
INVITACIÓN

Estimado(a) Miembro de la Comunidad Universitaria
Facultad de Ciencias

La Asamblea de Investigadores de Postgrado de la Universidad de Chile, con el apoyo de la 
Escuela de Postgrado y el  Centro de Investigadores en Postgrado de la  Facultad de Ciencias, 
tienen el agrado de invitarlo a participar en el Encuentro: "El Rol de la Investigación Científica 
en Chile" a realizarse el día Viernes 23 de septiembre a las 11:00 en la sala G-106 (Pabellón 
G). Este encuentro pretende aportar al proceso de re-construcción de la Comunidad de la Facultad 
de Ciencias, entendiéndo que la investigación es un tema importantísimo y transversal en nuestro 
espacio. Considerando además la situación actual del movimiento estudiantil  y sus demandas, 
particularmente sus críticas respecto al modelo de educación de nuestro país, nos parece de suma 
urgencia que como científicos hagamos una reflexión acerca del rol de la investigación científica 
como  parte  del  proceso  educativo  y  como  pilar  fundamental  del  desarrollo  país  y,  en 
consecuencia, de la importancia de que existan políticas públicas claras en este tema. El  Estado 
ha mostrado una visión respecto a la Ciencia y Tecnología y es necesario que como científicos de 
la Universidad de Chile, tanto académicos como estudiantes, tengamos una postura clara frente a 
esta visión y participemos activamente en este debate.

Para finalizar, reiteramos la importancia de su asistencia y activa participación. Adjuntamos 
el programa del Encuentro y las temáticas a tratar. Dentro de la próxima semana se publicará un 
pequeño resumen con información relevante al tema, así como algunos documentos de referencia 
que podrá consultar para que el debate el día del Encuentro sea lo más fructífero posible. 

Esperando su participación, se despide atentamente

Comité Organizador Encuentro
Asamblea de Investigadores de Postgrado

Universidad de Chile

Programa Encuentro "El Rol de la Investigación Científica en Chile"

Temáticas a tratar

• El sentido de hacer investigación científica
• Políticas públicas en Investigación científica
• Relación entre las políticas en investigación científica y en educación superior
• Relación entre las políticas en investigación científica y el modelo de desarrollo del 

país

Cronograma

11:00 Inicio actividad
11:05 - 11:15 Exposición: Ciencia y Sociedad, una perspectiva histórica
11:20 - 11:30 Exposición: Políticas públicas en Investigación Científica

11:30 - 11:45 Coffee break

11:45 - 11:50 Separación en torno a mesas de trabajo
11:50 - 12:50 Discusión en torno a los temas planteados
12:50 - 13:00 Elección de Comisión redactora de Documento Resumen
13:00 - 13:10 Finalización. Palabras de la Comisión Organizadora


