En el número anterior de Astrolabio, se realizaron cambios
significativos en su estructura y presentación. Esto, con el fin de
que esta publicación se convierta en un Boletín que cumpla con
el objetivo de divulgación y apropiación social del conocimiento.
Dentro de las modificaciones realizadas se encuentra: la inclusión
de la página legal, una tabla de contenido, el uso de una licencia
Creative Commos1 y el uso del código QR. Estas mejoras nos
permitieron hacer la solicitud ante la Biblioteca Nacional para
obtener el ISSN.
Por otra parte, queremos compartirles que el día 3 de junio de
2015 se llevó a cabo la auditoria de calidad, en la cual se revisó el
proceso de investigaciones en la Sede Central. Y el resultado de la
visita fue positivo, gracias a la colaboración y trabajo permanente
de los profesionales de la Facultad.

Astrolabio
http://goo.gl/5Xn9jR

De igual manera, es importante mencionar los avances alcanzados
por el equipo de trabajo de la Facultad, durante el último mes:
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› Se están adelantando las gestiones presupuestales y
administrativas para la distribución de recursos para la
vigencia 2016-2018, de acuerdo con los lineamientos
del DNP.
› Se citará en próximos días el Consejo de Investigaciones,
en el cual se presentarán los términos de referencia para
la nueva convocatoria de investigación y una propuesta de
concurso investigación estudiantil. Los nuevos términos
responden a varias de las recomendaciones sugeridas por
la comunidad Esapista.
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› En conjunto con el Grupo de Mejoramiento y Desarrollo
Docente, se divulgará en próximos días la propuesta de un
plan de formación articulado.
› Se ha hecho la solicitud a la Oficina de Sistemas para
evaluar la posibilidad de emplear los software libre:
“Open Journal Systems” (OJS), desarrollado por el Public
Knowledge Project (PKP) de Canadá, como Sistema de
Administración y publicación de revistas y documentos
periódicos en Internet; y Open Monograph Press (OMP)
desarrollado por el Public Knowledge Project (PKP) de
Canadá, para la creación de un Repositorio Institucional.
› Para la mejora del acceso a bases bibliográficas se buscó un
acercamiento con la Dirección de Redes de Conocimiento
de Colciencias para acceder a un mayor número de recursos
bibliográficos e índices especializados.
› A mediados de junio se llevará el cabo el Comité Editorial,
en el cual además de responder a las solicitudes realizados
durante el I semestre de 2015, se presentará una propuesta
para la creación de la Editorial que cumpla con los requisitos
de reconocimiento establecidos por Colciencias.
Nos resta sólo, reiterarles la invitación a participar en las próximas
ediciones de Astrolabio.
Equipo de trabajo
Facultad de Investigaciones

La orden presidencial de establecer en las instituciones educativas
la Cátedra de la Paz, va en la dirección correcta para promover
la participación de la ciudadanía en los diálogos que tienen lugar
en La Habana (Cuba) entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos, y los que se
intentan con el Ejército de Liberación Nacional.
Se da así un paso axial hacia la creación de una cultura de la paz
y la generación de un debate social que puede involucrar a la
mayoría de la población, pues no sólo tomarían parte profesores
y alumnos, aproximadamente diez millones de colombianos, sino
también las redes familiares, económicas y sociales que giran
a su alrededor. La nación se puede convertir en un Tanque de
Pensamiento alrededor de la paz, cumpliéndose así el mandato
constitucional que ordena a todo ciudadano a comprometerse
con su búsqueda.
Estaba en mora el gobierno de tomar una medida como la
mencionada, si se tiene en cuenta la indiferencia de la población
alrededor de las discusiones de La Habana. De acuerdo con los
medios, es una minoría la que apoya el camino elegido por el
gobierno para alcanzar un acuerdo con los alzados en armas.
Existe una falta de confianza y credibilidad social que tiene como
fuentes, entre otras, el desconocimiento de los acuerdos, la
penumbra que rodea las conversaciones, el papel pasivo asignado
a la ciudadanía y la tradición histórica de guerra y violencia.
Bienvenida la Cátedra de la Paz, la cual deberá implementarse
antes del próximo mes de diciembre, si es que el gobierno
cuenta con la legitimidad necesaria para que no se aplique el
lema favorito de la administración pública: “se obedece, pero no
se cumple”. La ESAP debe desde ya entrar a diseñar y colocar en
marcha dicha cátedra. Directivas, funcionarios y profesores están
en la obligación ética de organizar seminarios, foros, talleres y
publicaciones, para dilucidar los caminos que lleven a alcanzar
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el fin del conflicto. Actividades que es necesario orientar de
acuerdo con la pedagogía de la no violencia y las culturas de la
convivencia pacífica.
La Facultad de Investigaciones, hace un llamado urgente a la
comunidad esapista para que se involucre en el diseño y puesta
en marcha de la Cátedra de la Paz, y coloca sus recursos al
servicio de la misma, con la esperanza de que en esta ocasión,
no se vuelva a arrojar por la borda, la oportunidad de tener una
Colombia en paz.

