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Es un gusto poder compartir con Ustedes este nuevo número del 
Boletín informativo de la cooperación científica y universitaria 
franco–chilena que ilustra la intensa actividad de nuestra red 
cultural en estos sectores.

Este tercer número de NÚCLEO marca el inicio de 2016 para 
nuestra cooperación, siempre rica en actualidades. Es así como 
este comienzo de año, contó con la llegada de nuestra nueva 
Embajadora, Su Excelencia Señora Caroline Dumas, quién quiso 
reunir a nuestra red cultural con sus múltiples actores y en sus 
áreas de competencias aún más amplias, presentes en todo el 
territorio chileno a través de las Alianzas Francesas, los liceos 
franceses, organismos de investigación (CNRS, INRIA e IRD), la 
Dirección de relaciones europeas e internacionales de cooperación 
del Ministerio de Educación nacional, de la enseñanza superior 
y de investigación, la cooperación de nuestras regiones, la Uni-
versidad Tecnológica de Compiègne, la Delegación regional de 
cooperación y por supuesto, el Instituto Francés de Chile. 

Durante esta primera reunión, nuestra embajadora compartió 
su ambición por nuestra cooperación y recordó sus desafíos. En 
algunas líneas, me permito a mi vez, compartir sus ideas.

Desde ya, recordemos la vocación universal de Francia en un 
mundo en transformación y una Francia que se adapta a nuevos 
desafíos. Para esto, la cooperación francesa cuenta con una potente 
herramienta: su red de cooperación y de acción cultural, la cual 

tiene que responder ante los requerimientos de modernidad, de 
solidaridad, de movilidad, trátese de los estudiantes, de investi-
gadores, en una acción con múltiples actores y multidisciplinaria. 
Así, estos son 4 de los desafíos que escogí citar: 

> El numérico, para el cambio de escala.

> La lengua francesa, en primera línea por su riqueza y su diver-
sidad, portadora de conceptos.

> La cultura y el conocimiento, para combatir la incomprensión 
entre los pueblos, entre las culturas, el integralismo y todo lo 
conducente a la violencia. 

> La juventud, desafío global por excelencia y que se une a nuestra 
preocupación en la lucha contra los integrismos. 

Estos son los temas con los cuales el Instituto Francés de Chile 
integrará a lo largo del año, a sus actividades y tanto más, en los 
campos científicos y universitarios.

Los invito pues, a descubrir más a través de la lectura de este 
tercer número de NÚCLEO. ¡Buena lectura para todos!

Jean Claude Reith / Consejero de cooperación y de acción 
cultural de la Embajada de Francia, Director del Instituto 
Francés de Chile.
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La Sra. Caroline DUMAS fue nombrada 
Embajadora extraordinaria y plenipoten-
ciaria de Francia en Chile, por el Presiden-
te de la República, François HOLLANDE, 
por decreto del día 21 de enero de 2016.

Diplomática de carrera, Ministra Plenipo-
tenciaria, la Sra. Caroline DUMAS ingresó 
al Ministerio de Asuntos Extranjeros en 
1985. Primero en Paris, trabajó en la di-
rección de África, integrando la Dirección 
de Proyectos de Desarrollo, luego en la de 
Medio–Oriente en la Dirección de África 
del Norte y de Medio–Oriente y enseguida 
en la dirección de las Américas y el Caribe.

En 1990, fue nombrada Primera Secre-
taria, en Pretoria (Sudáfrica) y luego 
en 1993, Primera Consejera en Nairobi 
(Kenia).

A su regreso a Paris en 1997, fue nombra-
da Jefe del Departamento de África del 
Norte y de Medio–Oriente en la Dirección 
general de la Cooperación internacional y 
del Desarrollo del Ministerio de Asuntos 
Extranjeros.

Entretanto fue nom-
brada Consejera de 
cooperación y de ac-
ción cultural ante le 
Embajada de Francia 
en Madrid (España) 
durante los años 
2000 a 2003.

Tras seguir un año 
en la Universidad de 
Harvard como «Fe-
llow Researcher», 
es nombrada Prime-
ra Consejera en la 
Embajada de Francia 
en Washington entre 
los años 2004 y 2006.

