
Sumario

Magazine de la cooperación universitaria, científica y técnica Francia – Chile

Editorial

1

 2 destacamos
 2 Un proyecto de cooperación científica 

mundial para los océanos

 2 Conferencias de los filósofos  
Barbara Cassin y Florent Guénard

 3 dossIeR
 3 Intensificación de la cooperación 

franco-chilena en formación técnica 
superior de corta duración

 5 ecos de La cooPeRacIÓN
 5 Actualidades universitarias / Breves

 6 Actualidades científicas / Breves

 7 aGeNda

 8 NotIcIas deL INstItUto

Me complace compartir con ustedes este nuevo número del Bo-
letín de actualidad franco-chilena de la cooperación científica, 
universitaria y técnica.

Para este 7º número de NÚCLEO, hemos querido abocarnos a un 
sector de nuestra cooperación que es menos conocido que otros: la 
formación de técnicos superiores. Esta cooperación entre nuestros 
países existe desde hace unos 10 años, permitiendo la formación 
de miles de técnicos superiores en Chile. Este modelo de coope-
ración asocia a sectores académicos e industriales, y responde a 
desafíos mayores. Para las empresas francesas, esto significa el 
acompañamiento en su desarrollo hacia su internacionalización, 
formando profesionales calificados a nivel local. Por su parte, el 
país asociado, recibe conocimiento de última tecnología, lo que le 
permite formar nuevas generaciones de técnicos con las exigen-
cias requeridas por las empresas, y a su vez, con el desarrollo 
de su red industrial. Estos centros internacionales de excelencia 
de formación técnica están presentes actualmente en 12 países, 
varios de ellos en Chile, y se basan en una asociación tripartita 
entre el Ministerio de educación superior, de investigación y de 
innovación francés, las empresas que desean el seguimiento de 
su desarrollo internacional y los centros de formación técnica 
de los países asociados. Les invito a descubrir el dossier que 
presenta este boletín.

Y a mitad de año, es preciso que este nuevo número de NÚCLEO 
vuelva hacia aquellas actividades que marcaron nuestra coope-

ración en el transcurso del último trimestre y les muestre las 
que captan nuestra atención para los meses venideros.

En el marco de nuestra cooperación bilateral y regional, la temática 
de los océanos es una preocupación en común. Los oceános, que 
corresponden al 70% de la superficie de nuestro planeta, están 
sufriendo disminución de oxígeno, recalentamiento, acidificación, 
etc. En el litoral, en tanto, nos vemos enfrentados a subidas de 
agua, contaminación y disminución de recursos. Es hora en que 
comprender estos procesos es crucial. En ese ámbito surgen 
iniciativas de instituciones como la Fundación Tara Expéditions 
y el Fondo Francés para el Medioambiente Mundial (FFEM), las 
cuales se movilizan para impulsar dinámicas de investigación y 
de desarrollo con países en crecimiento. Ambas, promueven una 
acción de cooperación internacional que involucra a 6 países de 
todo el mundo, a través de un proyecto de investigación científica 
acerca del plancton. En América del Sur, en Argentina, Brasil y 
Chile, se retuvieron nueve laboratorios para colaborar con el 
consorcio del programa, 4 de éstos en Chile.

Les dejo entonces que descubran la serie de eventos e iniciativas 
que animarán nuestra cooperación durante el transcurso de las 
próximas semanas. ¡Muy buena lectura a todos!

Jean claude Reith / Consejero de cooperación y de acción 
cultural de la Embajada de Francia en Chile, Director del Ins-
tituto Francés de Chile.

Tara Expéditions
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Un proyecto de cooperación científica mundial para los océanos

conferencia de los filósofos Barbara cassin y Florent Guénard

Luego de su escala en Isla de Pascua en 
septiembre pasado, los científicos de la 
expedición francesa Tara Pacific regresan 
a Chile para lanzar un proyecto interna-
cional de cooperación.

Desde el año 2003, la Fundación Tara 
Expéditions efectúa misiones científicas 
destinadas al estudio y a la comprensión 
del impacto en el cambio climático y de la 
crisis ecológica en los océanos. Al hacer 
escala en Isla de Pascua en septiembre 
del 2016, el velero Tara contribuyó con 
una iniciativa inédita para Chile; ésta, 
fue conducida por científicos franceses 
que recorren el océano Pacífico desde el 
Canal de Panamá a Japón y desde Nueva 
Zelanda a China, con el fin de estudiar 
el impacto del cambio climático en los 
arrecifes de coral.