Miguel Borja
Editor

En esta oportunidad Astrolabio invitó al profesor Jaime Mejía
Gutiérrez a que compartiera con la comunidad Esapista su
experiencia en la escritura de su tesis doctoral.
La universidad republicana y laica
en Colombia “1886-1924”
Jaime Mejía Gutiérrez 2
La tesis de grado, es el resultado de las investigaciones
realizadas por el autor en el trascurso de los últimos tres años y
con motivo de los estudios Doctorales que ha venido realizando
en el programa Doctoral de Rudecolombia en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la línea de Historia de la
Universidad Latinoamericana, en el grupo de investigación Hisula,
categorizado en clase A por Colciencias, grupo dirigido por Diana
Elvira Soto Arango e integrado por prestigiosos investigadores
nacionales e internacionales. La investigación Doctoral que se
presenta por el autor, fue dirigida por el investigador, Historiador,
miembro de la Academia Nacional de Historia y presidente de
la Academia de Historia de Boyacá, profesor Javier Ocampo
López. Esta tesis de grado se refiere a La Universidad Externado
de Colombia y la Universidad Republicana, la Universidad Libre,
en el periodo histórico comprendido entre 1886- 1924”, tema
que ha convocado los esfuerzos por conocer la evolución de las
ideas, los valores y los conocimientos que han servido de zócalo
fundacional de la universidad que busca la verdad a través de la
ciencia y el libre pensamiento. El acompañamiento internacional
de este tópico de tesis doctoral, ha estado acompañado por
los profesores españoles Juan Marchena y Justo Cuño de la
Universidad Pablo de Olavide en Sevilla España, donde el autor
realizo la pasantía internacional del Doctorado y por el Profesor
Profesor de la Escuela Superior de Administración pública ESAP, Doctor en Ciencias de la
Educación de Rudecolombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Miembro
investigador de HISULA. Magíster en Administración de la Universidad de los Andes. Magíster
en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Proyectos de
desarrollo de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro Brasil. Especialista en Defensa
Nacional y Resolución de Conflictos de la Universidad Militar Nueva Granada.

2
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José Rubens Lima Jardilino de la Universidad Nueve de Julio de
Sao Paulo- Brasil, y la Doctora Maria Cristina Vera de Flachs de la
Universidad de Córdoba- Argentina. Se han presentado ponencias
como resultado del proceso de investigación en la universidad de
córdoba republica de argentina, congreso Shella: textos autores
y bibliotecas, en los seminarios taller de vendimia en todas las
actuaciones en Villa de Leyva, en la universidad de París, en los
eventos de rudecolombia en los distintos simposios, en Brasil y
Chile. Ponente internacional en los congresos 52 de Americanistas
en Sevilla España, año 2006, en el congreso internacional de la
FIEALC (federación internacional de estudios de América latina
y el caribe) en Macao- China, año 2007. Ponente en el congreso
internacional de Educación Rudecolombia 10 años Paipa- Boyacá
en el año 2006. Ha escrito artículos en varias revistas y publicado
un libro, al respecto.
La investigación ha sido de carácter exploratorio, revisando
bibliografías, escudriñando archivos y fondos documentales
en las Universidades, en los centros de investigación y en las
bibliotecas, especialmente las bibliotecas de las Universidades de
Sevilla y la Pablo de Olavide, la Biblioteca Nacional de Colombia
, los documentos y libros que se encuentran en la biblioteca de
la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad libre
y los fondos de documentos de la biblioteca de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Esta tesis no se hubiese
escrito sin la orientación de los docentes y maestros Carlos
Rincón, Myriam Báez Osorio, Diana Soto Arango, Juan Marchena,
Javier Ocampo López, José jardilino, Diana Lagos, Carlos Londoño,
Eduardo Pérez, Olmedo Vargas, Álvaro Tarazona, Javier Guerrero y
todos los estudiantes del Doctorado y sus egresados.

