Biológica y de la Decisión 391 del Acuerdo de 

Cartagena tienen represada su publicación. 

 

El criterio de formación de recurso humano de alto nivel reportado en los informes finales se da 

cuenta de una ejecución que benefició a diez estudiantes de maestría en tanto sólo se 

beneficiaron cinco estudiantes de  doctorado, dos de los tres DEA fueron colombianos y uno 

francés. Lo anterior muestra cómo en la tercera convocatoria del Programa como investigadores 

en formación en investigación se beneficiaron un 50% más los estudiantes de maestría 

vinculados a los proyectos, en tanto solo la mitad realizaron sus tesis de doctorado mientras 
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fueron investigadores Ecos-Nord. Si bien para el caso del DEA francés, este investigador no se 

movilizó hacia Colombia, su participación en el proyecto Ecos-Nord le proveyó de insumos que 

potenciaron su formación como investigador, igual sucedió con los investigadores colombianos 

que también recibieron su título DEA, no realizaron misiones en el marco de la convocatoria 

pero sí fueron participantes activos de los grupos Ecos-Nord lo que evidencia que las relaciones 

entre los grupos pares si bien no directamente, sí por medio de los recursos disponibles para la 

convocatoria Ecos a través de recursos de contrapartida de las instituciones promueven la 

formación en investigación de los miembros de sus grupos. 
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Para referirse a las actividades que se reportan como cursos y conferencias es necesario 

mencionar que  estas obedecen tanto a disposiciones de réplica de la ejecución y resultados de 

las propuestas Ecos-Nord 2000, como a iniciativas que buscan aprovechar la permanencia de 

uno de los investigadores de la contraparte en el país de su investigador socio. Si bien se 

muestra una mayor cantidad de conferencias internacionales frente a las realizadas en 

Colombia, de acuerdo con lo mencionado, esto puede deberse al menor índice de movilidades 

de investigadores de Francia hacia Colombia.  

 

La realización de cursos ilustra el compromiso con la formación de nuevos investigadores que se 

deriva de la realización de propuestas Ecos-Nord. La organización y ejecución de ocho de estos 

cursos en la Universidad de Antioquia estuvieron coordinadas por la investigadora senior del 

proyecto de Polución Atmosférica. El noveno se realizó en la Universidad Javeriana de Bogotá 

bajo la coordinación del investigador senior de la propuesta del robot para detectar minas 

antipersonales en razón del software que fue transferido por el grupo en Francia. Este proyecto 

a su vez es el único que reporta dos cursos que fueron recibidos por investigadores colombianos 

en Francia en el marco de sus movilidades. 

 

En el ámbito de las conferencias internacionales, así como la participación en el mayor número 

de Congresos lo tiene el proyecto sobre sismos que tiene como particularidad involucradas en la 

realización del proyecto a dos universidades por Colombia, la Universidad del Valle y la 

Universidad de los Andes. 

 

Cuatro de las siete propuestas no informan haber organizado o participado en cursos o 

congresos. 
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Por último es necesario explicitar los otros resultados de los que dan cuenta los investigadores 

tales como: Una nueva línea de investigación en el tema de sismos, lo que permitirá el 

planteamiento de nuevos proyectos que dan sostenibilidad a las relaciones establecidas por 

estos grupos de investigación franceses y los colombianos. Una tesis de pregrado que aunque 

no se contempla como un resultado esperado en virtud de que la convocatoria privilegia el 

posgrado, sí muestra el compromiso de la investigadora senior con su equipo de trabajo que 

incluye un “joven investigador”49- El encuentro en Suiza que reporta el proyecto sobre 

diversidad biológica permite dilucidar que los contactos internacionales por parte de los 

científicos colombianos  ha ampliado su espectro de socios en tanto aprovecha la movilidad y el 

contacto con el equipo francés para involucrar a otros grupos de otras nacionalidades en la línea 

de investigación de su propuesta.  

 

El Prototipo de robot aéreo y robot acabado así como la transferencia a la Universidad Javeriana 

del software CALIFE ofrecen una mirada no sólo de propuestas en el área de la investigación 

teórica sino también de transferencia de tecnología. Lo que resulta coherente con la tendencia 

de varios organismos multilaterales de financiar proyectos sustentado en la propuesta de que la 

investigación debe ir más allá de la reflexión teórica sobre un tema y se orienten hacia la 

solución de problemas prácticos que propendan por el desarrollo de las naciones.50 

 

Los dos videos que registran un testimonio fílmico de lo acontecido durante la ejecución del 

proyecto de Agricultura prehispánica y de sus resultados dan cuenta de la realización de 

                                                 
49 En Colciencias la expresión se utiliza para referirse a los estudiantes de pregrado o de secundaria que adelantan 

proyectos de investigación de acuerdo con sus modalidades de estudio. 
50 Al respecto puede consultarse el funcionamiento del Programa Iberoamericano para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología CYTED. En Internet: www.cyted.org 
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mecanismos de divulgación y popularización que a través de este medio visual pretende acercar 

a la comunidad con la investigación. El sitio en Internet para este proyecto así como la 

publicación virtual de las memoras de las dos reuniones entre los investigadores, de las cuales 

una de ellas se realizó en México, evidencian la necesidad de estar al día con los medios 

masivos de información para aprovechar cualquier mecanismo disponible para un gran número 

de sectores reportándoles los logros alcanzados por el trabajo bilateral. 

 

5.4 Encuesta aplicada a muestra representativa de los investigadores senior  

responsables de las propuestas aprobadas Ecos-Nord  

 

La encuesta realizada a los investigadores buscó complementar la información consignada en los 

informes y conocer el proceso de toma de decisiones y demás factores que podían enriquecer el 

análisis constructivista de las relaciones entre los científicos de los dos países. 

 

En virutd de que para los informes finales se escogió la convocatoria que ya había terminado su 

ciclo completo de ejecución y reportaba la existencia física completa de los informes 

correspondientes en Colciencias. Se colocó en formato pdf para ser diligenciada en línea tanto 

por los investigadores colombianos como por los franceses esta última en su idioma gracias a la 

traducción realizada por el profesional que hace el seguimiento del Programa EcosNord en 

Francia. Sin embargo un mes después de realizad la solicitud a los investigadores, los resultados 

no arrojaron una respuesta representativa, razón por la que se elevó la solicitud a todos lo 

investigadores responsables de los proyectos en Colombia dado que para la realización de la 

misma para todo los señor franceses se requería una aprobación previa caso por caso.  
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La encuesta fue diligenciada por 24 investigadores Colombianos de los 40 a los que se les 

realizó la solicitud y por cuatro investigadores Franceses de los siete consultados. 

 

Para la primera pregunta se procedió con la consulta sobre los antecedentes del contacto 

bilateral debido a que esto nos permite identificar si el comportamiento de la comunidad 

científica frente a esta convocatoria es el resultado de particularidades que la hace diferente a 

las otras convocatorias bilaterales de Colciencias. De las ocho posibles respuestas la opción 

siete: “Relaciones previas académicas: Estudios de pregrado o posgrado”, obtuvo el 36% con 

diez respuestas de las cuales siete afirmaron que estudiaron en Francia y no en otro país por “la 

trayectoria del país en el área de interés”. Lo que nos muestra cómo sí es un factor 

determinante la formación de alto nivel en el exterior para al regresar al país de origen 

continuar con los contactos para posteriores proyectos conjuntos. Comparado este criterio para 

otras convocatorias en el escenario bilateral puede resultar más difícil en el escenario europeo 

por factores complementarios tales como la afinidad conceptual de las culturas o de intereses 

científicos y tecnológicos que se confirma con el segundo porcentaje alto obtenido como 

respuesta a esta pregunta que fue “relaciones científicas previas”. 

 

En el caso del sostenimiento de las relaciones una vez realizado el contacto inicial, la opción del 

“correo electrónico” fue marcada por el mayor número de encuestados, es decir por quince de 

los 28 obteniendo un 54% al que le sigue con un 32% el “Contacto directo-visitas” ya que los 

acuerdos que se logran por el correo deben confirmarse con el lapso del tiempo a través de la 

presencia física de los involucrados para ratificar el interés conjunto en la actividad propuesta. 

Estas respuestas con consistentes con la siguiente que pregunta por sobre cómo obtuvo el 

investigador conocimiento del Programa Ecos-Nord obteniendo el mayor número de respuestas: 
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“por otro investigador” con un 39% siguiéndole otras opciones entre las que señalaron también 

referencias a otros  investigadores y la Embajada de Francia. 

 

“La trayectoria del grupo o centro de investigación en el área temática de interés común” fue la 

prioridad que lo llevó a trabajar con su par en Francia/Colombia, respuesta que obtuvo un 61%. 

Lo que permite deducir el reconocimiento de los investigadores colombianos de la trayectoria 

científica y tecnológica de los europeos. Para el caso de los franceses amerita señalar que el 

conocimiento de bibliografía realizada por el grupo colombiano o de trabajos previos conjuntos 

son factores determinantes. 

 

Para indagar por lo que para los científicos puede ser el factor potenciador o negativo para las 

relaciones entre pares internacionales, se formularon las preguntas E y F a lo que 18 de los 28 

investigadores respondieron que todas las anteriores potencian las relaciones, es decir: 

“Resultados proyectos previos, Promover la realización de tesis de posgrado, Relaciones a través 

de proyectos conjuntos, Publicaciones conjuntas, Intercambios presenciales, Consolidación y 

sostenimiento de redes y, el  Establecimiento de un convenio”. Para el factor negativo 14 

respuestas fueron que por la “Disminución de los recursos financieros para el programa 

EcosNord”, los demás encuestados reparten sus respuestas entre las siete otras opciones. 

 

Con relación a la respuesta sobre si “¿Considera que su experiencia en el programa EcosNord ha 

sido?”, la respuesta con un 54% de “Sobresaliente” y con un 32% de Satisfactoria nos permite 

confirmar la hipótesis sobre si la ejecución de un proyecto de investigación conjunta con 

intercambios de corta duración entre científicos de Colombia y de Francia es satisfactoria y 

genera relaciones del tipo constructivista entre los responsables desde la óptica colombiana ya 
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que los intereses, deseos y deliberaciones de los científicos se cumplen como lo esperan o de lo 

contrario marcarían otra respuesta o el factor negativo podría ser de corte más ideológico que 

financiero. 

 

De acuerdo con la respuesta a la pregunta H, las decisiones frente a la ejecución del proyecto se 

toman de manera “consensuada por correo electrónico”, ratificada con un 50% aunque ocho 

investigadores colombianos marcaron que por liderazgo de su grupo. 

 

En cuanto al principal interés en establecer una actividad de cooperación científica con pares en 

Francia, once científicos colombianos y dos de los franceses respondieron que “Científico” 

aunque cinco respondieron que “Académico” incluyendo uno de los franceses y cinco “Búsqueda 

de solución a un problema del país” el otro francés marcó que a la “búsqueda de solución a un 

problema conjunto”.  Lo que nos permite confirmar que los intereses que mueven a la 

comunidad científica de los países no están determinados por el interés entendido en términos 

de poder, económico o político.  

 

Los “Proyectos financiados conjuntamente” son la actividad ideal de cooperación científica, 

tecnológica y de innovación para los investigadores encuestados. Con lo anterior se puede 

comprender que factores tales como la transferencia de tecnología que bien podría entenderse 

en términos de poder militar por ejemplo, o las pasantías de larga duración resultan igualmente 

ideales como actividad de cooperación. Lo que puede deberse a que los investigadores de este 

programa a excepción de los estudiantes de doctorado considerar prioritarios el desarrollo del 

proyecto bilateral y los demás factores secundarios o complementarios al mismo, se trata de 

una dinámica recíproca y no individual que obedecería a las demandas de una sola parte o país. 
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5.5 Entrevista a los responsables del seguimiento del Programa Ecos-Nord 

La entrevista se propuso con el objetivo de indagar por el nivel de interacción de los 

entrevistados con el Programa y por cómo este nivel de involucramiento puede afectar las 

ejecución del mismo. El resultado de la aplicación del instrumento y las respuestas de los tres 

entrevistados que respondieron no es plenamente satisfactoria. Se procuró realizar la entrevista 

a los directores del Programa en Francia y a la directora de Colciencias pero no se logró. 

 

Las respuestas a la primera pregunta de los cuatro entrevistados nos confirman que la 

vinculación con el programa por parte de los actuales responsables de su seguimiento es corta, 

con excepción del el profesional en Francia y en Colombia a cargo del seguimiento. El jefe de la 

división de Internacionalización de la ciencia de Colciencias, Secretaría técnica por Colombia del 

Programa y el profesor director del programa en Francia, llevan el primero menos de un año y el 

segundo menos de dos. Por lo anterior se entrevistó al jefe en Colciencias de la División a cargo 

del programa quien ejerció su rol por tres años. 

 

La formación de los entrevistados es bastante heterogénea lo que puede limitar el ejercicio de 

sus funciones a un aspecto puramente operativo y no del tipo conceptual para asesorar a los 

tomadores de decisiones del Programa. La falta de inducción formal para tres de los cuatro 

entrevistados da cuenta de un proceso deficiente de entrega de las responsabilidades por parte 

de sus antecesores lo que puede afectar la eficiencia en el servicio a los investigadores sobre 

este Programa. 
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De acuerdo con lo observado en este estudio sobre la documentación existente sobre el 

Programa EcosNord, la información que dan los entrevistados sobre la documentación de 

respaldo del Programa, los documentos que conoce y sabe de dónde provienen y quién los 

elaboró nos indica que no los conocen o no los han buscado lo que revela una falta de 

compromiso con sus obligaciones a excepción del profesional de Colciencias. 

 

Los cuatro entrevistados coinciden en considerar que el procedimiento por convocatoria es el 

más efectivo y eficiente para promover la cooperación entre pares franceses y colombianos. Se 

identifica como un mecanismo objetivo por el entrevistado francés y por su “transparencia” para 

el profesional en Colciencias. Para el tema del proceso de selección de las propuestas para su 

aprobación sí es considerado como el más pertinente debido al criterio científico de los comités 

científicos y de distribución presupuestal por el comité bilateral. 

 

Entre las respuestas sobre lo que potenciaría las actividades de cooperación científica y 

tecnológica entre Francia y Colombia se destaca la respuesta francesa de “mayor sensibilidad 

por los problemas latinoamericanos” y en general: “el apoyo financiero”. Para los factores 

potenciadores de esta cooperación bilateral también se coincide en el componente financiero 

aunque además, la propuesta del jefe actual de la División de Internacionalización de 

Colciencias que propone para más que proyectos, para centros y grupos conjuntos como 

alternativa innovadora en el programa. 

 

Según los entrevistados las relaciones de las instancias técnicas entre los dos países en términos 

generales es buena lo que repercute en un manejo ágil y consensuado de las tareas propias de 

las Secretarías Técnicas.  
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En general se considera  que sí hay prejuicios o ideas que afectan la relación entre pares de los 

dos países sobretodo de franceses hacia colombianos por la situación social del país. Lo que 

determina que para investigadores que no tengan antecedentes con Colombia pueda resultar 

difícil tomar la iniciativa. 

 

Finalmente en cuanto a los factores determinantes negativos se explicita de nuevo el 

componente financiero en tanto que en relación con los intereses se establece que pueden 

obedecer a distintos ámbitos tales como escuelas de pensamiento, los niveles de excelencia, 

manifestados por la parte francesa y por los colombianos oscilan entre las lógicas institucionales 

o las ventajas comparativas. De lo anterior se puede analizar que hay divergencia de percepción 

al respecto de los intereses que motivan a los investigadores a realizar trabajos de investigación 

bilateral por parte de los profesionales que hacen el seguimiento al programa Ecos-Nord. Su 

conocimiento de la comunidad científica puede no respaldarse en un estudio juicioso de sus 

dinámicas sino a percepciones momentáneas en virtud de la corta duración de relación con el 

programa o de una visión alejada de sus dinámicas. 
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6 Conclusiones 

 

En cuanto a lo observado en la matriz de las actas del comité bilateral y el análisis 

correspondiente, se puede concluir que el comité ha ejercido un carácter operativo –como se 

muestra durante el cumplimiento del orden del día–, más que de disposición política, ya que las 

reuniones se desarrollan principalmente en función de hacer la selección de las propuestas que 

de informar sobre el seguimiento de las recomendaciones y decisiones expresadas por las partes 

en la sesión o sesiones previas, o reportar el análisis de la convocatoria anterior desde su 

ejecución y resultados parciales. Por lo anterior, no es posible establecer con claridad si los 

deseos, creencias y el proceso de deliberación de los participantes por cada parte o de manera 

conjunta, se cumplen o no, a partir de la lectura y análisis de las actas. La dinámica que 

sustentaría un proceso de toma de decisiones desde la teoría constructivista se podría confirmar 

para el Programa Ecos-Nord a partir de la corroboración mediante las acciones de las 

Secretarías Técnicas tanto en Colombia como en Francia de las disposiciones del comité bilateral 

y no desde solo los datos consignados en los documentos y actas del Programa. 

 

Desde el aspecto de las disposiciones de forma se puede ejemplificar lo expuesto en el párrafo 

anterior observando que frente a los deseos que obedecen por ejemplo al contenido y ubicación 

del nombre de la representación por Francia, en los términos de referencia de las convocatorias, 

–según lo solicitado por la parte francesa en el tercer acta, apartado XIV  (Véase Anexo 6)–, se 

cumple parcialmente ya que en los términos de las convocatorias posteriores a esa reunión, solo 

aparece parte de lo solicitado.  
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En cambio, en cuanto a las creencias que obedecen por ejemplo, a las disposiciones 

relacionadas con la intención de potenciar el componente regional de las convocatorias por la 

parte francesa, expuestas en esa misma acta, mismo acápite, no se ha realizado ninguna acción 

de forma bilateral ni unilateral en concreto sino que el comportamiento de la comunidad 

científica frente a la convocatoria así lo revela lo que comprueba cómo el nivel micro determina 

al nivel macro de acuerdo con lo expuesto por Wendt. 

 

Partiendo del componente regional de las 50 propuestas aprobadas se puede establecer que 

aunque el 60% de las propuestas corresponden a la ciudad de Bogotá y el 20% a Medellín, la 

aprobación de propuestas provenientes de Barranquilla, Cartagena, Leticia, Manizales, 

Bucaramanga y Cali dan cuenta de un ejercicio de representatividad regional en las 

convocatorias del Programa Ecos-Nord. 