Con el propósito de facilitar el acceso y 
el uso de las bases registradas entre los 

años 2009 y 2013 por la expedición Tara 
Oceans, la Fundación Tara Expéditions y 
el Fondo Francés para el Medioambiente 
Mundial (FFEM) propusieron un trabajo de 
cooperación científica entre seis países, 
Chile incluido. Esta iniciativa tiene por 
objetivo formar a investigadores titula-
dos recientemente con un doctorado y 
poder desarrollar nuevos indicadores e 
instrumentos para mejorar la gestión de 
los océanos y sus recursos.

El próximo 7 de septiembre, la Universidad 
de Chile reunirá a especialistas latinoa-
mericanos y franceses en torno al tema 
Desafíos mundiales para las ciencias oceá-
nicas y políticas internacionales actuales. 
Eric Karsenti, biólogo molecular de fama 
mundial, participará en el evento. Karsenti 
fue director científico de la expedición 
Tara Oceans entre 2009 y 2012 y recibió 
la medalla de oro del Centro Nacional de 
Investigación Científica francés (CNRS).

El proyecto de cooperación científica 
mundial supone una investigación multi-
disciplinaria en un cruce entre la biología 
molecular, la bioinformática e investiga-
ción genómica, áreas en las cuales sobre-
salen los centros de excelencia chilenos, 
tales como el CRG, CITRID, CR2 y COPAS, 
y con los cuales perdura una cooperación 
franco-chilena de larga data.

En el marco de la colaboración entre la 
Delegación regional de cooperación para 
América del Sur, la Universidad de Chile y 
la Universidad Católica de Chile, Barbara 
Cassin y Florent Guénard estuvieron en 
Santiago, del 27 al 29 de junio pasado.

Especialista en Grecia antigua y vínculos 
entre la filosofía, la sofística, retórica y 
literatura, Barbara Cassin es conside-
rada una de las figuras intelectuales 

contemporáneas más reconocidas. 
Ella es Directora emérita del CNRS y 
preside desde el año 2011, el Colegio 
Internacional de Filosofía. Condecorada 
Caballero de la Legión de Honor, Barbara 
Cassin recibió en 2012 el Gran Premio 
de Filosofía de la Academia Francesa, 
en reconocimiento a su obra. Entre sus 
publicaciones, está Vocabulario europeo 
de las filosofías. Diccionario de los intra-
ducibles (2004).

En tanto, Florent Guénard es un experto 
en filosofía política y ha desarrollado una 
reflexión muy original sobre el popu-
lismo y la democracia. Ex alumno de la 
Escuela Normal Superior, actualmente 
es Profesor de la Universidad de Nantes 
e investigador asociado del Colegio de 
Francia; también, es secretario general 
de la colección La República de las ideas 
y director de redacción de la revista La 
Vida de las ideas. Florent Guénard es 
igualmente autor de La Democracia Uni-
versal (2016) y Modernidad(es) de Rousseau 
(2012), entre otros.

Las actividades se iniciaron el día 27 de 
junio en el Instituto Francés, con la confe-
rencia de Barbara Cassin cuyo título fue 
¿Qué es traducir? La traducción como un 
nuevo paradigma de las ciencias humanas. 
Refiriéndose a su última obra, Elogio a la 
traducción. Complicar lo universal (2016), 
Barbara Cassin estima que la traducción 
es un excelente modelo de conocimiento 
de las diferencias y su propuesta es la de 
partir desde la diversidad de las lenguas 
como se parte desde la diversidad de los 
ciudadanos. 

El 28 de junio, Barbara Cassin y Florent 
Guénard se presentaron en el Museo 
de Arte Contemporáneo; ella expuso 
Traducir después de Babel y la conferencia 
de Florent Guénard fue La formación del 
juicio del gusto en Rousseau. Finalmente, 
ambos filósofos participaron en otras 
actividades en las Universidades de Chile 
y Católica de Chile.

