
  

Suiza-Alianza del Pacífico 
Chile, Colombia, México, Perú. 
09.10.2018 – 17h15 – ETH Zúrich

¿Quieres conocer las relaciones en materia de 
tecnología e innovación entre Suiza y los países de la 
Alianza del Pacífico? 
El presidente pro témpore de la AP es el Perú y el Embajador de ese 
país hablará en el primer panel. Junto a él, la representante del 
gobierno suizo, dos profesores latinoamericanos (Colombia y 
México) de la ETHZ, la representante de CSEM (Neuchätel) una 
institución público-privada especializada en tecnología e 
innovación y un experto en propiedad intelectual y startups.  

¿Deseas conocer las investigaciones de seis jóvenes 
científicos de los países de la AP? 
Expondrán: un colombiano, doctor por la ETHZ y fundador de una 
startup suiza; un investigador peruano del Instituto de Geofísica 
de la ETHZ; un investigador chileno doctorando en neurociencias 
por la UNIGE; una investigadora mexicana en neurociencias, 
doctoranda por la UNIBAS; una investigadora colombiana, 
doctoranda en la EMPA (SG), un investigador chileno en tecnología 
quirúrgica y doctor por la UNIBE.  

¿Quiénes deseamos invitarte? 
Agradeceremos tu asistencia: LSVZ (ETHZ/UZH), AILES, Club 
Latino HSG, Embajadas de Chile, Colombia, México y Perú, SEFRI/
SBFI, Investigadores chilenos en Suiza (ICES), Red global de 
profesionales mexicanos, Investigadores peruanos en Suiza 
(APAIS) y PuntoLatino. 

 

• Programa y panelistas en la segunda 
página y en nuestra web 

• En nuestra web: Entrevistas con los 
Embajadores de Chile, México y 
Perú, con el Embajador jefe de 
relaciones internacionales de SEFRI/
SBFI, con el Embajador jefe de la div. 
Américas del DFAE 

• En la página-web: Entrevistas con 
SECO, Innosuisse, swissnex, 
swissuniversities. 

• Documentos recientes: Alianza del 
Pacífico, Estrategia suiza en ciencia, 
investigación e innovación.  

https://podium.puntolatino.ch || podium@puntolatino.ch 

Asistencia libre y sin 
costo, pero inscripción 
necesaria:  
podium@puntolatino.ch
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Comité de Organización 
• LSVZ (estudiantes latinos ETHZ y UZH), AILES, Club Latino HSG,  
• Embajadas de Chile, Colombia, México, Perú, 
• SEFRI/SBFI,  
• Investigadores chilenos en Suiza (ICES), Red de profesionales mexicanos (Red 
Global MX), Investigadores peruanos en Suiza (APAIS).  
https://podium.puntolatino.ch

Primer Panel  
• S.E. Luis Enrique Chávez Basagoitia, Embajador del Perú 

en Suiza 
• Prof. Rafael Polania, ETHZ, Decision Neuroscience Lab 
• Cecilia Neyroud, SEFRI/BSFI, Scientific Advisor 

Staatsekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation  

• Dra. Ana María Madrigal, CSEM Neuchâtel (Head of 
Space and Aeronautics Program) 

• Prof. Pablo Rivera-Fuentes, ETHZ (Laboratory of Organic 
Chemistry)  

Segundo Panel 
• Dr. Jaime Duarte Barriga, ETHZ y Myoswiss 
• Leonardo Echeverria Pazos, ETHZ, doctorando, Institut 

für Geophysik 
• Pedro Espinosa, UNIGE, doctorando neurociencias, 

Centre médical univ. 
• Diana Flores Dominguez, UNIBAS, doctoranda 

Biozentrum 
• Eliette Restrepo, EMPA SG (ETHZ), doctoranda  
• Dr, Waldo Valenzuela, UNIBE, Institute for Surgical 

Technology and Biomechanics  
•  Aperitivo ofrecido por las Embajadas de Chile, Colombia, 

México y Perú. 

Comité de Honor 
Más de 20 personalidades del mundo diplomático, gubernamental, 

académico y estudiantil apoyan nuestra iniciativa.  

Comité de Apoyo 
Más de 10 miembros de las asociaciones organizadores brindarán su 

apoyo en la realización del IV Pódium. 
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