 

En lo relacionado con las deliberaciones de los participantes de este comité, quienes por la parte 

colombiana son personas con cargos de dirección en entidades públicas del ámbito nacional, lo 

que le otorga al comité un carácter trascendental en el ámbito bilateral y en su ámbito político 

por ser gubernamentales, se puede concluir que las deliberaciones se ven afectadas por el 

cambio de gobierno en tanto quienes ocupan estos cargos son personas de libre nombramiento 

y remoción a potestad del jefe de Estado Colombiano, lo que implica diferentes ideas al respecto 

de lo que debe ser o potenciar el Programa porque ada gobierno propugna sus prioridades.  

 

Por la parte francesa no es igual ya que lo funcionarios de la Embajada en Colombia coordinada 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Francia y los funcionarios del Programa EcosNord 

de la Universidad de París 5, obedecen a una política científica y tecnológica de larga data que 
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no se ha alterado radicalmente por los eventuales cambios que puede implicar la consolidación 

de la Unión Europea. 

 

Con lo anterior se busca expresar que el cumplimiento de las deliberaciones de este comité por 

la parte colombiana se afectan por la dinámica del cambio gubernamental y por la ausencia de 

una política científica y tecnológica prospectiva,  que para la ciencia, la tecnología y la 

innovación resulta de corto plazo en la medida en que los asuntos científicos y tecnológicos, 

tanto en su forma conceptual como desde sus acciones, no pueden alterar los procesos de 

desarrollo de un país o ser apropiados por sus habitantes y popularizarse acercándose a ellos, 

en periodos de cuatro años o menos. 

 

Y aun más que las anteriores observaciones desde el ámbito institucional, es posible concluir 

que la ausencia de un estudio previo por parte de los nuevos miembros del comité bilateral, de 

los deseos, creencias y deliberaciones, de las ideas que sobre el Programa Ecos-Nord, tuvieron 

los anteriores miembros y que se expresaron en estas actas, evidentemente, dificulta el 

seguimiento, la continuidad o la evaluación para saber si se cambian o no sus disposiciones.  

 

A manera de recomendación se sugiere que el orden del día de las actas debe incluir un punto 

que traiga a colación estos elementos para exigir de las partes no solo una documentación 

previa sino la elaboración de un informe que se consigne como anexo del acta que se levante. 

Así mismo, se propone se incluya en toda reunión un punto que reporte lo acontecido en el 

comité científico que se reúne previo comité bilateral desde la convocatoria 2002, donde se 

informe el resultado de la evaluación por cada país y la priorización a la que se llegue de 

manera bilateral. 
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Las conclusiones anteriores en relación con el análisis de la matriz de actas del comité bilateral 

del Programa Ecos-Nord, nos muestran que este instrumento si bien parcialmente nos muestra 

una ejecución de evolución positiva del Programa en la medida en que permanece activo y 

reporta reuniones a satisfacción por las partes; no nos sirve como única instancia para 

comprobar que esa actividad obedezca a una dinámica constructivista que revele que a partir 

del cumplimiento o efectos de los deseos, creencias y deliberaciones de sus miembros, se 

modifiquen los intereses de los representantes de los países en cuanto a las disposiciones 

estatales para la relación científica y tecnológica entre los científicos franceses y colombianos, 

porque si algunos han quedado consignados en las actas, no se informa sobre su seguimiento 

en las actas posteriores. 

 

Ahora bien, las conclusiones observables para el análisis de la matriz documental desde una 

perspectiva de la teoría constructivista, son afines con lo concluido para el análisis de las actas 

aunque sólo desde el ámbito nacional. Más que referirse a la falta de seguimiento de los 

intereses de la parte colombiana expresados por los deseos, creencias y deliberaciones de sus 

representantes gubernamentales a través estas de actas y documentos o del cambio de las 

personas que ocupan los cargos con esta responsabilidad, la ausencia de información 

concatenada en el tiempo y en su contenido y, de su estudio juicioso por parte de estos 

funcionarios, nos llevan a concluir que las relaciones bilaterales desde la instancia del comité, 

siendo primariamente de índole política por la calidad de sus miembros, se ven determinados 

para el caso colombiano, por las disposiciones del gobierno de turno que prioriza las 

disposiciones del mismo sobre la evaluación de la efectividad o al menos cumplimiento de las de 

las decisiones tomadas por los miembros anteriores. 
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Lo observado a partir de estos dos instrumentos nos revela el comportamiento macro de las 

lógicas del Programa Ecos-Nord, en su instancia decisiva en el escenario político-administrativo y 

financiero, por ser sus miembros quienes tienen bajo su responsabilidad tomar las decisiones 

relacionadas con estos frentes. Las técnicas e instrumentos posteriores son más puntuales 

dándonos una perspectiva micro en el ámbito de las relaciones directas entre los científicos de 

las dos naciones. 

 

Sobre la base de la información relevante obtenida de la aplicación de las dos primeras técnicas: 

análisis de actas y análisis documental, se procedió con el análisis de los informes de las 

propuesta aprobadas en la convocatoria 2000. Desde la teoría constructivista este análisis nos 

permite concluir que las relaciones entre los científicos de los dos países van más allá de los 

intereses puramente económicos y políticos lo que se demuestra en estos informes cuando se 

expresa en su contenido el logro de sus intereses para con la ejecución de los objetivos de los 

proyectos bilaterales, más que con intereses sujetos a factores ajenos a los científicos o al 

ejercicio de sus funciones dentro del proyecto como serían por ejemplo, las disposiciones en 

cuanto a las relaciones exteriores de su país. 

 

Una manera de corroborar lo anterior es a través del número de misiones realizadas por la 

contraparte francesa hacia Colombia: Si la disposición del gobierno francés desde su Ministerio 

de Asuntos Exteriores es que los franceses por disposiciones de seguridad, no vengan a 

Colombia salvo a la ciudad de Cartagena o a la isla de San Andrés; la ejecución de las misiones, 

es decir, los viajes realizados comprueban que los científicos franceses no solo viajan hacia 

Colombia con la periodicidad dispuesta por el Programa Ecos-Nord sino que se desplazan a 
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ciudades diferentes a las “establecidas” porque sus intereses científicos y sus experiencias 

previas o las de sus coterráneos o pares nacionales, priman sobre lo que los intereses 

expresados en términos de seguridad, expresa su Ministerio de Asuntos Exteriores que puede 

decirse, de forma contradictoria, es quien provee los recursos para el Programa Ecos-Nord. 

 

En este punto se puede realizar un paralelo según el cual las interacciones entre los agentes del 

sistema internacional como explica Wendt, se caracterizan porque en ese sistema los “actores 

intencionales, interactúan cuando ellos tienen en cuenta al otro para decidir entre sus 

opciones”51,  que para este caso resultan siendo tanto los miembros del comité como la 

comunidad científica, solo que los miembros del comité según lo observado, en varias ocasiones 

explicitan no tener en cuenta a su contraparte para tomar sus decisiones, como lo revela lo 

consignado por ejemplo en la tercera y última actas que consignan una serie de decisiones 

unilaterales frente a las que no se consigna una decisión consensuada; en tanto que los 

científicos en el marco de la ejecución de sus proyectos conjuntos sí, como se puede ver en la 

respuesta a la pregunta “H” de la encuesta. 

 

Esta conclusión se ratifica también a partir de los resultados cuantitativos y cualitativos de los 

informes de sus misiones y de la ejecución de sus proyectos que de manera tangible, por los 

viajes, las tesis y los artículos elaborados y publicados bilateralmente, se comprueba por las 

relaciones causales y constitutivas que sostienen según se muestra en el análisis de los demás 

resultados de la encuesta.  

 

                                                 
51 WENDT, “Social Theory of Internacional Politics”. Traducción libre. La letra en cursiva reemplaza lo 

encerrado entre comillas por el autor. Pág.: 148 
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La encuesta a los investigadores principales o senior que correspondió con el propósito de 

aplicar una triangulación de técnicas para este estudio de caso y que en materia de contenido 

aportó insumos que validaron la información de carácter cuantitativo, que se recogió a través de 

la matriz de datos de los informes y, que mostró como el factor más negativo para las relaciones 

entre socios o pares científicos, la disminución de los recursos financieros para el programa 

EcosNord; nos permite comprobar la problemática de la macroestructura del sistema 

internacional en el ámbito científico y tecnológico, en tanto que las relaciones entre los estados 

se establecen desde las dinámicas de una microestructura y una macroestructura que como lo 

expone Alexander Wendt  pueden resultar complejas “porque el nivel macro de la estructura es 

producido y reproducido por las prácticas y la interacción estructural del nivel micro”52. Es decir, 

si desde el nivel macro donde se deciden los recursos para el Programa Ecos-Nord no se recoge 

la información sobre la ejecución del mismo desde el nivel micro, con la reflexión sobre los 

resultados de las propuestas aprobadas, se pueden presentar dificultades. 

 

La ejecución efectiva y eficiente de los recursos se comprueba con el estudio de los resultados 

de las convocatorias que al resultar positivos, justifican un mayor porcentaje de inversión para 

el Programa, pero si por el contrario, no se hace un estudio comparativo, la inversión puede 

reducirse o desaparecer, o continuar sin mayor aumento y sin garantías de sostenibilidad en el 

tiempo. 

 

Las respuestas a las preguntas A, H, I y J, de la encuesta nos permiten concluir que las 

relaciones entre los científicos de los dos países se establecen sí por la consecución de intereses 

pero intereses que corresponden a lógicas de carácter social expresado en el ámbito científico y 

tecnológico y no del interés entendido en términos de poder político o económico. Es el 
                                                 
52 Ibídem. Traducción libre. Pág.: 150 
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resultado satisfactorio de cumplir con sus deseos, de confirmar sus creencias en la interacción 

histórica positiva entre la cultura francesa y la colombiana por ejemplo, por relaciones previas; 

del buen mecanismo para sus deliberaciones conjuntas, lo que confirma que Programas como 

Ecos-Nord son un mecanismo efectivo para estimular la cooperación científica internacional. 

 

La efectividad de estas convocatorias se debe a varios factores adicionales a los encontrados a 

través de los instrumentos aplicados para este estudio; en primera instancia se puede establecer 

a que están sujetas a un Programa Bilateral lo que implica metas a largo plazo y no a una 

actividad puntual conjunta anual, como sí lo son las demás convocatorias que adelanta la 

División de Internacionalización de la Ciencia de Colciencias en el ámbito bilateral para las que 

no se aprueban más de ocho propuestas. Otro factor es el aporte financiero francés constante 

aún después del declive presupuestal de la parte colombiana que impidió la ejecución oportuna 

del inicio de las misiones de las propuestas aprobadas durante el año 2000, pero que después a 

manera de reacción, se incrementó a exigencia de la contraparte francesa surtiendo un efecto 

positivo por la reacción consecuente de la comunidad científica expresada en el número de 

propuestas presentadas volviéndose una relación demanda-oferta proactiva. 

 

También su éxito se debe a que el Programa tiene como objetivo la formación de recurso 

humano de alto nivel lo que hizo que para la cuarta convocatoria y para las siguientes, se 

exigiera por parte del comité bilateral la participación de al menos un estudiante de doctorado 

en la ejecución del proyecto y de la propuesta de misiones; decisión que propende por el logro 

de ese objetivo. 
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De otra parte, la entrevista obedeció a la necesidad de recoger un testimonio al respecto del 

programa Ecos-Nord, de su ejecución y de la manera como los funcionarios que desde cada país 

han tenido la responsabilidad de realizar su seguimiento y que no se consignan o se hacen 

explícitas en la matriz de los documentos ni en la de las actas, el análisis de su diligenciamiento 

nos permite concluir al respecto de diferentes aspectos y aunque se solicitó tanto a los 

funcionarios de las entidades responsables de la convocatoria en Francia como en Colombia con 

el objeto de validar la información, la respuesta negativa a la solicitud por parte de los directivos 

miembros del comité bilateral,  no permite sacar conclusiones generales aunque sí de carácter 

parcial a partir de los que sí la respondieron. 

 

Desde un planteamiento constructivista si los entrevistados tuvieran un carácter deliberativo 

para este Programa posiblemente afectarían la ejecución de las convocatorias en tanto unos y 

otros plantean diferentes escenarios frente a lo que potenciaría las actividades de cooperación 

entre los científicos franceses y colombianos así como difieren en lo que consideran son los 

intereses que predominan en la relación entre pares colombianos y franceses. 

 

Por último afirmamos que se verificó que las movilidades en el marco de los proyectos de 

investigación aprobados en la convocatoria Ecos-Nord cumplen con el propósito de 

internacionalizar a los científicos colombianos y de lograr una cooperación científica y 

tecnológica con un país en desarrollo por parte de la comunidad científica francesa desde una 

perspectiva constructivista en tanto que a través de los resultados de esta investigación se 

evidencia que las convocatorias cumplen con el objetivo específico de: Fortalecer la 

investigación e innovación colombianas potenciando el intercambio y la cooperación a través de 

proyectos, redes, programas y actividades con investigadores e innovadores internacionales y 
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con los colombianos residentes en el exterior, como lo demuestran los resultados de la 

aplicación de los instrumentos utilizados en este estudio. 

 

La Internacionalización de la comunidad científica colombiana se demuestra a través de los 

productos de los proyectos que por ejemplo, en el caso de las publicaciones de la muestra 

seleccionada de este estudio para el análisis de los informes finales, corresponden a 23 artículos 

internacionales de los cuales el que se publicó en el Journal of chemical physics y el que se 

publicó en la revista Physical Review E del proyecto de Física teórica figuran entre las revistas 

extranjeras homologadas a una de las categorías nacionales, según la homologación realizada 

por Colciencias. Las demás corresponden a artículos en publicaciones que no han solicitado su 

homologación como es el caso del proyecto del Robot móvil para detección de minas 

antipersonales y el proyecto en Biología molecular, que reportan un número significativo de 

artículos escritos bilateralmente para publicaciones internacionales, solo que no se ha 

demandado por parte de los investigadores la homologación de estas revistas ante Colciencias. 

 

En cuanto al producto de las tesis de posgrado en el marco de las propuestas EcosNord de la 

convocatoria 2000, las cinco tesis de doctorado —de las cuales dos son de Colombianas que 

reciben su título en Universidades Francesas—, ilustran la valiosa contribución que para la 

formación de recurso humano de alto nivel aportan las propuestas aprobadas en el marco de 

estas convocatorias. Así mismo, las once tesis de maestría lo demuestran porque aunque solo 

uno de sus autores recibió la doble titulación, todos recibieron formación, documentación y 

acceso a laboratorios que durante la realización de sus misiones de intercambio, les permitieron 

complementar desde el punto de vista conceptual y práctico el contenido de sus tesis. 
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Estos productos evidencian los procesos de actualización que para los colombianos exige su 

trabajo con sus pares franceses y esa actualización que se logra por medio de la labor conjunta, 

es el mecanismo que esta convocatoria promueve para su internacionalización. 
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Anexo 1.  Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de 
la República de Colombia y el Gobierno de la República de Francia, en el Campo de la 

Cooperación Universitaria 
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Anexo 2 A.  Principales aspectos de la Política de Internacionalización de Colciencias 
 
La política de internacionalización de la CT&I que se busca dinamizar, a través de las acciones de 
Colciencias, debe responder a estos retos que plantea el contexto global. Por una parte debe propender 
por que los grupos y centros de investigación y desarrollo, así como el conjunto de investigadores que los 
conforman aprendan y encuentren nuevos horizontes con base en las formas de hacer ciencia y de 
producir conocimiento que están surgiendo permanentemente en el contexto contemporáneo.  
 
Para lograrlo, se hace necesario que estos grupos, instituciones y personas se vinculen y se inserten - 
conformando redes, asociaciones o proyectos conjuntos, entre otros – en las diferentes instancias de la 
comunidad científica internacional. Solo así se romperá el paradigma de la “segunda categoría” con la que 
se califica la ciencia y el conocimiento que se producen en los países del llamado “tercer mundo”. La 
manera de lograr responder estos retos es mediante un mejor posicionamiento del sistema nacional de 
CT&I. 
 
La importancia de los procesos de internacionalización radica en que a partir de ellos se puede hacer 
posible el acceso a los conocimientos especializados y protegidos que actualmente centralizan los países 
del Norte. Se busca lograr esto a través de un conjunto de instrumentos articulados alrededor de 
proyectos conjuntos de investigación y desarrollo. Esta política busca, en este sentido, convertirse en un 
marco orientador y en un conjunto de instrumentos para dinamizar el proceso de la internacionalización 
del sistema nacional de CT&I, para lo que se identifican una serie de mecanismos administrativos y 
financieros. 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL:  
Propiciar el posicionamiento de la CT&I colombiana en los contextos internacionales y facilitar el acceso 
de los grupos y centros de investigación y desarrollo colombianos a los conocimientos estratégicos.  
Ello implica transformar la concepción inicial de internacionalizar para aumentar las capacidades de la 
CT&I colombianas, y reconocer la necesidad de hacerla competitiva internacionalmente. El 
posicionamiento para la competitividad implica:  
• Mayor capacidad para negociar los intereses del país y de su Sistema Nacional de CT&I en los 

escenarios de negociación que tengan implicaciones en CyT. 
• Mayor capacidad en la gestión y el direccionamiento de recursos de cooperación en el área de la 

CT&I. 
• La inserción de los investigadores e innovadores colombianos en la comunidad académica y 

empresarial internacional. Esta inserción implica, por una parte, la divulgación y protección de la 
producción científica nacional en los contextos internacionales relevantes y, por otra, la participación 
efectiva de los centros y grupos nacionales en el desarrollo de líneas de investigación e innovación de 
punta en las áreas estratégicas para el país. 

 
2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Desarrollar la capacidad de negociación y sustentar la participación de Colombia en los temas de 

CT&I.  
• Fortalecer y ampliar la gestión de cooperación internacional.  
• Fortalecer la investigación e innovación colombianas potenciando el intercambio y la cooperación en 

proyectos, redes, programas y actividades con investigadores e innovadores internacionales y con los 
colombianos residentes en el exterior. 

 
(Este texto se obtuvo del documento de circulación interna de Colciencias denominado “Lineamientos de 
política de Internacionalización” Aprobado por el Consejo Directivo de Colciencias el 25 de agosto de 
2004) 
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Anexo 2 B. Cooperación Internacional de Colciencias Convenios/Programas Bilaterales y 
Multilaterales 

1. BILATERALES CON AMÉRICA 
 

Acuerdo especial sobre cooperación científica con el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas - CONICET. 
Acuerdo complementario de cooperación científica y tecnológica con la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología - SECYT. 

