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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

1. Misión

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es la secretaría de 
Estado encargada de asesorar y colaborar con el Presidente de la República en el 
diseño, formulación, coordinación, implementación y evaluación de las políticas, planes y 
programas destinados a fomentar y fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología 
e innovación, orientándolo a contribuir al desarrollo sostenible del país y a la generación 
de conocimiento como resultado de investigación de base científico-tecnológica. De 
esta forma, se busca incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico 
del país y sus regiones, y propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad 
nacional, regional y a la sustentabilidad del medio ambiente.

El ministerio buscará promover, comprender y utilizar el conocimiento científico para 
contribuir al desarrollo integral del país, a través de un compromiso con la excelencia 
científica y con la innovación en diversos ámbitos.

2. Objetivos estratégicos

a. Instalar una nueva institucionalidad para la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación que le permita a Chile insertarse exitosamente y de manera protagónica 
en la cuarta revolución industrial. 
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b. Avanzar en la organización, fortalecimiento y orientación estratégica del Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación

c. Acercar la ciencia a la ciudadanía, en especial a los niños y jóvenes. Instalando la 
ciencia y la innovación en el imaginario ciudadano como elementos clave para la 
toma de decisiones y para el desarrollo público y privado de Chile.

3. Situación actual

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) es posible 
notar que el número de investigadores por cada mil trabajadores de Chile se encuentra 
lejos de los niveles del promedio de la OCDE (ver figura 1), a pesar que dicho indicador 
ha aumentado a lo largo de los últimos diez años. Un análisis comparado con economías 
intensivas en recursos naturales, muestra que Chile tiene dos décadas de desfase con 
Nueva Zelanda en el número de investigadores respecto a la fuerza de trabajo (a igual 
nivel de ingreso per cápita), sobre tres décadas con Australia y Dinamarca y cuatro 
décadas con Canadá (CNID, 2017).

Fuente: OCDE

Asimismo, al analizar los datos sobre el sector de empleo de los investigadores, en 
Chile, existe una mayor concentración de investigadores en el sector de educación 
superior y una concentración menos representativa en el sector privado, a diferencia 
de países como Canadá, Dinamarca o Francia que concentran la mayoría de sus 
investigadores en ese sector (ver figura 2). Es por esto que es necesario avanzar en la 
vinculación del mundo científico con el sector privado.

Investigadores por mil trabajadores, 2017-2016
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Fuente: OCDE

En términos globales, ha disminuido el número de proyectos adjudicados en el programa 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt). Sin embargo, la 
composición de los proyectos adjudicados ha variado entre 2014 y 2018, en ese período 
los proyectos Fondecyt de categoría regular muestran una baja en su tasa de adjudicación, 
mientras que los proyectos de categoría iniciación han aumentado su porción en la 
composición, lo que se traduce un aumento en la participación de proyectos adjudicados 
a investigadores que se encuentran en etapas iniciales de su carrera (ver figura 3).

 

Fuente: CONICYT

Investigadores por sector de empleo, 2016

Número de proyecto adjudicados por tipo de programa Fondecyt, 
2014-2018
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A nivel nacional, la configuración geográfica y regional del país influye en la forma cómo se 
organiza el sistema científico y de innovación nacional. Por ejemplo, la Región Metropolitana 
de Santiago (que tiene la mayor cantidad de habitantes y de empresas) concentra más del 
50 por ciento de los Centros de I+D financiados con fondos públicos, seguido de lejos por 
las regiones del Biobío y de Valparaíso (ver figura 4). En su conjunto, estas tres regiones 
concentran el 80 por ciento de las capacidades regionales de Centros de I+D, lo que se 
replica al analizar la distribución del número de investigadores con grado de doctor (jornadas 
completas equivalentes) y del número de publicaciones científicas generadas (ver figura 5).

*Considera centros CONICYT (Basales, FONDAP, Programa Regional) y ICM (Institutos Milenio)
Fuente: Elaboración propia con datos CONICYT (2018), ICM (2018)

Fuente: Dimensiones de la Producción Científica Nacional - Programa de Información Científica CONICYT - 
URL: https://dataciencia.conicyt.cl/interfaz
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Número de centros de investigación con financiamiento público por región, 
2018

Número de artículos científicos publicados por región, 2018
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Con respecto a América Latina y el Caribe, Chile tiene una mayor solicitud de patentes de 
invención por millón de habitantes que el promedio de la región. Superando ampliamente 
las solicitudes de países como México, Uruguay y Brasil en 2017 (ver figura 6).

