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21 mayo 2021

El día en que Chile dejó de hacer vacunas

23 abril 2021

How philosophy is making me a better scientist

21 mayo 2021

"Los mexicanos sueñan con ser como Finlandia, pero sin 
pagar impuestos como los finlandeses"

20 mayo 2021

“El coronavirus es una invasión biológica global”

6 mayo 2021

La energía nuclear, diez años después de Fukushima

21 mayo 2021

Andrés Gomberof f y José Edelstein: ¿Se puede cambiar 
el mundo escribiendo sobre ciencia?

Noticias

Revista Science revela que la 
desigualdad en Santiago fue clave en la 
transmisión y mortalidad por COVID-19
Una investigación recientemente publicada por la prestigiosa revista 
Science, confirma científicamente un dato que socialmente se reconoce 
como una marca registrada chilena: que la desigualdad es una de las 
peores enfermedades del país...

>  Leer noticia

https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/05/11/revista-science-revela-que-la-desigualdad-en-santiago-fue-clave-en-la-transmision-y-mortalidad-por-covid-19/
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/el-dia-en-que-chile-dejo-de-hacer-vacunas/GTHLJYFK45BIXBSJMP7VQHIWWY/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01103-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=45f365100e-briefing-dy-20210427&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-45f365100e-42156623
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56949588?at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_custom2=facebook_page&at_custom4=B901CC7A-A9DA-11EB-BE45-80620EDC252D&at_custom1=%5Bpost+type%5D
https://elpais.com/ciencia/2021-05-21/el-coronavirus-es-una-invasion-biologica-global.html?ssm=TW_CC
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/la-energa-nuclear-diez-aos-despus-de-fukushima-19833?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=Medioambiente+-+Mayo+%28I%29
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/andres-gomberoff-y-jose-edelstein-se-puede-cambiar-el-mundo-escribiendo-sobre-ciencia/JHVIDPKA7BBYTOPBOFGSHWET2M/
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/el-dia-en-que-chile-dejo-de-hacer-vacunas/GTHLJYFK45BIXBSJMP7VQHIWWY/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01103-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=45f365100e-briefing-dy-20210427&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-45f365100e-42156623
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56949588?at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_custom2=facebook_page&at_custom4=B901CC7A-A9DA-11EB-BE45-80620EDC252D&at_custom1=%5Bpost+type%5D
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56949588?at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_custom2=facebook_page&at_custom4=B901CC7A-A9DA-11EB-BE45-80620EDC252D&at_custom1=%5Bpost+type%5D
https://elpais.com/ciencia/2021-05-21/el-coronavirus-es-una-invasion-biologica-global.html?ssm=TW_CC
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/la-energa-nuclear-diez-aos-despus-de-fukushima-19833?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=Medioambiente+-+Mayo+%28I%29
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/andres-gomberoff-y-jose-edelstein-se-puede-cambiar-el-mundo-escribiendo-sobre-ciencia/JHVIDPKA7BBYTOPBOFGSHWET2M/
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Resumen 
 
El presente artículo explora una nueva estrategia didáctica que busca integrar la etapa inicial de trabajo 
individual del estudiante de diseño industrial, cuyos resultados tradicionalmente se comparten en láminas 
expositivas. En esta propuesta dichos resultados se representan en un volumen de diseño físico a través de 
trabajo colaborativo, permitiéndoles sociabilizar y obtener un material de consulta. Los estudiantes se 
agruparon en equipos, los cuales realizaron un estudio de campo respecto de la presencia del rubro artesanal 
en la ciudad de Concepción (Chile), integrándose luego en una apuesta en común: un mapa diagrama físico 
volumétrico de Concepción. Se aplicó una encuesta de percepción, destacándose entre los resultados la 
comprensión por parte de los estudiantes sobre la relevancia de trabajar por un objetivo común; sin embargo, 
los hallazgos evidencian que el espíritu de competencia primó por sobre la colaboración. En conclusión, esto 
hace suponer que la estrategia colaborativa debe iniciarse con la integración de todos los estudiantes, 
apuntando decisiones y acciones conjuntas como producto del consenso. 
 
