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Me complace muchísimo poder compartir con Uds. este nuevo 
número de nuestro Boletín sobre la actualidad franco-chilena de 
la cooperación universitaria, científica y técnica. Este comienzo de 
año nos permite anunciarles aquellos eventos que se destacarán 
durante las próximas semanas y meses, en especial con la 11ª 
versión de la Cátedra Michel Foucault que estará consagrada a 
la constitución de lo político, entre el 15 y el 17 de mayo próximo.

Este sexto número de NUCLEO también vuelve hacia eventos que 
animaron nuestra acción en el transcurso del período anterior, 
marcado por la visita a Chile del Presidente François Hollande. 
En esta ocasión, los dos jefes de Estado definieron claramente 
los intercambios académicos, científicos y tecnológicos como los 
motores de nuestra cooperación bilateral.

De este modo, en el marco de la visita del Presidente François 
Hollande el 21 y 22 de enero pasado, tuvieron lugar dos importantes 
eventos: el Segundo Foro científico y académico Francia-Chile 
y el lanzamiento del Año de la Innovación entre los dos países, 
tal como se acordó en Paris durante la conferencia de prensa 
conjunta de ambos Presidentes, en junio del 2016.

También y por segunda vez en su historia, Francia lanza el Año 
de la Innovación con otro país (en 2015, fue Japón). Esto indica 
la gran importancia que Chile reviste para Francia en materia 
científica y de innovación.

Este año debieran valorizarse aquellas prioridades que com-
parten tanto Francia y Chile, que a su vez se enfocan en lograr 
que surjan nuevos proyectos y en dar una visibilidad creciente de 
los intercambios, reflejo de la intensidad de la relación bilateral, 
tanto en sectores económicos, académicos y científicos. Las 
seis temáticas privilegiadas permiten el cruce de prioridades 
compartidas y el interés estratégico para cada país (i) energía y 
medioambiente, (ii) astronomía y espacio, (iii) la ciudad inteligente 
(smart city), (iv) agricultura innovadora (smart agri), (v) las TIC y 
(vi) salud. En este contexto, ambos jefes de Estado se felicitaron 
por la organización de una serie de eventos, a través de semina-
rios científicos, de conferencias y debates, exposiciones sobre 
tecnologías y manifestaciones relacionadas con la promoción de 
empresas y de la cultura.

Igualmente, este número de NUCLEO da a conocer las acciones 
que se llevaron a cabo en estos sectores y poder seguir privile-
giando la riqueza de nuestra cooperación.

Los dejo pues volver a revisar estos acontecimientos de meses 
anteriores y a descubrir los que vienen en las próximas semanas 
y meses. Muy buena lectura!

Jean Claude Reith / Consejero de cooperación y de acción 
cultural de la Embajada de Francia en Chile. Directeur de 
l’Institut Français du Chili.

2017, Año franco-chileno de la Innovación
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11ª Escuela Chile-Francia centrada en la 
constitución de lo político 

Semana de Jóvenes Talentos científicos internacionales

Cada año desde 2006 se lleva a cabo una 
nueva edición de la Escuela Chile-Fran-
cia. Esta vez, la fecha es a contar del 15 
hasta el 17 de mayo de 2017, en la Univer-
sidad de Chile y el tema es La constitución 
de lo político. Esta actividad se enmarca 
en la Cátedra Michel Foucault bajo la 
iniciativa de la Embajada de Francia en 
Chile y la Universidad de Chile; este año 
congregará a siete invitados franceses, 
a siete expertos chilenos, y a un invitado 
internacional, esto implica a siete facul-
tades de la Universidad que serán parte 
integrante de esta actividad. El título, 
cuyo sentido es doble voluntariamente, 
permitirá que se aborde el sujeto político 
bajo distintos ángulos y de manera trans-
disciplinaria. Es así que Olivier Putois 
(psicólogo, Universidad de Estrasburgo), 
Mathilde Boutonnet (jurista, Universidad 
de Lyon), Tristan Mattelart (comunica-

ción, Universidad Paris 2 – Panthéon), 
Hélène Combes (socióloga, CNRS), 
Isabelle Moindrot (expresiones artísticas, 
Universidad Paris 8 – Vincennes-Saint-
Denis) y Gabrielle Houbre (historiadora, 
Universidad Paris Diderot) conforman a 
los participantes franceses, en tanto que 
Guillaume Boccara (antropólogo, Centro 
franco-argentino de Altos estudios de 
la Universidad de Buenos Aires) será 
el invitado internacional.

