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Estamos muy felices de compartir con Ustedes este nuevo 
número del boletín de la cooperación científica y universitaria 
franco-chilena, el cual ilustra la intensa actividad de nuestra red 
cultural en estos sectores.

Este noveno número de Núcleo destaca el inicio del 2018 para 
nuestra cooperación, siempre rica en actualidades. Igualmente, 
el año 2018 comenzó con la toma de funciones de nuestro nuevo 
Embajador, S. E. Señor Roland Dubertrand.

Recién llegado, Roland Dubertrand acompañó a la Ministra de 
Solidaridad y Salud, Señora Agnès Buzyn, a la visita de la nueva 
unidad de Memoria del Hospital Salvador. Fruto de la colaboración 
entre la Universidad de Chile y este establecimiento hospitalario, 
la unidad fue creada en el marco del plan que Chile mantiene en 
torno a las demencias. Entre sus colaboradores internacionales, 
sostiene relaciones privilegiadas con Francia, y su trabajo ilustra 
de qué manera la cooperación científica entre nuestros países 
permite establecer soluciones y contribuir con mejorar nuestras 
sociedades y la vida de sus individuos (en materia de neurología 
e ingeniería, en este ejemplo).

Este primer número 2018 de Núcleo nos lleva, a través de su 
dossier principal, a destacar y valorar la actividad de uno de los 

LIA (Laboratorio Internacional Asociado MORFUN) que puso en el 
centro de sus problemáticas la vulnerabilidad de los ecosistemas 
en el sur de Chile ante el cambio climático. Al leer este número, 
descubrirán de qué manera el cambio climático y la valoración 
de las fuentes energéticas no carbonadas ha sido, y sigue siendo, 
uno de los principales temas de interés de los proyectos condu-
cidos por los actores de la cooperación. Ello demuestra que las 
relaciones científicas y académicas Chile-Francia se sitúan en las 
orientaciones de la iniciativa Make Our Planet Great Again, lanzada 
el día 2 de junio de 2017 por el Presidente Emmanuel Macron, 
con acciones enfocadas sobre todo en las áreas de la energía, 
los ecosistemas, la geología y la oceanografía.

También este número de Núcleo da a conocer las acciones inicia-
das en estos sectores y sigue destacando la riqueza de nuestra 
cooperación.

Los dejamos entonces volver a los eventos anteriores y descubrir 
aquellos que están por venir en las semanas siguientes. ¡Buena 
lectura para todos!

el equipo del servicio de cooperación científica,  
universitaria y técnica de la embajada de Francia  
en chile

Abril 2018/ N°9

El Director del Hospital Salvador, los Ministros de Salud, Emilio Santelices
 y Agnès Buzyn, y SE Roland Dubertrand, Embajador de Francia en Chile
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Inria (Instituto nacional de investigación en informática y en 
automática) es un organismo público francés de investigación 
que se especializa en la tecnología digital. Bajo la doble tute-
la de los ministerios de Investigación y de la Industria, Inria 
dedica un esfuerzo especial a la aplicación y transferencia de 
sus investigaciones en el mundo socio-económico.

Sylvain Karpf es responsable de Transferencia e Innovación 
en Inria Lille – Norte Europa desde el año 2008. En esta fun-
ción, ha participado en la creación y animación del showroom 

Inria en Euratechnologies (grupo de empresas especializadas 
en lo digital en la región de Lille), y también en la creación y 
pilotaje de InriaTech, plataforma de transferencia tecnológica 
compuesta por ingenieros en investigación y desarrollo y en-
cargados de negocios, destinada a facilitar las colaboraciones 
y la transferencia tecnológica entre equipos de investigación 
del Centro Inria - Lille Norte Europa y empresas de la región.

Su visita a Chile durante el pasado mes de marzo, contó con 
numerosas presentaciones públicas, reuniones, visitas y 
jornadas de trabajo organizadas por Inria Chile, en torno a 
su experiencia en materia de transferencia tecnológica en el 
mundo de las aplicaciones y de sus misiones actuales con Inria.

