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Santiago será sede del seminario "Congreso Internacional de
Futuro"

Iniciativa traerá diferentes premios Nobel en ciencias, y destacados científicos nacionales e internacionales al país.

por Francisco Rodríguez - 25/11/2011 - 17:37
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Entre el 1 y 3 de diciembre, el ex Congreso Nacional será la sede de un seminario inédito en el país. Se trata de la primera versión

del "Congreso Internacional de Futuro: ciencia, tecnología, humanidades y ciudadanía".

La actividad traerá a Chile a diversos premios Nobel, científicos internacionales y nacionales, los que darán sus opiniones acerca de

cómo será la ciencia, tecnología e innovación en los próximos años en el mundo.

La actividad, es organizada por el Congreso Nacional, y cuenta con el apoyo de Conicyt, la Academia de Ciencias, de Ingeniería, de

Medicina, el Instituto Chile, la Fundación Chile entre otras.

Entre los diferentes invitados está el taiwanés Yuan Tseh Lee, ganador del premio nobel de Química en 1986 o el científico francés

Michel Brunet, que descubrió el Toumai, el bípedo más antiguo encontrado hasta ahora.

"Estos expertos entregarán su visión de cómo viene el futuro en ciencia y tecnología de frontera” dice María Teresa Ruiz, premio

nacional de ciencias Físicas Exactas en 1997 y parte del panel que moderará las charlas con los científicos.

Junto, con la realización del congreso, los parlamentarios acordaron crear un consejo de futuro. “Un consejo asesor permanente del

Congreso que velará por relacionar a los parlamentarios con científicos chilenos y extranjeros, que propondrá temas, nuevos

ejercicios y miradas en estos temas tan importantes” explica Guido Guiradi, presidente del Senado.

INSCRIPCIONES

El Congreso Internacional del Futuro, es una actividad gratuita pero que requiere inscripción vía internet en el sitio www.camara.cl.

Para aquellos que no puedan asistir, el evento será retransmitido vía web y por los canales del Congreso. 