Directora Adjunta de África y del Océano 
Indico en el Ministerio en Paris desde 
el año 2006 al 2009, posteriormente 
fue nombrada Embajadora en Islandia, 
durante los años 2009 y 2011 y luego en 
Jordania, desde enero de 2013 hasta 
octubre de 2015 y actualmente Embaja-
dora en Chile.

Caroline DUMAS es Chevalier de la Or-
den nacional del mérito y Chevalier de la 
Legión de honor.

Diversidad cultural y ciudad sostenible: 
este año 2016, estas serán las prioridades 
del Instituto Francés de Chile en materia 
de debate de ideas. Estos dos ejes se 
inscriben en la voluntad de llevar a cabo 

acciones que se mantienen en el tiempo, ya 
que en el año 2015 estuvieron en el centro 
del debate; por una parte, la diversidad 
cultural y por otra, el cambio climático 
—dos ejes que tuvieron francamente, 

un gran éxito con el 
público. Durante el 
año, están previs-
tos diversos talleres, 
conferencias y expo-
siciones, en el marco 
de cada una de las 
temáticas, tanto en 
Santiago como en 
regiones. El eje so-
bre la diversidad cul-
tural se centrará en 
la reapropiación de 
los territorios por los 
pueblos autóctonos, 
en tanto que eje de la 
ciudad sostenible, se 
concentrará en los 
temas relativos al 

futuro urbano. En total, se harán más de 10 
actividades con el apoyo del Instituto Fran-
cés y de numerosos asociados chilenos.

En paralelo, el Instituto Francés de Chile 
se enorgullece en anunciar la ejecución 
de un nuevo programa de ayuda a la mo-
vilidad doctoral, el Programa Claude Gay, 
cuyo llamado a postulaciones está abierto 
desde ya, hasta el próximo 3 de junio de 
2016. Este programa está destinado a 
los doctorantes chilenos inscritos en una 
universidad en Francia, y se compone de 
tres opciones: apoyo a la cotutela, apoyo 
a la co–dirección y apoyo a la puesta en 
marcha de una cooperación, en vista de 
apoyar proyectos de cooperación durables. 
Este programa abarca todas las áreas del 
conocimiento. Diversos beneficios se en-
tregarán a los seleccionados, tales como el 
estatuto de Becario del Gobierno francés, 
la exoneración de gastos de visa y de ins-
cripción en la universidad francesa y del 
costo de la seguridad social, entre otros.

Perfil de Caroline Dumas, nueva embajadora de Francia en Chile

Programación 2016 del Instituto Francés de Chile

Entrega de la acreditación de la Sra. Carolina Dumas, Embajadora de 
Francia a la Sra. Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile

Parque urbano medioambiental que se construirá  
próximamente en Valdivia 
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¿CÓMO SE CREÓ LA CÁTEDRA?

Margarita Iglesias: Se creó por un interés común de incentivar 
la cooperación universitaria en las áreas de Humanidades, de 
las Ciencias Sociales, Artes y Comunicaciones, entre Francia 
y la Universidad de Chile. Estas áreas habían sido descuidadas 
durante muchos años en términos de intercambios, producto de 
la Dictadura y posteriormente de un no desarrollo específico en 
las áreas.

Patricio Velasco: En primer lugar por una voluntad política tanto de 
la Universidad de Chile como de la Embajada de Francia en Chile 
de generar un espacio de colaboración científica y académica en el 
campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes que 
promoviera el intercambio académico e intelectual entre ambos 
países. Sobre ese principio, el Consejero Cultural y de Cooperación 
Científica y Universitaria de la Embajada de esa época, François 
Bonet, fue muy receptivo a la idea de montar un dispositivo que 
promoviera la cooperación en estos campos disciplinarios, por lo 
demás con una larga tradición entre ambos países. Es necesario 
mencionar también el papel decisivo que tuvo la Embajadora de 
Francia en Chile de entonces, Elizabeth Beton–Délègue quién 
apoyó sin reservas esta iniciativa. 