Sylvain Karpf estuvo en el Centro de Innovación de la UC 
Anacleto Angelini PUC. Inria Chile es miembro de este centro 
y colabora con la PUC.

El día 7 de marzo, Sylvain Karpf dio una conferencia en el 
Instituto Francés de Chile sobre Colaboraciones investigación 
pública – empresas: el ejemplo de Inria en el ámbito digital. En 
esta conferencia, señaló las distintas formas que puede tomar 
la transferencia tecnológica y mostró cómo un centro de inves-
tigación puede generar vínculos con su ecosistema regional.

El ciclo nacional del IHEST (Instituto de Altos Estudios en 
Ciencia y Tecnología) reúne a una promoción en torno a cua-
renta responsables provenientes de una gran diversidad de 
mundos profesionales del ecosistema del conocimiento y la 
innovación. Éstos son formados en el refuerzo de sus capa-
cidades estratégicas para organizar transiciones o también 
para fortalecer el vínculo entre la ciencia y la sociedad. Este 
ciclo 2017- 2018 tiene por tema Lo desconocido y lo incierto y se 
trata de ir movilizando a quienes intervienen desde una gran 
variedad de sectores y sus disciplinas, a través del estudio de 
una gran variedad de temas que están en el corazón de los 
debates de la sociedad.

La sesión Desconocer llevó esta promoción a Chile, escogido 
como estudio monográfico internacional. En abril, los auditores 
descubrieron sitios de investigación, enseñanza, innovación 

y producción industrial 
para una mayor compren-
sión de los factores de 
competitividad del país y 
la particularidad de sus 
dinámicas de innovación. 
Actualmente, las proble-
máticas planteadas con 
las reformas del sistema 
educativo y de lo incierto 
que ellas revelan, fueron 
particularmente estudia-
das, en la medida de la cultura política del país y su práctica en 
el debate público. Aún más, el estudio monográfico tuvo como 
objetivo comprender las emergencias científicas, políticas y 
sociales ligadas al hecho de desconocer.

Estudio monográfico:  Chile y Desconocer

Lo desconocido y lo incierto: tema del 
ciclo nacional 2017-2018 del IHEST

Transferencia e innovación en Inria  
con Sylvain Karpf

Sylvain Karpf del Inria Lille – Norte Europa
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La Antártica y la Patagonia chilena se encuentran entre los eco-
sistemas más vulnerables frente al cambio climático. Debido a su 
importancia ecológica y económica, estas regiones son prioritarias 
para la investigación internacional. En julio de 2017, un iceberg 
de 3800 km2 (unas 35 veces la superficie de la Isla de Pascua) se 
desprendió desde la plataforma del glaciar Larsen C, situando a 
Chile en primera línea para el estudio de los actuales y futuros 
impactos del cambio climático en los sistemas costeros australes.

En este contexto, la comunidad científica franco-chilena del 
Laboratorio internacional asociado en bio-geo-química marina 
y ecología funcional (LIA MORFUN – CNRS, Universidad Pierre y  
Marie Curie, Universidad de Concepción, Universidad Austral de 
Chile y el Centro de Investigación de Ecosistemas Patagónicos) 
afrontó un desafío a nivel nacional, mediante una red de colabora-
ciones con cuatro centros de excelencia chilenos: INCAR (Fondap 
15110027), COPAS Sur-Austral (PFB-31), CIEP e IDEAL (Fondap 
15150003). Este impulso, sin precedente en Chile, concentra sus 
actividades en lugares que van desde la región de la isla de Chiloé 
hasta la Antártica.

