
 

 

 

 

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN DE MUJERES ESTUDIANTES DE PRE Y POSTGRADO 

AL EVENTO “IGUALMENTE SABIAS”  

PAR EXPLORA RM NORTE DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

 

El Proyecto Asociativo Regional Explora Región Metropolitana Norte, del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación, tiene el agrado de invitar a mujeres que estén cursando 

estudios de pre y posgrado a nivel nacional, a ser parte del 1° encuentro de mujeres investigadoras 

y la comunidad, denominado “Igualmente sabias”, que se desarrollará el día 21 de Marzo del 2020 

en el centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). 

Esta iniciativa busca visibilizar el trabajo de las mujeres investigadoras con la comunidad y, a su vez,  

tratar el tema de equidad de género en ciencia, tecnología e innovación, desde una mirada 

inspiradora que ayude a promover tanto el interés, como la vocación de niñas y mujeres por estos 

temas. 

CONVOCATORÍA: 

Para este evento, invitamos a las estudiantes de pre y posgrado a participar exponiendo sus 

investigaciones de tesis en formato poster el día 21 de marzo del 2020 en horario de 11:00-13:00 

hrs o 14:00-16:00 hrs. El póster más votado de cada horario será premiado en la ceremonia de cierre 

de la actividad, que se desarrollará el mismo día a las 16:30 hrs.  

 

POSTULACIÓN: 

Las interesadas deben completar el siguiente formulario de postulación: 

https://forms.gle/Pm2cZ4Sg9AHmkVv28, que estará disponible hasta el día 10 de Marzo a las 

12:00 hrs. 

 

RESULTADOS DE POSTULACIÓN: 

Los trabajos seleccionados por el comité evaluador del PAR explora RMN, serán publicados en RRSS 

el día 10 de Marzo y en el sitio web www.explora.cl/rmnorte y las seleccionadas serán informadas 

https://forms.gle/Pm2cZ4Sg9AHmkVv28


 

 

vía correo electrónico. Los pósteres seleccionados serán impresos por el PAR Explora RMN y deben 

ser enviados a más tardar el día 13 de Marzo a las 13:00 hrs. 

 

FORMATO DE PÓSTER: 

El formato de póster está disponible en el sitio web del PAR: https://www.explora.cl/rmnorte/ 

 

CONSULTAS: 

Las consultas serán recepcionadas en el correo: par.rmnorte.explora@gmail.com 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Postulación Del 31 de Enero al 10 de Marzo 2020 

hasta las 12:00 horas 

Publicación de los resultados 10 de Marzo 2020 

Envío de los póster para impresión 13 de Marzo del 2020 hasta las 13:00 

horas 

Fecha de la actividad 21 de Marzo del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La ciencia es de tod@s, atreve a vivirla” 

 

https://www.explora.cl/rmnorte/