El punto de partida se sitúa en agosto del año 2006 en una reu-
nión en la que participaron los Directores de Investigación de las 
Facultades de Ciencias Sociales, de Filosofía y Humanidades, de 
Artes, y del Instituto de la Comunicación e Imagen, los académi-
cos Alejandra Obach, Manuel Jofré, Bernardo Amigo y Gonzalo 
Díaz respectivamente, y por mi parte, en representación de la 
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de 
Chile. Rápidamente se acordó organizar un Coloquio anual, las 
Escuelas Chile–Francia, que constituye uno de los ejes princi-
pales de la Cátedra Michel Foucault, de manera que la primera 
se realizó en enero 2007. Posteriormente esta iniciativa se fue 
extendiendo a otras Facultades e Institutos de la Universidad 
de Chile así como la Dirección de Relaciones Internacionales de 
esta casa de estudios.

¿PUEDE DECIRNOS UNAS PALABRAS SOBRE LO QUE REPRESENTA 
LA CÁTEDRA PARA LA COOPERACIÓN FRANCIA–CHILE?

M.I.: Pienso que ha incrementado los intercambios en la difusión 
de las investigaciones sobre temas que interesan a nuestras 
sociedades y ha permitido una mejor difusión, sobre todo en 
Chile, de las áreas mencionadas y los aportes realizados en esos 

ámbitos desde el saber universitario. En Chile logra mantener 
un interés por el conocimiento francés y convoca a jóvenes que 
son el público fundamental de la Escuela que realiza la Cátedra 
anualmente. Hay un promedio de doscientos jóvenes que asisten 
a cada una de las mesas propuestas para el debate.

Otro logro importante, pienso que es el diálogo que se establece 
entre universitarios chilenos y franceses sobre temas comunes. 

10 años de cooperación franco–chilena, retorno 
a la aventura de la Cátedra Michel Foucault
Con ocasión de cumplirse 10 años de la Cátedra Michel Foucault, 
organizada entre el 2 y el 4 de mayo en la Universidad de Chile, 
el Instituto Francés propone volver al desarrollo de la Cátedra 
desde su creación y sobre la importancia para la cooperación 
franco–chilena. Patricio Velasco, uno de sus creadores, quién 
actualmente ocupa un cargo en la Universidad ARCIS y Margarita 

Iglesias, Directora de Relaciones internacionales de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades —figura histórica de la Cátedra—  
y Aldo Meneses, Sub–Director del Instituto de Asuntos Públicos 
y Secretario Ejecutivo de la 10ª Cátedra, responden a nuestras 
preguntas:

«Transformaciones del espacio público»: este era el tema de la 2ª 
Escuela Francia–Chile de la Cátedra Michel Foucault en 2008
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Esta evaluación que luego registramos en las actas escritas, nos 
permite reflexionar sobre problemáticas y temas que se presentan 
desde distintas perspectivas en distintos continentes y culturas.

P.V.: Constituye un dispositivo de cooperación entre Chile y Francia 
de gran importancia, conocido y reconocido en el ambiente univer-
sitario y académico por la calidad de su quehacer, especialmente 
sus Escuelas, publicaciones, principalmente. Pero también es un 
espacio de interacción entre los distintos campos disciplinarios al 
interior de la Universidad de Chile que ha logrado consolidarse, 
espacio en el cual tiene un rol activo la Embajada de Francia, al 
participar a través de su representante en todas y cada una de las 
reuniones periódicas de debate, decisión y organización. Ello tiene 
un valor estratégico para ambas partes que han sabido mantener 
abierta esta iniciativa a otras instituciones universitarias del país, 
lo que tiene un gran valor.

ESTE AÑO LA CÁTEDRA CUMPLE 10 AÑOS. ¿HABRÍA IMAGINADO 
ESTE DESARROLLO CUANDO COMENZÓ? ¿CÓMO VE LA CÁTEDRA 
DE AQUÍ A 10 AÑOS MÁS? 

M.I.: Siempre pensamos en la permanencia del intercambio, pero 
llegar al décimo aniversario con una convocatoria sostenida y 
de profundidad académica en la reflexión de problemáticas de 
la sociedad, es un aporte que debemos seguir perfeccionando 
para las generaciones actuales y futuras, en el intercambio entre 
países y continentes de culturas distintas y comunes a la vez.