Un proyecto de cooperación científica 
mundial para los océanos
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Los filósofos Barbara Cassin y  
Florent Guénard en Santiago
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Foco eN Las áReas de La coNstRUccIÓN, deL sectoR 
aUtomotRIz y de La eFIcIeNcIa eNeRGétIca.  
Los exPeRtos FRaNceses deL mesRI eN INacaP, 
FLoReNce GomIs, aLaIN LeRoUx y RIchaRd maRtINez 
Nos ResPoNdeN:

Florence Gomis: En el sector de construcción y obras públicas 
existen dos convenios tripartitos con centros de excelencia de 
formación profesional en el extranjero en asociación con el MESRI. 
Su objetivo es apoyar la difusión de la educación francesa. El socio 
local de educación es INACAP en ambos casos. Las empresas 
francesas asociadas por una parte son ETF y Colas Rail, desde 
el año 2015, en la construcción y mantención de las vías férreas 
de las líneas 3 y 6 del metro de Santiago, y por otra parte, en 
materia de Construction Joint Venture, Vinci y la empresa italiana 
Astaldi ejecutan la extensión del aeropuertode Santiago, desde 
enero pasado.

Los ejes de trabajo con INACAP se centran principalmente en la 
formación de docentes y la empleabilidad de sus estudiantes. En 
este ámbito, actualmente unos cincuenta estudiantes de INACAP 
se han visto beneficiados con una formación en construcción de 
vía férrea, seguida por una práctica en terreno, experiencia tras la 
cual cerca de la mitad de ellos fueron contratados. En prevención 

de riesgos en la construcción, cuarenta alumnos se han visto 
beneficiados y unos veinte realizarán su práctica en terreno en la 
construcción del aeropuerto, en áreas como topografía, gestión 
de calidad, prevención de riesgos y producción.

En paralelo, hasta hoy, unos treinta docentes recibieron formación 
en diferentes disciplinas, en las distintas sedes de INACAP de 
Santiago y regiones. Durante el año 2018, los docentes chilenos 
completarán esta formación con diversos viajes de estudios a 
Francia.

alain Leroux: En el área de post-venta automotriz, en 2012 se 
firmó un convenio tripartito entre INACAP, MESRI y Citroën; Peu-
geot Chile se integró al acuerdo en el año 2014, y este convenio 
fue renovado a fines de 2016.

Actualmente, el convenio integra a 4 de los centros de excelencia 
en Maipú, Renca, Concepción y La Serena y, durante este año se 
contempla la apertura de dos nuevos centros, en el norte y en 
el sur de Chile.

Este mismo año, cerca de 180 docentes recibirán formaciones 
técnicas y de metodologías a un mismo nivel en las sedes de  
INACAP, en la especialidad de mantención automotriz con un total 

Intensificación de la cooperación  
franco-chilena en la formación  
técnica superior de corta duración

Según un estudio de SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril), 
Chile tendría un déficit de 600 mil técnicos para satisfacer las 
exigencias de desarrollo del país. INACAP es uno de los princi-
pales establecimientos de formación técnica superior, con más 
de 120 mil estudiantes inscritos en sus 26 centros a lo largo del 
país. En diciembre de 2009, se dio inicio a una cooperación entre 
el Ministerio de Enseñanza superior, investigación e innovación 
(MESRI) e INACAP, con el objeto de formar técnicos superiores. 
Esta cooperación se apoya en el programa del MESRI para el 
acompañamiento en su desarrollo internacional a las empresas 
francesas a través de la formación de personal local. En efecto, 
las empresas francesas están interesadas en instalarse en el 
extranjero al contar, principalmente, con ejecutivos locales que 
respondan al mismo grado de exigencia que en Francia.

Tras una experiencia de cooperación en este marco que se con-
cretó en el 2009 con la empresa PSA Peugeot Citroën, y luego 
ampliada en abril de 2015 con la empresa TOTAL en el sector 
de mecatrónica automotriz, ésta se intensifica entre el MESRI 
e INACAP. De este modo, se firmó un nuevo acuerdo en junio de 
2015, ante la presencia de la Presidenta Bachelet, asociando 

nuevamente al MESRI, INACAP y las empresas ETF y Colas 
Rail, con el fin de crear una formación en obras e ingeniería 
civil ferroviaria. Este proyecto permite el seguimiento de la 
formación de personal local calificado y de quienes intervendrán 
en el marco de la construcción de futuras líneas del metro de 
Santiago. Recientemente, esta cooperación se extendió hacia el 
área de eficiencia energética, al asociar por una parte a INACAP y 
Schneider, y por otra, al CEDUC (Universidad Católica del Norte), 
Engie y ENAP, (Empresa Nacional del Petróleos de Chile).

