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CONVOCATORIA 
 

Dirección de Investigación  
14 de Septiembre de 2017 

XIV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

Las XIV Jornadas de Investigación en Ciencia y Tecnología de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas se desarrollarán en torno al tema: 
 
“Escenario de Investigación en Chile y perspectivas de nuestra Facultad” 

 
Continuando con las políticas de nuestra Universidad en torno al 

acercamiento de la Academia a la solución de Temas País, en estas jornadas se 
busca conocer los avances y orientaciones actuales de la investigación, el 
desarrollo y la innovación universitaria y las perspectivas a corto y mediano plazo 
en el contexto nacional y en nuestra Facultad. Se pretende lograr una discusión 
sobre las posibles políticas que se están abordando a nivel país. 
 

A partir de este año, se comenzará a realizar este encuentro en conjunto con 
la Dirección de Posgrado para así contar con todos los actores involucrados en 
investigación, desarrollo e innovación. La Comisión de Investigación ha programado 
estas actividades con el fin de incentivar a la comunidad académica y estudiantil de 
nuestra Facultad a enfrentar oportuna y eficazmente los nuevos desafíos que 
se están generando para la investigación en Ciencia y Tecnología en el país. 
 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

Se convoca a la comunidad universitaria de nuestra Facultad a presentar 
trabajos científicos los que serán presentados en forma de paneles (90 x 120 cm). 
Cada Departamento deberá presentar al menos 6 trabajos. 
 
Fecha de entrega:  
Los paneles en formato PDF deben ser enviados a la secretaria de Dirección de 
Investigación Srta. Bárbara Barrera (barbara.barrera@ciq.uchile.cl), hasta el 10 de 
septiembre como archivo adjunto. 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 
 
CHARLAS: 

Participarán representantes de organismos estatales, privados y 
universitarios cuyo fin es promover y desarrollar investigación, desarrollo e 
innovación del alto nivel. 
 
Presentación de Trabajos: 

Participarán académicos junto con alumnos de pregrado y posgrado de 
nuestra Facultad exponiendo sus trabajos de investigación en modalidad póster. 
Dicha exposición facilitará el intercambio de ideas, el encuentro entre los propios 
académicos y alumnos promoviendo la interacción. Igualmente se expondrá a 
nuestros invitados el variado quehacer científico y tecnológico de nuestra Facultad. 
 
 
 