Argentina 

Convenio de cooperación técnica con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI. 

Bolivia Acuerdo de cooperación científica y tecnológica con el Ministerio de Planificación y Coordinación 
– MINPLAN – CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 
Memorando de entendimiento con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria - 
EMBRAPA. 
Convenio con la Fundación Instituto de Administración vinculada a la Facultad de Economía y 
Administración de la Universidad de Sao Paulo. 

Brasil 

Convenio de cooperación científica con el Consejo Nacional de Investigaciones - CNPq.  
Convenio de cooperación con la Universidad Simon Fraser, Burnaby. 
Acuerdo con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo – CIID / IDRC 
(ingles). Canadá 
Convenio en materia de formación de recurso humano entre el Gobierno de Québec y el 
Gobierno de la República de Colombia. 

Chile Acuerdo complementario del convenio básico de cooperación técnica y científica con la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica -  CONICYT. 

Costa Rica Convenio de cooperación con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas - 
CONICIT. 

Cuba Acuerdo Interinstitucional de cooperación científica y tecnológica con el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente - CITMA. 
Convenio especial de cooperación No. 001-96 celebrado con la Comisión para Intercambio 
Educativo Colombia-Estados Unidos - Fulbright. 
Convenio especial de cooperación No. 016-95 celebrado con el ICETEX y LASPAU. 

Estados 
Unidos de 
América Guía de colaboración proyectos y actividades cooperativas en ciencia y tecnología entre la  NSF - 

National Science Foundation- y Colciencias 

México Convenio de cooperación científica y técnica con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México - CONACYT. 

Perú Acuerdo complementario de cooperación científica y tecnológica con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología - CONCYTEC. 

Venezuela 
Acuerdo complementario de cooperación científica-tecnológica con el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas – CONICIT (Hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología y 
Fondo Nacional de CyT - FONACYT) 
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2. BILATERALES CON EUROPA 
 

PAIS CONVENIO / PROGRAMA 
DFG - Sociedad Alemana de Investigación 
BMBF - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
CDG – Casa Industrial Alemana 
Universidad de Bonn 
Convenio con el Servicio Alemán de Intercambio Académico - DAAD. 

Alemania 

Acuerdo con la Universidad de Justus Liebig de Giessen. 
Convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de 
Biomecánica de Valencia. 
Acuerdo de cooperación científica con el Consejo Superior de Investigación Científica - CSIC. España 
Convenio con el Centro para el Desarrollo Tecnológica Industrial - CDTI referente al intercambio 
de personal. 
Programa Ecos-Nord (Proyectos CyT con intercambios Junior y Senior) 
Programa Bomplan (Fondo Embajada de Francia y Colciencias para estudios de Ph.D) 
Convenio con el Instituto de Investigación para el Desarrollo - IRD (anteriormente ORSTOM). 
Intención de convenio con el Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS. 
Acuerdo Inter-institucional de cooperación científica y tecnológica con el Observatorio de la 
Ciencia y la Tecnología de Francia - OST. 
Acuerdo general de cooperación técnica con el Centro Internacional en Investigación Agrícola 
para el Desarrollo - CIRAD. 

Francia 

Convenio especial de cooperación con el Centro de Estudios e Investigaciones en Mecánica y 
Automatización - CERMA. 
Fundación Tropenbos Holanda 
Universidad de Amsterdam 

Inglaterra Convenio con el Consejo Británico de Colombia. 

ACIS – Asociación Colombiana de Investigadores en Suiza 
Suiza EPFL – Escuela Politécnica Federal de Lausana 

 

3. BILATERALES CON ASIA/EUROPA DEL ESTE 
 

Israel Convenio celebrado con el Instituto Científico Weizmann 
Japón JICA - Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
Polonia Instituto de Fibras Naturales de Poznan 

Convenio de cooperación científica con la Academia de Ciencias de Rusia. Rusia 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Federación Rusa y Embajada de Rusia en Colombia 

Tailandia Acuerdo de Cooperación con el Instituto Asiático de Tecnología - AIT 
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4. INICIATIVAS MULTILATERALES 
 
1. OEA – Organización de Estados Americanos (34 países americanos) 
2. FEMCIDI – Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 
3. AICD – Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo 
4. MERCOCYT – Mercado Común del Conocimiento Científico y Tecnológico 
5. ALCA – Acuerdo de Libre Comercio para las Américas 
6. CIAM – Colaboración Interamericana de Materiales (7 países americanos) 
7. Red ScienTI: Red Internacional de Fuentes de Información y Conocimiento para Gestión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación  
8. CYTED – Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo  
9. CAB – Convenio Andrés Bello (10 países iberoamericanos) 
10. OEI – Organización de Estados Iberoamericanos (22 países iberoamericanos) 
11. BID/FOMIN: Fondo Multilateral de Inversiones del BID 
12. Banco Mundial / InfoDev: Programa de Información para el Desarrollo 
13. TCA – Tratado de Cooperación Amazónica (8 países latinoamericanos) 
14. G-3 -  Acuerdo Interinstitucional : CONACYT de México, Ministerio de CyT de Venezuela y Colciencias 
15. CAF – Corporación Andina de Fomento 
16. CACYT – Consejo Andino de Ciencia y Tecnología (5 países) 
17. AEC – Asociación de Estados del Caribe  
18. BCIE – Banco Centroamericano de Integración Económica 
19. CATIE – Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
20. OPS – Organización Panamericana de la Salud 
21. CABBIO – Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología 
22. RELAB – Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas 
23. CLAF – Centro Latinoamericano de Física  
24. CERLALC - Centro Regional para Fomento del Libro en A.L y Caribe 
25. CEPAL- Comisión Económica para América Latina 
26. Cumbre de las Américas 
27. Cumbres Iberoamericanas 
28. Unión Europea:  1) ALFA: Programa América Latina Formación Académica; 2) @lis: Programa Alianza 

con América Latina para la Sociedad de la Información; 3) ALCUE – América Latina y Caribe – 
Unión Europea; 4) Programa ALBAN; 5) Inco-Dev; 6) AL-INVEST (programa ARIEL) y 7) CERN 
(Organización Europea para la Investigación Nuclear) 

29. UNESCO –Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: Programa 
MOST, MAB, Comité de Bioética, UNISPAR  

30. ONUDI – Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
31. PNUD – Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
32. PNUMA – Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
33. IV CEA – IV Conferencia Espacial de las Américas en el marco de Naciones Unidas 
34. UNCTAD – Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
35. FAO – Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 
36. CIAT - Centro Internacional de Agricultura Tropical 
37. ICGEB – Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología 
38. IFS – Fundación Internacional para la Ciencia  
39. OIM – Organización Internacional para las Migraciones 
40. OMS – Organización Mundial para la Salud 
41. PECC – Consejo Económico de Cooperación del Pacífico 
42. FOCALAE – Foro de Cooperación América Latina – Asia del Este 
43. NAM S&T Centre – Centro de Ciencia y Tecnología de los Países NOAL 
44. G-77: Fondo Pérez Guerrero del Grupo de los 77 
45. TWAS – Academia de Ciencias del Tercer Mundo 
46. ICTC – Centro Internacional para física teórica de Trieste - Italia 
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Anexo 3. Definiciones básicas 
Tomado de: Definiciones y convenciones principales para la medición de la investigación y el desarrollo 

experimental. Resumen del Manual Frascati de 1993. OCDE. París 1994. 
 
 
Investigación y desarrollo experimental (R+D): comprende el trabajo creativo emprendido 
sistemáticamente para incrementar el acervo de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la 
cultura y la sociedad, y el uso de este conocimiento para concebir nuevas aplicaciones. 
 
La expresión investigación y desarrollo abarca tres actividades: investigación básica, investigación 
aplicada y desarrollo experimental. 
 
Investigación básica: se trata del trabajo teórico o experimental emprendido principalmente para 
adquirir nuevos conocimientos sobre los fundamentos de fenómenos y hechos observables sin tener por 
finalidad ninguna aplicación en particular. 
 
La investigación básica analiza propiedades, estructuras y relaciones con el fin de formular y comprobar 
hipótesis, teorías o leyes. Si bien los resultados de la investigación básica no suelen comercializarse, se 
publican en revistas científicas o se divulgan entre los colegas interesados. En algunas oportunidades la 
investigación básica se clasifica como “confidencial” por razones de seguridad. 
 
Investigación aplicada: se trata también de investigación original emprendida para adquirir nuevos 
conocimientos. Sin embargo, está orientada a la consecución de un logro u objetivo práctico determinado. 
 
Los resultados de la investigación aplicada tiene por finalidad principal ser válidos para un producto, 
operación, método o sistema o para una cantidad limitada de ellos. La investigación aplicada desarrolla 
ideas en forma operativa. El conocimiento o la información obtenidos de la investigación aplicada se suele 
patentar, aunque también es posible que se mantenga en secreto. 
 
Desarrollo experimental: es el trabajo sistemático que se vale del conocimiento existente obtenido de 
la investigación y la experiencia práctica con el propósito de producir nuevos materiales, productos o 
dispositivos; instalar nuevos procesos, sistemas o servicios, o de mejorar de forma sustancial aquellos ya 
instalados o producidos. 
 
 
 

Resolución 0856 de 2001 Por la cual se adoptan unas definiciones 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COLCIENCIAS 
En uso de sus facultades legales, y 
CONSIDERANDO: 
Que el artículo 30 de la ley 633 de 2000, le otorga a Colciencias la competencia para calificar los 

proyectos de investigación científica o de innovación tecnológica para efectos de obtener la exención 
del IVA. 

Que es necesario definir qué se entiende por proyectos de investigación científica y de innovación 
tecnológica.  

Que la calificación de los proyectos debe comprender la evaluación del impacto ambiental de éstos. 
RESUELVE: 
Artículo 1º. 
Para los fines previstos en el artículo 30 de la ley 633, se adoptan las siguientes definiciones: 
Proyecto de Investigación Científica 
Es aquel que se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o 

varios objetivos relacionados con la generación o adaptación de conocimiento, siguiendo una 
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metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas así como de otros 
recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados sin 
contravenir las normas y buenas prácticas establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a 
un cronograma con una duración limitada. 

Un proyecto de investigación se relaciona con la generación de conocimiento si al realizarse, obtiene un 
conocimiento sobre al menos un aspecto de la temática tratada, que llegue más allá del que hubiera 
podido adquirirse en un principio en la bibliografía especializada o en el saber colectivo de los 
especialistas en el tema, sin realizar un esfuerzo similar o mayor al del proyecto en cuestión. Por 
adaptación de conocimiento se entiende la aplicación o utilización de conocimiento universal a 
problemas particulares contemplados por el proyecto, en una forma que no haya sido hecha antes para 
ese tipo de problemas, y envolviendo la resolución de incertidumbres que requieren un esfuerzo 
superior al que puede brindar la consulta de la literatura especializada o el trabajo normal de 
especialistas en el área en ausencia de un proyecto de envergadura similar o superior al planteado. 

Proyecto de Innovación Tecnológica 
Es aquel que tiene como propósito generar o adaptar, dominar y utilizar una tecnología nueva en una 

región, sector productivo o aplicación específica, y cuya novedad genera incertidumbre de tipo técnico 
que no es posible despejar con el conocimiento razonablemente accesible y que permite a quienes lo 
desarrollen acumular los conocimientos y las habilidades requeridas para aplicar exitosamente la 
tecnología y posibilitar su mejora continua. 

La tecnología en cuestión debe representar un avance significativo frente a las tecnologías utilizadas en la 
región, sector productivo o campo específico de aplicación del proyecto, y deberá estar como máximo 
en un estadio preliminar de difusión en esa región, sector productivo o campo de aplicación. No se 
considerará innovación la difusión interna de una tecnología dentro de una organización que ya la haya 
aplicado exitosamente en alguna dependencia. 

Impacto ambiental 
La evaluación del impacto ambiental de los proyectos de Investigación Científica o Innovación 

Tecnológica, consiste en conceptuar si los efectos ambientales generados por estos están dentro de los 
parámetros establecidos por las normas vigentes. 

Artículo 2º. 
La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D.C., a 21 de noviembre de 2001 
LA DIRECTORA GENERAL  (Firmado) MARGARITA GARRIDO DE PAYÁN 
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Naturaleza de las redes de cooperación 
Sebastián, Jesús. “Las redes de cooperación como modelo organizativo y funcional para la I+D”. En: 

REDES, Vol.7, No.15. Revista de estudios sociales de la ciencia. Buenos Aires. 
Universidad Nacional de Quilmes y Grupo REDES, 2002. 

 
Las redes de cooperación se pueden definir como asociaciones de interesados que tienen como 

objetivo la consecución de resultados acordados conjuntamente a través de la participación y la 
colaboración mutua,  

Las redes implican la existencia de asociados, que son los actores o nodos, vinculados sobre la base 
de sumar esfuerzos para la consecución de objetivos compartidos. La complementación de sus 
capacidades y la sinergia de sus interrelaciones. La vinculación se sustenta en una estructura horizontal 
de coparticipación, colaboración y corresponsabilidad de cada uno de los asociados con relación a un plan 
de acción. 

Las redes pueden entenderse como incubadoras de cooperación, donde las interacciones, 
colaboraciones y transferencias entre los asociados contribuyen a generar multitud de productos y 
resultados, tanto tangibles como intangibles. 

El concepto de red de cooperación así definido puede aplicarse de una manera amplia a una gran 
diversidad de organizaciones, existiendo una frontera difusa para delimitar el mismo. Quizá la acotación 
que puede realizarse con relación al concepto de redes de cooperación se refiere a la existencia de 
objetivos comunes bien definidos y a la existencia de un plan de acción que compromete a cada uno de 
los asociados de una manera activa. 

Estas condiciones pueden diferenciar las redes de cooperación de otras modalidades organizativas, 
donde la generalidad de los objetivos y la vinculación más o menos laxa de los asociados no implica un 
compromiso activo en un proyecto común. 
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Anexo 4 Propuestas de intercambio aprobadas en las convocatorias del Programa EcosNord  
 
Convocatoria 1997 
 Proyecto Investigador Entidad Ciudad 

1 Control por el método de lógica difusa con aprendizaje de 
reactores anaerobios. 

Alain Gauthier 
 

Universidad de 
los Andes 

Bogotá 

2 Caracterización de la respuesta de macrófagos, células NK y 
linfocitos frente a la infección por Cryptococcus neoformans, en 
ratones resistentes y susceptibles a la infección. 

Susana 
Fiorentino 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Bogotá 

3 Evaluación ambiental de la Agroindustria panelera colombiana: Una 
medición de su impacto y de los efectos de la innovación 
tecnológica. 

Ramón González  
 

Corpoica Bogotá 

4 Formación y desarrollo de la cultura científica en Colombia: Las 
matemáticas y la Física entre 1880 y 1940. 

Luis Carlos 
Arboleda. 

 

U.Valle Cali 

5 Heterogeneidad clínica de la enfermedad de Alzheimer: Estudio 
longitudinal de los perfiles cognocitivos, neurológicos, 
comportamentales y funcionales. 

Martin Jacquier . I.N. Salud. Bogotá 

6 Control por el método de lógica difusa con aprendizaje de 
reactores anaerobios. 

Alain Gauthier 
 

Universidad de 
los Andes 

Bogotá 

 
 
Convocatoria  1999 
 Proyecto Nombre Organización Ciudad 

7 Sustancias naturales con actividad antiparasitaria Gabriel Jaime 
Arango 

Universidad de Antioquia Medellín 

8 Estudio de lingocitos T y humanos específicos de 
rotavirus 

Manuel Antonio 
Franco 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Bogotá 

9 Infecciones humanas por Papilomavirus y cáncer de 
cuello uterino 

María Mercedes 
Bravo 

Instituto Nacional de 
Cancerología 

Bogotá 

10 Búsqueda de nuevos compuestos con actividad 
leishmanicida... 

Ivan Dario Vélez Universidad de Antioquia Medellín 

11 Reordenamiento urbano y dinámicas metropolitanas 
en Bogotá 

Luis Mauricio 
Cuervo 

Centro Interdisciplinario 
de Estudios Regionales 
CIDER 

Bogotá 

12 Magnetismo de materiales nanoestructurados 
estudiado por medio de la espectroscopia Mossbau 

César A. Barrero 
Meneses 

Inst. Fisica Universidad de 
Antioquia 

Medellín 

13 Redes sociales, personalidad y resistencia 
psicológica... 

José Juan Amar 
Amar 

Universidad del Norte Barranquill
a 

14 Utilización de arcillas modificadas para la 
eliminación... 

Sonia Moreno 
Guáqueta 

Centro de Catálisis Univ. 
Nacional 

Bogotá 

Alejandro Martínez Universidad Del Valle Bogotá 

15 
Modelación numérica de movimientos de masa 
inducidos por sismos: aproximación metodológica y 
estudios  Hansjurgen Meyer Universidad Del Valle Cali 

16 Estudio de la diversidad microbiana en yacimientos 
minerales, termales en boyacá, CO 

Sandra Baena 
Garzon  
Fabio Augusto 
Roldán García 

U Javeriana Fac Ciencias 
Depto Biologia Usba Bogota 

17 
Polución atmosférica: medición de emisiones en el 
valle de aburrá y eliminación de polulantes por 
fotocatálisis 

Gloria María 
Restrepo V. 
Aquiles Ocampo 

Universidad de Antioquia Medellin  

18 Física teórica: mecánica estadística de plasmas y 
electrolitos 

Gabriel Tellez 
Acosta Universidad de los Andes Bogota 
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 Proyecto Nombre Organización Ciudad 

19 
Navegación visual para un robot móvil en ambiente 
natural: aplicación a la detención de minas 
antipersonales 

Carlos Parra 
Pontificia Universidad 
Javeriana, Departamento 
De Ingeniería 

Bogota 

20 
Agricultura intensiva prehispánica en la sabana de 
bogotá, CO 
 

Inés Cavelier 
Luisa Fernanda 
Herrera 

Fundación Erigaie Bogota 

 
Convocatoria 2002 

 Proyecto Nombre Entidad Ciudad 

21 C03A01 Relación nutrición/salud del intestino de 
animales monogástricos 

Pascal Leterme 
 

Universidad Nacional de 
Colombia Sede Palmira Palmira, Valle 

22 C03A02 Análisis de la expresión diferencial de genes 
implicados en la interacción Yuca-Xanthomonas 

Alfredo Badillo 
 

Universidad de los Andes 
Laboratorio de Biología 
Molecular 

Bogotá 

23 
C03H01 Más allá de las identidades: Las sociedades 
regionales en los nuevos contextos políticos y 
migratorios 

Margarita 
Chaves  
 

Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia 
(ICANH) 

Bogotá 

24 C03H02 Análisis antropológico, socio-económico y 
político de un espacio fronterizo 

Juan Alvaro 
Echeverry  
 

Universidad Nacional de 
Colombia Sede Leticia 

Leticia, 
Amazonas 

25 C03M01 Métodos geométricos en teorías de campos Sergio Adarve  
 

Universidad de los Andes 
Fac.De ciencias Depto 
Matemáticas 

Bogotá 

26 

C03P01 Propiedades magnéticas y estructurales de 
aleaciones y óxidos de hierro nanofásicos, imanes 
permanentes nanocompuestos, simulación numérica 
por Monte Carlo 

César Augusto 
Barrero Meneses 
 

Universidad de Antioquia 
Grupo de Estado Sólido y 
grupo de corrosión y 
protección 

Medellín 

27 C03P02 Caracterización de la microestructura de 
mezclas de elastómeros y silicas mesoporosas 

Betty Lucy López 
O.  
 

