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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

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, Conocimiento e Innovación, orientándose a contribuir al 
desarrollo sostenible e integral del país. Entre las tareas encargadas al Ministerio de Ciencia, se 
encuentran el incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico del país y sus 
regiones, y propender al bien común, al fortalecimiento de la identidad nacional, regional y a la 
sustentabilidad del medio ambiente. 

En definitiva, 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. 

2. Objetivos estratégicos 
 

a. Instalar la nueva institucionalidad para la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que 
permita organizar y coordinar el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, 
propiciando su contribución al país. 

b. Avanzar en la organización, fortalecimiento y orientación estratégica del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, potenciando sus capacidades y buscando ampliar 
sus horizontes de acción. 

c. Acercar la ciencia a la ciudadanía, para contribuir a la apropiación social de la Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, instalándose en el imaginario ciudadano como parte de la identidad 
nacional, de la trayectoria de crecimiento y desarrollo de Chile 

d. Avanzar en la creación de capacidades para aprovechar la ciencia, tecnología, conocimiento e 
innovación para anticiparse al futuro, priorizar, construir nuevas y diversas formas de valor, 
ancladas fundamentalmente en desafíos y singularidades del país. 
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERIODO 2020 
 

1. Instalar la nueva institucionalidad para la ciencia, tecnología, conocimiento e 
innovación que permita organizar y coordinar el ecosistema de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, propiciando su contribución al país. 

 
a. ESTRUCTURA LEGAL Y ADMINISTRATIVA NECESARIA PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO 

Durante el año 2020 se dio paso a la concreción de la estructura interna del ministerio, mediante la 
Ley N° 21.105 que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y mediante el 
Decreto Supremo N° 03 que aprueba reglamento que determina la estructura interna del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, publicada el 19 de noviembre de 2020, la cual en 
definitiva quedó conformada por un ministro y una subsecretaria de la cual dependen seremis que son 
la  proyección a nivel local de las políticas de carácter nacional. 

En lo interno y dependiendo del inistro, estará la Oficina de Comunicaciones y dos oficinas piloto 
(Oficina Ciencia y Gobierno y Oficina Futuro). 

Dependiendo de la subsecretaría existirán cuatro divisiones: 1) Políticas Públicas, con una Oficina de 
Estudios y Estadística; 2) Ciencia y Sociedad; 3) Jurídica, y; 4) Administración y Finanzas, existiendo 
además el departamento de Auditoría Interna. 

Por otro lado, se puso fin al proceso de traspaso de funcionarios desde el Ministerio de Economía y 
Ministerio de Educación al Ministerio de Ciencia. Mediante el Decreto Exento N°4 de 25 de febrero de 
2020 del Ministerio de Ciencia, se verificó el Traspaso de Personal de Conicyt y de la Subsecretaría de 
Economía a la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia (art. Noveno transitorio N° 4). 

Por último, se continuó implementando el Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 
(CTCI), mediante el Decreto N° 2 de 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Ciencia se lleva a cabo la 
designación del primer Consejo Asesor Ministerial (art. 9 Ley N°21.105). Además, mediante el Decreto 
N° 16 del Ministerio de Ciencia, publicado en el Diario Oficial el 3 de octubre de 2020 se creó la 
Comisión Asesora Ministerial para la Elaboración de la Propuesta de Áreas con Valor Científico y de 
Investigación para la Observación Astronómica. 

b. INSTALACIÓN SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

El Decreto Supremo N° 7 promulgado el 3 de diciembre de 2019 y publicado el 27 de febrero de 2020 
estableció las regiones que le corresponderá a las Seremis Ministeriales de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, ya que durante el año 2019 se promulgó el Decreto Supremo N° 1 de 15 
de octubre de 2019 que establece las regiones que integran las coordinaciones macrozonales. En 
definitiva, las Seremis se establecieron en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Los Ríos y 
Magallanes y de la Antártica Chilena, más el subsiguiente nombramiento de los primeros secretarios 
regionales a cargo. 

La Macrozona Norte incluye a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. 
Administrativamente la Seremi tiene su adscripción al Gobierno Regional de Antofagasta. Sus 
principales proyectos son, el Catastro Regional de Centros Regionales Macrozona Norte, que pretende 
conocer el estatus del desarrollo de la ciencia y la tecnología, conocimiento y desarrollo local. Se 
aplicará en todas las instituciones públicas y privadas, universidades y empresas. Censará las 
capacidades tecnológicas, productivas, formación del capital humano avanzado y fuentes de 
financiamiento, entre otros. Por otro lado, la Seremi instaló la Mesa Macrozonal de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación Universidades del Norte, que sesiona cada quince días y 
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participan los vicerrectores de investigación de las Universidades del CRUCH y Universidades Privadas. 

Por último, se instaló la Mesa Macrozonal Centros de Diagnóstico COVID-19 Universidades de la Zona 
Norte, donde participan los vicerrectores de investigación de las Universidades y los directores 
técnicos de la red de laboratorios de diagnóstico de COVID-19. 

La Macrozona Centro comprende las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Su principal tarea es 
levantar, consolidar, potenciar, apoyar y articular distintas redes de investigación, innovación y sector 
productivo. Uno de sus desafíos es identificar las barreras y dificultades que enfrentan los distintos 
integrantes de las redes identificadas, y al mismo tiempo, fomentar la creación científica, básica y 
aplicada, la innovación basada en ciencia en el ámbito productivo o educativo y propiciar la toma de 
decisiones respaldadas con evidencia científica. 

La Macrozona Centro Sur abarca las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Su principal tarea es 
potenciar el desarrollo de capital humano avanzado y emprendimientos de base tecnológica. Durante 
las épocas de emergencia, desde la macrozona centro sur, se han gestado iniciativas que buscan 
apoyar a la ciudadanía, entregando guía y apoyo ante el diario vivir como es la implementación del 
monitoreo de aguas servidas para la detección temprana de COVID-19. 

La Macrozona Sur comprende las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Sus principales 
proyectos son: 

● La articulación con la comunidad científica y de innovación para programas y productos 
destinados a enfrentar la pandemia del coronavirus. 

● Liderar junto al Ministerio de Salud la gestión para agregar laboratorios de las regiones a 
la red nacional de test diagnósticos de COVID-19. 

● Promoción y apoyo de soluciones locales, basadas en tecnología e innovación, para 
equipamiento de personal de salud y de la población en general. 

● Participación y asesoría en el comité técnico regional de Los Ríos de la ONEMI para la 
puesta en marcha del Plan Regional de Reducción de Riesgos de Desastres. 

● Consolidación del eje de trabajo con las Seremi de Educación, Cultura, Turismo y 
Gobiernos Regionales para el eclipse solar de diciembre 2020 y se coordinó junto a la 
Seremi de Medio Ambiente acciones y alcances del Plan de protección de humedales. 

La Macrozona Austral abarca la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y la Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena. Sus proyectos son: 

● Realizar un proceso de levantamiento de información y diagnóstico, conectando los 
actores relevantes del Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para 
determinar el mejor modo de proceder a nivel regional fundamentalmente en las áreas 
de capital humano avanzado, equipamiento científico de alto nivel y atracción de 
estudiantes con vocación científica. 

● Apoyar la construcción de políticas nacionales con una perspectiva regional. 

● Vincular y transferir actividades de investigación y desarrollo con las necesidades del país, 
de las empresas y de los sectores productivos en las regiones, fomentando la vinculación 
público-privada para el desarrollo de iniciativas de ciencia, tecnología e innovación de 
base científica-tecnológica. 
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2. Avanzar en la organización, fortalecimiento y orientación estratégica 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, potenciando sus capacidades y buscando ampliar sus 
horizontes de acción. 

a. POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

La primera Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y su Plan de Acción, a 
cargo de la Oficina Ciencia y Gobierno, fueron elaborados de conformidad con el mandato de la Ley N° 
21.105, que crea el Ministerio de Ciencia. El proceso de elaboración se sustentó en diferentes 
instancias territoriales y sectoriales -temáticas- de diálogo, participación y coordinación institucional, 
en las que participaron mil 27 personas que son representantes de los diferentes actores del Sistema 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.  

El documento de la política se entregó al Presidente de la República en diciembre de 2020. Desde ese 
momento y hasta abril de 2021 se ejecutó un primer ciclo de socialización de la Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, denominado proceso de devolución, con el propósito 
de compartir el nuevo marco institucional y los principales contenidos de la Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en cada uno de los cuatro ejes en los que se organiza. 
Esta devolución consistió en 26 reuniones, en las que participaron más de mil personas. Esta instancia 
de socialización permitió fortalecer el diálogo con los diferentes actores del ecosistema de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación, así como también la recepción de consultas y consideraciones 
a los planteamientos de la Política Nacional que los participantes manifestaron al ministro de Ciencia. 

b. POLÍTICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La IA es una tecnología de propósito general, y que actualmente impacta diversos ámbitos de la vida 
personal y laboral. Esto también afecta la economía nacional: en 2018, el BID estimó que la tasa de 
crecimiento de Chile podría incrementarse en un punto porcentual por cada tres puntos de 
crecimiento al 2035 gracias al desarrollo de esta tecnología. Es por lo anterior que se hace necesario 
una Política Nacional que empodere a chilenas y chilenos en el uso de esta tecnología, como también 
los haga conscientes de sus beneficios y sus riesgos, lo cual, a su vez, impactará en el desarrollo 
económico del país. 

Durante enero de 2020 se generaron tres reuniones con el comité de expertos de Inteligencia 
Artificial para definir la forma de trabajo y la validación de los tres ejes que conforman la Política. 
Asimismo, se diseñó un proceso de análisis de subtemas, para que el comité de expertos pudiera 
validar lo levantado desde la ciudadanía. Se realizaron quince reuniones con subgrupos del comité de 
expertos y dos reuniones de cierre de documento, para el borrador final. En paralelo, se trabajó con un 
Comité Interministerial que incluye a los Ministerios de Interior y Seguridad Pública; Relaciones 
Exteriores; Defensa Nacional; Hacienda; Secretaría General de la Presidencia; Economía, Fomento y 
Turismo; Desarrollo Social y Familia; Educación; Trabajo y Previsión Social; Transportes y 
Telecomunicaciones; y Culturas, las Artes y el Patrimonio, y ha contribuido principalmente en delinear 
el rol del Estado en el plan de acción. 

