Postulación a Director de Red INVECA e.V.
Frankfurt am Main, 16.09.17

Estimados miembros de Red INVECA e.V.
Me llamo Eduardo Rosales, soy Neurocientífico, y mediante la presente me acerco a
ustedes para re-postular a uno de los cargos de Director de Red INVECA.
Comencé a trabajar en nuestra Red como integrante del board científico, parte de la
sección de Investigación, en 2013. Es difícil como director en funciones que repostula no
aparecer continuista, pero de cierta forma este nuevo período nos invita a fortalecer
procesos que hemos delineado ya con el actual equipo de directorio y directorio
ampliado, de modo que visualizo esta postulación como una continuación de un trabajo
en desarrollo. Creo que mi trabajo en redes neuronales me ha enseñado a visualizar las
redes como entidades con propiedades emergentes, fruto de la interacción entre sus
nodos, que se nutren de las habilidades individuales de sus miembros, pero a la vez
ganan en desempeño a partir de la sinergia entre sus nodos constituyentes.
Hace un par de años, en la postulación anterior al cargo, describí la Visión de Red
INVECA que me interesaba contribuir a construir, a saber, una red integrada, abierta,
plástica, capaz de responder a demandas ambientales de forma flexible. Nuestra
agrupación se transforma con cada nuevo miembro, y debemos estar preparados y
abiertos a mantener un diálogo constante respecto a cómo nos visualizamos como
organización. Me parece que esa visión sigue vigente, sin embargo el tiempo transcurrido
nos invita a poner esta misma visión en perspectiva.
En términos de su proyección al medio externo, aún me parece crucial el objetivo de
activamente proyectar el conocimiento hacia comunidades locales, para esto nos sería
instrumental involucrarnos con organizaciones y personas que ya cuentan con
experiencia en ese ámbito. Me parece crucial profundizar la interacción con otras
agrupaciones que comparten objetivos comunes, en particular redes de connacionales en
Europa. En tiempos donde el escenario geopolítico global delinea dicotomías entre
apertura y cierre, entre tolerancia e intolerancia, los valores liberales y humanistas
europeos servirían bien a la sociedad chilena para mantener un diálogo en una atmósfera
de respeto, civilizado, y sintonizar con tendencias que le permitan ubicarse de forma
cosmopolita en el mundo de hoy.
Visualizo la ciencia no sólo como actividad de laboratorio, para mí es un estilo de vida,
una forma de enfrentarse a la realidad, de resolver problemas, de informar debates. La
democratización del acceso al conocimiento es una deuda fundamental de nuestras
sociedades con sí mismas, y mantengo la idea de que como Red tenemos un rol que
jugar en ese aspecto. A todo lo arriba mencionado espero contribuir si resulto
nuevamente electo para el cargo de director de nuestra red.

Atentos saludos,

Eduardo Rosales Jubal