Universidad de Antioquia 
Instituto de Química Medellín 

28 C03P03 Preparación, caracterización estructural y 
fisicoquímica de óxidos porosos 

Maria Ligia 
Sierra  
 

Universidad de Antioquia 
Grupo de Ciencia de 
Materiales 

Medellín 

29 C03P04 Reformado catalítico con vapor de agua del 
bioetanol en hidrógeno 

Luis Carballo  
 

Universidad Nacional de 
Colombia Bogotá Depto 
Ing.Química 

Bogotá 

30 C03P05 Moléculas de alto valor agregado por oxidación 
alílica y eposidación de terpenos 

Consuelo Montes 
 Universidad de Antioquia Medellín 

31 C03S02 Análisis interactivo y almancenamiento 
distribuido de imágenes médicas 3D 

José Tiberio 
Hernández  
 

Universidad de los Andes 
CIAP Bogotá 

32 
C03S01 Implementación de la dosimetría operacional 
para el control de las radiaciones ionizantes en las 
aplicaciones médicas  

María Cristina 
Plazas  
 

Universidad Nacional de 
Colombia Fac.Ciencias Bogotá 

33 C03U01 Un modelo geodinámico de bahía tropical 
Carlos Alberto 
Andrade  
  

Escuela Naval Almirante 
Padilla Isla Manzanillo Cartagena 
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Convocatoria 2004 

 Propuesta Entidad Colombia Inv.Colombia Ciudad 

34 

Contribución al conocimiento básico sobre la entomo-
virología, la biología evolutiva y la ecología de una especie 
invasiva de la papa, Tecia solanivora Lepidoptera: Gelechidae 
para el mejoramiento de su control biológico 

CORPOICA Alba Marina 
COTES-PRADO 

Vìa 
Mosquera.

35 Historias de vida/historias de mujeres: expresiones de la 
identidad colombiana de 1985 a nuestros días 

Universidad Nal de 
Colombia 

Angela Ines 
ROBLEDO Bogotá 

36 Evaluación de la pertinencia de medidas espaciales para la 
estimación de caudales de los ríos 

Universida Nacional de 
Colombia Carlos Gonzalez Bogotá 

37 Problemas algorítmicos, algebraicos y combinatorios en teoría 
de grafos y teoría de conjuntos finitos. 

Universidad de Los 
Andes 

Carlos 
MONTENEGRO Bogotá 

38 Caracterización molecular y tisular de los transportadores NIS 
y AIT de la tiroides y su dinámica en función del organismo 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Clara Matilde 
SPINEL GOMEZ Bogotá 

39 Oxidación y foto-oxidación catalizadas por los complejos 
dioxido-molibdeno y tungsteno soportados sobre SiO2 y TiO2

Universidad Industrial de 
Santander - UIS Edgar PAEZ M Bucaraman

ga 

40 Interfase Robot-Cirujano basado en el movimiento de los 
labios para sistemas robotizados de cirugía. 

Universidad Nacional de 
Colombia - Sede 

Manizales 
Flavio PRIETO Manizales

41 Transiciones de fases en sistemas bidimensionales 
inhomogéneos 

Universidad de Los 
Andes Gabriel TELLEZ Bogotá 

42 Aislamiento, síntesis de sustancias antimaláricas y 
antioxidantes de plantas colombianas de la familia Piperaceae Universidad de Antioquia Jairo SAEZ Medellín 

43 SUBNATCO SUBducción y riesgos NATurales en COlombia. 
Instituto Colombiano de 

Geología y Minería - 
INGEOMINAS 

Jorge ACOSTA-
GARAY Bogotá 

44 Análisis estructural y funcional de las proteinas del complejo 
Toc POR HCA 

Universidad Industrial de 
Santander - UIS 

Jorge 
HERNANDEZ 

TORRES 

Bucaraman
ga 

45 

Peptidomiméticos de CD40L como potenciales nuevos 
adyuvantes y nanotubos de carbono funcionalizados como 
sistema de vectorización para el desarrollo de nuevas 
formulaciones de vacunas contra la malaria. 

Fundación Instituto de 
Inmunología de 

Colombia - FIDIC. 

José Manuel 
LOZANO Bogotá 

46 
Las nuevas configuraciones de las desigualdades sociales. 
Discriminaciones raciales y recomposiciones identitarias en 
Colombia y en Francia. 

Universidad Nacional Mara VIVEROS 
VIGOYA Bogotá 

47 
Séparation hydridynamique des macrophages de la ligneé 
J774.A1 infestés des non infectés par la Leishmania 
amazonensis 

Centro Internacional de 
Física - CIF 

Marcela 
CAMACHO Bogotá 

48 
Desarrollo de métodos numéricos para diseño asistido por 
computador DAC y de nuevas tecnologías para circuitos con 
longitudes de ondas milimétricas 

Universidad de Los 
Andes 

Nestor Misael 
PENA Bogotá 

49 Composites de Fibras Vegetales-Cemento Universidad del Valle Silvio DELVASTO Cali 

50 

Identificación de los epítopes del dominio V1/V2 de la
proteina de envoltura del VIH-1, reconocidos por los
anticuerpos IgA neutralizantes aislados de saliva de parótida
de pacientes VIH-1 seropositivos. 

Universidad de Antioquia Silvio URCUQUI Medellín 
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Anexo 5 Matriz de documentos del Programa Ecos-Nord existentes en Colciencias  
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Anexo 6 Matriz análisis actas reuniones bilaterales Programa Ecos-Nord 
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Anexo 7 Reporte de fin de misión Ecos-Nord Colombia 
Debe ser dirigido a Colciencias 

por correo postal un ejemplar 
 

A. DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN: 
 
1. Identificación: 
Código del proyecto:   
Título:  
 
 
2. Establecimiento principal (53) : 
En Colombia: 

Laboratorio (o equipo) : 
Nombre del Director: 

En Francia: 
Laboratorio (o equipo): 
 

 
3. Responsables del proyecto: 
En Colombia: 

Nombre y apellido: ........................................................ Grado : 
Dirección administrativa: 
Teléfono : ....................... Fax : ................................  Correo electrónico:  

En Francia :  
Nombre y apellido: ....................................................... Grado : 
Dirección administrativa: 
Teléfono : .......................  Fax : ...............................  Correo electrónico :  

 
4. Lista de investigadores que participan en el proyecto (indicar el grado y el tipo de 
vinculación) 
En Colombia :  

 
En Francia : 
 
 
B. PRODUCCIÓN DE LA MISIÓN : 
 
1. Número de Publicaciones : sólo se tomaran en cuenta aquellas que mencionen el programa 
ECOS/COLCIENCIAS/ICFES/ICETEX 
 
1a. Número de artículos publicados, en proceso de publicación o aceptados para publicación  
en revistas internacionales  :       de los cuales :   son  coautoría(*). 
1b. Número de artículos publicados, en proceso de publicación o aceptados para publicación  
en revistas nacionales :     de los cuales :   son coautoría.  
1c. Número de artículos publicados, en proceso de publicación o aceptados para publicación  
en otras revistas :  de los cuales:   son coautoría.  
1d. Número de capítulos de obras colectivas :  de los cuales :    son coautoría.  
1e. Número de libros :     de los cuales :    son coautoría.  
1f. Número de producciones audiovisuales :  de los cuales :    son coautoría.  

                                                 
53 Al cual pertenece el responsable científico del proyecto. 
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1g. Otras producciones :    de los cuales :    son coautoría. 
 
2. Número de conferencias o afiches presentados en coloquios : 

2a. Internacionales :   de los cuales :     son coautoría. 
2b. nacionales :      de los cuales :     son coautoría. 

 
(*) coautoría = publicación donde figura por lo menos un autor de cada equipo y la dirección de los dos 
equipos. 
 
3. Número y naturaleza de las tesis de doctorado y número de Maestrías y DEA : 
 
3a. Tesis de doctorado sustentadas o que serán sustentadas (*) por colombianos o franceses 
en el marco del proyecto  :  

Nombre(s) y apellido(s) del (los) doctorante(s) : 
Institución(es) que emite(n) el doctorado :  
Naturaleza de la(las) beca(s) : 
Fecha(s) de la(s) sustentación(es) : 

 
(*)  Para las tesis que no han sido sustentadas precisar, obligatoriamente, en la Sección 5, la 
fecha aproximada prevista para la sustentación y enviar la confirmación de emisión del  título 
de doctorado en el menor tiempo posible a ECOS-Nord, para ser tenido en cuenta en la 
evaluación final..  
 
3b. Diplomas de Maestría y DEA sustentados o que serán sustentados por colombianos o 
franceses en el marco del proyecto: 

Nombre(s) y apellido(s) del (de los) diplomado(s) y naturaleza del diploma : 
Institución(es) que emite(n) el diploma :  
Fecha(s) de sustentación : 

3c. Otros tipos de monografías :  
 
4. Otras producciones : 
Participación en cursos de post-grado (indicar aquí las referencias de los cursos), patentes solicitadas, 
conferencias, etc... 
 
5. Lista de publicaciones y comunicaciones indicadas Secciones 1 a 3 (ANEXO 1) : 

Recuerde : sólo se tendrán en cuenta las publicaciones que mencionen el programa 
ECOS/ICFES/COLCIENCIAS/ICETEX 

 
En esta sección, presentada como Anexo 1, se tomarán en cuenta punto por punto las 

indicaciones dadas en las Secciones 1 a 3, bajo la forma de una lista de referencias precisas 
indicando :   

a) para los artículos, capítulos de obras colectivas, libros, producciones audiovisuales y 
conferencias o afiches presentados en coloquios : los títulos, el nombre de los autores, el nombre de las 
revistas o de los editores, el año y, en dado caso, la paginación o el número de páginas. 

 b) para las tesis, Maestrías y DEA :  los títulos, las fechas de sustentación y, para las tesis en 
cotutela, la composición de los jurados. 

 
Se deberán añadir al Anexo 1, las publicaciones adicionales (artículos), las fotocopias (resúmenes 

de coloquios, congresos, etc.. ).  Para los documentos voluminosos (tesis, monografías de Maestría y 
DEA, libros, …), es suficiente con la fotocopia de algunas páginas significativas, incluyendo la página que 
hace mención a ECOS. 

 
6. Informe científico (ANEXO 2) : 
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Presentar, como Anexo 2, el reporte científico de la misión.  Utilizar cuantas páginas sea 
necesario. 
 
7. Valoración de la misión y comentarios : 

 
7a. Valoración en materia de formación mediante la investigación : 

 Indicar particularmente los beneficios de la misión para el futuro profesional del o de los 
doctorandos franceses (en concertación con la parte francesa),y colombianos.   
 
 
 7b. Valoración en materia de cooperación científica internacional : 
Indicar, por ejemplo, si la cooperación apoyada por el programa ECOS-Nord resultará en una acción de 
tipo internacional, en particular apoyada por la Unión Europea. 
 
 7c. Comentarios sobre el programa ECOS 
 Agradecemos sus comentarios sobre el programa en sí mismo y sobre el desarrollo de su misión. 
 
8. Nombres y firmas : 

 
Nombre y firma del responsable colombiano del proyecto : 
 
Aval, nombre, firma y sello del responsable de la unidad de investigación a la cual pertenece 
el responsable del proyecto : 
         Fecha : 
 
Anexo  1 
Anexo  2 
Segundo ejemplar completo (con anexos, publicaciones adicionales, etc ...) 
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Anexo 8 Matriz de informes finales convocatoria año 2000 del programa Ecos-Nord  
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Anexo 9 Componente regional de las propuestas aprobados en las convocatorias Ecos-Nord  

 
El componente regional se puede establecer a partir de la lectura de las regiones desde donde provienen 
las propuestas aprobadas en las convocatorias. 
 
 
 

Ciudad No propuestas 
aprobadas 

Porcentaje 

Barranquilla 1 2% 
Cartagena 1 2% 

Leticia 1 2% 
Manizales 1 2% 

Bucaramanga 2 4% 
Cali 4 8% 

Medellín 10 20% 
Bogotá 30 60% 
Total 50 100% 
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Anexo 10 Matriz encuesta realizada a una muestra representativa de los investigadores 
senior de las Propuetas aprobadas Ecos-Nord 
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Anexo 11 Matriz entrevista realizada a los funcionarios responsables del seguimiento del 

Programa Ecos-Nord 
 

ENTREVISTA PARA LOS FUNCIONARIOS A CARGO DEL PROGRAMA ECOSNORD: 
 
 

1. ¿Qué posición/cargo ocupa en el Programa EcosNord? 
 
2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja con el Programa EcosNord? 
 
3. ¿Cuál es su formación académica: Pregrado y posgrado?  
 
4. ¿Recibió una inducción o preparación para su trabajo con el Programa EcosNord? Por favor señale si fue 

del tipo conceptual o de tipo operacional y si fue satisfactoria. 
 
5. ¿Conoce la documentación de respaldo del Programa EcosNord, qué documentos conoce sabe de dónde 

provienen y quién los elaboró? 
 

6. ¿Considera que el procedimiento por convocatoria es el más efectivo y eficiente para promover la 
cooperación entre pares franceses y colombianos? 

 
7. ¿Cree que el proceso de selección de las propuestas para su aprobación es el más pertinente? ¿Porqué? 
 
8. En su opinión, ¿qué potenciaría las actividades de cooperación científica y tecnológica entre Francia y 

Colombia? 
 
9. ¿Cuáles no son factores potenciadores de esta cooperación bilateral? 
 
10. ¿Cómo calificaría la relación entre el equipo organizacional del Programa EcosNord Colombia y la 

comunidad científica, tecnológica? 
 
11. ¿Considera que hay prejuicios o ideas que afectan la relación entre pares de los dos países? Mencione y 

describa al menos dos. 
 
12. ¿Cuáles cree que son los intereses que predominan en la relación entre pares colombianos hacia Francia y 

viceversa? ¿Cree que son los mismos? 
 
 
 
 
 
 
 

 



TIPO DE 
DOCUMENTO Circulación

TITULO DEL 
DOCUMENTO *
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ELABORACIÓN

NO DE 
PÁGINAS AUTOR Y ENTIDAD UBICACIÓN ACTUAL DEL DOCUMENTO ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

1

Acuerdo 
complementari
o de 
cooperación 
entre el 
Gobierno 
Colombiano y 
el Francés

Pública 
bilateral

Acuerdo 
complementario de 
cooperación técnica y 
científica entre el 
Gobierno de la 
República de 
Colombia y el 
Gobierno de la 
República Francesa 
en el campo de la 
cooperación 
universitaria

Firmado el 19 de 
septiembre de 
1996

Siete

En el archivo de 
la División de 
Internacionalizaci
ón de la ciencia 
figura que el 
texto lo 
redactaron en el 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores de 
Francia

El original debe reposar en la Cancillería 
Colombiana por tratarse de un 
documento firmado por la Ministra de 
relaciones Exteriores de la época y el 
señor Embajador de Francia.
En Colciencias existen copias en el 
archivo de::
● Oficina Jurídica ● Dirección General ● 
División de Internacionalización de la 
Ciencia: Copias en cuatro carpetas del 
archivo activo de la División y una en el 
archivo inactivo
Como organismos ejecutores tienen 
copia: Icetex, ICFES y el Ministerio de 
Educación Nacional desde el 2004 
cuando asumió las funciones del ICFES.

El documento consta de trece artículos:
1. Objeto del acuerdo
2. Entidades Ejecutoras
3. Definición programas y proyectos
4. Funcionamiento e instrumentación
5. Mecanismos para alcanzar objetivos
6. Reglas de financiación
7. Proceso para la elección de becarios
8. Disposiciones para diplomas
9. No impedimento otras actividades bilaterales
10 Solucionar diferencias mediante negociación
11. Propiedad de los resultados derivados de la ejecución
12.Disposición para presentación de informes anuales por 
los ejecutores
13.Vigencia

2 Documento de 
política Institucional

Lineamientos de la 
política francesa en 
materia de 
cooperación 
internacional para el 
desarrollo

Sin fecha 
Cuatro 
sin 
foliación

NN

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación: Francia - Informes

También copia en archivo activo 
Clasificación b214 bajo la 
denominación: Informe resumen 
relaciones: Francia 

Dos párrafos introductorios que dan cuenta del origen del 
contenido del documento en el marco de la participación del 
Ministro Chales Josselin en el Consejo Económico y Social 
francés el "27 de febrero pasado" que contiene lineamientos 
generales de la política francesa en materia de cooperación. 
Cinco subtítulos:
1. Reforma a la estructura administrativa de la cooperación
2. Nivel de la ayuda pública para el Desarrollo
3. Ayudas proyecto
4. Articulación de la política francesa con la de los demás 
donantes de fondos
5. Valoración de la cooperación descentralizada y de la 
cooperación no gubernamental.