Fuente: Base de datos World Intellectual Property Organization (WIPO) 

Por otro lado, si se compara el nivel de solicitudes de patentes por millón de habitantes de 
Chile con el nivel de los países de la OCDE el escenario cambia. El promedio de solicitudes 
de la OCDE para 2017 alcanzó las 991 solicitudes, más de 20 veces las solicitudes 
realizadas por Chile (ver figura 7).

Fuente: Base de datos World Intellectual Property Organization (WIPO) 

Solicitudes de patentes de invención por millón de habitantes Chile vs Latino 
América y el Caribe, 2017

Solicitudes de patentes de invención por millón de habitantes Chile vs OCDE, 
2017
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Respecto al gasto interno bruto en I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), 
según datos de la OCDE éste se ha mantenido estable a lo largo de los años para Chile, 
pero con una brecha considerable en comparación al promedio del resto de los países de 
la OCDE (ver figura 8). Sin embargo, es posible apreciar que el gasto por dicho concepto 
es similar al de países con un nivel equivalente de PIB per cápita, pero es sustancialmente 
menor al de países con mayor nivel de ingreso. Comparado con los países de la OCDE, 
Chile se ubica como el país que menos gasta en I+D comparado con su nivel nacional de 
ingreso (ver figura 9).

Fuente: OCDE

Fuente: OCDE
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Gasto interno bruto en I+D como porcentaje del PIB, 2007-2016

Gasto interno bruto en I+D como % del PIB vs. PIB per cápita (USD PPP), 2014
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERIODO 2018

1. Instalar una nueva institucionalidad para la Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación que le permita a Chile insertarse 
exitosamente y de manera protagónica en la cuarta revolución industrial.

El 13 de agosto de 2018 fue publicada la Ley N° 21.105 que crea el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación. El 17 de diciembre del año 2018 el Presidente de 
la República nombró al primer ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 
un hito histórico para la ciencia e investigación a nivel nacional. Desde ese momento 
las autoridades han trabajado en la implementación de una nueva institucionalidad que 
permita a Chile insertarse exitosamente y de manera protagónica en la cuarta revolución 
industrial. Especial énfasis se ha puesto en la elaboración de los actos administrativos que 
exige la Ley Nº 21.105, que crea el ministerio y, en específico, en los Decretos con Fuerza 
de Ley (DFL) que permitirán estructurar y entrar en funcionamiento a la Subsecretaría 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y a la nueva Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo. 

Asimismo, se ha avanzado en los decretos que darán forma a la desconcentración 
territorial en cinco macrozonas, cada una a cargo de un secretario Regional Ministerial 
que representará al ministerio en una o más regiones, de acuerdo con la configuración 
de las coordinaciones macrozonales que organice la cartera y con lo planteado en la 
Ley N° 21.105. Esto con el objetivo de impulsar políticas e iniciativas conjuntas entre las 
regiones, los diversos actores del sistema nacional de innovación y el Ministerio.

La constitución legal de la nueva institucionalidad requiere además 17 decretos supremos. 
Para llevar a cabo esta tarea se continuará trabajando en conjunto con el Departamento 
Institucional de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Economía y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Por otra parte, el 29 de abril de 2019 y junto a la Subsecretaría de Educación se participó en 
el nombramiento de los integrantes del Consejo de la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (Conicyt). Este consejo tendrá la misión de acompañar la transición 
de Conicyt a la nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

La instalación del ministerio se abordado desde los siguientes aspectos:

a. ANÁLISIS FUNCIONAL

Para esto se realizó un análisis de las funciones y atribuciones que establece la Ley Nº 
21.105 y de los instrumentos del Estado que hasta hoy cumplen esas funciones. Esto 
permitió definir zonas de intersección con otros ministerios, y propuestas para abordar 
una solución que evite duplicidades y fallas de coordinación.

La ley define que la innovación de base científico-tecnológica es labor del Ministerio de 
Ciencia, funciones que actualmente han sido cumplidas por el Ministerio de Economía 
a través de la División de Innovación y CORFO. Dado lo anterior, se ha establecido una 
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agenda conjunta con el Ministerio de Economía para crear una institucionalidad robusta 
que vele por la innovación de manera coordinada en el sistema de ciencia y tecnología y 
las empresas.

En esa línea, 26 de abril de 2019, la subsecretaria de la cartera junto con el Subsecretario 
de Economía sostuvieron una reunión con actores relevantes para el sistema de ciencia, 
a quienes se les dio a conocer la hoja de ruta conjunta para la instalación del Ministerio 
de Ciencia.

b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

En este aspecto, el principal análisis ha consistido en la definición de la estructura que 
deberá tener el nuevo ministerio para cumplir las funciones que la ley le asigna. Para 
ello se ha realizado un trabajo comparativo respecto a otros procesos de instalación 
de institucionalidades en el país y de otros ministerios que cumplen estas funciones 
en el mundo. 