Palabras clave: diseño industrial; trabajo colaborativo; estrategia de aprendizaje; mapa objetual 
tridimensional 

 
Industrial designers mapping a city: constructing a physical 
volumetric diagram as a collaborative and formative strategy 
 
Abstract 
 
This article explores a new teaching strategy that seeks to merge the initial stages of industrial design students’ 
individual work by allowing them to socialize and obtain reference material together. The results of individual 
work are traditionally shared in exhibition sheets. In this proposal these results are represented, and put 
together through collaborative work into a physical design volume. Students were grouped in teams to conduct 
a field study assessing craft industry presence in the city of Concepcion (Chile). Then, students integrated 
their findings in a shared proposal: a physical volumetric diagram of Concepción. A perception survey was 
applied. The results showed that student acknowledge the relevance of working together towards a common 
objective. However, competitiveness prevailed over collaboration. In conclusion, this suggests that 
collaborative strategies should start by grouping all students with the aim of reaching a consensus for joint 
decisions and actions. 
 
Keywords: industrial design; collaborative work; learning strategy; three-dimensional object map  
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Comunidad Científica UTEM
ENTREVISTAS 

línea de investigación

Transferencia de calor y masa aplicada a equipos industriales.

problema u oportunidad al que apunta el desarrollo de esta investigación

Diseño de equipos industriales mediante la simulación física y 
matemática de fenómenos de transferencia de calor y masa.

áreas de estudio que complementarían su investigación

Ingeniería en Minas, Ingeniería Industrial, entre otras.

Dr. Marco Rosales Vera
Académico Departamento de Mecánica
Facultad de Ingeniería

email: mrosalesv@utem.cl

línea de investigación

Antropología del Parentesco, Maternidades, Etnografías y Narrativas del 
Territorio, Metodologías Participativas (cartografías sociales, teatro foro, 
investigación-acción-participativa, aprendizaje-servicio).

problema u oportunidad al que apunta el desarrollo de esta investigación

Reflexión sobre la naturaleza y reproducción de las distintas culturas. 
Conocer sobre las maternidades devela las desigualdades de género 
y las tensiones del cuidado en las sociedades contemporáneas. La 
narrativa en la investigación antropológica ofrece nuevos desafíos 
analíticos dentro de la investigación cualitativa de los fenómenos 
sociales.

áreas de estudio que complementarían su investigación

Políticas sociales del cuidado y de la protección social a la maternidad; 
Parentesco y nuevas tecnologías de la reproducción; Metodologías 
participativas y epistemologías del sur; Narrativas de las prácticas de 
trabajadores sociales.

Ph.D. Lorena Valencia Gálvez
Académica Departamento de Trabajo Social
Facultad de Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social

email: lvalencia@utem.cl
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fondos becas cursos eventos i+d+i subir

•   Programa de Cooperación Científica ECOS-ANID 
  2021

descripción
Concurso para proyectos de intercambio y de 
colaboración científica entre equipos de investigadores/
as en Chile y en Francia. Los equipos de ambos países 
deben obligatoriamente contar con un Proyecto Marco 
de investigación vigente, al menos el primer año de 
ejecución del proyecto ECOS-ANID en caso de que éste 
resulte aprobado, y externo al proyecto ECOS-ANID. Este 
puede estar financiado en Chile o en Francia, y puede 
ser un proyecto individual de algún miembro del equipo 
o asociativo de parte o de todo el equipo del proyecto. 
Se considera Proyecto Marco aquellas actividades de 
investigación con objetivos específicos, que dispongan de 
apoyo financiero para su ejecución y que estén vigentes 
al menos el primer año del proyecto ECOS-ANID en 
caso que éste resulte aprobado. Ejemplos en Chile son 
Fondecyt, Fondef, Fondap, Centros Basales, Núcleos o 
Institutos Milenio u otros equivalentes. Los enfoques 
multidisciplinarios, así como nuevas colaboraciones 
franco-chilenas (temáticas y/o institucionales) y el 
involucramiento de jóvenes investigadores/as, serán 
percibidas positivamente. 
más información…

fecha cierre postulaciones
1 Junio 2021, 16:00 h de Chile continental.