3 Acta Interinstitucio
nal

Acta Reunión del 
Comité Colombiano 
del Programa Ecos-
Nord

No tiene fecha de 
elaboración, la 
reunión se llevó a 
cabo el 26 de abril 
de 2001

Dos sin 
foliación NN

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21416 bajo 
la denominación Francia-Acuerdo de 
cooperación EcosNord

Figura como Anexo sin número claro (Fotocopia) del 
"Informe comité directivo de Colciencias" de mayo 23 de 
2001.  El documento se presenta con las siguientes partes:
Lugar, fecha, hora, asistentes, Orden del día, conclusiones y 
recomendaciones.
Aparece firmada por las directoras del ICFES, Colciencias e 
ICETEX

*

PROGRAMA ECOS-NORD Francia-Colombia 
Matriz de análisis documentos bilaterales

Estudio de caso: Relaciones de cooperación científica entre Francia y Colombia

Interna local: Solo de consulta al interior de la institución donde se elaboró   
Pública bilateral: De dominio publico en los dos países  
Interinstitucional: De libre consulta por parte de los funcionarios de las instituciones ejecutoras del Programa EcosNord

Matriz de análisis descriptivo de los documentos bilaterales del Programa EcosNord 1



TIPO DE 
DOCUMENTO Circulación

TITULO DEL 
DOCUMENTO *

FECHA 
ELABORACIÓN

NO DE 
PÁGINAS AUTOR Y ENTIDAD UBICACIÓN ACTUAL DEL DOCUMENTO ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

4 Acta Pública local

Acta de la Reunión 
del Comité 
colombiano del 
Programa EcosNord.  
Colciencias, División 
de 
Internacionalización 
de la ciencia - 
Secretaría Técnica 16 
de diciembre de 2003

Sin fecha Cuatro
Con folio NN

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo sin No de Clasificación

Orden del día, Desarrollo orden del día 1. Presentación 
participantes. 2. Verificación quórum, 3. Presentación 
general del programa EcosNord, 4. Informe de las misiones 
correspondientes a la III y IV convocatorias: Ejecución 
proyectos vigentes, Ejecución bilateral 2003. 5. Estudio de 
las solicitudes para aprobar un tercer año de cinco proyectos 
de la 3a convocatoria (Cuadro con indicadores de resultados 
de los informes finales) 6. Proyección ejecución 2004 
(Cuadro y párrafos) 7. Presentación de la V convocatoria. 8. 
Cronograma 2004, 9. Proposiciones y varios

5 Ayuda de 
memoria Interna local

Programa 
Interinstitucional 
Francia

Anotación final a 
lápiz Marzo de 
1999

Dos sin 
foliación

Firmado así: 
Responsable en 
Colciencias: 
Mercedes 
Rodríguez de 
Serrano

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo inactivo Clasificación b21413 
bajo la denominación EcosNord 2a 
convocatoria

Documento con seis subtítulos:
1. Convenio o programa
2. Fecha de inicio y duración
3. Mecanismos de ejecución y aspectos financieros
4. Actividades cumplidas
5. Proyecciones

6 Ayuda de 
memoria Interna local

Texto Ayuda de 
memoria Cooperación 
con Francia 

Diciembre 29 de 
2000

Cuatro 
sin 
foliación

Claudia 
Sanmiguel, 
Asesor 
Subdirección de 
Programas 
Estratégicos, 
División de 
Cooperación 
Internacional, 
Colciencias

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b214 bajo la 
denominación: Informe resumen 
relaciones: Francia 

Consta de dos subtítulos:
1. Antecedentes que contiene cinco párrafos y luego 
aparece en negrillas la sigla PCP que corresponde a 
Programas de Cooperación de Postgrado que contiene dos 
párrafos de descripción y en cursivas para el título de 
Propuesta se presentan las actividades programadas para el 
año 2001; a continuación en negrillas CNRS del Centro 
Nacional de Investigación Científica que contiene tres 
párrafos de descripción y dos de la propuesta. En negrilla 
sigue EcosNord, dos párrafos de descripción y uno de 
propuesta. En negritas Alfa II con  tres párrafos de 
descripción y dos de la propuesta. En negrilla sigue el IRD 
Instituto de Investigación para el Desarrollo con dos párrafos 
y esta parte termina con un renglón para el ENIM La 
segunda parte se titula: Otros convenios con Francia en el 
marco de las relaciones bilaterales, que consta de ocho 
viñetas.

7 Ayuda de 
memoria Interna local Ayuda de memoria 

Convenio EcosNord Sin fecha Cinco sin 
foliación

NN
Por la redacción 
del texto parece 
que el 
documento fue 
redactado por la 
misma asesora 
de la 
Subdirección de 
programas 
estratégicos de 
Colciencias que 
elaboró los 
informes aquí 
reseñados

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b214 bajo la 
denominación: Informe resumen 
relaciones: Francia 

Consta de cinco párrafos introductorios, se menciona por 1a 
vez el Acuerdo cultural entre Francia y Colombia, firmado el 
31 de julio de 1952, luego el de cooperación universitaria, 
que allí se menciona como el mismo EcosNord. Se 
relacionan con subtítulos y párrafos descriptivos: las 
entidades ejecutoras, sus responsabilidades, el 
funcionamiento e instrumentación, los mecanismos de 
desarrollo del convenio, el financiamiento de las actividades, 
"Cada una de las partes debe garantizar la cobertura de:", 
desarrollo práctico del acuerdo, etapas financiadas (cuadro), 
proyección de la inversión para las siguientes etapas por la 
Parte colombiana (cuadro). Luego sin negrita aparece el 
siguiente apartado: "Resultados de la reunión del comité 
EcosNord Colombia que tuvo lugar en el Icfes el día lunes 
31 de abril de 2001, se enuncian los asistentes y seis 
acuerdos a los que se llegó en esa reunión, a continuación 
se anuncian las copias de cinco anexos que no están 
anexos.

Matriz de análisis descriptivo de los documentos bilaterales del Programa EcosNord 2
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8 Ayuda de 
memoria Interna local

Texto Ayuda de 
memoria Cooperación 
con Francia 

Enero 25 de 2002
Cuatro 
sin 
foliación

Claudia 
Sanmiguel, 
Asesor 
Subdirección de 
Programas 
Estratégicos, 
División de 
Cooperación 
Internacional, 
Colciencias

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b214 bajo la 
denominación: Informe resumen 
relaciones: Francia 

Los antecedentes son iguales al informe anterior. Para cada 
uno de los subtítulos siguientes (PCPs, EcosNord, Alfa II, 
IRD y CNRs), además del párrafo de descripción general 
aparecen dos más uno bajo la denominación: "Actividades 
del 2001" y el otro: "Actividades previstas para el 2002". 
Aparece como nuevo la información relacionada con el 
Fondo Colombo-Francés de promoción para estudios de 
ingeniería, y el Programa Internacional de cooperación 
científica -PICS- los dos con párrafo descriptivo y 
actividades previstas para el 2002. En la segunda parte 
aparecen los mismos 10 convenios relacionados en el 
anterior informe

9 Ayuda de 
memoria Pública local

Ayuda de memoria 
(Centrado) 
Reunión en el 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Francia

No tiene fecha de 
elaboración, la 
reunión se llevó a 
cabo el 30 de 
septiembre de 
2004 y la remisión 
desde la 
Embajada de 
Colombia en 
Francia es del 13 
de octubre de 
2004

Tres Con 
folio

La remite a 
Colciencias el 
Embajador de 
Colombia en 
Francia: Miguel 
Gómez

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

En subtítulo: Fecha y asistentes.  Se desarrolla el 
documento en párrafos relacionando en el segundo la 
importancia de la educación y la investigación entre los 
países, importancia que se refleja en la convocatoria del 
Programa EcosNord, en el cuarto párrafo se da cuenta de 
un informe descriptivo del comportamiento de la última 
reunión bilateral EcosNord y se menciona de nuevo en el 
párrafo número 14, donde se consigna que la doctora 
Guerra expone la excelente participación de los centros de 
excelencia Colombianos en este programa y ejemplifica su 
propuesta a partir de un proyecto Ecos en el área de 
matemáticas y se continúa con párrafos donde se consignan 
los temas discutidos en torno de los PCP, el CNRS y el 
programa regional llamado PREPA expuesto por la señora 
Beatrice Ducheim-Sichere que no aparece entre la lista 
inicial de asistentes a la reunión.

10 Ayuda de 
memoria Pública local

Ayuda de memoria 
Reunión en el 
despacho del Ministro 
delegado para la 
Investigación

No tiene fecha de 
elaboración, la 
reunión se llevó a 
cabo el 30 de 
septiembre de 
2004 y la remisión 
desde la 
Embajada de 
Colombia en 
Francia es del 13

Tres Con 
folio

La remite a 
Colciencias el 
Embajador de 
Colombia en 
Francia: Miguel 
Gómez

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

En subtítulo: Fecha y asistentes.  Se desarrolla el 
documento en párrafos. En el primero se da cuenta de la 
ejecución del programa EcosNord. Se presentan ocho 
párrafos más donde se exponen los temas discutidos en la 
reunión como, PCPs, CNRS y tres proyectos que presentó la 
directora de Colciencias buscando el apoyo francés. 
(Enfermedades tropicales, socialización de la Ciencia y la 
tecnología y Evaluación de programas doctorales)

11 Ayuda de 
memoria Pública local

Relaciones bilaterales 
de cooperación
Embajada de Francia 
en Colombia - 
Colciencias

No se señala día 
solo se relaciona 
noviembre de 
2004

Dos sin 
foliación

Aparece al final 
extremo 
izquierdo: 
I.Rueda

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

Se parte de la relación de asistentes, se menciona lugar y 
objetivo de la reunión. Se listan en negrilla y numeradas las 
propuestas que se anuncian como la expuestas por la 
directora de Colciencias: 1. Misión de expertos en 
programas de doctorado de Francia hacia Colombia, 2. 
Consolidación de un centro de investigación conjunta en el 
área de medicina tropical, 3.Potenciar el programa 
EcosNord actual involucrando propuestas multilaterales 
(más de dos países), 4. Posibilidad de cooperación para los 
periodistas científicos, 5. PCPs o Programas de 
posgraduados. A continuación aparecen listados 
enumerados cinco compromisos documentales que se 
compromete a enviar Colciencias a la Embajada.
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12 Ayuda de 
memoria Institucional Reunión Embajada de 

Francia-Colciencias.
14 agosto de 
2004

Dos Con 
folio

Ingrid Rueda. 
DIC

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

El documento inicia con la lista de asistentes y párrafo 
introductorio. Se divide en: Tema 1: Componente de 
cooperación internacional, Tema 2: Asuntos de carácter 
político, Tema 3: UNESCO

13 Documento de 
trabajo Institucional

Iniciativa de 
articulación y 
consolidación de la 
cooperación 
internacional. 
Embajadas de 
Alemania, Canadá, 
Francia, Reino Unido 
y Suiza (Documento 
de trabajo) FRANCIA

Bogotá febrero 5 
de 2003

Ocho 
Con folio NN

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

Portada, 1. Internacionalizar el conocimiento en Colombia, 2. 
La ciencia y la tecnología en Colombia, 3. Lineamientos de 
política de COLCIENCIAS para fortalecer la capacidad 
científica nacional. 4. La cooperación bilateral Colombia - 
Francia, 5. Temas de cooperación en el contexto de la Unión 
europea

14 Ficha Institucional
La cooperación 
bilateral Colombia-
Francia

Tres Con 
folio

En pie de 
página: Ingrid 
Rueda. División 
de 
Internacionalizaci
ón de la Ciencia

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

Se presenta con dos subtítulos en negrita: 1. La cooperación 
bilateral Colombia-Francia con  cuatro párrafos  en el tercero 
se menciona el programa EcosNord. Subtítulo: Temas 
viables de cooperación.2. Temas de cooperación en el 
contexto de la Unión europea que se subdivide en tres: 
Fortalecimiento  de la capacidad en CyT e I. Asuntos 
institucionales.

15 Informe Institucional

República de 
Colombia, Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores, Dirección 
General de 
Cooperación 
Internacional

Sin fecha Una

NN
Por la redacción 
del texto parece 
que el 
documento 
proviene de la 
Embajada de 
Colombia en 
Francia

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

También copia en archivo activo 
Clasificación b214 bajo la 
denominación: Informe resumen 
relaciones: Francia 

Párrafo introductorio que enmarca el contenido del 
documento en tres anuncios que realizó el Ministro de 
Educación de Francia durante la visita oficial del presidente 
Pastrana a ese país.
Se señalan enumerados tres puntos:
1. "Aumentar el número de asistentes de idioma español 
venidos de Colombia el año próximo"
2. Creación de la cátedra de estudio prospectivos 
colombianos en el IHEAL
3. Realizar misión conjunta Ministro Francés de Educación y 
del Ministerio de asuntos exteriores a Colombia, a fin de: 
"Estudiar una cooperación profunda en materia de estudios 
universitarios de tecnología". 
En los cuatro parrafos siguientes se plantean tareas para 
Colombia a saber: Pronunciamiento oficial gobierno 
colombiano sobre compromiso y visión que se tiene en torno 
a la educación tecnológica, concretarse lo que se espera y 
quiere de Francia, repetir formato reunión comisión Mixta, 
dar seguimiento preciso a cada uno de los proyectos en 
curso y a la agenda bilateral

Matriz de análisis descriptivo de los documentos bilaterales del Programa EcosNord 4
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16 Informe Institucional
Relaciones de 
cooperación con 
Francia

Sin fecha 
Cinco 
con 
foliación

No hay firma 
pero el 
documento tiene 
un cabezote en 
la primera 
página del 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores, 
Dirección 
General de 
Cooperación 
Internacional

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

Dos partes: A. Relaciones de cooperación con Francia B. 
Reforma de la cooperación internacional en Francia.
Cinco subtítulos: 
1. Antecedentes, 
2. Balance global de la cooperación., 
3. Desarrollo de la VIII Comisión mixta de cooperación 
técnica y cultural., 
4. Administración publica que contiene a su vez: a) 
cooperación para el desarrollo de la C y la T, b) Acuerdo 
complementario de cooperación técnica y científica entre los 
dos Gobiernos en el campo de la cooperación universitaria, 
firmado el 19 de septiembre de 1996., c) Infraestructura., d) 
Agricultura., e) Salud., f) Medio ambiente., g) Cooperación 
universitaria y educativa
5."Reunión del grupo de trabajo bilateral sobre temas de 
educación realizada en Santa Fe de Bogotá, DC el 15 de 
marzo de 2000"

17 Informe Institucional
Informe de 
cooperación con 
Francia

Agosto de 2003 Cuatro 
Con folio

NN
Está impreso en 
papel 
membreteado de 
Colciencias

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

Documento presentado en tres partes: 1. Convenios 
interinstitucionales vigentes entre instituciones francesas y 
Colciencias, 2.Convenios en negociación, 3.Otros convenios 
con Francia de conocimiento de Colciencias en el marco de 
las relaciones bilaterales.
El punto uno comprende una descripción con datos de 
vigencia y objetivos de siete convenios firmados entre 
organismos franceses y Colciencias y un subtítulo para el 
programa derivado de convenios o acuerdos entre otras 
instituciones de Francia y Colombia en las que participa 
Colciencias que contiene la descripción del Acuerdo de 
cooperación universitaria, Programa EcosNord.
En el punto dos se describe la vigencia y objetivos del 
acuerdo entre el CNRS de Francia y Colciencias
En el punto tres se relacionan por el nombre y entidades 
responsables, un convenio, cuatro acuerdos, el 
establecimiento del Observatorio Social en Antioquia, un 
programa de intercambio de estudiantes de pregrado y la 
cátedra Blaise Pascal

18 Informe Interna local

Reunión bilateral 
Ecos-Nord París 
mayo 4 y 5 de 2001 
INFORME COMITÉ 
DIRECTIVO DE 
COLCIENCIAS Mayo 23 
de 2001

Mayo 22 de 2001 Tres sin 
foliación

Claudia 
Sanmiguel, 
Subdirección de 
Programas 
Estratégicos, 
División de 
Internacionalizac
ión de la Ciencia

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21416 bajo 
la denominación Francia-Acuerdo de 
cooperación EcosNord
En el archivo de la Dirección General 
como anexo al acta del Comité de 
Dirección de la reunión de mayo 23 de 
2001

El documento consta de tres páginas más nueve anexos de 
los cuales figuran siete.
Está dividido en: Primer día y segundo día
Para el primer día presenta los siguientes subtítulos: Análisis 
de las evaluaciones de los proyectos de la tercera 
convocatorias donde se relaciona en cursivas otro subtítulo: 
Antecedentes y todo el punto se desarrolla bajo esa 
denominación.
Luego se presenta lo relativo al segundo día y se finaliza con
un subtítulo en mayúsculas denominado: Observaciones 
finales

Matriz de análisis descriptivo de los documentos bilaterales del Programa EcosNord 5
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19 Informe Pública local
Informe: Programa 
EcosNord (Francia-
Colombia)

17 de mayo de 
2005

Seis Con 
folio

Debajo del título: 
(Elaborado por: 
Ingrid Rueda)

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

El documento tiene seis subtítulos y cinco cuadros. 1. El 
programa EcosNord se enmarca dentro del siguiente 
acuerdo bilateral, 2. Ejecución del Programa, 3. 
Compromiso financiero Colombia, 4. Proyectos aprobados, 
(Cuadro) 5. Compromisos en ejecución (Cuadro) 6. 
comportamiento convocatoria 2004 (Cuadro). Luego sin 
subtítulo se señalan las decisiones que en cuanto a los 
proyectos se tomaron a través de un cuadro para las 
prórrogas y otro para los aprobados.

20 Informe Institucional

Informe de viaje a 
Burdeos-Francia Dra. 
Maria del Rosario 
Guerra

Sin fecha Una NN

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

Siete párrafos, dos iniciales con subtítulos: 1. Reunión 
Comité EcosNord Colombia, 2. Reunión Comité Bilateral. 
Luego en mayúscula constante el título: Aspectos 
principales de los temas tratados. Y en subtítulo se 
describen los siguientes temas: 1. Proyectos nuevos V 
convocatoria, 2. Proyectos con solicitud de unt tercer año de 
la IV convocatoria, 3. Propuestas del comité colombiano 
para estudio del comité francés, 4. Próxima convocatoria

21 Informe Institucional EcosNord 2002 24 mayo de 2002 Una

Aparece al final 
extremo 
izquierdo: 
I.Rueda

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

El documento consta de tres párrafos: antecedentes, 
decisión de conformar un Consejo científico colombiano. 

