Camisión Nacional
de Investigürión
Científica y
Tecnn[úgica

SE

ADJUDICA CONVOCATORIA CATALOGO
CULTURA CTI 2019-2020, PROGRAMA EXPLORA
DE CONICYT,

RESoLUCTóN EXENTA

SANTIAGO,

2
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VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 491/7L, Decreto Supremo No 246/2019, ambos
del Ministerio de Educación; Ley de Presupuestos del Sector Público No 21.125, para el
año 2019; y Resoluciones Nos 7 y B de 2O\9, de la Contraloría General de la República;
CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta No 5687/2019 de CONICYT, por la cual se aprobaron las bases
2019-2020.

IA CONVOCATORIA CATÁLOGO CULTURA CTI

2.- La Convocatoria del Concurso precitado, publicadas en el diario El Mercurio, con fecha
20 de mayo de 2019.
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3.- Listas de proyectos presentados.
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4.- La Resolución Exenta No 7245/2019 de CONICYT, que declaró fuera de bases

=.
o

proyectos que en ella se indican al concurso ya citado,

los
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CATÁLOGO CULTURA CTI 2019-2020, que contiene Lista de
proyectos sugeridos adjudicar, junto con sus condiciones de adjudicación.

5.- El Acta de Selección
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6.- El Memorándum TED No 17399/2019, de EXPLORA, por el cual se solicita dictar
resolución de fallo y adjudicación del presente concurso, adjuntando los documentos
ndividualizados precedentemente.
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7.- Que, no se utilizarán recursos por parte de CONICYT en la presente convocatoria.
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B.- Las facultades que detenta esta Dirección Ejecutiva en virtud de lo dispuesto en el
Decreto Supremo No 49I/7L y en el Decreto Supremo No 246/2019, ambos del Ministerio
de Educación.

RESUELVO:
1.. ADJUDICA IA CONVOCATORIA
EXPLORA DE CONICYT

CATÁLOGO CULTURA CTI 2019-2020, PROGRAMA

a los siguientes proyectos:
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cil190033

"t-

Instituto Sistemas Complejos

de

el

desarrollo

de

Instituto Milenio de Oceanografía
Universidad de Concepción

caoas v olacas

ANDRES JARA VICENCIO

Servicios profesionales I nCrear SpA

Programación con Robótica Educat¡va
Miradas al cuerpo y a la niñez a través de
las representaciones de Grecia ant¡gua
en el arte
Genética entretenida, increpando
eenios científicos

Universidad Técnica Federico Santa

CO-LABORATORIA: RObótiCA
pensamiento
colaborativa y

cil190043

E
E
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cr!190044
cil190051

6

cTr190054

7

cTt19qr57

8

cr]190051

Fotón Eficiencia Energética Limitada
Fotón Eficiencia Energética Limitada

Descubriendo nuestro planeta, entre

Enrique Riobó Pezoa

cfl190063

Resolviendo

habilidades científicas para el siglo XXI
Astro Fotosrafía
Astro Cocción
Talleres de robótica submarina aplicada

3

10

Ingeniería Aplicada:
herramienta para

4

cTr190062
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oroblemas del mundo real
Geología en Ciencias de la Tierra como

Inseniería

Juan Lu¡s Salomón Aravena Flores

9
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computacional para niños y niñas

María

Autores de nuestra propia historia:

tt

patrimon¡o local, investigación y ficción

cr190066
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cTr190069

13

cil190071

14

cfl190075

15

cfl190076

t6

cfl190081

t7

cfl190082

histórica
Ciencia Entreten¡da

Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Santo tomas

Descerebrados: Surfeando entre
Servicios profesionales InCrear SpA

Neuronas!

Paulina Lincoñir Campos

fermentados!

iProbióticos
Instituto

de

Facultad

de Medicina, Universidad

Neurociencia Biomédica,
de

Chile
Luis Campos Muñoz

en mis

alimentos

Moscas para aprender

genética,
neurociencia
enveiecimiento v
Descubriendo Afro Arica
Maker Campus es la primera academ¡a
de creadores basado en tecnología, el

cual ¡ntegra conocim¡entos en
tecnologías de vanguardia

a

diversos

niveles con una experiencia de trabajo a
pa rti r

Universidad del Desarrollo
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cil190083

19

cfl190087

20

cT|190125

Tu
Pontificia Universidad Católica de Chile
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un

recurso

educativo

Consultora Educacional InspiraCiencia
Explora el cuerpo humano en 360"
Aprendemos sobre climas construyendo
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de proyectos/desaf íos

patrimon¡o cultural

Organización

No

Desarrollo Sociedad
"ONG Entorno"

Gubernamental de

una estación

y Medio

nuestro establecimiento educacional y

Ambiente,

meteorológica

para

su comunidad local
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Rescatando el patr¡mon¡o de
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ldentificando y valorizando elementos
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identitarios locales a partir del diseño de

cTr190128
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ONG Cite Observatorio
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mi barrio.

