Convocatoria
Entrega de propuestas para
presentaciones a ser desarrolladas durante las
Jornadas de Redes de Jóvenes Científicos(as)
de la Unión Europea, América Latina y el Caribe
2022
Información para Solicitantes

1. Introducción
La asociación entre los países de la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC) se basa
en estrechos vínculos históricos, culturales, así como de valores y aspiraciones compartidas, tales
como el compromiso con la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho, la búsqueda
de un desarrollo sostenible para sociedades prósperas, inclusivas y comprometidas con el respeto
del medio ambiente y alineada con medidas para hacer frente al cambio climático. A lo largo de los
años, las dos regiones han ido construyendo progresivamente una relación basada en el respeto
mutuo y el diálogo abierto. En 1999 se estableció la Asociación Estratégica Birregional, la cual
brinda un marco consensuado y dinámicamente evolutivo para el diálogo político y la cooperación
en áreas específicas de interés mutuo.
Por decisión de los y las Jefes de Estado y de Gobierno en 2010, la Fundación EU-LAC fue creada y
opera desde 2011 en la ciudad de Hamburgo (Alemania) como instrumento para promover dicha
asociación birregional, mejorando su visibilidad y fomentando la participación activa de las
sociedades civiles respectivas. En mayo del 2019, la Fundación EU-LAC se convirtió en una
organización internacional intergubernamental. Sus miembros son los países de la UE y CELAC y la
propia UE. La Fundación es una herramienta de la asociación UE-CELAC y sus actividades
contribuyen al diálogo intergubernamental, en línea con los Planes de Acción, Declaraciones
Ministeriales y Comunicados elaborados durante las cumbres y reuniones birregionales.
En el capítulo 9 del Plan de Acción UE-CELAC 20151 y las declaraciones ministeriales que le siguieron
(2016 2 y 2018 3 ), las autoridades políticas de ambas regiones afirmaron su determinación para
construir el Espacio Común de Educación Superior UE-CELAC para fortalecer la asociación
birregional, por medio del diálogo y la cooperación entre los actores académicos de ambas
regiones. La Fundación EU-LAC ha contribuido a promover estos espacios de diálogo y a facilitar el
conocimiento y la cooperación, particularmente con las autoridades rectoras de Educación
Superior y asociaciones universitarias a nivel nacional, regional y birregional. Entre otras
actividades, la Fundación EU-LAC ha coordinado un proceso de construcción y actualización
colectiva de la Matriz de Objetivos y Líneas Estratégicas para la Construcción del Espacio Común
de Educación Superior EU-ALC4. La Matriz constituye un documento de referencia para visibilizar
la diversidad de iniciativas de cooperación dirigidas a convertir el Espacio Común de Educación
Superior birregional en una realidad; los ámbitos de cooperación son muy diversos e incluyen, entre
otros, los sistemas de acreditación y evaluación de calidad; el reconocimiento mutuo de títulos; la
movilidad; la innovación e internacionalización en el aprendizaje y de la enseñanza; la ciencia
abierta; y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) en las universidades.
De la misma forma, la Fundación EU-LAC ha apoyado y difundido los avances de la Iniciativa
Conjunta de Investigación e Innovación UE-CELAC (JIRI – por sus siglas en inglés), que tiene sus
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fundamentos en el Capítulo 1 del Plan de Acción UE-CELAC 2015 5, y que se ha concretado en la Hoja
de Ruta Estratégica de JIRI 2021-20236 , - documento acordado por las Altas Autoridades de 40
países en la Octava Reunión de Altos/as Funcionarios/as de Ciencia y Tecnología (JIRI-SOM) en
octubre de 2020. A través de actividades específicas, la Fundación se ha fijado como meta fomentar
la reflexión sobre las posibilidades de profundizar la colaboración en la Hoja de Ruta y los cuatro
pilares de la JIRI: cooperación en materia de infraestructuras de investigación; movilidad de los/las
investigadores/as; desafíos globales (en particular la salud, aspectos medioambientales del
desarrollo sostenible / transición verde, transformación digital); y la innovación.

