Área Energía
En esta sección se aceptarán trabajos que aborden la temática Energía en todas sus líneas. Especial
énfasis se pondrá en temas inter-disciplinarios, asociados al uso de energías renovables, cambio
climático, uso sustentable y eficiente del recurso energético, tecnología para su desarrollo y las
problemáticas sociales asociadas al desarrollo energético.
Palabras Claves: energías renovables, cambio climático, legislación y proyectos energéticos.

Área Política y Economía
Este tema está orientado a la discusión de temas relevantes para el desarrollo de las ciencias y la
economía del país, como política de investigación, ministerio de ciencia y tecnología, reforma de
educación superior, política industrial, política para la innovación y desarrollo, financiamiento y
relación público-privada para el desarrollo de I+D+i, entre otras.
Palabras Claves: investigación e industria, ministerio ciencia y tecnología, relación públicoprivado.

Área Cultura
Industrias y Espacios Creativos, se aceptaran aportes vinculados a la economía, el desarrollo local y
la cultura. En este caso se pone en valor los espacios productivos, los materiales locales, la
ciudadanía, las asociaciones y organizaciones de base. Las industrias creativas junto a sus
metodologías de acción interdisciplinaria, aportan a la generación de conocimiento desde la
valoración de la identidad y la cultura local para contribuir a la calidad de vida.
Palabras Claves: industrias creativas, cultura local, transferencia metodológica, calidad de vida.

“Nuestro énfasis como Asociación INDI está en el
desarrollo de la investigación teórica y aplicada
interdisciplinaria que vaya en directo beneficio de la
sociedad en el corto, mediano y largo plazo”

www.indi.usach.cl

Área Educación
Se convoca a enviar trabajos que presenten resultados de investigaciones cuyo aporte se traduzca en
información y conocimiento necesario para nutrir debates de contingencia nacional. Estos pueden ser
relacionados con la Reforma Educacional, la nueva Ley de Carrera Docente, mejora de la calidad de
la educación en todos los niveles, y todos aquellos trabajos que den cuenta de intervenciones
interdisciplinarias a nivel universitario y en el sistema escolar.
Palabras Claves: educación de calidad, formación inicial y continua del profesorado, currículum,
interacción y gestión en el aula.

Área Salud
Podrán ser enviados trabajos que aborden todas temáticas del área de la salud, promoviendo la
discusión y el análisis desde diferentes miradas. Esta sección incluye trabajos que aborden temas que
impactan la calidad de vida de las personas, alimentación saludable, bienestar, enfermedades, salud
pública entre otras.
Palabras Claves: calidad de vida de las personas, alimentación saludable, enfermedades, salud
pública.

Área Tecnología
Aquí podrán ser enviados los trabajos enfocados en áreas temáticas para avances Tecnológicos y sus
implicancias a nivel social.
Palabras claves: tecnología, sustentabilidad, equidad de género y tecnologías, avances
tecnológicos, desarrollo de tecnologías.

“Nuestro énfasis como Asociación INDI está en el
desarrollo de la investigación teórica y aplicada
interdisciplinaria que vaya en directo beneficio de la
sociedad en el corto, mediano y largo plazo”

www.indi.usach.cl