P.V.: Toda aventura, como lo fue el inicio de la Cátedra, tiene desde 
luego incertidumbres en cuanto a su persistencia y resultados. En 
ese sentido, habiendo sido siempre muy optimista con respecto a 
esta iniciativa, cumplir una década es un gran mérito para todos 
quienes han contribuido de manera directa e indirecta a su éxito. A 
sus 10 memorables años de existencia y trayectoria, este espacio 
de trabajo colaborativo está en condiciones de evolucionar hacia 
objetivos aún más intensos, lo que constituye hoy su nuevo desafío. 

ALDO MENESES, UD. ES EL SECRETARIO EJECUTIVO ESTE AÑO 
Y ES BASTANTE NUEVO EN LA CÁTEDRA. ¿CUÁL ES SU VISIÓN?

Aldo Meneses: Estimo que se trata de un gran esfuerzo y aporte 
que realizan tanto la Embajada de Francia como nuestra Univer-
sidad, por difundir el pensamiento crítico en torno a temáticas 
de gran actualidad que suscitan un debate diario y sobre el cual 
nuestra universidad debe generar espacios de discusión y referirse 
al respecto. Para mí, tiene un alto significado pues la Cátedra 
constituye a la vez una instancia donde confluyen un conjunto de 
facultades e institutos de nuestra universidad, mostrando que es 
posible llevar a cabo acciones coordinadas de manera conjunta.

¿PUEDE PRESENTAR EL TEMA DE ESTE AÑO? ¿ESTÁ PREVISTO 
HACER ALGO ESPECIAL PARA LA DÉCIMA EDICIÓN?

A.M.: Debiéramos también incorporar en forma más sistemática 
actividades de difusión en medios y en particular, organizar una 
actividad difundida por la radio de la U. de Chile. Considerando 
la relevancia que han adquirido los movimientos migratorios 
en diversos lugares del mundo, el cual incluye también nuestro 
continente y en particular nuestro país, los miembros pertene-
cientes a la Cátedra M. Foucault han decidido definir como tema 
las Migraciones. De allí que su nombre es Des/encuentros: mi-
graciones. En particular el tema no se refiere solamente a ciertos 
aspectos jurídicos que pueden caracterizar estos movimientos 
sino, y muy especialmente, todos los fenómenos de transcultu-
ración que ellos implican junto con los variados efectos que ellos 
tienen sobre las personas que los experimentan, en términos de 
arraigos y desarraigos, inclusión entre nuevas culturas, aceptación 
y rechazo de las diferencias, formas que adopta la relación entre 
seguridad y pluralismo a partir de las diferencias entre culturas.

Con motivo de cumplirse la 10ª edición de la Escuela Chile–Francia 
se han estado planificando variadas acciones sin que aún estén 
totalmente definidas. Se ha pensado en hacer una edición también 
en francés de las actas con el fin de poder difundirlas en Francia, 
disponer de una página Web que permita acceder a una versión 
digital de las actas, no sólo de esta edición sino también de las 
anteriores ediciones, entre otras.

¿CUÁLES SON/SERÁN LOS PRÓXIMOS DESAFÍOS A LOS CUALES 
SE ENFRENTARÁ LA CÁTEDRA?

A.M.: Un desafío importante para la Cátedra lo constituye el 
poder extenderla a regiones. Si bien para la próxima Escuela 
ya está definida una réplica en Valparaíso, la Cátedra debiera 
hacer esfuerzos por llevar a sus académicos a diversos lugares 
del país. Otro desafío lo constituye el poder materializar de 
forma regular, la edición en francés en Francia de las actas de 
cada Escuela.

También hemos estado pensando en lo importante que sería 
que la cátedra pudiese integrarse a diversas actividades en 
distintas facultades durante el año académico evitando que su 
existencia se limite solamente a la realización de la Escuela 
anual. Con ello la Cátedra podría contribuir a la formación de 
nuestros estudiantes, estimulando también la movilidad aca-
démica, especialmente con ocasión de la visita de académicos 
a nuestro país. Estos intercambios podrían materializarse a 
través de una planificación que incorporara por ejemplo, la 
participación de ellos/as en actividades de postítulo, lo cual 
pone en contacto a los invitados con un público que va más allá 
de los límites institucionales de la universidad. Su participación 
en actividades de postgrado y/o de investigación de nuestras 
facultades, lo que tal vez implicaría que debiesen permanecer 
en Chile más tiempo pero ello con una adecuada planificación, 
es posible solucionarlo de buena forma y también es una alter-
nativa significativa de crecimiento y desarrollo de la Cátedra.

