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Presentación 
 

Colombia mantiene con Francia relaciones antiguas y muy vivas en el ámbito 

académico y científico, las cuales se han venido consolidando y diversificando en la 

última década, como es el caso del campo de la agricultura, la ingeniería, la 

pedagogía, las formaciones técnicas y de la administración de empresas, conforme 

se han ido ampliando los compromisos adquiridos de acuerdo con los grandes 

desafíos compartidos entre ambos países (proceso de paz, cambio climático, 

desarrollo rural y urbano, movilidad, transformación digital, innovación y 

competitividad). 

 

Tomando en consideración lo anterior, y con el propósito de generar un espacio para 

divulgar los diferentes proyectos y opciones de cooperación colombo-franceses, la 

Universidad Tecnológica de Pereira, Asociación Colombo-Francesa de 

Investigadores COLIFRI y la Embajada de Francia en Colombia, convocan a la 

realización del TERCER ENCUENTRO DE INVESTIGADORES COLOMBO 

FRANCESES, a desarrollarse en la ciudad de Pereira (Colombia), el 2 diciembre de 

2019. 

 

Se propone un evento académico dirigido tanto a empresarios, estudiantes, docentes 

e investigadores de los dos países, en el que se abordarán las siguientes líneas 

temáticas:  

 

 

 Transición energética 

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/3er-encuentro-de-investigadores-colombo-franceses
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 Biotecnología y bioeconomía 

 Lenguas cultura y sociedad 

 Neurociencias, Educación y Salud 

 

El evento será un espacio propicio para conocer, aportar, indagar y avanzar en 

consolidar oportunidades de cooperación respecto al conocimiento científico y 

avances tecnológicos entre ambos países. 

 

 

 

 

Objetivos 
 

 Crear espacios para el intercambio de experiencias de investigación, formación y 

desarrollo tecnológico entre Colombia y Francia. 

 Promover la importancia de la investigación colaborativa a través de la divulgación 

de diferentes trabajos de investigación y desarrollo tecnológico de ambos países 

 Dinamizar una red de conocimiento que fomente la cooperación científica y 

tecnológica entre Colombia y Francia 

 Conocer avances y oportunidades en la formación e investigación en cooperación 

entre Colombia y Francia 
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