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Conocimiento 
e Innovación 
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MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N°369, DE 
2022, DE LA SUBSECRETARÍA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 3 

SANTIAGO, Q NOV lUZ 

VISTO: el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, 
de 2000, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; la Ley N° 21.105, que crea 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación; la Ley N° 21.395, que aprobó el 
Presupuesto del Sector Público para el año 2022; el 
Decreto N° 25, de 2020, del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación; las 
Resoluciones Exentas N°s 191 y 369, ambas de 
2022, de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación; Decreto Supremo 
Exento N° 3, de 2021, del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación y las 
Resoluciones N° 7, de 2019 y N° 16, de 2020, ambas 
de la Contraloría General de la República, que fijan 
normas sobre exención del trámite de toma de razón. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante Resolución Exenta N° 191, de 
2022, la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación llamó a Concurso Público 
Nacional Ciencia Pública para el Desarrollo 
Productos de Divulgación del Conocimiento 2022, 
publicado en el sitio 
www.cienciapublica.cl/concursos.

2. Que, mediante Resolución Exenta N°369, de 
2022, de este origen se declararon inadmisibles los 
proyectos que en dicha resolución se indican y se 
adjudicó el Concurso Nacional Ciencia Pública: para 
el Desarrollo de Productos de Divulgación del 
Conocimiento 2022. 

3. Que, en la resolución indicada en el 
considerando anterior no se señalan los proyectos 
que quedaron eh lista de espera de conformidad al 
numeral 17 de las bases administrativas, por lo que 
corresponde dictar el presente acto administrativo 
con el objeto de incluir el referido listado, por lo que, 



RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFÍCASE la Resolución Exenta N°369, de 2022, de la 
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en el sentido de 
incorporar el siguiente artículo cuarto pasando el actual a ser artículo quinto: 

"Artículo cuarto: DECLÁRANSE los siguientes proyectos en lista de espera: 

Código 
CP 

Nombre del 
Proyecto 

Nombre 
beneficiario 

RUT 
beneficiario 

Monto 
Solicitado 

Puntaje 
Total 

Adjudica 

CP22- 
P201 

Humedales 
Fantásticos 

Universidad 
Santo Tomás 

71.551.500-8 $25.000.000 90,13 Lista de 
Espera 

CP22- 
P128 

Astronomía en el 
Maule: una mirada 
hacia el Universo 

Universidad de 
Talca 

70885500-6 $25.000.000 89,70 Lista de 
Espera 

CP22- 
P200 

Historia y naturaleza. 
Conociendo los 
museos de historia 
natural a través del 
juego 

Universidad 
Autónoma de 
Chile 

71633300-0 $25.000.000 89,58 Lista de 
Espera 

CP22- 
P115 

La agroecología 
tiene rostro de 
mujer. La 
sustentabilidad de la 
Región del Biobío en 
manos femeninas 

Asociación de 
municipalidades 
de la región del 
Biobío 

65.099.885-5 $24.907.000 89,58 Lista de 
Espera 

CP22- 
P156 

Maqui y Flami la 
curiosa: Un Viaje a 
través de la Luz y el 
Color 

Ilustre 
Municipalidad de 
Frutillar 

69.220.700-9 $25.000.000 89,57 Lista de 
Espera 

CP22- 
P042 

La Alegría de los 
Sentidos 

Centro 
Interdisciplinario 
de Neurociencia 
de Valparaiso 

65.015.981-0 $25.000.000 89,17 Lista de 
Espera 

CP22- 
P068 

Enciclopedia 
interactiva de la 
ciencia chilena 

BigBang 
Productora de 
Contenidos SpA 

76.366.751-0 $25.000.000 88,72 Lista de 
Espera 

CP22- 
P208 

Nutrición sostenible: 
El arte de 
alimentarte 

Universidad de 
Chile 

60.910.000-1 $24.840.000 88,37 Lista de 
Espera 

CP22- 
P075 

Serie Invasores Universidad de 
Chile 

60.910.000-1 $24.994.000 87,47 Lista de 
Espera 

CP22- 
P060 

Novela gráfica "Las 
Aventuras de 
Chorlito" 

Felipe Andrés 
Benavides 
Ramos 

13059677-0 $24.878.700 87,28 Lista de 
Espera 

CP22- 
P084 

"La República de 
las Obreras" obra 
escénica para una 
genealogía de la 
cultura política de las 
mujeres en 
Valparaíso" 

Universidad de 
Valparaíso 

60.921.000-1 $24.985.000 87,13 Lista de 
Espera 
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CP22- 
P129 

Divulgación para la 
conservación del 
futuro Santuario de 
la Naturaleza de 
Taltal: Área Natural 
Quebrada San 
Ramón y Cerro 
Perales 

Fundación Taltal 
Sustentable 

65.202.793-8 $24.955.000 86,97 Lista de 
Espera 

CP22- 
P026 

CONAY, hacia una 
nueva cultura del 
agua 

Universidad de 
O'Higgins 

61.980.530-5 $25.000.000 86,88 Lista de 
Espera 

CP22- 
P017 

Ciencia Violeta Cábala 
Producciones 
Limitada 

52.000.506-4 $25.000.000 86,80 Lista de 
Espera 

CP22- 
P014 

PichinCo: En busca 
del agua 

Universidad 
Santo Tomás 

71.551.500-8 $25.000.000 86,78 Lista de 
Espera 

CP22- 
P008 

Odisea Científica Loyca 
Producciones 
SpA 

76.719.161-8 $24.999.922 86,73 Lista de 
Espera 

CP22- 
P062 

Corazón Blanco Fundación 
Antártica 21 

65.195.675-7 $24.928.763 86,65 Lista de 
Espera 

CP22- 
P032 

La Toxicidad de la 
Cosas. Una Serie 
Audiovisual para 
Conversar sobre 
Toxicología y 
Ciencia 

Universidad de 
Valparaíso 

60921000-1 $24.999.980 86,47 Lista de 
Espera 

CP22- 
P005 

Microbichos: 
Comprendiendo las 
plagas y 
enfermedades de las 
plantas urbanas 

Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias 

61.312.000-9 $25.000.000 86,43 Lista de 
Espera 

CP22- 
P221 

Cíclicas Consuelo Costas 
Lagos 

18.461.422-7 $24.978.000 86,02 Lista de 
Espera 

CP22- 
P096 

Verdeazul Patagua Ltda. 76.158.825-7 $25.000.000 85,93 Lista de 
Espera 

CP22- 
P173 

Chile geológico: 
curiosidades de una 
tierra viva 

Universidad de 
Chile 

60.910.000-1. $25.000.000 85,88 Lista de 
Espera 

CP22- 
P045 

BioFAQ - Preguntas 
y Respuestas 
Frecuentes de la 
Biología 

Enrique Antonio 
Lorca Ponce 

18.079.772-6 $25.000.000 85,87 Lista de 
Espera 

CP22- 
P105 

Archiva, activa: kit 
de archivística y 
participación 
ciudadana desde las 
artes 

Fundación 
Cultural y 
Educacional 
INDEX 

65.205.428-5 $24.765.000 85,68 Lista de 
Espera 

CP22- 
P139 

Basura, Ciencia y 
Accion 

Universidad 
Católica del 
Norte 

81.518.400-9 $25.000.000 85,68 Lista de 
Espera 

CP22- 
P181 

Komal y el Sol: 
Generando 
conciencia temprana 
sobre el potencial de 
la energía solar para 
el bienestar de los 

Universidad 
Diego Portales 

70.990.700-k $25.000.000 85,40 Lista de 
Espera 
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habitantes del 
planeta 

CP22- 
P143 

Mil Caras RV Producción de 
películas 
cinematográficas 
Samuel Restucci 
Sánchez zinny 
E.I.R.L 

76.948.119-2 $25.000.000 85,30 Lista de 
Espera 

CP22- 
P157 

Aplicación Móvil 
para el Turismo 
Científico en la Zoit 
Chelenko - Valle 
Exploradores, 
Región de Aysén 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

81698900-0 $24.934.800 85,12 Lista de 
Espera 

CP22- 
P066 

Libro Fracasar para 
Triunfar 

Felipe Arnoldo 
Asenjo Zapata 

15367460-4 $25.000.000 85,07 Lista de 
Espera 

CP22- 
P120 

Una sociedad sin 
edadismo: aportes 
para la promoción de 
diálogos 
intergeneracionales 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

81.698.900-0 $25.000.000 85,00 Lista de 
Espera 

CP22- 
P087 

Solana y Umbría: las 
dos caras de la 
degradación 

Centro Regional 
de Investigación 
e Innovación 
para la 
Sostenibilidad de 
la Agricultura y 
los Territorios 
Rurales - CERE 

65.182.552-0 $24.960.000 84,98 Lista de 
Espera 

CP22- 
P117 

Huertea con-ciencia: 
cultivarla ciencia y 
el buen vivir 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

81.698.900-0 $25.000.000 84,85 Lista de 
Espera 

CP22- 
P003 

Arquitectura 
Silvestre de Chile 

María de los 
Angeles Medina 

10995510-8 $24.930.000 84,43 Lista de 
Espera 

CP22- 
P010 

Mujeres intrépidas 
en la Ciencia 

Consultora de 
educación 
CIINEQ Spa. 

77.431.274-9 $25.000.000 84,32 Lista de 
Espera 

CP22- 
P174 

EnSEÑAS 
APPrendo Alimentos 

Universidad de 
Valparaíso 

60.921.000-1 $24.631.456 84,28 Lista de 
Espera 

CP22- 
P182 

No son brujas Centro 
Interdisciplinario 
en Neurociencia 
de Valparaíso 

65.015.981-0 $25.000.000 84,05 Lista de 
Espera 

CP22- 
P094 

Arboles, voces y 
huellas: La 
dendrocronología 
para conocer la 
historia de nuestro 
territorio 

Centro 
Interdisciplinario 
de Estudio de 
Territorios 
Litorales y 
Rurales CIET-LR 

77.139.139-7 $24.352.000 83,97 Lista de 
Espera 

CP22- 
P036 

Científicas en 
nuestro país 

Paula Fernanda 
Aguayo Cárcamo 

16.319.198-9 $25.000.000 83,92 Lista de 
Espera 
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CP22- 
P030 

VectorApp: 
Plataforma 
ciudadana de 
reporte e 
información de 
vectores 

Universidad de 
Chile 

60.910.000-1 $25.000.000 83,48 Lista de 
Espera 

CP22- 
P053 

Terrafungi Fundación 
Encuentros del 
Futuro 

65163268-4 . $25.000.000 83,43 Lista de 
Espera 

CP22- 
P047 

Fragmentados: un 
juego sobre la 
conectividad del 
paisaje 

Baguales 
Divulgación y 
Conservación 
Spa 

77.405.439-1 $24.890.810 83,23 Lista de 
Espera 

CP22- 
P198 

EvoluciónUp Rasme Hereme 
Ruedlinger 

15.427.909-1 $25.000.000 82,92 Lista de 
Espera 

CP22- 
P113 

Dinámicas de vida y 
agua desde el Itxofil 
Mognen Mapuche: 
conociendo, 
valorando y 
explorando el 
territorio que habito 

UACh 81.380.500-6 $25.000.000 82,77 Lista de 
Espera 

CP22- 
P007 

Documental 
Repoblamiento de 
Algas un cambio 
posible 

Nuevo Espacio 
Limitada 

78566570-8 $24.995.000 82,60 Lista de 
Espera 

CP22- 
P224 

Las abejas nativas 
son asombrosas 

Sociedad 
comercial 
Ingeproducts 
Limitada 

76.989.563-9 $24.815.000 82,47 Lista de 
Espera 

CP22- 
P195 

Kilca Pelo de 
Hojarasca 

Centro Regional 
de Investigación 
e Innovación 
para la 
Sostenibilidad de 
la Agricultura y 
los Territorios 
Rurales (Centro 
CERES) 

65.182.552-Q $24.980.800 82,25 Lista de 
Espera 

CP22- 
P039 

Tartt-Ci/ 
experiencias 
sensoriales basadas 
en el paisaje sonoro 
de Huinay, fiordo 
Comau, Chile 

Valeria Gisel 
Valle Martínez 

13634338-6 $25.000.000 82,13 Lista de 
Espera 

CP22- 
P158 

Una Fauna: Una App 
para compartir 
información de fauna 
con enfoque Una 
Salud 

Universidad de 
Las Américas 

71.540.800-7 $24.385.000 81,52 Lista de 
Espera 

CP22- 
P088 

AWA: juego de 
cartas interactivo 

Javiera Peon- 
Veiga 

13.434.648-5 $25.000.000 81,45 Lista de 
Espera 

CP22- 
P100 

Geociencias en 3D Fundación 
Esfera Sur 

65.138.441-9 $25.000.000 81,37 Lista de 
Espera 
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CP22- 
P016 

Wena Ciencia: Una 
Aplicación Móvil, 
inclusiva y con 
perspectiva de 
género, para la 
divulgación de 
contenidos 
transdisciplinarios de 
Ciencia, Tecnolog¡a, 
Conocimiento e 
Innovación. 

Universidad de 
Valparaíso 

60.921.000-1 $24.989.000 81,30 Lista de 
Espera 

CP22- 
P177 

Space box, el 
porqué hacer 
investigación 
espacial en Chile 

Universidad de 
Chile 

60910000-1 $24.740.000 81,27 Lista de 
Espera 

CP22- 
P118 

Ciencia del Afecto: 
Desarrollo de 
aplicación interactiva 
para la divulgación 
cient¡fica 

Arte y 
Electrónica SpA 

77.060.383-8 $24.950.000 81,15 Lista de 
Espera 

CP22- 
P191 

¡No era como 
pensaba! Sorpresas 
del Chile sumergido 

Exploradores 
Marinos SpA 

77.317.398-2 $25.000.000 80,88 Lista de 
Espera 

CP22- 
P037 

Revista Superreinos Fundación 
estudio de 
campo 

65207377-8 $25.000.000 80,40 Lista de 
Espera 

CP22- 
P184 

Divulgación circular: 
una nueva 
aproximación para 
dar valor a las 
ciencias australes 
frente a los desafíos 
ciudadanos globales 

Wiildlife 
Conservation 
Society-Sucursal 
Chile 

59.108.720-7 $25.000.000 80,27 Lista de 
Espera 

CP22- 
P192 

Pinta la Ciencia en 
3D 

BIGBANG 
Productora de 
Contenidos SPA 

76.366.751-0 $25.000.000 80,17 Lista de 
Espera 

CP22- 
P090 

Revista de salud y 
primeros auxilios 
para pescadores 
artesanales 

Maryorie Low 
Torres 

16.309.406-1 $23.390.000 79,67 Lista de 
Espera 

CP22- 
P021 

Reconozcamos la 
interculturalidad 
jugando 

Fundación 
Somos Multicolor 

65.179.524-9 $24.300.000 79,65 Lista de 
Espera 

CP22- 
P160 

Corales: testigos 
vivientes del océano 

Universidad 
Católica del 
Norte 

81.518.400-9 $24.480.000 79,55 Lista de 
Espera 

CP22- 
P169 

Manual de acción 
sindical y derechos 
laborales 

Hernán Eduardo 
Muñoz Pacheco 

17.403.615-2 $15.500.000 79,52 Lista de 
Espera 

CP22- 
P125 

Chilenas históricas: 
el rol de las mujeres 
en la historia de 
Chile 

Universidad de 
Talca 

70.885.500-6 $25.000.000 79,38 Lista de 
Espera 

CP22- 
P211 

Con vacuna es 
¡BAKAN! 

Universidad 
Autónoma de 
Chile 

71.633.300-0 $25.000.000 79,05 Lista de 
Espera 
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CP22- 
P183 

Tsunamis, esto no 
es un juego 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

81.698.900-0 $25.000.000 78,92 Lista de 
Espera 

CP22- 
P132 

La desmitificación 
del virus 

Universidad 
Andrés Bello 

71.540.100-2 $25.000.000 78,90 Lista de 
Espera 

CP22- 
P141 

Lo que Sí dice la 
Ciencia 

Universidad San 
Sebastián 

71.631.900-8 $25.000.000 78,70 Lista de 
Espera 

CP22- 
P121 

"Programa de 
contenidos 
audiovisuales: 
Herramientas para 
aportar a la 
resiliencia y 
reducción de la 
vulnerabilidad 
climática de la 
pequeña agricultura" 

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso 

81.669.200-8 $24.960.000 78,62 Lista de 
Espera 

CP22- 
P214 

Mejor In-Formados: 
fortalecimiento de 
competencias 
digitales en 
personas mayores 

Universidad 
Católica de 
Temuco 

71.918.700-5 $25.000.000 78,55 Lista de 
Espera 

CP22- 
P052 

Con las manos en la 
Geografía. Realidad 
Aumentada como 
una herramienta en 
la percepción del 
Paisaje 

Universidad de 
Playa Ancha de 
Ciencias de la 
Educación 

70.754.700-6 $25.000.000 78,32 Lista de 
Espera 

CP22- 
P011 

Serie de TV - La 
memoria de los 
árboles 

El abrazo Films 
SPA 

76763142-1 $24.986.766 77,82 Lista de 
Espera 

CP22- 
P076 

Obra teatral 
Regeneración para 
el Cambio Climático: 
mega sequía y 
economía circular 

CDivulga SPA 76.238.959-2 $24.940.000 77,77 Lista de 
Espera 

CP22- 
P213 

Comunidad 
financiera inteligente 

Universidad 
Autónoma de 
Chile 

71.633.300-0 $25.000.000 77,07 Lista de 
Espera 

CP22- 
P126 

Matemática Sindical Unitatis Alfa spa 77.488.014-3 $25.000.000 76,93 Lista de 
Espera 

CP22- 
P175 

Feminismos y 
Tecnología 

María Laura 
Ramírez 
Galleguillos 

17.998.814-3 $25.000.000 76,77 Lista de 
Espera 

CP22- 
P127 

El álbum de la vida 
saludable 

Universidad de 
Concepción 

81.494.400-k $24.985.000 76,52 Lista de 
Espera 

CP22- 
P133 

Juego Barrio 
Franklin 

By María 
Conservas SPA 

76.371.495-0 $25.000.000 75,98 Lista de 
Espera 

CP22- 
P153 

CiMatina: Serie de 
Libros para 
Pequeños 
Investigadores 

Universidad de 
los Andes 

71614000-8 $25.000.000 75,85 Lista de 
Espera 
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CP22- 
P033 

Cuenca Vichuquén: 
Laboratorio a Cielo 
Abierto 

Unión Comunal 
Lago Vichuquen 

65114159-1 $25.000.000 75,80 Lista de 
Espera 

CP22- 
P035 

El sorprendente 
mundo de las 
vacunas 

Universidad de 
Concepción 

81.494.400-K $24.968.617 75,78 Lista de 
Espera 

CP22- 
P209 

Explorando las 
diversas infancias 
mapuche en el Chile 
de hoy, un libro 
ilustrado 

Universidad 
Autónoma de 
Chile 

71.633.300-0 $24.545.019 75,57 Lista de 
Espera 

CP22- 
P151 

Caudales, colección 
de libros de 
divulgación científica 

Camilo Araya 
Fuentes 

17.723.907-0 $22.950.000 75,48 Lista de 
Espera 

CP22- 
P089 

Pictocéano: Historias 
del Cambio 
Climático 

Universidad de 
Concepción 

81.494.400-k $25.000.000 75,18 Lista de 
Espera 

CP22- 
P044 

Huerti-Ando Armadera SPA 77.174.461-3 $24.955.200 75,13 Lista de 
Espera 

CP22- 
P149 

Re-Descubriendo la 
Flora Endémica y 
Nativa Maulina con 
las Comunidades 
Rurales: Desde lo 
Natural a lo Digital. 