La acUacULtURa Y sU ImPacto eN eL medIoamBIeNte 
costeRo deL sUR de cHILe

El centro INCAR (Interdisciplinary Center for Aquaculture 
Research), financiado por la CONICYT (Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica), es el primer programa 
de investigación dedicado a la acuacultura sustentable. INCAR, 
dirigido por el Dr. Renato Quiñones de la Universidad de Concep-
ción, tiene por objeto la resolución de los problemas prioritarios 
y las deficiencias de conocimiento que limitan el desarrollo de la 
actividad acuícola, conforme a las características físico-químicas 
y sociales del medioambiente.

Sus 5 equipos de investigación combinan disciplinas de interés 
tales como inmunología, genómica, oceanografía, epidemiología, 
genética, biología molecular, bio-geo-química y ciencias sociales. 
Desde su creación, INCAR ha hecho un gran esfuerzo experimen-
tal que se completa con seguimientos oceanográficos de la zona 
centro (región del Biobío) y del sur (región de Chiloé), junto a la 
participación activa del LIA MORFUN.

Estas aproximaciones combinadas son innovadoras en la in-
vestigación acuícola chilena, debido a que se aplican de forma 
integrada para identificar y resolver los problemas originados en 
el cultivo de los recursos marinos. Los primeros resultados de 
INCAR mejoraron nuestra comprensión de la adaptación fisio-
lógica y de la vulnerabilidad de las especies cultivadas frente a 
patógenos tales como bacterias, virus y parásitos, que permitie-
ron explicar cómo la actividad acuícola puede tener un impacto 
en los ecosistemas receptores, en relación a su funcionamiento 
ecológico y su rendimiento económico.

Igualmente, mediante estudios oceanográficos y de genómica 
acuícola, INCAR logró profundizar nuestro conocimiento sobre 
los ciclos de vida del copépodo parásito Caligus rogercresseyi y su 
adaptación a tratamientos preventivos, basados principalmente en 
pesticidas de origen agrícola. La colaboración con el LIA MORFUN 
logró dilucidar los efectos colaterales de los insecticidas usados 
en contra de proliferaciones parasitarias en las comunidades 
microbianas responsables de la productividad biológica.

ImPoRtaNcIa actUaL Y FUtURa de La ReGIÓN 
PataGÓNIca 

El CIEP (Centro de Investigación de Ecosistemas Patagónicos), 
dirigido por el Dr. Giovanni Daneri, da muestras de un acercamiento 
original que combina investigación fundamental y aplicada así 
como innovación tecnológica, respecto de aspectos funcionales, 
ecológicos, humanos y sociales de la Patagonia. Durante los 
últimos diez años, el CIEP se ha proyectado como un centro de 
excelencia, contribuyendo activamente al desarrollo sustentable 
de la Patagonia, a través de estudios de gran pertinencia para 
el interés de comunidades que habitan esta región austral (ar-
queología y patrimonio, sistemas acuáticos y terrestres, pesca 
sustentable y turismo científico). Entre estos aportes, la respuesta 
fisiológica de diversas especies ante condiciones de extrema 
sequía y el aumento de las temperaturas fue particularmente 
útil en la planificación del territorio.

El fiordo Puyuhuapi es un sistema de interés oceanográfico  
debido a su complejidad y su vulnerabilidad ante la actividad acuícola 

(campaña CoPAS SA 2016)

La colaboración científica en el corazón  
de la investigación en el sur de Chile

http://incar.cl/es/inicio/
http://incar.cl/es/inicio/
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También basado en la región patagónica, el programa COPAS 
Sur-Austral de la Universidad de Concepción (dirigido por el Dr. 
Silvio Pantoja) está dedicado a la investigación oceanográfica 
desde el fiordo Reloncavi hasta la zona de Tortel y el fiordo Aysén.

La misión de COPAS Sur-Austral es contribuir con el desarrollo 
económico, productivo y tecnológico de las regiones del norte 
y del centro de la Patagonia chilena. La aproximación utilizada 
combina la investigación oceanográfica, la generación de ex-
perticias y la creación de productos y servicios que tengan un 
impacto en aspectos estratégicos, tales como la acuacultura, 
la pesca y la educación.