La Escuela Chile-Francia constituye un 
momento fuerte de la cooperación entre 
nuestros países: cada año, entre 50 y 100 
personas (de las cuales una mayoría son 
estudiantes) asisten en promedio a cada 
mesa-redonda en las cuales se abordan 
perspectivas cruzadas entre Francia 
y Chile en temas de actualidad para 
ambos países. Esto genera establecer 

contactos, definir y reforzar proyectos 
de cooperación, y finalmente fortalece 
aún más los estrechos lazos entre la 
Universidad de Chile y establecimientos 
franceses. 

Desde el 29 de enero hasta el 3 de fe-
brero de 2017, la Cité des Sciences et de 
l’Industrie y el Palais de la Découverte 
acogieron a 42 jóvenes talentos científi-
cos provenientes de 26 países. Fernanda 

Cárcamo, estudiante 
de la Universidad de 
Chile en biotecnolo-
gía molecular, fue la 
representante chile-
na en este encuentro. 
Jóvenes investiga-
dores, universitarios, 
docentes, periodistas 
científicos, ingenie-
ros, profesionales de 
lo numérico y de la 
museología científi-
ca fueron invitados a 
París. Esta tuvo lu-
gar en dos recintos 
de Universciences: la 

Cité des Sciences et de l’Industrie y el 
Palais de la Découverte y fue una ocasión 
única para estos jóvenes científicos para 
compartir junto a otros talentos jóvenes 
del mundo entero. 

Todo ellos pudieron descubrir las activi-
dades de uno de los primeros centros de 
cultura científica y técnica europeos. Este 
evento fue motivo de un relucir de la cultu-
ra científica francesa a nivel internacional. 
El grupo de 41 jóvenes representaba a 
26 países de los 5 continentes y fue muy 
entusiasta, participativo, sociable. Fue 
un gran gusto, para quienes intervinieron 
por parte de Universciences, presentarles 
sus oficios, sus acciones y constatar que 
se generaba una auténtica cohesión de 
grupo. Los primeros retornos de los 
jóvenes son muy positivos, sobretodo en 
lo que respecta a los talleres, especial-
mente en la concepción de la exposición 
y la temática Mujer y ciencia, conducido 
en asociación con la Fundación L’Oréal

La constitución de lo político será el tema de 
la Escuela Chile-Francia 2017

Fernanda Cárcamo, representante chilena en el Encuentro de 
Jóvenes Talentos científicos internacionales
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El 21 de enero pasado, ambos Jefes de estado inauguraron el 
Segundo Foro científico y académico bilateral junto a la apertura 
del Año de la innovación franco-chilena. Un alto número (cercano 
a doscientos) actores de la cooperación franco-chilena en materia 
científica y universitaria participó en este Foro, entre los cuales 
se contaba con las más altas autoridades científicas francesas 
y chilenas. Esta gran participación confirma la calidad y la so-
lidez de este segmento de nuestra cooperación y contó con una 
visibilidad excepcional.

En la organización del foro del 21 de enero estuvieron presentes el 
Ministerio de Relaciones Exteriores chileno (MINREL), la Comisión 
de Investigación científica y tecnológica (CONICYT), la Universidad 
de Chile, la Universidad Católica de Chile, el Consejo de rectores 
de universidades chilenas (CRUCH) y la Embajada de Francia en 
Chile. El evento convocó a las más altas autoridades científicas, 
académicas e institucionales de los dos países en Santiago.

