Eventos académicos 2016 ya cuentan con financiamiento
El fondo que entrega estos recursos busca fomentar las redes de investigación y ser un aporte a
la comunidad regional y nacional.
Un total de 35 eventos académicos seleccionó la Dirección de Investigación, de un total de 39
postulaciones presentadas al Fondo de Organización de ese tipo de actividades, que se
desarrollarán durante este año.
Entre los eventos que se llevarán a cabo figuran seminarios, congresos, talleres y simposios. Al
respecto, el director de Investigación, Iván Palomo, explicó que detrás de la decisión de apoyar
estas actividades académicas está el interés de “fomentar la creación de redes de investigación,
tanto nacionales como internacionales y ser un aporte a la comunidad regional y nacional”.
Las iniciativas seleccionadas representan una asignación del orden de los 70 millones de pesos,
entregados de una vez, de acuerdo a la convocatoria que reemplazó el sistema de ventanilla
abierta. Postularon académicos de las facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias de la Salud,
Economía y Negocios, Ciencias Jurídicas y Sociales, Psicología y Arquitectura, Música y Diseño.
También de los institutos de Matemática y Física, Ciencias Biológicas y Estudios Humanísticos y de
la Escuela de Medicina.
Entre las actividades que se realizarán con apoyo del mencionado fondo figuran POMAEXPO 2016;
Congreso Nacional de Entomología; II Workshop Internacional Núcleo Milenio; seminario
Desarrollo y Fortalecimiento de Redes de Investigación y Neurorehabilitación y Realidad Virtual;
XVIII Encuentro Internacional Anual de Odontología; IV Congreso Chileno de Salud Pública y VI
Congreso Chileno de Epidemiología ; IV Seminario Internacional de Deglución en el Adulto Mayor;
Taller Internacional de Simulación Clínica; Jornada Los desafíos de la Corrupción para el Derecho
Penal; V Jornadas de Derecho Procesal; II Jornadas de Derecho de Familia y Seminario
Internacional Academia Iberoamericana de Derecho de Familia; V Jornada de Psicología Clínica y
de la Salud; Seminario de Energía Eólica; IV Seminario Internacional de Arquitectura “Del
Territorio al Detalle”; XX Simposio Chileno de Física, y VI Jornadas de Estudios sobre las Ideas.
Los eventos más próximos corresponden a Coloquios en Ciencias Humanas y Cognitivas, el 31 de
marzo, organizada por el profesor Ramón Castillo; y las XXIX Jornadas de Matemática de la Zona
Sur, el 11 de abril, dirigidas por la académica María Inés Icaza.