Fernando Andrés 
Carrasco Urra 

15.927.876-K $24.999.996 74,92 Lista de 
Espera 

CP22- 
P137 

Juego de mesa 
Nueva Concepción: 
más que un juego, 
un ejercicio 
ciudadano 

Daniela Andrea 
Bornhardt Suazo 

15.832.078-9 $25.000.000 74,82 Lista de 
Espera 

CP22- 
P111 

Transformación y 
Características de la 
Materialidad en la 
Artesanía de San 
Antonio 

Municipalidad de 
San Antonio 

69.073.400-1 $24.826.600 74,45 Lista de 
Espera 

CP22- 
P101 

Tu día a día es 
biotecnología 

Merken Biotech 76.643.712-5 $25.000.000 74,38 Lista de 
Espera 

CP22- 
P031 

Todos abordo: 
¡embárcate en el 
FANtástico mundo 
de las microalgas 
nocivas! 

Instituto de 
Fomento 
Pesquero 

61310000-8 $25.000.000 74,23 Lista de 
Espera 

CP22- 
P006 

Bioediciones: uso de 
Celulosa Bacteriana 
en producción 
editorial para su 
difusión en formato 
libro mediante forma 
y contenido 

Paula Lobiano 
Barría 

19.083.690-8 $24.458.000 74,18 Lista de 
Espera 

CP22- 
P022 

Viajeros por el 
Maule. Raíces de 
Identidad. 

Universidad de 
Talca 

70.885.500-6 $23.987.000 74,13 Lista de 
Espera 

CP22- 
P027 

Fungaria Catalina 
Careaga Díaz 

16.366.606-5 $24.960.000 73,80 Lista de 
Espera 

CP22- 
P168 

VERSUS: 
Diferentes(?) por 
Naturaleza 

Universidad 
Católica del 
Maule 

71.918.300-k $24.969.600 73,75 Lista de 
Espera 
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CP22- 
P202 

¿Qué me van a 
hacer?: Serie de 
libros de ayuda 
visual sobre visitas 
al médico y diversos 
procedimientos de 
salud 

Universidad 
Autónoma de 
Chile 

71633300-0 $23.192.627 73,43 Lista de 
Espera 

CP22- 
P001 

Gigantes Marinos Trinidad García 
Sepúlveda 

17345085-0 . $21.680.000 73,15 Lista de 
Espera 

CP22- 
P070 

Manifiesto 
Especulatorio: 
reflexiones sobre la 
Tecnociencia y los 
Biomateriales 
Contemporáneos y 
Futuros 

Florencia Paz 
Vergara Escobar 

18.300.461-1 $4.853.812 72,65 Lista de 
Espera 

CP22- 
P018 

Fanzine "Elementos: 
Aire-Agua-Tierra- 
Fuego" 

MVMT Agencia 
de 
Comunicaciones 
SPA 

76.350.519-7 $24.984.479 72,43 Lista de 
Espera 

CP22- 
P187 

Bioinformática: "del 
gen a la 
computación" 

Fundación de 
Salud 
Universidad de 
Magallanes 

65199475-6 $24.940.000 72,15 Lista de 
Espera 

CP22- 
P080 

Representaciones 
mentales y 
metáforas 
conceptuales de las 
familias con 
integrantes con 
trastornos mentales 

Luis Carlos 
Herrera Vásquez 

14.018.584-1 $19.414.250 71,72 Lista de 
Espera 

CP22- 
P147 

Como se hace Distracción SpA 76.447.617-4 $24.969.687 71,60 Lista de 
Espera 

CP22- 
P144 

Teatro Ecológico 
como Herramienta 
de Gestión 
Ambiental para 
Difundir el Cuidado 
de Humedales en 
Mujeres y su Familia 

Juan Pablo 
Andrés Rosales 
Alarcón 

16.381.210-K $25.000.000 71,12 Lista de 
Espera 

CP22- 
P194 

Derribando Mitos: 
Madera y 
Construcción 

Instituto Forestal 61.311.000-3 $24.999.995 70,22 Lista de 
Espera 

CP22- 
P165 

Nano Sociedad: 
Guía para la co- 
creación de 
visualizaciones para 
la comprensión de la 
vida a escala 
molecular 

Universidad de 
Concepción 

81.494.400-K $25.000.000 70,08 Lista de 
Espera 

CP22- 
P085 

Afectos del 
Desastre: Una 
Aproximación 
Multisensorial a la 
Experiencia 
Catastrófica 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

81.698.900-0 $24.997.430 69,25 Lista de 
Espera 

CP22- 
P059 

Cooperación en 
emergencia: 
Colaboración radical 
en tiempos de crisis 

Gustavo Narciso 
Rodríguez 
Valdecantos 

13.051.337-9 $24.000.000 69,20 Lista de 
Espera 
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CP22- 
P002 

Los caminos de la 
ciencia: del fondo al 
proyecto 

Alvaro Sebastián 
Villalobos 
Claramun 

17127225-4 $24.900.000 68,27 Lista de 
Espera 

CP22- 
P199 

MicroDex Luis Alberto 
Tarifeño Taucare 

18.844.937-9 $24.950.000 67,55 Lista de 
Espera 

CP22- 
P116 

Ciencia y Tecnología 
Indígena 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

81.698.900-0 $25.000.000 67,25 Lista de 
Espera 

CP22- 
P154 

Creación, 
producción y difusión 
del libro de 
divulgación científica 
"Mente y Corazón: 
una historia para 
sentirnos mejor" 

Gonzalo 
Terreros 

15.636.147-K $25.000.000 66,72 Lista de 
Espera 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍCASE la presente resolución, por la División de Ciencia y 
Sociedad, de conformidad con lo establecido en el punto 16 de las bases del Concurso 
Público Nacional Ciencia Pública para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios de 
Divulgación del Conocimiento 2022. 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

N ERNESTO SEPÚLVEDA ALONSO 
SUBS =CRETARIO (S) DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

Distribución 
- Gabinete Subsecretaría. 

División Jurídica 
División de Administración y Finanzas 
División Ciencia y Sociedad 

- Oficina de Partes 
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Subsecretaria 
de Ciencia, 
Tecnologia, 
Conocimiento 
e Innovación 

Gobierno de Chite 

DECLARA INADMISIBLES PROYECTOS QUE INDICA Y 
ADJUDICA CONCURSO NACIONAL CIENCIA PÚBLICA: 
PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DE DIVULGACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 2022. 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 3 6 9 

SANTIAGO, 04 NCV 1021 

VISTO: el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 
fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 
21.105, que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación; la Ley N° 21.395, que aprobó 
el Presupuesto del Sector Público para el año 2022; el 

Decreto N° 25, de 2020, del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación; la Resolución 
Exenta N° 191, de 2022, de la Subsecretaría de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación; y las 
Resoluciones N° 7 de 2019 y N° 16, de 2020, ambas de la 
Contraloría General de la República, que fijan normas 
sobre exención del trámite de toma de razón. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante Resolución Exenta N° 191, de 2022, 
la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación llamó a Concurso Nacional Ciencia Pública: 

para el Desarrollo de Productos de Divulgación del 

Conocimiento 2022, publicado en el sitio 
www.cienciapublica.cl/concursos.

2. Que, de conformidad con lo dispuesto en el punto 
14 de las bases del concurso señalado en el numeral 

anterior, una vez finalizado el proceso de admisibilidad, se 

daría inicio al proceso de evaluación de las propuestas 

declaradas admisibles por tres especialistas externos(as) a 

la Subsecretaría, con experiencia relacionada a la 

investigación y/o divulgación en ciencia, tecnología, 

conocimiento e innovación y al desarrollo de productos, 

proyectos u obras artísticas y/o culturales. 

3. Que, mediante Resolución Exenta N° 249, de 2022, 

de este origen, se designaron los profesionales 

contratados como evaluadores externos para proyectos 

presentados a los concursos de Ciencia Pública 2022. 

Asimismo, la Jefa de la División de Ciencia y Sociedad de 

esta Subsecretaría, informó mediante memorándum N° 



078/2022 el listado de evaluadores para cada uno de los proyectos declarados admisibles en los 

referidos concursos. 

4. Que, según se indica en el acta de evaluación final, de fecha 27 de octubre de 2022, se 

recibió un total de 224 proyectos. 

5. Que, del total de proyectos, fueron declarados inadmisibles 63 proyectos por no haber dado 

cumplimiento a los requisitos establecidos en el punto 13 de las bases del concurso, según el 

siguiente detalle: 

Código CP Nombre del Proyecto Resumen final de todas las causales de inadmisibilidad 

CP22-P013 Prótesis para personas y 
animales gratuitas 

-No presenta carta compromiso firmada, ni cv, ni certificado 
de estudios de los siguientes integrantes del equipo de trabajo: 
Director/a, Coordinador, Encargado Creativo, Encargado 
Comunicaciones 
-Presenta carta compromiso SIN FIRMAR por Beneficiario 
Persona natural o Representante Legal (Anexos 2 o 3) 
-NO Presenta carta Institución Asociada firmada por 
Representante Legal (ANEXO 4) 
-NO PRESENTA Carta compromiso FIRMADA, NI CV, NI 
CERTIFICADO DE ESTUDIOS de: Director/a, Coordinador, 
Encargado Creativo, Encargado Comunicaciones. 

CP22-P015 Amigos viajeros, una 
aventura hacia lo 
sagrado 

El monto considerado para gastos de personal supera el 50% 
de los recursos solicitados. 
En carta de Compromiso Anexo 5 de la Directora de proyecto 
se compromete una dedicación horaria mensual de 11 hrs, lo 
que no cumple con lo mínimo definido en las bases 

CP22-P019 Kosni app El encargado de comunicaciones no cuenta con Título o grado 
(profesional o técnico) vinculado a las comunicaciones tal 
como le requieren las bases 

CP22-P023 AAA Postulación sin antecedentes 

CP22-P029 En Mar y lienzo. Un 
paseo por la Ictiofauna 
de Antofagasta 

Carta de institución asociada sin firma (Fundación Minera 
Escondida) 

CP22-P040 Invasiones Animadas: 
entendiendo las 
invasiones biológicas en 
la Patagonia 

No adjunta Certificados de Estudios del Encargado de 
Contenidos 

CP22-P049 PLANETARIO VIRTUAL Presenta carta de compromiso Beneficiario sin firma 

CP22-P050 Historia física y cultural 
de la Llama 

Coordinadora General del proyecto no presenta Certificado de 
Estudios. 
No se entrega carta de compromiso y CV de la encargada 
Creativa 

CP22-P051 Todas las Ciencias son 
Sociales 

El monto considerado para gastos de personal supera el 50% 
de los recursos solicitados. 
El encargado de comunicaciones no presenta antecedentes de 
estudios en el área de las comunicaciones 

CP22-P054 Serie infantil de TV 
"Super Marinos" 

Anexo 5: Carta Compromiso de directora no está firmada; 
Anexo 5: Carta Compromiso de la encargada de 
comunicaciones no está firmada; 
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CP22-P056 
Revista Fiona, Mujeres 
en Ciencia 

El monto considerado para gastos de personal supera el 50% 
de los recursos solicitados. 

CP22-P057 
AIKEN - EL LUGAR QUE 
HABITAMOS 

El monto considerado para gastos de personal supera el 50% 
de los recursos solicitados. 

CP22-P061 Historia Informática No entrega antecedentes 
Solo presenta una persona al equipo 

CP22-P063 El respiro del océano, 
observación local en 
contexto de cambio 
climático frente a Chile 
central 

Excede el 50 % en gasto de personal permitido en las bases 

CP22-P069 Una Isla en el Valle. Viaje 
por el tiempo y memoria 
del Cerro Grande de la 
Compañía 

Excede el 50 % en gasto de personal permitido en las bases 

CP22-P072 Montaje teatral infantil 
sobre Neurociencia. "Un 
camino de flores para 
Rita" 

Encargado de comunicaciones no presenta certificado de 
estudios en el área de las comunicaciones, tal como 
especifican las bases en el punto 5.3 letra a. 

CP22-P078 La imagen como 
interfaz: Un diálogo 
entre Arte, Ciencia y 
Tecnología 

Encargado de comunicaciones no posee grado, título o 
postítulo en el área de comunicaciones. 

CP22-P081 INNOVADORAS: mujeres 
que impactan a la 
sociedad desde la 
ciencia 

Encargada de Comunicaciones presenta título de Licenciada en 
Matemáticas y los títulos presentados no tienen relación con 
el área de Comunicaciones como lo indican las bases en el 
punto 5.3 letra a. 

CP22-P083 Niñas y niños 
protagonistas de la 
historia: mediación 
pedagógica virtual sobre 
el quiebre y la 
recuperación de la 
democracia en Chile 
(1973- 1990) 

Encargada de Comunicaciones presenta Certificado de 
Magíster en Psicología Educacional y los títulos presentados no 
tienen relación con el área de Comunicaciones como lo indican 
las bases. 

CP22-P091 Un viaje a través del 
Universo (en imágenes y 
sonido) 

No cuenta con Institución Asociada 

CP22-P095 Bosque Holobionte, 
Observación Naturalista 
en Múltiples Escalas 

El % del aporte solicitado para el ítem "gasto en personal" 
excede el 50% del aporte total solicitado a las subsecretaría. 

CP22-P098 Sonidos de la Tierra: 
innovación en la 
predección desastres 
naturales geolócios 

No presenta certificado de estudios de la Directora de 
proyectos 
No se presentan antecedentes de encargada/o de contenidos, 
ni creativo/a 
No se presenta certificado de estudios de la encargada de 
comunicaciones, por lo que no se puede certificar que cuente 
con estudios en el área 

CP22-P103 Videojuego Bumble Ride Dos personas del equipo presentan doble cargo y director del 
proyecto no cumple con las horas mínimas mensuales 
requeridas. 
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CP22-P104 Ciencia y arte en el norte 
de Chile: conocimiento 
científico en las 
expresiones artísticas 

Director del proyecto no cumple con las horas mínimas 
mensuales requeridas. 

CP22-P108 Mosca Científica: 
experimenta, investiga 
iy vuela! 

El porcentaje de financiamiento solicitado para el ítem 
personal superior al 50% del financiamiento total solicitado. 

CP22-P109 La ruta de Antonio 
O'Brien 

Director del proyecto no cumple con las horas mínimas 
mensuales requeridas. 

CP22-P110 Detectives del Desastre Director del proyecto no cumple con las horas mínimas 
mensuales requeridas. 
Encargado creativo no presenta certificados de estudios. 

CP22-P123 Habitando Mares No incluye certificado de títulos/licenciatura u otro 
documento que acredite estudios de la encargada de 
contenidos Amparo Briceño. Repite anexo de CV(Anexo 6) 

CP22-P124 Universos de la luz Excede el 50% destinado a ítem Honorarios. No entrega Anexo 
2 "Carta de Compromiso Institución Beneficiaria" No se 
encuentra certificado de estudios (título, grado) de Vicente 
Olave (Coordinador general); Felipe Lira (Encargado de 
comunicaciones) y Rodrigo González ( Otro cargo) 

CP22-P131 Memorias de Humedal El monto destinado para personal excede el 50% de lo 
solicitado a la Subsecretaría Encargado de comunicaciones no 
adjunta certificado de estudios 

CP22-P134 MATERIA PORFIADA: EL 
VALOR DEL TERRITORIO 
DE LOS PATOS A TRAVÉS 
DE LA COMUNIDAD, LA 
CIENCIA Y EL ARTE 

Encargado de comunicaciones presenta certificado de estudios 
de área de Ciencias y no en el área de comunicaciones como 
solicitan las bases 

CP22-P135 Recortes para el cambio Encargado de comunicaciones presenta certificado de estudios 
de psicología y no en el área de comunicaciones como solicitan 
las bases. 

CP22-P136 Ciencia en tu casa Directora del equipo de trabajo no presenta certificado de 
estudios y encargada de comunicaciones presenta certificado 
de área distinta a comunicaciones. 

