
Boletín
Agosto de 2020

EMBAJADA DE COLOMBIA EN FRANCIA PRESENTE EN LA INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN “EL CASTILLO DE LAS JUNGLAS IMPOSIBLES"

El 29 de agosto, la Embajada de Colombia en Francia estuvo presente en la
inauguración de la exposición de arte contemporáneo latinoamericano "El castillo de las
junglas imposibles", en la ciudad de Beaune, Burgoña. Colombia estuvo representada a
través de las obras de Juan Manuel Echavarría, Juliana Góngora, Yaron Michel Hakim y
Oswaldo Maciá.

La exposición, abierta al público hasta el 4 de octubre en el Castillo de Serrigny, fue
organizada por Valentina Locatelli y Hans-Micheal Herzog, fundadores de la asociación
sin ánimo de lucro art+chateau. La muestra presenta a 14 artistas de América Latina y
aproximadamente 50 obras de arte presentadas dentro del edificio principal del
castillo, así como en toda la propiedad y sus terrenos. Entre los artistas se encuentran
algunos con amplio reconocimiento internacional, como la mexicana Betsabeé Romero,
otros con trayectoria reconocidas y nuevos artistas emergentes.
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EMBAJADORA DE COLOMBIA VIVIANE MORALES CONDECORÓ AL 
FUNCIONARIO FRANCÉS ENRIQUE SÁNCHEZ-ALBARRACÍN CON LA ORDEN DE 

SAN CARLOS

Fuente: Embajada de Colombia

El pasado 31 de agosto, La Embajadora de Colombia en Francia, Viviane Morales,
condecoró con la Orden de San Carlos, en el Grado de Caballero, al señor Enrique
Sánchez-Albarracín, agregado de cooperación universitaria en la Embajada de Francia
en Bogotá entre 2016 y 2020, en reconocimiento a su valiosa labor en el
fortalecimiento de las relaciones colombo – francesas en el campo de la educación,
la innovación y la investigación.

Enrique Sánchez Albarracín terminó su misión en Colombia el pasado 17 de julio y
durante sus cuatro años en el país trabajó incansablemente por impulsar el
intercambio científico y el trabajo conjunto entre las universidades de ambos países.
Gracias a sus iniciativas se logró la creación y puesta en marcha de la Asociación
Colombo Francesa de Investigadores- COLIFRI, una red que no sólo ha permitido la
concepción de proyectos que responden a las prioridades de nuestros países, sino
que se ha convertido en una red para los mismos investigadores, articulando
instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil en torno a una
experiencia tangible de cooperación.

Igualmente, el señor Sánchez Albarracín fue le gestor de la Primera Cumbre Colombo
– Francesa de Investigación, Innovación y Educación Superior realizada en Medellín en
junio del 2019. Un evento inédito en Colombia, de alcance nacional e internacional,
donde se reunieron simultáneamente a tres grandes comunidades colombo –
francesas: la comunidad académica, la comunidad científica y el sector empresarial.
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XV CONCURSO NACIONAL DE LIBRO DE CUENTOS

Como parte de su labor de promoción cultural, la Universidad Industrial
de Santander (UIS) adelanta la convocatoria del XV Concurso Nacional
de Libro de Cuentos, la cual estará abierta hasta el próximo 14
de septiembre.

Todas las condiciones del Concurso podrán consultarse dando clic aquí,
y las memorias de las ediciones anteriores podrán visualizarse
dando clic aquí.

https://culturaluis.wixsite.com/cnluis/cuento
https://www.youtube.com/watch?v=CqMU6Gs4kaY

