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CONVOCATORIA DE ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y DIPLOMACIA CIENTÍFICA EN EL 

EXTERIOR PARA DOCTORES COLOMBIANOS 2022 
 

 
ANEXO 5 - FORMATO DE DEMOSTRACIÓN DE EXPERIENCIA EN DIPLOMACIA CIENTÍFICA Y 
ANTECEDENTES DE COLABORACIÓN CON LA MISIÓN DIPLOMÁTICA DE COLOMBIA EN EL 
PAÍS RECEPTOR. 
 
Considerando que la Diplomacia Científica puede ser definida como un “concepto paraguas” que 
engloba un amplio abanico de políticas, instrumentos, actividades, espacios y procesos en los que 
interactúan la ciencia y la política exterior, las relaciones internacionales y la gobernanza global, 
tanto a nivel bilateral como multilateral, y hace referencia a aquellas prácticas en las que interactúan 
científicos/as y diplomáticos/as de diferentes países que incluyen, pero no se limitan a:  
 
(i) Fomentar estrategias para la creación de redes de científicos en el exterior para vincularlos 

con los institutos de investigación, empresas y centros de competitividad en Colombia;  
(ii) Promover intercambios entre Colombia y otros Estados con el fin de difundir la Diplomacia 

Científica en todos los sectores de la sociedad civil; 
(iii) Identificar focos de convergencia entre los principales focos identificados por la Misión 

Internacional de Sabios y los desarrollos científicos en el país receptor; 
(iv) Apoyar y/o asesorar a las embajadas de Colombia en el exterior en aquellas negociaciones 

bilaterales y/o multilaterales que incorporen temas científicos, técnicos y de innovación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, yo, XXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con Cédula de 
Ciudadanía No. XXXXXXXXXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXXXXXXXX, de acuerdo con lo 
establecido en los términos de referencia en el marco de la CONVOCATORIA DE ESTANCIAS DE 
INVESTIGACIÓN Y DIPLOMACIA CIENTÍFICA EN EL EXTERIOR PARA DOCTORES 
COLOMBIANOS 2022, declaro que:  

 
SI_____________ 
 
NO ____________ 

 
cuento con experiencia en actividades relacionadas con la Diplomacia Científica conforme a lo 
establecido anteriormente. 
 
Los campos en azul deben ser eliminados: si su respuesta es afirmativa seguir con el 
diligenciamiento del  siguientes pararafo, de lo contrario es necesario eliminarlo.  
 
Manifiesto igualmente que en el cumplimiento de mis funciones como XXXXXXXXXXX (establecer el 
cargo), mientras trabajaba para XXXXXXXXXXX (establecer la entidad para la cual se trabajo en 
temas de diplomacia cientifica) ejecute en el marco de mis funciones las siguientes actividades 
relacionadas a la Diplomacia Científica durante el periodo comprendido entre XXXXXXXX y 
XXXXXX:  
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Los campos en azul deben ser eliminados: Si se manejaron temas de Diplomacia Cientifica con 
mas de una entidad es necesario ajustar el formato indicando siempre: cargo, nombre de la entidad 
para la cual se trabajó en temas de diplomacia cientifica, funciones y fecha de inicio y terminación en 
que se desarrollaron las actividades relacionadas a la promocion de la diplomacia cientifica.  
 
Por otro lado, declaro que: 

 
SI_____________ 
 
NO ____________ 

 
 
he colaborado previamente con la misión diplomática de Colombia en el país XXXXXXX (escribir el 
país destino elegido para la realización de la estancia) durante el tiempo comprendido entre 
XXXXXXXX y XXXXXX en calidad de XXXXXXXXXXX (establecer el cargo o tipo de vinculacion 
entre el Doctor y la Embajada nodal)  
 
Los campos en azul deben ser eliminados: en caso de que la respuesta sea negativa, es 
necesario borrar en el parrafo anterior el texto siguiente al nombre del pais.  
 
Finalmente manifiesto que existe constancia de lo declarado y manifestado anteriormente y que los 
soportes para la demostración de experiencia en diplomacia científica y de los antecedentes de 
colaboración con la misión diplomática de colombia en el país receptor han sido cargados al sistema 
según lo preceptuado por los terminos de referencia de la Convocatoria de Estancias de 
Investigación y Diplomacia Cientifica en el Exterior para Doctores Colombianos 2022.  
 
 
En constancia de lo anterior se firma a los XX días del mes de XX de 2022. 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Firma 
Nombre: xxxxxx 
Documento de Identificación: xxxxx 
 


