Boletín
Mensual

Abril 2019

PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES DE LA
EMBAJADORA DE COLOMBIA EN FRANCIA

Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y la Embajadora de Colombia en
Francia, Viviane Morales Hoyos.
Fuente: Laurent Blevennec - Nathan Casamayou / Présidence de la République française

El 12 de abril de 2019, en una ceremonia protocolaria en el Palacio del Elíseo,
la Embajadora de Colombia ante la República Francesa, Viviane Morales
Hoyos, hizo entrega de sus cartas credenciales ante el Presidente de Francia,
Emmanuel Macron.
Durante el encuentro, la Embajadora resaltó la excelente relación de Francia y
Colombia, reiterándole al Presidente Macron la invitación de visita a Colombia
que le fuera extendida en septiembre pasado por el Presidente de la
República, Iván Duque Márquez.
Francia y Colombia tienen una agenda muy dinámica y positiva, especialmente
en materia de cooperación para la etapa de estabilización, respuestas globales
frente al cambio climático y fortalecimiento del multilateralismo.

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES
DEL SENADO DE FRANCIA EN COLOMBIA

Fuente: Twitter Alejandro Félix

Senadores Huges Saury, Gilbert-Luc Devinaz, Jean-Marie Bockel y Joël
Guerriau, miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de
Francia y Canciller Carlos Holmes Trujillo en el encuentro
Fuente: Cancillería Colombia

En el marco de la visita a Colombia de los miembros de la Comisión de
Asuntos Exteriores del Senado de Francia, Hugues Saury, Gilbert-Luc Devinaz,
Jean-Marie Bockel y Joël Guerriau, se realizó un encuentro con el Canciller
Carlos Holmes Trujillo para revisar asuntos de interés común para ambos
países.
Los legisladores y el Canciller hablaron sobre la crisis política, económica y
humanitaria en Venezuela, los avances y retos en la implementación de los
Fuente: Embajada de Colombia en Francia
Acuerdos con las FARC, y la relación económica
bilateral, resaltando el
favorable impacto de la inversión francesa en Colombia, entre otros aspectos.

Durante su visita, la misión de senadores franceses se reunió con diferentes
autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales en el
país y legisladores colombianos.

VISITA A CUISINE MODE D’EMPLOI
La Embajadora de Colombia, Viviane
Morales, se reunió con el chef
francés Thierry Marx, uno de los
más prestigiosos en el país, para
explorar
la
posibilidad
de
implementar un proyecto similar a
Cuisine Mode d’Emploi en Colombia.

Chef Thierry Marx y Embajadora de
Colombia en Francia Viviane Morales.
Fuente: Embajada de Colombia en Francia

Este programa francés, gratuito para
los
ciudadanos,
brinda
una
formación en oficios culinarios
durante
doce
semanas
para
posteriormente
realizar
un
acompañamiento en el proceso de
inserción laboral.

En Francia se ha implementado en ocho escuelas, se han formado 1.589
estudiantes provenientes de todo el mundo y se ha obtenido una tasa de 90%
de éxito en la inserción laboral.

REUNIÓN CON DELEGACIÓN DE ‘ACOFI’
Del 8 al 12 de abril de 2019, la
Asociación
Colombiana
de
Facultades de Ingeniería (Acofi),
visitó las escuelas de París, Ruan,
Lyon y Estrasburgo con el fin de
explorar
oportunidades
de
cooperación,
en
materia
de
educación e innovación.

Embajadora Viviane Morales, Ministra
plenipotenciaria Sonia Pereira y delegación
Acofi.
Fuente: Embajada de Colombia en Francia

Durante esta visita, la Embajadora
Viviane
Morales
sostuvo
un
encuentro con los decanos de la
Misión y ofreció sus buenos oficios
para impulsar las iniciativas que
permitan posicionar a Colombia
como un destino académico y
fomentar el intercambio científico.

CAMILA SALAME PRESENTA “DÉSORIENTÉS”
Desde el 27 de abril al 22 de
mayo, el trabajo de la artista
Camila Salame formará parte del
64e SALON DE MONTROUGE
2019, exposición que muestra
una
exigente selección
de
artistas emergentes de la escena
contemporánea en Francia.
La artista esta vez presenta una
instalación
inédita
llamada
“Désorientés” inspirada en I’Ibis
Camila Salame en la inauguración de su
Chauve Geronticus Eremita, un
exposición.
Fuente: Embajada de Colombia en Francia
ave migratorio, dotado de un
aura legendario y sagrado, que actualmente está en amenaza de extinción.
A través de esculturas, textos, videos, audios y dibujos la artista plasma un
recorrido con los trazos del ave.

CONVOCATORIAS PREMIOS NACIONALES DE
CULTURA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
La Universidad de Antioquia abrió
sus convocatorias el pasado 4 de
marzo y las mantendrá vigentes
hasta el 28 de junio a las 11:59 p.m.
Este año se convoca para: 17°
Premio Universidad de Antioquia a
las Artes y las Letras; 37° Premio
Nacional de Literatura, modalidad
novela; 14° Premio Nacional de
Comunicaciones, modalidad radio;
y 12° Premio Nacional de Artes
Escénicas, modalidad teatro,
Más información:

www.udea.edu.co/premiosnacional
esdecultura

CUMBRE COLOMBO-FRANCESA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

La “Cumbre colombo-francesa de educación superior, investigación e
innovación – COLIFRI 2019” es una iniciativa conjunta de los gobiernos de
Francia y de Colombia destinada a ampliar y fortalecer su cooperación en
áreas estratégicas de interés común, en un contexto de crecientes
intercambios científicos, culturales,
económicos, tecnológicos y
universitarios.
Este evento, inédito en Colombia, reunirá simultáneamente a tres grandes
comunidades colombo-francesas, la comunidad académica, la comunidad
científica y el sector empresarial, a través de una programación que
ofrecerá formas de colaboración que propicien el desarrollo de
ecosistemas de investigación y de innovación.
Más información en:
http://www.colombie.campusfrance.org/actualite/cumbre-colombofrancesa-de-investigaci%C3%B3n-innovaci%C3%B3n-y-educaci%C3%B3nsuperior

CONVOCATORIAS ABIERTAS
“PROGRAMA BECA COLOMBIA”
El Icetex abrió su convocatoria para el Programa Beca Colombia, dirigido a
extranjeros que deseen realizar estudios de posgrado en Colombia durante el
segundo semestre del presente año. La fecha de cierre para candidaturas es
el próximo 28 de junio.
Los interesados en algún programa del Catálogo de Oferta Académica deben
adelantar el proceso de inscripción en línea y remitir toda la información en
físico al Icetex antes de la precitada fecha.
Más información en:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programade-reciprocidad-paraextranjeros-en-colombia/becas-para-posgrado
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