2. Objetivos de la Convocatoria
Partiendo del marco de acción indicado anteriormente, es de interés particular para la Fundación
EU-LAC de insertar las voces de la generación joven de académicos/as e investigadores/as de
América Latina y el Caribe y de los países de la Unión Europea en estos procesos de reflexión y
diálogo sobre la Educación Superior y la Investigación, Tecnología e Innovación en su dimensión
birregional y, a la vez, visibilizar y potenciar la labor de las redes y asociaciones de jóvenes
académicos/as que ya existen en ambas regiones. Por ende, y en asociación con varias
organizaciones y asociaciones universitarias y académicas de ambas regiones – ANUIES, ASCUN,
AUGM, Consejo Universitario UE-CELAC, CSUCA, ENLACES, EUA, FAP-ALCUE, FAUBAI, INILAT,
LERU, OBREAL Global, OEI, SEGIB, SBPC, UC, UDUAL, – la Fundación EU-LAC está lanzando la
presente Convocatoria para presentar propuestas de presentaciones a ser desarrolladas durante
las Jornadas de Redes de Jóvenes Científicos/as de América Latina y el Caribe y la Unión Europea
que se van a llevar a cabo entre los días 14 a 18 de marzo de 2022 en formato virtual.
Las Jornadas de Jóvenes Científicos/as de América Latina y el Caribe y la Unión Europea se dirigen
a representantes de redes y grupos de jóvenes científicos(as) europeos(as), latinoamericanos(as)
y caribeños(as) que se encuentran cursando un doctorado, o quienes se empeñan como
investigador(a) junior, y cuyo campo de estudios es relevante para Europa, América Latina y el
Caribe, o para la asociación birregional misma, con el fin de ofrecerles un espacio para:
(1) la articulación de sus preocupaciones, necesidades, ideas y perspectivas acerca del Espacio
Común de Educación Superior UE-CELAC y la cooperación birregional en materia de Ciencia,
Tecnología e Innovación;
(2) la formulación de propuestas e insumos para el diálogo con las universidades, las
asociaciones universitarias y los/las tomadores de decisiones en materia de la ciencia, en
ambas regiones; y
(3) la facilitación de su interacción, la visualización y el fortalecimiento de sus redes.
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3. Preparación, implementación y estructura de las Jornadas de Redes de Jóvenes
Científicos(as) EU-LAC


Las Jornadas de Redes de Jóvenes Científicos(as) de América Latina y el Caribe y la Unión
Europea se llevarán a cabo entre los días 14 a 18 de marzo de 2022 en formato virtual. La
Fundación habilitará una plataforma digital cuyo enlace se compartirá con las personas pre
registradas a debido tiempo.



Las Jornadas de Redes de Jóvenes Científicos(as) EU-LAC se llevarán acabo en inglés y
español – los dos idiomas de trabajo de la Fundación. Por ende, se solicita que las ponencias
e intervenciones se presenten en uno de estos dos idiomas. Las Jornadas contarán con
servicios de traducción simultánea inglés-español.



Hasta el 20 de febrero de 2022, las personas interesadas en participar en las Jornadas de
Jóvenes Científicos/as EU-LAC deben enviar sus expresiones de interés y sus propuestas
para participar en las Jornadas de Redes de Jóvenes Científicos(as) EU-LAC mediante un
enlace y un correo electrónico indicados abajo.



Todas propuestas entregadas serán revisadas por un comité interno de la Fundación EULAC.



Se comunicará los resultados de la selección el día 25 de febrero de 2022 únicamente para
las y los candidatos/as pre registrados cuyas propuestas hayan sido seleccionadas.



En base a las propuestas seleccionadas, se establecerá un programa detallado, incluyendo:
(a) una sesión de presentación de redes y asociaciones de jóvenes investigadores/as y
estudiantes de doctorado;
(b) varias sesiones temáticas en las cuales los y las participantes expondrán sus ideas
relacionadas con la Educación Superior y la Investigación, Tecnología e Innovación UECELAC; en cada sesión, representantes de las asociaciones y organizaciones
universitarias y académicas que son socios de la presente convocatoria participarán en
forma de comentaristas y observadores/as del diálogo;
(c) una sesión final durante la cual los y las participantes podrán acordar sobre sus
intenciones para dar seguimiento a lo conversado y deliberar sobre formas de trabajar y
/ o una agenda en común.



Todas personas que se registren como asistentes, pero no ponentes o moderadores, en el
evento, recibirán un enlace para la plataforma digital usada para el evento.



Las Jornadas de Redes de Jóvenes Científicos(as) EU-LAC se llevarán a cabo en un horario
de la mañana – en lo que se refiere a América Latina y el Caribe – y de la tarde – en lo que
concierne Europa, a lo largo de los días 14, 15, 16, 17, 18 de marzo de 2022.

4. Requisitos y modalidades para participar
Criterios de elegibilidad:


El / la solicitante debe tener ciudadanía europea, latinoamericana y/o caribeña y
encontrarse cursando un doctorado, o desempeñarse como investigador/a junior y estar
afiliado/a con una institución científica o de investigación;

3
Esta iniciativa está financiada por:



El objeto o campo de estudios del / de la solicitante debe estar relacionado temática o
institucionalmente con el espacio de vínculos académicos entre Europa, América Latina y el
Caribe, o la asociación birregional misma;



El / la solicitante debe ser miembro o representante de una red, una asociación, un
programa, un grupo de trabajo o un consorcio de investigación.