CP22-P138 Bosques del Sur: 
ecología, tragedia y 
restauración 

El encargado de comunicaciones presenta certificado de 
licenciatura en letras lo que no cumple con las bases. 

CP22-P140 La aventura de ser 
humana. 

Directora se presenta para ocupar dos cargos mínimos dentro 
del equipo y además sólo compromete 6 horas de dedicación 
al proyecto mensual en calidad de directora. 

CP22-P145 Región de Magallanes: 
¿Prístina o Plástica? 

Certificado de título encargada de comunicaciones, Sra. 
Paulina Rojas , no responde al perfil establecido en bases de 
concurso (Posee el título de Bióloga). 

CP22-P152 "A 50 años del Golpe de 
Estado, esta es la 
historia que contaremos 
para el futuro". Niños y 
niñas construyendo 
memorias a través de un 
libro álbum 

Directora compromete 24 horas incumpliendo las bases que 
piden 44 horas mensuales. 
Encargada de comunicaciones no tiene título relacionado al 
área de las comunicaciones 

CP22-P163 Re-Mover El monto destinado para personal excede el 50% de lo 
solicitado a la Subsecretaría 
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Encargado de comunicaciones presenta certificado de estudios 
de actor, en lugar del área de las comunicaciones. 

CP22-P164 Geodiversidad en 
nuestras manos: Pop-Up 
e impresiones 3D 

Encargada de comunicaciones presenta certificado de estudios 
de arquitecta, en lugar del área de las comunicaciones. 

CP22-P166 Reconociendo la 
diversidad: Relatos 
visuales para la 
interculturalidad 

Encargada de comunicaciones no presenta CV y su certificado 
de estudios no corresponde al área de las comunicaciones. 

CP22-P171 Ya Era. Cómics de salud 
mental, violencia y 
convivencia desde la 
Neurociencia. 

El monto destinado para personal excede el 50% de lo 
solicitado a la Subsecretaría 

CP22-P172 Acuática: Pescadora de 
Gigantes 

El encargado creativo NO presenta certificado de estudio 

CP22-P180 Ciencia Sinfónica La encargada de contenidos es funcionaria del CNID al 
momento de la postulación y evaluación de admisibilidad del 
concurso, por lo que incumple con el punto 7 de las bases. 

CP22-P185 Mis Bahias La carta de compromiso del Coordinador General del proyecto 
no se encuentra firmada 

CP22-P186 Documental Interactivo: Item 
Destiempo de los hielos 

personal sobrepasa el monto máximo permitido por 
Bases del Concurso 

CP22-P193 Aplicación Mobile que 
permita fortalecer 
lugares turísticos de la 
comunidad valle de 
Codpa mediante 
fotografías con 
tecnología 360 

Excede % máximo solicitado en ítem "Personal" 

CP22-P203 Portafolio digital para la 
educación de hábitos 
saludables como 
reforzamiento al 
aprendizaje de escolares 

No presenta carta de compromiso instituciones asociadas. 
Entrega un convenio de colaboración que no aplica en este 
proceso 
Encargado de comunicaciones no presenta certificación de 
estudios del área de las comunicaciones 

CP22-P205 Serie Puro Bosque La encargada de comunicaciones no presenta título técnico, 
profesional o grado académico del área de las comunicaciones. 

CP22-P210 Ayúdame a Ayudar R No se presenta anexo N°5 ni anexo N°6 de directora de 
proyecto 
No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 
grado académico, técnico o título profesional, según 
corresponda, de coordinador general. 
No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 
grado académico, técnico o título profesional, según 
corresponda, de encargada de contenidos 
No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 
grado académico, técnico o título profesional, según 
corresponda, de encargado creativo 
No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 
grado académico, técnico o título profesional, según 
corresponda, de encargada de comunicaciones 
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No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 
grado académico, técnico o título profesional, según 
corresponda, de otro cargo 

CP22-P215 Proyecto VES - Videos 
Educativos en Salud. 

La encargada de comunicaciones no presenta título técnico, 
profesional o grado académico del área de las comunicaciones. 

CP22-P217 Guía ilustrada del Jardín 
Botánico UMCE: 
reconociendo la flora 
nativa a través de los 
sentidos 

En el anexo 9 de presupuesto, el monto solicitado en personal 
supera el 50% del monto total solicitado. 
En el anexo 4 se presenta como institución asociada a la misma 
institución beneficiaria. 

CP22-P218 El Guaton Vegano Presupuesto en Personal supera el límite (50%) definido en las 
bases 
No se presenta carta compromiso de la institución beneficiaria 
No se presenta carta compromiso de la Institución Asociada No 
se especifica el tiempo de dedicación del Director del Proyecto 
en la carta de compromiso (se usa otro formato) 
No se entregan antecedentes (CV ni Certificación de estudios) 
de todo el equipo 
El director de proyectos se presenta además como encargado 
de comunicaciones, lo que no está permitido por bases 

CP22-P219 Tecnologías del agua: 
Resiliencia Humana en el 
Desierto 

No presenta certificado de estudios de ninguno de los 
miembros del equipo de trabajo 

CP22-P220 La memoria de las rocas: 
guías geológicas de la 
Isla Grande de Tierra del 
Fuego 

El gasto en personal sobrepasa el 50% del presupuesto 
solicitado a la Subsecretaría. 

CP22-P222 Curarrehue, 
geomorfología glaciar en 
la Cordillera de los 
Andes del Sur 

Encargada de Comunicaciones no cumple con título del área 
de las comunicaciones ya que es estudiante de la carrera de 
Geología. 

CP22-P041 Desarrollo de un libro 
interactivo de 
alimentación saludable 
para niños y niñas 

El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
siguientes motivos: 
El proyecto presentado menciona en su resumen ejecutivo 
"Se propone un proyecto con el objetivo de desarrollar un 
texto interactivo para escolares de primer ciclo". Luego en el 
ítem de público objetivo refiere: "El público objetivo del 
proyecto está constituido por escolares de primer ciclo básico 
de escuelas municipales de la comuna de Antofagasta y sus 
respectivos cuidadores y/o tutores legales". Luego en los 
Objetivos del Proyecto " Desarrollar un texto interactivo para 
escolares de primer ciclo para la transmisión de 
comportamientos alimentarios saludables y conocimientos 
sobre alimentos con enfoque intercultural y de género". A 
continuación en el ítem de Asociatividad, la Corporación 
Municipal de Desarrollo Social deberá "c) Difundir y distribuir 
el producto en establecimientos lo que implica la promoción 
y entrega del mismo. d) Facilitar la concurrencia del equipo 
directivo a establecimientos educacionales con el objetivo de 
difundir el producto". Dentro de las Bases Administrativas, 
punto 3 "Objetivo General del concurso" (página 3) queda 
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expresamente detallado: "Se financiarán productos para todo 
tipo de público siempre que no se oriente su uso al ámbito 
escolar y/o las comunidades educativas". 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

CP22-P071 MASS I Moviéndote a 
través del Sistema Solar 

El proyecto no corresponde al desarrollo de productos de 
divulgación, por los siguientes motivos: 

El producto está categorizado como Juego y Videojuego. Sin 
embargo, es un espacio modular que se instalaría en el Parque 
Cultural de Valparaíso cuya temática CTCI está relacionada 
con dimensionar y entender las distancias astronómicas. Al 
leer el proyecto este aplica claramente al concurso Espacios 
Públicos al que debería postular ya que podría ser un aporte a 
la región de Valparaíso. En ese sentido se entiende por 
espacio público aquel espacio, abierto o cerrado, de libre 
acceso a todo público, pudiendo ser de propiedad pública o 
privada. En dicho concurso se espera que los proyectos 
diseñen una obra/instalación/exposición en este espacio que 
contemple la comunicación con el público objetivo, para el 
desarrollo de una experiencia que contenga diálogo entre el 
espacio, su contenido y el usuario. Tal definición es la que 
calza con este proyecto. 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

CP22-P079 Moscas Desenchufadas El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
siguientes motivos: 

El proyecto recita en su resumen ejecutivo: "El proyecto tiene 
como objetivo el aprendizaje de conceptos fundamentales de 
la biología poniendo en contacto directo a los estudiantes con 
la ciencia experimental, en particular la genética, mediante el 
diseño y ejecución de experimentos reales, trasladando y 
adaptando los procedimientos de un laboratorio académico 
líder en Chile a un formato factible en el aula en cualquier 
parte del país". El objetivo principal de este proyecto es 
"Desarrollar material para la aplicación de la metodología 
indagatoria en el sistema de educación escolar. El material 
consta de muestras biológicas en una preparación 
manipulable y observable, para estudiar conceptos de 
genética, conducta y método científico. El set permite realizar 
experimentos basados en una guía con el paso a paso de las 
actividades y puede ser utilizado en establecimientos 
educacionales de todo el territorio nacional, incluyendo 
aquellos sin acceso a recursos tecnológicos" Además indica 
que "El público objetivo serán estudiantes desde 5 básico 
hasta 4 medio, de establecimientos educacionales públicos a 
lo largo del país, dando énfasis especialmente a los alumnos 
que se encuentren en los lugares más aislados del territorio 
nacional". Sin embargo, las bases administrativas del concurso 
establecen claramente en su punto 3: "Se financiarán 
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productos para todo tipo de público SIEMPRE que NO se 
oriente su uso al ÁMBITO ESCOLAR y/o A LAS COMUNIDADES 
EDUCATIVAS". 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

CP22-P097 Silabario Digital El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
siguientes motivos: 
En su postulación el proyecto apunta y declara explícitamente 
su orientación hacia comunidades educativas, en anexo de 
públicos por ejemplo manifiesta estar dirigido a "Docentes, 
que implican profesores, educadoras, paradocentes y 
asistentes de la educación". Según punto 3 de Bases 
administrativas: "Se financiarán productos para todo tipo de 
público siempre que no se oriente su uso al ámbito escolary/o 
a las comunidades educativas". 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

CP22-P130 Libro de cuentos 
infantiles del cuerpo 
humano; De cuento en 
cuento, conozco mi 
cuerpo 

El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
siguientes motivos: 
Proyecto fuera de bases, según punto 3 de Bases 
administrativas: "Se financiarán productos para todo tipo de 
público siempre que no se oriente su uso al ámbito escolar y/o 
a las comunidades educativas". En toda su postulación el 
proyecto apunta y declara explícitamente su orientación a las 
comunidades educativas. 

CP22-P178 Neurociencias para Chile El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
siguientes motivos: 

El presente proyecto menciona en su resumen ejecutivo: 
"Este proyecto pretende contribuir con el mejoramiento de la 
relación estudiante- profesor, robusteciendo el conocimiento 
de los adultos sobre las etapas del desarrollo socioemocional 
y cognitivo de NNA para así estimular aprendizajes 
significativos". Por otro lado en el ítem público objetivo 
mencionan "a) Público objetivo 1: Docentes de colegios 
públicos (subvencionados y municipales) y privados... d) 
Público objetivo 2: Sostenedores y directivos de colegios 
públicos (subvencionados y municipales) y privados...g) 
Público objetivo 3: Apoderados y familias de NNA en edad 
escolar" Como vemos el proyecto está enfocado al uso en el 
ámbito escolar en confrontación con lo descrito en las Bases, 
específicamente en el punto 3 "Objetivo General del 
Concurso" (página 3) donde queda explícitamente consignado 
que: "Se financiarán productos para todo público siempre que 
no se oriente su uso al ámbito escolar y/o a las comunidades 
educativas", dado el enfoque del proyecto queda fuera de 
bases. 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
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que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

CP22-P179 XXIII Congreso El proyecto no corresponde al desarrollo de productos de 
Internacional de la divulgación, por los siguientes motivos: 
Sociedad Chilena de Proyecto no corresponde a un producto de divulgación de los 
Estudios Literarios descritos en las bases, ya que toda la postulación apunta al 
"Memorias y Cuerpos: financimiento del XXIII Congreso Internacional de la Sociedad 
miradas territoriales y Chilena de Estudios Literarios. 
expresiones de Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
resistencia cultural en que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
Chile reciente corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 

financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

CP22-P207 Desarrollo de obra El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
impresa "Cambio ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
Climático iAlgo está siguientes motivos: 
pasando!" para niños y 
niñas, bajo el concepto Las bases del concurso establecen que se financiarán todo 
de gamificación tipo de productos, siempre que no se oriente su uso al ámbito 

escolar y/o comunidades educativas. Como se señala en el 
objetivo general: "Durante el proyecto, se espera alcanzar a 
1.000 niños y niñas pertenecientes a la red educacional bajo 
la administración de la I. Municipalidad de El Quisco. Además 
se espera que los docentes beneficiados incorporen 
actividades educativas y contenidos prácticos descritos en el 
libro dentro del desarrollo de las clases en el aula". 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

6. Que, del total de proyectos declarados admisibles 33 de ellos obtuvieron un puntaje menor 
a 60 puntos en cualquiera de los capítulos o en el puntaje final, por lo que no serán considerados en 
el ranking de conformidad con lo establecido en el punto 6 de las Bases Técnicas del concurso: 

Código CP Nombre del Proyecto 
Nombre 

beneficiario Cap.1 Cap. 2 Cap. 3 
Puntaje 

Total Adjudica 

CP22-P112 Yakana: carta estelar a 
mis ancestros 

Inversiones 
Estrella Spa 

81,00 56,67 79,67 72,08 No 

CP22-P046 Libro Crónicas de 
Violencia y Democracia 
en Chile 

Corporación 
Instituto Milenio 
para la 
Investigación en 
Violencia y 
Democracia 

72,67 58,33 86,01 71,65 No 

CP22-P024 Nueva Economía Fundación 
Purpose 

58,67 73,33 83,33 71,20 No 

CP22-P122 Desarrollo Con Ciencia Alejandra 
Andrea 
Sepúlveda 
Nuñez 

57,67 68,33 90,33 71,20 No 
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CP22-P204 Ciencia de frontera 
para niños y niñas 

Universidad 
Mayor 

57,00 66,67 92,67 71,08 No 

CP22-P190 Programa de 
contenidos 
audiovisuales: 
"Promoviendo la 
sustentabilidad en 
comunidades urbanas y 
rurales" 

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso 

55,67 66,67 88,01 69,22 No 

CP22-P077 La Metamorfosis de las 
Lágrimas 

Rosa Marisol 
Valdivia 
Maldonado 

59,67 61,67 88,67 69,07 No 

CP22-P055 Desarrollo y 
publicación del 
videojuego "Viajeros 
del Legado" 

Time Hunters 
SpA 

57,00 68,33 74,67 66,27 No 

CP22-P170 Conexión Natural: El 
Arte de la Neurociencia 

Corporación 
Obras naturales 

71,33 50,00 77,67 65,77 No 

CP22-P206 Revalorización 
ciudadana del residuo 
orgánico a través del 
teatro interactivo en 
Ciudad Sur 

Asociación de 
Municipios 
Ciudad Sur 

65,33 58,33 74,67 65,68 No 

CP22-P196 Detectives del plástico: 
conociendo orígenes y 
soluciones 

Fundación 
Plastic Oceans 
Chile 

74,33 50,00 72,67 65,32 No 

CP22-P028 Conociendo la Flora y 
Fauna de las islas de 
Puerto Gala 

Ailin Catalina 
Leyton Muñoz 

60,33 56,67 80,01 64,95 No 

CP22-P048 Rastrea tu agua Universidad de 
Concepción 

78,00 43,33 74,33 64,77 No 

CP22-P159 Activistas del 
Conocimiento 

katherine yubiza 
vergara alvarado 

59,33 56,67 74,67 63,00 No 

CP22-P065 Viaje a lo Invisible, el 
reino Fungi. 

Fundación 
Afluentes 

61,67 53,33 73,67 62,35 No 

CP22-P073 Club de Micología para 
Niños y Niñas 

Viviana Edith 
Salazar Vidal 

70,67 60,00 55,00 62,23 No 

CP22-P216 Aventuras en el Maule 
Nativo 

Carlos Augusto 
Castro Pastene 

47,00 68,33 72,67 62,17 No 

CP22-P161 LOS OTROS: Una novela 
gráfica transmedia para 
la divulgación de la 
Neurodiversidad en 
América Latina 

Universidad 
Diego Portales 

57,33 70,00 57,33 61,77 No 
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CP22-P212 La Historia de Pica 
desde el Telescopio y el 
Microscopio 
Astronomía y 
microhistoria de un 
pueblo del desierto de 
Tarapacá 

Universidad 
Academia de 
Humanismo 
Cristiano 

50,33 63,33 70,33 60,88 No 

CP22-P197 La Florida Tela-Cambia COFODEP 63,00 40,00 81,33 60,45 No 

CP22-P004 Biodiversidad del 
desierto de aluvión. 

Camila Fernanda 
Robledo Núñez 

54,00 56,67 70,33 59,83 No 

CP22-P119 Un juego para aprender 
hitos de la ciencia 
"made in Chile" 

Universidad 
Católica del 
Norte 

49,00 40,00 90,67 58,35 No 

CP22-P038 Acerca: un viaje 
científico al patrimonio 
de mi tierra 

Catherine 
Lissette Huerta 
Velásquez 

48,67 58,33 66,34 57,35 No 

CP22-P176 Evolución y Desafíos de 
la Pesca Artesanal de la 
Boca del rio Maipo 

Ilustre 
Municipalidad 
de San Antonio 

54,67 53,33 63,33 56,80 No 

CP22-P025 Regenerando Cuencas Eficagua SpA 54,00 50,00 66,01 56,20 No 

CP22-P074 Salvando el mundo 
todos y todas por la 
mitigación del cambio 
climático 

Corporación 
social y cultural 
haz la diferencia 
ALMY 

56,33 38,33 74,01 55,33 No 

CP22-P150 Atlas del Arte Rupestre 
del Maule 

Universidad de 
Talca 

53,00 51,67 62,33 55,33 No 

CP22-P155 Telescopio - Miremos 
más allá 

Macarena Paz 
Larrea 
Desmadryl 

51,67 53,33 59,01 54,45 No 

CP22-P093 Volcanes: mitos y 
realidades en Chile 

Universidad de 
Aconcagua 

57,33 35,00 67,00 52,42 No 

CP22-P142 42: Guía de 
supervivencia 
planetaria. Todo lo que 
no querías entender de 
probabilidades 
(contadas por un 
comando espacial) 

Universidad 
Andrés Bello 

43,00 53,33 60,67 51,92 No 

CP22-P102 BICho: Bioindicadores 
en Insectos Chilenos. 
Aplicación móvil para 
reconocimiento 
biológico de especies 
de insectos acuáticos 
en el ámbito de ciencia 
ciudadana. 