Concebido como una jornada idéntica a las que se organizaron en 
junio de 2015 en París, este Segundo foro bilateral fue el centro 

en torno al diálogo de la cooperación universitaria y científica. Se 
organizaron talleres científicos multidisciplinarios en paralelo, 
los cuales permitieron iniciar nuevas áreas de cooperación y 
asimismo reforzar las existentes con miradas renovadas. Los 
temas prioritarios que se retuvieron para estos talleres fueron 
los siguientes: ciencias del litoral; energías renovables; ges-
tión durable del agua; desigualdades; ciencias de la salud. Las 
conclusiones y las nuevas propuestas serán dadas a conocer por 
los distintos grupos de trabajo para reforzar la cooperación en 
sus respectivas áreas.

Luego de los discursos pronunciados por el Canciller Sr. Heraldo 
Muñoz y el Rector de la Universidad de Chile Sr. Ennio Vivaldi, 
quien rindió homenaje a la ciencia y a la cultura francesa, el 
foro fue abierto por el Presidente de la República y por la 
Presidenta Bachelet.

También se mencionó el gran dinamismo e intensidad de la coo-
peración bilateral en investigación e innovación y ambos Jefes 
de Estado recordaron su voluntad en dar un lugar destacado a 

2° Foro científico y académico
franco-chileno y Año de la Innovación 

Inauguración del 2° Foro científico y académico por François Hollande y Michelle Bachelet

Encuentre el discurso de François Hollande por la Inauguración del 2° Foro científico y académico franco-chileno [+]

http://www.elysee.fr/videos/discours-d-ouverture-du-forum-scientifique-et-academique-a-santiago/


VOLVER AL SUMARIO

4

la investigación, a la educación y a la innovación, como núcleo de 
la relación bilateral al servicio de la economía y de la sociedad. 

La primera conferencia reunió a Mario Hamuy (Presidente de la 
CONICYT) y a Alain Beretz (director general de investigación e 
innovación del Ministerio de educación nacional, de enseñanza 
superior y de investigación), quienes presentaron las políticas 
científicas de cada país. El Presidente de la CONICYT primero 
destacó los aportes franceses en el desarrollo de la ciencia 
chilena, particularmente en astronomía, física, matemáticas, 
geociencias y ecología. Enseguida presentó los ejes estratégicos 
propuestos por su institución, en el contexto de la futura creación 
de un ministerio de ciencia y tecnología, del cual dependerá una  
agencia para la investigación y el desarrollo. En conclusión, 
subrayó la importancia en desarrollar a escala regional pro-
gramas bajo el modelo de STIC-AmSud y de Math-Amsud, cuyo 
aporte financiero es mayormente entregado por CONICYT. Por 
su parte, tras presentar a su institución y la interdependencia 
de la investigación y de la enseñanza superior en Francia, Alain 
Beretz insistió en la disposición por parte del ministerio francés 
para acompañar a Chile en la construcción de su proyecto de 
creación de un ministerio dedicado a la ciencia y a la tecnología. 

La primera mesa-redonda Cooperación científica y su aporte a  
las problemáticas de la sociedad fue introducida por Alejandro 
Maass (Sub-director del Centro de Modelamiento Matemático). 
Por la parte francesa, esta integró a Michael Matlosz (Presidente 
director general de la Agencia Nacional de Investigación - ANR) ), 
a Gilles Halbout (Presidente de la COMUE Languedoc-Roussillon 
Universités, representante de la Conferencia de Presidentes de 
Universisad - CPU) y por el lado chileno a Christian Nicolai (Director 
ejecutivo de CONICYT) y a Aldo Valle (vicepresidente del CRUCh) 
Esta mesa-redonda aportó un intercambio sobre acciones de 
cooperación internacional dde las agencias de financiamiento 
de la investigación (representadas por la ANR y CONICYT). Los 
representantes universitarios acentuaron especialmente a los 
intercambios académicos y de co-titulación. Ie insistieron en las 
formaciones de 3er ciclo (doctorado) y en las cotutelas, verdadero 
vínculo entre la educación superior y la investigación. Gilles 
Halbout destacó el objetivo de un reagrupamiento de estable-
cimientos que permita estructurar la oferta de formación y de 
investigación y de reforzar la visibilidad de los polos franceses 
de enseñanza superior en el extranjero. Esta estructuración 
permite igualmente una mejor respuesta a los desafíos que se 
presentan con la movilidad entrante (programa Becas Chile e 
importancia de las clasificaciones internacionales).