Debiéramos también incorporar en forma más sistemática 
actividades de difusión en medios y en particular organizar una 
actividad difundida por la radio de la U. de Chile.

Expertos de la 5a Escuela Francia–Chile frente  
a la Universidad de Chile, 2011

Dossier
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Los próximos meses estarán marcados 
con las visitas a Chile de delegaciones de 
establecimientos de enseñanza superior 
(EES): la Universidad Tecnológica de 
Compiègne vino en marzo a su campus 
chileno ubicado en las instalaciones del 
Lycée francés de Viña del Mar; el Centro 
de Formación profesional y de promo-
ción agrícola de Beaune (Borgoña) visitó 
Santiago desde el 28 al 31 de marzo, 
como también diversos establecimientos 
de la región del Maule, con los cuales 
existen acuerdos de cooperación en 
viti–vinicultura; Agrocampus Ouest 

vendrá también en abril a Santiago y a 
la región del Maule para encontrar prin-
cipalmente a la Universidad de Talca; el 
INSA Lyon ha previsto una visita desde el 
9 al 14 de junio en Santiago, Concepción 
y Valparaíso con el fin de reunirse con 
sus asociados en estas tres ciudades. 
Estas delegaciones se suceden en el 
tiempo con las visitas de Agrocampus 
Ouest en el mes de noviembre 2015, y 
de la Facultad de Ciencias del Deporte 
de la Universidad de Lille 2 en diciembre 
de 2015, lo que confirma el dinamismo 
de la cooperación franco–chilena.

El programa de Docto-
rado en Psicoanálisis 
de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias 
Sociales de la Univer-
sidad Andrés Bello se 
creó en el año 2003, 
con el fin de contri-
buir al desarrollo de 
informaciones e inves-
tigaciones pertinentes 
en las disciplinas relacionadas con las 
áreas de clínica y de psicopatología. Los 
programas a nivel de Master y Doctorado 
en filosofía e historia de la Universidad 
Católica de Chile, tienen como objetivo 
preparar a los estudiantes para que 
realicen de forma autónoma, importantes 
aportes en los campos de la filosofía y de 
la historia con las disciplinas que esto 
implica, inculcándoles las herramientas 
necesarias para la construcción de un 
pensamiento crítico e iluminado. 

Estas formaciones tienen una amplia 
trayectoria de cooperación con Francia, 
ya que un gran número de estudiantes de 
nivel Master y Doctorado van y retornan 
cada año a Francia. En este sentido, 

el historiador François Dosse, experto 
francés de gran reconocimiento, tendrá 
a bien dar una actividad destinada a 
promover los estudios en Francia ante 
estudiantes de Master y de Doctorado de 
estos programas universitarios. 

Es relevante precisar que la movilidad 
de estudiantes es un aspecto clave en la 
cooperación franco–chilena. El Profesor 
Dosse se comprometerá en promover el 
programa de apoyo a la movilidad doctoral 
«Claude Gay» de la Embajada de Francia 
en Chile para reforzar los vínculos entre 
estos programas universitarios chilenos 
y Francia en la internacionalización de 
las formaciones.

Actividad franco–chilena en el marco de 
formaciones de la Universidad Católica de 
Chile y de la Universidad Andrés Bello

Chile recibe a delegaciones de 
establecimientos de enseñanza  
superior franceses

Selección de becados  
EIFFEL 2016

La selección de becarios del progra-
ma de excelencia francés EIFFEL dio 
su veredicto: 3 estudiantes chilenos 
fueron seleccionados a título del año 
universitario 2016–2017 para efectuar 
un Master en el área de Ciencias de 
la Ingeniería. El programa EIFFEL es 
un instrumento desarrollado por el 
Ministerio de Asuntos Extranjeros y 
del Desarrollo Internacional que tiene 
como objetivo atraer a los mejores 
estudiantes extranjeros hacia forma-
ciones diplomantes a nivel de Master 
y de Doctorado en Francia.

