
 

 

 
 

Santiago, 10 de diciembre de 2018 
 
 
 
 

Invitación Simposio Chile Canadá 
 
 
 

Junto con saludar, nos dirigimos a Usted como comité organizador del 
Simposio “Presente y futuro de la ciencia en Chile”, para solicitar su participación 
como invitado de honor de este evento. 

 
El Simposio se llevará a cabo el día 9 de enero de 2019 en el Aula Magna 

de la Universidad Autónoma de Chile. Tiene como objetivo presentar y discutir la 
experiencia de Canadá en relación al apoyo de científicos en etapas iniciales de 
sus carreras. Canadá ha implementado exitosamente la creación de puentes de 
colaboración entre la academia y el sector empresarial, por lo que la realización de 
este evento apunta a aprender de su experiencia para implementar y consolidar 
este modelo en Chile y así facilitar el desarrollo e inserción de científicos jóvenes. 
 

Pretendemos además generar una instancia de sana discusión acerca de 
la importancia para Chile de potenciar ideas innovadoras y de abrir nuevas líneas 
de investigación lideradas por científicos jóvenes, de manera similar a la 
experiencia de Canadá durante los últimos años. Junto a esto, abordaremos 
temáticas contingentes y relevantes para el desarrollo científico de nuestro país, 
como son innovación, equidad de género, participación de la comunidad, 
emprendimiento, participación del sector privado, tutorías y redes de colaboración 
internacional. 

 
Contamos con la participación y apoyo de diversas entidades, como la 

Embajada de Canadá en Chile, marca Chile, Fundación Entrepreneur, entre otras 
(http://www.ecichilecanada.com). Como presentadores “Keynote”, nos 
acompañarán el Dr. Jean-François Couture, Profesor en el Departamento de 
Bioquímica, Microbiología e Inmunología en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Ottawa, junto al Dr. Alejandro Adem, Director Ejecutivo y Director 
Científico de Mitacs Inc., organización candiense sin fines de lucro que durante 19 
años ha generado vínculos entre el mundo empresarial al sector académico.  
 

Como organizadores de este evento, queremos invitarlo cordialmente a 
participar del Simposio. Creemos que su presencia contribuirá enormemente en el 
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enriquecimiento de la discusión que se efecturá y permitirá generar conclusiones 
relevantes para comenzar a implementar cambios efectivos en el desarrollo de la 
ciencia en nuestro país.  

 
Esperando una grata acogida y a la espera de su respuesta, les saludan 

atentamente en nombre del comité organizador, 
 
 

                                                          
Emilio I. Alarcon, PhD, MSc, BSc 

Profesor Asistente e Investigador Principal 
Departamento de Bioquímica, Microbiología e Inmunología 

Facultad de Medicina, Universidad de Ottawa, Ottawa, ON, Canadá 
Director, Laboratorio de Biomateriales, Química e Ingeniería 

Instituto del Corazón de Ottawa  
www.beatsresearch.com  

 
 

 
 
 

María Belén Camarada, PhD, BSc 
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