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RESEARCHER CONNECT            

Researcher Connect es un curso intensivo dirigido a investigadores cuyo objetivo es entregar a 

los participantes conceptos, conocimientos y herramientas para el desarrollo de habilidades de 

comunicación efectiva en inglés en un contexto internacional y multicultural, contribuyendo de 

esta manera al mejoramiento de la productividad individual y a los resultados de centros de 

investigación y universidades.

 
 

¿Por qué son importantes las 

habilidades de comunicación 

efectiva?   

 
Investigadores que tengan buenas capacidades 

comunicativas tendrán mayores facilidades para: 

 

• Publicar en revistas científicas 

internacionales 

• Promover su investigación y representar a su 

institución en conferencias internacionales 

• Obtener fondos de fuentes de financiamiento 

internacional 

• Adaptar discurso a distintos tipos de 

audiencia, incluyendo policy makers 

• Construir o fortalecer colaboraciones 

internacionales en su área de investigación  

 

¿Por qué elegir Researcher 

Connect?   

 

• Ayuda a estructurar y dictar cátedras y 

conferencias en inglés de manera eficiente 

permitiendo  difundir  su investigación y  

participar en  el  debate académico con sus 

colegas, aumentando su conocimiento y 

mejorando su reputación académica.  

• Mejorar habilidades para comunicar en inglés 

de forma clara, responder preguntas y crear 

redes de trabajo usando correctamente el idioma. 

• Aumentar el alcance e impacto de su trabajo 

por medio de la producción de documentos y 

publicaciones con enfoque comunicacional e 

internacional, brindando la posibilidad de 

potenciar su red de colaboración y financiamiento  

Algunos beneficios para la 

institución  

 
Para la Universidad y/o Centro de Investigación  

esto puede significar:  

• Mejorar su posicionamiento y prestigio basados 

en la participación efectiva de sus investigadores 

en publicaciones y revistas científicas de alto 

impacto internacional.  

• Empoderar a sus investigadores a considerar 

no solo el impacto académico de su trabajo, sino 

también el impacto económico y social de los 

resultados de su investigación. 

• Incrementar la reputación internacional de las 

Universidades y/o Centros de Investigación a 

través de la participación de sus investigadores 

en conferencias internacionales.  

Researcher Connect se ha impartido en 29 

países a más de 4,000 investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   95%  

Investigadores 

manifiestan 

sentir que han 

obtenido 

nuevos 

conocimientos 

y/o habilidades 

después de la 

capacitación 

 

   96% 

Participantes 

se sienten más 

motivados en 

compartir su 

investigación y 

hallazgos con 

una audiencia 

internacional 
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Módulos y curso en Santiago 

Todas las capacitaciones de Researcher Connect 

comienzan con el módulo Know Your Audience, 

que da los lineamientos necesarios para poder 

entender el resto de los siete módulos 

disponibles.  

Los módulos que se impartirán durante el curso a 

impartirse en Santiago se enfocarán 

específicamente a desarrollar habilidades 

académicas:  

Día 1 (jornada 

completa) 

Know your Audience 

Abstracts 

Día 2 (media 

jornada) 
Academic Collaboration  

Día 3 (jornada 

completa) 
Presenting with impact 

 
Know your Audience: ayuda a los participantes 

a pensar sobre sus estrategias de comunicación 

y las diferentes audiencias con las que 

interactúan. En este módulo se desarrolla un 

toolkit de habilidades y técnicas de comunicación 

para utilizar ante diferentes audiencias.  

 

Abstracts: permite a los participantes ser 

lectores y escritores críticos de abstracts. El 

módulo se enfoca en las técnicas y 

aproximaciones que permiten a los 

investigadores a tomar decisiones informadas en 

el momento de estar creando sus propios 

abstracts.  

 

Academic Collaboration: ayuda a los 

investigadores a acercarse a potenciales 

colaboradores, y construye su comprensión de 

cuándo y dónde la colaboración puede ser más 

beneficiosa. 

 

Presenting with Impact: es un módulo 

altamente interactivo, que ayuda a los 

participantes a desarrollar conciencia crítica, 

construir sus técnicas de voz y lenguaje corporal 

a través de la creación y exposición de sus 

propias presentaciones orales.  

Requisitos de idioma  

Researcher Connect está orientado a personas 

con un nivel de inglés mínimo B2 (Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas). 

Datos adicionales 

Fecha:  25, 26, y 28 enero 2019  
 
Horario:  9 am – 5pm (jornada completa) 

  9 am- 14pm (media jornada) 
 
Lugar: Sede Presidente Errázuriz UAI 

Presidente Errázuriz 3485, Las 
Condes, Santiago 

 
Precio: $490,000 por persona 

*Pagos sólo por transferencia 
bancaria. 
*Descuento disponible a instituciones 
con reservas mayores a 5 cupos 

   
Valor incluye:  

 Capacitación impartida por experto 
internacional. 

 Todos los materiales del curso 

 Certificado de participación 

 Coffee breaks y almuerzos 
 
Importante: Realización de curso sujeto a 

número mínimo de inscritos. 
 
Reservas y mayor información: 
education@britishcouncil.cl 
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