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BASES POSTULACIÓN 2021 

Taller de Asesoría de Divulgación Científica 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

El Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora La Araucanía del Programa Explora, financiado por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile a través del Centro UC de Desarrollo Local, Campus Villarrica, invita a 

postular a Investigadores/as, desarrolladores/as tecnológicos y especialistas en innovación a 

postular al taller de divulgación científica 2021. 

El programa está dirigido a investigadores/as, desarrolladores/as de tecnologías y especialistas en 

innovación de la región de La Araucanía, con grado académico de magister o doctorado, que 

realicen investigaciones, innovación, contenidos tecnológicos y revitalización de saberes locales o 

tradiciones en instituciones o con trabajo de campo en La Araucanía, desde las Ciencias Sociales, 

Ciencias  Naturales, Humanidades y/o Artes y Tecnología e Innovación.  

 

2. OBJETIVO 

El Objetivo general de este taller es fomentar el desarrollo competencias comunicativas 

herramientas y habilidades de gestión en científicos/as, para impulsar instancias divulgación 

científica que aporte a la apropiación social de los beneficios de las ciencias, tecnologías, 

conocimientos e innovación por parte de la sociedad en su conjunto.  

En específico se buscará: 

- Apoyar el desarrollo de competencias para la comunicación científica efectiva en 

científicos/as participantes. 

- Impulsar el desarrollo de recursos de apoyo a la divulgación científica inclusiva entre 

científicos/as y distintos públicos objetivo.  

- Generar planificaciones de charlas, talleres u otras instancias de interacción para la 

divulgación científica con pertinencia territorial 

 

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Las/os participantes deben considerar que al ser un proyecto de modalidad remota, es requisito 

excluyente el contar con acceso a internet y un dispositivo electrónico para el correcto desarrollo 

del programa.  

 

 

 

 



 

2 
 

4. BENEFICIOS 

 

- Asesoría  del proyecto Explora La Araucanía sobre divulgación científica, desarrollada por 
experta en el área, Macarena Rojas Ábalos, Licenciada en Ciencias Biológicas, máster en 
Periodismo y postgrado en Gestión de Proyectos. Conductora de Crónicas Científicas, 
profesora en la Facultad de Comunicaciones UC y Directora Ejecutiva de GERO. 

- Ser parte de la comunidad científica regional que busca hacer divulgación de 
conocimientos, tecnología, ciencia e innovación en diversos territorios de la región, 
generando oportunidades de alianza, colaboración y mutuo aprendizaje. 

- Desarrollo de un perfil de divulgación para públicos generales de la región.  
- Posibilidad de participar en entrevistas y espacios de divulgación de conocimientos para 

públicos de la región (sujeto a disponibilidad). 
 

 

5. POSTULACIÓN 

Para ingresar al proceso de admisión se debe completar los datos solicitados en el Anexo N°1 en el 

siguiente link:  https://forms.gle/nrYFFkPUfkGpE4mx5  

- Anexo N°1: Formulario de inscripción del proyecto. Deberá completar el formulario 

online, consultas y comentarios a explora.araucania@uc.cl 

 

Publicación de bases e inicio de convocatoria Martes 25 de Mayo 

Recepción postulaciones  25 de Mayo al 6 de Junio 

Publicación de adjudicación Miércoles 8 de Junio 

 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Explora La Araucanía dispondrá de 43 cupos para el taller.  

Con la finalidad de estar en coherencia con los principios explora que incorpora los Derechos 

Humanos como un enfoque transversal en sus actividades: inclusión, interculturalidad, género y 

derechos de los niños, niñas y jóvenes, se tendrán en consideración la selección de participantes 

considerando: 

 Equidad de género de participantes 

 Diversidad de áreas disciplinares 

 Diversidad de instituciones 

 Trabajo en instituciones o trabajo de campo en La Araucanía 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

Las asesorías se realizan en un taller de 4 horas divididas en 2 sesiones de 2 horas cada una. 

https://forms.gle/nrYFFkPUfkGpE4mx5
mailto:explora.araucania@uc.cl
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El programa cuenta con dos horarios disponibles, para que cada uno pueda seleccionar el horario 

de preferencia.  

Los horarios disponibles son 2: 

i) 16 de junio y 6 de julio – 17:00 a 19:00hrs. 

ii)  17 de junio y 7 de julio – 17:00 a 19:00hrs.  

 

Cada participante debe dedicar seis horas cronológicas de trabajo (4hrs de taller, más 2hrs de 

trabajo individual). 

El programa es gratuito con cupos limitados.  

 

10. CRONOGRAMA 

Etapa Fecha 

Convocatoria programa 25 de Mayo al 6 de Junio 

Resultados convocatoria Miércoles 8 de Junio 

Sesiones taller grupo 1 16 de Junio y 6 de Julio 

Sesiones taller grupo 2  17 de Junio y 7 de Julio 

Divulgación de investigaciones en medios de 

comunicación (Sujeto a disponibilidad) 
Entre Julio 2020 y Enero 2021 

 

  

ANEXO N°1: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Deberá completar el formulario con sus datos en el siguiente link 

https://forms.gle/nrYFFkPUfkGpE4mx5  

 

 

¡Esperamos su postulación! 

  LISTA DE CHEQUEO PARA POSTULACIÓN 

 Leí a cabalidad las bases del Programa  

 Cuento con acceso a internet y dispositivo para desarrollar el programa. 

 
 

Completé Anexo N°1  

https://forms.gle/nrYFFkPUfkGpE4mx5