•   Convocatoria Nacional Subvención a la 
  Instalación en la Academia 2021

descripción
El concurso busca fomentar la instalación de académicos 
y académicas que inician su carrera como investigadores 
en universidades chilenas, a través de una subvención 
anual otorgada por ANID. El objetivo principal es instalar 
un o una académica, seleccionada por medio de la 
realización de un concurso público y abierto, otorgándole 
un cargo académico de jornada completa, que debe ser 
jerarquizado dentro de la planta regular u ordinaria, en 
un plazo no superior a los 18 meses desde iniciada la 
subvención. 
más información…

fecha cierre postulaciones
10 Junio 2021, 16:00 h de Chile continental.

•   Concurso Startup Ciencia, Año 2021

descripción
El objetivo de esta convocatoria es promover el 
crecimiento y fortalecimiento de empresas de base 
científico-tecnológica (EBCT) en Chile y en etapa 
temprana, a través del cofinanciamiento y apoyo técnico 
en el proceso de desarrollo tecnológico e innovación, en 
la validación técnica y de negocios de nuevos productos 
o servicios, facilitando así su entrada a los mercados 
nacionales e internacionales. El plazo de ejecución máximo 
será de hasta 12 meses. 
más información…

fecha cierre postulaciones
24 Junio 2021, 17:00 h de Chile continental

•   Concurso de Proyectos Fondecyt Regular 2022

descripción
El objetivo del Concurso es promover la investigación 
de base científico-tecnológica en las diversas áreas del 
conocimiento, mediante el financiamiento de proyectos 
de investigación individual de excelencia orientados a la 
producción de conocimiento. Los proyectos a financiar 
son: proyectos de investigación científica o tecnológica, 
esto es, que conduzcan a nuevos conocimientos 
o aplicaciones previstas a través de preguntas de 
investigación o hipótesis de trabajo explicitadas en el 
proyecto. Los proyectos se seleccionan teniendo en cuenta 
su calidad intrínseca y el mérito de los y las postulantes, 
sin distinción de áreas o procedencia institucional. 
más información…

fecha cierre postulaciones
30 Junio 2021, 16:00 h de Chile continental.
fecha cierre patrocinio institucional
14 Julio 2021, 16:00 h de Chile continental.

•   Solicitudes de Auspicio y Patrocinio

descripción
El objetivo de este instrumento es entregar recursos a 
actividades relacionadas con el quehacer científico y 
tecnológico que no estén siendo actualmente financiadas 
por concursos ANID que vayan en línea con la misión y 
visión de la Agencia. 
más información…

fecha cierre postulaciones
Convocatoria Permanente

•   Convocatoria para la indexación de revistas 
científicas en SciELO-Chile

descripción
Convocatoria cuyo objetivo es identificar revistas 
nacionales con calidad científica en todas las áreas del 
conocimiento para formar parte de la biblioteca científica 
electrónica SciELO-Chile.
más información…

fecha cierre postulaciones
Convocatoria Permanente

•   Primer llamado para el financiamiento de      
 proyectos de Hidrógeno Verde en Chile

descripción
En el marco de la reactivación económica sustentable, 
Corfo lanza su primer llamado para el desarrollo de 
una industria de hidrógeno verde, lo que permitirá 
la transformación energética de los sectores del 
transporte y la industria, y abrirá un nuevo mercado de 
exportación contribuyendo a la reducción de gases de 
efecto invernadero a nivel nacional y global. Con esta 
convocatoria se busca contribuir al desarrollo productivo 
sostenible y a la habilitación de esta industria en Chile, 
acelerando la implementación de iniciativas que aporten 
en la transición energética y en avanzar hacia la carbono 
neutralidad. 
más información…

fecha cierre consultas
9 Julio 2021
fecha cierre postulaciones
6 Septiembre 2021, a las 23:59 h