Estas cooperaciones operan siempre conforme al principio de 
cofinanciamiento y de experiencias compartidas. Esto quiere 
decir que los centros de formación ponen a su disposición sus 
recursos logísticos y equipos pedagógicos y que las empresas, 
proveen el material y los equipos de punta. Finalmente, el MESRI 
pone a disposición del centro de formación un experto por un 
periodo mínimo de 3 años. Este experto estará a cargo de apoyar 
al equipo de docentes con las metodologías más recientes y tam-
bién, asegurar la formación continua de técnicos de la empresa.
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aproximado de 4500 horas de formación, que serán efectuadas 
por un profesor del MESRI y otros 8 profesores expertos.

Asimismo, este año, para las marcas Citroën y PSA, están pre-
vistas 3500 horas de formación técnica para más de 200 técnicos 
y recepcionistas formados en el área de post-venta automotriz, 
que serán impartidas por un profesor del Ministerio.

Desde el inicio de la alianza se han invertido unos 606 millones 
de pesos para INACAP y 854 millones de pesos en las marcas.

La compra y las donaciones de vehículos PSA (unos 30 en total) 
y de equipamientos pedagógicos Exxotest (con sede en Annecy) 
para los distintos centros de INACAP permiten cumplir con los 
objetivos de actualización de los profesores y enseguida renovar 
las formaciones de la especialidad automotriz, desde técnico a 
título de ingeniero, equivalente al BTS en Francia, utilizando la 
pedagogía por medio de competencias.

En el año 2018, profesores de automotriz junto a un equipo de la 
dirección de INACAP participarán en un programa de formación 
en Francia, con el fin de lograr un acercamiento con universidades 
francesas para licencias profesionales en el sector automotriz.

Richard martinez: El 15 de abril de 2017, se firmó un acuerdo 
tripartito entre INACAP, MESRI y la empresa Schneider Electric. 

Este convenio es por 4 años y considera la construcción de 4 nuevos 
centros INACAP, con el fin de entregar educación en el área de la 
eficiencia energética y de la energía renovable no convencional.

Schneider Electric provee el material didáctico por un monto que 
asciende entre 114 y 137 millones de pesos, destinado al primer 
centro piloto de Santiago en la comuna de Renca.

El MESRI envía a un experto por un período de 4 años, quien formará 
docentes de INACAP en la enseñanza de eficiencia energética y 
de energía renovable no convencional. Este consultor también 
aporta su conocimiento en el uso de herramientas de realidad 
virtual, contribuye con la elección del material didáctico y en la 
organización de los futuros laboratorios.

INACAP se compromete adquirir el mismo material que aquel del 
centro de Renca, para el equipamiento de los otros tres centros 
en Chile, en un mismo plazo de 4 años. Al final INACAP espera 
equipar 21 de sus 26 centros.

Pierre Devillers, Director nacional de Engie Chile; Caroline Dumas, Embajadora de Francia en Chile;  
Marcelo Tokman, Director general de ENAP y Patricio Estay, Director de Refinería Bío Bío

Dossier
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En junio, los consejos de las Universi-
dades Católica de Chile y de Burdeos 
aprobaron el primer doctorado franco-
chileno en biotecnologías vegetales. 
La creación de este doctorado fue 
impulsada a partir de 2013 con el fin 
de fomentar las inter-disciplinas, y se 
basa en una cooperación académica muy 
activa (en particular, varios doctorandos 
en cotutela) con el apoyo del Ministerio 
de Educación chileno. En el marco del 
Primer Foro científico y académico Chile-
Francia, las dos instituciones firmaron 

un acuerdo de cooperación en mayo de 
2015, comprometiéndose a crear este 
doctorado. Los primeros doctorandos 
empezarán en el nuevo año académico.