Universidad Técnica Federico Santa María

cTr190130

investigación

y

creación

de

elementos culturales.
Ciencia v Tecnolosía para llegar a Marte
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2.-

APRUÉBASE las siguientes condiciones
continuación se indican :
'r
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de adjudicación de los proyectos que

a

.\

l

li.iS:G¡

1. Modificar en la carta Gantt la extensión del proyecto a no más de tres meses. Asimismo, que las
horas de co-diseño se distribuyan en todo el período de implementación del proyecto.
L
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2. Todo

materialy/o equipam¡ento adquirido con los fondos públicos de Cultura

al establecimiento educacional beneficiado.

CTI deberá

entregarse

1. Aumentar el número de integrantes al proyecto con experiencia en el área.
2

cTr19qt33

2. Todo

materialy/o equipamiento adquirido con los fondos públicos de Cultura

CTI

deberá entregarse

al establecimiento educacional beneficiado.
1. Incorporar en el grupo de trabajo especialista en el área de Física y/o Astronomía para potenciar al
3
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cTt1900¡14
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cr19qr54
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cfr190062
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cr19qr71

8

cTt190075
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cfl19q¡83

equipo.
2. Todo materialy/o equipamiento adquirido con los fondos públicos de Cultura CTI deberá entregarse
al establecimiento educacional beneficiado'
1. Incorporar al equipo de trabajo a personas con experiencia en el área de Física/Astronomía para
potenciar al equipo.
2. Todo material y/o equipamiento adquirido con los fondos públicos de Cultura CTI deberá entregarse
al establecimiento educacional beneficiado.
1. Realizar ajustes en la carta Gantt para así ejecutar las 20 horas del proyecto en contacto con los
estudiantes. en al menos 10 semanas.
1. Realizar ajustes en la carta Gantt para así ejecutar las 20 horas del proyecto en contacto con los
estudiantes, en al menos 10 semanas.
1. Realizar ajustes en la carta Gantt para así ejecutar las 20 horas del proyecto en contacto con los
estudiantes, en al menos 10 semanas.
1. Incorporar al equipo profesional del área educación que aporte con experiencia necesaria para
sarantizar la eiecución de la propuesta.

1. El cultor que sea elegido para trabajar con los estudiantes debe presentar certificado

de

antecedentes v de inhabilidad para trabajar con menores.

3.- SUSCRIBANSE los respectivos convenios con los adjudicatarios que acepten su
adjudicación y las condiciones señaladas para la misma; una vez aprobados los respectivos
convenios mediante el acto administrativo correspondiente, todo
estipulado en las bases concursales;

de acuerdo a

lo

4.- El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente resolución que
complementa, en el campo "DESCRIPCION" ubicado en el Repositorio de Archivo
Institucional, en el documento digital de la resolución original No 5687/2OL9.
DISTRIBÚYASE copia de la presente Resolución
Departamento de Administración y Finanzas y Fiscalía.

5.-

ANóTESE, NOTIFÍQUESE, ARCHÍVESE.
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ANEXOS:

Anexo No 1: Resolución Exenta No 5687/2019.
Anexo No 2: Resolución Exenta No 7245/20t9.
Anexo No 3: Memorándum TED no 17399/2OL9.
Anexo No 4: Publicación de convocatoria.
Anexo No 5: Listado de Proyectos presentados.
Anexo No 6: Acta Selección Catálogo Cultura CT2019-2020.

TRAMITACIóN

1.
2.
3,
4.

Dirección Ejecutiva
Of. Partes
EXPLORA
Fiscalía

El892312019

a

Dirección Ejecutiva, EXPLORA,

SGDOC

APRUEBA BASES

CONVOCATOR¡A
CATÁLOGO CULTURA CTI 2019.2020
RESOLUCIoN EXENTo No: 56A712019

Santiago 15,/05/2019

vrsros:
Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 491/7L, Decreto Exento No 32/2079, ambos del
Ministerio de Educación; Ley No 21.125 de Presupuestos del Sector Público año 2019; la
Resolución No 1600 de 2008 de Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

1,- El memorándum TED de
BASES CONVOCATORIA

EXPLORA No 9628/2019, mediante el cual se solicita aprobar las
CATALOGO CULTURA CTI 2019-2020, que se adjuntan.