Universidad 
Católica de la 
Santísima 
Concepción 

54,67 36,67 63,01 50,87 No 

CP22-P162 Sabias tú Distraccion SpA 44,00 50,00 54,67 49,30 No 
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CP22-P114 App Juego Gestión 
Integrada del agua/ 
Cuidando y 
protegiendo el recurso 
hídrico 

Universidad 
Católica Ssma. 
Concepción 

47,00 40,00 60,34 48,55 No 

7. Que, el acta de evaluación da cuenta de las notas promediadas de las propuestas que fueron 

declaradas admisibles. Producto de la citada evaluación se conformó el s guiente ranking: 

Código CP 

Nombre del 

Proyecto 

Nombre del 

beneficiario 

RUT 

beneficiario 

Monto 

Solicitado 

Puntaje 

Total 

CP22-P188 Píldoras de IA corporación 

centro nacional de 

inteligencia 

artificial 

65207445-6 $25.000.000 97,63 

CP22-P034 Lama Glama. iSoy la 

llama! Mi vida en el 

Desierto de 

Atacama. 

Universidad 

Católica del Norte 

81.518.400-9 $24.272.532 96,50 

CP22-P086 Metaverso 

Antártico: un viaje 

de exploración 

virtual para conocer 

la biodiversidad 

austral 

Universidad de 

Chile 

60.910.000-1 $25.000.000 96,28 

CP22-P092 Serie Infantil 

Audiovisual Quiero 

Saber 

Fundación Ciencia 

para la Vida 

73.124.100-7 $25.000.000 95,48 

CP22-P146 Atlas de una 

Cordillera Viva 

Fundación de 

Desarrollo 

Sostenible Cajón 

del Maipo 

65183803-7 $24.952.000 95,45 

CP22-P020 Personas en 

movimiento: 

transporte, calidad 

de vida e ingeniería 

Instituto Sistemas 

Complejos de 

Ingeniería 

65908140-7 $24.999.000 95,37 

CP22-P009 Bichos en acción: 

jugando aprendo a 

valorar a los 

insectos 

Centro Regional 

de Investigación e 

Innovación para la 

Sostenibilidad de 

la Agricultura y los 

Territorios Rurales 

- Ceres. 

65.182.552-0 $25.000.000 95,30 
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CP22-P099 Mayor-mente: 

Diálogos 

intergeneraciona les 

sobre ciencia, 

tecnología, 

conocimiento e 

innovación 

Eliette Patricia 

Angel Vergara 

10.853.600-4 $22.919.052 94,78 

CP22-P223 104,5°: Molécula de 

la Vida 

Universidad de 

Valparaíso 

60.921.000-1 $25.000.000 94,75 

CP22-P107 Viajeros del espacio 

interior, la medicina 

gráfica al servicio de 

la divulgación del 

conocimiento para 

los usuarios del 

servicio de salud de 

Ñuble y Biobío 

Universidad 

Católica de la 

Santísima 

Concepción 

71.915.800-5 $24.905.000 93,72 

CP22-P082 Guardianes de la 

cuenca 
Universidad San 

Sebastián 

71.631.900-8 $24.880.000 93,05 

CP22-P067 GeoXplora Crusoe Universidad de 

O'Higgins 

61.980.530-5 $25.000.000 93,03 

CP22-P148 Navegantes del 

tiempo 

Productora Puerto 

Visual Limitada 

76.330.968-1 $25.000.000 92,70 

CP22-P064 Buen Nacer: por una 

experiencia positiva 

de parto 

Carolina Barahona 

González 

15.663.167-1 $24.999.995 91,95 

CP22-P167 Revista 

Interdisciplinar 

Autopoyetica: 

descubriendo el 

Maule científico 

Universidad 

Católica del Maule 

71.918.300-k $25.000.000 91,60 

CP22-P012 Microcuentos, 

grandes historias 

para pequeños 

organismos 

Francisca Irene 

Prieto Castellón 

19.323.901-3 $24.895.000 91,43 

CP22-P043 Herramientas 

audiovisuales para 

aumentar la 

concientización 

sobre el cáncer en la 

población chilena 

Universidad de 

Chile 

60.910.000-1 $21.800.000 91,37 

CP22-P058 Anca en Señas II: 

Serie audiovisual 

inclusiva sobre los 

paisajes culturales 

Fundacion 

Trashumante 

65.122.377-6 $24.999.996 91,35 
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de Anca y 

Parinacota 

CP22-P106 Eclipse artificial: una 

instalación 

multisensorial de 

danza 

Paul Leyton 17.216.391-2 $24.951.400 90,88 

CP22-P189 Siguiendo las huellas 

de los gigantes de 

Kütralkura: Guía de 

exploración 

volcanológica para 

niñas y jóvenes 

Asociación de 

Municipalidades 

Cordilleranas de la 

Araucanía 

65.159.174-0 $25.000.000 90,48 

8. Que, el presupuesto disponible para el Concurso Público Nacional Ciencia Pública para el 
Desarrollo de Productos de Divulgación del Conocimiento 2022, definido en el punto 4 de las Bases 
del Concurso, permite financiar un total de 20 proyectos, por lo que, 

RESUELVO: 

Artículo primero: DECLARANSE inadmisibles, por no haberse ajustado a lo exigido en las bases del 
Concurso Público Nacional Ciencia Pública para el Desarrollo de Productos de Divulgación del 
Conocimiento 2022, según se indica en el considerando 4, los siguientes proyectos: 

Código CP Nombre del Proyecto Resumen final de todas las causales de inadmisibilidad 

CP22-P013 Prótesis para personas y -No presenta carta compromiso firmada, ni cv, ni certificado 
animales gratuitas de estudios de los siguientes integrantes del equipo de trabajo: 

Director/a, Coordinador, Encargado Creativo, Encargado 
Comunicaciones 
-Presenta carta compromiso SIN FIRMAR por Beneficiario 
Persona natural o Representante Legal (Anexos 2 o 3) 
-NO Presenta carta Institución Asociada firmada por 
Representante Legal (ANEXO 4) 
-NO PRESENTA Carta compromiso FIRMADA, NI CV, NI 
CERTIFICADO DE ESTUDIOS de: Director/a, Coordinador, 
Encargado Creativo, Encargado Comunicaciones 

CP22-P015 Amigos viajeros, una 
aventura hacia lo 
sagrado 

El monto considerado para gastos de personal supera el 50% 
de los recursos solicitados. 
En carta de Compromiso Anexo 5 de la Directora de proyecto 
se compromete una dedicación horaria mensual de 11 hrs, lo 
que no cumple con lo mínimo definido en las bases 

CP22-P019 Kosni app El encargado de comunicaciones no cuenta con Título o grado 
(profesional o técnico) vinculado a las comunicaciones tal 
como le requieren las bases 

CP22-P023 AAA Postulación sin antecedentes 

CP22-P029 En Mar y lienzo. Un 
paseo por la Ictiofauna 
de Antofagasta 

Carta de institución asociada sin firma (Fundación Minera 
Escondida) 
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CP22-P040 Invasiones Animadas: 
entendiendo las 
invasiones biológicas en 
la Patagonia 

No adjunta Certificados de Estudios del Encargado de 
Contenidos 

CP22-P049 PLANETARIO VIRTUAL Presenta carta de compromiso Beneficiario sin firma 

CP22-P050 Historia física y cultural 
de la Llama 

Coordinadora General del proyecto no presenta Certificado de 
Estudios. 
No se entrega carta de compromiso y CV de la encargada 
Creativa 

CP22-P051 Todas las Ciencias son 
Sociales 

El monto considerado para gastos de personal supera el 50% 
de los recursos solicitados. 
El encargado de comunicaciones no presenta antecedentes de 
estudios en el área de las comunicaciones 

CP22-P054 Serie infantil de TV 
"Super Marinos" 

Anexo 5: Carta Compromiso de directora no está firmada; 
Anexo 5: Carta Compromiso de la encargada de 
comunicaciones no está firmada; 

CP22-P056 
Revista Fiona, Mujeres 
en Ciencia 

El monto considerado para gastos de personal supera el 50% 
de los recursos solicitados. 

CP22-P057 
AIKEN - EL LUGAR QUE 
HABITAMOS 

El monto considerado para gastos de personal supera el 50% 
de los recursos solicitados. 

CP22-P061 Historia Informática No entrega antecedentes 
Solo presenta una persona al equipo 

CP22-P063 El respiro del océano, 
observación local en 
contexto de cambio 
climático frente a Chile 
central 

Excede el 50 % en gasto de personal permitido en las bases 

CP22-P069 Una Isla en el Valle. Viaje 
por el tiempo y memoria 
del Cerro Grande de la 
Compañía 

Excede el 50 % en gasto de personal permitido en las bases 

CP22-P072 Montaje teatral infantil 
sobre Neurociencia. "Un 
camino de flores para 
Rita" 

Encargado de comunicaciones no presenta certificado de 
estudios en el área de las comunicaciones, tal como 
especifican las bases en el punto 5.3 letra a. 

CP22-P078 La imagen como 
interfaz: Un diálogo 
entre Arte, Ciencia y 
Tecnología 

Encargado de comunicaciones no posee grado, título o 
postítulo en el área de comunicaciones. 

CP22-P081 INNOVADORAS: mujeres 
que impactan a la 
sociedad desde la 
ciencia 

Encargada de Comunicaciones presenta título de Licenciada en 
Matemáticas y los títulos presentados no tienen relación con 
el área de Comunicaciones como lo indican las bases en el 
punto 5.3 letra a. 

CP22-P083 Niñas y niños 
protagonistas de la 
historia: mediación 
pedagógica virtual sobre 
el quiebre y la 
recuperación de la 
democracia en Chile 
(1973-1990) 

Encargada de Comunicaciones presenta Certificado de 
Magíster en Psicología Educacional y los títulos presentados no 
tienen relación con el área de Comunicaciones como lo indican 
las bases. 
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CP22-P091 Un viaje a través del 
Universo (en imágenes y 
sonido) 

No cuenta con Institución Asociada 

CP22-P095 Bosque Holobionte, 
Observación Naturalista 
en Múltiples Escalas 

El % del aporte solicitado para el ítem "gasto en personal" 
excede el 50% del aporte total solicitado a las subsecretaría. 

CP22-P098 Sonidos de la Tierra: 
innovación en la 
predección desastres 
naturales geolócios 

No presenta certificado de estudios de la Directora de 
proyectos 
No se presentan antecedentes de encargada/o de contenidos, 
ni creativo/a 
No se presenta certificado de estudios de la encargada de 
comunicaciones, por lo que no se puede certificar que cuente 
con estudios en el área 

CP22-P103 Videojuego Bumble Ride Dos personas del equipo presentan doble cargo y director del 
proyecto no cumple con las horas mínimas mensuales 
requeridas. 

CP22-P104 Ciencia y arte en el norte 
de Chile: conocimiento 
científico en las 
expresiones artísticas 

Director del proyecto no cumple con las horas mínimas 
mensuales requeridas. 

CP22-P108 Mosca Científica: 
experimenta, investiga 
¡y vuela! 

El porcentaje de financiamiento solicitado para el ítem 
personal superior al 50% del financiamiento total solicitado. 

CP22-P109 La ruta de Antonio 
O'Brien 

Director del proyecto no cumple con las horas mínimas 
mensuales requeridas. 

CP22-P110 Detectives del Desastre Director del proyecto no cumple con las horas mínimas 
mensuales requeridas. 
Encargado creativo no presenta certificados de estudios. 

CP22-P123 Habitando Mares No incluye certificado de títulos/licenciatura u otro 
documento que acredite estudios de la encargada de 
contenidos Amparo Briceño. Repite anexo de CV(Anexo 6) 

CP22-P124 Universos de la luz Excede el 50% destinado a ítem Honorarios. No entrega Anexo 
2 "Carta de Compromiso Institución Beneficiaria" No se 
encuentra certificado de estudios (título, grado) de Vicente 
Olave (Coordinador general); Felipe Lira (Encargado de 
comunicaciones) y Rodrigo González ( Otro cargo) 

CP22-P131 Memorias de Humedal El monto destinado para personal excede el 50% de lo 
solicitado a la Subsecretaría Encargado de comunicaciones no 
adjunta certificado de estudios 

CP22-P134 MATERIA PORFIADA: EL 
VALOR DEL TERRITORIO 
DE LOS PATOS A TRAVÉS 
DE LA COMUNIDAD, LA 
CIENCIA Y EL ARTE 

Encargado de comunicaciones presenta certificado de estudios 
de área de Ciencias y no en el área de comunicaciones como 
solicitan las bases 

CP22-P135 Recortes para el cambio Encargado de comunicaciones presenta certificado de estudios 
de psicología y no en el área de comunicaciones como solicitan 
las bases. 

CP22-P136 Ciencia en tu casa Directora del equipo de trabajo no presenta certificado de 
estudios y encargada de comunicaciones presenta certificado 
de área distinta a comunicaciones. 

CP22-P138 Bosques del Sur: 
ecología, tragedia y 
restauración 

El encargado de comunicaciones presenta certificado de 
licenciatura en letras lo que no cumple con las bases. 
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CP22-P140 La aventura de ser 
humana. 

Directora se presenta para ocupar dos cargos mínimos dentro 
del equipo y además sólo compromete 6 horas de dedicación 
al proyecto mensual en calidad de directora. 

CP22-P145 Región de Magallanes: 
¿Prístina o Plástica? 

Certificado de título encargada de comunicaciones, Sra. 
Paulina Rojas , no responde al perfil establecido en bases de 
concurso (Posee el título de Bióloga). 

CP22-P152 "A 50 años del Golpe de 
Estado, esta es la 
historia que contaremos 
para el futuro". Niños y 
niñas construyendo 
memorias a través de un 
libro álbum 

Directora compromete 24 horas incumpliendo las bases que 
piden 44 horas mensuales. 
Encargada de comunicaciones no tiene título relacionado al 
área de las comunicaciones 

CP22-P163 Re-Mover El monto destinado para personal excede el 50% de lo 
solicitado a la Subsecretaría 
Encargado de comunicaciones presenta certificado de estudios 
de actor, en lugar del área de las comunicaciones. 

CP22-P164 Geodiversidad en 
nuestras manos: Pop-Up 
e impresiones 3D 

Encargada de comunicaciones presenta certificado de estudios 
de arquitecta, en lugar del área de las comunicaciones. 

CP22-P166 Reconociendo la 
diversidad: Relatos 
visuales para la 
interculturalidad 

Encargada de comunicaciones no presenta CV y su certificado 
de estudios no corrresponde al área de las comunicaciones. 

CP22-P171 ya Era. Cómics de salud 
mental, violencia y 
convivencia desde la 
Neurociencia. 

El monto destinado para personal excede el 50% de lo 
solicitado a la Subsecretaría 

CP22-P172 Acuática: Pescadora de 
Gigantes 

El encargado creativo NO presenta certificado de estudio 

CP22-P180 Ciencia Sinfónica La encargada de contenidos es funcionaria del CNID al 
momento de la postulación y evaluación de admisibilidad del 
concurso, por lo que incumple con el punto 7 de las bases. 

CP22-P185 Mis Bahias La carta de compromiso del Coordinador General del proyecto 
no se encuentra firmada 

CP22-P186 Documental Interactivo: Item 
Destiempo de los hielos 

personal sobrepasa el monto máximo permitido por 
Bases del Concurso 

CP22-P193 Aplicación Mobile que 
permita fortalecer 
lugares turísticos de la 
comunidad valle de 
Codpa mediante 
fotografías con 
tecnología 360 

Excede % máximo solicitado en ítem "Personal" 

CP22-P203 Portafolio digital para la 
educación de hábitos 
saludables como 
reforzamiento al 
aprendizaje de escolares 

No presenta carta de compromiso instituciones asociadas. 
Entrega un convenio de colaboración que no aplica en este 
proceso 
Encargado de comunicaciones no presenta certificación de 
estudios del área de las comunicaciones 

CP22-P205 Serie Puro Bosque La encargada de comunicaciones no presenta título técnico, 
profesional o grado académico del área de las comunicaciones. 
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CP22-P210 Ayúdame a Ayudar R No se presenta anexo N°5 ni anexo N°6 de directora de 
proyecto 
No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 
grado académico, técnico o título profesional, según 
corresponda, de coordinador general. 
No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 
grado académico, técnico o título profesional, según 
corresponda, de encargada de contenidos 
No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 
grado académico, técnico o título profesional, según 
corresponda, de encargado creativo 
No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 
grado académico, técnico o título profesional, según 
corresponda, de encargada de comunicaciones 
No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 
grado académico, técnico o título profesional, según 
corresponda, de otro cargo 

CP22-P215 Proyecto VES - Videos 
Educativos en Salud. 

La encargada de comunicaciones no presenta título técnico, 
profesional o grado académico del área de las comunicaciones. 

CP22-P217 Guía ilustrada del Jardín 
Botánico UMCE: 
reconociendo la flora 
nativa a través de los 
sentidos 

En el anexo 9 de presupuesto, el monto solicitado en personal 
supera el 50% del monto total solicitado. 
En el anexo 4 se presenta como institución asociada a la misma 
institución beneficiaria. 