La segunda mesa-redonda Cooperación científica institucional 
rassemblait Maria Elena Boisier reunió a Alain Beretz y An-
toine Petit (Presidente director general del INRIA) por la parte 
francesa y a María Elena Boisier (directora de investigación de la 
Universidad Católica de Chile), a Eduardo Bitrán (Vicepresidente 
ejecutivo de la CORFO del Ministerio de Economía) y a Enrique 

Paris (Coordinador General de la Modernización del Estado del  
Ministerio de Hacienda) por la parte chilena. La interacción entre 
el mundo industrial y el académico se ilustró con un dispositivo 
de doctorantes en empresas (tales como el dispositivo CIFRE en 
Francia), los SATT (sociedades de aceleramiento de transferencias 
de tecnología), las incubadoras de empresas y los financiamientos 
innovadores, destinados para el desarrollo de nuevas colabo-
raciones. En este marco, los actores presentes acogieron muy 
favorablemente las iniciativas como French Tech (community, hub 
et ticket) para estimular la asociación en materia de innovación.

LANZAMIENTO DEL AÑO FRANCO-CHILENO DE LA INNOVACIÓN

Una vez que François Hollande acogiera las ambiciones chilenas 
tanto en el sector educativo, científico y económico, Michelle Bache-
let, a su vez, confirmó su voluntad para que Chile pase desde una 
economía basada en la explotación de sus recursos naturales a 
una economía del conocimiento. En fin, los Presidentes destacaron 
una vez más la intensidad de la colaboración bilateral en materia 
de investigación y de innovación y la calificaron como extraordi-
naria, dando paso formal al inicio del Año 2017 franco-chileno para 
la innovación. Este año se enfocará en reforzar las cooperaciones 
en áreas prioritarias ya existentes, tales como la astronomía y 
el espacio, la ciudad inteligente, agricultura innovadora, salud, 
tecnologías de la información y comunicación. Además, en cada 
una de estas áreas se han programado una serie de actividades 
a lo largo de todo este año 2017.

Miembros de la delegación francesa explorando la plataforma de 
proyectos de cooperación Chile-Francia

Dossier
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En el marco de actividades de la red  
France Alumni Chili, Juan Pablo Morales, 
estudiante de Polytechnique y HEC 
París, dio una conferencia el pasado 
22 de noviembre 2016 en el Instituto 
Francés de Chile. La plataforma France 
Alumni Chili , inaugurada en 2015, reúne 
a estudiantes chilenos formados por el 
sistema educativo francés. La conferen-
cia, cuyo título fue Machine Learning y sus 

aplicaciones en empresa, fue la primera 
actividad organizada con un miembro 
de esta red, resaltando la voluntad y el 
interés del Instituto Francés de Chile 
en contar con el apoyo de la red de ex 
estudiantes chilenos en Francia. Ellos 
son parte del éxito de Francia en lo 
internacional. A cargo de equipos en 
tratamiento de bases de datos, Arara es 
una startup especializada en publicidad 
digital y las Big Data que él mismo Juan 
Pablo Morales creó. Pudo presentar 
las problemáticas relacionadas con la 
explotación de los datos y sus usos en 
una empresa. Se produjo un diálogo 
e intercambios sobre su experiencia 
francesa con aproximadamente cuarenta 
personas que asistieron y se valoró las 
oportunidades que esta red ofrece y los 
estudios en Francia.