2.- Que, no se ut¡lizarán recursos por parte de CONICYT en la presente convocatoria, por

que no se requiere el correspondiente Cert¡ficado de Imputación y

lo

Dispon¡bilidad

PresuDuestar¡a de DAF.

3.- El certificado de revisión de bases del Departamento DTP contenido en memorándum del
mencionado Departamento No 27880/2018 de fecha 3 de diciembre de 2018 que contiene el
Visto Bueno a éstas.

4.- Las facultades que detenta esta Dirección Ejecutiva (S) en virtud de lo dispuesto en el
Decreto Supremo No 491/71 y en Decreto Exento No 32/2019, ambos del N4inisterio de
Educación.

RESUELVO3

1.- APRUÉBASE las BASES CONVOCATORIA CATÁLOGO CULTURA CTI 2019-2020, cuyo texro
es el sigu¡ente:

INICIO TRANSCRIPCIÓN
.BASES CONVOCATORIA CATÁLOGO CULTURA
CTI 2019.2O2O
1. ANTECEDENTES GENERALES
La Comisión Nacional de Investigación Científ¡ca y Tecnológica, CONICYT, a través de su
Programa Explora. convoca a formar parte del Catálogo Cultura Ciencia, Tecnología e
Innovación (Cultura CTI), 2019-2020.
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El CATÁLOGO CULTUM CTI es un repositorio de ofertas educativas proven¡entes del
mundo de las cienc¡as y la tecnología, para luego ser ofrecidas a los establec¡mientos
educacionales y contratadas poster¡ormente a través de los Servicios Locales de
Educación Pública (SLEP) ¡nstalados en el país.

Este catálogo contr¡buye con los propósitos de la Iniciativa "CULTURA CTI, C¡encias,
tecnología e innovac¡ón en el corazón de las escuelas". Esta inic¡ativa busca oromover
aprendizajes, valorac¡ón y la aprop¡ac¡ón de las C¡encias, la Tecnología y la Innovación
(CTI) en niños, niñas y jóvenes, mediante la articulación y el trabajo colaborativo entre el
mundo de la escuela y el mundo de las CTI, buscando responder a las necesidades de
aprend¡zajes de las comunidades educativas en su contexto y acompañado por un equipo
de vinculadores de ese diálogo (para más información ver anexo Cultura CTI)
Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) son parte del nuevo S¡stema de
Educación Pública creado con la Ley No21.040. Éstos son servicios descentralizados
funcional y territor¡almente, adscritos al Sistema de Alta D¡rección pública. Integran lo
técnico- pedagógico y lo administrat¡vo- financiero. Son los nuevos sostenedores de los
establecim¡entos educacionales que reemplazarán progresivamente a los municipios en
esta labor.
Son integrantes de la Educación Pública los establecim¡entos educacionales (como unidad
básica y fundamental del sistema), depend¡entes de los SLEP, en conjunto con el
Ministerio de Educación, a través de l'a Dirección de Educación pública.

Se proyecta para los años 2019
siguientes Servicios Locales

-

2020, la implementación de Cultura CTI en los

1.

SLE Barrancas, comprende las comunas de Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel en la
Región Metropolitana (2019),

2.

SLE Puerto Cordillera, comprende las comunas de Andacollo y Coquimbo en la Región
de Coquimbo (2019)

ted.@nicyt-c¡/sgdoc/verExpedienteDesdeReporle.seam

SGDOC

3.

SLE Costa Araucanía, comprende las comunas Carahue, Nueva Imperial, Puerto
Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén en la Región de la Araucanía. (2019)

4.

SLE Huasco, abarca las comunas de Alto Del Carmen, Fre¡rina, Huasco y Vallenar en la
Región de Copiapó. (2019)

5.

SLE Chinchorro, comprende las comunas de Ar¡ca. Camarones. ceneral Lagos y Putre
en la Región de Arica. (2020)

6.

SLE Andalién Sur, formado_por las comunas de Concepción, Chiguayante, Florida y
Hualqui en la Región de B¡obío. (2020)

7,

SLE Gabriela Mistral, comprende las comunas de La Granja, Macul

Región Metropolitana. (2020)

y San Joaquín en

la

La implementación de Cultura CTI para los Servicios Locales de Educación Públ¡ca durante

el año 2020 quedará sujeta al

proceso

de

instalación

de éstos en las

regiones

correspond¡entes.