CP22-P218 EL GUATON VEGANO Presupuesto en Personal supera el límite (50%) definido en las 
bases 
No se presenta carta compromiso de la institución beneficiaria 
No se presenta carta compromiso de la Institución Asociada No 
se especifica el tiempo de dedicación del Director del Proyecto 
en la carta de compromiso (se usa otro formato) 
No se entregan antecedentes (CV ni Certificación de estudios) 
de todo el equipo 
El director de proyectos se presenta además como encargado 
de comunicaciones, lo que no está permitido por bases 

CP22-P219 Tecnologías del agua: 
Resiliencia Humana en el 
Desierto 

No presenta certificado de estudios de ninguno de los 
miembros del equipo de trabajo 

CP22-P220 La memoria de las rocas: 
guías geológicas de la 
Isla Grande de Tierra del 
Fuego 

El gasto en personal sobrepasa el 50% del presupuesto 
solicitado a la Subsecretaría. 

CP22-P222 Curarrehue, 
geomorfología glaciar en 
la Cordillera de los 
Andes del Sur 

Encargada de Comunicaciones no cumple con título del área 
de las comunicaciones ya que es estudiante de la carrera de 
Geología. 

CP22-P041 Desarrollo de un libro 
interactivo de 
alimentación saludable 
para niños y niñas 

El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
siguientes motivos: 
El proyecto presentado menciona en su resumen ejecutivo 
"Se propone un proyecto con el objetivo de desarrollar un 
texto interactivo para escolares de primer ciclo". Luego en el 
ítem de público objetivo refiere: "El público objetivo del 
proyecto está constituido por escolares de primer ciclo básico 
de escuelas municipales de la comuna de Antofagasta y sus 
respectivos cuidadores y/o tutores legales". Luego en los 
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Objetivos del Proyecto " Desarrollar un texto interactivo para 
escolares de primer ciclo para la transmisión de 
comportamientos alimentarios saludables y conocimientos 
sobre alimentos con enfoque intercultural y de género". A 
continuación en el ítem de Asociatividad, la Corporación 
Municipal de Desarrollo Social deberá "c) Difundir y distribuir 
el producto en establecimientos lo que implica la promoción 
y entrega del mismo. d) Facilitar la concurrencia del equipo 
directivo a establecimientos educacionales con el objetivo de 
difundir el producto". Dentro de las Bases Administrativas, 
punto 3 "Objetivo General del concurso" (página 3) queda 
expresamente detallado: "Se financiarán productos para todo 
tipo de público siempre que no se oriente su uso al ámbito 
escolar y/o las comunidades educativas". 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

CP22-P071 MASS I Moviéndote a 
través del Sistema Solar 

El proyecto no corresponde al desarrollo de productos de 
divulgación, por los siguientes motivos: 

El producto está categorizado como Juego y Videojuego. Sin 
embargo, es un espacio modular que se instalaría en el Parque 
Cultural de Valparaíso cuya temática CTCI está relacionada 
con dimensionar y entender las distancias astronómicas. Al 
leer el proyecto este aplica claramente al concurso Espacios 
Públicos al que debería postular ya que podría ser un aporte a 
la región de Valparaíso. En ese sentido se entiende por 
espacio público aquel espacio, abierto o cerrado, de libre 
acceso a todo público, pudiendo ser de propiedad pública o 
privada. En dicho concurso se espera que los proyectos 
diseñen una obra/instalación/exposición en este espacio que 
contemple la comunicación con el público objetivo, para el 
desarrollo de una experiencia que contenga diálogo entre el 
espacio, su contenido y el usuario. Tal definición es la que 
calza con este proyecto. 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

CP22-P079 Moscas Desenchufadas El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
siguientes motivos: 

El proyecto recita en su resumen ejecutivo: "El proyecto tiene 
como objetivo el aprendizaje de conceptos fundamentales de 
la biología poniendo en contacto directo a los estudiantes con 
la ciencia experimental, en particular la genética, mediante el 
diseño y ejecución de experimentos reales, trasladando y 
adaptando los procedimientos de un laboratorio académico 
líder en Chile a un formato factible en el aula en cualquier 
parte del país". El objetivo principal de este proyecto es 
"Desarrollar material para la aplicación de la metodología 
indagatoria en el sistema de educación escolar. El material 
consta de muestras biológicas en una preparación 
manipulable y observable, para estudiar conceptos de 
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genética, conducta y método científico. El set permite realizar 
experimentos basados en una guía con el paso a paso de las 
actividades y puede ser utilizado en establecimientos 
educacionales de todo el territorio nacional, incluyendo 
aquellos sin acceso a recursos tecnológicos" Además indica 
que "El público objetivo serán estudiantes desde 5 básico 
hasta 4 medio, de establecimientos educacionales públicos a 
lo largo del país, dando énfasis especialmente a los alumnos 
que se encuentren en los lugares más aislados del territorio 
nacional". Sin embargo, las bases administrativas del concurso 
establecen claramente en su punto 3: "Se financiarán 
productos para todo tipo de público SIEMPRE que NO se 
oriente su uso al ÁMBITO ESCOLAR y/o A LAS COMUNIDADES 
EDUCATIVAS". 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

CP22-P097 Silabario Digital El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
siguientes motivos: 
En su postulación el proyecto apunta y declara explícitamente 
su orientación hacia comunidades educativas, en anexo de 
públicos por ejemplo manifiesta estar dirigido a "Docentes, 
que implican profesores, educadoras, paradocentes y 
asistentes de la educación". Según punto 3 de Bases 
administrativas: "Se financiarán productos para todo tipo de 
público siempre que no se oriente su uso al ámbito escolar y/o 
a las comunidades educativas". 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

CP22-P130 Libro de cuentos 
infantiles del cuerpo 
humano; De cuento en 
cuento, conozco mi 
cuerpo 

El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
siguientes motivos: 
Proyecto fuera de bases, según punto 3 de Bases 
administrativas: "Se financiarán productos para todo tipo de 
público siempre que no se oriente su uso al ámbito escolar y/o 
a las comunidades educativas". En toda su postulación el 
proyecto apunta y declara explícitamente su orientación a las 
comunidades educativas. 

CP22-P178 Neurociencias para Chile El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
siguientes motivos: 

El presente proyecto menciona en su resumen ejecutivo: 
"Este proyecto pretende contribuir con el mejoramiento de la 
relación estudiante- profesor, robusteciendo el conocimiento 
de los adultos sobre las etapas del desarrollo socioemocional 
y cognitivo de NNA para así estimular aprendizajes 
significativos". Por otro lado en el ítem público objetivo 
mencionan "a) Público objetivo 1: Docentes de colegios 
públicos (subvencionados y municipales) y privados... d) 
Público objetivo 2: Sostenedores y directivos de colegios 
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públicos (subvencionados y municipales) y privados...g) 
Público objetivo 3: Apoderados y familias de NNA en edad 
escolar" Como vemos el proyecto está enfocado al uso en el 
ámbito escolar en confrontación con lo descrito en las Bases, 
específicamente en el punto 3 "Objetivo General del 
Concurso" (página 3) donde queda explícitamente consignado 
que: "Se financiarán productos para todo público siempre que 
no se oriente su uso al ámbito escolar y/o a las comunidades 
educativas", dado el enfoque del proyecto queda fuera de 
bases. 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

CP22-P179 

CP22-P207 

XXIII Congreso 
Internacional de la 
Sociedad Chilena de 
Estudios Literarios 
"Memorias y Cuerpos: 
miradas territoriales y 
expresiones de 
resistencia cultural en 
Chile reciente 

Desarrollo de obra 
impresa "Cambio 
Climático iAlgo está 
pasando!" para niños y 
niñas, bajo el concepto 
de gamificación 

El proyecto no corresponde al desarrollo de productos de 
divulgación, por los siguientes motivos: 
Proyecto no corresponde a un producto de divulgación de los 
descritos en las bases, ya que toda la postulación apunta al 
financiamiento del XXIII Congreso Internacional de la 
Sociedad Chilena de Estudios Literarios. 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
siguientes motivos: 

Las bases del concurso establecen que se financiarán todo 
tipo de productos, siempre que no se oriente su uso al ámbito 
escolar y/o comunidades educativas. Como se señala en el 
objetivo general: "Durante el proyecto, se espera alcanzar a 
1.000 niños y niñas pertenecientes a la red educacional bajo 
la administración de la I. Municipalidad de El Quisco. Además 
se espera que los docentes beneficiados incorporen 
actividades educativas y contenidos prácticos descritos en el 
libro dentro del desarrollo de las clases en el aula". 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

Artículo segundo: ADJUDÍCASE el Concurso Público Nacional Ciencia Pública para el Desarrollo de 
Productos de Divulgación del Conocimiento 2022, por los montos que se indican, a los siguientes 
proyectos: 

Código CP 
Nombre del 

Proyecto 
Nombre del 
beneficiario 

RUT Monto Puntaje 
beneficiario Solicitado Total 
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CP22-P188 Píldoras de IA corporación 
centro nacional 
de inteligencia 
artificial 

65207445-6 $25.000.000 97,63 

CP22-P034 Lama Glama. ¡Soy 
la llama! Mi vida en 
el Desierto de 
Atacama. 

Universidad 
Católica del 
Norte 

81.518.400-9 $24.272.532 96,50 

CP22-P086 Metaverso 
Antártico: un viaje 
de exploración 
virtual para 
conocerla 
biodiversidad 
austral 

Universidad de 
Chile 

60.910.000-1 $25.000.000 96,28 

CP22-P092 Serie Infantil 
Audiovisual Quiero 
Saber 

Fundación 
Ciencia para la 
Vida 

73.124.100-7 $25.000.000 95,48 

CP22-P146 Atlas de una 
Cordillera Viva 

Fundación de 
Desarrollo 
Sostenible Cajón 
del Maipo 

65183803-7 $24.952.000 95,45 

CP22-P020 Personas en 
movimiento: 
transporte, calidad 
de vida e ingeniería 

Instituto 
Sistemas 
Complejos de 
Ingeniería 

65908140-7 $24.999.000 95,37 

CP22-P009 Bichos en acción: 
jugando aprendo a 
valorar a los 
insectos 

Centro Regional 
de Investigación 
e Innovación 
para la 
Sostenibilidad de 
la Agricultura y 
los Territorios 
Rurales - Ceres. 

65.182.552-0 $25.000.000 95,30 

CP22-P099 Mayor-mente: 
Diálogos 
intergeneracionale 
s sobre ciencia, 
tecnología, 
conocimiento e 
innovación 

Eliette Patricia 
Angel Vergara 

10.853.600-4 $22.919.052 94,78 

CP22-P223 104,5°: Molécula 
de la Vida 

Universidad de 
Valparaíso 

60.921.000-1 $25.000.000 94,75 

CP22-P107 Viajeros del 
espacio interior, la 
medicina gráfica al 
servicio de la 
divulgación del 
conocimiento para 
los usuarios del 

Universidad 
Católica de la 
Santísima 
Concepción 

71.915.800-5 $24.905.000 93,72 
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servicio de salud 
de Ñuble y Biobío 

CP22-P082 Guardianes de la 
cuenca 

Universidad San 
Sebastián 

71.631.900-8 $24.880.000 93,05 

CP22-P067 GeoXplora Crusoe Universidad de 
O'Higgins 

61.980.530-5 $25.000.000 93,03 

CP22-P148 Navegantes del 
tiempo 

Productora 
Puerto Visual 
Limitada 

76.330.968-1 $25.000.000 92,70 

CP22-P064 Buen Nacer: por 
una experiencia 
positiva de parto 

Carolina 
Barahona 
González 

15.663.167-1 $24.999.995 91,95 

CP22-P167 Revista 
Interdisciplinar 
Autopoyetica: 
descubriendo el 
Maule científico 

Universidad 
Católica del 
Maule 

71.918.300-k $25.000.000 91,60 

CP22-P012 Microcuentos, 
grandes historias 
para pequeños 
organismos 

Francisca Irene 
Prieto Castellón 

19.323.901-3 $24.895.000 91,43 

CP22-P043 Herramientas 
audiovisuales para 
aumentar la 
concientización 
sobre el cáncer en 
la población 
chilena 

Universidad de 
Chile 

60.910.000-1 $21.800.000 91,37 

CP22-P058 Anca en Señas II: 
Serie audiovisual 
inclusiva sobre los 
paisajes culturales 
de Anca y 
Parinacota 

Fundacion 
Trashumante 

65.122.377-6 $24.999.996 91,35 

CP22-P106 Eclipse artificial: 
una instalación 
multisensorial de 
danza 

Paul Leyton 17.216.391-2 $24.951.400 90,88 

CP22-P189 Siguiendo las 
huellas de los 
gigantes de 
Kütralkura: Guía de 
exploración 
volcanológica para 
niñas yjóvenes 

Asociación de 
Municipalidades 
Cordilleranas de 
la Araucanía 

65.159.174-0 $25.000.000 90,48 

Artículo tercero: DÉJASE establecido que el monto de financiamiento que entregará a cada proyecto 

no podrá ser incrementado durante la ejecución del proyecto. 
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Artículo cuarto: NOTIFÍCASE la presente resolución, por la División de Ciencia y Sociedad, de 

conformidad con lo establecido en el punto 16 de las bases del Concurso Público Nacional Ciencia 

Pública para el Desarrollo de Productos de Divulgación del Conocimiento 2022. 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

✓~~~~`^*. CA

Distribución

CAROLINA G INZA COÉ(TÉS 
SUBSECRETARIA DE dIENCIA, TECNOLOGÍA 

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN "Jv` 

N ` ~.q
RGL/SPT/MAC º ~ 

;AR1P ¡ 

Gabinete Subsecretaría. 

- División Jurídica 

- División de Administración y Finanzas 

- División Ciencia y Sociedad 
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ACTA DE EVALUACIÓN 
CONCURSO NACIONAL CIENCIA PÚBLICA: PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DE DIVULGACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 2022 

Para el Concurso Nacional Ciencia Pública Para el Desarrollo de Productos de Divulgación del 
Conocimiento 2022, cuyas bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N°191 del 1 de julio 
de 2022, de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de un total de 224 
propuestas recibidas, 169 fueron declaradas admisibles. 

A) Evaluación proyectos admisibles 

Cada una de las 161 propuestas admisibles fueron revisadas por tres (3) especialistas externos/as a la 
Subsecretaría, con experiencia relacionada a la investigación y/o divulgación en ciencia, tecnología, 
conocimiento e innovación y al desarrollo de productos, proyectos u obras artísticas y/o culturales, 
designados en la Resolución Exenta de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación. 

Este concurso financia proyectos para promover el desarrollo y.distribución de productos, en diversos 
formatos, destinados a la divulgación de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) por 
hasta $25 millones de pesos por proyecto postulado. Conforme a la disponibilidad presupuestaria de 
$500.000.000.- (quinientos millones de pesos), tras el proceso de evaluación se distribuirán 
$493.573.975 

De los 161 proyectos admisibles, se seleccionaron los 20 con mejor puntaje asignado por el comité 
evaluador, según lo estipulado en las bases del concurso. 

B) Proyectos Seleccionados 

Código CP 

Nombre del Nombre del 

Proyecto beneficiario 

RUT 

beneficiario 

Monto 

Solicitado 

Puntaje 

Total Evaluadores 

CP22-P188 Píldoras de IA corporación 

centro nacional 

de inteligencia 
artificial 

65207445-6 $25.000.000 97,63 Sí 

CP22-P034 Lama Glama. ¡Soy 

la llama! Mi vida en 

el Desierto de 

Atacama. 

Universidad 

Católica de¡ 

Norte 

81.518.400-9 $24.272.532 96,50 Sí 

CP22-P086 Metaverso 

Antártico: un viaje 

de exploración 

virtual para 

conocerla 

Universidad de 

Chile 

60.910.000-1 $25.000.000 96,28 Sí 



biodiversidad 

austral 

CP22-P092 Serie Infantil 

Audiovisual Quiero 

Saber 

Fundación 

Ciencia para la 

Vida 

73.124.100-7 $25.000.000 95,48 Sí 

CP22-P146 Atlas de una 

Cordillera Viva 

Fundación de 

Desarrollo 

Sostenible Cajón 

del Maipo 

65183803-7 $24.952.000 95,45 Sí 

CP22-POZO Personas en 

movimiento: 

transporte, calidad 

de vida e ingeniería 

Instituto 

Sistemas 

Complejos de 

Ingeniería 

65908140-7 $24.999.000 95,37 Sí 

CP22-P009 Bichos en acción: 

jugando aprendo a 

valorar a los 

insectos 

Centro Regional 

de Investigación 

e Innovación 

para la 

Sostenibilidad de 

la Agricultura y 

los Territorios 

Rurales - Ceres. 

