Directorio Red INVECA e.V.
Nibelungenallee 31
60318 Frankfurt a.M

Berlin, den 16. September, 2017

Asunto: Presentación de Candidatura – Directorio Red INVECA e.V

Estimado Directorio,
A través del presente, me remito a ustedes con el objetivo de presentar mi candidatura al directorio para
el periodo 2018 – 2019.
Mi nombre es Valeska Díaz, actualmente doctoranda en el área de Antropología de las Américas en la
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. En Chile estudié Pedagogía en Educación Física en la
Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), terminados mis estudios, llegué a Alemania a estudiar
Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos en la Universidad Libre de Berlín, continué con un máster
en Sociología Deportiva en la Universidad Humboldt, donde también trabajé como asistente de
investigación durante dos años.
Desde mis estudios en Chile he trabajado tanto en investigación, como en voluntariados los temas de
migración, integración principalmente a través de la religión, el deporte y la academia. El trabajo con
distintas culturas en Berlín ha enriquecido también mi visión sobre formas de apertura cultural a nivel de
organización. Este fue uno de los principales motivos que me ha hecho ser parte de Red INVECA; desde
2013 formo parte del equipo de integración, en donde buscamos ser un puente de conexión entre
investigadores y estudiantes chilenos y la academia alemana. Además, he colaborado en la organización
de nuestro último encuentro anual en Berlín en 2016, en el simposio “migración” en 2015.
Por mi trabajo en el equipo de integración y en la organización de eventos, he podido observar
activamente el desarrollo que ha tenido nuestra Red, desde sus inicios hasta el momento en que nos
encontramos – y en esta ocasión quisiera contribuir activamente desde la directiva. En los tiempos que
nos toca vivir en la academia, la necesidad de estar conectados y formas redes – sean estas de trabajo
o contactos – es fundamental para expandir nuestro conocimiento. En este sentido, reflexiono sobre el
gran potencial que tiene nuestra organización, al ser una plataforma de intercambio no sólo entre Chile
y Alemania, sino que, principalmente en la interacción y el diálogo entre las más diversas disciplinas y
áreas del conocimiento, que, de no encontrarnos fuera del país, sería quizás impensado, sin embargo,
nos abre también una reflexión a nuestra propia práctica académica.
En este sentido, considero clave continuar trabajando y fortaleciendo los siguientes aspectos:
a. Diálogo y trabajo interdisciplinario, para cubrir los intereses de todos los miembros
participantes.
b. Una organización transversal, con espacios para incentivar la participación activa de nuestros
miembros.
c. Fortalecer el contacto y trabajo en conjunto con otras redes de investigadores chilenos en el
extranjero, como también con instituciones, fundaciones y organismos académicos.
d. Reforzar el trabajo de la Red en virtud de los intereses de nuestros miembros.

A modo general, son estos los puntos clave que me motivan y me gustaría continuar trabajando en la
Red durante un posible periodo dentro de la directiva.

Esperando una buena recepción de mi candidatura y quedando a vuestra disposición, se despide
cordialmente,

Valeska Andrea Díaz Soto.

