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Presentación parte 2 
 
 
La Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales – OIRI de UNILLANOS, en esta segunda parte 
pretende asesorar y acompañar la utilización de formatos de cooperación internacional con todos los documentos 
anexos, que incluya: 
Propuesta y justificación del Evento Internacional a organizar en Unillanos 
 

 Hoja de vida de los conferencistas internacionales con numero de pasaporte 
 Resumen de la ponencia del conferencista internacional 
 Copia escaneada del pasaporte 
 Agenda de Cooperación que incluya otras acciones de apoyo, complementarias a la ponencia. 

 
En caso de participación de la comunidad universitaria a eventos del exterior y/o postulaciones de ponencias en 
Congresos internacionales, que al ser elegidas puedan ser publicadas internacionalmente con ISBN, ISSN, y si fuere 
posible, en publicación internacional indexada. En este caso, si lo solicita el interesado, la Oficina de 
Internacionalización le asesora en la revisión de la ponencia antes de su postulación, según los criterios solicitados en el 
convocatoria. Igualmente, los premios los iremos ubicando según las bases de las convocatorias e invitaciones a 
participar, así como el acompañamiento que realizaremos al respecto. 
 
Las siguientes convocatorias han sido divulgadas previamente vía correo electrónico. Sn embargo, a continuación 
resumimos algunas convocatorias puntuales, las cuales tienen sus propios formatos, fechas de vencimiento, términos de 
referencia, guías, instructivos, etc. Desde la Oficina de Internacionalización de UNILLANOS estamos prestos a 
colaborarle en su entendimiento, diligenciamiento, revisión y postulación. 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales – OIRI 
Virginia Hernández Caicedo, MSc, Jefe 
Dayra Yisel García, Asistente 
Ana María Suarez, Apoyo Profesional 
Julieth Lorena Velásquez, Apoyo Profesional 
Humberto Giraldo Arenas, Apoyo Profesional 
Yuli Paola Díaz, Joven investigadora Colciencias 
 

Universidad de los Llanos, Km 12. Vía Puerto López. Vereda Barcelona (Antiguo IDEAM) Villavicencio (Meta) Colombia. 
Internacionalización: Teléfonos: +57-8-6616800 ext. 159. oiri@unillanos.edu.co, oiriunillanos@gmail.com 

mailto:oiriunillanos@gmail.com
mailto:viherna@gmail.com
mailto:oiri@unillanos.edu.co
mailto:oiriunillanos@gmail.com