Además, el ministerio se ha propuesto definir una estructura moderna, con la innovación 
como centro de toda la acción ministerial, adoptando tempranamente la agenda de 
modernización y transformación digital.

c. DESCONCENTRACIÓN TERRITORIAL

Dentro del proceso de instalación de la nueva institucionalidad, el ministerio ha avanzado 
en las definiciones necesarias para su desconcentración territorial. Para ello, se han 
realizado visitas regionales para dialogar con autoridades regionales y académicos 
locales, para dar a conocer los cambios en la institucionalidad. Entre las regiones visitadas 
se encuentran: Atacama, Antofagasta, Aysén, Biobío, Los Ríos, Magallanes y Maule. 

Por otra parte, el ministerio también ha realizado visitas a terreno con el objetivo de 
conocer las capacidades instaladas y las oportunidades de ciencia, tecnología e innovación 
y su relación con los planes de desarrollo regional.

2. Avanzar en la organización, fortalecimiento y orientación 
estratégica del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación

a. Para avanzar en la organización, fortalecimiento y orientación estratégica del Sistema 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, en una primera etapa el Ministerio ha trabajado 
en recabar información y experiencias del sistema, donde destaca:

• 4 de enero de 2019 – Encuentro del Presidente de la República, ministro y 
subsecretaria con científicos nacionales. 

• Ministro y subsecretaria realizan recorrido por las dependencias de Conicyt (29 de 
enero de 2019), sosteniendo diversas reuniones con los principales actores de la 
comisión y analizando los desafíos del sector para los próximos años.
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• Encuentros con diversos actores relevantes del mundo público y privado para 
evaluar mecanismos para fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
entre los cuales se puede destacar reuniones con ministros, subsecretarios, 
universidades, centros de investigación, académicos, gremios, asociaciones de 
científicos y de divulgadores, servicios públicos, programas públicos y autoridades 
regionales e internacionales. 

b. Elaboración e implementación de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación:

• Se comenzó a trabajar en un Plan para Centros de Excelencia que fortalece el 
sistema de Centros Científicos y Tecnológicos y su contribución al país, los cuales 
se financian a través de cuatro programas: (i) Iniciativa Milenio, dependiente del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y que pasará a ser parte del Ministerio 
de Ciencia; (ii) Fondo Basal; (iii) Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación 
en Áreas Prioritarias (Fondap) y (iv) Programa Regional, dependientes de Conicyt. 

Se establecerán condiciones que permitan contar con reglas claras y de largo 
plazo basadas en excelencia, buscando visibilizar su valor y potencial de aportar 
a distintos sectores de la sociedad, reconociendo su diversidad, permitiendo la 
renovación competitiva, compatibilizando la pertenencia al centro y la postulación 
a otras fuentes de financiamiento, potenciando su vinculación y posicionamiento 
local y global, y disponibilizando sus capacidades en beneficio de los retos y 
oportunidades del país.

• Durante mayo del 2019 se lanzó un plan de acción para la reformulación de 
programas de capital humano avanzado, que incluirá cambios en la formación 
e inserción. Mesas de trabajo se enfocarán en establecer alianzas con el sector 
público y privado, para incorporar investigadores formados en el sistema en 
distintos espacios. Se estableció un trabajo conjunto con el Servicio Civil y gremios 
empresariales para crear una plataforma que vincule oferta con demanda en el 
mercado laboral. 

Así también, estas mesas deberán sugerir formas de establecer mayor flexibilidad 
y nuevos incentivos a la retribución del programa Becas Chile. Por otra parte, 
propondrán mejoras para simplificar los programas y transitar hacia un sistema de 
becas de plazo fijo que priorice la vinculación empresarial.

Estas mesas estarán compuestas por asesores del Ministerio de Educación, la 
Comisión Nacional de Acreditación, Universidades, gremios empresariales, centros 
de estudios y otros actores del sector público y privado.

c. Coordinación con la comunidad científica para grandes desafíos:

• El 16 de abril de 2019, el Ministro de Ciencia dio a conocer las siete mesas que 
agruparán a científicos en temas relacionados a la COP25: Antártica, Océanos, 
Agua, Biodiversidad, Ciudades, Adaptación, Energía y Mitigación. Estas mesas están 
compuestas por más de 200 científicos de distintos centros de investigación, 
universidades y entidades públicas de todo el país que desarrollan investigación 
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en temas relacionados con cambio climático. En el bienio 2019 y 2020, el propósito 
de estas instancias de trabajo es organizar y canalizar la evidencia científica como 
insumo clave para los procesos de negociaciones de la cumbre; para la organización 
de eventos relacionados con la COP, con énfasis especial en las regiones del país; y 
para apoyar que el Pabellón de Chile en la COP25 tenga una importante presencia 
de la ciencia y tecnología ligada al cambio climático.