65.182.552-0 $25.000.000 95,30 Sí 

CP22-P099 Mayor-mente: 

Diálogos 

intergenera cío nale 

s sobre ciencia, 

tecnología, 

conocimiento e 

innovación 

Eliette Patricia 

Angel Vergara 

10.853.600-4 $22.919.052 94,78 Sí 

CP22-P223 104,5°: Molécula 

de la Vida 

Universidad de 

Valparaíso 

60.921.000-1 $25.000.000 94,75 Sí 

CP22-P107 Viajeros del 

espacio interior, la 

medicina gráfica al 

servicio de la 

divulgación del 

conocimiento para 

los usuarios del 

servicio de salud 

de Ñuble y Biobío 

Universidad 

Católica de la 

Santísima 

Concepción 

71.915.800-5 $24.905.000 93,72 Sí 



CP22-P082 Guardianes de la 

cuenca 

Universidad San 

Sebastián 

71.631.900-8 $24.880.000 93,05 Sí 

CP22-P067 GeoXplora Crusoe Universidad de 

O'Higgins 

61.980.530-5 $25.000.000 93,03 Sí 

CP22-P148 Navegantes del 

tiempo 

Productora 

Puerto Visual 

Limitada 

76.330.968-1 $25.000.000 92,70 Sí 

CP22-P064 Buen Nacer: por 

una experiencia 

positiva de parto 

Carolina 

Barahona 

González 

15.663.167-1 $24.999.995 91,95 Sí 

CP22-P167 Revista 

Interdisciplinar 

Autopoyetica: 

descubriendo el 

Maule científico 

Universidad 

Católica del 

Maule 

71.918.300-k $25.000.000 91,60 Sí 

CP22-P012 Microcuentos, 

grandes historias 

para pequeños 

organismos 

Francisca Irene 

Prieto Castellón 
19.323.901-3 $24.895.000 91,43 Sí 

CP22-P043 Herramientas 

audiovisuales para 

aumentar la 

concientización 

sobre el cáncer en 

la población 

chilena 

Universidad de 

Chile 

60.910.000-1 $21.800.000 91,37 Sí 

CP22-P058 Anca en Señas II: 

Serie audiovisual 

inclusiva sobre los 

paisajes culturales 

de Anca y 

Parinacota 

Fundacion 

Trashumante 

65.122.377-6 $24.999.996 91,35 Sí 

CP22-P106 Eclipse artificial: 

una instalación 

multisensorial de 

danza 

Paul Leyton 17.216.391-2 $24.951.400 90,88 Sí 

CP22-P189 Siguiendo las 

huellas de los 

gigantes de 

Kütralkura: Guía de 

exploración 

Asociación de 

Municipalidades 

Cordilleranas de 

la Araucanía 

65.159.174-0 $25.000.000 90,48 Sí 



volcanológica para 

niñas y jóvenes 

C) Proyectos no seleccionados (lista de espera) 

Código CP 
Nombre del 

Proyecto 

Nombre 

beneficiario 

RUT 

beneficiario 

Monto 

Solicitado 

Puntaje 

Total 
Adjudica 

CP22-P201 Humedales 

Fantásticos 

Universidad '71.551.500-8 

Santo Tomás 

$25.000.000 90,13 Lista de 

Espera 

CP22-P128 Astronomía en el 

Maule: una mirada 

hacia el Universo 

Universidad de 

Talca 

70885500-6 $25.000.000 ! 89,70 Lista de 

Espera 

CP22-P200 Historia y naturaleza. 

Conociendo los 

museos de historia 

natural a través del 

juego 

Universidad 

Autónoma de 

Chile 

71633300-0 $25.000.000 89,58 Lista de 

Espera 

CP22-P115 La agroecología tiene 

rostro de mujer. La 

sustentabilidad de la 

Región del Biobío en 

manos femeninas 

Asociación de 

municipalidades 

de la región del 

Biobío 

65.099.885-5 $24.907.000 89,58 Lista de 

Espera 

CP22-P156 Maqui y Flami la 

curiosa: Un Viaje a 

través de la Luz y el 

Color 

Ilustre 

Municipalidad de 

Frutillar 

69.220.700-9 $25.000.000 89,57 Lista de 

Espera 

CP22-P042 La Alegría de los 

Sentidos 

Centro 

Interdisciplinario 

de Neurociencia 

de Valparaíso 

65.015.981-0 $25.000.000 89,17 Lista de 

Espera 

CP22-P068 Enciclopedia 

interactiva de la 

ciencia chilena 

BigBang 

Productora de 

Contenidos SpA 

76.366.751-0 $25.000.000 88,72 Lista de 

Espera 

CP22-P208 Nutrición sostenible: 

El arte de 

alimentarte 

Universidad de 

Chile 

60.910.000-1 $24.840.000 88,37 Lista de 

Espera 

CP22-P075 Serie Invasores Universidad de 

Chile 

60.910.000-1 $24.994.000 87,47 Lista de 

Espera 



CP22-P060 Novela gráfica "Las 

Aventuras de 

Chorlito" 

Felipe Andrés 

Benavides Ramos 

13059677-0 $24.878.700 87,28 Lista de 

Espera 

CP22-P084 "La República de las 

Obreras" obra 

escénica para una 

genealogía de la 

cultura política de las 

mujeres en 

Valparaíso" 

Universidad de 

Valparaíso 

60.921.000-1 $24.985.000 87,13 Lista de 

Espera 

CP22-P129 Divulgación para la 

conservación del 

futuro Santuario de 

la Naturaleza de 

Taltal: Área Natural 

Quebrada San 

Ramón y Cerro 

Perales 

Fundación Taltal 

Sustentable 

65.202.793-8 $24.955.000 86,97 Lista de 

Espera 

CP22-P026 CONAY, hacia una 

nueva cultura del 

agua 

Universidad de 

O'Higgins 

61.980.530-5 $25.000.000 86,88 Lista de 

Espera 

CP22-P017 Ciencia Violeta Cábala 

Producciones 

Limitada 

52.000.506-4 $25.000.000 86,80 Lista de 

Espera 

CP22-P014 PichinCo: En busca 

del agua 

Universidad 

Santo Tomás 

71.551.500-8 $25.000.000 86,78 Lista de 

Espera 

CP22-P008 ODISEA CIENTÍFICA Loyca 

Producciones 

SpA 

76.719.161-8 $24.999.922 86,73 Lista de 

Espera 

CP22-P062 Corazón Blanco Fundación 

Antártica 21 

65.195.675-7 $24.928.763 86,65 Lista de 

Espera 

CP22-P032 LA TOXICIDAD DE LA 

COSAS. UNA SERIE 

AUDIOVISUAL PARA 

CONVERSAR SOBRE 

TOXICOLOGIA Y 

CIENCIA 

Universidad de 

Valparaíso 

60921000-1 $24.999.980 86,47 Lista de 

Espera 

CP22-P005 Microbichos: 

Comprendiendo las 

plagas y 

enfermedades de las 

plantas urbanas 

Instituto de 

Investigaciones 

Agropecuarias 

61.312.000-9 $25.000.000 86,43 Lista de 

Espera 

CP22-P221 Cíclicas Consuelo Costas 

Lagos 

18.461.422-7 $24.978.000 86,02 Lista de 

Espera 



CP22-P096 Verdeazul Patagua Ltda. 76.158.825-7 $25.000.000 85,93 Lista de 

Espera 

CP22-P173 Chile geológico: 

curiosidades de una 

tierra viva 

Universidad de 

Chile 

60.910.000-1 $25.000.000 85,88 Lista de 

Espera 

CP22-P045 BioFAQ - Preguntas y 

Respuestas 

Frecuentes de la 

Biología 

Enrique Antonio 

Lorca Ponce 

18.079.772-6 $25.000.000 85,87 Lista de 

Espera 

CP22-P105 Archiva, activa: kit de 

archivística y 

participación 

ciudadana desde las 

artes 

Fundación 

Cultural y 

Educacional 

INDEX 

65.205.428-5 $24.765.000 85,68 Lista de 

Espera 

CP22-P139 Basura, Ciencia y 

Accion 

Universidad 

Católica del 

Norte 

81.518.400-9 $25.000.000 85,68 Lista de 

Espera 

CP22-P181 Komal y el Sol: 

Generando 

conciencia temprana 

sobre el potencial de 

la energía solar para 

el bienestar de los 

habitantes del 

planeta 

Universidad 

Diego Portales 

70.990.700-k $25.000.000 85,40 Lista de 

Espera 

CP22-P143 Mil Caras RV Producción de 

películas 

cinematográficas 

Samuel Restucci 

Sánchez zinny 

E.I.R.L 

76.948.119-2 $25.000.000 85,30 Lista de 

Espera 

CP22-P157 APLICACIÓN MÓVIL 

PARA EL TURISMO 

CIENTÍFICO EN LA 

ZOIT CHELENKO -

VALLE 

EXPLORADORES, 

REGIÓN DE AYSÉN 

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile 

81698900-0 $24.934.800 85,12 Lista de 

Espera 

CP22-P066 Libro Fracasar para 

Triunfar 

Felipe Arnoldo 

Asenjo Zapata 

15367460-4 $25.000.000 85,07 Lista de 

Espera 

CP22-P120 Una sociedad sin 

edadismo: aportes 

para la promoción de 

diálogos 

intergeneracionales 

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile 

81.698.900-0 $25.000.000 85,00 Lista de 

Espera 



CP22-P087 Solana y Umbría: las 

dos caras de la 

degradación 

Centro Regional 

de Investigación 

e Innovación 

para la 

Sostenibilidad de 

la Agricultura y 

los Territorios 

Rurales - CERE 

65.182.552-0 $24.960.000 84,98 Lista de 

Espera 

CP22-P117 Huertea con-ciencia: 

cultivar la ciencia y el 

buen vivir 

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile 

81.698.900-0 $25.000.000 84,85 Lista de 

Espera 

CP22-P003 Arquitectura 

Silvestre de Chile 

María de los 

Angeles Medina 

10995510-8 $24.930.000 84,43 Lista de 

Espera 

CP22-P010 Mujeres intrépidas 

en la Ciencia 

Consultora de 

educación 

CIINEQ Spa. 

77.431.274-9 $25.000.000 84,32 Lista de 

Espera 

CP22-P174 EnSEÑAS APPrendo 

Alimentos 

Universidad de 

Valparaíso 

60.921.000-1 $24.631.456 84,28 Lista de 

Espera 

CP22-P182 No son brujas Centro 

Interdisciplinario 

en Neurociencia 

de Valparaíso 

65.015.981-0 $25.000.000 84,05 Lista de 

Espera 

CP22-P094 Árboles, voces y 

huellas: La 

dendrocronología 

para conocer la 

historia de nuestro 

territorio 

Centro 

Interdisciplinario 

de Estudio de 

Territorios 

Litorales y 

Rurales CIET-LR 

77.139.139-7 $24.352.000 83,97 Lista de 

Espera 

CP22-P036 Científicas en 

nuestro país 

Paula Fernanda 

Aguayo Carcamo 

16.319.198-9 $25.000.000 83,92 Lista de 

Espera 

CP22-P030 VectorApp: 

Plataforma 

ciudadana de 

reporte e 

información de 

vectores 

Universidad de 

Chile 

60.910.000-1 $25.000.000 83,48 Lista de 

Espera 

CP22-P053 Terrafungi Fundación 

Encuentros del 

Futuro 

65163268-4 $25.000.000 83,43 Lista de 

Espera 



CP22-P047 Fragmentados: un 

juego sobre la 

conectividad del 

paisaje 

Baguales 

Divulgación y 

Conservación Spa 

77.405.439-1 $24.890.810 83,23 Lista de 

Espera 

CP22-P198 EvoluciónUp Rasme Hereme 

Ruedlinger 

15.427.909-1 $25.000.000 82,92 Lista de 

Espera 

CP22-P113 Dinámicas de vida y 

agua desde el Itxofil 

Mognen Mapuche: 

conociendo, 

valorando y 

explorando el 

territorio que habito 

UACh 81.380.500-6 $25.000.000 82,77 Lista de 

Espera 

CP22-P007 Documental 

Repoblamiento de 

Algas un cambio 

posible 

NUEVO ESPACIO 

LIMITADA 

78566570-8 $24.995.000 82,60 Lista de 

Espera 

CP22-P224 Las abejas nativas 

son asombrosas 

Sociedad 

comercial 

Ingeproducts 

Limitada 

76.989.563-9 $24.815.000 82,47 Lista de 

Espera 

CP22-P195 Kilca Pelo de 

Hojarasca 

Centro Regional 

de Investigación 

e Innovación 

para la 

Sostenibilidad de 

la Agricultura y 

los Territorios 

Rurales (Centro 

CERES) 

65.182.552-0 $24.980.800 82,25 Lista de 

Espera 

CP22-P039 Tartt-Ci/ 

experiencias 

sensoriales basadas 

en el paisaje sonoro 

de Huinay, fiordo 

Comau, Chile 

Valeria Gisel 

Valle Martínez 

13634338-6 $25.000.000 82,13 Lista de 

Espera 

CP22-P158 Una Fauna: Una App 

para compartir 

información de 

fauna con enfoque 

Una Salud 

Universidad de 

Las Americas 

71.540.800-7 $24.385.000 81,52 Lista de 

Espera 

CP22-P088 AWA: juego de 

cartas interactivo 

Javiera Peon- 

Veiga 

13.434.648-5 $25.000.000 81,45 Lista de 

Espera 



CP22-P100 Geociencias en 3D Fundación Esfera 

Sur 

65.138.441-9 $25.000.000 81,37 Lista de 

Espera 

CP22-P016 Wena Ciencia: Una 

Aplicación Móvil, 

inclusiva y con 

perspectiva de 

género, para la 

divulgación de 

contenidos 

transdisciplinarios de 

Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e 

Innovación. 

Universidad de 

Valparaíso 

60.921.000-1 $24.989.000 81,30 Lista de 

Espera 

CP22-P177 Space box, el porqué 

hacer investigación 

espacial en Chile 

Universidad de 

Chile 

60910000-1 $24.740.000 81,27 Lista de 

Espera 

CP22-P118 Ciencia del Afecto: 

Desarrollo de 

aplicación interactiva 

para la divulgación 

científica 

Arte y Electrónica 

SpA 

77.060.383-8 $24.950.000 81,15 Lista de 

Espera 

CP22-P191 iNo era como 

pensaba! Sorpresas 

del Chile sumergido 

Exploradores 

Marinos SpA 

77.317.398-2 $25.000.000 80,88 Lista de 

Espera 

CP22-P037 Revista Superreinos Fundación 

estudio de 

campo 

65207377-8 $25.000.000 80,40 Lista de 

Espera 

CP22-P184 Divulgación circular: 

una nueva 

aproximación para 

dar valor a las 

ciencias australes 

frente a los desafíos 

ciudadanos globales 

Wildlife 

Conservation 

Society-Sucursal 

Chile 

59.108.720-7 $25.000.000 80,27 Lista de 

Espera 

CP22-P192 Pinta la Ciencia en 

3D 

BIGBANG 

PRODUCTORA DE 

CONTENIDOS 

SPA 

76.366.751-0 $25.000.000 80,17 Lista de 

Espera 

CP22-P090 Revista de salud y 

primeros auxilios 

para pescadores 

artesanales 

Maryorie Low 

Torres 

16.309.406-1 $23.390.000 79,67 Lista de 

Espera 

CP22-P021 Reconozcamos la 

interculturalidad 

jugando 

Fundación Somos 

Multicolor 

65.179.524-9 $24.300.000 79,65 Lista de 

Espera 



CP22-P160 Corales: testigos 

vivientes del océano 

Universidad 

Católica del 

Norte 

81.518.400-9 $24.480.000 79,55 Lista de 

Espera 

CP22-P169 Manual de acción 

sindical y derechos 

laborales 

HERNAN 

EDUARDO 

MUÑOZ 

PACHECO 

17.403.615-2 $15.500.000 79,52 Lista de 

Espera 

CP22-P125 Chilenas históricas: 

el rol de las mujeres 

en la historia de 

Chile 

Universidad de 

Talca 

70.885.500-6 $25.000.000 79,38 Lista de 

Espera 

CP22-P211 Con vacuna es 

IBAKAN! 

Universidad 

Autónoma de 

Chile 

71.633.300-0 $25.000.000 79,05 Lista de 

Espera 

CP22-P183 Tsunamis, esto no es 

un juego 

Pontificia 

Universidad 

Católica dé Chile 

81.698.900-0 $25.000.000 78,92 Lista de 

Espera 

CP22-P132 La desmitificación 

del virus 

Universidad 

Andrés Bello 

71.540.100-2 $25.000.000 78,90 Lista de 

Espera 

CP22-P141 Lo que Sí dice la 

Ciencia 

Universidad San 

Sebastián 

71.631.900-8 $25.000.000 78,70 Lista de 

Espera 

CP22-P121 "Programa de 

contenidos 

audiovisuales: 

Herramientas para 

aportar a la 

resiliencia y 

reducción de la 

vulnerabilidad 

climática de la 

pequeña agricultura" 

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Valparaíso 

81.669.200-8 $24.960.000 78,62 Lista de 

Espera 

CP22-P214 Mejor In-Formados: 

fortalecimiento de 

competencias 

digitales en personas 

mayores 

Universidad 

Católica de 

Temuco 

71.918.700-5 $25.000.000 78,55 Lista de 

Espera 

CP22-P052 Con las manos en la 

Geografía. Realidad 

Aumentada como 

una herramienta en 

la percepción del 

Paisaje 

Universidad de 

Playa Ancha de 

Ciencias de la 

EDUCACIÓN 

70.754.700-6 $25.000.000 78,32 Lista de 

Espera 



CP22-P011 Serie de TV - La 

memoria de los 

árboles 

El abrazo Films 

SPA 

76763142-1 $24.986.766 77,82 Lista de 

Espera 

CP22-P076 Obra teatral 

Regeneración para el 

Cambio Climático: 

mega sequía y 

economía circular 

CDivulga SPA 76.238.959-2 $24.940.000 77,77 Lista de 

Espera 

CP22-P213 Comunidad 

financiera inteligente 

Universidad 

Autónoma de 

Chile 

71.633.300-0 $25.000.000 77,07 Lista de 

Espera 

CP22-P126 Matemática Sindical Unitatis Alfa spa 77.488.014-3 $25.000.000 76,93 Lista de 

Espera 

CP22-P175 Feminismos y 

Tecnología 

María Laura 

Ramírez 

Galleguillos 

17.998.814-3 $25.000.000 76,77 Lista de 

Espera 

CP22-P127 El álbum de la vida 

saludable 

Universidad de 

Concepción 

81.494.400-k $24.985.000 76,52 Lista de 

Espera 

CP22-P133 Juego Barrio Franklin By María 

Conservas SPA 

76,371.495-0 $25.000.000 75,98 Lista de 

Espera 

CP22-P153 CiMatina: Serie de 

Libros para 

Pequeños 

Investigadores 

Universidad de 

los Andes 

71614000-8 $25.000.000 75,85 Lista de 

Espera 

CP22-P033 Cuenca Vichuquén: 

Laboratorio a Cielo 

Abierto 

UNION 

COMUNAL LAGO 

VICHUQUEN 

65114159-1 $25.000.000 75,80 Lista de 

Espera 

CP22-P035 El sorprendente 

mundo de las 

vacunas 

Universidad de 

Concepción 

81.494.400-K $24.968.617 75,78 Lista de 

Espera 

CP22-P209 Explorando las 

diversas infancias 

mapuche en el Chile 

de hoy, un libro 

ilustrado 

Universidad 

Autónoma de 

Chile 

71.633.300-0 $24.545.019 75,57 Lista de 

Espera 

CP22-P151 Caudales, colección 

de libros de 

divulgación científica 

Camilo Araya 

Fuentes 

17.723.907-0 $22.950.000 75,48 Lista de 

Espera 

CP22-P089 Pictocéano: Historias 

del Cambio Climático 

Universidad de 

Concepción 

81.494.400-k $25.000.000 75,18 Lista de 

Espera 



CP22-P044 Huerti-Ando ARMADERA SPA 77.174.461-3 $24.955.200 75,13 Lista de 

Espera 

CP22-P149 RE-DESCUBRIENDO 

LA FLORA ENDÉMICA 

Y NATIVA MAULINA 

CON LAS 

COMUNIDADES 

RURALES: DESDE LO 

NATURAL A LO 

DIGITAL. 