Posteriormente, durante marzo y agosto de 2020 se realizó un proceso abierto de participación 
ciudadana que alcanzó 75 mesas con más de mil 300 personas. Asimismo, durante julio y agosto se 
realizaron 69 mesas regionales, en las cuales participaron 400 personas. En paralelo, y para acercar el 
tema a la ciudadanía, se realizaron, quince webinars con más de cinco mil 300 visualizaciones. 
Finalmente, el 15 de diciembre se abrió un proceso de Consulta Pública, que fue extendido hasta el 27 
de enero de 2021. 
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Para generar coordinación con actores internacionales en materia de IA y posibles colaboraciones, se 
participó en el AI Latin American SumMIT en MIT; Reunión de la UNESCO en Sao Paulo; Reunión de 
Unicef en Sao Paulo, entre otras instancias. 

c. POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

El 24 de enero de 2020 se lanzó la Hoja de Ruta para la Construcción de una Política de Igualdad de 
Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Este evento definió un camino a recorrer 
en conjunto con otras instituciones y la comunidad relacionada, en función de un horizonte: construir 
un sistema nacional de investigación, desarrollo e innovación sin brechas de género. Si bien el camino 
para cerrar las brechas de género es difícil y de largo aliento, la gestión de esta agenda durante el 
2020 logró varios resultados concretos. 

En primera instancia, se nombró al Consejo Asesor para la Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, el cual está compuesto por un equipo diverso que reúne a especialistas en 
distintas áreas del saber, incluyendo expertos y expertas en temas de género; comunicadores, y otros 
actores claves del sistema. Este consejo tiene el rol de identificar y recomendar medidas para la 
elaboración de una política, y proponer acciones que incentiven la participación de mujeres y la 
eliminación de brechas de género en todas las áreas de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la 
innovación. 

Gracias a la asesoría del consejo, se logró diseñar e implementar una estrategia para proveer un 
espacio de participación masiva en la creación de la política, a través de una consulta pública y mesas 
de diálogo a lo largo de todo el país. Estas mesas de diálogo fueron lideradas por la Subsecretaría de 
Ciencia y las Seremi de Ciencia, logrando descentralizar la participación ciudadana en la construcción 
de la política, y generar un espacio para todas las personas interesadas en participar. 

Se desarrollaron y publicaron en la página web del Ministerio de Ciencia, los lineamientos de esta 
política y la primera Radiografía de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, una 
recolección y sistematización de datos sobre las brechas de género a nivel nacional. Adicionalmente, 
se firmó un convenio para sistematizar el traspaso de datos sobre la brecha de género en propiedad 
industrial con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. El levantamiento de datos y estadísticas 
del sistema constituye un eje clave para el diseño de las políticas públicas. 

Se trabajó, a lo largo de todo el año, en conjunto con las universidades1 (1), a través de sus 
Vicerrectorías de Investigación y Direcciones de Género, en un manual para integrar la igualdad de 
género en el ámbito de la investigación y desarrollo. Esta será una herramienta de apoyo para que las 
instituciones que generan conocimiento puedan desarrollar sus propios planes de acción para la 
igualdad de género. 

Se hizo una revisión de todos los instrumentos de financiamiento del ministerio y la ANID, 
incorporando en estas múltiples medidas para potenciar la igualdad de género. Entre estas medidas, 
se destacan el piloto de evaluación ciega en Fondecyt de Iniciación, apoyo en la evaluación de la 
productividad científica para madres (cuatro instrumentos), extensión de proyectos por hijo (26 
instrumentos), género como criterio de desempate (once programas), equilibrio en la composición de 
equipos (ocho instrumentos) y acciones para fomentar el liderazgo de mujeres (dos instrumentos). 

 

1 Participaron la Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Chile, 
Adolfo Ibáñez, Arturo Prat, Bernardo O'Higgins, Católica de la Santísima Concepción, Católica de Temuco, Católica del Norte, 
Central, de Antofagasta, de Atacama, de Aysén, de Concepción, de La Frontera, de La Serena, de las Américas, de Los Lagos, de 
Magallanes, de O'Higgins, de Santiago de Chile, de Talca, de Tarapacá, de Valparaíso, del Bío-Bío, Diego Portales, Mayor, 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, Miguel de Cervantes, Técnica Federico Santa María y Tecnológica Metropolitana. 
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d. CAPITAL HUMANO AVANZADO 

El objetivo general del Plan de Desarrollo de Talentos es generar condiciones para que las personas 
adquieran en forma permanente conocimientos, habilidades y experticias en ciencia, tecnología, 
conocimiento e innovación, pudiendo desplegarlas en los diferentes espacios de la sociedad, mediante 
trayectorias, buscando el desarrollo sostenible e integral del país. 

● Postgrado 2031 

El programa Postgrados 2031 -reforma a los programas de becas de postgrado y 
fortalecimiento de la formación de postgrado local- tiene como propósito el fortalecer, 
desde una mirada sistémica, la formación de talento en ciencia, tecnología, conocimiento 
e innovación de calidad, tanto a nivel académico como profesional, buscando, por un lado, 
continuar con el aumento de la masa crítica que ha evidenciado Chile durante los últimos 
años y, por otro, incrementar el retorno social que conlleva la inversión pública en 
formación de talentos. 

En ese sentido, se propone aprovechar las tendencias y nuevas oportunidades que entrega 
el sistema local de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para la formación de 
postgrado, junto con continuar utilizando capacidades de formación de frontera que se 
encuentran en el extranjero y que Chile carece. Finalmente, se apunta a robustecer los 
programas de postgrado en Chile, estableciendo polos de investigación atractivos para 
estudiantes e investigadores en formación extranjeros, junto con reformular los 
programas existentes de inserción en la academia y la industria, y conectarlos con 
académicos y profesionales que se han formado gracias a los instrumentos de becas. 

Entre las medidas a poner en marcha, se encuentran la reformulación de las becas de 
postgrado locales, buscando establecer mecanismos explícitos de retribución; potenciar 
la beca de postdoctorado, dando prioridad a los graduados de programas de doctorado 
nacional; reforma a los mecanismos de retribución de Becas Chile, promoviendo el 
desarrollo de la ciencia chilena de frontera en un contexto globalizado; y la promoción de 
mecanismos de fortalecimiento a los programas locales de doctorado, buscando su 
consolidación, fortalecimiento e internacionalización, e impulsar la formación de 
programas de doctorado de excelencia en áreas de frontera y desafíos país buscando 
mejorar las capacidades instaladas en el país. 
 

3. Acercar la ciencia a la ciudadanía, para contribuir a la apropiación social 
de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, instalándose en el 
imaginario ciudadano como parte de la identidad nacional, de la 
trayectoria de crecimiento y desarrollo de Chile. 
 

a. PILOTO OFICINA CIENCIA Y GOBIERNO 

En enero de 2020 en el Gabinete Ministerial se creó como piloto, la Oficina de Ciencia y Gobierno, la 
cual busca desarrollar y fortalecer capacidades institucionales (en el ministerio y en los actores 
públicos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación) para promover el 
uso de la mejor evidencia disponible en el diseño e implementación de políticas públicas. 

Esta oficina busca facilitar la identificación de recomendaciones y propuestas de acción en políticas 
públicas en donde la mejor evidencia disponible sea una componente relevante en el diseño de estas 
políticas. Los ámbitos de acción de la oficina se centran en dos esferas: por un lado, la generación y 
coordinación de instancias de participación multiactor, y por otro, en la entrega de asesoría científica 
al gobierno. 
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Durante el año 2020, la Oficina de Ciencia y Gobierno se enfocó en vincular las distintas 
recomendaciones del Comité Científico Asesor sobre Cambio Climático con cada instancia de 
elaboración de políticas públicas, tales como la contribución determinada a nivel nacional (NDC) 
Ministerio del Medio Ambiente (MMA); Estrategia Climática de Largo Plazo (MMA); Actualización 
Política Nacional Energética; Mesa Nacional del Agua (MOP/DGA); Observatorio Cambio Climático; 
Programa Oceánico de la Política Nacional Oceánica (Minrel). 

Dentro de esta oficina, se creó el Comité Científico Asesor sobre Cambio Climático. Este comité se 
institucionalizó a través del Decreto N° 19 del 20 de octubre de 2020 del Ministerio de Ciencia, con el 
propósito de proporcionar la mejor evidencia científica disponible para apoyar los procesos de toma 
de decisión, entre ellos el diseño y la implementación de políticas públicas para enfrentar el cambio 
climático en Chile. 

El Comité Científico fue organizado por el Ministerio de Ciencia en abril de 2019 al alero de la COP25, 
congregando a la comunidad científica nacional. El comité canalizó la participación de más de 600 
investigadores en siete mesas temáticas de trabajo, en los ámbitos de Adaptación, Mitigación/Energía, 
Agua, Océanos, Biodiversidad, Antártica/Criósfera, y Ciudades. 

Durante el 2020, el comité profundizó en dos aspectos transversales: soluciones basadas en la 
naturaleza, y monitoreo de datos asociados al cambio climático. Sobre estos dos ámbitos el Comité 
Científico elaboró informes de recomendaciones. Adicionalmente, el comité realizó dos ciclos de 
seminarios online de divulgación sobre las recomendaciones para combatir el cambio climático en 
Chile. 

● Consejo Científico Técnico Asesor en Recursos Hídricos para la gestión de la Mesa Técnica 
en Recursos Hídricos “Investigación e Información Pública” 

En esta instancia se abordó el acceso a información hídrica para la toma de decisiones, 
públicas y privadas, y la generación de conocimiento. Su trabajo consistió en un 
diagnóstico sobre la información disponible en distintas plataformas para establecer los 
lineamientos de instrumentación y protocolos necesarios para crear el Sistema Nacional 
Unificado de Información Hídrica (SNUIH). Durante el trabajo desarrollado en conjunto con 
20 representantes de entidades públicas, doce privadas y seis académicos, fue posible 
consensuar un propósito para el SNUIH, respecto de identificar la información disponible y 
los requerimientos de estándares para generar el sistema de información. Este trabajo fue 
presentado y entregado en enero de 2021, a la Mesa Nacional del Agua, instancia que 
lidera el Ministerio de Obras Públicas para hacer frente a la crisis hídrica que atraviesa el 
país. Entre las recomendaciones entregadas, se aprecia una propuesta de propósito para 
el SNUIH, la necesidad de consensuar estándares y protocolos de información hídrica, una 
propuesta de gobernanza para el SNIUH que contempla la creación de una Dirección de 
Información Hídrica que posea la rectoría técnica sobre la información hídrica nacional y 
los protocolos de generación de ésta (en el contexto de creación de una Subsecretaría del 
Agua), así como también la propuesta de una hoja de ruta para el diseño e 
implementación del SNIUH. La Oficina Ciencia y Gobierno cumplió el rol de Secretaría 
Ejecutiva de esta instancia. 