3. Acercar la ciencia a la ciudadanía, en especial a los niños y jóvenes. 
Instalando la ciencia y la innovación en el imaginario ciudadano 
como elementos clave para la toma de decisiones y para el desarrollo 
público y privado de Chile.

Para acercar la ciencia a la ciudadanía, en especial a los niños y jóvenes, desde el 
nombramiento de su máxima autoridad, el ministerio ha participado en campañas y 
actividades para dar a conocer el rol de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la 
innovación en el desarrollo del sector público y privado.

Se realizaron actividades para dar a conocer el problema de inequidad de género que 
aqueja al mundo científico, buscando incentivar la participación de más niñas en ciencia, 
donde se puede destacar:

a. El 27 de diciembre de 2018 se realizó el lanzamiento de la campaña 
#MásMujeresEnCiencias, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad 
de Género.

b. El 1 de marzo de 2019, lanzamiento de la campaña #EducaciónLibreDeSexismo en 
conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género.

c. El 25 de abril de 2019, para continuar con la campaña #MásMujeresEnCiencias y para 
celebrar el día de las mujeres en TICs, el Ministerio de Ciencia, junto con el Ministerio 
de la Mujer y la Equidad de Género y el Museo Interactivo Mirador (MIM), participaron, 
junto a niñas de diferentes colegios, de un experimento interactivo en el museo. 

d. Por otro lado, el 1 de abril el ministro junto a la Intendenta de la Región de Coquimbo 
dio inicio a la Temporada de Eclipses, que comenzará el próximo 2 de julio de 2019 
día en que se podrá observar un eclipse total de sol en las regiones de Atacama y 
Coquimbo, y de manera parcial en el resto del territorio nacional. En esa misma línea, 
el 8 de mayo el Presidente realizó el lanzamiento oficial de la Temporada de Eclipses, 
con una actividad en el Palacio de la Moneda. A esta instancia asistieron diferentes 
autoridades de gobierno, parlamentarios y destacados científicos chilenos. 
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II. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2019-2022

Durante el período 2019-2022 el ministerio avanzará en el proceso de instalación 
presentando los correspondientes actos administrativos que exige la Ley Nº 21.105 que 
crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Por otra parte, se buscará incorporar al sector privado en el desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica fortaleciendo la Política Nacional de Centros de Excelencia, 
generando puentes universidad-empresa y readecuando los procesos presupuestarios 
para mejorar sus capacidades científicas y tecnológicas.

Asimismo, se buscará actualizar y comenzar a adecuar el marco administrativo que 
regula los proyectos de ciencia y tecnología, estableciendo coherencia en el sistema, 
simplificando la postulación, ejecución y rendición de cuentas de recursos fiscales en 
proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación.

Además, el ministerio buscará fortalecer programas para acercar la ciencia a la ciudadanía 
y en especial a los jóvenes, destacando la importancia de la investigación científica para 
el desarrollo del país. Buscando complementar el trabajo del programa Explora basado en 
ferias y actividades de difusión científica para escolares con otras actividades dirigidas a 
la comunidad en general. 

En esa misma línea, se avanzará en un proyecto de ley de transferencia tecnológica, con el 
fin de promover la generación de conocimiento y tecnología hacia la sociedad y fortalecer 
la transferencia tecnológica de resultados y conocimiento obtenidos y desarrollados con 
uso de fondos públicos, por medio de su identificación, protección y utilización. Además, 
este proyecto incentivará el uso del conocimiento desarrollado y promoverá el uso de 
propiedad intelectual como forma de proteger y dar valor a los resultados derivados de 
actividades de investigación y desarrollo financiada con fondos públicos.

Por otra parte, en el próximo periodo, Chile vivirá una Temporada de Eclipses, partiendo 
el 2 de julio de 2019 cuando se podrá observar un eclipse total de sol en las regiones 
de Atacama y Coquimbo, evento que también se podrá disfrutar de forma parcial en 
todo el territorio nacional. Esta actividad vendrá acompañada de campañas educativas 
e informativas sobre ciencia y las oportunidades del país en astronomía, así como de 
seguridad y preventivas sobre este fenómeno natural. Asimismo, durante 2020 se vivirá 
otro eclipse total de sol en la Región de La Araucanía.

Finalmente, se buscará aprovechar la condición de Chile como plataforma de “laboratorios 
naturales” creando programas que permitan convertir a nuestras regiones norte y austral 
en centros de investigación astronómica y antártica de nivel mundial. 
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