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La Asociación Colombo – Francesa de Investigadores (COLIFRI), constituida al
final del año Colombia – Francia en 2017, es una red que tiene por objetivo
promover la cooperación relacionada con la investigación, el desarrollo y la
innovación. Teniendo en cuenta el éxito de la asociación en Colombia, para 2020
se tiene prevista la creación del nodo Francia de COLIFRI, basado en un enfoque
interdisciplinar e interinstitucional, con el objetivo de acercar a los investigadores
de ambos países y fortalecer las capacidades de los investigadores para
responder a las grandes convocatorias.

El próximo marzo se realizará el lanzamiento oficial de la asociación en Francia, en
una jornada que permitirá articular las discusiones de los investigadores con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y conformar grupos de
investigación colaborativos e interdisciplinares en cinco ejes temáticos principales:
1) Construcción de sociedades de paz; 2) Medio ambiente, biodiversidad y
economía responsable; 3) Plurilingüismo, diversidad cultural y educación; 4) Salud;
y 5) Aceleración y transferencias de nuevas tecnologías.

Los investigadores colombianos en Francia o franceses con proyectos de
investigación en Colombia que deseen obtener más información sobre la
Asociación COLIFRI Francia y su evento de lanzamiento oficial, pueden
comunicarse al correo electrónico lauracamila.castillo@cancilleria.gov.co.
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COLOMBO-FRANCESA AMANDA CABREJO LE ROUX ES 
GALARDONADA CON EL PREMIO VENDÔME 2019

Enero 2020

Entrega del Premio Vendôme a Amanda Cabrejo Le 
Roux

Fuente: Mission de Recherche Droit et Justice

Amanda Cabrejo Le Roux fue galardonada con el premio Vendôme de la
«Mission de recherche Droit et Justice et de la Direction des Affaires
criminelles et des Grâces du ministère de la Justice», por su tesis doctoral “Ne
bis in idem dans les discours croisés des cours supranationales sur la justice
pénale”, publicada el 21 de diciembre de 2019 en asociación con la Universidad
de París I Panthéon-Sorbonne.

Entre los comentarios realizados por Jean Danet, abogado y conferencista de
derecho privado y ciencias criminales; Philippe Pottier, representante de la
Administración Penitenciaria del Ministerio de Justicia; Jean-Marie Beney,
procurador General de Metz; y Anne-Laure Mestrallet, magistrada, jefe del
Centro de Evaluación de las Políticas Penales, Dirección de Asuntos Criminales
y Gracia del Ministerio de Justicia, destacan la pertinencia y la originalidad de
la tesis, la cual estudia el principio de ne bis in idem en los discursos de
cuatro tribunales supranacionales: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
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El museo del quai Branly – Jacques Chirac, conocido por exponer arte etnológico
no europeo, abre una convocatoria a través del programa “Residencias
Fotográficas”. Esta iniciativa permitirá que fotógrafos desarrollen obras inéditas no
europeas, contribuyendo al enriquecimiento de la colección fotográfica
contemporánea del museo.

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de marzo de 2020. Toda la información
está disponible en el siguiente vínculo, al igual que las fotografías de las
colecciones anteriores: http://www.quaibranly.fr/es/colecciones/todas-las-
colecciones/fotografia-en-el-museo/residencias-de-fotografia/

Contacto: +33 (0)1 56 61 70 00
projects-creation@quaibranly.fr
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Fuente: Musée quai Branly-Jacques Chirac

COLEGIO DEL CUERPO EN PARÍS

La compañía Cuerpo de Indias, núcleo
profesional de danza contemporánea
de El Colegio del Cuerpo de Cartagena,
estuvo en enero en París realizando su
residencia anual de intercambios
pedagógicos y artísticos.

La compañía, dirigida por Álvaro
Restrepo y Maria France Delieuvin,
presentó igualmente los espectáculos
“El cuarteto para el fin del cuerpo” y
“Volcanes y laberintos”.

Presentación « Volcanes y laberintos ». 
Fuente: Colegio del Cuerpo
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CONVOCATORIA DE FORMACIONES CULTURALES PARA 
ANGLO E HISPANOHABLANTES 

El Departamento de Asuntos Europeos e Internacionales del Ministerio de Cultura
de Francia implementará varios programas de formación cultural para anglo e
hispanohablantes, los cuales estarán destinados a profesionales experimentados
en el área cultural.

El primero, intitulado “Séjour culture”, será una sesión individual o semi individual
que se realizará en inglés entre el 11 y el 20 de mayo de 2020, enfocándose en
artes escénicas; artes visuales, diseño, moda, artes y oficios; construcción de
patrimonio y calidad arquitectónica; libros; industrias culturales y creativas. El
segundo, llamado “Itinéraire culture”, consistirá en dos seminarios colectivos, uno
en ingles, “What digital strategy for cultural structures”; y otro en español,
“Estructuras culturales al servicio del desarrollo territorial”. Estos seminarios se
realizarán del 8 al 19 de junio de 2020.

Las convocatorias estarán abiertas hasta el 24 de febrero de 2020.

Toda la información y formularios de aplicación de los distintos programas están
disponibles en el vínculo: https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-
projets?search=&tag_thematics_appels_a_projets%5B%5D=Europe+et+internationa
l#content

El envío de los formularios debe realizarse al siguiente correo: contact-
international@culture.gouv.fr
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