● Consejo Científico Asesor Silvoagropecuario Sostenible 

El Ministerio de Agricultura ha definido líneas de acción estratégicas en los ámbitos de 
desarrollo rural, asociatividad, sustentabilidad, modernización y la conformación de una 
nueva institucionalidad hacia un Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. 
Para aportar la mejor evidencia disponible que apoye a la toma de decisión en estos 
desafíos del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ciencia conformó un Consejo 
Científico Asesor Ministerial Silvoagropecuario Sostenible que contribuya a la 
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implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural y al fortalecimiento del sector 
de agricultura y alimentos en Chile. La primera reunión de este Consejo se realizó el 11 de 
diciembre de 2020. 

● Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo 

La Ley N° 21.074, sobre Fortalecimiento de la Regionalización del País, mandata al 
Presidente de la República dictar un reglamento, a través del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, que establezca las normas relativas a la integración del Comité 
Regional y las modalidades de funcionamiento, así como las demás necesarias para su 
ordenado funcionamiento. 

El Ministerio de Ciencia participó activamente en la elaboración del reglamento, dado su 
rol 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 la ciencia, la tecnología y la innovación derivada de la 
investigación científico-tecnológica con el propósito de contribuir al desarrollo, 
incrementando el patrimonio cultural, educativo, social y económico del país y sus 
regiones, y propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad nacional y 
regional, y a la sustentabilidad del medio ambiente. 

● El Chile que Queremos 

A fines de 2019, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia organizó la iniciativa El Chile 
que Queremos, para ofrecer desde el Estado un espacio de diálogo ciudadano y de 
escucha social, con la promesa de que lo recogido aporte insumos para fortalecer una 
agenda social de mediano y largo plazo. Para este fin, se creó una plataforma digital y se 
realizó una serie de diálogos presenciales a lo largo del territorio, convocando a más de 
cien mil participantes que dieron sus opiniones para la construcción de una hoja de ruta 
para una nueva agenda social. 

El Ministerio de Ciencia organizó un Consejo Científico Asesor convocando a especialistas 
en ciencia de datos de diferentes universidades del país, con el propósito de identificar los 
mecanismos pertinentes para la sistematización de información obtenida del proceso de 
participación ciudadana de la iniciativa. 

b. PILOTO OFICINA FUTURO 

● Observatorio Cambio Climático 

El Observatorio de Cambio Climático (OCC) es una plataforma descentralizada de 
disponibilización de datos de Cambio Climático, bajo estándares científicos de 
interoperabilidad, que aprovecha la información que hoy se encuentra dispersa en 
diversas instituciones, la incrementa y la convierte en conjuntos de datos abiertos de 
valor global. 

El OCC permitirá convertir a Chile, cuyo gradiente latitudinal es el más extenso del 
planeta, en un verdadero sensor del cambio climático. Además, la alta frecuencia de 
eventos extremos, la interacción única entre océano, atmósfera y criósfera, y un amplio y 
diverso rango de climas, ecosistemas y geografías, que contempla desde la alta montaña 
hasta el océano profundo, desde el desierto del norte hasta la Antártica, entregan 
información rica y completa para la investigación del cambio climático. Se espera que 
estos datos sean los fundamentos de las próximas decisiones públicas y privadas de esta 
materia. 
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El equipo de la Oficina Futuro llevó a cabo talleres, entrevistas y encuestas para 
identificar y priorizar los desafíos reconocidos por actores del ecosistema nacional y los 
datos necesarios para abordarlos, convocando a representantes del ámbito de la ciencia, 
el Estado y el sector privado, representantes de las macrozonas del país, y la ciudadanía 
en general. Este diálogo logró la participación de más de 400 líderes de diversos sectores. 

Se identificó el siguiente grupo de variables como el conjunto de datos críticos: 

- Variables oceánicas en todo el mar de Chile: nivel y temperatura superficial del 
mar, clorofila, oxígeno disuelto, salinidad, saturación de oxígeno, corriente este, 
temperatura del agua, nitrato, turbidez y Centro de Datos Oceanográficos y 
Meteorológicos, periodo, frecuencia, amplitud, largo y velocidad de oleaje en zonas 
costeras. 

- Variables atmosféricas en todo el territorio nacional: temperatura, humedad 
relativa, velocidad y dirección del viento, radiación solar, radiación fotosintética 
activa, presión atmosférica, precipitación acumulada, temperatura del suelo y 
superficie suelo. 

- Variables hidrológicas en los ríos de las cuencas representativas de cada 
macrozona: altura, caudal, gasto y concentración, conductividad específica, 
temperatura, oxígeno disuelto, saturación de oxígeno, pH, cloruro, nitrógeno de 
nitrito y nitrato, sulfato, arsénico, cadmio, cobre, cromo, fierro, magnesio, 
manganeso, mercurio, plata, plomo, potasio, selenio, sodio y zinc. 

- Variables de las aguas congeladas en el territorio nacional: masa y flujo de masa, 
variables atmosféricas ya mencionadas. 

Se realizó un catastro de plataformas e instrumentos actualmente en operación. 
Asimismo, durante 2020 la ANID financió dos nuevos sistemas de sensores utilizando el 
instrumento Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico (Fondequip) por un total de 
mil 535 millones de pesos. 

● Data Observatory 

El Data Observatory una fundación sin fines de lucro con la misión de adquirir, procesar y 
almacenar en medios digitales los conjuntos de datos generados por instituciones de 
carácter público o privado y que por su volumen, naturaleza y complejidad requieren una 
curaduría, exploración, visualización, y análisis que facilite la disponibilidad de dichos 
datos para fines del desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación, conocimiento y sus 
aplicaciones en la economía, siendo el primer conjunto de datos y disciplina a incorporar, 
la astronomía. 

En febrero de 2020 se inició la creación de la fundación Data Observatory, reuniendo el 
patrimonio de 17 millones de dólares por parte de Amazon Web Services y la Universidad 
Adolfo Ibáñez como socios iniciales, además del Ministerio de Ciencia y el Ministerio de 
Economía. 

En mayo de 2021, la Contraloría General de la República tomó razón de los estatutos de la 
fundación, lo que permitirá realizar el llamado a futuros socios, para ampliar la base del 
Data Observatory a más universidades y más proveedores de tecnología, y avanzar en su 
misión de ser un motor de creación de economía digital en base a las ventajas 
estratégicas del país en astronomía y observación de la tierra. 
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● Programa Espacial Nacional 

El Equipo de la Futuro participó de la evaluación de las propuestas del Proyecto Sistema 
Satelital Nacional. Este proceso derivó en la selección y adjudicación de una empresa que 
proporcionará los equipos, kit de satélites y servicio de puesta en órbita, de los 
microsatélites dedicados a la ciencia como una capacidad local nacional. 

c. DIVISIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS 

El objetivo de esta división es apoyar y asesorar a las autoridades del Ministerio de Ciencia en el 
diseño y seguimiento de las políticas, planes e instrumentos en materias relacionadas a ciencia, 
tecnología, conocimiento e innovación, para lo cual, la división realiza labores de análisis, coordinación, 
difusión y financiamiento. 

A través del programa Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, FICYT, se transfieren recursos a 
agencias y organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
implementación de programas e instrumentos de fomento a la ciencia, tecnología e innovación en 
nuestro país. Durante el 2020 se ejecutó el 99,7 por ciento de los 86 mil 490 millones de pesos 
destinados a transferencias para las agencias ejecutoras: ANID, Corfo, InnovaChile, Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA), entre otras. Por otra parte, la ejecución de esas mismas agencias alcanzó a un 
99,6 por ciento. 

Entre los hitos e indicadores operacionales más importantes destacan: 

● Innovación de Base Científica y Tecnológica 

En el año 2020, el FICYT destinó recursos a la Gerencia de Innovación de Corfo para el 
financiamiento de los siguientes tres instrumentos: por un lado, el Programa Crea y Valida 
Colaborativo I+D+i, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados 
productos, procesos y/o servicios de base tecnológica, financió 29 nuevos proyectos y tres 
de continuidad, por un monto total de 923 millones de pesos provenientes de recursos 
FICYT. Asimismo, a través del Programa Crea y Valida Colaborativo I+D+i Empresarial se 
financiaron nueve nuevos proyectos por un monto de 406 millones de pesos. Finalmente, 
Innova Alta Tecnología que apoya proyectos de I+D+i con alto riesgo tecnológico y 
comercial para que escalen a nivel global, se financiaron diez proyectos (tres de 
continuidad y siete nuevos) por un monto de 896 millones de pesos, provenientes de 
recursos FICYT. 

Por otro lado, a través del financiamiento de Proyectos de Innovación para Jóvenes, FIA 
financió 21 proyectos de continuidad y 21 nuevos proyectos por un monto total de 152 
millones de pesos provenientes de recursos FICYT. Adicionalmente, a través del Programa 
de Iniciativas de Innovación cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sustentable 
(económico, social y ambiental) de la pequeña y mediana agricultura y de la pequeña y 
mediana empresa, se han financiado 40 proyectos de continuidad y 30 nuevos proyectos 
por un monto total de dos mil 100 millones de pesos con recursos FICYT. 

En tercer lugar, durante 2020 se diseñó e implementó el programa Desafíos Públicos, cuyo 
objetivo es encontrar soluciones innovadoras a problemas de interés público que requieran 
I+D+i, conectando a quienes demandan esta innovación con quienes la desarrollan. A 
diciembre de 2020, se ha realizado la apertura del concurso del desafío de la CONAF. El 25 
de enero se abrió la postulación del concurso del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, el cual finalizó el 12 de abril de 2021. Con respecto a la convocatoria 
del Servicio de Vivienda y Urbanización, está planificado para las primeras semanas de mayo, 
al igual que el lanzamiento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
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En cuanto a los Contratos de Impacto Social, entre los años 2018 y 2020 se trabajó en 
conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el BID y FOSIS, logrando el diseño 
de tres contratos (reincidencia juvenil, disminución situación calle y preparación para la 
vida independiente) cuyo objetivo es fortalecer la innovación social a través de un 
esquema de pago por resultados preestablecidos por el gobierno, asegurando la 
eficiencia de los recursos públicos.  

