
 
 

 

V CONFERENCIA INNL “EL CHILE QUE QUEREMOS” 

LLAMADO A ABSTRACTS 

“El Chile que Queremos” ha sido desafiado desde el movimiento social de Octubre 2019, y la crisis sanitaria 

mundial por el brote de Covid-19. Hoy más que nunca resulta necesario reflexionar sobre el rol de la 

investigación científica, y más específicamente respecto de la forma en que la evidencia acumulada en distintas 

áreas del conocimiento puede permitirnos pensar y sugerir escenarios futuros más favorables. En este 

escenario, también resulta esencial discutir sobre el financiamiento y focalización de recursos para la 

generación de conocimiento y la difusión de la investigación científica en la sociedad. 

La Red de Investigadores Chilenos en Los Países Bajos (IN.NL) quiere aportar en este complejo desafío en su V 

Conferencia: “El Chile que Queremos”. La conferencia se desarrollará los días 1 y 2 de Diciembre 2020 en 

modalidad virtual, y se organizará en sesiones temáticas. La conferencia busca recoger conocimiento desde 

distintas áreas, que puedan ser atingentes para el desarrollo futuro del país.  

Desde una mirada interdisciplinaria y con el objetivo de presentar un panorama de la investigación 

desarrollada por personas chilenas en los Países Bajos y alrededores, invitamos a estudiantes, investigadores, 

profesionales y académicos de todas las áreas del conocimiento a enviar sus contribuciones en dos distintos 

formatos: 

1) Abstracts (250 palabras máximo) para Exposiciones orales de 5 minutos con 2 minutos adicionales 

para preguntas y comentarios (7 minutos en total) 

2) Abstracts (150 palabras máximo) para presentaciones de Posters en video (3 minutos). Se dedicarán 2 

minutos adicionales para preguntas y comentarios (5 minutos en total). 

El envío de abstracts se podrá realizar hasta el 25 de Octubre 2020.  

Los abstracts serán evaluados por un comité científico, y se organizarán en torno a 4 grandes áreas del 

conocimiento: 

- Ingenierías, Ciencias Exactas y Naturales 

- Ciencias Biológicas y de la Salud 

- Arquitectura, Urbanismo y Desarrollo Sustentable 

- Ciencias Sociales y Humanidades 

Los resultados de los abstracts seleccionados se comunicarán una semana después del cierre de la 

convocatoria. 

Lineamientos para el envío de abstracts 

Los abstracts deberán ser enviados por el o la primera autora. El objetivo es promover el trabajo de 

investigadores, estudiantes, profesionales, académicos chilenos en los Países Bajos y alrededores, sin importar 

el campo o experiencia del presentador. 

Los abstract se tienen que enviar hasta 25 de Octubre 2020 (23:59 NL) rellenado el formulario en el siguiente 

link: https://forms.gle/J9fC9hBUcd4jn8vQ9 

https://forms.gle/J9fC9hBUcd4jn8vQ9
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El envío del abstract no implica la inscripción automática a la conferencia. Si su abstract es seleccionado para 

presentación, recibirá un e-mail solicitando la confirmación de la inscripción. La inscripción para presentadores 

y asistentes no tiene costo. 

Instrucciones para el envío 

Por favor, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de enviar su abstract: 

- La extensión máxima es de 250 palabras, en las cuales se pide resumir la relevancia de su trabajo, los 

principales resultados y el impacto.  

- Los abstracts se pueden enviar en español o en inglés.  

- Cualquier investigador/a, estudiante de master o doctorado, y profesional es elegible para enviar un abstract, 

sin importar el título profesional o el grado académico.  

- El principal objetivo del encuentro reside en la producción científica de chilenos en los Países Bajos, por lo 

tanto, participantes chilenos tendrán prioridad en el proceso de selección. 

- Los abstracts pueden enviarse tanto para presentaciones orales, como sesión de posters en video.  

- Todos los abstracts pasarán por proceso de revisión ciego llevado a cabo por un comité científico, 

seleccionado especialmente para esta conferencia. 

- La notificación de la aceptación o rechazo del abstract será notificada vía mail a la persona que envió la 

postulación.  

 

Plazos 

- 23 Septiembre. Apertura llamado a presentar abstracts 

- 25 Octubre. Cierre plazo para la recepción de abstracts 

- 1 Noviembre. Notificación de seleccionado/as 

- 1 y 2 de Diciembre. Conferencia 

 

 

Más información en nuestra página web: https://www.in-nl.net/ 

Consultas dirigirlas a innl@in-nl.net 
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