En Chile, 84 de cada 100 habitantes 
cuentan con acceso a internet, ya sea 
fijo o móvil, según el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. La 
cifra da cuenta del profundo avance 
del acceso a internet en la población, 
lo cual está cambiando las formas en 
que las personas se relacionan. Eso ha 
motivado a Pascal Lardellier, académico 
de la Universidad Bourgogne-Franche-
Comté, para investigar la cultura digital, 
el uso de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación y los ritos de la so-
ciedad contemporánea. Invitado por el 
Programa de Doctorado en Teoría Crítica 
y Sociedad Actual (TECSA) de la Univer-
sidad Andrés Bello (UNAB), con apoyo de 
la Embajada de Francia, para inaugurar 
su año académico, Pascal Lardellier dio 
varias conferencias ante estudiantes de 
doctorado e investigadores. “Nuestro 

doctorado tiene una fuerte orientación 
hacia un diálogo interdisciplinario para la 
comprensión de fenómenos actuales. En 
este contexto, las conferencias de Pascal 
Lardellier sobre la búsqueda de pareja 
en internet y sobre el significado del rito 
en las sociedades modernas calzan per-
fectamente con tal vocación. Se trata de 
reflexionar críticamente sobre fenómenos 
que muchas veces pasan inadvertidos y 
que aparentemente no requieren mayor 
profundización. Nuestro doctorado se 
opone precisamente a esa perspectiva, 
tematizando cuestiones cotidianas y de 
radical actualidad”, destacó el Dr. Mauro 
Basaure, director del doctorado TECSA 
UNAB. Especialista en Ciencias de la 
Información y la Comunicación, Pascal 
Lardellier es codirector de un doctora-
do en cotutela entre la Universidad de 
Bourgogne y la UNAB.

el primer doctorado franco-chileno  
en biotecnologías vegetales

Inauguración del doctorado teoría crítica 
y sociedad actual

Primer doctorado Universidad Católica  
de Chile – Universidad de Burdeos

11ª edición de la  
cátedra michel Foucault

La 11ª Escuela Chile-Francia tuvo 
lugar del 15 al 17 de mayo y contó con 
la participación de ocho intelectuales 
franceses, ocho expertos chilenos 
y siete facultades de la Universidad 
de Chile. El tema de este año fue La 
constitución de lo Político, lo que per-
mitió abordar los desafíos políticos, 
económicos y sociales actuales de 
manera interdisciplinaria.

La conferencia inaugural, dada por 
Guillaume Boccara, director del 
Centro Franco-Argentino de Altos 
Estudios, fue una invitación para 
pensar la política desde las fronteras. 
Asimismo, participaron Mathilde Allain 
de Sciences Po Burdeos, Mathilde 
Hautereau-Boutonnet de la Universi-
dad Aix-Marsella, Gabrielle Houbre de 
la Universidad Paris Diderot, Tristan 
Mattelart de la Universidad Paris 
8 Vincennes-Saint-Denis, Isabelle 
Moindrot de la Universidad Sorbonne 
Nouvelle, Anne Peré de la Escuela 
Nacional Superior de Arquitectura de 
Toulouse y Olivier Putois de la Univer-
sidad de Estrasburgo.

coloquio internacional 
Violeta Parra

El coloquio tendrá lugar los 30 y 31 de 
agosto en el marco de la conmemo-
ración de los 100 años del natalicio de 
una de las artistas más influyentes y 
multifacéticas de Chile. Organizada por 
el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes junto con la Fundación Violeta 
Parra, la conmemoración dura un año 
entre los meses de octubre de 2016 y 
octubre de 2017.

Este evento se dirige especialmente 
a la esfera académica nacional e in-
ternacional, y tiene como objetivo la 
creación, el intercambio y la circulación 
del conocimiento de la obra de Violeta 
Parra. Investigadores, estudiantes y 
profesores provenientes de diversas 
disciplinas son invitados a presentar sus 
trabajos vinculados a la artista y su le-
gado. Desde Francia, ha sido invitado el 
sociólogo del arte Eric Villagordo, de la 
Universidad Paul Valéry de Montpellier 
para participar en el coloquio.

Pascal Lardellier en la Universidad Andrés Bello en el marco 
del programa de doctorado en Teoría crítica y Sociedad actual

Breves 
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Las 19 UMIs del CNRS provenientes 
tanto del norte y el sur del continente 
americano, se reunieron por primera 
vez, el 25 y 26 de abril pasado en México. 
Éste es un modelo muy singular en el 
panorama de la investigación mundial; 
las UMI entregan la posibilidad de crear 
un laboratorio común entre el CNRS y 
un organismo de investigación foráneo, 
en torno a proyectos específicos, asegu-
rando un cofinanciamiento y la gestión 
por períodos renovables de cinco años. 
Una UMI permite dar un importante 
impulso a una investigación asociada 
con excelencia, e implica a los mejores 
investigadores e instituciones. Estas 
jornadas permitieron que alrededor de 
cien personas pudieran intercambiar 
respecto de sus roles, el futuro y sobre 
la creciente importancia de este instru-
mento de colaboración científica único. 