Después del éxito en cada una de las 
versiones en Chile, Campus France 
participará nuevamente en el Salón Eu-
roPosgrados, el más importante en edu-
cación superior del país. Este relevante 
acontecimiento tendrá lugar en el Hotel 
W de Santiago, los días 28 y 29 de marzo y 
en Concepción el 30 de marzo, y tiene por 
objeto mostrar la oferta de formaciones 
superiores de países de la Unión Europea. 
En 2015, este Salón contó con más de 70 
stands de unos diez países y atrajo a 6845 
visitantes, lo que representó un aumento 
de 64% respecto del año 2013. Francia 
incluyó a 10 establecimientos y fue uno de 
los países con mayor representatividad. 
Este año, una vez más, una delegación 
francesa importante estará presente con 
16 establecimientos en Santiago, entre los 
cuales se cuenta con tres universidades, 
cinco escuelas de comercio y de admi-
nistración, cuatro de ingeniería, tres de 
arte y una escuela de idiomas, además 
de Campus France Chile. Esto ilustra el 
atractivo que Chile tiene por nuestro país. 

Francia es el tercer país de acogida para 
los estudiantes chilenos, con 373 partidas 
en 2016. La proporción de estudiantes 
en movilidad internacional aumentó 
considerablemente entre 2008 y 2015 
(unos 7000 estudiantes en 2008 contra 
9000 en 2016): el terreno está propicio 
para sensibilizar a los estudiantes para 
seguir estudios en Francia.

Creación de una empresa y testimonio 
de un alumni sobre el tema de 
Machine Learning

Numerosos establecimientos franceses 
presentes en el salon Europosgrados

Visita de la Universidad Lille 
2 a Chile

La Facultad de medicina de la Uni-
versidad de Lille 2 estuvo en Chile 
durante el mes de noviembre de 2016 
para encontrarse con las Facultades 
de Medicina de la Universidad de 
Valparaíso, de la PUC y de la Univer-
sidad de Chile. Esta visita confirma el 
dinamismo de la cooperación entre 
universidades de nuestros dos países 
en general y en particular, el de la 
Universidad de Lille ya que su Facul-
tad de Ciencias del Deporte estuvo 
presente en Chile en diciembre de 
2015. Por otra parte, este estableci-
miento se incorpora al próximo Salón 
Europosgrados.

Doctor Honoris causa de la 
Universidad de Valparaíso

Jacques Rancière, gran filósofo fran-
cés y profesor emérito de la Universi-
dad Paris 8 – Vincennes-Saint- Denis, 
fue honrado con el título de Doctor 
Honoris causa de la Universidad de 
Valparaíso el pasado 9 de noviembre 
de 2016. El Doctorado Honoris causa, 
título honorífico entregado por una 
universidad a una personalidad por 
su trabajo en un área particular, se 
basa en criterios de originalidad, de 
validez y en la importancia de la obra 
de la personalidad distinguida.

Empresas francesas y 
centros universitarios 
chilenos avanzan juntos 
en la formación de jóvenes 
técnicos superiores

Tras un año y medio de éxito en la co-
laboración entre INACAP, el Ministerio 
de Educación nacional, de enseñanza 
superior y de investigación francés, 
las empresas francesas ETF y Colas 
Rail, en la formación de técnicos su-
periores en construcción civil (para el 
proyecto de las líneas 3 y 6 del Metro 
de la capital chilena), la empresa VIN-
CI se une a esta alianza. El ingreso de 
esta empresa ítalo-francesa permitirá 
a estudiantes de INACAP implicarse 
en el proyecto de construcción del 
nuevo aeropuerto de Santiago

El Salón universitario Europosgrados 
regresa nuevamente a Chile 

La Machine learning, primera conferencia 
organizada en el marco de France Alumni Chile 

Breves 
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Los programas STIC AmSud y MATH Am-
sud son una iniciativa de la cooperación 
francesa (CNRS, INRIA, Institut Mines-Té-
lécom y MAEDI) y de instituciones de 
ciencias y tecnología de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela. Tiene por 
fin promover y reforzar la colaboración 
y la creación de redes de Investigación & 
Desarrollo en las áreas de las ciencias 
y tecnologías de la información y de 
comunicación (STIC) y de las matemáti-
cas (MATH). Estos programas permiten 
el financiamiento de la movilidad de 
investigadores provenientes de al me-
nos un equipo francés y de dos equipos 
sudamericanos de distintos países, en 
el marco de proyectos de dos años. Los 
asociados chilenos de estos programas 
son la CONICYT, el Centro de Modela-
miento Matemático de la Universidad de 