En su segundo año de existencia en 
Chile, la UTC acogió a una nueva 
promoción de estudiantes en su 
tronco común. Este año, el número 
de estudiantes seleccionados va en 
aumento respecto al año anterior —
un franco éxito que recompensa una 
formación de calidad e innovadora. 
Esta formación de dos años se entrega 
en francés en las instalaciones del 
Lycée francés Jean d’Alembert de Viña 
del Mar. Los estudiantes que siguen 
este tronco común, en lo siguiente 
tienen la posibilidad de continuar 
sus estudios en tercer año de la UTC 
en Francia o bien en universidades 
chilenas asociadas. 

 
Apertura de un Portal de la 
Investigación en el sitio de 
Campus France

Para aquellos estudiantes e investi-
gadores que quieran ir a Francia para 
actividades de investigación, Campus 
France creó un portal de búsqueda 
que incluye un anuario de 270 Es-
cuelas Doctorales, clasificadas por 
temáticas científicas. También ofrece 
informaciones sobre la organización 
de la investigación francesa y tipos 
de financiamiento y modalidades  
de postulación. [+]

Estudiantes de ambas Universidades participarán en una actividad 
franco–chilena de internacionalización de sus formaciones

La Universidad Tecnológica 
de Compiègne (UTC) hace  
su entrada 

Breves 

www.rechercheenfrance.fr
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Laurence Mejanelle, Investigadora 
del Observatorio de Oceanología de 
Banyulls–sur–Mer, participó en el Aus-
tral Summer Institute (ASI) 2016, orga-
nizado por la Universidad de Concepción 
durante el mes de enero último. Esta 
Escuela de verano tiene como objetivo 
formar a científicos jóvenes en problemá-
ticas de actualidad en oceanografía. Este 
año, el interés de ASI se centró en el 
antropoceno en los ambientes costeros. 
Laurence Mejanelle es especialista en el 
ciclo de contaminantes y su contribución 
en ASI se refirió a la geoquímica de los 

contaminantes en medio marino. La 
contaminación de las zonas costeras, 
receptáculos de contaminantes pro-
venientes de numerosos orígenes, es 
un problema global. Chile desarrolla 
actividades agrícolas e industriales 
importantes y en un cierto plazo tendrá 
que regular y vigilar mucho más la ca-
lidad de su medioambiente marino. En 
el transcurso de sus investigaciones, 
Laurence Mejanelle trabajó con conta-
minantes persistentes en las costas 
francesas y actualmente colabora con 
algunos componentes que se utilizan 
en la industria acuícola de las costas 
chilenas, a través del LIA MORFUN. Su 
venida a Chile le ofreció la oportunidad 
para comunicar sobre las mejores es-
trategias acerca de la vigilancia de los 
distintos compartimentos ambientales, 
en función de los contaminantes que se 
deben controlar. Esta visita se finan-
ció con fondos del CNRS a través del 
LIA MORFUN, CONICYT y la Embajada  
de Francia.

El (CR)2 fue parte de la delegación chile-
na durante la COP21, ocasión en que se 
presentaron los nuevos desafíos para el 
desarrollo y la cohabitación propuestos 
para la preservación del planeta. Chile 
está implicado en estos desafíos. Pri-
mero, Chile forma parte de la Alianza 
Solar, enfocada en establecer vínculos de 
transferencias tecnológicas y financieras 
para el desarrollo de la energía solar. 
Tanto Chile como Francia, apostaron por 
la tarificación carbónica. La aplicación 
de un acuerdo y su nivel de ambición 
dependerán fundamentalmente de las 
acciones locales y de la participación ciu-
dadana y no únicamente de las acciones 
gubernamentales o de dirigentes del 
estado. La adaptación a la variabilidad 

y al cambio climático fue destacada de 
manera preponderante en el acuerdo de 
Paris. La formulación de una ley sobre 
el cambio climático par dar un cuadro 
jurídico y reforzar la institucionalidad de 
los desafíos climáticos actuales y futuros 
en Chile, no representó un elemento ex-
plícito en las propuestas chilenas sino un 
tema de discusión y fue mencionada en 
numerosas instancias durante y después 
de la COP21. Una mejor comprensión 
de la urbanización, el uso de los suelos 
en Chile, sus interacciones climáticas 
durante el antropoceno, toman impor-
tancia en ese contexto. Veremos cómo 
la señal política de Paris se traducirá 
en hechos concretos.

