
  

 

 

 

 

Share-Net International - Reunión Anual para Jóvenes Investigadores: "Vinculación de la 
investigación, la política y la práctica" 

Institución / 
país 

Share-Net International – Holanda  

Dirigido a 
Investigadores y estudiantes menores de 35 años que estén desarrollando un 
proyecto sobre temas de salud sexual y reproductiva, violencia basada en 
género y ODS 

Plazo 

Taller 1: Jueves 15 de julio a las 7.00-9.30 am 
Fecha límite de presentación de resúmenes: Martes, 31 de agosto de 2021 
Taller 2: 28 de octubre a las 7.30-9.00 am 
Conferencia: 18 de noviembre de 2021 

Información / 
postulación 

Ver archivos adjuntos 
https://share-netinternational.org/ 

Descripción 
general 

Share-Net International es la plataforma de conocimiento para la Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR) y Derechos Sexuales y Reproductivos (DSDR) creada en 
Holanda en 2001.  
  
Share-Net Colombia invita cordialmente a participar en la 10ª Reunión Anual: 
“Vinculando la investigación, la política y la práctica” (VIPP). Este encuentro 
reúne tradicionalmente a legisladores, profesionales e investigadores que 
trabajan en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) 
y la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (IGEM) en el 
desarrollo internacional. 
  
En este sentido, se convoca a jóvenes investigadores (hasta los 35 años) que 
acaban de terminar o están en proceso de terminar una investigación como 
parte de un programa de maestría, posgrado, pasantía de investigación o 
consultoría de investigación para que presenten sus proyectos de investigación 
en el evento y participen de las diferentes actividades que éste ofrece.  
  
Entre estas se encuentran: un taller abierto de escritura de abstracts, taller de 
construcción de capacidades para los y las jóvenes seleccionados, una sesión 
para presentar los resultados de las investigaciones seleccionadas y una reunión 
de Networking. 
  
La atención se centra en el trabajo de jóvenes profesionales que han presentado 
recientemente o están terminando una investigación en el marco de un 
programa de máster, posgrado, pasantía de investigación o consultoría de 
investigación. En el pasado, el centro nacional de Share-Net Países Bajos 
organizaba anualmente este encuentro entre jóvenes investigadores y sus 
miembros de Universidades holandesas, ONGs y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

Contacto en 
Uniandes para 
inquietudes 

Dirección de Internacionalización / Camilo Villa (oiaresearch@uniandes.edu.co). 
Dirección de Internacionalización: Carolina Miralles 
(oianetworks@uniandes.edu.co). 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshare-netinternational.org%2F&data=04%7C01%7Cclarodri%40uniandes.edu.co%7C247e5f9f2a85485c90d808d94152129a%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C637612643215666884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gfs%2F870qIDI5saJ2LLD20ioseSnLh1qKtIGEeND8J5Y%3D&reserved=0
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