•   Primera convocatoria regional Valparaíso 2021,   
 Línea de Apoyo "Activa Riego" 

descripción
Apoya la formulación de proyectos de riego intra o 
extraprediales, para identificar alternativas de inversión 
y evaluarlas técnica, económica y financieramente. Los 
estudios a financiar deben estar relacionados al riego 
y/o drenaje, y distribución de agua, al interior de un 
predio (intrapredial) o que involucre predios distintos 
(extrapredial).  
más información…

fecha cierre postulaciones
Postulación permanente

•   Concurso Regular  I+D para innovar

descripción
La Fundación Copec - Universidad Católica, busca el 
desarrollo y promoción de la investigación científica y 
tecnológica relacionada con los sectores de recursos 
naturales. Para esto, realiza concursos abiertos, mediante 
los cuales selecciona y apoya proyectos de investigación 
y desarrollo e innovación (I+D+i), preferentemente en el 
ámbito de los recursos naturales, con financiamiento y 
acompañamiento técnico y comercial. Podrán postular 
a este concurso todas las empresas, universidades, 
centros de investigación y personas naturales, que posean 
domicilio en territorio nacional. El Concurso Regular 
otorgará 4.000 UF, en un plazo de dos años, además de 
asesorías en gestión comercial y acompañamiento de 
expertos durante todo el proceso. 
más información…

fecha cierre postulaciones
23 Junio 2021

•   Concurso  I+D para innovar para investigadores 
jóvenes

descripción
La Fundación Copec - Universidad Católica, busca el 
desarrollo y promoción de la investigación científica y 
tecnológica relacionada con los sectores de recursos 
naturales. Para esto, realiza concursos abiertos, mediante 
los cuales selecciona y apoya proyectos de investigación 
y desarrollo e innovación (I+D+i), preferentemente en el 
ámbito de los recursos naturales, con financiamiento y 
acompañamiento técnico y comercial.
Se invita a todos los investigadores de menos de 40 
años de edad a que presenten sus iniciativas de I+D+i. El 
Concurso para Investigadores Jóvenes otorgará 3.000 UF, 
en un plazo de dos años, además de apoyo en aspectos 
técnicos, de propiedad intelectual y de gestión comercial, 
con el fin de que la iniciativa propuesta logre desarrollarse 
y generar un impacto real en el sector al cual se orienta.  
más información…

fecha cierre postulaciones
23 Junio 2021

•   Research Partnership Grants 2021

description
The goal of the Research Partnership Grants is to 
strengthen or initiate scientific exchange between 
researchers from Swiss and Latin American institutions 
in all disciplines by enabling them to jointly undertake 
preliminary research and organize meetings, conferences, 
or workshops. Research Partnership Grants are 
particularly useful to develop joint project proposals to 
be submitted to large funding agencies in Latin America, 
Switzerland, and Europe or to combine already existing 
and independently funded projects in Switzerland and 
the partner countries in order to create long-lasting 
cooperation. For the period 2021-2024, the Leading House 
will support new cooperation endeavors with all potential 
partners in the region. Therefore, the Leading House opens 
the call, inviting scholars from Switzerland to propose 
mono- or interdisciplinary research projects in any Latin 
American country, involving bilateral or multilateral 
partnerships. The call is open to all disciplines and fields. 
However, this year’s call is restricted to certain SDGs and 
thematic areas. Additionally, proposals have to guarantee 
a direct transfer to society. 
read more...

application deadline
25 June 2021.

•   Avonni 2021

descripción
El Premio Nacional de Innovación Avonni es el 
reconocimiento honorífico más importante de Chile, que 
busca visibilizar los casos de éxito que están creando valor 
mediante la innovación en distintos rubros y categorías. 
La misión del Premio Nacional de Innovación Avonni 
es identificar, difundir y promover la innovación a nivel 
nacional como el camino hacia un desarrollo sostenible de 
Chile, a través del reconocimiento honorífico de proyectos 
innovadores de alto impacto que sirvan de ejemplo y 
estímulo para la sociedad 
más información…

fecha cierre postulaciones
30 Junio 2021, a las 23:59 h

•   2021 Research grants: stimulating innovative 
research

description
The Merck research grants program is open to scientists in 
all career stages who are affiliated with any research-based 
institution, university or company. Applicants submit 
their application for the focus topics containing non-
confidential information only. You may apply for more than 
one grant or submit your application for more than one 
focus topic. If your application is successful, you are invited 
to submit a full proposal under confidentiality and join a 
deep-dive workshop with the other finalists. All applicants 
will be informed about the decision of the selection 
committee at the beginning of October. The deep-dive 
workshops will take place in November and December 
2021. Finalists will work together with Merck managers and 
scientists to jointly optimize submitted project proposals. 
The culmination of the deep-dive workshops will be the 
selection of the research grant winners. 
In 2021, we are offering a series of research grants to 
stimulate innovative research in challenging areas of future 
importance. Grants of 40,000 € - 450,000 € per year for up 
to 3 years are available in the areas as further specified 
below:

• Drug Discovery - 3 grants comprising 350,000 €/year for 
3 years with the option of extension. 