Visita de la biologa Laurence Mejanelle, 
con ocasion del «Austral Summer 
Institute» – enero de 2016

Volver a la COP 21, por Laura Gallardo, 
investigadora y directora del Centro del 
clima y resilencia de la Universidad de Chile

Participación de Laurence Mejanelle 
en la Escuela de Verano

Visita de Gilles Bœuf 

 
Gilles Bœuf, biólogo francés y Pro-
fesor en la Universidad Pierre y 
Marie Curie estuvo en Chile en enero 
pasado. Invitado por el Senado para 
participar en el V° Congreso del futuro 
Las Colisiones del siglo 21, durante su 
estadía tuvo la oportunidad de pre-
sentarse en distintas conferencias 
acerca de temas de biodiversidad y 
del desarrollo sustentable, en Arica.  

Proyecto iniciado en 2008, Wings for 
Science es una ONG francesa cuyo 
objetivo es ofrecer horas de vuelo, sin 
fines de lucro, para apoyar proyectos 
locales de investigación científica y 
colectar informaciones o para efec-
tuar estudios en terreno. A partir de 
marzo de 2016 y esto por un período 
de 3 años, Wings for Science volará a 
bordo de un hidroavión con el objeto 
de apoyar los 18 proyectos de investi-
gación de excelencia. El equipo estará 
en Chile durante los meses de abril 
y mayo y colaborarán notablemente 
en adquirir imágenes planificadas 
con el ESO. 

 
Nombramiento de Mario 
Andrés Hamuy Wackenhut

La Presidenta de la República, Mi-
chelle Bachelet, nombró en marzo 
pasado al Sr. Mario Andrés Hamuy 
Wackenhut en la presidencia de la Co-
misión Nacional para la Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT) y 
también Consejero Científico de la 
Presidencia, con el fin de coordinar el 
comité para la creación del Ministerio 
de Ciencias y Tecnologías.

 
Nominación de Olivier Fudym 

 
A contar del 1° de enero de 2016, ha 
sido nombrado representante del 
CNRS en América Latina y el Cono Sur.

Wings for Science vuelve a 
América latina 

Breves 
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VENIDA DEL HISTORIADOR FRANCOIS DOSSE 
↘ 25-29 de abril, Santiago

François Dosse, historiador y epistemólogo francés, hará una estadía en San-
tiago desde el 25 al 29 de abril, en el marco del seminario Historia y memoria: 
entre trabajo de memoria y deber de historia, organizado en el Museo de la 
Memoria y de Derechos Humanos de Santiago, por la Universidad Católica de 
Chile —actividad que se inscribe en el marco de un ciclo de la PUC en el cual 
se cuentan distintos eventos a lo largo del año. Profesor en la Universidad 
Paris–Est Créteil, se abocará entre otros, en promover a Francia en las redes 
culturales francesas en Santiago, dando además una conferencia en el Instituto 
Francés de Chile el día 26 de abril y en el Lycée Français de Santiago, el 28 
de abril. En esta oportunidad presentará también el programa de apoyo a la 
movilidad doctoral de le Embajada de Francia en Chile (programa Claude Gay) 
ante estudiantes de Master y Doctorantes de la PUC, el 27 de abril a las 19H.

10MA ESCUELA CHILE–FRANCIA DE LA CATEDRA  
MICHEL FOUCAULT 
↘ 2-4 de mayo, Santiago 

El décimo aniversario de la Cátedra Michel Foucault —evento relevante de la 
cooperación franco–chilena— tendrá lugar en los recintos de la Universidad 
de Chile, entre los días 2 y 4 de mayo próximos. Este evento de cooperación 
anual entre la Embajada de Francia en Chile y la Universidad de Chile, tendrá 
este año por título: Encuentros y separaciones: perspectivas migratorias. Distintos 
expertos franceses y chilenos, provenientes de diferentes áreas del conoci-
miento, participarán en estas jornadas, con la voluntad común en abordar el 
tema de manera multidisciplinaria.