La investigación se ha venido abriendo espacio, como un elemento
vital para la formación integral de los Administradores Públicos,
ampliando no sólo las posibilidades del ejercicio profesional, sino
también de formación académica. Hemos invitado al egresado
Jairo Giovanni Quiroz González, para que nos comparta su mirada
sobre el proceso de investigación de la Escuela.
La procesos de investigación en la ESAP
Jairo Giovanny Quiroz González 3
“La enseñanza que deja huella no es la que se hace
de cabeza a cabeza sino de corazón a corazón”
Howard G. Hendricks.

La investigación desde su concepción se plantea como una forma de
aportar conocimiento complejo y poder relacionarlo e incorporarlo
en el desarrollo de la sociedad y en la calidad de vida de las personas,
por lo que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) ha
planteado como principal objetivo en su área investigativa:
“Contribuir a la construcción de un Estado democrático orientado
por el interés general y garante del mismo, a partir de la generación
de condiciones científicas para la realización de proyectos nacionales
a través del reconocimiento y articulación de realidades e intereses
locales y regionales, lo cual hace necesario recuperar los criterios
de justicia y equidad como base de su acción” (Escuela Superior de
Administración Pública, 2012)

De esta manera y como forma de complementar el aprendizaje
académico, la ESAP ha impulsado durante los últimos años la
conformación de grupos y redes de investigación que tomen
como principal referente las problemáticas del orden nacional,
departamental y municipal enlazándolas con las líneas de acción
impulsadas por la facultad de investigaciones4, esto con el
Administrador Público. Candidato a especialista en Proyectos de Desarrollo
Estas líneas son: Organización y gerencia del Estado, Gestión, desarrollo territorial y local,
Ciudadanía y construcción de lo público, Economía de lo público, Derechos humanos y políticas
públicas y gobernabilidad.
3
4
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propósito de intentar promover la generación de capacidades a
partir de la indagación y conocimiento de los diferentes contextos
en los cuales se circunscribe la realidad del país.
Aun cuando los esfuerzos administrativos, jurídicos y financieros
que se han puesto a disposición para la operación satisfactoria
de la facultad y sus procesos de investigación han sido altos, este
tema requiere de una mayor atención por parte de los estamentos
rectores de la ESAP, y esto principalmente se debe a dos factores
que toman la suficiente relevancia en el proceso, el primero
de ellos y quizás el más importante se debe a la considerable
inversión económica que de esta actividad se desprende, esto
con el propósito de financiar el objeto de la investigación y la
garantía de una dedicación exclusiva de los actores inmersos en
esta, pues no se puede esperar que con una inversión ínfima se
logren resultados que transformen la problemática identificada.
A esto se suma el segundo problema identificado que está
relacionado al poco incentivo que tienen los directores y sus
equipos para el desarrollo de la investigación, pues generalmente
estos se dedican a cumplir los alcances eufemísticos que se
plantean para tiempos tan cortos como los que dan en la facultad
para entregar los hallazgos fruto de estos procesos exhaustivos,
por lo que los productos que se entregan si bien cumplen con el
rigor técnico y académico, se puede manifestar con un acervo
de incredulidad si lo que se entrega como producto final es
realmente relevante o cuenta con algo de innovación para
resolver la situación identificada.

