
 

 

 
RED DE INVESTIGADORES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS NATURALES (RCN) 

Workshop I 
25 y 26 de marzo de 2021 

 
El Taller I es la primera actividad de la Red de Investigadores para el Desarrollo de las Ciencias Naturales, RCN. Esta red, 
es un proyecto financiado parcialmente por la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA), 
el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CTCAP), y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC, por sus siglas en inglés), en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de política de ciencia e 
innovación en los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana”.  
RCN es una red regional (Centroamérica y República Dominicana) de investigadores, con nexos internacionales, para 
fortalecer e impulsar doctorados regionales en ciencias naturales así como  promover la colaboración científica mediante 
el desarrollo de proyectos de investigación multi- e inter-disciplinarios, enfocados en primera instancia en problemas 
relacionados con el SARS-CoV-2 y otros virus importantes en la región, y en segunda instancia en áreas como el medio 
ambiente y la ciencia de materiales, entre otras. 
 
El objetivo del taller es reunir a los miembros de la red e invitar otros investigadores interesados en trabajar por el 
desarrollo de las ciencias naturales en la región. El Taller I incluirá cuatro sesiones completamente virtuales (usando la 
plataforma Webex): 
 

Jueves 25 de marzo 2021 

Sesión 1, 9:00 – 12:00 horas 
Networking: para consolidar la Red y discutir propuestas de proyectos de investigación con 
colaboración regional 

Sesión 2, 14:00 – 17:00 horas 
Doctorados Regionales: se crearán comisiones para trabajar en fortalecer el doctorado en Física y en 
la creación de doctorados en Química y Biología.  

Viernes 26 de marzo 2021 

Sesión 3, 9:00 – 12:00 horas 
Proyecto de investigación a realizar: Se presentará la idea del primer proyecto de investigación a 
realizar conjuntamente y se incluirán a otros investigadores interesados en participar en las tareas de 
las dos fases del proyecto. 

Sesión 4, 14:00 – 17:00 horas 
Mini-simposio de investigación: en el que los estudiantes de doctorado actuales y otros estudiantes 
e investigadores interesados puedan presentar resultados parciales de sus investigaciones. Habrá 3 
sesiones paralelas de Física, Química y Biología. Para presentar sus trabajos debe enviar un resumen 
hasta el 22 de marzo de 2021 (Véase abajo el enlace) 

 
Información sobre RCN puede encontrarlo en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1JQl_FVcwyFKdlwuLzvmba1KF154XB7An/view?usp=sharing 
 

Programa preliminar del taller I: 
https://drive.google.com/file/d/1xyXwpl8kVaGBP2Mh_D9Bj5V0ceiNqHZw/view?usp=sharing 

 
Inscripción al taller (imprescindible para recibir el enlace Webex): 

https://forms.gle/wtyGteXGEg54fE396 
 

Envío de resúmenes para el mini-simposio (imprescindible para presentar su trabajo): 
https://forms.gle/2iQNCzjS4nHpJM7M6 

 
 
Para más información sobre el evento por favor contactar: red.investigadores.rcn@gmail.com 
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