LLAMADO A POSTULACIONES PARA EL PROGRAMA  
DE MOVILIDAD DOCTORAL CLAUDE GAY
↘ Hasta el 3 de junio de 2016

El programa de apoyo a la movilidad doctoral Claude Gay está abierto a los doc-
torantes chilenos en todas las áreas del conocimiento hasta el 3 de junio 2016 
incluido. Este programa comporta diversos beneficios para los galardoneados. 
Para más informaciones: [+]

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL INSTITUTO 
FRANCES Y EN LAS ALIANZAS FRANCESAS 
↘ 10 de junio de 2016

El Instituto Francés de Chile y el Espacio Campus France de Santiago tienen 
el agrado de invitar al público a su Jornada de Puertas Abiertas, el día viernes 
10 de junio entre las 10 am y las 20 pm. Las Alianzas Francesas de las ciu-
dades de Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Concepción, Valdivia, Osorno, 
Chillán e Isla de Pascua, también abrirán sus puertas en distintos horarios. 
En esta oportunidad, se ofrecerán mini cursos gratuitos de francés, stands 
de informaciones, actividades culturales e intercambios de ideas. Para más 
informaciones, dirigirse a las instituciones. 

Programme 

Claude Gay 
Chili-France  

http://www.institutofrances.cl/noticias-ifc/programa-de-becas-de-movilidad-doctoral-llamado-a-postulaciones-2016/


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

Av. P
rovid

encia

Nuev
a P

ro
vid

encia

Pedro  
de Valdivia

M
archant Pereira

Consulte en línea la plataforma de cooperación universitaria y científica entre Francia y Chile 
Más informaciones: http://cooperacion.institutofrances.cl
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LLAMADO A POSTULACIONES PARA FINANCIAMIENTO 
EN DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD PARIS 10
↘ Hasta el 17 de junio 2016
El Laboratorio de Excelencia Los pasados en el presente: historia, patrimonio, me-
moria, de la Universidad Paris 10 – Paris Ouest Nanterre La Défense, ofrece tres 
contratos doctorales por tres años, para tesis preparadas en una de las Escuelas 
Doctorales de esta Universidad. El llamado a postulaciones estará abierto hasta 
el 17 de junio. Para más informaciones: [+]

Noticias del Instituto

Llegada de Fiona Péron  
al Instituto Francés

El Instituto Francés de Chile acoge en el equipo del Espacio 
Campus France a Fiona Péron, adjunta del responsable  
del mismo. 

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DIVERSIDAD 
CULTURAL
↘ 28-29 de junio 2016
Luego del éxito que tuvo el Seminario internacional de diversidad cultural sobre 
los pueblos originarios en 2015, el Instituto Francés de Chile junto a la Universi-
dad de Tarapacá, organizarán un nuevo seminario internacional, el próximo 28 y 
29 de junio en la ciudad de Arica. Este año, el evento se referirá a la valoración 
de los territorios. En esta ocasión, se organizarán 4 mesas–redonda y un es-
tudio de casos relacionados con el Camino del Inca, las cuales congregarán a 
organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, investigadores, 
estudiantes, representantes de los pueblos indígenas y a responsables en la toma 
de decisiones franceses, chilenos y andinos.

SEMINARIO CIUDAD SOSTENIBLE Y FUTUROS URBANOS  
↘ Junio 2016, Santiago 

Las ciudades enfrentan nuevos desafíos y nuevas paradojas. Este seminario 
dirigido a todo público, presentará los grandes desafíos y políticas de desarrollo 
urbano sostenible (cuál significado para las ciudades latinoamericanas, miradas 
cruzadas Francia–Chile) y llevar a debate las interrogantes generales, tales como 
el significado que tiene hoy, habitar en una ciudad. Investigadores, responsables 
en toma de decisiones, asociaciones y representantes de la sociedad civil com-
partirán sus puntos de vista y experiencias acerca de esta nueva pregunta de 
la ciudad sostenible en América Latina: ¿objetivos, desafíos, para cuál futuro? 

www.institutofrances.cl
http://cooperacion.institutofrances.cl
http://passes-present.eu/fr/allocations-doctorales-2016-30430