permitir conocer de primera mano las dificultades que se
presentan en el desarrollo de la investigación y se debería poder
formalizar planes de actualización, formación y capacitación del
talento humano en temáticas propias de las disciplinas indagadas.
El presidente Roosevelt decía que el único límite para la
consecución del éxito en el mañana son las dudas que hoy
se tengan, por lo que plantear un nuevo modelo funcional
de la investigación, permite acercar los procesos hacia el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, principio
base para fortalecer el papel del Estado y de sus organizaciones,
de esta manera el impacto económico cada vez será menor si
se cuantifica con los resultados de cada proceso investigativo,
por lo que tras la llegada de una nueva figura representativa a
la facultad de investigaciones con tanta trayectoria como así lo
denota su currículo solo se espera que se replanteen muchas
de las cosas que suceden y se dé el papel relevante que merece
esta facultad dentro de la estructura académica misional de este
establecimiento público de carácter universitario.

Tras hechos como los mencionados muchos estudiantes,
egresados e investigadores han perdido interés por vincularse
a esta área5, a su vez el factor acompañamiento por parte de
la facultad en los procesos de aprendizaje y generación de
conocimiento se ve desatendido, pues desde el contexto en el
que se circunscriben estos hechos el tema investigativo debería
Esto si se tiene en cuenta que el presupuesto para desarrollar un semillero de investigación
es de 2 salarios mínimos por semestre, con un duración de 2 periodos académicos, y el
presupuesto para investigación formativa es de 15 salarios mínimos por semestre, excluyendo
todos aquellos gastos que no se encuentran contemplados en el artículo III literales 1 al 6 de la
resolución 1202 de 2008.
5

10

Astrolabio, edición número 40 junio de 2015

Astrolabio, edición número 40 junio de 2015

11

Las licencias Creative Commons

Imagen de
la licencia

Tipo

Descripción

Atribución
– No comercial
– Sin Derivar

Esta licencia es la más restrictiva de las seis
licencias principales, sólo permite que otros
puedan descargar las obras y compartirlas
con otras personas, siempre que se reconozca
su autoría, pero no se pueden cambiar
de ninguna manera ni se pueden utilizar
comercialmente.

Atribución
– No comercial

Permite a otros distribuir, remezclar, retocar,
y crear a partir de tu obra de manera no
comercial y, a pesar de que sus nuevas obras
deben siempre mencionarte y mantenerse
sin fines comerciales, no están obligados a
licenciar sus obras derivadas bajo las mismas
condiciones.

Atribución
–No comercial
–Compartir
igual

Permite a otros distribuir, remezclar, retocar,
y crear a partir de tu obra de modo no
comercial, siempre y cuando te den crédito
y licencien sus nuevas creaciones bajo las
mismas condiciones.

Atribución
–Compartir
igual

Permite a otros remezclar, retocar, y crear a
partir de tu obra, incluso con fines comerciales,
siempre y cuando te den crédito y licencien
sus nuevas creaciones bajo las mismas
condiciones. Esta licencia suele ser comparada
con las licencias “copyleft” de software
libre y de código abierto. Todas las nuevas
obras basadas en la tuya portarán la misma
licencia, así que cualesquiera obras derivadas
permitirán también uso comercial. Esa es la
licencia que usa Wikipedia, y se recomienda
para materiales que se beneficiarían de
incorporar contenido de Wikipedia y/o
proyectos con licencias similares

Jenny-Paola Lis-Gutiérrez

6

De acuerdo con Creative Commons Colombia (2014), Creative
Commons (CC) es un proyecto internacional cuyo propósito es
permitir a los creadores definir los términos en los que sus obras
serán usadas, y qué derechos y en qué condiciones se entregan
(Lemos, 2005; Zanaga y Liesenberg, 2008), es decir, que utilizar
una licencia CC (Tabla 1) no significa no tener derechos de autor.
Lo anterior dado que, las licencias CC no son independientes del
régimen de propiedad intelectual tradicional:
Es importante precisar que aunque muchos expliquen y entiendan
el proyecto CC —y el copyleft como una de sus variantes y/o
posibilidades— como un movimiento de oposición al copyright,
el mismo se basa precisamente en el régimen de propiedad
intelectual, sin el cual las licencias CC no podrían existir (Mancini,
2014, p. 3).
Tabla 1. Licencias disponibles en Creative Commons
Imagen de
la licencia