Chile cuenta con 3 UMIs, cada una espe-
cializada en varias temáticas. Por ejem-
plo, el CMM (Centro de Modelamiento 
Matemático) tiene una real competencia 
en gestión de masa de datos y logra 
detectar supernovas al analizar direc-
tamente el flujo desde un telescopio. En 

términos de ayuda financiera, al tener 
una base en cada país esto representa 
ventajas, ya que una UMI puede verse 
favorecida a la vez con fondos locales 
nacionales y por recursos franceses 
y europeos. Guido Garay, director de 
la UMI franco-chilena de astronomía 
(UMI-FCA) explica que aún antes de su 
creación en el año 2011, el precursor de 
esta UMI recibía escasas subvenciones 
nacionales; actualmente, esta colabo-
ración permite que cuatro astrónomos 
franceses trabajen en terreno en el VLT 
(Very Large Telescope) dando lugar a un 
centenar de publicaciones.

Primera reunión de las Unidades mixtas 
internacionales (UmIs) de las américas 

estrategias terapéuticas  
innovadoras

El 9 de mayo pasado, el Instituto Francés 
recibió a Gonzalo Córdova, del Instituto 
de Miología y a Claudio Cabello, profesor 
de la Universidad Andrés Bello, en la 
conferencia Hacia una nueva terapia para 
la regeneración muscular: un ejemplo de 

cooperación científica. El énfasis de la 
conferencia estuvo en la colaboración, 
como un elemento clave en el proceso 
de innovación, que permite a su vez ge-
nerar y concretar nuevas ideas gracias 
a la entrega común de experiencias 
complementarias.

El Instituto de Miología y el Laboratorio 
de disfuncionamientos musculares, fra-
gilidad y envejecimiento de la U. Andrés 
Bello, tienden actualmente hacia una 
nueva molécula que podría mejorar los 
tratamientos mediante terapia celular. 
Esta idea innovadora se ha convertido 
en una cooperación científica franco-
chilena sólida y generó obtener un 
financiamiento ECOS-Sud.

Estrategias terapéuticas innovadoras  
para la regeneración muscular

Las Unidades Mixtas internacionales de las 
Américas en su primera reunión

Chile representado en el  
2º Encuentro de Investigación 
e Innovación

Entre el 3 y el 5 de julio, Campus 
France organizó la 2a versión de 
Encuentros de Investigación e Inno-
vación, evento destinado a reunir a 
actores franceses que trabajan en 
el reforzamiento de la atractividad 
de Francia para investigadores y 
doctorandos extranjeros. Este evento 
tuvo como objetivos el desarrollo 
de intercambios científicos entre 
Francia y los países representados, 
la valorización de la investigación 
y la innovación francesa, y facilitar 
acuerdos bilaterales y multilaterales.

Chile actual. Gobernar  
y resistir en una sociedad 
neoliberal

El pasado 2 de mayo, la socióloga 
Kathya Araujo y el historiador Ser-
gio Grez Toso, presentaron el libro 
franco-chileno: Chile actual. Gobernar 
y resistir en una sociedad neoliberal 
interrogándose sobre ciertos fenó-
menos sociopolíticos, económicos y 
culturales, al medir la hipótesis de 
un orden neoliberal chileno.

El evento fue organizado por el Ins-
tituto Francés, France Alumni Chile, 
la Embajada de Francia en Chile, el 
CIDOC, la Universidad Finis Terrae, 
la Universidad de Santiago de Chile 
y la Universidad de Chile.

ITC Digital

El día 31 de mayo tuvo lugar el evento 
Innovación Tecnológica Chilena Digital, 
organizado por Inria Chile –fundado 
por Inria France– en asociación con la 
Federación chilena de asociaciones de 
innovación y tecnologías y el apoyo del 
Ministerio de Economía. El encuentro 
contó con numerosos investigadores 
y empresarios provenientes de ambos 
países en un ambiente muy propicio 
a la cooperación. Los participantes 
pudieron intercambiar especialmente 
en un espacio interactivo, en el cual 
20 empresas demostraron sus in-
novaciones.