22 Informe Institucional

Estado de la 
ejecución del 
programa EcosNord a 
septiembre de 2004

Sin fecha 
Por el título se 
entiende que se 
realizó en 
sept.2004

Dos Con 
folio NN

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

Tres párrafos introductorios. Subtítulo: Compromisos en 
ejecución: Dos viñetas: 1. Tercer año de intercambios 
convocatoria 2000. 2.  Segundo año proyectos convocatoria 
2002

23 Informe Pública local

Informe de viaje a 
Burdeos y París -
Francia Maria del 
Rosario Guerra 25 de 
septiembre al 2 de 
octubre de 2004

Sin fecha Tres Con 
folio NN

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

Documento dividido por fechas: 1. Subtítulo: 27 de 
septiembre de 2004: reunión Comité EcosNord Colombia. 2. 
Subtítulo 28 y 29 de septiembre: a) Reunión Comité Bilateral 
EcosNord Francia Colombia, b) Proyecto con solicitud de un 
tercer año de la IV convocatoria, c) Propuestas de comité 
colombiano para estudio del comité francés, d) Próxima 
convocatoria. 3. Subtítulo: 30 de Septiembre. 4. Subtítulo : 1 
de octubre

24 Informe Institucional
Informe de 
cooperación con 
Francia

8 de agosto de 
2003

Tres Con 
folio

Ingrid Rueda. 
DIC, Colciencias

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

Tres partes: 1. Convenios interinstitucionales vigentes entre 
instituciones francesas y Colciencias, 2.Convenios en 
negociación, 3.Otros convenios con Francia de conocimiento 
de Colciencias en el marco de las relaciones bilaterales.
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25 Informe Institucional

Viaje a Francia 
(Burdeos-parís) Del 
27 de septiembre al 2 
de octubre de 2004

Sin fecha Nueve 
Con folio NN

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

1. Información general . 1.1. Datos logísticos A. Reunión 
EcosNord. 2.1. Ayuda de memoria sobre el programa 
EcosNord: Acuerdo bilateral, Ejecución del programa, 
Compromiso financiero Colombia, Proyectos aprobados 
(Cuadro histórico: Convocatoria por años, títulos, entidades. 
2.2. Acta comité bilateral 2002.  3. Estado de la convocatoria 
2002. (cuadro tercer año y cuadro segundo año. 2.4 Agenda 
reunión septiembre de 2004 (En anexo) a) Antecedentes 
ejecución bilateral. b) Propuesta presupuestal Colombia. 2.5. 
Propuestas 2002 par estudio de prórroga de un año (3er año 
misiones 2005). 2.6. Propuestas para aprobación 
convocatoria 2004 (Misiones 2005-2006) (Cuadro 
propuestas recibidas)

26 Informe Institucional
Francia. Estado 
actual de la 
cooperación en CyT

26 mayo de 2005 Seis Con 
folio

IRS (Iniciales de 
Ingrid Rueda)

En Colciencias: División de 
Internacionalización de la Ciencia, 
archivo activo Clasificación b21410 bajo 
la denominación Francia - Informes

Tres partes: 1. Convenios interinstitucionales vigentes entre 
instituciones francesas y Colciencias, 2.Convenios en 
negociación. Subtítulo: Sistema Nacional de C y T. a)Los 
centros de investigación y la tecnología en Francia., b) El 
apoyo a la investigación y a la innovación.  Subtítulo: Política 
científica y tecnológica. Subt., Proyecciones de cooperación 
internacional 
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TITULO DEL ACTA FECHA LUGAR PARTICIPANTES ENTIDAD CARGO PARTICIPANTES ENTIDAD CARGO Orden del dia Decisiones Unilaterales Decisiones Bilaterales
Cuadro 

propuestas 
recibidas

Cuadro aprobadas Firmas Anexos Análisis descritivo

Olga Lucía TURBAY MEN
Directora General 

Cooperación 
Internacional

Dominique 
D´OLLONE

Embajada de 
Francia

Agregada de 
Cooperación

Nohora TORRES MEN Profesional Dirección 
de Cooperación

Jeanne Marie 
PARLY París IX Presidente Comité 

ECOS-Nord

Ma.Eugenia 
CANCINO ICETEX Jefe Programas 

Internacionales
Lidie 

SIMON.MINARD ECOS
Responsable 

Administrativa del 
Comité ECOSNord

Una por el Comité 
ECOS-Nord

Mercedes de 
SERRANO COLCIENCIAS

Jefe 
Internacionalización de 

la Ciencia

Michel 
VERNIERES

Comité científico 
EcosNORD Francia

Coord. Ciencias 
Humanas y Sociales 
Comité ECOSNord

Una firma por el 
ICETEX

Miguel TOBAR COLCIENCIAS Jefe Programa Ciencias
Básicas Gilbert BEREZIAT Comité científico 

EcosNORD Francia
Presidente Comité 

ECOS-Nord

Ma. Victoria MEJIA COLCIENCIAS
Asesora 

Internacionalización de 
la Ciencia

Ma.Jesus 
RESTREPO ICFES Jefe de División de 

Fomento

Nubiola PINZON ICFES Jefe Of.Relaciones 
Internacionales

Olga Lucía TURBAY MEN
Directora General 

Cooperación 
Internacional

Dominique 
D´OLLONE

Embajada de 
Francia

Agregada de 
Cooperación

Nohora TORRES MEN Profesional Dirección 
de Cooperación

Jeanne Marie 
PARLY Comité ECOS-Nord Profesora

Ma.Eugenia 
CANCINO ICETEX Jefe Programas 

Internacionales
Lidie 

SIMON.MINARD ECOS
Responsable 

Administrativa del 
Comité ECOSNord

Mercedes de 
SERRANO COLCIENCIAS

Jefe 
Internacionalización de 

la Ciencia
Gilbert BEREZIAT Comité científico 

EcosNORD Francia Presidente

Ma. Victoria MEJIA COLCIENCIAS
Asesora 

Internacionalización de 
la Ciencia

Michel 
VERNIERES

Comité científico 
EcosNORD Francia

Coord. Ciencias 
Humanas y Sociales

Miguel TOBAR COLCIENCIAS Jefe Programa Ciencias
Básicas

Ma.Jesus 
RESTREPO ICFES Jefe de División de 

Fomento

1

Representación por Colombia Representación por Francia

No. 
Se presentan como 

anexo los participantes y 
se continúa con "Temas 

tratados" en cuatro 
partes: 2a. convocatoria, 
proyectos seleccionados 
1a. convoc., Rubros por 
financiar y Aportes de 

cada país

No
El acta está constituida 

por cuatro partes: 
Participantes, 

Conclusiones primera 
oferta de cooperación, 

Preparación de la 
segunda oferta y anexos

En Francés: 
Releve de conclusions 
de la reunion mixte de 
cooperation scientifique 
franco-colombienne

18 y 19 de mayo 
de 1998

Bogotá 
(Colombia)

Bogotá 
(Colombia)

En Español 
Acta Reunión selección 
de proyectos 
convocatoria Colombia - 
Francia

19 y 19 de mayo 
de 1998

PROGRAMA ECOS-NORD III CONVOCATORIA 
Matriz de análisis actas reuniones bilaterales

Estudio de caso: Relaciones de cooperación científica entre Francia y Colombia

Indicadores 

En el segundo punto se relacionan 
el número de propuestas 

aprobadas (11) y se hacen ocho 
señalamientos que a primera vista 
parecen de carácter unilateral por 

Francia

En el tercer punto se explicita que 
las dos partes acuerdan el 

calendario y la condiciones de la 
segunda convocatoria

Una persona por 
entidad, sin nombres 

que revelen la identidad
de los firmantes

No

Si.
(Sin nombre de 

anexo)
Cuadro 1. En español 
(solo tres propuestas)
Cuadro 2. En español 

y francés (Cinco 
propuestas y totales)

COINCIDEN EN:
• No se menciona el lugar exacto de la reunión
• No se menciona quién realiza el acta
• No se menciona hora de inicio ni de final de la reunión
• El número de propuestas aprobadas.
• Las fechas de la 2a convocatoria y del lugar de la próxima 
reunión bilateral.
• El cuadro 2 de la versión en francés y el anexo 3 de la 
versión en español están incompletos.
No se enuncia quién elaboró el acta.
• El título de las actas no hace referencia al No de la 
convocatoria objeto de la reunión

SE DIFERENCIAN EN:
• En el acta en español los participantes se relacionan en 
Anexo 1 y no se independizan los colombianos de los 
franceses, además el señor BEREZIAT se presenta como 
presidente del comité científico francés EcosNord 
• En el acta en español 3a parte se discrimina el valor de las 
misiones de investigadores senior  y de investigadores junior, 
lo que no sucede en la versión en francés.
• El acta en español señala que el periodo máximo de duración
de las misiones deberá ser de quince días en tanto que en el 
acta en francés se señala que las misiones no deberán ser 
inferiores a quince días ni superiores de tres meses.

Si. 
Anexo 1 Relación de 

participantes 
Anexo 2 Propuestas 
aprobadas en dos 

cuadros
Anexo 3 Proyectos 
seleccionados (solo 
se relacionan seis) 

Si
Se relacionan los siguientes 

datos: Código, nombre 
propuesta, institución en 

Colombia y en Francia con 
nombres de los 

investigadores senior , 
Entidad que financia en 
Colombia y el rubro a 

financiar, valores, misiones y 
duración

• Los temas que componen el acta se diferencian en que en la 
versión en español se explicitan los aportes totales por país en 
tanto que la versión en francés no está.
• Mientras que el acta en español señala como primer tema la 
segunda convocatoria, en el acta en francés aparece de último.
• Los anexos en español del acta en español solo señalan el 
código del proyecto como identificador del mismo
• El acta en español incluye como anexo 3 un cuadro de los 
proyectos aprobados copia de los anexos en francés pero 
incompleto ya que solo da cuenta de seis de los once 
proyectos aprobados

No hay firmas

Si: 
Se relacionan los siguientes 

datos: En un cuadro A: 
Código, universidades 

colombianas y disciplinas
En un cuadro B: Código, 

valores aprobados de 
Colombia hacia Francia y 

viceversa; una columna con 
"becas" de Colombia a 

Francia y otra con beca de Fr 
a Col.

• El acta en español consta de seis páginas 
• El acta en frances consta de cuatro páginas

No se menciona ni se deduce si las decisiones son unilaterales o 
bilaterales No

Nubiola PINZON ICFES Jefe Of.Relaciones 
Internacionales
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TITULO DEL ACTA FECHA LUGAR PARTICIPANTES ENTIDAD CARGO PARTICIPANTES ENTIDAD CARGO Orden del dia Decisiones Unilaterales Decisiones Bilaterales
Cuadro 

propuestas 
recibidas

Cuadro aprobadas Firmas Anexos Análisis descritivo

Representación por Colombia Representación por Francia Indicadores 

Nohora TORRES MEN Profesional Oficina 
Internacional Jean Ives DELER Embajada de 

Francia
Agregado de 

Cooperación CyT

Luz Marina CHICA ICETEX Directora General Pierre CHARTIER EcosNORD
Director y 

Coord.Ciencia 
fìsicas/química

Graciela LOPEZ ICETEX Subdirectora Técnica Lidie 
SIMON.MINARD EcosNORD Administradora

Ma.Eugenia 
CANCINO ICETEX Jefe Programas 

Internacionales Gilbert BEREZIAT Comité científico 
EcosNORD Francia

Coord.Ciencias de la 
salud 

Alvaro MENDOZA COLCIENCIAS Director General Michel SEBRIER Comité científico 
EcosNORD Francia

Coord. Ciencias de la
Tierra

Ricardo FURNIER COLCIENCIAS Subdirector Programas 
Especiales

Beatriz ALZATE COLCIENCIAS
Oficina 

Internacionalización de 
la Ciencia

Patricia MARTINEZ 
B. ICFES Directora General 

Patricia ASMAR A. ICFES Subdirectora General 
Técnica y de Fomento

Mónica IBARRA R ICFES Jefe División de 
Fomento (A)

• Aparece incorrecto: Nombre de la Subdirección de 
Colciencias, no es "especiales" sino "estratégicos"

Ma.Jesus 
RESTREPO ICFES

Profesional 
Especializado División 

de Fomento
• No está el dato del cargo de la señora Beatriz Alzate

María Mercedes 
CASTAÑEDA ICFES Secretaria • No se enuncia quién elaboró el acta. Páginas enumeradas y 

sin membrete. Consta de seis páginas.

Patricia MARTINEZ 
B. ICFES Directora General Jean Ives DELER Embajada de 

Francia
Agregado de 

Cooperación CyT

Ma.Jesus 
RESTREPO ICFES

Profesional 
Especializado División 

de Fomento
Rozenn BARDOU

Ministère de 
l`Education 
Narionale

Chargèe de mission 
(DRIC)

Claudia Sanmiguel COLCIENCIAS
Asesora Oficina 

Internacionalización de 
la Ciencia

Pierre CHARTIER EcosNORD
Director y 

Coord.Ciencia 
fìsicas/química

Benoit 
FAUCONNEAU

Comité científico 
EcosNORD Francia

Sciences de 
l`Agronomie

Jean-Yves 
GERENIER

Comité científico 
EcosNORD Francia

Coord.Ciencias 
humanas y sociales

Michel SEBRIER Comité científico 
EcosNORD Francia

Coord. Ciencias de la
Tierra

Jean-Louis 
GUEANT

Comité científico 
EcosNORD Francia

Coord. Ciencias de la
vida y la salud

Jean-Loup 
JOLIVET

Comité científico 
EcosNORD Francia

Coord.Ciencias 
matemáticas e 

informáticas

Michel SEBRIER Comité científico 
EcosNORD Francia

Coord.Ciencias del 
Universo

Jean Louis GOUT

Representante de la 
Conferénce des 

présidents 
d´Université

Presidente de la 
Universidad des Pays

de Pau 

París (Francia)

En el apartado XIV del acta :

a. El comité francés demanda a 
sus pares colombianos estudiar la 

posibilidad de crear un comité 
científico colombiano

b********(traducir x q no entiendo)
c*******
d*******

e.Se decide renovar por cinco años
el acuerdo complementario de 

cooperación técnica y científica 
entre los gobiernos

Se presenta 
incluido en el acta 
un cuadro de las 

propuestas 
recibidas 

separadas por 
áreas según 

áreas temáticas 
de Ecos Francia

No

• El título del acta no hace referencia al No de la convocatoria 
objeto de la reunión
• El acta aunque no presenta orden del día está distribuida en 
tres grandes partes
• La tercera denominada:  "Decisión y evaluación", tiene 14 
puntos donde se relacionan decisiones de diversa índole los 
primeros tres puntos relacionan un estado de las propuestas e
las convocatorias previstas y del comportamiento de la 
comunidad científica en relación con la tercera convocatoria. 
Los siguientes puntos del cuarto al 13 hacen referencia a las 
propuestas y la dinámica de las convocatorias, el punto 14 
precisa la política general de los Comités.
• El acta no presenta anexos, no aparece en papel 
membreteado ni se enuncia quién elaboró el acta.
• Páginas enumeradas y sin membrete. Consta de 16 páginas.

No se relacionan 
dentro del acta y no 
aparecen cuadros 
adicionales al final

3

2

En Francés: 
Proces verbal: 3éme 
appel dóffres Franco-
Colombien en matière 
de coopération entre  
Etablissements 
d´enseignement 
supérieur et de 
recherche francais et 
colombiens

14 y 15 de mayo 
de 2001

No
Después de la 

presentación como tal, 
sigue un cuadro donde se

da cuenta de los 
proyectos  ordenados de 
acuerdo a las grandes 

áreas de Francia
Sigue un punto 

denominado: Evaluación 
y decisión que se divide 

en 2 partes A. 
Comportamiento de la 

anteriores convocatorias

En Español 
Acuerdo 
complementario de 
coop. Técnica y 
científica entre el 
Gobierno de la Rep de 
Colombia y el Gob. de 
la Rep de Francia
Reunión conjunta 
Comité Colombiano y 
Comité EcosNord

7 y 8 de octubre 
de 1999

Bogotá 
(Colombia) 
Hemeroteca 

Nacional 
Universitaria 
9:00 am a  5 

pm

Si. 
Se anuncian en el 
acta dos pero solo 

hay uno.
En el anexo se 
presentan los 

proyectos 
seleccionados por 

código, nombre del 
proyecto, entidades 

en Col y Fr., 
institución 

financiadora, rubro, 
precios y descripción 

de las misiones

Aparecen firmas por 
Francia, por el comité 

EcosNord Pierre 
CHARTIER y el señor 

DELER de la 
Embajada de Francia 

en Colombia.
Por Colombia: la 

directora del ICFES y 
Claudia SANMIGUEL 

Asesora de la 
Subdirección de 

Programas 
Estratégicos de 

Colciencias

Aparecen firmas por 
Francia, por el comité 

EcosNord Pierre 
CHARTIER

Por Colombia: los 
directores de cada una 

de las instituciones: 
Colciencias, ICFES e 

ICETEX

Sí incluido en el acta con: 
Código, nombre del proyecto; 

decisión de misiones 
aprobadas y como anexo con 

evaluación

Lidie 
SIMON.MINARD EcosNORD Responsable 

administrativa

En un apartado denominado 
"Evaluación y decisión" que se 

divide en 14 puntos, las decisiones
se enuncian a partir del tercero 

definiendo  los recursos financieros
disponibles de las partes A 

continuación se define que se 
financiarán en el 2002 quince 
propuestas así: siete de esta 

convocatoria, "X" de la 1a tercer 
año y "y" de la 2a Segundo año. 
En el apart 4o.: Se define que la 

presentación de informes se 
realizará cada dos años un mes 

después de finalizadas las 
misiones. Se establece q los 

criterios para la selección de los "y"
serán resultados científicos 

obtenidos en los 2 años, 
publicaciones y perspectivas de 

inv. 

Apart. 5o. Se corre la apertura de 
la 3a conv. a enero de 2002. 

Apart.6o. Se deberá incluir en los 
proyectos un estudiante de PhD de

ahora en adelante. Apar.7o. Se 
establecen fechas para la cuarta 

convocatoria. Apart.8o. La 
aprobación para la prolongación 
anual dependerá de la disponib 
Presup. de las partes. Apart 9o., 

10o. y 11o. Establecen montos de 
viáticos por día y duración 

misiones inv. Senior y Junior Dos 
misiones por cada modalidad. 
Apart 12o. Define lugar y fecha 

próx reunión. Apart 13o. Define q 
los gastos del desplazamiento 

hacia Colombia del comité francés 
será cubierto por Francia. en el 
Apart 14 se define la Política 

general de los comités.