Tipo

Descripción

Atribución

Permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y
construir a partir de su obra, incluso con fines
comerciales, siempre que le sea reconocida la
autoría de la creación original. Esta es la licencia
más servicial de las ofrecidas. Recomendada
para una máxima difusión y utilización de los
materiales sujetos a la licencia.

Atribución
– Sin Derivar

Permite la redistribución, comercial o no
comercial, siempre y cuando la obra circule
íntegra y sin cambios, dándote crédito.

Fuente: elaboración propia a partir de Creative Commons Colombia (2014).

6
Doctora (c) en Ingeniería - Industria y Organizaciones. Magister en Análisis de Problemas
Políticos, Económicos e Internacionales; Magister en Sociedades Contemporáneas Comparadas;
Especialidad en Geografía y Planeación, Economista. Decana de la Facultad de Investigaciones de
la Escuela Superior de Administración Pública. E-mail: jennlisg@esap.edu.co.
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Este tipo de licencias cuenta con tres niveles de lectura, como se
enuncia en la Tabla 2.
Tabla 2. Licencias disponibles en Creative Commons
Nivel de lectura
Commons
Deed

Legal Code

Digital Code

Explicación
Nivel de lectura humana e iconográfico que describe los usos
autorizados por el autor, para facilitar su identificación.
Nivel de lectura jurídica y humana. Se trata de la licencia
generada por un abogado o profesional de la propiedad
intelectual.
Nivel de lectura tecnológica, comprensible para las máquinas
y los programas o motores de búsqueda que identifican las
obras licenciadas bajo una CC.

Bibliografía
Creative Commons Colombia (2014). Creative Commons. Disponible en
http://co.creativecommons.org/?page_id=12
Lemos, R. (2005). Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: FGV.
Mancini, L. C. (2014). ¿Cómo fomentar el acceso de la sociedad al
conocimiento a partir de contenidos compartidos por internet:
alternativas en la propiedad intelectual para la era digital? Tesis para
optar el título de maestría en Derechos Humanos y Democracia. Flacso.
Disponible en: http://bibdigital.flacso.edu.mx:8080/dspace/bitstream/
handle/123456789/4007/Mancini_LC.pdf?sequence=1
Zagana, M. y Liesenberg, H. K. E. (2008). Autoria e compartilhamento social:
a criação de conteúdos na Internet. DataGramaZero – Revista de Ciência
da Informação, 9 (1).Disponible en: http://www.dgz.org.br/fev08/
Art_05.htm.

Fuente: elaboración propia a partir de Mancini (2014).

Según Mancini (2014) algunas de las ventajas de las licencias CC
corresponden a que:
Son aplicables en cualquier jurisdicción, ajustando los
niveles de lectura de la Tabla 2, para cada caso en particular.
Buscan un equilibrio entre los derechos de usuarios y
autores.
Fomentan la publicación de obras cibernéticas.
Facilitar la localización y el acceso por parte del público a
las creaciones en línea, autorizando su uso y/o explotación
a partir de modelos de licencias estandarizadas en la red.
La licencia Creative Commons que utiliza Astrolabio desde la
edición 39 es “Atribución – No comercial – Sin Derivar”.
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Llamado a publicación
Convocatoria Ensayos sobre Política Económica (ESPE)

La revista Ensayos sobre Política Económica (ESPE) del Banco de
la República invita a escribir artículos para ser publicados en su
duodécima edición especial, la cual estará enfocada en crecimiento
desbalanceado, transformaciones estructurales y difusión
tecnológica. Las editoras invitadas son María Teresa Ramírez Giraldo,
investigadora principal del Banco de la República, y Carmiña Ofelia
Vargas Riaño, investigadora de la misma institución.
Mayor información: http://www.dotec-colombia.org/index.
php/12554-convocatoria-ensayos-sobre-politica-economica-espe
30 de junio