● Transferencia Tecnológica y Emprendimiento de Base Científica y Tecnológica 

La Gerencia de Capacidades Tecnológicas de CORFO continuó con el apoyo a doce 
Oficinas de Transferencia y Licenciamiento y Oficinas de Transferencia y Licenciamiento, 
que hacen la labor de scouting y comercialización con foco nacional con un 
financiamiento de tres mil 145 millones de pesos con recursos FICYT. Además, en el 
ámbito de investigación aplicada y vinculación con la industria, se financiaron (con 
recursos de arrastre) dos Centros de Excelencia Internacionales, siete Centros 
Tecnológicos para la Innovación, y catorce Programas Tecnológicos (trece arrastres y uno 
nuevo), con recursos FICYT por un total de doce mil 84 millones de pesos. 

El primer semestre de 2020 se realizó desde CORFO el primer llamado del Programa 
Startup Ciencia, cuyo objetivo principal es promover la creación y fortalecimiento de 
empresas de base científico-tecnológica en Chile, que facilitará la entrada a mercados 
nacionales y/o internacionales. Con este, se financiaron 19 iniciativas por un total de mil 
713 millones de pesos. 

Durante el segundo semestre de 2020 se lanzó convocatoria del Programa Ciencia e 
Innovación para el 2030, cuyo objetivo es transformar las facultades de ciencias de 
universidades públicas y privadas en entidades que realicen actividades de transferencia 
tecnológica, innovación y emprendimiento de base científica y tecnológica. Esta iniciativa, 
financió seis nuevas iniciativas por un total de mil 400 millones de pesos con recursos 
FICYT. 

El Programa Ingeniería 2030, financió ocho proyectos (siete de arrastres y uno nuevo), por 
un monto correspondiente a cinco mil 327 millones con recursos FICYT. 

● Potenciamiento de la Investigación y Desarrollo y la colaboración universidad-empresa 

La ANID, a través del financiamiento Ficyt, realizó las siguientes iniciativas; a través de su 
instrumento IDEA de Investigación y Desarrollo (IDEA I+D) de Fondef, que financia 
proyectos asociativos entre la academia y el sector productivo, realizó su convocatoria 
2020 tanto en su línea regular como en las líneas temáticas de Adulto Mayor, Cambio 
Climático y Revolución Tecnológica. Al 31 de diciembre de 2020, se han financiado 20 
nuevos proyectos temáticos por un total de dos mil 307 millones de pesos. El Programa 
IDEA, por su parte, financió 60 nuevos proyectos por un total de ocho mil 342 millones de 
pesos. 

Junto con lo anterior, se continuó el financiamiento de 16 proyectos de Apoyo a Centros 
Científicos y Tecnológicos de Excelencia con Financiamiento Basal para su continuidad por 
tres años, por un total de 22 mil 795 millones de pesos. Además, se continuó el apoyo a 
los dos Centros de Investigación Avanzada en Educación por un monto total de mil 400 
millones de pesos. Dichos proyectos fueron financiados con recursos FICYT. 

Por su parte, la Iniciativa Científica Milenio (ICM) continuó apoyando la ejecución de seis 
institutos y nueve núcleos que realizan investigación de excelencia por un total de 
recursos de seis mil 80 millones de pesos. Además, se asignaron dos mil 292 millones de 
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pesos a dos nuevos institutos y tres nuevos núcleos en Ciencias Naturales, ambas 
iniciativas financiadas con recursos FICYT. 

Con el fin de estimular y promover el desarrollo de la investigación de frontera en el país, 
ANID a través de su Fondequip, financió la adquisición y acceso a equipamiento e 
infraestructura científica y tecnológica a tres nuevos proyectos por un total de 701 
millones de pesos, con recursos FICYT. 

Por último, ANID financió 16 proyectos de inserción de doctores y tesistas en proyectos 
de investigación, desarrollo e innovación al interior de las empresas y centros 
tecnológicos (once proyectos de arrastre y cinco nuevos) por un total de 481 millones de 
pesos, financiado con recursos FICYT. 

● Fortalecimiento institucional 

Durante octubre de 2020, se lanzó el Concurso de Innovación en Educación Superior, cuyo 
objetivo es aumentar significativamente las capacidades institucionales para desarrollar y 
gestionar innovación basada en I+D y transferencia tecnológica en las universidades 
chilenas para aumentar su competitividad nacional y/o internacional en este ámbito, 
adjudicando doce proyectos, siendo nueve de ellos de regiones distintas a la Región 
Metropolitana. El subsidio total entregado corresponde a once mil 162 millones de pesos 
durante los tres años de duración de los proyectos. 

Durante 2020, se financiaron siete nuevos estudios, con la finalidad de generar evidencia 
que permita la mejora continua en las políticas públicas en el ámbito de ciencia, 
tecnología, conocimiento e innovación, razón por la que las temáticas se relacionan 
principalmente con instrumentos del Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, abordando en su diagnóstico, resultados, o de manera transversal el enfoque 
de género. Dichos estudios, de los cuales seis siguen en ejecución, fueron adjudicados a 
través de licitaciones públicas de la Subsecretaría de Ciencia, por un total de 289 millones 
de pesos, de los cuales 185 millones de pesos fueron ejecutados durante 2020. 

Por otro lado, a diciembre de 2020, a través de un convenio entre el Instituto Nacional de 
Estadísticas y la Subsecretaría de Ciencia se realizó el levantamiento de la Encuesta sobre 
Gasto y Personal en Investigación y Desarrollo, con año de referencia 2018-2019. El fin de 
esta encuesta es contar con indicadores sobre los recursos financieros y humanos 
dedicados a actividades de I+D en Chile para disponer de evidencia relevante que apoye la 
toma de decisiones de políticas públicas en estas materias y realizar el reporte oficial en 
el marco de estadísticas a la OCDE. El monto total de este convenio es de 245 millones de 
pesos. 

Finalmente, durante el año 2020 se desarrolló el Observatorio del Sistema de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Emprendimiento, el cual busca mostrar la conformación y 
panorama del Sistema, así como las capacidades y producción de Chile en estas materias, 
para informar a la ciudadanía y apoyar la toma de decisiones de política pública. En 
noviembre de 2020 se inició la tercera etapa del proyecto que consiste en el desarrollo e 
implementación técnica de la plataforma del observatorio y su intranet, etapa que se está 
desarrollando con fondos del FICYT, por un monto aproximado de 45 millones de pesos. 

d. OFICINA ESTUDIOS Y ESTADÍSTICA 

La Oficina Estudios y Estadísticas apoya en el proceso de diseño, monitoreo y evaluación de los 
instrumentos ejecutados por distintas agencias, con sus distintas fuentes de financiamiento, para la 
formulación de políticas basada en la evidencia. Además, genera y recopila estadísticas de ciencia, 
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tecnología, conocimiento e innovación a nivel nacional con comparabilidad internacional. Lo anterior 
con el fin de asegurar la efectividad de los instrumentos, coordinando el diseño de estos y su 
consistencia inter e intrainstitucional. 

● Aplicación de la Encuesta Trayectoria de Profesionales con Grado de doctor en Chile, año 
referencia 2019 

En el año 2020 se terminó la actualización del directorio de personas con doctorado en 
Chile y se inició el trabajo para levantar la encuesta Trayectoria Profesional de Personas 
con Grado de Doctor en Chile (tercera versión), la que busca estudiar la trayectoria, 
movilidad y situación laboral de las personas con grado de doctor que residen en Chile. 
Esta es un aporte al estudio del capital humano avanzado disponible para el desarrollo de 
la ciencia y el conocimiento en Chile, e implicó la aplicación de un cuestionario a una 
muestra representativa de dos mil 400 doctores y doctoras (representantes de una 
población de más de 18 mil personas) durante el año 2020 de forma online y telefónica. El 
levantamiento terminó de forma satisfactoria a fines de 2020 y se espera que sus 
resultados estén listos para ser publicados en el primer semestre de 2021. 

● Aplicación Encuesta de créditos presupuestarios público I+D 

El estudio GBARD (o créditos presupuestarios públicos para la I+D por sus siglas en inglés) 
tiene por objetivo medir el total del gasto en investigación y desarrollo financiado por el 
Estado de Chile y su evolución. Esto permite estudiar en profundidad el financiamiento 
público a la I+D, cómo está orientado y las instituciones que lo ejecutan. Entre los 
resultados principales obtenidos de su última versión levantada durante 2020 (año de 
referencia 2018 y 2019), es posible notar que el gasto público destinado a la I+D se ha 
mantenido estable los últimos cinco años, financiado mayoritariamente desde la ex 
Conicyt a la actual ANID, y que está principalmente destinado a la ejecución de I+D. 

● Evaluaciones de impacto y resultados de programas públicos 

A través de contratación vía licitación pública se mandataron las siguientes evaluaciones 
ejecutadas. Por un lado, la evaluación de resultados de las Oficinas de Transferencia y 
Licenciamiento (OTL). Por medio de metodologías mixtas, se evaluaron las OTL que han 
recibido financiamiento público a través de la Corfo entre 2015 y 2019. 

En segundo lugar, se realizó la evaluación de resultados e impacto de los Centros 
Científicos y Tecnológicos de Excelencia con financiamiento basal. Se evaluó mediante 
métodos cuasiexperimentales (control sintético, PSM) los efectos del programa a nivel de 
investigadores e investigadoras afiliados a centros y a nivel de instrumento, a los doce 
Centros Basales que cumplieron diez años de funcionamiento. Lo anterior se 
complementa además con levantamiento de información cualitativa y análisis de 
indicadores en dimensiones de interés por cada centro. 

