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l CINV lleva a cabo una serie de conferencias, talleres
y cursos orientados a todo tipo de público para dar a
conocer los campos de la neurociencia moderna y el
quehacer el centro.

Publicaciones y

Te r t u l i a s P o r t e ñ a s

p r o d u cc i o n e s a u d i o v i s u a l e s

Encuentros de conversación que buscan acercar la neurociencia
a la sociedad de manera innovadora. Destacados científicos, artistas e intelectuales conversan sobre un tema de interés común
para todos ellos (los sueños, los sentidos, la memoria, el deseo,
etc.), generando espacios de discusión que enriquecen el conocimiento a partir de la diversidad de miradas que aporta cada uno.
Las Tertulias Porteñas son una estimulante invitación al diálogo,
convocando a todo tipo de público, desde universitarios y profesionales a agrupaciones sociales y comunitarias, y a los ciudadanos en general, siendo una actividad de muy alta convocatoria.

• Refugio de científicos Publicación del CINV que
recoge tres siglos de historia del edificio Juan Ignacio Molina,
situado en el barrio de La Matriz, que albergará el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, constituyendo la
piedra angular de una iniciativa que busca posicionar a la ciudad
como un polo de desarrollo científico.

Ciencia Al Tiro

Programa creado por la investigadora y académica del CINV,
Kathleen Whitlock, dirigido a escolares de diferentes escuelas
municipales de Valparaíso. Su propósito es fortalecer los vínculos con la comunidad, contribuyendo al aprendizaje científico
de los niños de nuestra ciudad a través de divertidos talleres
prácticos y salidas a terreno. Recientemente se ha publicado el
libro La alegría de la ciencia, con talleres y actividades prácticas para niños.
¿Qué tienes en mente?

El CINV, en conjunto con el programa Explora de CONICYT y
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, realiza
charlas de científicos a estudiantes de colegios de diversas localidades de la región. Su propósito es fomentar el aprendizaje de
la ciencia, encantando a los alumnos y promoviendo su capacidad de cuestionamiento a través de una entretenida conferencia y una discusión posterior sobre los temas de interés para los
estudiantes, a la vez que reclutar a futuros científicos entre los
jóvenes de la región de Valparaíso.

• Montemar y los laberintos de la memoria

Producción audiovisual del CINV, realizada por Cábala Producciones, que narra una de las epopeyas más significativas
de la historia reciente de la ciencia en Chile: la de un grupo de
investigadores en la localidad de Montemar, Valparaíso, que
fueron capaces de realizar descubrimientos de gran impacto a
nivel mundial utilizando los nervios de la jibia de la corriente
de Humboldt.
• Neuromantes Serie de divulgación científica ambientada

en Valparaíso orientada a todo tipo de público. Aborda temas de
interés universal como la belleza, la percepción o las emociones,
entre otros, de un modo creativo, integrando las perspectivas de
la neurociencia, la innovación y la cultura. La serie es difundida
por la Red Novasur del Consejo Nacional de Televisión.
• NeuroNews Es una iniciativa del CINV para acercar la

Neurociencia a la sociedad. Nuevos, importantes, espectaculares o controvertidos estudios en neurociencia son generalmente
publicados en revistas especializadas en un lenguaje técnico que
es difícil de entender para todos los que no pertenecen a esta
área. En NeuroNews, estudiantes de los programas de Magister
y Doctorado en Neurociencia de la Universidad de Valparaíso
transcriben artículos de revistas especializadas a un lenguaje
común que todos puedan entender. Los artículos son publicados
en El Mostrador, el diario electrónico más importante del país.