1.1 Descripción de la Convocatoria
La presente convocatoria consiste en real¡zar un llamado para rec¡bir ofertas de proyectos

cienc¡as (naturales y/o sociales) y/o tecnología destinados a contribu¡r al
fortalecimiento de la cultura científica y tecnológica en la comunidad escolar, los que serán

de las

parte del Catálogo CTI 2019-2020.

Las ofertas deben ser alineadas

al

currículum en diálogo con los establecimienros
a través de un proceso de co-diseño entre
oferentes y docentes. La implementación surge después de que la escuela y el oferente
educac¡onales

y sus necesidades

reales,

acuerden un programa de trabajo para ser desarrollado en horario escolar y con los cursos
corresDondientes.

Los integrantes del equipo que participan en las actividades en el aula

aprendizaje deben tener:

.

o

esDacios de

Título técnico o profesional o grado académico de carreras vinculadas a: las
c¡encias naturales, ciencias exactas, cienc¡as sociales, tecnologías, humanidades y
las artes, y/o

.

Exper¡encia en investigación en alguna de las áreas anteriormente mencionadas.

Los objetivos específ¡cos del concurso son los siguientes:

.
.

Realizar un levantamiento de las ofertas disponibles en disciplinas relacionadas con
las c¡enc¡as naturales, ciencias exactas, ciencias sociales, tecnologías, humanidades y
las artes,
Evaluar pert¡nencia y calidad, y seleccionar ofeftas que cumplan con los criterios
dispuestos en la presente convocatoria para ser parte del Catálogo Cultura CTI 2019-

2020.

.

?gngr q qlsposición de los Servicios Locales de Educación el Catálogo Cultura CTI
2Ot9-2020 de proyectos de c¡encias naturales, ciencias exactas, ciencias sociales,
tecnologÍas, humanidades y las artes, de manera de permit¡r que los establecimientoó
educac¡onales que se encuentren bajo su dependencia puedan elegir,
voluntariamente, las ofertas de Cultura CTI que se adecuen a sus necesidades.

1.2 Quiénes pueden postular
Podrán postular a formar parte del CATÁLOGO CULTURA CTI reDresentantes del mundo oe
las C¡encias y la Tecnología vinculados al mundo de la generación y aprovechamiento del
conocimiento (tales como investigadores en ciencias sociales, ciencias naturales,

matemáticas, h¡storia, geografía, programación, desarrolladores de tecnología, entre otros)
Lo anterior ¡ncluye a personas naturales y/o jurídicas que cumplan los requis¡tos que se
establecen en las presentes bases. Entre las últimas se encuentran, por ejemplo,
universidades, centros de ¡nvestigación, laboratorios, organizaciones no gubernamentales,
entre otros.
Cada oferente podrá postular uno o más proyectos, para lo cual deberá completar uno o
más formularios de postulación. Se requiere un formulario por proyecto.

1,3 Cronograma

El Formulario de Postulación

y

los formatos de la documentación obligatoria estarán

disponibles en el sitio web www.conicvt.cl
El formulario deberá completarse en idioma español, y ser env¡ado con toda información
obl¡gatoria solic¡tada en é1, incluyendo archivos adjuntos para ser considerado admisible.

Perlodo de postulac¡ones: Las postulaclones se realizarán dentro de los 30 días corridos

siguientes a la publicación de las bases de convocatoria en un diario de circulación nacional.

Consultas: Las consultas relativas a esta convocatoria, sólo se recibirán a través de
plataforma Ayuda CONICYT en la página web:

la

http_.1

Plazo de respuesta a consultas de postuláción: Las consultas se responderán hasta
dos días hábiles antes de la fecha de cierre de la convocatoria, así como las aclaraciones
que eventualmente pueda realizar el Programa Explora. Lo anter¡or se publicará en el sitio
web http_l1sylds-sgnigy-Lgt. antes del cierre de la convocatoria.

2. PROCESO DE POSTULACION
Podrán postular al catálogo los proyectos relac¡onados con c¡encias (naturates y/o sociates)
y/o tecnológicas enfocadas en cumpl¡r el objet¡vo de Cultura CTI que es: promover
aprendizajes, valoración y apropiación de |as ciencias, tecnología e innovación (CfI) en
n¡ños, n¡ñas y jóvenes, mediante la art¡culac¡ón y el trabajo colaborativo entre el mundo de
la escuela y el de las CTI),

El proyecto Cultura CTf propuesto debe considerar a cursos completos,

no

subgrupos de estudiantes como es el caso de talleres de ciencias, academias de
c¡enc¡as, grupos de debate, grupos de robót¡ca, etc.
La información volcada en el formulario de postulación será presentada a través de una
plataforma web a los establec¡m¡entos educat¡vos partic¡pantes de la in¡ciat¡va Dara oue
ted.@nicyt.cusgdodverExpedienteDesdeReport6.seam
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ellos elijan aquél que más responde a sus ¡nquietudes y necesidades. Se recomienda a los
oferentes usar un lenguaje claro y preciso para favorecer la elección de las comun¡dades
educativas.