No Se anuncia en 
los anexos al acta

pero no está el 
cuadro de 

evaluaciones de 
los proyectos 

presentados en 
ambos países • El acta aparece redactada y firmada en papel membreteado 

del ICFES. Se explicita que para las reuniones del Comitè 
cada parte invita a la otra y cubre gastos de transporte y 
viáticos, se fijan las fechas de la pròxima convocatoria y de la 
próxima reunión del Comité que se enuncia como "reunión 
mixta".

Se expresa por parte de la 
comisión francesa la dificultad que 
se presenta por la multiplicidad de 

interlocutores en Colombia, 
explicitan diferencia e 

independencia de Colciencias 
frente al fondo común ICFES-

ICETEX para la ejecución de las 
misiones.

No se toma ninguna decisión al 
respecto.

Se presentan en consenso las 
decisiones relacionadas con el 

apoyo a los proyectos de la 2a fase
en Cuadro anexo. A tres proy. que 

no realizaron sus misiones por 
dificultades q el Comité bilateral 

consideró superables, se les otorga
un plazo de 6 meses para 

realizarlas Si no se realiza al 
menos una misión, se cancelará el 

apoyo totalmente. A dos 
propuestas se les retiró el apoyo 

por dificultades q el Comité 
consideró insuperables.Se decide 

apoyar 12 proyectos de la 2a 
convocatoria. Se informan montos 

totales aprobados por cada 
Gobierno En el último punto se 

explicitan 10 acuerdos bilaterales

• El acta inicia con la agenda para los dos dìas (1era pàg.)
• El título del acta no hace referencia al No de la convocatoria 
objeto de la reunión
• El 5o punto de acuerdos establece condiciones tanto 
procedimentales como logísticas, relaciona en resúmen 
decisiones sobre lo expuesto en los anteriores puntos tales 
como que Colciencias aportará los recursos disponibles para 
este Convenio a través de un solo fondo con ICFES e ICETEX
que en cada país se solicite a los aplicantes a la nueva 
convocatoria incluya una versión en el idioma original de la 
contraparte, se establece q debe informarse a los aceptados  y 
en la nueva convocatoria que hay posibilidad de ampliar el 
apoyo por uno o dos años más. La cancelación del apoyo para 
quienes no ejecuten recursos asignados en el 1er año. Se 
determina un solo interlocutor por Colombia: el ICFES

Se presenta como 
"Agenda" para los dos 

días por separado
• El primer día de 9 am a 
5 pm Informe ejecución 
1a convocatoria, informe 
recursos disponibles en 
ambos países para la 2a 

y el 2o de la 1a 
convocatoria 

• El 2o día de 8.30 am a 
1:30 pm Acuerdos sobre 
las misiones otorgadas a 
cada proyecto para el 2o 

año.
• Firma del acta de 

compromiso
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TITULO DEL ACTA FECHA LUGAR PARTICIPANTES ENTIDAD CARGO PARTICIPANTES ENTIDAD CARGO Orden del dia Decisiones Unilaterales Decisiones Bilaterales
Cuadro 

propuestas 
recibidas

Cuadro aprobadas Firmas Anexos Análisis descritivo

Representación por Colombia Representación por Francia Indicadores 

Margarita GARRIDO COLCIENCIAS Directora General Pierre CHARTIER EcosNORD Presidente

Jesús Ma ALVAREZ COLCIENCIAS Subdirector Jean-Louis 
GUEANT EcosNORD No se relaciona

Claudia SANMIGUEL COLCIENCIAS
Asesora Oficina 

Internacionalización de 
la Ciencia

Lidie 
SIMON.MINARD EcosNORD No se relaciona

Ingrid RUEDA COLCIENCIAS Profesional Bernard LAVALLE EcosNORD No se relaciona

Martha L. VILLEGAS ICETEX Directora General Jean Ives DELER Embajada de 
Francia

Agregado de 
Cooperación CyT

Ma.Jesus 
RESTREPO ICFES No se relaciona 

Ma Cristina SEGURA ICFES No se relaciona 

José Luis 
VILLAVECES Comité Científico No se relacionan áreas

• No se enuncia quién elaboró el acta. Las páginas aparecen 
enumeradas y sin membrete. Con cabezote que tiene el título 
del acta. 

Alberto FLÓREZ Comité Científico No se relacionan áreas
• El cuerpo del acta consta de cinco páginas, una sin 
enumerar con la agenga de los dos días y tres páginas con 
cuadro anexo.

María del Rosario 
GUERRA COLCIENCIAS Directora General Pierre CHARTIER EcosNORD Presidente

Javier BOTERO A MEN Viceministro de 
Educación Superior

Jean-Louis 
GUEANT

Comité científico 
EcosNORD Francia

Coord. Ciencias de la
vida y la salud

José Luis 
VILLAVECES Comité Científico No se relacionan áreas Jean Pierre 

SIMONIN
Comité científico 

EcosNORD Francia Coord física

Alberto FLÓREZ Comité Científico No se relacionan áreas Claude LOBRY EcosNORD Cood.Matemáticas e 
informática

Bernard LAVALLE EcosNORD Cood.ciencias 
humanas y sociales

Michel SEBRIER Comité científico 
EcosNORD Francia

Coord. Ciencias de la
Tierra

Benoit 
FAUCONNEAU

Comité científico 
EcosNORD Francia

Sciences de 
l`Agronomie

Jean-Loup 
JOLIVET

Comité científico 
EcosNORD Francia

Coord.Ciencias 
matemáticas e 

informáticas

Michel SEBRIER Comité científico 
EcosNORD Francia

Coord.Ciencias del 
Universo

Jean Louis GOUT

Representante de la 
Conferénce des 

présidents 
d´Université

Presidente de la 
Universidad des Pays

de Pau 

Francois SIRY EcosNORD Administradora

André TITLI CDEFI y CGE Representante 
Ministerio de tutela

Roland 
MORANCHO CGE Representante de 

CDEFI

Nelson VALLEJO Min. Edu. (DRIC) Jefe de la oficina 
para América

Jean-Yves 
GERENIER

Comité científico 
EcosNORD Francia

Coord.Ciencias 
humanas y sociales

Agnes de GANAY Ministère des 
Affaires étrangères 

Chargée de Mission 
(DGCID)

Sí. Dos: 1o Orden del 
día de los dos días de

reunión 
2o. Decisión sobre las

propuestas 
presentadas a la IV 

convocatoria 
EcosNord.

Cartagena 
(Colombia) NO

En Español 
Acta de la reunión del 
Comité Ecos-Nord
Francia-Colombia

Las partes acuerdan exigir el 
cumplimiento de al menos una 

misión en ambos sentidos por año 
y por proyecto. De lo contrario, el 
apoyo financiero de la propuesta 

será cancelado.
Se explicitan decisiones bilaterales 
en : "Realización de actividades de

interés general" 
En: "Mecanismos de seguimiento" 

En "Cumplimiento de los 
protocolos internacionales":

Se definen "Criterios de selección 
de nuevos proyectos presentados 

por grupos que ya han sido 
beneficiados en anteriores 

convocatorias".
Las partes acuerdan que la 

inclusión de un estudiante de 
doctorado será una exigencia para 

estos.
En el quinto punto: Financiación 
de la movilidad de los proyectos 

para el año 2003; 6. Realización de
la V convocatoria y se establece 

una convención pasra calificar los 
proyectos; 7. Duración de las 

misiones

En el 4.punto denominado: 
"Asuntos varios sobre el desarrollo 
de Ecos-Nord Colombia y Francia":

La parte colombiana propone 
financiar actividades diferentes a 

las de movilidad en el marco de las
propuestas presentadas.

La parte francesa considera que 
existe la posibilidad de realizar 

publicaciones conjuntas teniendo 
en cuenta el presupuesto de las 

partes. 
La parte colombiana propone 
reducir el número de viajes a 

cambio de financiar otras 
actividades del proyecto conjunto.
La parte francesa manifiesta que la
finalidad del Programa Ecos-Nord 

es financiar misiones de 
intercambio. Existen otras fuentes 
institucionales a las que se puede 

recurrir para financiar otras 
actividades.

En el apartado: "Necesidad de 
reciprocidad en los intercambios"
La parte colombiana recomienda 
establecer un compromiso para la 
realización de los intercambios.

No dentro del acta pero 
en el 2o punto después 
de la presentación se 

estudia la aprobación del 
orden del día que 

aparece como anexo 1

5
28 y 29 de 

septiembre de 
2004

No
El acta se divide en dos 
partes: Participantes y 

Decisiones que tiene 10 
puntos

Sí
Distribuido por áreas 

temáticas de Ecos Francia 
con información de código, 
responsables, título de la 

propuesta y entidades

Bordeaux 
(Francia)

Aparecen registradas así:
III - La parte colombiana indica que
desea llevar a cabo una evaluación

del programa ECOS y de su 
impacto en Colombia. Colciencias 
solicitará, en el momento oportuno,
el apoyo de miembros francés del 

Comité. Una evaluación de los 
programas ECOS Septentrional y 

Sureste también se preveía en 
2005 en Francia.

IV - Para la parte colombiana, en la
evaluación de los proyectos, la 

formación de doctores y el vínculo 
con los programas colombianos de

doctorados serán elementos 
prioritarios.

V - La parte colombiana propone 
que a partir de 2006 la 

convocatoria tenga lugar cada año 
e indica que está dispuesta a 

aportar los medios
suplementarios necesarios. La 
parte francesa examinará esta 
propuesta de aquí al próximo 

concurso.
VI - En cuanto a las 

prolongaciones, la parte 
colombiana indica que reservará 
sus medios exclusivamente a la 

terminación de aquellos que 
incluyen estudiantes de doctorado 

previstos en los proyectos

Punto I de "Decisiones":
Entre estos 34 proyectos, 17 se 

aprobaron (con el código C05) por 
un período de tiempo de 2 años 

con posibilidad de un año 
suplementario (véase lista adjunta).
No obstante, los nuevos proyectos 
C05U02 (Collot/Garay Acosta) y 

C05M02 (Bazgan/Montenegro) se 
aceptan bajo condición de incluir al
menos un estudiante de doctorado 
colombiano. El proyecto C05S05 
(Guichard/Patarroyo) se acepta 

con la condición de de ajustar los 
objetivos.

Se aprueba tercer año para tres 
propuestas por incluir estudiantes 

de PhD
Las dos partes están de acuerdo 
en trabajar en la coordinación de 
proyectos postulados por varios 

países que participan en el 
programa ECOS.

Las dos partes acuerdan que la 
próxima reunión bilateral en 

Colombia será la ocasión para qie 
los miembros franceses del Comité

Científico se conozcan con sus 
homólogos colombianos. 

Acuerdan las fechas para la VI 
convocatoria 

Sí
Distribuido por 

áreas temáticas 
de Ecos Francia 
con información 

de código, 
responsables, 

título de la 
propuesta y 
entidades

En Francés: 
Proces verbal: 3éme 
appel dóffres Franco-
Colombien en matière 
de coopération entre  
Etablissements 
d´enseignement 
supérieur et de 
recherche francais et 
colombiens

• El acta consta de dos puntos y siete anexos. 
• El segundo punto presenta diez incisos cuatro de los cuales 
se presentan por iniciativa colombiana y los restantes dan 
cuenta de decisiones bilaterales. .Se toman decisiones en 
relación con la evaluación del programa y se establece la 
prioridad por parte de Colombia de los proyectos que apoyen 
estudiantes de doctorado nacionales. 
• Se determina que la convocatoria EcosNord no se realice 
bianualmente sino cada año. 
• No se enuncia quién elaboró el acta. 
• Páginas enumeradas y sin membrete. 
• Las páginas tienen un cabezote con el  título del acta.
• El cuerpo del acta consta de tres páginas más nueve páginas
con cuadros. 
• No se relacionan anexos ni en el texto del acta ni en los 
títulos de los cuadros. 
• Los cuadros finales se relacionan en el acta como: "ver 
listado adjunto". 

Aparecen firmas por 
Francia: Por el comité 

EcosNord Pierre 
CHARTIER y Agnes de 
GANAY. Ministerio de 

asuntos exteriores
Por Colombia: Nelson 

VALLEJO Vice Ministro 
de la Educación 

Superior MEN y  la 
directora de 
Colciencias

No 
Se relacionan como 
anexos pero al final 
del acta aparecen 

seis cuadros: 
1.Con una relación 
del estado actual de 

las propuestas.
2.Con esas 

propuestas repartidas
por áreas temáticas 

de EcosFrancia. 
3.Proyectos que 

tienen pendiente un 
año de ejecución. 

4.Proyectos nuevos 
recibidos V 

convocatoria 
5.Proyectos que 

solicitan un año de 
prolongación 
6.Proyectos 
aceptados V 
Convocatoria

Sí 
En anexo 2 Titulado: 
"Decisión sobre las 

propuestas presentadas a la 
IV convocatoria EcosNord". 
Dividida en tres segmentos: 

Se presentan: Proyectos 
aprobados, Caso particular y 

Proyectos no aprobados. 
Incluye  Código, título, 

investigadores, columna de 
priorización y de área por 

proyecto.

4 2 y 3 de octubre 
de 2002

Aparecen firmas por 
Francia: Por el comité 

EcosNord Pierre 
CHARTIER y el señor 

DELER de la 
Embajada de Francia 

en Colombia.
Por Colombia: la 

directora del ICETEX, 
la señora María de 

Jesús RESTREPO por 
el ICFES y  la directora 

de Colciencias

• El acta consta de siete puntos y dos anexos.
• El cuarto punto consta de seis puntos dos de los cuales se 
presentan por iniciativa colombiana y los cuatro restantes dan 
cuenta de decisiones bilaterales. 
• Se toman decisiones que afectan a los proyectos de la IV 
convocatoria en ejecución y para la V convocatoria próxima.
• Se toman decisiones en relación con los mecanismos de 
seguimiento (unificar formato de informe de ejecución de 
misiones), el cumplimiento de protocolos internacionales y los 
criterios de selección de nuevos proyectos presentados por 
grupos que ya han sido beneficiados en anteriores 
convocatorias. 
• En el quinto punto se establece la financiación diferenciando 
los aportes de cada entidad colombiana y del Gobierno 
francés. Se establece el valor diario de los viáticos en 
Colombia y se anuncia que podrán ser ajustados de acuerdo 
con el IPC 
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PROYECTO Entidades Investigadores 
movilizados 2002

Investigadores 
movilizados 2003

Investigadores 
movilizados 2004 Total misiones Artículos Conferencias Tesis PHD Tesis MsC Cursos 

posgrado Otros resultados

Alfredo Taboada Alfredo Taboada 
Alejandro Martinez 

(senior)
Diana Mendoza 

(Junior)

Jorge Escallón 
(Junior)

Nicolás Estrada 
(Junior)

Marie-Laure Fardeu Marie-Laure Fardeu

Sandra Baena

Carolina Díaz  (Junior)

Gloria Restrepo

Juan Miguel Marín 
Sepúlveda   (Junior)

Gabriel Tellez

Rafael Agra (Junior)

Michel Devy
Carlos Parra

Alejandro Forero 
(Junior)

Diana Carolina 
Mateus Lamus 

(Junior)

Javier Coronado  
(Junior)

Alberto Bianco Johan Hoebeke

Guilles Guichard Sylviane Muller

Jose M Lozano 
(Senior)

Marisol Ocampo 
(Junior)

Pierre Usselman

Jean Francois 
Bouchard

Luisa Fernanda 
Herrera (Junior) Franz Florez (Junior)

*
** TOTALES

29 de Col 
12 de Fr

= 41 
misiones

22 Artículos 
internacionales

22 
conferencias 

internacionales
5 PhD 10 MsC

1 nueva línea de investigación 
en el tema de sismos
1 tesis de pregrado
1 encuentro en Suiza

1 articulo 
internacional no

publicado

5 conferencias 
nacionales 3 DEA

6 artículos 
nacionales

3 art nal en preparación
23-V-2005 1 Capítulo de libro

107,8947368 1 libro 

1 Prototipos robot aéreo y 
robot terrestre 
1 Transferencia a la PUJ 
software CALIFE
2 videos
1 sitio en internet para proyecto

1 Hernando 
Bravo 2003 + 2 

DEA Alberto 
Bejarando y 
Nelly Rivas 

2003, 

2 int/nales y 1 
nal

1 Carlos 
Agudelo 
Oct 2003

Ocho 
congresos 

internacionale
s, cinco 

nacionales. 9 
cursos en el 

ámbito 
nacional y 7 

en el 
internacional

1 MsC(Carolina 
Díaz) 

1 DEA (France 
Thevenieau)

Nicolás Estrada 
(Junior)

Juan Miguel Marín 
Sepúlveda   (Junior)

1 (RA)

6 internal / 2 nal

1 (NE 
para 

desarrollo 
en 2004)

2 articulos 
internal

1 articulo 
nacional
1 articulo 

publicacion 
otras revistas 

1 artículo 
bilateral 

elaborado pero 
sin publicación 

5 de Col 
hacia Fr

2 de Fr hacia 
Col

1 libro (edición 
colombiana)

Carlos Parra

1 int/nal y 1 nal
11 

internacionales
1 Nacional

1 int/na y 1 nal

5 int/nales + 1 
nal (3 en 

preparación + 
1 cap en libro)

2 int/nales

Carlos Parra

PROGRAMA ECOS-NORD III CONVOCATORIA 
Matriz de análisis informes finales

Estudio de caso: Relaciones de cooperación científica entre Francia y Colombia

Indicadores resultados Informes finales

Prototipos robot aéreo y robot 
terrestre + transf a la PUJ 

software CALIFE (ambiente de 
trabajo) q ahora utlizan los 

estudiantes

2:  Lina 
Merchan y 

Aldemar Torres.

