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Concurso Nacional Ciencia
Pública para el Desarrollo de
Espacios Públicos Regionales
de Divulgación y Socialización
del Conocimiento 2022 

La Dirección de Investigación (DINV) de la Vicerrectoria de
Investigación (VRI) informa la apertura del Concurso Nacional
Ciencia Pública para el Desarrollo de Espacios Públicos
Regionales de Divulgación y Socialización del
Conocimiento, de la División Ciencia y Sociedad de la
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación

Objetivo general
Promover el desarrollo e implementación, en todas las
regiones del país, de espacios públicos (abiertos o cerrados)
dedicados a la divulgación y socialización de la Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), mediante el
desarrollo de experiencias memorables.

Financiamiento
Hasta $50.000.000 por proyecto para financiar la pre-
producción, producción y lanzamiento de la exhibición, a
excepción de los proyectos que se ejecuten en las regiones
extremas (Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes y
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la Antártica Chilena), que podrán contar con un máximo 

de $60.000.000.

Ítems financiables
a. Gastos en Personal
b. Gastos de Operación
c. Gastos de Inversión

Público objetivo
Personas jurídicas, chilenas o extranjeras, con representación
legal en Chile y con 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 01 de julio de 2022
Cierre plazo solicitud patrocinio institucional: miércoles 03 de
agosto de 2022 a las 17:00 hrs.
Cierre período de postulaciones: miércoles 10 de agosto de
2022 a las 23:59 hrs.

Patrocinio institucional
Para acceder al patrocinio institucional 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
Portal de Postulación
Ficha DINV Espacios Públicos

Consultas externas sobre las bases concursales: pinchando
aquí, hasta el jueves 04 de agosto de 2022.

Consultas externas sobre la plataforma de postulación:
+56964050080 / +56964050057 / +56989226977

Consultas internas: uc_cienciapublica@uc.cl

Pontificia Universidad Católica de Chile, Avda. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, Metropolitana, Chile

https://cloud.correomasivo.uc.cl/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZhaXJ0YWJsZS5jb20lMkZzaHJpZ2pRQUx1N09aakFtVQ==&sig=Gd4kpyarNRpQySaP1bE516uZsLXmmEVNwoer5ThDyfyr&iat=1657918233&a=%7C%7C223913283%7C%7C&account=uc122%2Eactivehosted%2Ecom&email=lWvsc16qsBPjeBU64iJH2A%3D%3D&s=9cb02aa1eb9890cdc9167da59c36de4e&i=18783A34414A6625A150267
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