
Convocatorias concursos Explora View this email in your browser  

 

 

 

 

 

Informa N° 18/2013  

 

 

 

 

CONICYT convoca a los concursos "Chile, laboratorio 
natural" y "Cuál es tu ciencia" de Explora. 
Otorgan financiamiento a actividades de divulgación orientadas a acercar la 
ciencia al público general, estudiantes de pregrado, de enseñanza escolar o 
docentes. 

 

 

En ambas convocatorias pueden participar 

personas naturales con el respaldo de una 

institución patrocinante o personas jurídicas, y 

pueden contar de manera optativa con una 

instiución tercera (empresas, fundaciones, 

museos, corporaciones, municipios, etc.). Todas 

las propuestas deberán contar con un equipo 

compuesto al menos de: un Director General, un 

Director Alterno, un Asesor Científico y un 

profesional de las comunicaciones. 
 

Características 

-Chile, laboratorio Natural: 

Esta iniciativa busca visibilizar a Chile como laboratorio natural, financiando actividades de divulgación, 

tales como charlas TED, talleres, ciclos de teatro o documentales, ciclos de rutas patrimoniales, 

videoconferencias, cafés científicos, concursos de reportajes, programas de radio o TV. 

Explora financia hasta el 70% del proyecto por un total de $15.000.000. La institución patrocinante 

financia el 30% del costo total si el proyecto no cuenta con una institución tercera. Si participa una 

institución tercera, debe financiar el 10% del costo del proyecto, mientras que la institución 

patrocinante financia el 20%. 

-Cuál es tu ciencia:  

Esta iniciativa busca promover el desarrollo de un producto de apropiación social de la ciencia y la 

tecnología: ya sean módulos interactivos, programas de TV, cápsulas radiales, juegos interactivos o 
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aplicaciones para dispositivos móviles, libros, micro-documentales, charlas TED, contenidos para la 

web, entre otros. 

Explora financiará hasta el 70% del proyecto por un monto máximo de $20.000.000, el 30% restante 

debe ser aportado por la institución patrocinante, asociadas y/o terceras. 

 

Cierre de postulaciones: el jueves 30 de mayo de 2013 a las 17.00 horas. 

Para solicitar carta de compromiso de la Universidad de los Andes, enviar el proyecto a la Dirección de 

Investigación a más tardar el viernes 24 de mayo. 

Las bases y el acceso al sistema de postulación para estos concursos se encuentran disponibles en:  

 

Chile, laboratorio natural 

http://www.explora.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=9634:explora-conicyt-abre-i-

concurso-nacional-de-apoyo-a-actividades-de-divulgacion-chile-laboratorio-natural&catid=58:ano-

2008&Itemid=88 

 

Cuál es tu ciencia 

http://www.explora.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=9637:explora-conicyt-lanza-

concurso-para-productos-de-apropiacion-de-ciencia-y-tecnologia&catid=58:ano-2008&Itemid=88  

    

Para más información: 

Natalia Vega 

Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes  

tel: 26181273 

nvega@uandes.cl 
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