En tercer lugar, se realizó la evaluación de impacto y resultados de Fondecyt como 
programa, considerando líneas Regular, Iniciación y Postdoctorado. Por medio de 
metodología mixta (regresión discontinua y levantamientos cualitativos) y considerando 
una perspectiva de género transversal, se evaluó el impacto sobre la productividad 
científica además de otros efectos en ámbitos como la carrera del investigador y el 
equipo asociado a los proyectos. El análisis de resultados tiene foco en brechas de interés 
incluyendo género, macrozonas y áreas del conocimiento. 

Por último, se realizó el estudio de las brechas de género en la trayectoria de 
investigación. Por medio de modelos econométricos y la integración de datos 
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administrativos de ANID, Ministerio del Trabajo y otros, se investigaron y cuantificaron las 
brechas de género en el ámbito laboral y académico en las mujeres investigadoras 
beneficiarias de programas públicos. 

Asimismo, con las capacidades internas del equipo se elaboraron los siguientes 
documentos: 

- Radiografía de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 
 

- Análisis de Centros de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 
 

- Boletín de Capacidades I+D+i en Macrozonas. 
 

- Mapeo de Instrumentos del Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación. 
 

- Estudio para incorporar el Nuevo Manual de Oslo al diseño de la Encuesta Nacional 
de Innovación. 

 

La Encuesta Nacional de Innovación sigue los lineamientos de la OCDE plasmados en el 
Manual de Oslo. Su objetivo es informar sobre las actividades de innovación de las 
empresas en Chile, y mostrar relaciones con el esfuerzo innovativo, apoyo público, 
colaboración con terceros y otros factores que influyen en su capacidad para innovar. El 
año 2018 se publicó una nueva versión del manual, que incorporó aspectos asociados a la 
influencia de los factores externos a las empresas y sus capacidades internas sobre las 
actividades innovativas. El objetivo de la consultoría licitada es elaborar una propuesta de 
preguntas para ser incorporadas en el cuestionario de la ENI que permitan medirlos 
correctamente 

● Diseño conceptual de Observa, el Observatorio del Sistema Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación 

Respondiendo a lo mandatado por la Ley N° 21.105 que crea el Ministerio de Ciencia, se 
diseñó una estrategia y marco conceptual para la construcción de plataforma digital que 
permita mantener y gestionar, de manera coordinada con otros organismos públicos, 
información respecto de las capacidades y producción del país en ciencia, tecnología, 
conocimiento e innovación, para informar a la ciudadanía, a actores relevantes del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y para apoyar la 
toma de decisiones de política pública. Esto consideró un levantamiento de información 
preliminar para conceptualizar y prototipar el diseño del sitio web del Observatorio y su 
gobernanza. 

e. DIVISIÓN CIENCIA Y SOCIEDAD 

El objetivo de esta división es promover la socialización de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, a través del establecimiento de la arquitectura necesaria para facilitar su intercambio, 
diseminación, integración y apropiación social, poniendo énfasis en la participación y la articulación de 
los distintos agentes sociales. 

● Concurso Ciencia Pública 

En 2020 se abrió el Concurso Nacional de Proyectos Ciencia Pública de Divulgación y 
Socialización del Conocimiento, continuación del Concurso de Divulgación y Valoración de 
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la Ciencia realizado por el Programa Explora desde el año 1996, que sumó 23 versiones. En 
esta versión, el concurso estuvo a cargo del programa Ciencia Pública, parte de la nueva 
estructura creada a partir de la División Ciencia y Sociedad. El objetivo fue promover la 
socialización del conocimiento en la sociedad a través de la articulación de actores e 
instituciones, del desarrollo de experiencias memorables y del trabajo con comunidades, 
contribuyendo a la apropiación social de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la 
innovación. Se definieron tres categorías estratégicas para el país en este ámbito: 
exposiciones y espacios públicos de divulgación, productos de divulgación y generación y 
difusión de conocimiento local. El monto disponible fue de 890 millones de pesos. Las 
bases concursales buscaron descentralizar, promoviendo la adjudicación de al menos un 
proyecto en cada región del país, impulsando la creación y desarrollo de espacios 
destinados a la divulgación y socialización del conocimiento a nivel nacional, promover el 
desarrollo de productos de divulgación, intencionado la creación de experiencias 
memorables, promover la apropiación del conocimiento, vincular la investigación con el 
mundo cultural, artístico y social, y generar y difundir conocimiento local en comunidades, 
estableciendo redes entre organizaciones sociales e investigadores e investigadoras. 

Se recibieron un total de 397 postulaciones de las cuales 175 fueron declaradas 
admisibles y se adjudicaron 37 proyectos con un monto de adjudicación total de 875 
millones 847 mil 800 pesos. Respecto a la distribución por género de quienes usan el 
cargo de director en los proyectos adjudicados, esta fue de 25 mujeres y doce hombres. 

● Festival de la Ciencia 

El Festival de la Ciencia (Feci) es una celebración pública, gratuita y nacional, que invita a 
todas las personas a acercarse, apropiarse y disfrutar de los temas y fenómenos de 
ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, gracias a la colaboración de diversas 
instituciones que suman actividades a la programación, contribuyendo a la socialización 
del conocimiento para una mejor comprensión de nuestro entorno. Su objetivo es 
posicionar la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en el imaginario colectivo 
como parte de la cultura, promoviendo además su apropiación. 

La primera versión del festival, ocurrió en octubre de 2019 como una de las primeras 
iniciativas públicas del nuevo Ministerio de Ciencia con actividades gratuitas en torno a 
las diversas áreas del conocimiento y la cultura. Dado su carácter masivo, público y 
ciudadano, el Festival de la Ciencia se posicionó como un hito clave del nuevo Programa 
Ciencia Pública de la División Ciencia y Sociedad del ministerio, buscando articular la 
celebración nacional con las distintas acciones territoriales de los equipos de los 
Proyectos Asociativos Regionales. 

En 2020, el festival se desarrolló bajo el lema “Celebremos la curiosidad” desde el 
miércoles 11 al domingo 15 de noviembre de 2020. A través de la plataforma 
www.festivaldelaciencia.cl se entregó una variada programación de actividades de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para la participación ciudadana. 

Debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia, las actividades del evento 
fueron digitales o remotas. La programación incluyó recorridos virtuales, talleres, 
experiencias que vinculan arte y ciencia, presentación de series y documentales, 
conversatorios, cuentacuentos, teatro y radioteatro, programas radiales, aplicaciones, 
galerías de imágenes, juegos, actividades de relajo y diversión en torno a la ciencia, la 
tecnología, el conocimiento y la innovación, entre otras. 

Cada macrozona buscó incorporar diversos tipos de actividades de distintos ámbitos de la 
ciencia, tecnología, conocimiento e innovación con fuerte contenido territorial y 
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explorando lenguajes nuevos habituales en el mundo de la cultura, con la determinación 
de atraer la atención de diversos segmentos de público fuera del ámbito escolar. En total, 
se realizaron 457 actividades en las macrozonas, los cuales tuvieron 178 mil 606 
asistentes. 

4. Avanzar en la creación de capacidades para aprovechar la Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación para anticiparse al futuro, 
priorizar, construir nuevas y diversas formas de valor, ancladas 
fundamentalmente en desafíos y singularidades del país. 

a. GESTIÓN DEL MINISTERIO DE CIENCIA FRENTE AL COVID-19 

La pandemia del coronavirus trajo consigo un sinfín de problemas a resolver y una amenaza sin 
precedentes para el país. Estos problemas han surgido a partir de situaciones para las cuales el 
sistema no estaba preparado, han sido urgentes y han implicado siempre el riesgo de vida para las 
personas que viven en Chile. Tras el primer caso detectado en el país a comienzos de marzo de 2020, 
el Ministerio de Ciencia comenzó a trabajar, de manera anticipada, en distintos proyectos para 
enfrentar la pandemia, poniéndose a disposición del Presidente de la República para articular a la 
comunidad de investigación en la respuesta frente a este virus. Así se implementó una red de 
laboratorios de universidades y centros para ampliar la capacidad de diagnóstico, un fondo de 
investigación extraordinario para estudiar la pandemia desde distintas disciplinas, un equipo para 
poner datos a disposición de toda la comunidad, desafíos de innovación para la producción de 
elementos de protección personal, el desarrollo de ventiladores mecánicos de emergencia a nivel 
local, entre otros. 

● Red de Laboratorios 

El Ministerio de Ciencia, junto con ANID, las sociedades científicas de microbiología y 
bioquímica y universidades del país, identificaron como desafío la necesidad de ampliar la 
capacidad de diagnóstico de la red certificada por el Instituto de Salud Pública para la 
toma de muestras y detección del COVID-19. Se decidió emplear la capacidad instalada 
en las universidades, y transformar estas capacidades de investigación básica en 
diagnóstico clínico. 

En febrero de 2020, un examen de PCR en Chile demoraba en promedio cuatro días para 
entregar sus resultados, pero en algunos lugares, como la Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena, podría demorarse hasta diez días. Además, el país contaba con la 
capacidad de hacer, a lo sumo, 500 diagnósticos diarios, todos en la Región Metropolitana 
desde el laboratorio del Instituto de Salud Pública. 

Por esto, se creó una red de laboratorios de investigación universitarios, que funcionaron 
como centros de diagnósticos de emergencia. Para apoyar el funcionamiento de estos, el 
Ministerio de Ciencia junto a la ANID crearon un nuevo fondo de mil 500 millones de 
pesos. En 2020, a través de dos decretos (uno por mil 500 millones de pesos y otro por 
tres mil 800 millones de pesos) se incorporaron recursos al presupuesto de la ANID en la 
asignación 24.03.327 denominada Fortalecimiento Diagnóstico COVID-19. Estos cinco mil 
800 millones de pesos no sólo ha significado un aumento en la capacidad de diagnóstico 
para el corto plazo, sino que también permitió la creación de una red que quedará 
establecida a futuro, en caso de ser necesario. 

Esta red, coordinada bajo el alero de la Subsecretaría de Ciencia y la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales, contó con 33 laboratorios repartidos por todo Chile, en la que 
trabajaron cientos de personas, que hoy representa el quince por ciento del diagnóstico 
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nacional, con más de 960 mil exámenes y cuyo mayor impacto es la desconcentración 
territorial de la respuesta a la pandemia del COVID-19. Cerca de un 90 por ciento de la 
red presente en regiones distintas de la Metropolitana. 