FERNANDO 

ANDRES 

CARRASCO URRA 

15.927.876-K $24.999.996 74,92 Lista de 

Espera 

CP22-P137 Juego de mesa 

Nueva Concepción: 

más que un juego, 

un ejercicio 

ciudadano 

Daniela Andrea 

Bornhardt Suazo 

15.832.078-9 $25.000.000 74,82 Lista de 

Espera 

CP22-P111 Transformación y 

Características de la 

Materialidad en la 

Artesanía de San 

Antonio 

Municipalidad de 

San Antonio 

69.073.400-1 $24.826.600 74,45 Lista de 

Espera 

CP22-P101 Tu día a día es 

biotecnología 

Merken Biotech 76.643.712-5 $25.000.000 74,38 Lista de 

Espera 

CP22-P031 Todos abordo: 

iembárcate en el 

FANtástico mundo 

de las microalgas 

nocivas! 

Instituto de 

Fomento 

Pesquero 

61310000-8 $25.000.000 74,23 Lista de 

Espera 

CP22-P006 Bioediciones: uso de 

Celulosa Bacteriana 

en producción 

editorial para su 

difusión en formato 

libro mediante forma 

y contenido 

Paula Lobiano 

Barría 

19.083.690-8 $24.458.000 74,18 Lista de 

Espera 

CP22-P022 Viajeros por el 

Maule. Raíces de 

Identidad. 

UNIVERSIDAD DE 

TALCA 

70.885.500-6 $23.987.000 74,13 Lista de 

Espera 

CP22-P027 Fungaria Catalina Careaga 

Díaz 

16.366.606-5 $24.960.000 73,80 Lista de 

Espera 

CP22-P168 VERSUS: 

Diferentes(?) por 

Naturaleza 

Universidad 

Católica del 

Maule 

71.918.300-k $24.969.600 73,75 Lista de 

Espera 



CP22-P202 ¿Qué me van a 

hacer?: Serie de 

libros de ayuda 

visual sobre visitas al 

médico y diversos 

procedimientos de 

salud 

: Universidad 

Autónoma de 

Chile 

71633300-0 $23.192.627 73,43 Lista de 

Espera 

CP22-P001 Gigantes Marinos Trinidad García 

Sepúlveda 

17345085-0 $21.680.000 73,15 Lista de 

Espera 

CP22-P070 Manifiesto 

Especulatorio: 

reflexiones sobre la 

Tecnociencia y los 

Biomateria les 

Contemporáneos y 

Futuros 

Florencia Paz 

Vergara Escobar 

18.300.461-1 $4.853.812 72,65 Lista de 

Espera 

CP22-P018 Fanzine "Elementos: 

Aire-Agua-Tierra- 

Fuego" 

MVMT Agencia 

de 

Comunicaciones 

SPA 

76.350.519-7 $24.984.479 72,43 Lista de 

Espera 

CP22-P187 Bioinformática: "del 

gen a la 

computación" 

FUNDACION DE 

SALUD 

UNIVERSIDAD DE 

MAGALLANES 

65199475-6 $24.940.000 72,15 Lista de 

Espera 

CP22-P080 Representaciones 

mentales y 

metáforas 

conceptuales de las 

familias con 

integrantes con 

trastornos mentales 

Luis Carlos 

Herrera Vásquez 

14.018.584-1 $19.414.250 71,72 Lista de 

Espera 

CP22-P147 Como se hace Distraccion SpA 76.447.617-4 $24.969.687 71,60 Lista de 

Espera 

CP22-P144 TEATRO ECOLÓGICO 

COMO 

HERRAMIENTA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL PARA 

DIFUNDIR EL 

CUIDADO DE 

HUMEDALES EN 

MUJERES Y SU 

FAMILIA 

Juan Pablo 

Andrés Rosales 

Alarcón 

16.381.210-K $25.000.000 71,12 Lista de 

Espera 



CP22-P194 Derribando Mitos: 

Madera y 

Construcción 

Instituto Forestal 61.311.000-3 $24.999.995 70,22 Lista de 

Espera 

CP22-P165 Nano Sociedad: Guía 

para la co-creación 

de visualizaciones 

para la comprensión 

de la vida a escala 

molecular 

Universidad de 

Concepción 

81.494.400-K $25.000.000 70,08 Lista de 

Espera 

CP22-P085 Afectos del Desastre: 

Una Aproximación 

Multisensorial a la 

Experiencia 

Catastrófica 

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile 

81.698.900-0 $24.997.430 69,25 Lista de 

Espera 

CP22-P059 Cooperación en 

emergencia: 

Colaboración radical 

en tiempos de crisis 

Gustavo Narciso 

Rodriguez 

Valdecantos 

13.051.337-9 $24.000.000 69,20 Lista de 

Espera 

CP22-P002 Los caminos de la 

ciencia: del fondo al 

proyecto 

Alvaro Sebastián 

Villalobos 

Claramun 

17127225-4 $24.900.000 68,27 Lista de 

Espera 

CP22-P199 MicroDex Luis Alberto 

Tarifeño Taucare 

18.844.937-9 $24.950.000 67,55 Lista de 

Espera 

CP22-P116 Ciencia y Tecnología 

Indígena 

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile 

81.698.900-0 $25.000.000 67,25 Lista de 

Espera 

CP22-P154 Creación, producción 

y difusión del libro 

de divulgación 

científica "Mente y 

Corazón: una historia 

para sentirnos 
mejor" 

Gonzalo Terreros 15.636.147-K $25.000.000 66,72 Lista de 

Espera 

E) Proyectos que no cumplen con los puntajes mínimos 

Según las bases técnicas del concurso, en el punto 6 se plantea que los proyectos que obtengan un 

puntaje menor a 60 puntos en cualquiera de los capítulos o en el puntaje final, no serán considerados 
en el ranking de adjudicación y se dará por finalizado el proceso de postulación. Los proyectos que 

caen en esta categoría son: 



Código CP Nombre del Proyecto 

Nombre 

beneficiario Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 

Puntaje 

Total Adjudica 

CP22-P112 Yakana: carta estelar a 

mis ancestros 

Inversiones 

Estrella Spa 

81,00 56,67 79,67 72,08 No 

CP22-P046 Libro Crónicas de 

Violencia y Democracia en 

Chile 

Corporación 

Instituto Milenio 

para la 

Investigación en 

Violencia y 

Democracia 

72,67 58,33 86,01 71,65 No 

CP22-P024 Nueva Economía Fundación 

Purpose 

58,67 73,33 83,33 71,20 No 

CP22-P122 Desarrollo Con Ciencia Alejandra Andrea 

Sepúlveda Nuñez 

57,67 68,33 90,33 71,20 No 

CP22-P204 Ciencia de frontera para 

niños y niñas 

Universidad 

Mayor 

57,00 66,67 92,67 71,08 No 

CP22-P190 Programa de contenidos 

audiovisuales: 

"Promoviendo la 

sustentabilidad en 

comunidades urbanas y 

rurales" 

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Valparaíso 

55,67 66,67 88,01 69,22 No 

CP22-P077 La Metamorfosis de las 

Lágrimas 

Rosa Marisol 

Valdivia 

Maldonado 

59,67 61,67 88,67 69,07 No 

CP22-P055 Desarrollo y publicación 

del videojuego "Viajeros 

del Legado" 

Time Hunters SpA 57,00 68,33 74,67 66,27 No 

CP22-P170 Conexión Natural: El Arte 

de la Neurociencia 

Corporación 

Obras naturales 

71,33 50,00 77,67 65,77 No 

CP22-P206 Revalorización ciudadana 

del residuo orgánico a 

través del teatro 

interactivo en Ciudad Sur 

Asociación de 

Municipios Ciudad 

Sur 

65,33 58,33 74,67 65,68 No 

CP22-P196 Detectives del plástico: 

conociendo orígenes y 

soluciones 

Fundación Plastic 

Oceans Chile 

74,33 50,00 72,67 65,32 No 

CP22-P028 Conociendo la Flora y 

Fauna de las islas de 

Puerto Gala 

Ailin Catalina 

Leyton Muñoz 

60,33 56,67 80,01 64,95 No 



CP22-P048 Rastrea tu agua Universidad de 

Concepción 

78,00 43,33 74,33 64,77 No 

CP22-P159 Activistas del 

Conocimiento 

katherine yubiza 

verga'ra alvarado 

59,33 56,67 74,67 63,00 No 

CP22-P065 Viaje a lo Invisible, el reino 

Fungi. 

Fundación 

Afluentes 

61,67 53,33 73,67 62,35 No 

CP22-P073 Club de Micología para 

Niños y Niñas 

Viviana Edith 

Salazar Vidal 

70,67 60,00 55,00 62,23 No 

CP22-P216 Aventuras en el Maule 

Nativo 

Carlos Augusto 

Castro Pastene 

47,00 68,33 72,67 62,17 No 

CP22-P161 LOS OTROS: Una novela 

gráfica transmedia para la 

divulgación de la 

Neurodiversidad en 

América Latina 

Universidad Diego 

Portales 

57,33 70,00 57,33 61,77 No 

CP22-P212 La Historia de Pica desde 

el Telescopio y el 

Microscopio Astronomía y 

microhistoria de un 

pueblo del desierto de 

Tarapacá 

Universidad 

Academia de 

Humanismo 

Cristiano 

50,33 63,33 70,33 60,88 No 

CP22-P197 La Florida Tela-Cambia COFODEP 63,00 40,00 81,33 60,45 No 

CP22-P004 Biodiversidad del desierto 

de aluvión. 

Camila Fernanda 

Robledo Núñez 

54,00 56,67 70,33 59,83 No 

CP22-P119 Un juego para aprender 

hitos de la ciencia "made 

in Chile" 

Universidad 

Católica del Norte 

49,00 40,00 90,67 58,35 No 

CP22-P038 Acerca: un viaje científico 

al patrimonio de mi tierra 

Catherine Lissette 

Huerta Velásquez 

48,67 58,33 66,34 57,35 No 

CP22-P176 Evolución y Desafíos de la 

Pesca Artesanal de la 

Boca del rio Maipo 

Ilustre 

Municipalidad de 

San Antonio 

54,67 53,33 63,33 56,80 No 

CP22-P025 Regenerando Cuencas Eficagua SpA 54,00 50,00 66,01 56,20 No 

CP22-P074 Salvando el mundo todos 

y todas por la mitigación 

del cambio climático 

Corporación social 

y cultural haz la 

diferencia ALMY 

56,33 38,33 74,01 55,33 No 



CP22-P150 Atlas del Arte Rupestre 
del Maule 

Universidad de 
Talca 

53,00 51,67 62,33 55,33 No 

CP22-P155 Telescopio - Miremos más 

allá 

Macarena Paz 

Larrea Desmadryl 
51,67 53,33 59,01 54,45 No 

CP22-P093 Volcanes: mitos y 

realidades en Chile 

Universidad de 

Aconcagua 

57,33 35,00 67,00 52,42 No 

CP22-P142 42: Guía de supervivencia 

planetaria. Todo lo que no 

querías entender de 

probabilidades (contadas 
por un comando espacial) 

Universidad 

Andrés Bello 

43,00 53,33 60,67 51,92 No 

CP22-P102 BICho: Bioindicadores en 

Insectos Chilenos. 
Aplicación móvil para 

reconocimiento biológico 
de especies de insectos 
acuáticos en el ámbito de 

ciencia ciudadana. 

Universidad 
Católica de la 

Santísima 
Concepción 

54,67 36,67 63,01 50,87 No 

CP22-P162 Sabias tú Distraccion SpA 44,00 50,00 54,67 49,30 No 

CP22-P114 App Juego Gestión 

Integrada del agua/ 

Cuidando y protegiendo 
el recurso hídrico 

Universidad 

Católica Ssma. 
Concepción 

47,00 40,00 60,34 48,55 No 

D) Proyectos Inadmisibles 

De las 224 propuestas recibidas, 63 fueron declaradas inadmisibles por los motivos que se indican en 

la siguiente tabla: 

Código CP Nombre del Proyecto Resumen final de todas las causales de inadmisibilidad 

CP22-P013 Prótesis para personas y 

animales gratuitas 

-No presenta carta compromiso firmada, ni cv, ni certificado 

de estudios de los siguientes integrantes del equipo de 

trabajo: Director/a, Coordinador, Encargado Creativo, 

Encargado Comunicaciones 

-Presenta carta compromiso SIN FIRMAR por Beneficiario 

Persona natural o Representante Legal (Anexos 2 o 3) 

-NO Presenta carta Institución Asociada firmada por 

Representante Legal (ANEXO 4) 



-NO PRESENTA Carta compromiso FIRMADA, NI CV, NI 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS de: Director/a, Coordinador, 

Encargado Creativo, Encargado Comunicaciones 

CP22-P015 Amigos viajeros, una 

aventura hacia lo 

sagrado 

El monto considerado para gastos de personal supera el 50% 

de los recursos solicitados. 

En carta de Compromiso Anexo 5 de la Directora de proyecto 

se compromete una dedicación horaria mensual de 11 hrs, lo 

que no cumple con lo mínimo definido en las bases 

CP22-P019 Kosni app El encargado de comunicaciones no cuenta con Título o 

grado (profesional o técnico) vinculado a las comunicaciones 

tal como le requieren las bases 

CP22-P023 AAA Postulación sin antecedentes 

CP22-P029 En Mar y lienzo. Un 

paseo por la Ictiofauna 

de Antofagasta 

Carta de institución asociada sin firma (Fundación Minera 

Escondida) 

CP22-P040 Invasiones Animadas: 

entendiendo las 

invasiones biológicas en 

la Patagonia 

No adjunta Certificados de Estudios del Encargado de 

Contenidos 

CP22-P049 PLANETARIO VIRTUAL Presenta carta de compromiso Beneficiario sin firma 

CP22-POSO Historia física y cultural 

de la Llama 

Coordinadora General del proyecto no presenta Certificado 

de Estudios. 

No se entrega carta de compromiso y CV de la encargada 

Creativa 

CP22-P051 Todas las Ciencias son 

Sociales 

El monto considerado para gastos de personal supera el 50% 

de los recursos solicitados. 

El encargado de comunicaciones no presenta antecedentes 

de estudios en el área de las comunicaciones 

CP22-P054 Serie infantil de TV 

"Super Marinos" 

Anexo 5: Carta Compromiso de directora no está firmada; 

Anexo 5: Carta Compromiso de la encargada de 

comunicaciones no está firmada; 

CP22-P056 

Revista Fiona, Mujeres 

en Ciencia 

El monto considerado para gastos de personal supera el 50% 

de los recursos solicitados. 

CP22-P057 

AIKEN - EL LUGAR QUE 

HABITAMOS 

El monto considerado para gastos de personal supera el 50% 

de los recursos solicitados. 

CP22-P061 Historia Informática No entrega antecedentes 



Solo presenta una persona al equipo 

CP22-P063 El respiro del océano, 

observación local en 

contexto de cambio 
climático frente a Chile 
central 

Excede el 50 % en gasto de personal permitido en las bases 

CP22-P069 Una Isla en el Valle. 

Viaje por el tiempo y 
memoria del Cerro 
Grande de la Compañía 

Excede el 50 % en gasto de personal permitido en las bases 

CP22-P072 Montaje teatral infantil 

sobre Neurociencia. "Un 

camino de flores para 
Rita" 

Encargado de comunicaciones no presenta certificado de 

estudios en el área de las comunicaciones, tal como 
especifican las bases en el punto 5.3 letra a. 

CP22-P078 La imagen como 
interfaz: Un diálogo 
entre Arte, Ciencia y 
Tecnología 

Encargado de comunicaciones no posee grado, título o 
postítulo en el área de comunicaciones. 

CP22-P081 INNOVADORAS: 

mujeres que impactan a 

la sociedad desde la 
ciencia 

Encargada de Comunicaciones presenta título de Licenciada 
en Matemáticas y los títulos presentados no tienen relación 

con el área de Comunicaciones como lo indican las bases en 
el punto 5.3 letra a. 

CP22-P083 Niñas y niños 
protagonistas de la 

historia: mediación 

pedagógica virtual sobre 
el quiebre y la 
recuperación de la 
democracia en Chile 
(1973-1990) 

Encargada de Comunicaciones presenta Certificado de 
Magíster en Psicología Educacional y los títulos presentados 
no tienen relación con el área de Comunicaciones como lo 
indican las bases. 

CP22-P091 Un viaje a través del 

Universo (en imágenes y 
sonido) 

No cuenta con Institución Asociada 

CP22-P095 Bosque Holobionte, 
Observación Naturalista 
en Múltiples Escalas 

El % del aporte solicitado para el ítem "gasto en personal" 

excede el 50% del aporte total solicitado a las subsecretaría. 

