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Gante será la Sede del IV Encuentro de Científicos Peruanos 
en Europa SINAPSIS 2019 

  

Del 23 al 25 de Octubre, la ciudad de Gante en Bélgica será la sede del IV Encuentro de Científicos                    
Peruanos en Europa, SINAPSIS 2019 (www.sinapsis-peru.org). Este encuentro científico es          
llevado a cabo anualmente, con el propósito de consolidarlo como un espacio de discusión científica               
que permita la cooperación académica entre sus participantes y nuestro país. SINAPSIS 2019 se              
realizará en el centro de convenciones Het Pand, teniendo como anfitriones a la comunidad              
científica peruana residente en Bélgica. El encuentro contará con más de 150 científicos peruanos y               
extranjeros, cuyas investigaciones abarcan diferentes temáticas de gran importancia para el Perú,            
entre ellas las ciencias físicas, químicas, biológicas, médicas, matemáticas, así como ingeniería y             
medio ambiente. Debido a la gran acogida, SINAPSIS 2019 contará con una mayor participación de               
investigadores provenientes de Perú, respecto a previas ediciones. 
  
En SINAPSIS 2019, conferencias multidisciplinarias de alta calidad académica serán brindadas por            
destacados científicos peruanos y extranjeros, provenientes de importantes universidades y centros           
de investigación europeos, muchos de ellos con estrecha cooperación académica con Perú. El             
evento contará también con mesas redondas donde se discutirán temas de interés para nuestro              
país como el cambio climático y aplicaciones de la ciencia en la industria, contando para ello con la                  
participación de especialistas en el área, como Ken Takahashi, director de SENAMHI en Perú y               
Daniel Kiapes, representante de la dirección de investigación de la comisión europea, entre otros.              
Las charlas científicas serán transmitidas en vivo a través de nuestro portal en facebook:              
https://www.facebook.com/PeruSinapsis/ 
 
SINAPSIS 2019 cuenta con la colaboración de la Universidad de Gante, a través de la plataforma                
latinoamericana CESAM, para llevar a cabo una mesa redonda que buscará afianzar la cooperación              
científica entre Perú y el resto de la Comunidad Europea. Para ello, destacados representantes de               
importantes programas europeos tales como Horizonte 2020, Marie Slodowska-Curie y ERASMUS,           
se darán cita en SINAPSIS para mostrar a los participantes las oportunidades de financiamiento y               
colaboración que estos programas ofrecen. Durante el evento se realizará una visita guiada a una  
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empresa peruana y galardonada en Bélgica, AGP Glass, dedicada a la fabricación de vidrios              
inteligentes de alta tecnología. Dicha visita brindará a los participantes un ejemplo de cómo la               
investigación científica puede verse reflejada en aplicaciones industriales e innovación tecnológica.  
 
SINAPSIS 2019 es completamente gratuito para todos los participantes gracias a: La Dirección de              
Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la Embajada del Perú en               
Bélgica, la universidad de Gante, el Consejo Interuniversitario Flamenco - Cooperación Universitaria            
para el Desarrollo (VLIR-UOS) y la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo y Ayuda               
Humanitaria (DGD). SINAPSIS 2019 cuenta también con el apoyo institucional del Consejo Nacional             
de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) y con el auspicio de diversas empresas e instituciones              
peruanas y extranjeras. 

 
 