Chile y la Facultad de Matemáticas de 
la Universidad Católica de Chile. Estos 
organismos aportan financiamiento para 
apoyar los cinco proyectos STIC AmSud 
y los cinco proyectos MATH AmSud se-
leccionados en 2016 que implican a Chile 
y para reconducir los financiamientos 
de otros siete proyectos que fueron 
seleccionados en 2015. Los equipos de 
investigación chilenos están muy com-
prometidos con estos programas, ya que 
en este 2017 están presentes en un 65% 
de los proyectos en curso en la región. 
Para más informaciones [+] 

Los Indígenas de Patagonia y de Tierra 
del Fuego: un aporte de las misiones 
arqueológicas francesas

Chile se distingue en los programas 
regionales STIC AmSud Y MATH AmSud 

Jean-Claude Reith, Director del Instituto 
Francés y Consejero de cooperación y 
de acción cultural de la Embajada de 
Francia en Chile, estuvo en Punta Arenas 
entre el 12 y el 15 de enero, con ocasión 
del encuentro de miembros del Instituto 
de la Patagonia de la Universidad de 
Magallanes y de la misión arqueológica 
francesa en Patagonia. El día 13 de enero 
y ante un vasto público, tuvo lugar una 
velada consagrada a los indígenas de 
Patagonia y de Tierra del Fuego. Se contó 
con la participación de representantes de 

las comunidades indígenas Alacalufes y 
Yamanes. La Sra. Dominique Legoupil, 
Directora de investigación emérita emé-
rita del CNRS y ex directora de la Misión 
arqueológica francesa en Patagonia (1 de 
las 150 misiones francesas en el mundo), 
presentó el film Tierra del Fuego, realizado 
por cineastas franceses en 1926 en los 
archipiélagos de Patagonia y que fue en-
contrado recientemente. La Sra. Marianne 
Christensen, Maestra de conferencias en 
arqueología prehistórica de la Universidad 
Paris 1 – Pantheón-Sorbonne, presentó 
por su parte el libro La explotación de 
materias duras animales en los cazadores 
recolectores: el caso de los nómades marinos 
de Patagonia y de Tierra del Fuego, cuya 
traducción contó con el apoyo de la Delega-
ción regional de la cooperación francesa. 
También se destaca que las Sras. Legoupil 
y Christensen presentaron esta película 
y el libro en la sede del Instituto Francés 
de Chile el día 22 de febrero.

Jean-Claude Reith participó en actividades 
centradas en los pueblos originarios de 

Patagonia y de Tierra del Fuego

En 2016, 10 nuevos proyectos que 
implicaron a Chile fueron seleccionados en 

el marco de STIC AmSud y  MATH AmSud

Historia: modelos 
numéricos para 
comprender la historia del 
salitre 

En enero, un equipo multidisciplina-
rio franco-chileno, compuesto por 
especialistas en realidad virtual y 
también en historia de las técnicas 
y tecnologías, visitaron el puerto de 
exportación de salitre instalado en 
el norte de Chile. Esta visita se en-
marcó en un proyecto de cooperación 
científica (Universidad de Bretaña 
Occidental/Universidad de Rennes 2/
CNRS), cuyo fin es el levantamiento 
de datos históricos y técnicos, con 
el fin de producir modelamientos 
numéricos del puerto de Tocopilla. 
Este estudio realzará la importancia 
histórica de este puerto en las ex-
portaciones mundiales de nitratos. 

Valorización tecnológica: 
una colaboración franco-
chilena para el incremento 
de la competitividad en la 
industria minera

Los trabajos de un equipo fran-
co-chileno realizados en el marco 
de un proyecto ECOS condujeron hacia 
una tecnología totalmente innovadora 
para la industria minera. ArsVisio™ 
fue elaborado para contribuir en la 
resolución de un problema general 
del sector minero: detectar, localizar 
e identificar los elementos que no 
pueden ser chancados o triturados. 
Este problema representa pérdidas 
anuales cifradas en millones de 
dólares para la actividad minera en 
el mundo y otras aún incalculables en 
términos de seguridad. La puesta en 
marcha de este nuevo procedimien-
to representó verdaderos desafíos 
científicos, tecnológicos y económicos 
para los equipos del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo chileno INGMAT 
y para la empresa francesa de alta 
tecnología ARELIS.