• Real time testing and sensors - grant comprising 
between 100,000 - 500,000 $/year for 2 years with the 
option of extensión. 

• Nanoparticle for nucleic acid delivery  -grant 
comprising between 100,000 - 300,000 $/year for 2 
years with the option of extensión. 

• Digital Innovation -3 grants comprising 40,000 - 100,000 
€ for 1 year with the option of extension. 

• Bioelectronics- grant comprising 150,000 €/year for 3 
years. 

• Sustainability - grant/s to be negotiated on a case by 
case basis. 

• Media recycling for cultured meat - grant/s to be 
negotiated on a case by case basis. 

• Organoids - grant/s to be negotiated on a case by case 
basis

read more...

application deadline
31 August 2021, 23:59 Central European summer time.

Recursos para investigación
FONDOS CONCURSABLES

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=588
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=588
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=588
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=598
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=598
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=598
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=593
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=593
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=603
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=603
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=608
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=608
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=214
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=214
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=214
https://www.corfo.cl/sites/cpp/hidrogeno-verde-chile
https://www.corfo.cl/sites/cpp/hidrogeno-verde-chile
https://www.corfo.cl/sites/cpp/hidrogeno-verde-chile
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/linea_apoyo_activa_riego_valparaiso
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/linea_apoyo_activa_riego_valparaiso
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/linea_apoyo_activa_riego_valparaiso
https://fcuc.cl/concursos/regular-de-proyectos/
https://fcuc.cl/concursos/regular-de-proyectos/
https://fcuc.cl/concursos/para-investigadores-jovenes/
https://fcuc.cl/concursos/para-investigadores-jovenes/
https://fcuc.cl/concursos/para-investigadores-jovenes/
https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house/funding-instruments/2021-research-partnership-grants
https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house/funding-instruments/2021-research-partnership-grants
https://avonni.cl/
https://avonni.cl/
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/2021-research-grants.html
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/2021-research-grants.html
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/2021-research-grants.html
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daad - fundación ciencia joven 
Falling Walls Lab Chile
fecha cierre postulaciones: 30 Mayo 2021

agencia chilena de cooperación internacional (agcid chile) 
2021 Master of Software Engineering
fecha cierre postulaciones: 15 Junio 2021

agencia chilena de cooperación internacional (agcid chile) 
2021 Master's Program in Environmental Engineering
fecha cierre postulaciones: 15 Junio 2021

the royal society 
Newton International Fellowships
application deadline: 16 June 2021, 3 p.m. (United Kingdom Time) 

agencia chilena de cooperación internacional (agcid chile) 
Becas para estudios académicos e investigación de postgrado en países 
miembros de la OEA
fecha cierre postulaciones: 5 Julio 2021

daad 
Becas DAAD-Becas Chile
application deadline: 31 July 2021

Recursos para investigación
BECAS

https://www.daad.cl/es/fallingwalls/
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4044&tipo=1
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4047&tipo=1
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international/
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4067&tipo=1
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4067&tipo=1
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=49&status=4&subjectGrps=&daad=&q=&page=3&detail=50078419#prozess
https://www.daad.cl/es/fallingwalls/
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4044&tipo=1
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4047&tipo=1
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international/
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4067&tipo=1
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=49&status=4&subjectGrps=&daad=&q=&page=3&detail=50078419#prozess
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harvard university
• Technology Entrepreneurship: Lab to Market

objective: Explore how entrepreneurs build successful 
businesses by moving technology from lab to market.
starts on: Open application
read more…

banco interamericano de desarrollo
• Una mirada a la gestión de riesgos ambientales y 

sociales en proyectos BID

objetivo: En menos de 2 h aprenderás por qué es 
importante gestionar oportunamente los riesgos 
socioambientales, en temas como medio ambiente, 
trabajo y condiciones laborales, salud y seguridad en 
la comunidad, reasentamiento involuntario, pueblos 
indígenas, e igualdad de género.
comienza en: Ventanilla abierta.
más información...