Finalmente, cabe señalar que la red generó un aumento relativo de más de mil por ciento 
de las capacidades de diagnóstico, logrando realizar a diciembre de 2020, 2,44 test por 
cada mil habitantes. El 31 de diciembre de 2020 la Red de Laboratorios se traspasó 
completamente a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

● Retos de Innovación - Elementos de Protección para el Personal de Salud 

El 1 de abril de 2020, el Ministerio de Ciencia, junto a Corfo y Laboratorio de Gobierno, 
lanzó la convocatoria al concurso Retos de Innovación - Elementos de Protección para el 
Personal de Salud COVID-19, que buscó acelerar la implementación de soluciones 
innovadoras para la prevención del contagio del personal de salud. 

Este concurso entregó hasta 30 millones de pesos en la etapa uno y 60 millones de pesos 
en la etapa dos a las mejores soluciones que desarrollen la capacidad de producción 
nacional. Se recibieron cerca de 300 postulaciones y se adjudicaron trece proyectos. Del 
total de proyectos adjudicados, siete aprobaron los ensayos técnicos definidos por el 
Instituto de Salud Pública y pasaron a la etapa dos con el objetivo de escalar sus 
soluciones entre diciembre de 2020 y mayo del 2021. Durante la primera etapa del 
concurso se produjo un total de 165 mil 820 elementos de protección personal de salud, y 
se estima una producción mensual de 33 mil 950 elementos mensuales. 

● Fabricación de prototipos de ventiladores mecánicos 

El Ministerio de Ciencia, en conjunto con la iniciativa Un Respiro para Chile de Sofofa Hub, 
Socialab y el BID, buscó facilitar el proceso de validación técnica, evaluación de seguridad 
y escalamiento de prototipos de ventilación mecánica creados por la comunidad 
innovadora y emprendedora chilena. Estos ventiladores debían seguir las especificaciones 
técnicas emitidas por el Instituto de Salud Pública, para luego ser probados y evaluados 
por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. 

Para tal fin, se creó el primer protocolo para la validación técnica de ventiladores de 
emergencia, con lo que posteriormente Corfo abrió una línea de hasta 800 millones de 
pesos para financiar el escalamiento de los ventiladores validados, de los cuales sortearon 
exitosamente las pruebas cuatro proyectos: Valdivia, Nyün, Vemers, y ASMAR. 

● Refuerzo a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento 

Debido a la dificultad que significa la entrega oportuna de resultados, trazabilidad y 
aislamiento de casos y contactos, fue necesario implementar estrategias simples, 
innovadoras y efectivas que optimicen las fases de entrega oportuna de resultados y 
licencia médica, trazabilidad de casos y contactos intradomiciliarios. Por otro lado, y 
considerando estrategias de salida de la pandemia en el mediano plazo, se requirió trazar 
la exposición de cada persona al virus y disponer de indicadores de riesgo en la 
ciudadanía. 

Frente a esto, el ministerio en conjunto con los rectores de la Universidad de Chile, 
Pontificia Universidad Católica y Universidad de Concepción, y la presidenta de la 
Academia de Ciencias, planteó la necesidad de abordar esta problemática en 
colaboración entre la academia y el Estado. De esta forma, y junto a Minsal, se realizó un 
trabajo que busca apoyar, mejorar y acompañar la estrategia existente de testeo, 
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trazabilidad y aislamiento albergado en la Atención Primaria de Salud, a través de un 
sistema que permita educar y cuidar a la población, además de mejorar el cumplimiento 
de las cuarentenas en los casos correspondientes, 

● Estrategia Nacional para contar con una vacuna contra el COVID-19 

El objetivo de esta iniciativa fue garantizar el suministro oportuno y equitativo de una 
vacuna segura y efectiva contra el COVID-19 a través de la colaboración internacional en 
investigación y desarrollo, poniendo a disposición las capacidades y ventajas de Chile. 
Para esto, se cerraron acuerdos con desarrolladores internacionales que involucran la 
realización de ensayos clínicos en el país, teniendo como contraprestación una garantía 
de provisión de dosis de prospectos exitosos. Esta instancia se ha diseñado en base a los 
siguientes principios: 

- Celeridad y eficacia. 
 

- Asociatividad entre las instituciones de investigación nacionales. 
 

 
- Colaboración a nivel nacional e internacional entre instituciones públicas y 

privadas. 
 

- Coordinación entre los organismos del Estado. 
 

- Buen uso de recursos públicos. 

● Acuerdos de ensayos clínicos con desarrolladores: 

- Candidato SINOVAC: Laboratorio chino. Cuenta con financiamiento de la 
Confederación de la Producción y del Comercio, la Universidad Católica y el 
Gobierno de Chile. Estudio liderado por la Universidad Católica, se desarrolló en 
varios centros en tres regiones. El acuerdo garantiza entrega de 20 millones de 
dosis a precio preferente para Chile una vez se otorgue autorización para su 
comercialización. 

- Candidato Janssen / Johnson & Johnson: Laboratorio Belga en alianza con una 
empresa de Estados Unidos. Estudio liderado por la Universidad de Chile. Estudio 
autorizado ISP, inició inoculaciones en Talca el 28 de octubre de 2020. 

- Candidato Oxford-AstraZeneca: Laboratorio del Reino Unido en alianza con una 
empresa de Estados Unidos. Estudio liderado por la Universidad de Chile. 

- Candidato Cansino: Laboratorio canadiense-chino. Estudio liderado por la 
Universidad de la Frontera. Las vacunas ingresaron a Chile la primera semana de 
diciembre de 2020. 

● Fondo de Investigación COVID-19 

El día 30 de abril de 2020, junto con la ANID, el Ministerio de Ciencia anunció un fondo 
para investigación sobre COVID-19, denominado Fondo para Proyectos de Investigación 
Científica sobre COVID-19. Este fondo de dos mil 300 millones adjudicó proyectos de 
hasta 90 millones. Postularon mil 55 proyectos de todas las regiones del país. 
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El 1 de julio de 2020 se adjudicó el fondo a 63 equipos de investigación de distintas 
disciplinas, para generar soluciones y conocimiento sobre la pandemia y sus 
consecuencias. Del total de proyectos seleccionados el 46 por ciento está relacionado a 
ciencias de la salud y el 32 por ciento a ciencias sociales. 

● Concurso Salud Mental: Cómo la Ciencia nos Cuida 

El Ministerio de Ciencia impulsó el concurso Salud Mental, Cómo la Ciencia nos Cuida para 
lograr la divulgación y socialización del conocimiento que contienen las principales 
problemáticas de la población chilena en salud mental en el contexto de la pandemia, 
contribuyendo a su compresión y prevención, con un abordaje psicosocial. El concurso 
permitió la presentación de propuestas en dos modalidades: por un lado, Comunidad 
Escolar, que son proyectos que aborden temáticas de salud mental dirigidos a niños, niñas, 
familias y educadoras/es; y por otro lado Jóvenes y Adultos, que son proyectos que 
aborden temáticas de salud mental dirigidos a jóvenes y adultos. 

A este concurso, postularon 111 proyectos, de los cuales 95 fueron considerados 
admisibles. De estos, doce fueron adjudicados, de los cuales siete corresponden a la 
categoría Comunidad Escolar y cinco a la categoría Jóvenes y Adultos. Las temáticas de 
salud mental que abordarán estos proyectos serán: estrés, depresión, vínculos familiares, 
neurodesarrollo, prevención del suicidio, ansiedad y violencia intrafamiliar. 

● Submesa de Datos COVID-19 

El objetivo de la Submesa de Datos COVID-19 es disponibilizar datos para realizar análisis 
predictivos, científicos y clínicos de la pandemia, contribuyendo a la toma de decisiones 
basadas en evidencia. 

Durante este período, la submesa ha logrado concretar la Base de Datos COVID-19, un 
repositorio de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos utilizando el 
sistema de control de versiones (GitHub), lo que asegura la integridad y seguridad de la 
información que ahí se presenta. Este repositorio es visitado en promedio seis mil veces al 
día, y es clonado más de 300 veces al día. Esta base ha expandido la información 
epidemiológica reunida a través de la colaboración entre instituciones académicas y 
organismos públicos, donde se han incorporado datos complementarios para el análisis de 
la pandemia en diferentes dimensiones. A la fecha, se ha publicado 72 productos 
generados a partir de los datos y que facilita el logro del objetivo (data products), los que 
se pueden clasificar en: 

- Set de datos: 43 set de datos del Ministerio de Salud; tres sets de datos del 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, un set de datos del Ministerio de 
Medio Ambiente, dos sets de datos del Registro Civil, trece sets de datos 
aportados por terceros y diez contribuciones de terceros que enriquecen otros 
data products. 

- Datos aportados por terceros: proceso de colaboración que permitiera disponer 
datos provenientes de terceros en formatos abiertos. El primer ejemplo de un 
producto generado a partir de los datos y que facilita el logro del objetivo (data 
products) en esta línea corresponde a los Índices de Movilidad Nacional a nivel 
comunal, datos publicados gracias al trabajo del Instituto de Data Science de la 
Universidad del Desarrollo junto a las empresas de telecomunicaciones Telefónica 
Chile, Cisco y especialistas internacionales. Corresponden a un set de nueve 
archivos en formato CSV que dan cuenta de índices de movilidad construidos con 
los datos de la red de telefonía móvil para viajes dentro de una comuna y viajes 
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con origen dentro de la comuna y destino fuera de ella (y su recíproco). 

- Visualizaciones y aplicaciones generadas por universidades, centros de 
investigación, organizaciones privadas y personas naturales, a partir de la Base de 
Datos COVID-19. Existen 31 visualizaciones, aplicaciones o capacidades generadas 
a partir de los data products. Estas aplicaciones son en su mayoría visualizaciones, 
pero también se cuenta con modelos de proyección de la pandemia, 
documentación de relevancia y herramientas para desarrolladores (API y Jupyter 
Notebooks). 

 
 

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2022 
 

1. Entrega de recomendaciones para el desarrollo de talentos, como parte 
del Plan de Desarrollo de Talento 

Durante junio de 2021 se publicarán las recomendaciones levantadas mediante un proceso 
participativo en el que participarán actores de la academia, sector público, sector privado y sociedad 
civil (durante 2020 se realizó un proceso participativo para el levantamiento de un diagnóstico dentro 
del marco del Plan de Desarrollo de Talentos). 