CP22-P098 Sonidos de la Tierra: 
innovación en la 
predección desastres 
naturales geolócios 

No presenta certificado de estudios de la Directora de 

proyectos 
No se presentan antecedentes de encargada/o de 
contenidos, ni creativo/a 



No se presenta certificado de estudios de la encargada de 

comunicaciones, por lo que no se puede certificar que cuente 

con estudios en el área 

CP22-P103 Videojuego Bumble Ride Dos personas del equipo presentan doble cargo y director del 

proyecto no cumple con las horas mínimas mensuales 

requeridas. 

CP22-P104 Ciencia y arte en e¡ 

norte de Chile: 

conocimiento científico 

en las expresiones 

artísticas 

Director del proyecto no cumple con las horas mínimas 

mensuales requeridas. 

CP22-P108 Mosca Científica: 

experimenta, investiga 

¡y vuela! 

El porcentaje de financiamiento solicitado para el ítem 

personal superior al 50% del financiamiento total solicitado. 

CP22-P109 La ruta de Antonio 

O'Brien 

Director del proyecto no cumple con las horas mínimas 

mensuales requeridas. 

CP22-P110 Detectives del Desastre Director del proyecto no cumple con las horas mínimas 

mensuales requeridas. 

Encargado creativo no presenta certificados de estudios. 

CP22-P123 Habitando Mares No incluye certificado de títulos/licenciatura u otro 

documento que acredite estudios de la encargada de 

contenidos Amparo Briceño. Repite anexo de CV(Anexo 6) 

CP22-P124 Universos de la luz Excede el 50% destinado a ítem Honorarios. No entrega 

Anexo 2 "Carta de Compromiso Institución Beneficiaria" No 

se encuentra certificado de estudios (título, grado) de Vicente 

Olave (Coordinador general); Felipe Lira (Encargado de 

comunicaciones) y Rodrigo González ( Otro cargo) 

CP22-P131 Memorias de Humedal El monto destinado para personal excede el 50% de lo 

solicitado a la Subsecretaría Encargado de comunicaciones no 

adjunta certificado de estudios 

CP22-P134 MATERIA PORFIADA: EL 

VALOR DEL TERRITORIO 

DE LOS PATOS A TRAVÉS 

DE LA COMUNIDAD, LA 

CIENCIA Y EL ARTE 

Encargado de comunicaciones presenta certificado de 

estudios de área de Ciencias y no en el área de 

comunicaciones como solicitan las bases 

CP22-P135 Recortes para el cambio Encargado de comunicaciones presenta certificado de 

estudios de psicología y no en el área de comunicaciones 

como solicitan las bases. 

CP22-P136 Ciencia en tu casa Directora del equipo de trabajo no presenta certificado de 

estudios y encargada de comunicaciones presenta certificado 

de área distinta a comunicaciones. 



CP22-P138 Bosques del Sur: 

ecología, tragedia y 

restauración 

El encargado de comunicaciones presenta certificado de 
licenciatura en letras lo que no cumple con las bases. 

CP22-P140 La aventura de ser 

humana. 

Directora se presenta para ocupar dos cargos mínimos dentro 
del equipo y además sólo compromete 6 horas de dedicación 
al proyecto mensual en calidad de directora. 

CP22-P145 Región de Magallanes: 

¿Prístina o Plástica? 

Certificado de título encargada de comunicaciones, Sra. 
Paulina Rojas, no responde al perfil establecido en bases de 
concurso (Posee el título de Bióloga). 

CP22-P152 "A 50 años del Golpe de 

Estado, esta es la 

historia que contaremos 

para el futuro". Niños y 

niñas construyendo 

memorias a través de 

un libro álbum 

Directora compromete 24 horas incumpliendo las bases que 
piden 44 horas mensuales. 

Encargada de comunicaciones no tiene título relacionado al 

área de las comunicaciones 

CP22-P163 Re-Mover El monto destinado para personal excede el 50% de lo 

solicitado a la Subsecretaría 

Encargado de comunicaciones presenta certificado de 

estudios de actor, en lugar del área de las comunicaciones. 

CP22-P164 Geodiversidad en 

nuestras manos: Pop-Up 

e impresiones 3D 

Encargada de comunicaciones presenta certificado de 

estudios de arquitecta, en lugar del área de las 

comunicaciones. 

CP22-P166 Reconociendo la 

diversidad: Relatos 

visuales para la 

interculturalidad 

Encargada de comunicaciones no presenta CV y su certificado 

de estudios no corrresponde al área de las comunicaciones. 

CP22-P171 Ya Era. Cómics de salud 

mental, violencia y 

convivencia desde la 

Neurociencia. 

El monto destinado para personal excede el 50% de lo 

solicitado a la Subsecretaría 

CP22-P172 Acuática: Pescadora de 

Gigantes 

El encargado creativo NO presenta certificado de estudio 

CP22-P180 Ciencia Sinfónica La encargada de contenidos es funcionaria del CNID al 

momento de la postulación y evaluación de admisibilidad del 

concurso, por lo que incumple con el punto 7 de las bases. 

CP22-P185 Mis Bahias La carta de compromiso del Coordinador General del 

proyecto no se encuentra firmada 

CP22-P186 Documental Interactivo: 

Destiempo de los hielos 

Item personal sobrepasa el monto máximo permitido por 

Bases del Concurso 



CP22-P193 Aplicación Mobile que 
permita fortalecer 

lugares turísticos de la 

comunidad valle de 
Codpa mediante 
fotografías con 

tecnología 360 

Excede % máximo solicitado en ítem "Personal" 

CP22-P203 Portafolio digital para la 

educación de hábitos 
saludables como 

reforzamiento al 

aprendizaje de 
escolares 

No presenta carta de compromiso instituciones asociadas. 

Entrega un convenio de colaboración que no aplica en este 

proceso 
Encargado de comunicaciones no presenta certificación de 

estudios del área de las comunicaciones 

CP22-P205 Serie Puro Bosque La encargada de comunicaciones no presenta título técnico, 
profesional o grado académico del área de las 

comunicaciones. 

CP22-P210 Ayúdame a Ayudar R No se presenta anexo N°5 ni anexo N°6 de directora de 
proyecto 

No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 

grado académico, técnico o título profesional, según 

corresponda, de coordinador general. 

No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 
grado académico, técnico o título profesional, según 

corresponda, de encargada de contenidos 
No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 

grado académico, técnico o título profesional, según 

corresponda, de encargado creativo 
No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 
grado académico, técnico o título profesional, según 
corresponda, de encargada de comunicaciones 
No presenta certificado de licenciatura de enseñanza media, 
grado académico, técnico o título profesional, según 

corresponda, de otro cargo 

CP22-P215 Proyecto VES - Videos 
Educativos en Salud. 

La encargada de comunicaciones no presenta título técnico, 
profesional o grado académico del área de las 
comunicaciones. 

CP22-P217 Guía ilustrada del Jardín 

Botánico UMCE: 

reconociendo la flora 
nativa a través de los 
sentidos 

En el anexo 9 de presupuesto, el monto solicitado en personal 
supera el 50% del monto total solicitado. 
En el anexo 4 se presenta como institución asociada a la 
misma institución beneficiaria. 



CP22-P218 EL GUATON VEGANO Presupuesto en Personal supera el límite (50%) definido en 
las bases 

No se presenta carta compromiso de la institución 
beneficiaria 
No se presenta carta compromiso de la Institución Asociada 
No se especifica el tiempo de dedicación del Director del 
Proyecto en la carta de compromiso (se usa otro formato) 
No se entregan antecedentes (CV ni Certificación de estudios) 
de todo el equipo 
El director de proyectos se presenta además como encargado 
de comunicaciones, lo que no está permitido por bases 

CP22-P219 Tecnologías del agua: 
Resiliencia Humana en 
el Desierto 

No presenta certificado de estudios de ninguno de los 
miembros del equipo de trabajo 

CP22-P220 La memoria de las 
rocas: guías geológicas 
de la Isla Grande de 
Tierra del Fuego 

El gasto en personal sobrepasa el 50% del presupuesto 
solicitado a la Subsecretaría. 

CP22-P222 Curarrehue, 

geomorfología glaciar 

en la Cordillera de los 
Andes del Sur 

Encargada de Comunicaciones no cumple con título del área 
de las comunicaciones ya que es estudiante de la carrera de 
Geología. 

CP22-P041 Desarrollo de un libro 
interactivo de 
alimentación saludable 
para niños y niñas 

El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
siguientes motivos: 
El proyecto presentado menciona en su resumen ejecutivo 
"Se propone un proyecto con el objetivo de desarrollar un 
texto interactivo para escolares de primer ciclo". Luego en el 
ítem de público objetivo refiere: "El público objetivo del 
proyecto está constituido por escolares de primer ciclo básico 
de escuelas municipales de la comuna de Antofagasta y sus 
respectivos cuidadores y/o tutores legales". Luego en los 
Objetivos del Proyecto " Desarrollar un texto interactivo para 
escolares de primer ciclo para la transmisión de 

comportamientos alimentarios saludables y conocimientos 

sobre alimentos con enfoque intercultural y de género". A 

continuación en el ítem de Asociatividad, la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social deberá "c) Difundir y distribuir 

el producto en establecimientos lo que implica la promoción 

y entrega del mismo. d) Facilitar la concurrencia del equipo 

directivo a establecimientos educacionales con el objetivo de 

difundir el producto". Dentro de las Bases Administrativas, 

punto 3 "Objetivo General del concurso" (página 3) queda 



expresamente detallado: "Se financiarán productos para todo 

tipo de público siempre que no se oriente su uso al ámbito 

escolar y/o las comunidades educativas" 

Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 

que especifica que en caso que el proyecto presentado no 

corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 

financiados a través de este concurso debe declararse 

inadmisible. 

CP22-P071 MASS I Moviéndote a 

través del Sistema Solar 

El proyecto no corresponde al desarrollo de productos de 

divulgación, por los siguientes motivos: 

El producto está categorizado como Juego y Videojuego. Sin 

embargo, es un espacio modular que se instalaría en el Parque 

Cultural de Valparaíso cuya temática CTCI está relacionada 

con dimensionar y entender las distancias astronómicas. Al 

leer el proyecto este aplica claramente al concurso Espacios 

Públicos al que debería postular ya que podría ser un aporte a 

la región de Valparaíso. En ese sentido se entiende por 

espacio público aquel espacio, abierto o cerrado, de libre 

acceso a todo público, pudiendo ser de propiedad pública o 

privada. En dicho concurso se espera que los proyectos 

diseñen una obra/instalación/exposición en este espacio que 

contemple la comunicación con el público objetivo, para el 

desarrollo de una experiencia que contenga diálogo entre el 

espacio, su contenido y el usuario. Tal definición es la que 

calza con este proyecto. 

Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 

que especifica que en caso que el proyecto presentado no 

corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 

financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

CP22-P079 Moscas Desenchufadas El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 

ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 

siguientes motivos: 

El proyecto recita en su resumen ejecutivo: "El proyecto tiene 
como objetivo el aprendizaje de conceptos fundamentales de 

la biología poniendo en contacto directo a los estudiantes con 
la ciencia experimental, en particular la genética, mediante el 

diseño y ejecución de experimentos reales, trasladando y 
adaptando los procedimientos de un laboratorio académico 
líder en Chile a un formato factible en el aula en cualquier 
parte del país". El objetivo principal de este proyecto es 
"Desarrollar material para la aplicación de la metodología 



indagatoria en el sistema de educación escolar. El material 
consta de muestras biológicas en una preparación 
manipulable y observable, para estudiar conceptos de 
genética, conducta y método científico. El set permite realizar 
experimentos basados en una guía con el paso a paso de las 
actividades y puede ser utilizado en establecimientos 
educacionales de todo el territorio nacional, incluyendo 
aquellos sin acceso a recursos tecnológicos" Además indica 
que "El público objetivo serán estudiantes desde 5 básico 
hasta 4 medio, de establecimientos educacionales públicos a 
lo largo del país, dando énfasis especialmente a los alumnos 
que se encuentren en los lugares más aislados del territorio 
nacional". Sin embargo, las bases administrativas del concurso 
establecen claramente en su punto 3: "Se financiarán 
productos para todo tipo de público SIEMPRE que NO se 
oriente su uso al ÁMBITO ESCOLAR y/o A LAS COMUNIDADES 
EDUCATIVAS". 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

CP22-P097 

CP22-P130 

Silabario Digital 

Libro de cuentos 
infantiles del cuerpo 

humano; De cuento en 
cuento, conozco mi 
cuerpo 

El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
siguientes motivos: 
En su postulación el proyecto apunta y declara explícitamente 
su orientación hacia comunidades educativas, en anexo de 
públicos por ejemplo manifiesta estar dirigido a "Docentes, 
que implican profesores, educadoras, paradocentes y 
asistentes de la educación". Según punto 3 de Bases 
administrativas: "Se financiarán productos para todo tipo de 
público siempre que no se oriente su uso al ámbito escolar y/o 
a las comunidades educativas". 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 

financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 

El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 

siguientes motivos: 
Proyecto fuera de bases, según punto 3 de Bases 
administrativas: "Se financiarán productos para todo tipo de 

público siempre que no se oriente su uso al ámbito escolar y/o 



a lás comunidades educativas". En toda su postulación el 

proyecto apunta y declara explícitamente su orientación a las 

comunidades educativas. 

CP22-P178 

CP22-P179 

Neurociencias para 

Chile 

XXIII Congreso 
Internacional de la 

Sociedad Chilena de 

Estudios Literarios 
"Memorias y Cuerpos: 
miradas territoriales y 
expresiones de 
resistencia cultural en 

Chile reciente 

El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 

ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 

siguientes motivos: 

El presente proyecto menciona en su resumen ejecutivo: 

"Este proyecto pretende contribuir con el mejoramiento de la 

relación estudiante- profesor, robusteciendo el conocimiento 

de los adultos sobre las etapas del desarrollo socioemocional 

y cognitivo de NNA para así estimular aprendizajes 

significativos". Por otro lado en el ítem público objetivo 

mencionan "a) Público objetivo 1: Docentes de colegios 

públicos (subvencionados y municipales) y privados.., d) 

Público objetivo 2: Sostenedores y directivos de colegios 

públicos (subvencionados y municipales) y privados...g) 

Público objetivo 3: Apoderados y familias de NNA en edad 

escolar" Como vemos el proyecto está enfocado al uso en el 

ámbito escolar en confrontación con lo descrito en las Bases, 

específicamente en el punto 3 "Objetivo General del 

Concurso" (página 3) donde queda explícitamente consignado 

qué: "Se financiarán productos para todo público siempre que 

no se oriente su uso al ámbito escolar y/o a las comunidades 

educativas", dado el enfoque del proyecto queda fuera de 

bases. 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 

que, especifica que en caso que el proyecto presentado no 

corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 

financiados a través de este concurso debe declararse 

inadmisible. 

El proyecto no corresponde al desarrollo de productos de 
divulgación, por los siguientes motivos: 

Proyecto no corresponde a un producto de divulgación de los 

descritos en las bases, ya que toda la postulación apunta al 

financimiento del XXIII Congreso Internacional de la Sociedad 
Chilena de Estudios Literarios. 
Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 
que especifica que en caso que el proyecto presentado no 
corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 
financiados a través de este concurso debe declararse 
inadmisible. 



CP22-P207 Desarrollo de obra 

impresa "Cambio 
Climático ¡Algo está 
pasando!" para niños y 
niñas, bajo el concepto 

de gamificación 

El producto está orientado a uso en el ámbito escolar, no 
ajustándose al punto 3 de las bases administrativas., por los 
siguientes motivos: 

Las bases del concurso establecen que se financiarán todo 

tipo de productos, siempre que no se oriente su uso al ámbito 
escolar y/o comunidades educativas. Como se señala en el 

objetivo general: "Durante el proyecto, se espera alcanzar a 

1.000 niños y niñas pertenecientes a la red educacional bajo 
la administración de la I. Municipalidad de El Quisco. Además 

se espera que los docentes beneficiados incorporen 

actividades educativas y contenidos prácticos descritos en el 

libro dentro del desarrollo de las clases en el aula". 

Por lo anterior y en atención al punto 13 letra b de las bases 

que especifica que en caso que el proyecto presentado no 

corresponda a uno de los proyectos que pueden ser 

financiados a través de este concurso debe declararse 

inadmisible. 

Sonia Pérez Tello 

Jefa de División, Ciencia y Sociedad 

Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

Santiago, 27 de octubre de 2022. 



#############

#############

N° 130
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTARIA

 P01 - SUBSECRETARÍA DE CTCI 

3 de noviembre de 2022

OBSERVACIÓN: Los recursos comprometidos para los años siguientes quedarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del Servicio en virtud de

lo que indique la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente.

El monto del año 2022, corresponde al periodo Diciembre 2021 - Diciembre 2022 (13 meses). El saldo por $.- corresponde al periodo 

restante del año 2023

MONTO TOTAL                                                                                                                                                             493.573.975 

 24.03.163 

MONTO A REFRENDAR 2022                                                                                                                                                             493.573.975 

MONTO A REFRENDAR 2023                                                                                                                                                                                  - 

MONTO A REFRENDAR 2024                                                                                                                                                                                  - 

CONCEPTO PRESUPUESTARIO

___________________________________________

JEFE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 DIVISIÓN DE CIENCIA Y SOCIEDAD CENTRO DE COSTO

De conformidad a la Ley N° 21.395 de Presupuestos Sector Publico para el año 2022, se certifica que a la fecha del presente documento, existe

disponibilidad presupuestaria para el siguiente concepto:

MOTIVO  P.01 DCS CONCURSO CIENCIA PÚBLICA: PRODUCTOS DE DIVULGACIÓN 

PROGRAMA
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