
 

 

Programa de apoyo a la movilidad científica para crear 

proyectos y redes de investigación 

 

El Instituto Francés de América Central (IFAC) abre, del lunes 04 de febrero  al viernes 29 de 

marzo, una convocatoria para alentar la movilidad científica entre Francia y América Central, 

orientada hacia la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, titulado 

“Programa de apoyo a la movilidad científica para crear proyectos y redes de 

investigación”. 

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

–         El programa contribuirá al desarrollo y fortalecimiento de los programas y las redes 

de investigación entre instituciones de educación superior y centros de 

investigación de América Central, así como los centros de investigación vinculados 

en prioridad a las universidades francesas y al Instituto Pasteur; 

–         Hará hincapié en la movilidad de los investigadores y directores de programas y/o 

de las redes de investigación de instituciones de educación superior y centros de 

investigación. 

–         Dará un marco para mejorar el conocimiento mutuo entre instituciones francesas y 

de América Central, la formación académica de estudiantes y la implementación de 

proyectos de investigación conjuntos.  

2. NATURALEZA DEL PROGRAMA 

El programa prevé un apoyo financiero a la movilidad de los investigadores y directores de 

programas y/o redes de investigación de América Central, y de  investigadores y directores de 

programas, y/o de redes de investigación vinculados en prioridad a universidades francesas y al 

Instituto Pasteur. 

La cooperación entre estas instituciones y los centros deberá definir un marco que permita 

implementar un programa de investigación y desarrollar, luego y cuando sea posible, 

formaciones e intercambios a nivel de máster y doctorado. 

El financiamiento se destinará a apoyar  estadías cortas por un máximo de 28 días. 

–        Las áreas de conocimiento prioritarias son las siguientes: 

• Salud y bioseguridad  

• Recursos hídricos y contaminación de las aguas 

• Ciudad sostenible  

• Energías renovables  

• Tratamiento de los desechos  



3. MODALIDADES 

Los candidatos responderán a una convocatoria pública anual, publicada por el IFAC y 

difundida en Francia y América Central por los socios institucionales, para que las instituciones 

de educación superior y los centros de investigación puedan presentar sus candidatos según un 

pliego de condiciones. 

La convocatoria se dirigirá a instituciones de educación superior y centros de investigación 

franceses (entre los cuales el Instituto Pasteur) y de América Central que deseen crear 

conjuntamente o consolidar un programa conjunto de investigación. 

La movilidad podrá realizarse en ambos sentidos. 

 4. FINANCIAMIENTO Y CANDIDATURAS 

Atribución de financiamiento por candidato: 1 tiquete de avión ida/vuelta (máximo 28 días), un 

viáticos de estadía científica calculados e n función del tiempo de estadía hasta por un monto de 

1 100 euros.  El monto exacto se calculará caso por caso para cada proyecto. 

Pliego de condiciones y expedientes a entregar: 

• Hoja de vida del candidato 

• Presentación del proyecto de investigación (1 página) 

• Presentación de instituciones socias y contactos (1 página) 

• Agenda de trabajo y fechas de movilidad (1 página) 

• Carta de manifestación de interés de la institución socia y la institución de  

origen 

Los  expedientes de candidatura deben ser enviados al siguiente correo: 

contact@institutfrancais-ifac.com 

FECHAS Y CALENDARIO 

• Lanzamiento de la convocatoria: lunes 04 de 

febrero al viernes 29 de marzo del 2019  

• Publicación de resultados: lunes 08 de abril del 

2019 

• La primera movilidad deberá llevarse a cabo entre 

el 06 de mayo y el 30 de noviembre del 2019.  
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