Las temáticas por abordar serán: vinculación de trayectorias en ciencia, tecnología, conocimiento e 
innovación con los desafíos del mundo productivo; vinculación de trayectorias en ciencia, tecnología, 
conocimiento e innovación con los desafíos del mundo público; desarrollo de un sistema integrado de 
formación de talentos y valoración de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación; y, mejoras del 
sistema de investigación y de formación para enriquecer el despliegue de trayectorias en ciencia, 
tecnología, conocimiento e innovación. 

2. Ciencia a nivel regional 

Los desafíos del periodo 2021-2022 se enfocan en consolidar la instalación del Ministerio de Ciencia 
como un ente capaz de promover la descentralización del conocimiento en diversos ámbitos. 

El objetivo es fortalecer la importancia y el protagonismo de las Seremis en sus macrozonas, a través 
de la coordinación del ecosistema local y sus actores, logrando su incorporación en la ejecución de las 
políticas de igualdad de género, de inteligencia artificial y de emprendimiento de base científica. Esto 
significa no sólo dar a conocer a estos actores los principales resultados de los procesos de 
formulación en los que participaron durante el 2020, sino que principalmente hacerlos protagonistas y 
partícipes de la puesta en marcha e implementación en los espacios en los que se ejerce la 
construcción y transferencia de conocimiento. Así, será fundamental un contacto estrecho entre las 
Seremis y los vicerrectores universitarios, los directores y directoras de centros de investigación 
públicos y privados, la relación con las y los emprendedores de base científica y tecnológica y la 
coordinación con iniciativas civiles que propendan a la difusión y participación de la sociedad en el 
quehacer de las ciencias. 

3. Institucionalidad 

a. PILOTO OFICINA CIENCIA Y GOBIERNO 

● Cambio Climático 

Durante 2021, se entregarán recomendaciones para la Estrategia Climática de Largo 
Plazo, para el Observatorio de Cambio Climático y contenidos para la COP26. 
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● Agricultura 

Se generarán recomendaciones para apoyar la toma de decisiones del Ministerio de 
Agricultura aportando insumos en lo estratégico y en sus desafíos de organización 
institucional, contribuyendo a la implementación de la Política Nacional de Desarrollo 
Rural y al fortalecimiento del sector forestal, agricultura y alimentos en Chile. 

● El Chile que queremos 

Institucionalización de un Consejo Científico Asesor para sustentar la Sistematización de 
la Información derivada del proceso de diálogo desarrollado por el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia a través de un decreto. La Oficina Ciencia y Gobierno se hace 
cargo de la articulación de este Comité con el Ministerio de Desarrollo Social, con el fin 
de apoyar un proceso técnicamente sólido de procesamiento de  los datos levantados a 
culminar en mayo de 2021. 

● Comités Regionales 

Las metas al 2022 son la elaboración y aprobación del reglamento, para luego ser tomado 
de razón por la Contraloría General de la República y el establecimiento de dieciséis 
comités regionales instalados y funcionando. Durante 2021, la participación de la Oficina 
Ciencia y Gobierno se perfila en el apoyo en la constitución y funcionamiento de este 
órgano asesor del Gobierno Regional, para crear a lo menos un Comité Regional en cada 
una de las coordinaciones macrozonales del Ministerio de Ciencia. 

b. PILOTO OFICINA FUTURO 

● Observatorio de Cambio Climático 

Durante el primer semestre de 2021, se espera contar con la firma y toma de razón por 
parte de Contraloría General de la República, del Decreto que crea el Comisión Asesora 
Presidencial para la Observación del Cambio Climático. Este instrumento establecerá la 
gobernanza del Observatorio en el que participan tanto en Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 
Ministerio de Medioambiente.  

Así también, se espera comenzar con la adaptación de instrumentos de la ANID para la 
creación de la plataforma del Observatorio de Cambio Climático. Asimismo, se trabajará 
en la disponibilización de los primeros data products, como del Canal Beagle, a partir de 
diciembre 2021, y de The Blue Boat Initiative, a partir de junio de 2021, a través de Github 
y/o Data Observatory. Finalmente se espera durante el curso de este año obtener la toma 
de razón por parte de Contraloría General de la República, lo que permitirá hacer el 
llamado a socios estratégicos y comenzar oficialmente la puesta en marcha de la 
fundación. 

● Submesa Datos COVID-19 

En lo que resta del año se espera transitar a una segunda etapa de la mesa, que proponga 
una gobernanza de datos en el Estado específica a la creación de conocimiento, que 
contenga al menos estándares y plataformas de datos abiertos y comités éticos 
independientes para ofrecer acceso a datos más complejos cuando los proyectos de 
creación de conocimiento lo ameriten. 
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● Institucionalidad Espacial de Chile 

La propuesta de la nueva Institucionalidad Espacial de Chile fue evaluada por el comité de 
ministros, la cual considera la formación del Consejo Espacial presidido por el Ministerio 
de Ciencia. 

● Gestión para la comisión de asesora técnica del ámbito espacial 

Se coordinó con el Ministerio de Defensa la designación de un oficial quien fuera el enlace 
entre la Fuerza Aérea de Chile y el Ministerio de Ciencia, para que asesore al Equipo 
Futuro en la implementación de la Institucionalidad propuesta, la cual deberá ser 
aprobada por el Presidente de la República. 

● Programa Espacial Satelital 

Durante el primer semestre se espera la revisión y aprobación de la Institucionalidad 
Espacial de Chile por parte del Presidente de la República, para lo cual se presentarán las 
capacidades del Sistema Nacional Satelital y la implementación de la Institucionalidad 
por medio de misiones espaciales para el desarrollo de Chile en el ámbito espacial. 

Una vez aprobada la Institucionalidad Espacial, el equipo Futuro será el encargado de la 
actualización de la Política Espacial Nacional cuya versión anterior estaba vigente hasta 
2020. En este mismo sentido, se materializó a partir de enero de 2020 la Comisión 
Interministerial del Oficial de la FACH, quien en conjunto con el equipo Futuro 
proporcionará los detalles técnicos relevantes para vincular la tecnología espacial con la 
sociedad y el Estado. 

El desafío de implementación de la institucionalidad se presentará en base a misiones 
espaciales las cuales se espera que generarán valor para la sociedad y el Estado. En este 
sentido el año 2022 será crucial para el desarrollo de las primeras misiones espaciales, las 
cuales incentivarán el desarrollo de la industria en esta área.  

Asimismo, la construcción de un Centro Espacial Nacional será clave para el desarrollo del 
Programa Espacial Chileno, este considera las instalaciones de laboratorio para la 
integración de satélites, área de operación y explotación de misiones espaciales y hub de 
innovación y desarrollo, el cual iniciará su construcción el año 2022 y se espera que esté 
en funcionamiento el mismo año. 

4. División Políticas Públicas 

Promover la creación y crecimiento de empresas de base científica y tecnológica en Chile, a través del 
financiamiento y apoyo en el proceso de validación técnica de sus productos y/o servicios para su 
entrada a mercados nacionales e internacionales, a través del financiamiento de nuevas iniciativas del 
Programa StartUp Ciencia por un total de tres mil 783 millones 250 mil pesos. Además, fomentará el 
desarrollo de soluciones innovadoras a problemas de interés público que requieran desarrollo 
tecnológico e innovación, conectando a quiénes demandan esta innovación (organismos del Estado, 
gremios industriales, sociedad civil) con potenciales oferentes a través del financiamiento de nuevas 
iniciativas de Retos de Innovación de Interés Público por un total de mil 22 millones 500 mil pesos. 
Además, se desarrollarán y fortalecerán capacidades específicas en las universidades e instituciones 
de I+D que permitan incrementar la transferencia tecnológica, desarrollando una cultura de 
innovación y aumentando el número de licencias de tecnologías de solicitudes de patentes y 
emprendimientos de base tecnológica, a través del Programa de Fortalecimiento de OTL 2.0 y OTL Hub 
por un total de dos mil 399 millones 155 mil pesos. 
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Además, durante el primer semestre y de acuerdo con la recomendación del Consejo Asesor de 
emprendimiento de base científico y tecnológica se licitará un estudio desarrollado en conjunto con la 
Red de Gestores Tecnológicos para identificar los mecanismos de creación de spin off universitarias 
exitosas, detectando las etapas limitantes del proceso y la forma de abordarlas, tanto de 
universidades públicas como privadas. 

A su vez, en el primer semestre se concursará el Premio Nacional de Innovación por un monto de hasta 
quince millones de pesos. Asimismo, se desarrollarán capacidades en igualdad de género en los 
ámbitos de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento de base 
científica y tecnológica, en las instituciones de educación superior que permita avanzar en el cierre de 
brechas de género, a través de los Convenios de Desempeño de Innovación en Educación Superior por 
un total de dos millones de pesos. 

5. Oficina Estudios y Estadística 

● Reformulación Encuesta I+D y aplicación de su versión anual 

Durante 2022, la Encuesta Anual de Gasto y Personal en I+D. A diferencia de las encuestas 
pasadas, que han capturado gran parte del gasto nacional en I+D, esta nueva versión busca 
identificar algo que se estima se ha dejado fuera: las empresas que ejecutan actividades 
de I+D que no son financiadas a través de fondos públicos. Para lograrlo, se continuará el 
trabajo que se ha venido haciendo desde 2019 para rediseñar la encuesta, con el objetivo 
de captar mejor los esfuerzos en I+D provenientes de empresas e instituciones privadas 
sin fines de lucro. Esta labor se ha llevado a cabo en conjunto con el INE y expertos 
externos. En 2021, este trabajo se plasmará en el pilotaje y aplicación masiva de un 
cuestionario reducido a una amplia muestra que será encuestada para formar parte del 
levantamiento 2022 de la Encuesta I+D. 

● Aplicación Encuesta Innovación año referencia 2019-2020 

Durante 2021 se levantará información sobre el efecto de la pandemia en el proceso de 
innovación de las empresas. La Encuesta Nacional de Innovación es el principal 
instrumento para estudiar y medir el estado de la innovación empresarial en Chile. Esta 
levanta información sobre los tipos de innovación, las fuentes de información, 
cooperación empresarial para la innovar, obstáculos que se interponen en el proceso y 
apoyo público a la innovación, entre otras materias relacionadas que hacen un insumo 
importante para generación de políticas públicas y la academia. La encuesta se levanta de 
forma bienal desde el año 1994 y ha estado alineada con estándares internacionales que 
permiten comparar con otros países los resultados obtenidos. 

