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Presentación de Candidatura a Directorio de Red INVECA e.V.
Estimadas y estimados miembros de Red INVECA e.V.,
Mi nombre es Fredy Rios, ingeniero civil en informática de la Universidad Austral de Chile y Doctor en
Ingeniería del Karlsruher Institut für Technologie (KIT). A través de la presente carta deseo presentar mi
postulación al Directorio de Red INVECA e.V.
Me incorporé a la Red en el Encuentro Anual en Heidelberg pasando también a formar parte del equipo de la
Sección Integración, en el cual contribuí en distintos proyectos como el desarrollo del Manual de Chilenos en
Alemania y la realización de la encuesta online e inventario de miembros de la Red. En los años siguientes,
participé en el Simposio Multidisciplinario Energy, Efficiency and Sustainability 2015 en Berlín en 2015 y en
su siguiente versión, el Simposio Desarrollo Sustentable 2017 en Colonia. Durante el año 2018 apoyé como
anfitrión en la organización del Encuentro Anual 2018 en Karlsruhe.
Desde finales de 2018 en el rol de consejero externo de la Red, he contribuido al incremento y consolidación
de la red de contactos de Red INVECA, presentándola también en diferentes actividades cada vez que se ha
requerido. Durante estos años he podido observar los resultados del intenso y comprometido trabajo de los
miembros de la Red, desde quienes colaboran esporádicamente, limitados por su disponibilidad de tiempo y
financiera, hasta el Directorio, que consistentemente ha luchado por posicionar y consolidar la Red. Todos
asumiendo muchas veces costos personales y realizando grandes sacrificios.
Esto me ha permitido comprender los grandes desafíos que enfrenta la Red y de esta forma identifico los
principales aspectos en los cuales deseo centrar mi propuesta como candidato. En primer lugar, busco
contribuir con el desarrollo de un modelo de financiamiento que permita proyectar el funcionamiento de
la Red en el largo plazo, de tal forma, que ésta se pueda centrar en su función principal y extender su
alcance. En segundo lugar, busco contribuir a la consolidación de la Red como una plataforma efectiva para
visibilizar, difundir y maximizar el alcance de la investigación realizada por nuestros compatriotas, así como
de la investigación e innovación desarrollada por alemanes y que tengan como foco a Chile.
A través de estos puntos de acción, propongo continuar en el desarrollo y consolidación de la Red, de tal
forma, que ésta se mantenga como un actor relevante en la discusión pública y un puente del quehacer
científico entre Chile y Alemania.
Esperando una buena recepción y con el interés de continuar contribuyendo activamente a Red INVECA e.V.
y a sus miembros,
Se despide cordialmente

Dr.-Ing. Fredy H. Ríos S.