tal forma que una vez finalizado el proyecto
quede la capacidad instalada en el establec¡m¡ento beneficiado.
El diseño del proyecto debe estar realizado de

Los oferentes deberán indicar en el formulario de postulación los siguientes antecedentes:

Título del Proyecto: Indicar el título del proyecto
Temática¡ Indicar área (s) de las c¡enc¡as o tecnología relacionada (s) con el proyecto,
esto es ciencias naturales, c¡encias sociales o tecnología.

Objetivo: Objetivo general del proyecto. el cual deberá estar al¡neado con los propósitos
de la in¡ciativa Cultura CTI.

Metodología: Metodología de la implementac¡ón del proyecto, en el desarrollo de éste,
especificando el detalle de las activ¡dades propuestas y el t¡po de participación de los
actores ¡nvolucrados.

Competenc¡a: Competencia(s) que propone desarrollar en los estud¡antes a través del
proyecto. Se entiende por "competencia" el saber complejo que involucra conocimiento,
procedimiento y habil¡dad.
Público objet¡vo: Nivel (es) de educación escolar con qu¡en es posible implementar la
iniciativa. Se incluyen acá todos los niveles reconocidos por el Estado: educación
parvularia, general básica, educación media, educac¡ón especial diferenciada, educación de

adultos).

Número de horas Pedagógicas: Número de horas pedagógicas del proyecto en

su

tota lidad.
El proyecto debe cons¡derar un mínimo de 20 horas pedagógicas (45 min.) de trabajo directo con
cada estud¡ante, además del mínimo de 30olo de las horas de co-diseño (ajuste con la comun¡dad
educ¿t¡va ).
Las act¡vidades de trabajo directo con los estud¡antes deberán:

.
.

Estar d¡stribu¡das al menos en 5 sesiones,
lmplementarse en el transcurso de más de una semana.

Además, respecto a la implementac¡ón:

.
.
.

Se recomienda no extenderse más allá de 3 meses para no diluir el ¡mpacto de la in¡c¡at¡va.

En caso que el proyecto tenga una duración mayor a 2 meses, cons¡derar una frecuenc¡a
mínima de trabajo de una vez cada dos semanas.
El oferente puede considerar un mayor número de horas pedagóg¡cas si lo estima
conveniente,
Dentro de las 20 horas pedagógicas, se pueden lncluir sal¡das a terreno.

Número de holas co-diseño: Número de horas pedagógicas de co-diseño consideradas
en el proyecto.
Se debe ¡ncluir en el proyecto horas de co-diseño entre oferente y comunidad educat¡va (direct¡vos,
docentes/educadores/estud¡antes/UTP), las que se distribuyen antes y durante la implementación del
proyecto en el establecim¡ento educac¡onal.

Las horas mínimas de co-diseño deben corresponder a un mínimo de 30o/o respecto de las horas
pedagógicas totales de durac¡ón de la implementac¡ón con estudlantes. Dentro de estas horas, debe
considerar la partic¡Dación voluntaria de los estudiantes invitados
El oferente puede considerar un mayor número de horas de codiseño si lo estima conveniente. Para
más información ver anexo codiseño.

Metodología del Co-diseño: Metodología propuesta para garantizar el co-diseño antes y
durante la ejecución del proyecto principalmente entre docentes y oferentes, pero tamb¡én
con la participación del equipo directivo y los estudiantes.

El codiseño comienza con realizar una adecuación curr¡cular y programática de

las

propuestas según el diálogo con la escuela para que el proyecto logre mayor ¡mpacto y

pertinencia. Requiere ident¡ficar oportunidades, revisar el calendario escolar y ver las
posibilidades de articulación curricular con otras asignaturas, rev¡sar las características del
territorio y los requerimientos particulares. de manera de real¡zar un diseño partic¡pativo y
pertinente para la Escuela. velar por la paftic¡pación activa y vinculante de los estudiantes
del coleg¡o donde se realice el proyecto, entre otros aspectos de diálogo escuela-oferente,

F.
F.

Ejem plos:

o

Tras el encuentro territor¡al nos reuniremos en el coleoio Dara avanzar sobre los
puntos pendientes del Programa de Trabajo y generar ac-uerilos en torno a la Carta
Gantt. A esta reunión asistirán todos los integiantes del equipo que trabajarán con
los estudiantes.

