
Directorio Red INVECA e.V. 

Nibelungenallee 31 

60318 Frankfurt a.M 

Nürnberg, 10 de Septiembre 2019 

 

Estimadas y Estimados miembros de la Red INVECA, 

Me dirijo a Ustedes con el objetivo de presentar mi candidatura para ser miembro del Directorio de la Red 

de Investigadores Chilenos en Alemania (Red INVECA) a partir del próximo periodo 2020-2021. 

Mi nombre es Juan Carlos Aguirre, soy politólogo, Máster en Estudios Internacionales y, actualmente, 

estoy desarrollando mi investigación doctoral en Relaciones Internacionales en la Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg con el apoyo del Programa de Becas de Doctorado Becas Chile-DAAD. 

En mi carrera profesional he trabajado por más de 10 años en temas vinculados a la cooperación 

internacional y a la política exterior de Chile, además de haber realizado docencia e investigación. Es así 

que durante parte de mi carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores conocí el trabajo de las Redes 

de investigadores chilenos en el mundo y, en particular, la labor de la Red INVECA, cuyo enorme potencial 

pude constatar en el pasado encuentro anual de la Red en Karlsruhe. Lamentablemente, a pesar del gran 

esfuerzo que implica la labor de las Redes científicas en el exterior, éstas no siempre concitan el mismo 

interés y preocupación por parte de las agencias chilena vinculada a su quehacer. En aquel sentido, la 

creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es sin duda una buena 

noticia pero, a la vez, representa un verdadero desafío para las comunidades científicas chilenas en el 

exterior, fundamentalmente debido a que la institucionalidad está cambiando de forma relevante. Por 

ello, es indispensable diversificar y fortalecer lazos con distintas agencias estatales que puedan aportar al 

desarrollo y financiamiento de actividades de nuestra Red, con las cuales es clave construir una sólida 

relación.   

Por lo antes señalado, de ser electo como parte del Directorio de la Red INVECA, mi principal objetivo será 

el potenciar la labor de cada miembro de la Red (de forma democrática, transparente y equitativa)  a través 

de una activa diplomacia científica, más cercana con la nueva institucionalidad nacional, con 

Universidades, empresas, medios de comunicación y con organizaciones de la sociedad civil, con la 

finalidad de abrir espacios concretos de colaboración que potencien y visibilicen el trabajo de las y los 

investigadores, mostrando nuestro aporte al país y los vínculos con la institucionalidad en Alemania, a fin 

de ir tejiendo alianzas estratégicas sostenibles e interdisciplinarias. 

 

Les saluda muy cordialmente,  

 

Juan Carlos Aguirre Avaria 