Para optimizar la capacidad de observación de la Patagonia, el 
equipo de COPAS Sur-Austral implementó una red de instru-
mentos automatizados ubicados en puntos estratégicos de la 
costa chilena. También realiza campañas anuales que permiten 
el seguimiento de los fiordos Puyuhuapi y Reloncavi, así como el 
de los glaciares en la zona de Tortel. Durante estas campañas, 
en las cuales participa el LIA MORFUN, las investigaciones pu-
sieron en evidencia el aumento de la temperatura superficial del 
océano en la Patagonia y la influencia de las descargas de agua 
dulce, originada por la fusión de glaciares en la bio-geo-química 
y la dinámica microbiana en los fiordos. Al utilizar métodos 
acústicos, COPAS Sur-Austral contribuyó a la comprensión 
de las migraciones estacionales de la ballena azul frente a las 
costas de Chile y el rol de estas poblaciones de mamíferos en la 
cadena trófica austral. Asimismo, para una mejor valoración de 
la transferencia de conocimiento al público, COPAS Sur-Austral 
lanzó en 2016 una innovadora plataforma en línea con tablas de 
flujos de mareas. En paralelo, desde el año 2001, la educación 
de jóvenes científicos a través de la iniciativa Austral Summer 
Institute (ASI) se desarrolla con gran éxito. La plataforma de 
difusión científica ChileMIO también es ampliamente usada en 
medios escolares y por el público general.

La aNtÁRtIca Y La ReGIÓN de maGaLLaNes

La base operativa del programa IDEAL de la Universidad Austral 
(Centro de investigación dinámica de ecosistemas marinos de 
altas latitudes, dirigido por el Dr. Humberto González) se ubica en 
Punta Arenas, punto de partida de las expediciones hacia el canal 
Beagle y la Antártica desde la creación del centro en 2016 por la 
CONICYT. Estas campañas movilizan a investigadores, estudiantes 
y técnicos, y cuentan con el apoyo y participación del LIA MORFUN.

Su principal objetivo es comprender el impacto de factores 
medioambientales relacionados con el cambio climático (aumento 
de la temperatura superficial y acidificación del océano, stress 
radiativo y disminución de la salinidad) en la productividad de los 
ecosistemas marinos en regiones (sub)antárticas, y su efecto en los 
habitantes y las actividades económicas y sociales que dependen 
de estos factores.

En algunos de los resultados que se obtuvieron luego de las dos 
primeras expediciones, nuevas evidencias correlacionan el deshielo 
de los glaciares de South Bay en la Antártica con la disminución 
de la salinidad en las capas sub-superficiales, asociadas con 
temperaturas anormalmente altas en la superficie del océano en 
2016 (2.5ºC).

Los primeros estudios también revelaron la presencia de una 
enorme población del crustáceo Munida gregaria, cuyo impacto 
bio-geo-químico es potencialmente significativo en el glaciar 
Yendegaia (canal Beagle). A largo plazo, IDEAL será capaz de 
entregar bastante data para un ejercicio de modelamiento físico-
bio-geo-químico y una síntesis de conocimiento en escenarios 
a 50 y a 100 años del IPCC (panel intergubernamental sobre el 
cambio climático).

UN PUeNte cIeNtÍFIco eNtRe cHILe Y FRaNcIa

En este contexto de intensa actividad científica, LIA MORFUN, 
dirigido por la Dra. Camila Fernández (CNRS, Observatorio 
Oceánico de Banyuls-sur-Mer y Profesora invitada de la Univer-
sidad de Concepción) junto al Dr. Rubén Escribano (Universidad 
de Concepción), actúa como catalizador para las iniciativas de 
investigación asegurando los intercambios y la capacitación de 
estudiantes y personal técnico entre ambos países. En estos 
últimos siete años, MORFUN no solamente acompañó los es-
fuerzos de los centros patagónicos de investigación, sino además 
completó las experticias necesarias para responder a temas de 
actualidad sobre el funcionamiento y el porvenir de estas regiones 
australes. A través de proyectos comunes que se apoyan en la 
sinergia natural de los centros de investigación, publicaciones, 
tesis co-dirigidas (máster y doctorado), conferencias y workshops 
especializados, este proyecto bilateral contribuye a poner en 
relieve la importancia de las investigaciones conducidas en el 
sur de Chile y de su impacto en los asentamientos humanos que 
habitan las zonas costeras.