.

Tras el encuentro territorial revisaré el equipo de trabajo por si fuera necesario
incorporar un profesional que acompañe de mejor forma ciertas actividades en
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función de las exDectativas del docenté.

.
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Se realizará un focus con estudiantes

programa de Trabajo.

y

profesores prev¡o

a la defin¡ción de

un

Presentaremos nuestro provecto a todos los docentes Dara con ellos ¡dentificar
objetivos de aprendrzaje que se pueden articular entre diferéntes asignaturas.
Luego de cada sesión de trabajo se realizará una sesión de 10 m¡nutos para
retroalimentación de la act¡vidad e incorporar los cambios en futuras sesiones.
S¡ se trabaja con flora nativa. consultaré a los docentes qué tipo de flora de la zona
es deseable ¡nvestigar para que las act¡vidades sean pert¡nentes al territorio y a las
necesidades de los docentes.
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Co-docencia: Metodología propuesta para garantizar Ia co-docencia durante la ejecución
del proyecto.

Se ent¡ende por co-docencia el trabajo colabórativo entre docentes y oferentes para implementar
cada una de las actividades del proyecto en el espac¡o de aprend¡zaje (sala de clases, pat¡o,
b¡blioteca, entorno natural, etc, )

Número de horas de preparación

e inducción (si aplica):

pedagógicas de preparación e ¡nducción con el docente, s¡ aplica.
ted.conicyt .cl/sgdodverExpedienteDesdeReporte.seam
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Se sugiere que l¿ actividad considere un número de horas para preparar al docente en los contentoos

y

habilidades a desarrollar en el proyecto para que así tanto docente como oferente manejen el
m¡smo contenido y lenguaje para el co-d¡seño y la co-docenc¡a. El número de horas dependerá de lo
que el oferente estime pertinente. Estas horas se consideran como parte del presupuesto, pero no
podrán considerarse dentro de las horas asignadas a la act¡vidad "co-d¡seño". Si es que un mismo
proyecto es eleg¡do por más de un establecimiento se autoriza el que los profesores sean preparados
en conJUnto.
Ejemplo de distribución de horas:

.
.
.

ljn proyecto contempla 20

horas pedagóg¡cas por cuEo.

El proyecto incluye la inducc¡ón de 3 docentes durante 3 horas pedagógicas.

Las horas de co-diseño equ¡valen

pedagógicas.

.

al

30o/o

de 20 horas pedagógicas, es decir: 6 horas

El total de horas del proyecto es 29 horas pedagógicas

Articulación curr¡culan Cada proyecto debe vincularse con más de una asignatura del
currículo escolar. Deberá indicar en el formulario s¡ el proyecto se conecta con artes

visuales, cienc¡as naturales, educac¡ón física y salud, historia. geografía y cienc¡as sociales,
inglés, lenguaje, comunicación y literatura, matemática, música, orientación y/o tecnología.
Para más información ver http://www,curriculumnacional.cl

Difusión: Mecanismo para comunicar y difundir el propósito y/o las activ¡dades con la
y otros involucrados (apoderados, juntas de vecinos, centro de

comunidad educativa

padres, consejo de curso, docentes de otros cursos¡ etc)

Materiales y equipamíento: implementos que posibiliten la consecución de los objet¡vos
del proyecto. Todo material y/o equipamiento adquir¡do con los fondos públicos de Cultura
CTI deberá entregarse al establecimiento educac¡onal beneficiado.

Evaluaciones: Mecanismo de evaluación que se propone utilizar para medir el logro de los
objetivos propuestos en el proyecto.
Indicar a lo menos:

.
.

Descripción de.los resultados o efectos
aprendizaje, valoración, conducta, etc.)

a medir (por ejemplo, cambio en

actitud,

Indicador asoc¡ado al cambio a medir (por ejemplo, porcentaje de logro. aumento,

etc.)

.
.

Método recolección de.datos (por ejemplo, cuantificación de datos, focus group,
cuestionario autoaplicado, entrevista, etc.)
Instrumento de medición o verificación (por ejemplo, lista de asistentes, bitácora de
codiseño, pauta de entrevista. cuestionario con escala de L¡kert etc.)

El oferente deberá llevar un registro de los resultados del cod¡seño para ser entreqado a
los Serv¡cios Locales de EducaCión Pública. Además, deberán aplicai los ¡nstrumenios de
evaluación adicionales oue se les solicite.

Equ¡po de trabajo: Curriculum normalizado del equipo de trabajo del proyecto.
Carta Gantt: Carta Gantt actualizada de la programación de sus actividades, incluyendo el
co-diseño y la activ¡dad de cierre.