● Implementación tecnológica y lanzamiento de Observa, el Observatorio del Sistema de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

Lanzar el sitio web del Observatorio que busca mostrar la conformación y panorama del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y sus interacciones, 
para informar a la ciudadanía y a otros actores, apoyando además la toma de decisiones 
de política pública basada en evidencia. Para ello, Observa tiene dos funciones: la función 
evidencial a través de la cual sistematiza la caracterización de las temáticas clave de la 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y evalúa permanentemente los 
instrumentos de las agencias ejecutoras (ANID, Corfo, FIA), y la función informativa, en que 
Observa provee información útil, validada, segura, responsable y de fácil acceso, para 
informar a ciudadanos y grupos de interés, para promover más y mejor investigación. 
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Para que la plataforma sea dinámica, se trabajará colaborativamente con instituciones 
públicas que generan datos sobre el Sistema, como ANID, Corfo, Fundación para la 
Innovación Agraria, INE, Servicio de Información de Educación Superior e Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial. Estas instituciones formarán parte del Comité Técnico del 
Observatorio, el cual estará a cargo de la estrategia de reutilización de datos públicos 
para generar evidencia para las políticas públicas. Paralelamente, se dará forma a una Red 
de Apoyo en la que participará un grupo más amplio de actores del sistema, para construir 
y robustecer las confianzas en torno a la iniciativa. 

● Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación 

El Ciclo de Aprendizaje es un sistema de diseño, monitoreo y evaluación compuesto por 
actores, herramientas y etapas que lidera el Ministerio de Ciencia, con el objetivo de 
fortalecer los instrumentos implementados por instituciones públicas en Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación.  

A través de la Intranet de Observa, se implementará un proceso sistemático de apoyo a 
las agencias que ejecutan presupuesto público en instrumentos dentro del Sistema de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Mediante éste se busca institucionalizar 
e instalar de manera sostenible un proceso que permita un aprendizaje y mejora 
constante de los instrumentos de apoyo público, lo que sustente la toma de decisiones de 
políticas públicas basadas en evidencia. 

Este sistema consta de tres etapas que, utilizando la Teoría de Cambio como metodología 
transversal en su implementación, permite una esquematización de la lógica causal de 
intervenciones complejas, y articula las diferentes etapas del ciclo. La etapa de diseño 
permite documentar los aspectos más relevantes del actual diseño del instrumento, 
utilizando una ficha de diseño como herramienta, desarrollando la teoría de cambio, y 
diseñando indicadores de actividades, productos, resultados intermedios y finales de la 
intervención. La etapa de monitoreo busca el reporte de indicadores de desempeño 
diseñados en la anterior etapa, además de ser la instancia para un reporte semestral de 
datos de gestión y caracterización de instrumentos implementados. Por último, la etapa 
de evaluación levanta información sobre las necesidades de realización de estudios o 
evaluaciones de los programas públicos, mediante la aplicación de una ficha, esta 
información es clave para planificar futuras evaluaciones y estudios de impacto y 
resultados. 

● Realizar y encargar evaluaciones y estudios del Sistema de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación 

Desarrollar estudios y evaluaciones de programas públicos del Sistema de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación con el fin de generar evidencia para mejorar y 
evaluar la implementación de las políticas públicas. Durante 2021, se espera realizar una 
evaluación al programa Fondef, un segundo catastro de empresas de base científica y 
tecnológica, un estudio sobre la inversión pública en I+D y un estudio radiográfico 
descriptivo sobre la formación del capital humano avanzado, entre otros. 

Respecto al fortalecimiento y orientación de los esfuerzos en investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico por medio de Fondef, este consistirá en la evaluación del diseño de 
este fondo a nivel de programa e instrumentos, buscando identificar los ámbitos en que 
las distintas líneas debieran generar impacto dado su diseño y cuáles son las sinergias y 
complementariedades existentes y/o deseables con otros programas públicos. 
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También, se hará un Segundo Levantamiento del Registro de Empresas de Base Científico-
Tecnológicas (EBCT), actualizando el anterior y levantando información sobre beneficiarios 
y postulantes desde Startup Ciencia. Se busca incorporar nuevas EBCT al registro con el 
que ya cuenta el Ministerio, además de caracterizarlas y levantar información específica 
para aquellas EBCT que son beneficiarias de Startup Ciencia 

Asimismo, a partir de estudios de casos en profundidad y un análisis longitudinal de 
indicadores de interés en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, realizar una 
revisión y análisis estratégico de la inversión pública en I+D adoptados por distintos países 
en vías de desarrollo, con énfasis en aquellos con estructura productiva similar a la 
chilena, para potenciar los esfuerzos públicos y desempeño en I+D. 

Además, se realizará la Radiografía Formación de Capital Humano Avanzado, diagnóstico 
del estado actual del sistema de becas a partir de una revisión de justificación y marco 
conceptual basado en la literatura, benchmarking de modelos de formación e inserción de 
capital humano avanzado a nivel internacional y un análisis estadístico descriptivo de 
distintas fuentes de información administrativas y encuestas 

6. División Ciencia y Sociedad 

● Encuesta Nacional de Cultura Científica 

La primera Encuesta Nacional de Cultura Científica: Percepción Social sobre la Ciencia y la 
Tecnología en Chile, fue aplicada entre los meses de octubre de 2015 y marzo de 2016, 
por Conicyt, a través de su Programa Explora. Se trató de una investigación realizada bajo 
el formato de entrevista presencial a siete mil 637 hombres y mujeres, a partir de los 
quince años. Su objetivo era establecer una línea base que permitiera conocer el estado 
actual en que se encuentra la relación de la sociedad con la actividad científico y 
tecnológica que se desarrolla en nuestro país. El compromiso asumido por el Ministerio de 
Ciencia a través de la División Ciencia y Sociedad, en aquel entonces fue realizar cada tres 
años esta encuesta nacional. El año 2021 se realizará la tercera versión, cuyo costo 
aproximado es de 200 millones de pesos. 

● Congreso Nacional Escolar 

Para el 2021 se espera reactivar la realización del Congreso Nacional Escolar -realizado 
por el Programa Explora desde el año 1995 y suspendido hace dos años-, dependiendo de 
la situación sanitaria del país, se está analizando realizarlo de forma virtual. En este 
evento, se exhiben los resultados de los trabajos de investigación e innovación escolares 
más destacadas de cada región del país y se premia a la mejor investigación a nivel 
nacional en dos categorías: Educación Básica y Educación Media. 

El congreso se realiza cada año en noviembre y en una región del país, y reúne a cientos 
de estudiantes, quienes tienen la oportunidad de intercambiar con sus pares, además de 
participar de charlas dirigidas por investigadores/as y divulgadores/as de las ciencias. 

● Festival de las Ciencias (FECI) 

Se espera continuar con la tradicional ejecución del Festival de las Ciencias en todas las 
regiones del país durante noviembre, al igual que en el caso del Congreso Nacional, 
dependiendo de la situación sanitaria del país, se está analizando las opciones de 
actividades virtuales. Su temática para este año, serán la contingencia sanitaria y cambio 
climático, entre otras. 



 

 
  

27  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 C

IE
NC

IA
, T

EC
NO

LO
GÍ

A,
 C

ON
OC

IM
IE

NT
O 

E 
IN

NO
VA

CI
ÓN

 

Este festival aborda los contenidos de todas las áreas del conocimiento, es una actividad 
realizada en conjunto con los 18 proyectos regionales de Explora. 

● Concurso Ciencia Pública 

El objetivo de este concurso es cofinanciar proyectos de divulgación para promover la 
socialización de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI) en tres 
categorías definidas como estratégicas para el país; exposiciones y espacios públicos de 
divulgación, productos de divulgación, desarrollo y difusión de conocimiento local. 

En mayo de 2021 se abrirá la convocatoria para el concurso Ciencia Pública, el cual estará 
publicado en www.cienciapublica.cl. 

7. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación 

a. POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

Por Resolución Exenta N° 3 de 15 de enero de 2021, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación que aprueba el Plan de acción para la implementación de la política 
nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, publicada en el Diario Oficial el 25 de 
Enero de 2021 y lo dispuesto en el inciso final del artículo 21 de la Ley Nº 21.105. 

En consecuencia, con el fin de asegurar la concreción de los objetivos planteados en la Política, 
durante el primer semestre de 2021, se conformó un equipo de seguimiento al cumplimiento de 
iniciativas 2021-2022 del Plan de Acción de la Política Nacional de Ciencia el cual ha sostenido 
reuniones y levantado un mecanismo para la gestión y aseguramiento de la misma tanto al interior del 
ministerio como asimismo en otros ministerios involucrados. 

b. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Durante el primer semestre de 2021, y luego del proceso de revisión del Comité de Expertos, Comité 
Interministerial y participación ciudadana, se hará entrega de la Política Nacional de Inteligencia 
Artificial, la que será presentada al Presidente de la República. Asimismo, luego de la entrega de la 
política, se hará entrega del Plan de Acción respectivo. Este documento contendrá las acciones que 
fortalecerán la política por los próximos diez años. 

Una vez publicado el Plan de Acción, se procederá a su implementación, con la priorización respectiva 
y en coordinación con los actores relevantes para impulsar la tecnología de propósito general en el 
país. En paralelo, se trabajará en una gobernanza que pueda evaluar, de manera recurrente, el avance 
de la política. Esto se debe principalmente a que la Inteligencia Artificial es una tecnología de rápido 
avance en el mundo, por lo que las acciones siempre deben estar en línea con las tendencias del país y 
el mundo. Esta gobernanza contará con un nivel político y ejecutivo. 

c. POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

El desafío principal en este ámbito para el Ministerio de Ciencia, durante este periodo, es la 
publicación e implementación de la Política de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación y su plan de acción, el primer semestre de 2021.  Dichas publicaciones 
buscan fijar las bases para que estos cambios logren quedar instalados en el sistema y perduren en el 
tiempo. La política y el plan de acción serán construidos en base a los resultados de la consulta 
pública y las mesas de diálogo llevadas a cabo durante el 2020, concretando así la dinámica de 
coconstrucción propuesta en la Hoja de Ruta.  


