
  

El Origen y la Noción de la Vida 
Workshop – Islas Galápagos 17-21 de Agosto, 2015 

Universidad San Francisco de Quito – University of Oxford 
 

El Ian Ramsey Centre for Science and Religion (IRC) y el Galapagos Institute for the Arts and 

Sciences (GAIAS) se complacen en invitar postulaciones de jóvenes académicos de América 

Latina para participar del workshop El Origen y la Noción de la Vida en las Islas Galápagos (Isla de 

San Cristóbal), 17-21 de Agosto, 2015, que deberán ser enviadas antes del 30 de Abril, 2015. 

El workshop permitirá a un selecto grupo de hasta veintiocho excelentes jóvenes académicos de 

América Latina interactuar con un equipo de tres investigadores senior, para promover el 

encuentro interdisciplinar entre las ciencias, filosofía y teología. Para este workshop, ‘jóvenes 

académicos’ refiere a estudiantes de post-grado, investigadores post-doctorales, e investigadores 

hasta el quinto año con un puesto permanente en alguna universidad de América Latina. 

Los temas principales del workshops serán el origen y la noción de vida, vida extraterrestre, 

distintos tipos de vida, y diferentes perspectivas acerca de la definición de vida. Se espera que los 

artículos aceptados aborden estos temas desde una perspectiva interdisciplinar, incluyendo 

puntos de vista filosóficos, científicos y teológicos acerca de la vida y su(s) origen(es). 

Los organizadores esperan que el workshop sea un espacio de discusión y debate abiertos, útil 

para la preparación de artículos académicos para publicación en revistas académicas nacionales o 

internacionales. Las mañanas del workshop estarán dedicadas a las conferencias y debate con los 

invitados plenarios, mientras que las tardes se reservarán para la discusión en grupos de los 

artículos de los participantes. El programa incluye también conferencias sobre biología evolutiva, 

seminarios sobre gestión de proyectos de investigación, y un tour por las Islas. El idioma 

principal del workshop será el inglés. 

Los postulantes seleccionados recibirán un estipendio de hasta US$1500 (que podrá ser utilizado 

para cubrir los gastos de viaje), alojamiento y comidas durante la duración del workshop, y 

material de lectura previo para estimular la discusión. 

1. Invitados plenarios – “¿Quién dará las conferencias?” 

Los organizadores se complacen en anunciar un grupo excepcional de invitados confirmados, 

quienes entablarán conversaciones directas, debates y discusiones con los participantes acerca de 

su propio trabajo e ideas: 

 Prof. Rafael Vicuña, Profesor de Genética Molecular y Microbiología, Universidad 

Católica de Chile. El Prof. Vicuña abordará temas acerca del origen de la vida en la Tierra 

y la búsqueda de vida en otros planetas, como también la definición biológica de ‘vida’. 

 Prof. Celia Deane-Drummond, Professor of Theology, University of Notre Dame, 

United States. La Prof. Deane-Drummond abordará el significado teológico de la vida, 

como también las implicancias teológicas y éticas de la vida extraterrestre. 

 Prof. John Brooke, Emeritus Professor of Science and Religion, Oxford University, 

quien abordará debates históricos en filosofía, teología e historia natural acerca de la vida 

extraterrestre, como también las ideas de Darwin acerca del origen y la diversidad de la 

vida en la Tierra. 



  

 

 

2. Candidatos – “¿Quién puede postularse?” 

Cualquier joven académico de América Latina puede postularse a participar del workshop. En 

particular, los organizadores están interesados en postulaciones de investigadores trabajando en 

ciencias biológicas (incluyendo la exobiología y la astrobiología), filosofía de la biología u otro 

campo filosófico relacionado, teología (en relación con las ciencias de la vida), e historia de la 

ciencia (en particular trabajando temas de biología evolutiva). Se alienta a interesados trabajando 

en otras áreas a contactar al Dr. Ignacio Silva (latin.america@theology.ox.ac.uk) con anticipación 

para encontrar cómo integrar sus planes a los temas del workshop. Por favor, visite la página del 

proyecto para ver a una lista detallada y no exhaustiva de temas de investigación (www.cyral.org). 

Hasta veintiocho jóvenes académicos de América Latina que evidencien capacidad excepcional, 

elegidos a través de evaluación competitiva, serán invitados a participar del workshop. ‘Jóvenes 

académicos’ refiere a estudiantes de post-grado, investigadores post-doctorales, e investigadores 

hasta el quinto año con un puesto permanente en alguna universidad de América Latina. 

3. Instrucciones para postularse – “¿Qué debo enviar?” 

Académicos interesados deberán enviar sus postulaciones no después del 30 de Abril, 2015. 

Todas las postulaciones, escritas en inglés, deberán incluir: 

 Una declaración de propósito de hasta 1000 palabras, indicando las razones por las que 

se quiere participar del workshop, cómo el postulante se beneficiará en relación a la etapa 

de su carrera académica, y qué prospectos tiene para su futuro académico. 

 Un resumen de hasta 1000 palabras del artículo propuesto, para ser discutido en las 

sesiones de las tardes, indicando con qué invitado plenario desea trabajar, y la revista 

académica donde enviará el artículo para su publicación (local o internacional). El artículo 

puede ser escrito en inglés, castellano o portugués. 

 Un currículum vitae académico. 

 Una carta de recomendación de su director de tesis/tesina, o de la institución a la que 

pertenece apoyando la postulación. Estas cartas deberán ser enviadas directamente por el 

director o la institución al Dr. Ignacio Silva (latin.america@theology.ox.ac.uk). 

Las postulaciones deberán ser enviados al Dr. Ignacio Silva (latin.america@theology.ox.ac.uk), 

no después del 30 de Abril, 2015. Notificaciones serán enviadas hacia el 30 de Mayo, 2015. 

4. Criterios de selección – “¿Qué tiene una postulación exitosa?” 

Las postulaciones serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Promesa académica, evidenciada por el CV, la declaración, y la carta de recomendación. 

 Calidad del resumen y artículo propuestos. 

 Planes de publicación. 

 Planes académicos futuros. 

Todas las consultas, correspondencia y el envío de las postulaciones deberá hacerse al Dr. 

Ignacio Silva (latin.america@theology.ox.ac.uk). 
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