
 

 

1er Encuentro Científico Interdisciplinario 

3ª Asamblea Anual de la Red INVECA. 

 

Chile: intersticios y redes 

intervenciones. interacciones. integraciones. 

 

 

 

La Red INVECA, fundada en el año 2012, reúne a investigadoras e investigadores chilenos de doctorado y 

posdoctorado repartidos por diversas ciudades universitarias de Alemania.  

Con el apoyo de la Embajada de Chile en Berlín, la Red INVECA fomenta la transferencia de conocimiento y 

experiencias entre sus miembros, contribuyendo así al desarrollo de la investigación y sus aplicaciones en las 

respectivas disciplinas científicas. Además, consolida e incrementa las relaciones universitarias entre Chile y 

Alemania. 

El Tercer Encuentro Anual de la Red INVECA que dará lugar al Primer Encuentro Científico 

Interdisciplinario y a laTercera Asamblea Anual de Red INVECA, se realizará los días 9 y 10 de 

octubre de 2014 en la Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Contará con la participación de más de 80 

investigadoras e investigadores chilenos residentes en Alemania, que estudian o trabajan en las más diversas 

áreas del saber. El encuentro cuenta con sesiones plenarias, debates públicos, workshops temáticos y una 

presentación de pósteres. Es por ello una plataforma ideal para debatir problemas y desafíos del desarrollo 

científico y la cooperación internacional en instituciones de ambas naciones. 

En esta oportunidad, Red INVECA ofrecerá a sus participantes un espacio para presentar pósteres con su 

trabajo, como es usual en las conferencias científicas. Este espacio, inserto en el marco de la reunión, tiene 

como objetivo establecer contactos y generar discusiones entre los participantes de la conferencia.  



 

Invitamos tanto a estudiantes de doctorado como a investigadores avanzados a presentar sus 

proyectos en curso o ya concluidos. Los pósteres también pueden trazar el recorrido académico 

y profesional de sus autoras y autores. Se valorará que el contenido sea expuesto de forma 

comprensible para investigadoras e investigadores de todas las disciplinas. 

La presentación oficial de los pósteres se realizará el día jueves 9 de octubre a las 19h, seguido de un buffet de 

vinos y quesos, en cuyo marco se estimulará la discusión de los temas presentados. Además, los pósteres 

quedarán expuestos en la sala plenaria mientras dure la conferencia. Se espera que los expositores estén 

presentes para discutir y responder preguntas acerca de sus proyectos entre las 19h y las 20h del jueves.  

También se recomienda aportar material informativo para los asistentes, tales como folletos, resúmenes de la 

presentación (handouts), etc. 

Los mejores pósteres serán premiados al cierre de la conferencia. 

Abstracts para los pósteres (de un máximo de 800 palabras) deben ser enviados en formato .docx o .pdf a 

info@redinvenca.de bajo el encabezado de «Póster Red INVECA Bamberg». 

La fecha límite para la entrega del abstract es el 15 de septiembre de 2014. La selección se 

comunicará a los participantes por correo electrónico el día 30 de septiembre. 

Los pósteres, en las medidas habituales (DIN A0), deben entregarse a más tardar el día 9 de octubre durante la 

inscripción a la Reunión (12:00 a 13:00). 

Registro online: Miembros activos y registrados en la página web de Red INVECA, pueden a través del 

registro cancelar su cuota anual de membresía de 25 EUR, la que les da derecho a participar de la reunión anual 

sin costo adicional. Quienes no sean miembros activos o no estén registrados en la página web de Red 

INVECA, deberán cancelar el valor de registro completo, que asciende a 30 EUR. 

¡Esperamos su participación! 

 

Comité local               Directorio Red INVECA 

Prof. Dr. Enrique Rodrigues-Moura                                                             Amaranta Alfaro 

Alicia Urquidi Díaz, M.A.                       José Manuel Brito 

    Álvaro Busto 

Contacto: alicia.urquidi@uni-bamberg.de                     

     info@redinveca 
  

mailto:info@redinvenca.de
http://www.eventbrite.de/e/iii-reunion-anual-red-inveca-tickets-7392078907?aff=es2&rank=0
http://www.redinveca.de/miembros.html
http://www.redinveca.de/miembros.html


 

Programa Encuentro Red INVECA 2014 

9 y 10 de octubre – Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
 

Jueves, 9 de octubre 

Hora Sala  

12.00 a 

13.00 
U2/00.25 Inscripción de los participantes 

13:30 U2/00.25 
Palabras de bienvenida de la directiva de la Red INVECA y del comité 

local 

13:50 U2/00.25 Palabras del Director de la Oficina de Intercambio Internacional 

14:00 U2/00.25 Palabras de la Directora de BAYLAT 

14:10 U2/00.25 Palabras de un representante de la Embajada de Chile en Berlín 

14:25 U2/00.25 Discurso de la Dirección de la Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

14:40  Pausa 

15:00 U2/00.25 
Discurso del primer Keynote Speaker . 

Embajador Sr Gabriel Rodriguez. Director DECYTI 

15:45 U2/00.25 Discurso del segundo Keynote Speaker 

16:30  Pausa 

17:00 U2/00.25 Sesión de preguntas y discusión con los dos Keynote Speakers 

18:30  Pausa 

19:00 U2/00.25 
Presentación oficial de los pósteres 

Buffet de vinos y quesos 

  

Viernes, 10 de octubre  

Hora Sala  

09:00 a 

12:00 
KR12/02.01 Workshop I 

 U7/01.05 Workshop II 

12:30  Almuerzo 

14:00 U2/00.25 Discurso del tercer Keynote Speaker 

15:00 U2/00.25 Panel de discusión: INTERVENCIONES – Ciencia, praxis y cambio social 

16:30  Pausa 

17:00 U2/00.25 Asamblea Anual de la Red INVECA 

19:25 U2/00.25 Concierto de clasura y premiación de los pósteres 

Sábado, 11 de octubre, 10:30: Paseo cultural por Bamberg  

Contacto: alicia.urquidi@uni-bamberg.de /  info@redinveca 