Revista Lebret

El Comité Editorial de la revista Lebret (Universidad Santo Tomás)
invita a investigadores en ciencias sociales a presentar sus artículos
resultado de investigación.
Mayor información: http://www.dotec-colombia.org/index.
php/12789-vii-convocatoria-revista-lebret
15 de junio

Journal of Finance and Economic Policy

The Journal of Finance and Economic Policy is the biannual
publication of the Faculty of Economics and Administrative Sciences,
of the Catholic University of Colombia, was founded in January
of 2009, since that time, the journal has created a space for high
level scientific publication in the area of finances and other topics
related to economic policies in Colombian, Latin American and
worldwide. The articles can be proposed, analyzed and discussed by
national and international academics and researchers.
Mayor información: http://www.dotec-colombia.org/index.
php/12385-journal-of-finance-and-economic-policy
18 de junio
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Revista “Derecho Global. Estudios de Derecho y Justicia”

Se convoca a participar mediante trabajos originales e inéditos en
la Revista Derecho Global. Estudios de Derecho y Justicia la cual es
una publicación en formato rustico y electrónico de la División de
Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
Mayor información: http://www.flacso.org/secretaria-general/
convocatoria-participar-revista-derecho-global-estudiosderecho-y-justicia
Permanente

Revista “Cuestiones Económicas”

Para obtener más información sobre la revista, líneas de investigación, evaluaciones y forma de presentación de los artículos ingrese
a la página web del Banco Central del Ecuador (www.bce.fin.ec) y al
siguiente enlace: http://www.bce.ec/index.php/call-for-papers.
También puede consultar artículos de la revista publicados en años
anteriores en el link http://repositorio.bce.ec/handle/32000/237
La recepción de abstracts se realizará hasta el 31 de mayo de
2015 y de las investigaciones hasta 31 de agosto de 2015 al correo
electrónico: cuestioneseconomicas@bce.ec
31 de mayo de 2015

Revista Papeles de Coyuntura No. 41: Ciudad y Educación

Con el ánimo de contribuir al intercambio de información y a la
divulgación de resultados de investigación,la Edición No. 41 de
Papeles de Coyuntura tiene como tema ciudad y educación dentro
del cual se proponen cuatro ejes para su abordaje:
› La ciudad y la enseñanza de la gestión urbana
› Ciudad, subjetividades y representaciones sociales
› Ciudad, territorio y cultura
› Ciudad, narrativas y horizontes de sentido.
Mayor información: http://www.papelesdecoyuntura.com/
convocatoria.html
30 de junio
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Llamado a ponencia
Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo (ENID)

El Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo ENID busca
consolidar un espacio de encuentro, divulgación, discusión y crítica
de los resultados vigentes de las actividades de investigación,
desarrollo y creación artística adelantadas en el país.
Mayor información: http://www.investigacion.unal.edu.co/index.
php/boletininvestigaun/nota/4363-20150416-enid
30 de mayo de 2015

Fourth Doctoral School on Latin American, European
and Comparative Regionalism, Quito, 6-10 July 2015

The Call for Participants of the Fourth Doctoral School on Latin American,
European and Comparative Regionalism is now available. Please
click here to consult it.
The Doctoral School is jointly organised by UNU-CRIS and the Universidad
Andina, in collaboration with the Inter-American Development Bank (IDB),
the Latin American Trade Network (LATN), German Institute of Global
and Area Studies (GIGA) and the Universidad de Puerto Rico. Its aim is to
bring together a group of Ph.D. students and other young researchers for a
series of lectures by leading senior academics in the field of Latin American,
European and comparative regionalism, and to discuss their research
projects in tutorial sessions.
The Doctoral School will take place in Quito and will last for one week. The
targeted public is (mainly) doctoral students from all social science subdisciplines in various stages of their research projects dealing with Latin
American regionalism or comparative regionalism. The Doctoral School
seeks to establish a new network of researchers dealing with regionalism,
based at universities and other research institutions all over Latin America
and beyond. The Doctoral School is bi-lingual (English-Spanish).
Mayor información: http://www.cris.unu.edu/
Upcoming-Events.23.0.html?&tx_ttnews[tt_
news]=1634&cHash=dc4e3bcd1565e91a412c03d22987a06e
www.cris.unu.edu/fileadmin/user_upload/doctoral_school_2015__
programme.pdf
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Financiación de proyectos
Colciencias – Convocatoria 717: programa de
investigación sobre política, estado y relaciones de
poder en el posconflicto