Camila Fernández, LIA MORFUN

Las campañas del Centro IDEAL cubren la zona más austral 
de Chile, el canal Beagle (aquí la campaña de julio 2017) 

y la península antártica

Dossier

http://www.sur-austral.cl/
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La Fundación Ciencia & Vida y el Instituto 
Curie organizaron el curso intensivo 
de biología celular Seeking a creative 
approach for current challenges. Éste 
tuvo lugar en la Fundación del 22 al 26 
de enero 2018 y contó con el apoyo de 
la Embajada de Francia en Chile y de la 
CONICYT.

La inscripción estaba abierta a estu-
diantes de nivel máster, doctorado y 
post-doctorado provenientes de Francia, 
Chile y los demás países de América 
del Sur. Un total de 47 estudiantes se 
vieron beneficiados con una formación 
de calidad guiada por ocho investiga-
dores franceses y ocho chilenos. Los 
estudiantes efectuaron presentaciones 
de posters y desarrollaron un proyecto 
de investigación creativo e interdisci-
plinario, en un ambiente amigable y de 
colaboración.

La Escuela de Verano tiene como objetivo 
la difusión de investigaciones recientes 
del Instituto Curie ante instituciones 
académicas sudamericanas en materia 

de biología celular, y busca generar inte-
racciones entre expertos de estas áreas. 

Por otra parte, esta colaboración brindó 
la oportunidad de la venida de la Directo-
ra del Instituto Curie, Geneviève Almouz-
ni, quien se reunió con investigadores y 
estudiantes de la Fundación. Asimismo, 
pudieron establecer estrategias desti-
nadas a una colaboración a largo plazo 
entre las dos instituciones.

escuela de verano en la Fundación ciencia 
& Vida con el Instituto curie

doble diploma Universidad de Burdeos – 
Pontificia Universidad católica de chile
Testimonio de Thomas Dussarrat, es-
tudiante de Máster y futuro doctorante:

“El diseño de este doble título permite 
evolucionar entre cursos universitarios y 
prácticas en laboratorio al mismo tiempo. 
Las experiencias científicas tienen lugar 
en el mismo Campus San Joaquín. Por 
otra parte, el punto de vista científico y 
metodológico que enseñan profesores 
nuevos, junto con los conocimientos 
adquiridos, permite ir construyendo un 
razonamiento científico creativo y sin-
gular. Con el fin de aportar al desarrollo 
de la colaboración franco-chilena y en-
riquecer mi cursus, estamos definiendo 
actualmente un tema de tesis en cotutela 
que tenga las mismas características que 

esta experiencia: innovador, enriquece-
dor y apasionante. La validación de esta 
primera experiencia y la elaboración de 
la tesis junto a un equipo de investigado-
res talentosos servirá, espero, como un 
trampolín para intercambios fructíferos 
entre estas dos universidades.

Este programa también significa la suerte 
de poder descubrir la cultura de otro 
país. A más largo plazo, me será difícil 
poder separar la ciencia y las relaciones 
humanas después de esta experiencia. Es 
por esto que pienso valerme de este doble 
diploma y de la investigación para poder 
participar, a mi vez, en la elaboración de 
proyectos internacionales, por el bien de 
la ciencia y la población”.