Fotografías: dos fotografías en alta resolución referidas al proyecto presentado para
publicarlas en el catálogo. Se recom¡endan fotografías descriptivas y concretas respecto a

lo que sucederá en el espacio de aprendizaje para así orientar de mejor manera la elección
de los establecimientos.

3,-REQUISÍTOS DE IMPLEMENTACION
El oferente deberá considerar los siguientes requisitos en el diseño e implementación de las

activ¡dades:

Princ¡p¡os de Cultura CTII la propuesta y la ¡mplementación debe cumplir los principios

de Cultura CTI (Ver Anexos).

Principio de diseño o acces¡b¡lidad un¡versal para estud¡antes de educac¡ón
especial y/o de ¡ntegración: El diseño del proyecto debe considerar adaptaciones de las
activ¡dades para cubrir las necesidades de cada persona en un entorno de igualdad y no
discrim¡nación.

Lugar para la ¡mplementación de las act¡vidades: Las actividades

pueden

desarrollarse en un espacio de aprend¡zaje dentro o fuera del aula, según se estime
conven¡ente entre la comunidad educativa v el oferente.

Horar¡o de las actividades: Las iniciativas se desarrollan durante la jornada escolar.
Excepcionalmente, se podrá realizar un mínimo de activ¡dades del proyecto en jornada
extra programática de común acuerdo con la comun¡dad educatlva y resguardando que
existan seguros para los estudiantes y la presenc¡a del docente.
Manual de transferenc¡a: Al finalizar el proyecto, el oferente deberá entregar al
establec¡m¡ento educacional, un documento donde se detalle las actividades (duración,
materiales, ¡nstrucc¡ones, etc.) para facilitar la promoción, continuidad y replicabilidad de
las intervenciones.

Protocolo con menores: Los oferentes deberán adherir al "Protocolo de actuación con
niños, niñas y adolescentes" desarrollado por el Programa Explora, documento que forma
parte integrante de las presentes bases.

L¡stado de part¡c¡pantes: El oferente deberá generar un listado de los docentes y

estudiantes por cada proyecto implementado para ser entregado a los Servicios Locales. El
l¡stado deberá ind¡car: nombres, apell¡dos, RUT, Establecimiento Educacional y proyecto en
el que participó cada docente y estudiante.

Encuentro terr¡tor¡al: Se requiere que al menos uno de los ¡ntegrantes del equipo
oferente por establec¡miento que lo el¡gió asista a un encuentro territorial organ¡zado por
los servicios locales, el cual tiene por f¡nalidad reunir a los oferentes con las comunidades
educat¡vas que partic¡pan de la inic¡ativa. Cons¡derar en la propuesta los costos de pasajes,

alojamiento, etc.

Actividad de cierre: Se requiere realizar una actividad para presentar los resultados de

la

implementación del proyecto. Considerar en los costos la paticipac¡ón del oferente en una
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activ¡dad de cierre de las iniciativas Cultura CTI, a realizar por los Servicios Locales o en su
defecto, a ser realizada por el mismo oferente con su establecimiento.

Video explicativo: El oferente selecc¡onado podrá adjuntar un video de duración máxima
de 2 minutos para publicar en el catálogo web en donde se explicite en que consiste el
proyecto, con el fln de que los docentes puedan tomar conocim¡ento más acabado de lo que
se trata la actividad ofrecida. Formato de Video: alta resolución (HD) con un mínimo de
1920x1080 p¡xeles. Además, debe presentarse en alguno de los siguientes formatos: MP4,
AVI, MOV, FLV, WMV.

4. REQUISITOS PARA POSTULAR

.

Ellla.d¡rectora/a del proyecto, debe contar con título técn¡co o profesional o grado
académico de carreras vinculadas a: las ciencias naturales. ciencias exáctas,

cienc¡as sociales, la tecnología, humanidades

.
.
.

y las artes.

Experiencia en investigación en alguna de las áreas anteriormente mencionadas.
El equipo de trabajo no debe tener inhabilidad para trabajar con menores.
El equipo de trabajo no debe hallarse condenado por delito que tenga asignada
Dena de crimen o simDle delito.

5. PRESUPUESTO
Para la presente convocatoria, cada postulante deberá completar un presupuesto
diferenciado según el Servicio Local.

El monto máximo por iniciativa es de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos) y debe
beneficiar:

Mínimo 2 cursos completos dentro de un establec¡miento educacional
(considerando que el grupo curso completo debe ser máximo de 45 estud¡antes).

