
 

  

INVITACIÓN 

Technologie 

Ponencia con debate  

Estimad@ científic@: 
 
El interés recíproco de España y Alemania por la literatura, la historia o la cultura del 
otro país tiene una larga tradición. En cambio, es menos conocido el intenso 
intercambio en el campo de la ciencia. Para poner de manifiesto las estrechas 
relaciones entre ambos países, la Embajada de Alemania en Madrid y el Consulado 
General en Barcelona se complacen en invitarle a la ponencia con debate posterior 
sobre el tema “Las relaciones científicas hispano-alemanas: personas, instituciones 
e ideas”.  
 
Es una gran satisfacción que la Dra. Sandra Rebok, historiadora de la ciencia y 
comisaria de la exposición “Traspasar fronteras: un siglo de intercambio científico 
entre España y Alemania” comparta sus conocimientos con nosotros después del 
gran éxito de la conferencia celebrada en septiembre sobre Humboldt y España. 
 
La ponencia tendrá lugar el miércoles 30 de noviembre a las 17:00 horas; esta vez, 
será en formato online para que todos las personas interesadas tengan la 
oportunidad de asistir. También serán bienvenid@s l@s interesad@s que no sean 
miembros de nuestra Red de Colaboración.  
 
Encontrará más información sobre el evento en el programa adjunto.  
 
Le rogamos que confirme su participación en el siguiente enlace haciendo clic en 
Confirmación de asistencia. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Christoph Wolfrum                    Patrick Heinz                    Dr. Georg Schulze Zumkley  
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Fecha: Miércoles, 30 de noviembre 
Formato: Digital/online 
 
La conferencia y el debate se ofrecerán en castellano. 
 
Se enviará el enlace para acceder a la ponencia posteriormente al registro de la 
misma. 
 

Programa 
 

17:00 
 
 
 
17:10      
 
 
 
17:35 

Bienvenida  
Dr. Georg Schulze Zumkley, Consejero de Ciencia de la 
Embajada de Alemania en Madrid 
 
Ponencia “Las relaciones científicas hispano-alemanas: personas,  
instituciones, ideas”. 
Dra. Sandra Rebok  
   
Preguntas y debate,  
Dra. Sandra Rebok, Dr. Georg Schulze Zumkley 
 

18:00 Conclusiones y cierre de la conferencia 

  

 
 

Sobre la Dra. Sandra Rebok  
  
                               La investigación de la Dra. Sandra Rebok se centra en los  
                               viajes de investigación científica, las redes intelectuales y las  
                               colaboraciones transnacionales en el siglo XIX.  
 
                               Tras estudiar en Heidelberg, París y Madrid, desarrolló su         
                               actividad profesional en el Consejo Superior de Investigaciones  
                               Científicas (CSIC) de Madrid, así como en el centro de       
                               investigación Huntington Library de California, EEUU. 
 
La Dra. Rebok tiene más de veinte años de experiencia en la investigación sobre 
Alexander von Humboldt, es autora de varios libros sobre sus vínculos con España y 
editora de tres de sus obras en español.  
 
Actualmente, está preparando un próximo libro sobre las redes científicas que Humboldt 
estableció en los Estados Unidos (Expanding the Frontiers of American Science: 
Humboldt’s Networks of Knowledge).  
 
Además, ha trabajado como comisaria de varias exposiciones internacionales sobre 
viajeros, expediciones y cooperaciones científicas, entre ellos “Traspasar fronteras: un 
siglo de intercambio científico entre España y Alemania”. 
 
En la actualidad, la Dra. Rebok es investigadora invitada en la University of California 
San Diego (2021-2023) y Fellow en el UCSD Center for US-Mexican Studies. 
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