12a escuela Francia-chile

Creada en el año 2006 en el contexto 
de la Cátedra Michel Foucault, por la 
Universidad de Chile y la Embajada 
de Francia, la Escuela Chile-Francia 
propone conferencias dictadas por 
expertos en las áreas de ciencias 
sociales, arte y comunicación.

Tendrá lugar este año del 7 al 9 de 
mayo. El tema se desarrollará en 
torno a la Interacción Ser Humano / 
Máquina. Contará con la participación, 
entre otros, de Jacques Fontanille, 
especialista en semiótica; Michel 
Grimaldi, experto en derecho civil; 
Pierre-Louis Mayaux, investigador 
en políticas de Aguas; Israël Nisand, 
ginecólogo obstetra; y Enrico Chapel, 
arquitecto urbanista.

Primer seminario de 
educación técnica agrícola 
Francia - américa Latina 

Organizado por las redes América 
Latina de la enseñanza agrícola fran-
cesa, este seminario regional sobre 
Los desafíos de la formación agrícola 
para enfrentar los retos de un mundo 
en constante cambio: miradas cruzadas 
Francia - América Latina, tuvo lugar 
los días 19 y 20 de abril. Contó con el 
apoyo de la Delegación Regional de 
Cooperación para América del Sur, 
la Embajada de Francia en Chile y el 
Ministerio de Agricultura y Alimen-
tación francés. 

La enseñanza agrícola francesa 
está bajo la tutela del Ministerio de 
Agricultura y Alimentación, y tiene 
por misión y ambición la integración 
de la dimensión internacional en la 
formación de los jóvenes. Repre-
senta un desafío en cuanto al rol que 
éstos tendrán como ciudadanos del 
mundo y para enfrentar los retos de 
la agricultura y la alimentación para 
nuestro planeta. El seminario fue una 
gran oportunidad para los asociados 
franceses y latinoamericanos de la 
enseñanza técnica de compartir sus 
experiencias en cooperación e inno-
vación pedagógica.

Breves 
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Chile presenta un gradiente climático 
excepcional, desde el desierto de Atacama 
hasta la Patagonia, lo que ha suscitado 
numerosos trabajos internacionales 
orientados a explorar el impacto del clima 
en la evolución de la erosión en todas las 
escalas temporales. A solicitud de los 
editores de Geomorphology, los investiga-
dores del laboratorio mixto internacional 
COPEDIM (IRD, U. Toulouse, U. Austral 
de Valdivia, U. de Chile, U. Católica del 
Norte) publicaron un artículo de síntesis 
del conjunto de estos trabajos que están 
destinados a una amplia comunidad 
científica.

Esta síntesis plantea la gran dificultad 
para poder demostrar la influencia 
del clima en la erosión a largo plazo. 
La contribución progresiva de eventos 
extremos en la erosión milenaria en cli-
mas más áridos también aporta nuevas 
luces. El estudio se refiere a las recientes 
demostraciones de la influencia de la ve-
locidad de derrumbe de los glaciares en 
la abrasión del relieve. Además, sugiere 
que la deforestación en marcha desde 
hace cinco siglos engendró la erosión de 
los suelos fértiles en el sur de Chile. En 
suma, el artículo resume las principales 
preguntas no resueltas relacionadas con 
los vínculos entre el clima y la erosión y 
propone varias pistas de estudio de los 
procesos de superficie en relación con los 
gradientes climáticos a escala mundial.