Formular, diseñar y ejecutar un Programa de investigación alrededor
del problema de la gobernabilidad en un escenario de postconflicto, desarrollado por una alianza, para contribuir al proceso de
construcción de paz del país, como una necesidad prioritaria de la
sociedad colombiana.
Mayor información: http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/
convocatoria-para-un-programa-de-investigaci-n-sobre-pol-ticaestado-y-relaciones-de-po
Julio 30 de 2015

Colciencias – Convocatoria 703 (Convocatoria para el apoyo
a intercambio de investigadores en el marco de proyectos
con Europa [Alemania, Francia y Reino Unido] 2015)

Apoyar la movilidad en el marco del desarrollo de proyectos de
investigación e innovación entre investigadores colombianos de las
Entidades del SNCTI y pares en Europa.
Mayor información: http://www.colciencias.gov.co/node/4840
Junio 12 de 2015
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Becas
Becas para Doctorados y Estadías de Investigación

Investigadores colombianos que quieran realizar un doctorado
completo (3 años) o una estadía de investigación (de 1 a 10 meses)
en Alemania a nivel doctoral o posdoctoral. También se puede
financiar un doctorado según el modelo binacional (doctorado con
tutor del país en el que el candidato esté cursando el doctorado y de
un tutor de Alemania). En este caso se financia una estancia de 1 a 2
años en Alemania en el marco de un doctorado en Colombia u otro
país, además de los viajes de los tutores.
Mayor información: http://www.daad.co/es/12398/index.html
Fecha de cierre: 1 de diciembre de 2015

Becas para Estadías de Investigación y Docencia

El DAAD les ofrece a los investigadores colombianos variadas
modalidades de fomento para apoyar estancias de investigación en
Alemania. En principio existen 6 programas de beca que se dirigen
a perfiles diferentes.
Mayor información: http://www.daad.co/es/13659/index.html
Fecha de cierre: diversas dependiendo del programa

Becas de Posgrado (Maestría, Doctorado)

Para el DAAD es fundamental apoyar a aquellos profesionales
que hayan culminado ya sus estudios de pregrado y contemplen
seriamente la posibilidad de seguir formándose en Alemania. Con
este propósito el DAAD ofrece para Colombia una serie de programas
de becas dirigidos a profesionales y a investigadores.
http://www.daad.co/es/12394/index.html
Diversas
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Becas de la OMPI para posgrados en Propiedad
Intelectual

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ofrece becas
en los diferentes master sobre propiedad intelectual, impartidos en
diferentes partes del mundo
Mayor información: http://www.wipo.int/academy/es/courses/
academic_institutions/
Anual
Becas para la formación de postgrados, la formación técnica
de nivel superior y la formación docente en el extranjero.
El programa de becas NFP (por sus siglas en Inglés: Netherlands
Fellowship Programmes) está enfocado en satisfacer las necesidades de
mayor capacitación y fortalecimiento de capacidades en los países en
desarrollo. El programa es financiado en su totalidad por el l Ministerio
de Relaciones Exteriores de los Países Bajos y es administrado por
Nuffic. El objetivo general de los NFP es ayudar a aliviar la escasez
cualitativa y cuantitativa en recursos humanos, y realizarlo dentro de
un marco de fortalecimiento de capacidades sostenible dirigido hacia
la reducción de la pobreza en los países en desarrollo.
Mayor información: https://www.studyinholland.nl/scholarships/
scholarships-administered-by-nuffic/netherlands-fellowshipprogrammes
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