
 
 

Bases del llamado a presentaciones 10° Encuentro Anual  

red INVECA e.V. 2022 

 

Lugar y fecha del evento: 

El Décimo Encuentro Anual de la Red de Investigadores Chilenos en Alemania 

(https://www.redinveca.cl) tendrá lugar los días 20 y 21 de octubre de 2022. En conmemoración de 

los diez años de nuestra Red, el evento será en paralelo tanto en Alemania como en Chile en las 

siguientes locaciones: 

Alemania: Internationales Wissenschaftsforum Heidelberg (IWH), Hauptstraße 242, 69117 

Heidelberg (https://www.uni-heidelberg.de/einrichtungen/iwh/). 

Chile: Heidelberg Center for Latin America (HCLA), Las Hortensias 2340, Providencia, Santiago 

(https://www.hcla.uni-heidelberg.de/en). 

Subsidio de transporte: 

Nuestra Red está orgullosa de apoyar a miembros para que accedan al Décimo Encuentro Anual. 

Para esto se dispondrá de un número limitado de subsidios de transporte. 

Miembros que deseen optar a este subsidio deberán enviar el comprobante de registro del 

Encuentro que constituye su membresía anual, junto con su lugar de procedencia en Alemania, más 

la cotización de la locomoción a: info@redinveca.de   

Son susceptibles a financiarse porcentajes de los pasajes o su totalidad dependiendo de la demanda 

recibida y los fondos disponibles de la Red. 

Programa: 

El programa del evento tanto para Chile como en Alemania estará disponible la semana del 19 de 

septiembre para su descarga. 

Idioma oficial del encuentro  

Preferentemente español. Sin embargo, las presentaciones pueden también realizarse en inglés y 

resúmenes pueden ser enviados en inglés y alemán. 

Participantes 

Estudiantes de pregrado, postgrado, académicos, investigadores postdoctorales, emprendedores y 

empresarios de cualquier línea o disciplina con vínculos activos o potenciales entre Chile y Alemania. 
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Envío de resúmenes 

Se recibirán resúmenes en el formato oficial, descargable aquí. Los participantes deben indicar el 

formato de presentación al cual postulan (presentación o poster). Adicionalmente, los candidatos 

deberán especificar si desean presentar su trabajo en la edición en Chile o en Alemania. La fecha 

límite para el envío de propuestas es el 30 de septiembre de 2022. Los trabajos recibidos serán 

evaluados por la Sección de Investigación de la red INVECA e.V. 

La temática del evento pretende motivar y reforzar la colaboración entre Chile y Alemania. Siendo 

por primera vez en la historia de la red en un formato bilateral con eventos paralelos en Chile y 

Alemania. Dado el carácter interdisciplinario de nuestra Red, las temáticas a abordar son abiertas.  

Los resultados de la selección de trabajos y su modalidad de presentación se darán a conocer el día 

7 de octubre de 2022 a través de correo electrónico junto con una guía para la presentación. Los 

autores seleccionados deberán confirmar su participación en el evento, respondiendo el correo de 

aceptación de su propuesta.  

Los resúmenes deben ser enviados a la sección investigación: investigacion@redinveca.de, o a 

investigacion.redinveca@gmail.com con copia a: info@redinveca.de  

Formato de envío de propuestas 

Formato presentación: Las presentaciones serán organizadas por bloques temáticos dentro del 
programa y en ambos días del evento. Adicionalmente, éstas podrían ser grabadas para su 
posterior publicación y difundidas en las redes sociales de la red INVECA e.V, instituciones 
partners, medios de divulgación científica y emprendimiento. Las presentaciones tendrán 
una duración máxima de 15 minutos más 5 minutos de preguntas y/o comentarios por parte de 
los asistentes. 

Formato póster: Los trabajos seleccionados serán asignados a un panel de exposición dentro del 
lugar del evento. Adicionalmente, los posters serán expuestos en la plataforma web de red INVECA 
e.V. y difundidos a instituciones partners, medios de divulgación científica y emprendimiento. La 
plantilla oficial del evento será enviada junto a la guía para la presentación. 

Se seleccionarán y premiarán los tres mejores trabajos tanto en formato de presentación como 

póster. Adicionalmente, las mejores presentaciones tendrán la posibilidad de ser publicadas en la 

revista oficial de la red INVECA e.V.: Cógnitas en su tercer volumen. 

En el caso de la edición en Alemania, autores de resúmenes destacados en términos de calidad 

científica e impacto serán invitados a formar parte de los paneles de expertos en las siguientes 

temáticas: (1) Biotecnología, (2) Ciencias sociales y humanidades, o (3) Uso sustentable de recursos 

naturales. 

 

https://www.redinveca.cl/wp-content/uploads/2015/09/X_Encuentro_Anual_Abstract_template.docx
mailto:investigacion@redinveca.de
mailto:o%20a%20investigacion.redinveca@gmail.com
mailto:o%20a%20investigacion.redinveca@gmail.com
mailto:info@redinveca.de