Breves 

http://www.sticmathamsud.org/fr/
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SEMINARIO LA NORMALIZACION DEL USO DEL MAR: 
PERCEPCIONES JURIDICAS CRUZADAS FRANCIA/CHILE/
UNION EUROPEA 
↘ 8 de marzo de 2017 

En el marco de su nuevo programa de apoyo a la organización de encuentros 
científicos y a seminarios de formación doctoral, el taller La normalización del 
uso del mar: percepciones jurídicas cruzadas entre Francia/Chile/Unión Europea, 
dirigido por la Universidad de Chile, la Universidad de Bretaña Occidental y 
el MERIC, fue seleccionado por el Instituto Francés de Chile. En esa ocasión, 
los expertos franceses Sres. Annie Cudennec y Nicolas Boillet participaron 
en los debates.

CONFERENCIA DE LA SRA. ANNIE CUDENNEC EN EL 
INSTITUTO FRANCES DE CHILE 
↘ 7 de marzo 2017

La jurista Annie Cudennec, docente-investigadora de la Universidad de Bre-
taña Occidental y de la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, dio una 
conferencia en francés el martes 7 de marzo a las 19h en el Instituto Francés 
de Chile sobre el tema La Unión europea y el mar. La Sra. Cudennec abordó en 
esta oportunidad el creciente interés de los estados miembros de la UE por 
el espacio marino y sus recursos, particularmente en las áreas de la pesca, 
medioambiente y seguridad.

NUEVA EDICION DEL SALON ESTUDIANTE 
EUROPOSGRADOS 
↘ 28-30 marzo de 2017 

La nueva versión del Salón de promoción de estudios en Europa Europosgra-
dos se realizará entre el 28 y el 30 de marzo de 2017. Dos ciudades chilenas 
serán sede en esta versión: Santiago, los días 28 y 29 de marzo en el Hotel W, y 
Concepción, el 30 de marzo en el Hotel Terrano. 16 establecimientos franceses 
(tres universidades, cinco escuelas de comercio, cuatro de ingeniería, tres 
de arte y una escuela de idiomas), además de Campus France Chile, estarán 
presentes en Santiago, mientras que sólo Campus France Chile se desplazará 
a la ciudad de Concepción. 

LANZAMIENTO DE LLAMADO A POSTULACIONES DEL 
PROGRAMA DE MOVILIDAD DOCTORAL CLAUDE GAY 
↘ Hasta el 7 de abril de 2017 

El programa de apoyo a la movilidad doctoral Claude Gay está destina-
do a doctorantes chilenos en todas las áreas del conocimiento, abierto 
hasta el 7 de abril de 2017 incluido. Este programa considera diversos 
beneficios para los seleccionados. Para más informaciones, ir al link [+]  
o dirigirse a:  movilidad@institutofrances.cl. 

Programme 

Claude Gay 
Chili-France  

http://www.institutofrances.cl/noticias-ifc/programa-de-becas-de-movilidad-doctoral-llamado-a-postulaciones-2016/
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ENCUENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE 
RECURSOS HIDRICOS Y DEL AGUA EN AMÉRICA DEL SUR 
EN TORNO A LA MISION SATELITAL SWOT 
↘19-20 de abril de 2017

Los hidrólogos Sres. Adrien Paris (Universidad Paul Sabatier), Pierre-André 
Garambois (INSA Strasbourg) y Sra. Hélène Roux (Instituto de Mecánica de 
Fluidos) participarán los días 29 y 30 de abril en la Universidad de Concepción 
en el Segundo Encuentro internacional del estudio de recursos hídricos y del agua 
en América del Sur en torno a la misión satelital SWOT, organizado por el Centro 
nacional de estudios espaciales (CNES) y la NASA.

