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Concurso Nacional Ciencia 
Pública para el Desarrollo de 
Productos de Divulgación del 

Conocimiento 2021 
La Dirección de Investigación (DINV) de la Vicerrectoria de 

Investigación (VRI) informa la apertura del Concurso 

Nacional Ciencia Pública para el Desarrollo de Productos 

de Divulgación del Conocimiento, de la División Ciencia y 

Sociedad de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación 

Objetivo general 

Promover el desarrollo y distribución de productos, en diversos 

formatos, destinados a la divulgación de la Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI). 

Financiamiento 

Hasta $30.000.000 por proyecto para financiar el desarrollo y 

distribución. 

Ítems financiables 

1. Gastos en Personal
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2. Gastos de Operación 

3. Gastos de Inversión 

Público objetivo 

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, con 

representante legal en Chile y domicilio en el país, que tengan 

interés en desarrollar o elaborar proyectos que contribuyan al 

desarrollo y fortalecimiento del ecosistema necesario para 

promover la divulgación y socialización de la CTCI. 

Fechas Importantes 

Inicio período de postulación: viernes 09 de julio de 2021 

Cierre plazo solicitud patrocinio institucional: lunes 09 de 

agosto de 2021 a las 17:00 horas 

Cierre período de postulaciones: lunes 16 de agosto de 2021 

a las 12:00 horas 

Patrocinio institucional 

Para acceder al patrocinio institucional, aplicable para 

postulaciones como persona jurídica, debe contar con 

contrato de más de 22 horas semanales en la UC y completar 

el Formulario de Solicitud de Patrocinio 

Más Información 

Bases 

Página web del concurso 

Postulación en línea 

Ficha DINV 

Consultas externas: pinchando aquí, hasta el jueves 29 de 

julio de 2021 a las 17:00 hrs. 

Consultas internas: uc_cienciapublica@uc.cl
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