
                                   

       

EL COLEGIO FRANCO MEXICANO Y 
CENTROAMERICANO EN CIENCIAS SOCIALES 

Octava convocatoria, Septiembre de 2016    

                                                            

El Colegio Franco-Mexicano en Ciencias Sociales anuncia el lanzamiento de su octava convocatoria, para 

2017. El COFRAMEC tiene como objetivo favorecer las colaboraciones científicas y pedagógicas bi y 

multinacionales en ciencias sociales e humanidades. 

Esta convocatoria se dirige a los investigadores y profesores-investigadores titulares de los países en 

cuestión, interesados en desarrollar proyectos de investigación y de formación binacionales o 

multinacionales y de contribuir a estimular los intercambios universitarios entre sus países. 

Impulsado por los Servicios de Cooperación y Acción Cultural de las Embajadas de Francia en México y en 

Costa Rica, ha sido creado con la vocación de reforzar la cooperación universitaria y científica entre 

Francia, México y los países de América Central. Su origen se remonta a las Cátedras Franco-Mexicanas 

en Ciencias Sociales establecidas desde 1996 en numerosos establecimientos mexicanos de renombre. El 

Colegio garantiza la continuidad de estas relaciones, y al mismo tiempo desarrolla nuevas formas de 

intercambios que incluyen a las universidades y los centros de investigación. Administrado por el Centro 

de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), el COFRAMEC recibe el apoyo del Instituto Francés 

de América Latina (IFAL – Embajada de Francia en México) y del Instituto Francés para América Central 

(IFAC).  

MODALIDADES 

Los proyectos presentados deberán inscribirse en una de las dos modalidades siguientes: 

MODALIDAD 1: PROYECTO FRANCIA – MÉXICO – AMÉRICA CENTRAL 

Proyecto de investigación que involucra a investigadores franceses, centroamericanos y mexicanos. El 
COFRAMEC financiará tres boletos de avión por proyecto, para viajes entre Francia, México y países de 
América Central, para la realización de una o varias actividades en Francia, en América Central y / o en 
México.  

Los proyectos de investigación presentados en la modalidad 1 deberán inscribirse de preferencia en una 

o varias de las temáticas siguientes: 

- La cuestión migratoria 

- El Estado de derecho (justicia, violencia, presencia de las instituciones) 



                                   

- Los desafíos en torno al agua 

- La planificación urbana 

- El patrimonio 

- Los grandes desafíos globales  

MODALIDAD 2: PROYECTO FRANCIA – MÉXICO 

Proyecto de investigación que involucra a investigadores mexicanos y franceses, con una actividad en 

Francia y una actividad en México. El COFRAMEC financiará dos boletos de avión por proyecto, uno 

desde México hacia Francia para la realización de una actividad en Francia, otro desde Francia hacia 

México para la realización de una actividad en México. Modalidad abierta a todas las temáticas.  

COMPROMISOS 

EL COFRAMEC se compromete en financiar los transportes internacionales (dos a tres boletos de avión 

por proyecto según la modalidad elegida) como se mencionó anteriormente. 

LAS INSTITUCIONES SOCIAS del proyecto se comprometen a cubrir los gastos de estadía del investigador 

invitado y los aspectos logísticos, así como a organizar las actividades de un modo accesible utilizando la 

videoconferencia. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 Dos o más instituciones mexicanas y/o centroamericanas y / o francesas de tamaño indiferente 

(centro de investigación, laboratorio, universidad). La institución que emita la invitación puede 

ser mexicana (e invitar a investigadores centroamericanos y/o franceses), centroamericana (e 

invitar a investigadores mexicanos y/o franceses) o francesa (e invitar a investigadores 

mexicanos y/o centroamericanos) según la modalidad seleccionada.  

 

 Un investigador responsable del proyecto (francés, mexicano o centroamericano) que puede 

también beneficiarse de uno de los boletos de avión.  

 

 Dos (modalidad 2) hasta 3 (modalidad 1) investigadores invitados (uno de cada país), diferente o 

no al investigador responsable del proyecto. 

 

 TIPO DE ACTIVIDADES: participación de los investigadores invitados en por lo menos una 

conferencia magistral y una actividad con estudiantes y colegas universitarios (curso, seminario, 

taller). 

 

 PERTINENCIA: Contribución de los investigadores invitados a una actividad de cooperación en 

curso o a la definición de actividades de cooperación futuras, en los campos de la investigación, 

la enseñanza y la formación a la investigación. Para los proyectos de la modalidad 1, coherencia y 

pertinencia de las actividades propuestas en relación con la temática seleccionada.  



                                   

CALENDARIO 

La convocatoria está abierta a partir del 1 de septiembre de 2016. Los expedientes deberán ser enviados 

antes del 20 de octubre de 2016 (medianoche, hora mexicana de verano, UTC/GMT-5), a la siguiente 

dirección electrónica: direccion@cemca.org.mx (ver los detalles del envío en el formulario adjunto). 

Cada propuesta será evaluada por dos miembros del comité científico del COFRAMEC. El jurado 

entregará los resultados a inicios de febrero de 2017. El comité científico establecerá la clasificación de 

los proyectos aceptados, la cual será puesta en línea en el sitio web del CEMCA : 

http://www.cemca.org.mx 

Atención: los proyectos presentados deberán tener lugar entre marzo y diciembre de 2017. Ningún 

proyecto propuesto fuera de estas fechas será aceptado. 

ADMINISTRACION DEL COFRAMEC 

COMPOSICION DEL COMITE EXECUTIVO  

 
 

 

Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos (CEMCA),  

Françoise Lestage 

 

Embajada de Francia en México (Instituto 
Francés de América Latina – IFAL) 

Cooperación científica: Jean-Joinville 
Vacher 

Cooperación técnica: Luc Blanco 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT),  

Julia Tagueña 

 

Instituto Francés para América Central (IFAC) 

Adelino Braz, Consejero Regional de 
Cooperación y Acción Cultural para 
América Central 

Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA) 

MSc Alfonso Fuentes de Soria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cemca.org.mx/