LLAMADO A POSTULACIONES PARA LAS JORNADAS DE 
JOVENES AMERICANISTAS 
↘ Hasta el 20 de abril de 2017

La octava versión de las Jornadas de Jóvenes Americanistas (JJA) se desar-
rollará simultáneamente los días 3, 4 y 5 de julio en Lima y los días 3 y 4 de julio 
en Madrid. Las JJA constituyen una iniciativa de doctorantes de instituciones 
europeas y latinoamericanas en el área de las ciencias humanas y sociales, 
cuyo objetivo es el de establecer puentes de reflexión científica entre América 
latina y Europa. Cada participante dará a conocer su experiencia y tendrá parte 
en los talleres que se organizan.

Para más informaciones [+]

APERTURA DEL LLAMADO A PROYECTOS DEL 
PROGRAMA PREFALC 
↘ Hasta el 30 de abril de 2017

El llamado a proyectos 2017 del Programa regional Francia, América latina, 
Caribe (PREFALC) se lanzó el pasado 23 de enero. Este programa tiene por 
objetivo la consolidación de los acuerdos de cooperación entre universidades 
francesas y de América Latina/Caribe a nivel de Master a través de la movilidad 
de docentes-investigadores. Las postulaciones pueden ser entregadas hasta 
el 30 de abril 2017 incluido.

Para más informaciones [+] 

APERTURA DE LOS LLAMADOS A PROYECTOS STIC 
AMSUD Y MATH AMSUD 
↘ Hasta el 15 de mayo de 2017

Los llamados a proyectos 2017 de los programas regionales STIC AmSud y 
MATH AmSud, en los cuales los actores chilenos tienen un rol preponderante, 
se abrieron el 15 de diciembre de 2016 y estarán abiertos hasta el 15 de mayo 
2017 incluido. Tienen por objeto promover y reforzar la colaboración en la 
generación de redes de Investigación & Desarrollo en el área de las ciencias 
y tecnologías de la información y comunicación (STIC) y de las matemáticas 
(MATH).

Para más informaciones [+]

http://www.ifea.org.pe/convocatorias/
http://www.fmsh.fr/fr/international/28104
http://www.sticmathamsud.org/fr/
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11ª EDICION DE LA ESCUELA CHILE-FRANCIA 
↘ 15-17 de mayo del 2017 

La 11ª versión de la Escuela Chile-Francia, evento destacado de la Cátedra 
Michel Foucault, tendrá lugar en recintos de la Universidad de Chile, entre el 
15 y el 17 de mayo próximos. En total, siete expertos franceses, siete expertos 
chilenos y un invitado internacional serán parte de los conferencistas. El 
nombre del título es La constitución de lo político y abordará el tema político 
bajo distintas ópticas, en un esfuerzo multidisciplinario.

ENCUENTRE NUESTRAS PROXIMAS ACTIVIDADES EN WWW.INSTITUTOFRANCES.CL [+]

Noticias del Instituto

Llegada de Elisa Sgambati y de 
Alice Jourdan al Instituto Francés 
de Chile 

El Instituto Francés de Chile se complace en acoger a Elisa 
Sgambati, asistente de la Encargada de Comunicación y a 
Alice Jourdan, adjunta de la responsable de Campus France.

Les damos la más cordial bienvenida!

 

Av. Pedro de Valdivia

Cerro San Cristóbal

Francisco Noguera

Mons. Sotero Sanz

La Concepción

Mapocho

Costanera Norte

Av. P
rovid

encia

Nuev
a P

ro
vid

encia

Pedro  
de Valdivia

M
archant Pereira

INSTITUTO FRANCÉS DE CHILE
Francisco Noguera 176, Providencia  
(Metro Pedro de Valdivia)

T (+562) 2470 8060
www.institutofrances.cl
Síguenos en twitter y facebook

Consulte en línea la plataforma de cooperación universitaria y científica entre Francia y Chile 
Más informaciones: http://cooperacion.institutofrances.cl

www.institutofrances.cl

