
 

 

 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

INFORMA 
 

Coloquio Internacional Interdisciplinario Colombia - Francia «La 
Ciudad-Región sostenible como proyecto: desafíos actuales. 

Visiones cruzadas y perspectivas» 
 

 

 

 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá), el Institut 
National des Sciences Appliquées de Lyon – INSA Lyon, l'Université Lumière Lyon 2, 
l'Université Jean Moulin Lyon 3, y la École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon – 
ENSAL, con el apoyo del Institut Français, la Embajada de Francia en Colombia, la Comisión 
Colombiana de Cooperación con la UNESCO, la Agence Universitaire de la Francophonie - 
AUF, el Instituto Caro y Cuervo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia y el Institut des Amériques invitan a las comunidades científicas y políticas 
francófonas e hispanohablantes pertenecientes a la academia, los centros de investigación, 
las entidades gubernamentales, intergubernamentales e intersectoriales, entre otras, a 
postular sus propuestas de trabajos para presentar en el Coloquio Internacional 
Interdisciplinario Colombia - Francia «La Ciudad-Región sostenible como proyecto: desafíos 
actuales. Visiones cruzadas y perspectivas» el cual se desarrollará del 13 al 15 de marzo de 
2017 en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 

****** 
La fecha límite para recepción de trabajos se amplió hasta el  

10 de febrero de 2017. 
 

EJES TEMÁTICOS 



 

 

  

 Ingeniería sostenible y aplicaciones 
 Ingeniería Humanitaria, posconflicto y la Ciudad-Región Sostenible 
 Problemática ambiental y su relación antrópica 
 Dinámicas plurilingües y políticas urbanas lingüísticas 
 Materiales y sistemas constructivos sustentables 

  

 

La fecha límite para recepción de trabajos se amplió hasta el  
10 de febrero de 2017. 
  

 Página web del evento:     http://www.ing.unal.edu.co/grupos/ciicf2017/index.php 
  

 Mayor información en: ciicofr_fibog@unal.edu.co 
  

 Appel à communications : VOIR LIEN ICI 
  

 Convocatoria: VER ENLACE AQUÍ 
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