Carretier S. et al., 2018. Review of erosion 
dynamics along the major N-S climatic 
gradient in Chile. Geomorphology, 300, 
45-68.

erosión y clima

Investigadores del laboratorio mixto 
internacional CoPEDiM Pedimento y Cobre

Precio alto de la electricidad, baja del 
precio de módulos fotovoltaicos (PV), 
tasas de irradiación solar excepcionales, 
etc.: por más de una razón, el gobierno 
chileno apostó a lo fotovoltaico a través 
de su programa nacional estratégico so-
lar. Tomando en cuenta los rendimientos 
actuales de los módulos PV, bastaría 
con menos de 1% de la superficie del 
desierto de Atacama para producir 
100% de la electricidad necesaria para 
la población chilena. La iniciativa cien-
tífica se enfoca, en el transcurso de los 
próximos seis años, en generar una tec-
nología solar adaptada a las condiciones 
excepcionales de radiación del desierto 
de Atacama. Un consorcio internacional 
que asocia a actores franceses del CEA 
(Comisariado de la Energía Atómica y 
las Energías Alternativas) está a cargo 
de la ejecución del proyecto, cuyo pro-
pósito es convertir a Chile en un polo 
mundial de investigación, innovación y 
desarrollo de la energía solar. El CEA, en 

asociación con instituciones chilenas e 
internacionales, participa en el Proyecto 
Atamos-TEC para crear un Instituto de 
investigación en Antofagasta, con el fin 
de favorecer el desarrollo de una filial 
PV (módulos y sistemas) que respondan 
a las dificultades medioambientales de 
la región. Los conocimientos del de-
sierto adquiridos con esta experiencia 
(bifacialidad, protección contra los UV, 
la arena, etc.) podrán ser transpuestos 
a otros lugares del mundo.

Átamos-tec o cómo utilizar 
el sol de atacama 

¡Chile apuesta por la energía 
solar fotovoltaica!

Los nuevos proyectos  
ecos-coNIcYt

El programa ECOS-CONICYT del 
Ministerio de Enseñanza Superior, 
Investigación e Innovación, en co-
laboración con la CONICYT, apoya 
proyectos de excelencia llevados en 
conjunto por equipos de investigado-
res de los dos países.
Cada año, se seleccionan alrededor de 
20 proyectos en todas las disciplinas 
por una duración de 3 años. Desde 
su creación en el año 1994, 485 han 
sido apoyados. Entre los proyectos 
seleccionados a fines del año 2017, 
se cuentan 2 en Ciencias de la vida, 
10 en Ciencias exactas, 2 en Ciencias 
Humanas y Sociales, 3 en Ciencias de 
la Salud, y 2 en Ciencias del Universo.

Primer observatorio Hombre 
medio del cNRs en chile 

El CNRS y la Pontificia Universidad 
Católica de Chile crearon el primer 
Observatorio Hombre-Medio (OHM) 
en Chile en la estación Bahia Explo-
radores, ubicada a unos 300 km al sur 
de la ciudad de Coyhaique (Patagonia 
chilena), en la desembocadura del 
río Exploradores y los fiordos del 
Pacífico. Este nuevo observatorio se 
incorporará a una red internacional 
compuesta por otros 11 observatorios 
similares.
Un OHM es un instrumento interdis-
ciplinario al servicio del conocimiento 
de las interacciones hombre-medio 
y de las dinámicas de los medioam-
bientes sumamente antropizados. 
Responde a los desafíos ecológicos 
y societales de nuestro planeta, en 
el marco del cambio global para un 
desarrollo sostenible.

el cNRs y su nuevo 
Presidente-director general

Antoine Petit fue nombrado el 24 de 
enero de 2018 por el Presidente Em-
manuel Macron. Profesor de univer-
sidades de clase excepcional, Antoine 
Petit era Presidente del Instituto Na-
cional de Investigación en Informática 
y Automática (INRIA) desde el mes de 
octubre de 2014.