universidad galileo
• Introducción a la Inteligencia Artificial: 

Principales Algoritmos

objetivo: Aprende cómo funcionan los algoritmos de 
inteligencia artificial que hacen posible los chatbos, 
automóviles autónomos, el reconocimiento de voz y más.
comienza en: Ventanilla abierta.
más información...

pontificia universidad católica de chile
• Transferencia tecnológica: De la investigación al 

mercado

objetivo: Este MOOC fue desarrollado para fortalecer las 
capacidades de gestión de la transferencia tecnológica de 
académicos e investigadores de las diferentes disciplinas, 
gestores tecnológicos y estudiantes de postgrado. 
Pretende ser un apoyo para todos aquellos que quieran 
que sus resultados de investigación se conviertan 
en productos o servicios que impacten en la calidad 
de vida de las personas mediante su transferencia a 
empresas o instituciones, o a través de la generación de 
emprendimientos de base tecnológica.
comienza en: Ventanilla abierta.
más información...

soas university of londres
• Understanding Research Methods

objective: This MOOC is about demystifying research and 
research methods. It will outline the fundamentals of 
doing research, aimed primarily, but not exclusively, at the 
postgraduate level. It places the student experience at the 
centre of our endeavours by engaging learners in a range of 
robust and challenging discussions and exercises befitting 
SOAS, University of London's status as a research-intensive 
university and its rich research heritage.
starts on: Open application
read more…

stanford university
• Understanding Einstein: The Special Theory   

of Relativity

objective: In this course we will seek to “understand 
Einstein,” especially focusing on the special theory of 
relativity that Albert Einstein, as a twenty-six year old 
patent clerk, introduced in his “miracle year” of 1905. Our 
goal will be to go behind the myth-making and beyond the 
popularized presentations of relativity in order to gain a 
deeper understanding of both Einstein the person and the 
concepts, predictions, and strange paradoxes of his theory.
starts on: Open application
read more…

Recursos para investigación
CURSOS

https://www.edx.org/es/course/technology-entrepreneurship-lab-to-market
https://www.edx.org/es/course/technology-entrepreneurship-lab-to-market
https://www.edx.org/es/course/una-mirada-a-la-gestion-de-riesgos-ambientales-y-sociales-en-proyectos-bid
https://www.edx.org/es/course/una-mirada-a-la-gestion-de-riesgos-ambientales-y-sociales-en-proyectos-bid
https://www.edx.org/es/course/una-mirada-a-la-gestion-de-riesgos-ambientales-y-sociales-en-proyectos-bid
https://www.edx.org/es/course/introduccion-a-la-inteligencia-artificial-principales-algoritmos
https://www.edx.org/es/course/introduccion-a-la-inteligencia-artificial-principales-algoritmos
https://www.edx.org/es/course/introduccion-a-la-inteligencia-artificial-principales-algoritmos
https://www.coursera.org/learn/transferencia-tecnologica-investigacion?ranMID=40328&ranEAID=KfP13hCzHzY&ranSiteID=KfP13hCzHzY-
https://www.coursera.org/learn/transferencia-tecnologica-investigacion?ranMID=40328&ranEAID=KfP13hCzHzY&ranSiteID=KfP13hCzHzY-
https://www.coursera.org/learn/transferencia-tecnologica-investigacion?ranMID=40328&ranEAID=KfP13hCzHzY&ranSiteID=KfP13hCzHzY-
https://es.coursera.org/learn/research-methods
https://es.coursera.org/learn/research-methods
https://es.coursera.org/learn/einstein-relativity
https://es.coursera.org/learn/einstein-relativity
https://es.coursera.org/learn/einstein-relativity


 
 

COMUNIDAD CIENTÍFICA UTEMNOTICIAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

fondos becas cursos eventos i+d+i

fondos becas cursos eventos i+d+i subir

Seminario Técnico Electromovilidad
¿cuándo? 
28 Mayo de 09:00 a 18:00 horas.
¿dónde?
Canal de YouTube de la AgenciaSE.
más información…

