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ANEXO 4 Lista de misiones 

2013

• Destinación de S. Carretier, director del LMI  (hasta junio de 2016).
• S. Carretier pasa 10 días en el GET para trabajar especialmente con la doctoranda de Copedim

Caroline Sanchez (co-tutela UCN-UPS).
• MLD 0,5 meses de Sonia Rousse en la UCN para trabajar con H. Pizarro (lo que resulta después en

una  co-tutela UPS-UCN)
• MLD 1,5 meses de Stéphanie Brichau en la UChile para montar el microscopio Trazas de Fisión con M.

Farías.
• MLDs 1,5  meses de Sylvain Bonvalot y Germinal Gabalda parcialmente efectuadas en el marco de

Copedim. 
• Cuatro investigadores (Joseph Martinod PR Univ. Toulouse, Vincent Regard MdC Univ. Toulouse y

Gérard Hérail DR IRD, Thomas Bissg UBC),  una doctoranda en co-tutela entre la Université de
Toulouse y la UCN sobre el tema de la formación de los Pedimentos en el Norte de Chile (Caroline
Sanchez) y una Asistente Ingeniero IRD (Laetitia Leanni Cerege ASTER) efectúan una misión de
terreno a Chile (1-3 semanas) en el marco de Copedim y de un proyecto Ecos entre R. Riquelme (UCN)
y J. Martinod (UPS). 

• Marcelo Farías (UChile) pasa 1,5 meses en el laboratorio Géosciences Environnement Toulouse (GET)
financiado por un poste rouge OMP, para formarse con Stéphanie Brichau en el conteo de trazas de
fisión (un laboratoire está montándose en la UChile y forma parte de las plataformas de Copedim).

• Rodrigo Riquelme, director adjunto de Copedim, efectúa une misión para el congreso Internacional de
Geomorfología y  2 semanas en el GET  financiado por Ecos. 

• German Aguilar (UChile) pas auna semana en París para el congreso Internacional de Geomorfología. 
• Un estudiante de la Ecole Centrale Nantes (Pierre Martinod) pasa 3 meses en la UChile para desarrollar

un código numérico para modelizar el transporte y la alteración química de las piedras que se mueven
en el curso de la formación de un pedimento.  

• Misión de 8 estudiantes peruanos (UNI) a la UCN para el curso de invierno Copedim por una semana.
• Misión de Victor Carlotto (Ingemmet Lima) para el workshop copedim. 2 días pagados por Copedim

2014

• Destinación de S. Carretier, director del LMI  (hasta junio de 2016).
• Misiones de un mes de Sylvain Bonvalot, Germinal Gabalda (IRD-GET), medidas gravimétricas y

dirección Memoria de Katherine Naranjo (UChile).
• MLD de 1,5 meses de Stéphanie Brichau a la UChile.
• Misión de 8 meses de Caroline Sanchez (doctorado UCN-U. Toulouse) al GET y 4 meses en Chile en

parte financiada por Copedim.
• Misión de 1 mes de Alberto Mort (doctorado UCN) al GET para separación mineral, financiada por el

Fondecyt de R. Riquelme.
• Misión de Elisabeth Viry (estudiante Geol Nancy) de 4 meses a UChile para una práctica de ingeniero,

co-financiada por Copedim y co-dirigida por S. Carretier (IRD-GET) y L. Denele (UChile)



• Varias misiones de S. Carretier  (2 días a 1 semana) a Antofagasta, para montaje de proyectos,
presentación de proyectos a la empresa Antofagasta Minerals y una semana de cursos en el marco de
la escuela doctoral de la UCN, incluyendo los estudiantes de la UNI de Lima, Perú. 

• Misión de 8 estudiantes peruanos (UNI)  y un investigador a la UCN para el curso de invierno Copedim
por una semana.

2015
• Destinación de S. Carretier, director del LMI  (hasta junio de 2016).
• MLD de 1,5 meses de Stéphanie Brichau (IRD-GET) a UChile. 
• Misión de 8 meses de Caroline Sanchez (doctorado UCN-U. Toulouse) al GET y 4 meses en Chile, co-

financiada por Copedim.
• Misión de 10 meses de Alberto Mort (doctorado UCN) a Madrid para análisis de carbonatos.
• Misión de 15 días a Chile de J. Martinod financiado por el proyecto Fondecyt de G. Aguilar 
• Misión de 15 días a Chile de V. Regard financiado por el proyecto Fondecyt de G. Aguilar
• Varias misions de S. Carretier (2 días a 1 semana) a Antofagasta, para el montaje de proyectos y

discusiones científicas.
• Misión S. Carretier por una semana de curso de invierno Copedim en el marco de la escuela doctoral de

la UCN. 
• Misiones de los directores del LMI al Ingemmet en Lima, 2 días en marzo para reanudar contactos.
• Varias misiones de R. Riquelme (UCN) a Santiago. 
• Misiones de E. Campos, R. Riquelme (UCN) al GET, 2 días a principios de septiembre para un

encuentro con la dirección del GET en Toulouse y la participación a un workshop Copedim. 
• Misión de H. Pizarro al GET durante un mes (financiado por Embajada de Francia en Chile). 
• Misión de 15 días de J. Martinod (UPS) a Chile  en diciembre de 2015 co-financiada por el proyecto

REDES y por Copedim. Visita a la UCN y a la Universidad de Concepción.
• Misión de 15 días de V. Regard  (UPS) a Chile  en diciembre de 2015 financiada por el proyecto

REDES y por Copedim. Visita a la UCN y a la Universidad de Concepción.
• Estada de 8 meses de Rodrigo Rodriguez (UCN) en a Université de Chambéry co-financiada por el

proyecto REDES.
• Misión de 5 ingenieros peruanos (Ingemmet) a la UCN para el curso de invierno Copedim por una

semana
• Misión de 15 días de una colega española especialista en carbonatos (co-directora de tesis de A. Mort

UCN) financiada por Copedim, la UCN y Foncecyt de R. Riquelme.
2016

• Destinación de S. Carretier, director del LMI  (hasta junio de 2016).
• Misión de 15 jours de S. Carretier a EGU y a GET.
• Acogida a T. Bissig en la UCN por 2 meses con financiamiento Conicyt – capital humano avanzado.
• MLD 1,5 meses previsto para S. Brichau a Santiago en noviembre de 2016.
• Misión de terreno previsto para 2 investigadores del GET y una estudiante chilena al GET, por 15 días

hacia fines de 2016.