3 A.Forero, 
D.Matus y 
Coronado

1 curso en 
Colombia UJ 
+ 2 cursos en 

FR

Univ Andes  / 
Lab de Physique 

théorique CNRS París

1

00PFC02U05 
Modelación numérica de movimientos de 
masa inducidos por sismos: Aproximación 
metodológica y estudio de casos notables
MEYER / MALAVIEILLE

U.Valle
U.Andes / 

Lab de Dynamique de la 
lithosphére UMR/CNRS 

Montpellier

3

2

00PFC04S07
Estudio de la Diversidad microbiana en 
yacimientos minerales termales en 
Boyacá (Colombia).
BAENA/OLLIVIER

00PCF19P02
Física Teórica: Mecánica estadística de 
plasmas y electrolitos.
TELLEZ / CORNU

Pontificia Universidad 
Javeriana Fac. Ciencias / 

IRD Institut de 
Recherche pour le 
Dévelopment Lab. 
Micobiologie des 
Environnements 

4

1 cotutela 
(Montpellier 
Uniandes)
1 magister 
(Uniandes)

8 congresos 
internal

5 congresos 
nacionales

00PFC10P04
Polución atmosférica. Medición de 
emisiones en el Valle de Aburrá y 
eliminación de polulantes por 
fotoacatálisis.
RESTREPO /  PICHAT

Univ de Antioquia Depto 
Ing Química  / Ecole 

Centrale Photocatalyse, 
catalyse et 

environnement - Ecully

2 internal 
+ 2 nales

00PCF28M03
Navegación visual para un robot móvil en 
ambiente natural: Aplicación a la 
detención de minas antipersonales.
PARRA / DEVY

5

Pontificia Universidad 
Javeriana / Grupo de 
robótica e inteligencia 
artificial LAAS/CNRS 

Toulouse

7 int/nales

6 de Col 
hacia Fr

1 de Fr hacia 
Col

Magnolia Vargas

Jose M Lozano 
(Junior)

Javier García   
(Junior)

Nueva línea inv en el CNRS de
la que depende la tesis de phd 

del COL

3 internacio 1 (JMM) 
sust 2005

1 (B. Llano Susr 
04)

5 cursos 
internal

8 cursos nales 
(U Ant)

Contacto de Colombianos con 
otro instituto en Suiza (se dictó 

curso 2003 en UAnt)

Tesis de pregrado PUJ 
microb.industrial  (Yully 

Posada, Liliana Pachón)

1 interna / 1 nal 
2003

En cursivas los investigadores franceses
Ecos París comenta que el # de artículos no es el indicador xq 
puede ser el mismo texto en diferentes revistas o el mismo tema 
escrito de diferente forma

6

00PFC29S03
Síntesis y evaluación biológica de 
pseudopéptidos y de construcciones 
multivalientes correspondientes a 
secuencias derivadas de proteínas 
implicadas en la unión de Plasmodium 
falciparum a glóbulos rojos humanos.
PATARROYO / BRIAND

FIDIC / Institut de 
biologie moleculaire et 
cellulaire - Strasbourg

7

00PFC03U03
Agricultura intensiva prehispánica en la 
sabana de Bogotá. Adecuación de 
drenajes y camellones: Estudio 
arqueológico: Identificación, levantamiento
y excavaciones; Estudio Geomorfológico y
Estudio Palinológico.
CAVELIER / BOUCHARD

Fundación ERIGAIE / 
CNRS Maison de la 

Geographie

Posters en dos eventos 
internacionales

2 videos +  página de entrada
al sitio web del proyecto + 

publicación virtual memorias 1 
(Mx 2003) y 2 (Col 2004) 
reuniones anuales de los 

grupos de investigación del 
proyecto + 1 vinculación labora

francesa en Colombia y un 

Inés Cavelier

4 de Col 
hacia Fr

4 de Fr hacia 
Col

3 de Col 
hacia Fr

2 de Fr hacia 
Col

1 JML en 
el 2002

3 de Col 
hacia Fr

2 de Fr hacia 
Col

5 de Col 
hacia Fr

3 de Col 
hacia Fr

1 de Fr hacia 
Col

Gabriel Tellez Gabriel Tellez

Sandra Baena

Bibiana Llano  
(Junior)
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ENCUESTA PARA INVESTIGADORES SENIOR PROGRAMA ECOSNORD: 
 
Nombre completo __________________________________________________________________________ 

Palabras clave proyecto EcosNord _____________________________________________________________ 

Años de ejecución__________________________________________________________________________ 
 

A. ¿Cómo estableció el contacto inicial con sus pares en Francia? 
 
1. Evento   2. Bibliografía   3. Colciencias ó Univ.París 5  
4. Por otro investigador   5. Relaciones previas institucionales   6. Relaciones previas científicas  
7. Relaciones previas académicas: Estudios de pregrado o posgrado     
        
8. Otro.   Cuál? 
  
• Solo para los colombianos: Si estudió en Francia: ¿Porqué en ese país y no es otro?  
9. Por trayectoria del    10. Por facilidades económicas   11. Por circunstancias   

país en el área de interés     familiares  
        
12. Otro.   Cuál? 
 
B. ¿A través de qué medio sostuvo-avanzó ese contacto inicial para la formulación conjunta de un proyecto de cooperación? 
 
13. Correo electrónico   14. Contacto directo - visitas   15. Correo convencional  
16. Por otro investigador   17. Establecimiento de un convenio     
        
18. Otro.   Cuál? 

 
C. ¿Cómo tuvo conocimiento del programa EcosNord? 
 
19. Internet   20. Por medio de la entidad donde trabaja  21. Por otro investigador  
        
22. Otro.   Cuál? 

 
D. ¿La prioridad que lo llevó a trabajar con su par en Francia fue? 
 
23. La trayectoria del grupo o centro de investigación en el área temática de interés común  
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24. Conocimiento de bibliografía realizada por el grupo o centro de investigación en el área temática de interés común  
25. Reconocimiento institucional por trabajos previos conjuntos relacionados con el área temática de interés común  
        
26. Otro.   Cuál? 

 
E. ¿Cuál puede ser un factor potenciador de las relaciones entre socios o pares científicos? 
 
27. Resultados proyectos previos   28. Promover realizar tesis de posgrado  
29. Relaciones a través de proyectos conjuntos   30. Publicaciones conjuntas  
31. Intercambios presenciales   32. Consolidación y sostenimiento de redes  
33. Todas las anteriores    34. Establecimiento de un convenio  
        
35. Otro.   Cuál? 

 
F. ¿Cuál puede ser el factor más negativo para las relaciones entre socios o pares científicos? 
 
36. Resultados negativos de proyectos previos   37. Situación social del país de la contraparte  
38. Prejuicios frente al país de la contraparte   39. Intercambios no realizados  
40. Cambios en la administración del Prog. EcosNord    
41. Prejuicios frente a los investigadores de la contraparte   
42. Disminución de los recursos financieros para el programa EcosNord   
        
43. Otro.   Cuál? 

 
G. ¿Considera que su experiencia en el programa EcosNord ha sido? 
 
44. Satisfactoria   45. Sobresaliente   46. Promedio  
47. Insatisfactoria   48. Mejorable para continuarla   49. Terminada  
        
50. Otro.   Cuál? 

 
H. ¿Cómo es la relación que tiene con sus pares senior de la contraparte? 
 
51. Usted: Profesor - El: Alumno   52. Usted: Alumno - El: Profesor   
53. Pares en igualdad de condiciones    
        
54. Otro.   Cuál? 
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I. ¿Cuál es su principal interés en establecer una actividad de cooperación científica con pares en Francia? 
 
55. Académico   56. Científico   
57. Búsqueda de solución a un problema en su país  
58. Búsqueda de solución a un problema conjunto  
        
59. Otro.   Cuál? 

  
J. ¿Cuál sería su ideal de actividad de cooperación? 
 
60. Proyectos financiados conjuntamente   61. Transferencia de tecnología   
62. Creación de una red temática   
63. Pasantía de larga duración en el país de la contraparte  
64. Formación de alto nivel (Tesis de Phd)  
        
65. Otro.   Cuál? 

  
 



Opción No. Rtas % Opción No. Rtas % Opción No. Rtas % Opción No. Rtas % Opción No. Rtas %
3 1 4         9 1 4         18 1 4       24 1 4     29 1 4      
1 2 7         18 1 4         19 4 14     26 3 11   31 1 4      
5 2 7         17 2 7         20 6 21     25 7 25   32 1 4      
8 2 7         14 9 32       22 6 21     23 17 61   35 1 4      
4 5 18       13 15 54       21 11 39     Total Rtas 28 100 28 2 7      
6 6 21       Total Rtas 28 100     Total Rtas 28 100   30 4 14    
7 10 36       33 18 64    

Total Rtas 28 100      Total Rtas 28 100  

Opción No. Rtas % Opción No. Rtas % Opción No. Rtas % Opción No. Rtas % Opción No. Rtas %
38 1 4         50 1 4         51 1 4       60 1 4     62 1 4      
39 1 4         48 3 11       53 5 18     59 4 14   63 1 4      
41 1 4         44 9 32       52 8 29     56 5 18   65 3 11    
37 3 11       45 15 54       54 14 50     58 5 18   66 3 11    
43 3 11       Total Rtas 28 100     Total Rtas 28 100   57 13 46   61 20 71    
36 5 18       Total Rtas 28 100 Total Rtas 28 100  
42 14 50       

Total Rtas 28 100      

Respuestas con mayor porcentaje:

A7 con 36% El contacto inicial con sus pares de la contraparte lo estableció por  relaciones previas académicas: Estudios de pregrado o posgrado
B13 =  54% El medio por el que sostuvo-avanzó ese contacto inicial para la formulación conjunta del proyecto de cooperación fue el correo electrónico
C21 =  39% El conocimiento sobre el Programa Ecos-Nord lo obtuvo por medio de otro investigador
D23 =  61% La prioridad que lo llevó a trabajar con su par en el exterior fue  la trayectoria del grupo o centro de inv., en el área de interés común
E33 =  64% El factor potenciador de las relaciones entre socios o pares científicos es todas las opciones (resultados proyectos previos, Promover la 

realización de tesis de posgrado, Relaciones a través de proyectos conjuntos, Publicaciones conjuntas, Intercambios presenciales,

Estadística de la encuestra realizada a 
28 investigadores senior  de las propuestas aprobadas en las convocatorias del Programa EcosNord

Ordenadas de menor a mayor porcentaje

Respuestas Pregunta A Respuestas Pregunta B Respuestas Pregunta C Respuestas Pregunta D Respuestas Pregunta E

Respuestas Pregunta JRespuestas Pregunta F Respuestas Pregunta G Respuestas Pregunta H Respuestas Pregunta I



Consolidación y sostenimiento de redes,  Establecimiento de un convenio
F42 =  50% El factor más negativo para las relaciones entre socios o pares científicos es Disminución de los recursos financieros para el programa EcosNo
G45 =  54% Su experiencia en el programa EcosNord ha sido Sobresaliente
H54 =  50% El proceso de toma de decisiones frente a la ejecución del proyecto se lleva a cabo por Consenso vía correo electrónico
I57  =  46% Su principal interés en establecer una actividad de cooperación científica con pares en el exterior es Científico
J61 =  71% Su actividad ideal de cooperación científica, tecnológica y de innovación es Proyectos financiados conjuntamente







id 1. ¿Qué 
posición/cargo 

ocupa en el 

2. ¿Hace 
cuánto tiempo 
trabaja con el 

question_3 question_4 question_5 question_6

1 Responsable 
administratif

depuis 2 ans. Etudiant à 
niveau bac+5

Formation "sur le tas",un 
mois de pratique avec 
l'ancienne responsable.

La plupart des documents 
ECOS-Nord ont été 
élaborées soit par moi-
même, soit par mon 
prédécesseur, avec la 
participation active du 
Président du Comité ECOS-
Nord..

L'appel d'offres est un 
concours déguisé : cette 
procédure permet donc 
un certain niveau 
d'excellence et est une 
manière objective de 
choisir les projets à 
retenir.

2 Fui el Jefe de la 
División de 
Internacionalización 
de la Ciencia y tuve 
a cargo la 
coordinación 
general del 
programa. 
Actualmente me 
desempeño como 
Director de 
Relaciones 
Internacionales de 
la Universidad 
Nacional de 
Colombia

Trabajé por 3 
años con el 
programa

Pregrado: 
Comunicador 
social 
Posgrado: 
Urbanista

No. Cuando recibí la 
oficina hubo una 
entrega muy general y 
poco detallada. Con el 
equipo de la DIC en su 
momento tuvimos que 
levantar procedimientos 
y coordinar nuevamente 
las instituciones 
involucra

Si por documentación de 
respaldo se entiende el 
acuerdo suscrito entre 
Colciencias y El Gobierno 
de Francia para este 
porgrama, sí conozco el 
documento.

Sí. Creo que es una 
fortaleza del programa. 
Aunque viéndolo ahora 
como usuario, creo que 
el programa está 
dirigido para un target 
que ya ha tenido 
experiencia de 
cooperación. Esto 
garantiza su calidad

1



3 Jefe, División de 
Internacionalización 
de la Ciencia

Seis meses Internacionalist
a, Master en 
Administración 
Pública 
Internacional

Conceptual. Ns/nr Convenio.  Ingrid Rueda, 
Profesional, División de 
Internacionalización de la 
Ciencia

Si.

4 Profesional grado 
14 División de 
Internacionalización 
de la Ciencia

Cinco años Comunicadora 
social, énfasis 
en 
comunicación 
organizacional. 
MsC en 
Educación, 
MsC en 
Relaciones 
Internacionales

No, se recibieron 
instrucciones sobre la 
dinámica operativa más 
no de índole política o 
conceptual, esas se han 
ido levantando con el 
tiempo del ejercicio de 
las funciones de 
Secretaría Técnica

Sí, los conozco todos y he 
elaborado algunos de ellos. 
Algunos fueron elaborados 
por la persona en la 
División que reportaba la 
interacción de Colciencias 
antes de asumir la ST pero 
eran de carácter 
presupuestal y otros los 
elaboró la Asesora de la 
Subdirección de 
Programas Estratégicos 
que solicitó que 
Colciencias fuera la ST

Sí Las convocatorias 
son concursos que 
permiten identificar a 
partir de criterios 
objetivos de calificación 
cuáles son las mejores 
para que se les asignen 
recursos. Además por 
ser Colciencias una 
instancia gubernamental 
es el mecanismo oficial 
más transparente para 
hacerlo

2



question_7 question_8 question_9 question_10 question_11 question_12

Le plus objectif en tout 
cas. Les experts 
choisis ne sont ni des 
proches ni des 
ennemis intimes des 
chercheurs du projet 
candidat. Le rôle du 
coordinateur de 
champs est aussi très 
important car il con

Davantage de 
moyens financiers. 
Une meilleure 
sensibilisation de la 
France aux 
problèmes latino-
américains.

Je dirais "l'étiquette" 
que l'on colle à la 
Colombie : celle 
d'un pays violent 
avec beaucoup 
d'homicides. Les 
chercheurs français 
hésitent souvent 
avant de venir en 
Colombie.

Très bonne. Les 
membres du 
comité ECOS sont 
des scientifiques 
eux-mêmes.

La Colombie de 2005 
n'est plus celle des 
années 1990. Cela 
étant, l'affaire 
"Bettancourt" est 
surmédiatisé en 
France, du fait en 
partie des origines 
françaises de Liliane 
Bettancourt. La peur 
d'être e

tout dépend de la 
discipline : les 
chercheurs 
colombiens ont 
souvent été formés 
dans des universités 
américaines. Leur 
niveau est excellent. 
Peut être que l'intérêt 
premier qu'il 
recherche est l'acqui

Sí. Creo que el comité 
bilateral le da un aval 
importante. Lo que tal 
vez hace falta es 
seguimiento. Qué 
áreas se han apoyado 
en los últimos años?. 
Como las áreas son 
amplias, habría que 
revisar cuále

A nivel institucional 
todo empieza por el 
conocimiento y la 
difusión. Francia es 
uno de los 
principales socios 
científicos de 
Colombia, pero aún 
así, hay mucho más 
espacio para 
genera intereses 
mutuos

El desconocimiento 
de las partes. La 
falta de un lobby 
para estimular el 
intercambio y 
romper paradigmas 
sobre colombia. El 
incumplimiento de 
las misiones y los 
compromisos 
adquiridos.

Es buena. El 
programa tiene 
una relación clara 
con los 
investigadores. A 
pesar de la 
dificultad para la 
coordinación 
interinstitucional, 
es ágil en el 
desembolso de los 
recursos, lo cual le 
da buena c

Ya lo mencioné en el 
punto 9. 
Básicamente son los 
problemas de 
seguridad. Poco a 
poco el prejuicio de 
que no somos pares 
se ha ido 
desdibujando, y 
precisamente ECOS 
tiene ese punto de 
partida. Ninguno

Es difícil decirlo. 
Cada institucion 
(universidad, centro 
de investigación, 
agencia de 
cooperación) tiene 
unos intereses 
distintos. Estos 
también son 
motivados por las 
agendas oficiales. 
Por ejemplo e

3



Si. Porque es  un 
trabajo coordinado 
entre la embajada con 
pares franceses y sus 
contrapartes en 
Colciencias, lo cual es 
garantía de calidad.

El cofinanciamiento 
de centros de 
desarrollo 
tecnológico 
colombo-franceses.

La xenofobia y la 
ignorancia de 
contrapartes.

Adecuada Que los colombianos 
no son innovadores y 
científicamente 
serios.
Que los franceses 
son prepotentes y 
xenófobos.

Conocimiento de 
entorno (cultura, 
sociedad, desarrollo, 
costumbres).
Investigación de 
ventajas 
comparativas 
(Francia-----
Colombia).
Investigación de 
ventajas competitivas 
(Colombia----Francia)

Considero que las 
evaluaciones por cada 
uno de los países y el 
comité científico 
bilateral son el 
mecanismo más 
eficiente, las 
deciciones que toma el 
comité bilateral 
obedecen a una lógica 
de distribución 
presupuestal y de 
prioridades que tienen 
un orígen que puede 
ser menos bilateral

Mayor número de 
proyectos 
conjuntos, 
programas de 
formación de alto 
nivel tipo sandwich 
y el intercambio de 
expertos por 
estancias no 
inferiores a un mes. 
Las misiones 
tecnológicas 
también pueden 
resultar positivas.

Las restricciones 
presupuestales y la 
situación de 
violencia del país

Desde mi ámbito 
de acción 
excelente. Para las 
instancias 
directivas un poco 
distante en tanto 
no conocen los 
resultados de los 
proyectos y 
misiones aunque 
las relaciones en el 
escenario de los 
comités bilaterales 
son de respeto por 
los científicos 
presentes y los 
directivos 
participantes, 
cordial

No Creo que son los 
mismos, el interés 
por un tema 
científico, 
tecnológico, por la 
innovación o por la 
búsqueda de 
solución a un 
problema local o 
internacional
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