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Presentación parte 3 
 
La Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales – OIRI de UNILLANOS, en esta tercera parte, 
pretende fortalecer la comunidad universitaria en la formulación-priorización de proyectos, redes o propuestas que 
puedan ser internacionalizados. Se presenta asesoría y acompañamiento personalizado y permanente en utilización de 
formatos de cooperación internacional, en la búsqueda de fuentes internacionales, así como en la vinculación de socios 
y pares internacionales de los proyectos que sean analizados. 
 
Simultáneamente, se espera que los proyectos a ser internacionalizados respondan una problemática de la Orinoquia 
colombiana y vinculen a otros actores e iniciativas regionales en calidad de co-participantes, beneficiarios y/o 
receptores de los resultados que generen las propuestas.  
 
Los proyectos que sean objeto de complementar con recursos de cooperación internacional, sugerimos a los interesados 
utilizar EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO el formato genérico de ACCION SOCIAL, ubicado en 
http://www.accionsocial.gov.co/documentos/891_Manualproyectos2006.pdf , con el fin de ir incorporando variables de 
internacionalización en los mismos proyectos o redes y tenerlo listos para cuando salgan convocatorias. Sin embargo, 
una vez exista la publicación de convocatorias para participar en proyectos conjuntos de investigación y/o desarrollo 
de carácter internacional, los interesados deberán sujetarse a los formatos y requerimientos que cada fuente de 
financiamiento solicita para cada fin particular.   
 
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 
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