Breves 
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coLoQUIo INteRNacIoNaL VIoLeta PaRRa
↘ 30–31 de agosto

El Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes y la Fundación Violeta Parra 
organizan el Coloquio que tendrá lugar en el Centro Gabriela Mistral (GAM) 
de Santiago. Esta actividad se enmarca dentro de la conmemoración que se 
ha programado durante un año, desde octubre del 2016 al próximo octubre 
de 2017, y está enfocado particularmente en la esfera académica nacional e 
internacional. Contará con la participación del sociólogo de arte, Eric Villagordo, 
de la Universidad Paul Valéry de Montpellier.

4º coNGReso INteRNacIoNaL soBRe aReas 
maRINas PRoteGIdas 
↘ 4–8 de septiembre

Francia da su apoyo con la organización en Chile del 4º Congreso Internacional 
sobre Áreas Marinas Protegidas (IMPAC4), que concertará a los actores en 
la conservación marina del mundo entero y contará con la presencia de una 
delegación francesa de alto nivel. Más informaciones [+]

semINaRIo ReGIoNaL OCÉANOS eN saNtIaGo
↘ 7 de septiembre 

Este taller científico estará consagrado a medir el impacto del cambio climá-
tico en el océano a través de las ciencias fundamentales. El seminario está 
organizado por el CMM de la Universidad de Chile, con el apoyo de la Embajada 
de Francia y de la Fundación Tara Expéditions.

LLamado a coNcURso PaRa doctoRados 
eN INGeNIeRIa cUáNtIca de La UNIVeRsIdad 
GReNoBLe-aLPes 
↘ hasta el 5 de octubre 

El programa doctoral en ingeniería cuántica de la Universidad Grenoble-Alpes, 
cuenta con el apoyo de una beca Marie Curie de la Unión Europea y ofrece 220 
cupos para doctorado, a través de tres postulaciones (otoño 2017, primavera 
y otoño de 2018).

VIsIta de aNtoINe comPaGNoN  
deL coLeGIo de FRaNcIa 
↘ 16–17 de octubre 

Antoine Compagnon, profesor de literatura francesa en el Colegio de Francia, 
estará en Santiago los días 16 y 17 de octubre, en el marco de la Cátedra Ro-
berto Bolaño de la Universidad Diego Portales. Más informaciones en el sitio 
web de la Cátedra. [+]
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GIRA DOCTORAL
↘ 6–11 de noviembre

Tras la visita a Francia el año 2016 de algunos rectores chilenos, es el turno 
de los equipos de dirección de universidades francesas, para descubrir acá el 
sistema de educación superior e investigación en Chile. Durante una semana, 
éstos se reunirán con sus pares chilenos, visitando distintas universidades en 
Santiago, Concepción, Antofagasta y Valparaíso, e intercambiarán con diversos 
actores en educación, investigadores y estudiantes.

PUeRto de Ideas 
↘ 10–12 de noviembre

La Fundación Puerto de Ideas nos invita a su 7a versión del Festival en Valparaíso. 
La ciudad portuaria, declarada Patrimonio mundial de la Humanidad por la 
UNESCO, acogerá a personalidades nacionales e internacionales en ciencias 
humanas y sociales, compartiendo sus ideas, investigaciones y creaciones con 
un gran público. El Festival convoca a los ciudadanos en torno a la reflexión, 
el pensamiento crítico, la creatividad y la curiosidad, en un contexto multidis-
ciplinario. A través de este evento, la cultura es considerada al insertarse en 
una dinámica de intercambio libre de prejuicios. Esta vez, el Festival contará 
con la presencia de la psicoanalista Michèle Benhaïm, los escritores Philippe 
Claudel, Léonora Miano y el politólogo Gilles Kepel.
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Llegada de hayley Lelourec  
al Instituto Francés de chile 

El Instituto Francés da la bienvenida a Hayley Lelourec, 
encargada de misión en cooperación científica universitaria y 
técnica en reemplazo de Laurent Giraudon.
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INstItUto FRaNcés de chILe
Francisco Noguera 176, Providencia  
(Metro Pedro de Valdivia)

t (+562) 2470 8060
www.institutofrances.cl
Síguenos en twitter y Facebook

Consulte en línea la plataforma de cooperación universitaria y científica entre Francia y Chile 
más informaciones: http://cooperacion.institutofrances.cl

Noticias del Instituto

www.institutofrances.cl
http://cooperacion.institutofrances.cl/#/