Buenas Prácticas de la Propiedad Intelectual para 
Impulsar la Innovación en Latam
¿cuándo? 
2 Junio de 09:00 a 12:00 horas (Central Time).
¿dónde?
Congreso virtual, vía streaming.
más información…

Perspectivas del Cambio Climático
¿cuándo? 
El sonido de lo que resuena del cambio climático: 
10 Junio a las 11:00 horas (de Chile).
Lecciones aprendidas para una era sustentable 
post-COVID: 
23 Junio a las 11:00 horas (de Chile)
¿dónde?
Simposios virtuales, vía streaming.
más información…

Emerald Webinars 2021

¿cuándo? 
Meet the editors: Descubra las mejores prácticas de 
publicación con editores de revistas internacionales: 
6 de Junio a las 4 p.m. (de Chile)

¿dónde?
Simposios virtuales, vía streaming.
más información…

Loren Shure’s Seminars Latin America (In English)

¿cuándo? 
Programming with MATLAB: 
10 June 2021, 10:00 to 11:30 h a.m. (Eastern Time)
¿dónde?
Simposios virtuales, vía streaming.
más información…

Recursos para investigación
EVENTOS I+D+i

http://www.pucv.cl/uuaa/escuela-de-ingenieria-electrica/agenda/seminario-tecnico-electromovilidad
http://www.pucv.cl/uuaa/escuela-de-ingenieria-electrica/agenda/seminario-tecnico-electromovilidad
http://s786780033.t.en25.com/e/es?s=786780033&e=1404465&elqTrackId=9697c1f688ef4be5a0e63c7ab2ba2730&elq=8701eb794ce34212bdcbdb4bc5c016d1&elqaid=15379&elqat=1
http://s786780033.t.en25.com/e/es?s=786780033&e=1404465&elqTrackId=9697c1f688ef4be5a0e63c7ab2ba2730&elq=8701eb794ce34212bdcbdb4bc5c016d1&elqaid=15379&elqat=1
http://s786780033.t.en25.com/e/es?s=786780033&e=1404465&elqTrackId=9697c1f688ef4be5a0e63c7ab2ba2730&elq=8701eb794ce34212bdcbdb4bc5c016d1&elqaid=15379&elqat=1
https://www.daad.cl/es/online/perspectivas-del-cambio-climatico/
https://www.daad.cl/es/online/perspectivas-del-cambio-climatico/
http://view.email.emeraldinsight.com/?qs=956a76d4cacb71bf9ade105552c762a8678ebc37ebf4a07853bf17b49d20ae56be85d5bf2f3d7a97c71c789f9bb8c129c07b6a9f38de4d5934824ac79f79046e832ee167435174825b341b24040a5463
http://view.email.emeraldinsight.com/?qs=956a76d4cacb71bf9ade105552c762a8678ebc37ebf4a07853bf17b49d20ae56be85d5bf2f3d7a97c71c789f9bb8c129c07b6a9f38de4d5934824ac79f79046e832ee167435174825b341b24040a5463
https://la.mathworks.com/company/events/seminars/la-loren-shure-seminars-2021.html?s_v1=37188&elqem=3384027_EM_LA_SEM_21-04_LOREN-SHURE-TIME-FREQUENCY_RINV-eng&elqTrackId=421f722da6984bba94e45a539840570b&elq=11147c3b40ce48cb851e515201971af7&elqaid=37188&elqat=1&elqCampaignId=
https://la.mathworks.com/company/events/seminars/la-loren-shure-seminars-2021.html?s_v1=37188&elqem=3384027_EM_LA_SEM_21-04_LOREN-SHURE-TIME-FREQUENCY_RINV-eng&elqTrackId=421f722da6984bba94e45a539840570b&elq=11147c3b40ce48cb851e515201971af7&elqaid=37188&elqat=1&elqCampaignId=


Colabora
Si quieres difundir actividades o noticias 
vinculadas a I+D+i puedes enviarlas al correo 
newsletter.dinv@utem.cl para que sean incluidas 
en un próximo boletín.
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“Prácticas innovativas de articulación académica: 
Docencia de pregrado-docencia de postgrado-
investigación científica”
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