Alianza de asociaciones públicas «Unión Internacional de Cultura
Alemana» y Organización Autónoma sin fines de lucro de educación
profesional adicional «Instituto de educación etnocultural» anuncian
la aceptación de solicitudes de participación en la Conferencia
internacional científica y práctica dedicada a la asociación de
organizaciones públicas de Rusia y Alemania en el campo de la
ciencia, la educación y la cultura dedicada al tema:

«Patrimonio vivo de Alexander von Humboldt»,
dedicada al 250 aniversario de Alexander von Humboldt.
El 6 de diciembre de 2018, los ministros de asuntos exteriores de la Federación de Rusia y la
República Federal de Alemania declararon 2019 el año de asociaciones científicas y educativas entre
Rusia y Alemania. Este es un evento importante para muchas universidades, centros de capacitación
y organizaciones, que a través de sus actividades contribuyen al fortalecimiento de los vínculos
científicos entre los dos países. Este año también puede considerarse un hito para la ciencia y la
educación europeas en relación con el 250 aniversario del nacimiento de Alexander von Humboldt.
Alexander von Humboldt nunca consideró al mundo como algo inmutable: estudió los
fenómenos naturales en su interacción y evolución. El científico visitó muchos países europeos,
América del Norte y América del sur, y en 1829, hace 190 años, Alexander von Humboldt hizo un
viaje por el Imperio ruso. "Aristóteles del siglo XIX", como lo llamaban los contemporáneos, visitó
San Petersburgo, Moscú, Kazán, Omsk, visitó Ural y Altai. Su viaje ruso tuvo un profundo impacto
en la vida pública y científica de la Rusia Imperial.
La conferencia científica y práctica internacional "Patrimonio vivo de Alexander von
Humboldt" se celebrará del 2 al 6 de junio de 2019 en Omsk. Los idiomas de trabajo de la
conferencia son ruso, alemán e Inglés. La Alianza de asociaciones públicas «Unión Internacional de
Cultura Alemana» y la Organización Autónoma sin fines de lucro de educación profesional adicional
«Instituto de educación etnocultural» inician la realización de la selección competitiva de las
solicitudes a la participación en la conferencia con el fin de estudiar y popularizar la contribución del
científico al desarrollo de Rusia y otros países. Después del evento, se publicará una colección de
materiales de la conferencia con presentaciones de los participantes.
Los socios de la conferencia son el Gobierno de la región de Omsk, la Universidad Estatal de
Humanidades de Rusia, la Universidad estatal de Omsk. F. M. Dostoyevski, la Universidad Estatal
Pedagógica de Omsk, el Foro de Alexander von Humboldt en Goldkronach, la Universidad de
Bayreuth, el Club Humboldt de Moscú, la filial siberiana del Instituto del Patrimonio.

La conferencia discutirá los siguientes temas:
- Biografía de Alexander von Humboldt: aspectos inexplorados de la vida y el trabajo;
- El viaje de Alexander von Humboldt a través del Imperio ruso: el descubrimiento de Rusia
para Europa y los logros científicos en el estudio de Asia;
- La expedición americana de Alexander von Humboldt y su contribución a la ciencia;
- Cooperación en las humanidades: el alemán como lengua de ciencia en las universidades
rusas de finales del siglo XVIII - XIX;
- Logros de A. von Humboldt en el campo de las ciencias naturales: impulsos para la
asociación científica, desarrollo de tecnología, divulgación del conocimiento;
- La interacción de la ciencia y la educación: de la "universidad clásica alemana" a las
comunidades de investigación modernas. El papel de los alemanes rusos en el desarrollo de la
educación, la ciencia y las tecnologías avanzadas en Rusia / URSS.
Estudiantes de posgrado de universidades rusas y alemanas, científicos de Rusia,
Alemania y otros países pueden participar en la Conferencia Internacional Científica y
Práctica en forma presencial, no presencial y a través de vídeoconferencia.
Requisitos de participación
Formato: informe.
Idioma: ruso, alemán, inglés.
Resumen: hasta 700 palabras.
La solicitud de participación con una anotación al informe debe enviarse a la dirección de
correo electrónico biz_vs@ivdk.ru hasta el 31 de marzo de 2019. La decisión sobre la participación
en la conferencia se tomará antes de fines de abril de 2019.
ANEXO: Solicitud de participación (1 página)

¡Bienvenidos!