Breves 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X17304506
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X17304506
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X17304506
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12a escUeLa cHILe-FRaNcIa de La cÁtedRa  
mIcHeL FoUcaULt
↘ desde el 7 al 9 de mayo

Este año, la Escuela Chile-Francia se articulará en torno al tema Interacción 
Ser Humano / Máquina. Contará, entre otros, con la participación de Jacques 
Fontanille, especialista en semiótica; Michel Grimaldi, experto en derecho 
civil; Pierre-Louis Mayaux, investigador en políticas del Agua; Israël Nisand, 
ginecólogo obstetra; Enrico Chapel, arquitecto-urbanista; y Claudine Haroche, 
antropóloga. Más información en la página de la Escuela [+]

coNVocatoRIa: PRoGRamas stIc-amsUd  
Y matH-amsUd
↘hasta el 31 de mayo

Los programas STIC AmSud y MATH AmSud abren la convocatoria para la 
presentación de proyectos de investigación y desarrollo, en todas las áreas 
relacionadas con ciencias y tecnologías de la información y comunicación (STIC) 
y en matemáticas (MATH), que incluyan al menos dos países sudamericanos que 
participan en el programa (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Para-
guay, Perú, Uruguay, Venezuela) y al menos un equipo de científicos franceses. 
Más información en la página de los programas [+]

coNVocatoRIa: PRoGRama de aPoYo a La 
PUBLIcacIÓN
↘ hasta el 31 de mayo

La convocatoria para el Programa Gabriela Mistral de la Embajada de Francia 
y el Instituto Francés de Chile se dirige a las editoriales chilenas que deseen 
traducir y/o publicar autores(as) franceses(as) o de expresión francesa. El 
programa está abierto a proyectos de áreas y géneros literarios diversos.

coNVocatoRIa: moVILIdad doctoRaL cLaUde GaY
↘ desde el 4 de junio al 8 de julio 

El programa de apoyo a la movilidad doctoral Claude Gay está abierto a docto-
rantes chilenos en todas las áreas del conocimiento, hasta el 8 de julio incluido. 
Este programa cuenta con diversos beneficios para los seleccionados. Para 
más información, escribir a  movilidad@institutofrances.cl

https://www.escuelachilefrancia.uchile.cl/
http://www.sticmathamsud.org/fr/category/stic/
mailto:movilidad%40institutofrances.cl?subject=
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eVeNto FRaNce aLUmNI
↘ 28 de junio

France Alumni, la red de estudiantes internacionales en Francia, será destacada 
con honores en el mes de junio próximo. Este evento tendrá dos propósitos: 
dar vida a la gran y brillante comunidad de alumni chilenos que han estudiado 
en Francia y promover la continuación de estudios superiores en Francia. Se 
aprovechará la ocasión para entregar los premios del concurso de fotografía 
France Alumni.

coNVocatoRIa: eNcUeNtRos cIeNtÍFIcos  
Y semINaRIos de FoRmacIÓN doctoRaL 
↘ desde el 4 de junio al 8 de julio

La Embajada de Francia en Chile favorece la acogida de docentes-investigadores 
que ejerzan en laboratorios de investigación involucrados con establecimientos 
de enseñanza superior franceses o con organismos de investigación franceses. 
Para más información, escribir a movilidad@institutofrances.cl

eNcUeNtRe NUestRas PRÓXImas actIVIdades eN www.INstItUtoFRaNces.cL [+]

INstItUto FRaNcÉs de cHILe
Francisco Noguera 176, Providencia  
(Metro Pedro de Valdivia)

t (+562) 2470 8060
www.institutofrances.cl
Síguenos en twitter y Facebook

Av. Pedro de Valdivia

Cerro San Cristóbal

Francisco Noguera

Mons. Sotero Sanz

La Concepción

mapocho

Costanera Norte
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Consulte en línea la plataforma de cooperación universitaria y científica entre Francia y Chile
más información: http://cooperacion.institutofrances.cl 

Noticias del Instituto

Llegada del señor  
Roland dubertrand

 

La Embajada de Francia en Chile y el Instituto Francés de 
Chile tienen el honor de recibir a Su Excelencia Señor Roland 
Dubertrand, nuevo Embajador quien tomó sus funciones el 8 
de marzo pasado. 

mailto:movilidad%40institutofrances.cl?subject=
www.institutofrances.cl
http://www.institutofrances.cl/
http://cooperacion.institutofrances.cl/#/