Modalidades de la participación:


Asistencia en las Jornadas de Redes de Jóvenes Científicos(as) EU-LAC;



Moderación de una sesión que le sea propuesta por la Fundación EU-LAC (en inglés o
español);



Presentación de una ponencia de aprox. 8 min en una sesión temática (en inglés o español);



Presentación de la red, asociación, programa, grupo de trabajo o consorcio de investigación
al cual el / la solicitante pertenece (en inglés o español).

Temas de interés para las ponencias en las sesiones temáticas:


horizontes y límites de la cooperación birregional para la investigación científica;



la innovación e internacionalización en el aprendizaje y de la enseñanza;



infraestructuras y recursos para la investigación;



movilidad física y digital;



reconocimiento de la calidad científica de la investigación;



el desarrollo de la carrera; criterios para méritos académicos;



la ciencia abierta;



la educación inclusiva;



la equidad de género en el ámbito académico y científico;



contribuciones de la comunidad académica para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS) y para dar respuestas a los desafíos globales (como pandemias / salud,
cambio climático / transición verde, transformación digital);



otros temas (vinculados con la Educación Superior y la Ciencia, Tecnología e Innovación).

5. Fechas de la Convocatoria
El plazo de presentación de propuestas para la presente Convocatoria es el 20 de febrero de 2022.
Cada red, asociación, programa, consorcio o grupo de trabajo podrá participar con un máximo de
tres representantes. Todas las propuestas completas recibidas en este plazo que cumplan con los
requisitos indicados arriba serán consideradas.
La Fundación EU-LAC prevé un tiempo de respuesta de alrededor de cinco días (hasta el 25 de
febrero de 2022) para estructurar las sesiones de las Jornadas y anunciar el programa detallado. Le
rogamos no contactar la Fundación con respecto a su pre-registro durante este período.
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6. Documentos a rellenar
La documentación a entregar consiste de:
(a) Registro en inglés o español en la siguiente ficha de registro (hasta el 20 de febrero de
2022): https://www.surveymonkey.de/r/6DX63X9
(b) Carta de confirmación de afiliación institucional en una entidad académica / científica
(véase carta modelo en el anexo).
(c) Carta de confirmación de membresía en una red, una asociación, un programa, un grupo
de trabajo o un consorcio de investigación (véase carta modelo en el anexo).
Por favor, proporcionar las Cartas (b) y (c) en formato PDF o MS Word, y enviarlas en un solo correo,
hasta el 20 de febrero de 2022, al siguiente correo electrónico: call@eulacfoundation.org
con el asunto: “Jornadas de Redes de Jóvenes Científicos/as EU-LAC”.
La Fundación EU-LAC se compromete a mantener todos los datos personales estrictamente
confidenciales; los datos se usarán únicamente para fines de ejecutar la presente actividad.

7. Propuestas Exitosas
Se comunicará los resultados de la selección el día 25 de febrero de 2022 únicamente para las y los
candidatos/as pre registrados cuyas propuestas hayan sido seleccionadas.
Todas personas que se registren como asistentes (sin presentación) en el evento, recibirán un
enlace para la plataforma digital usada para el evento a su tiempo debido.

Entidades asociadas a las Jornadas de Redes de Jóvenes Científicos(as) EU-LAC:
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Anexo
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(Carta modelo de confirmación de afiliación institucional - Español)
Nombre de institución
Dirección de institución

Fecha

A quién corresponda,

Por este medio, me permito confirmar que Sr. / Sra. (nombre y apellidos) se encuentra
afiliado/-a a (nombre de institución) en (ciudad, país).
Actualmente, Sr. / Sra. (nombre y apellidos) se desempaña como (Estudiante de doctorado
/Investigador/a / …) y es miembro de (Departamento / Programa / …).
Apoyamos plenamente al Sr. / Sra. (nombre y apellidos) en su participación en la presente
Convocatoria para presentar propuestas de presentaciones a ser desarrolladas durante las
Jornadas de Redes de Jóvenes Científicos(as) de América Latina y el Caribe y la Unión
Europea.
Cordiales saludos,

(Nombre y firma de representante legal de institución)
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(Carta modelo de confirmación de membresía en una red / programa / asociación - Español)
Nombre (de red / asociación / programa / grupo de trabajo / consorcio)
Dirección

Fecha

A quién corresponda,

Por este medio, me permito confirmar que Sr. / Sra. (nombre y apellidos) es miembro de
(nombre de red / asociación / programa / grupo de trabajo / consorcio ),
cuyo objetivo / enfoque de trabajo es …
Apoyamos plenamente al Sr. / Sra. (nombre y apellidos) en su participación en la presente
Convocatoria para presentar propuestas de presentaciones a ser desarrolladas durante las
Jornadas de Redes de Jóvenes Científicos/as de América Latina y el Caribe y la Unión
Europea.
Cordiales saludos,

(Nombre y firma de representante legal de institución)
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