El monto debe incluir todos los ¡mpuestos
iniciativa, tales como :

y costos asociados a la implementación oe

ra

> Honorarios

> Costos de producción (tales como pasajes -incluyendo la as¡stencia al encuentro
terr¡torial. cierre, implementación- alojamiento, materiales, etc)

> Equ¡pamiento
> Arriendo buses

Ad¡cionalmente, la propuesta deberá considerar en el formulario de postulación, el costo
por 1 curso en caso de que el mismo u otro establecim¡ento educacional reouiera
implementar el proyecto en cursos adic¡onales. En estos casos, se contactará al oferente
para evaluar su factibilidad y disposición de responder a un número mayor, sin poner en
riesgo la calidad del proyecto.

No se financiarán gastos

asociados

a

difus¡ón que no tengan relación con

la

implementación de la ¡nic¡at¡va.

6. ADMISIBTLIDAD

6.1 Requis¡tos generales de admis¡bilidad
Todas las postulaciones serán sometidas a un examen de admisibilidad en el cual se
verificará si cumplen con los requis¡tos solicitados en la presente convocatoria. Los/as
postulantes serán responsables de la veracidad, integridad, legib¡lidad y consistencia de la
información consignada en sus postulac¡ones dentro de los plazos establecidos. Se
declararán admisibles todas las postulaciones que cumplan con lo siguiente:
. Formulario de postulación completo y documentos anexos obl¡gatorios.
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El presupuesto no supera el monto establec¡do en las presentes bases.

Certificado de vigencia de la institución o documento s¡milar que acredite viqencia o
ex¡stenc¡a de ella (personas juríd¡cas) o Cédula de identidad por ambo,-s lados
(personas naturales). En el caso de personas extranjeras, copia del pasaporte o
documento oficial que acredite identidad,
Título técnico o profes¡onal o grado académico de carreras v¡nculadas a: las ciencias
naturales, ciencjas exactas, c¡encias sociales, la tecnología, humanidades y las artes
del Director de Provecto.

o

Acreditación de experiencia en investigación en alguna de las áreas anteriormente
menc¡onadas del Director de Proyecto (curriculum vitae).

.

Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad del director/a del
proyecto. (Documento disponible por el Servicio de Registro Civil e ldentificación).
Certificado de antecedentes. que ind¡que que ellla d¡rectora/a del proyecto no ha
sido condenado por acoso sexual, violencia sexual, o v¡olenc¡a jntraianiiliar ya sea
por juic¡o o sumario admin¡strativo.

.

Los documentos de postulación que se detallan en el presente numeral se consideran
¡nd¡spensables para dejar constancia indubitable del cumpl¡miento de los requisitos exigidos
para poder postular. por lo que la no presentac¡ón de uno o más de ellos, será causal de
declaración de inadmisibilidad de la oostulación.
En caso de que la oferta sea seleccionada por el (los) establecimiento (s) educacional (es),
y, en caso de que se produjesen cambios en los integrantes orig¡nales de la propuesta, es

obligator¡o presentar los certificados

de ¡nhabilidad V de antecedentes de todos

integrantes del proyecto, antes de realizar la contratac¡ón.

tos

6,2 Cierre Proceso Admis¡b¡l¡dad
Las propuestas que no cumplan con las d¡spos¡ciones y los requer¡mientos establecidos en
la presente convocatoria serán declaradas inadmisibles y no podrán cont¡nuar a la s¡guiente
etapa de evaluación.
ted.conicf .cusgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam
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CONICYT podrá declarar inadmisible una postulación en cualquiera de las etapas de la
convocatoria s¡ se ver¡fica el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos. En tal
caso se deberá dictar un acto administrativo y real¡zarse la notificac¡ón correspondiente, en
los siguientes casos:

.
.
.
.
.
.
.

No cumpla con cualquiera de los requis¡tos y/o condiciones establecidos en

la

convocatoria.
No sea pertinente con los objetivos de la presente convocatoria.
Omita información sol¡c¡tada o se realice una declaración falsa de cualquier dato.
No ¡ncluya uno o más documentos obligatorios solicitados.

Contenga documentacrón
error.

e información ¡nexacta, no verosímil y/o que induzca a

No se entregue la documentación en los formatos solicitados.
En caso de no subsanar errores de forma o redacción evidentes, dentro del plazo de 3
días hábiles adm¡nistrativos contados desde el hito indicado en el párrafo s¡guiente.

S¡n perluicio de lo anterior, se podrán aceptar errores de forma o redacción evidentes,
s¡empre y cuando no alteren el contenido de la propuesta, los cuales deberán ser
subsanados en un plazo de 3 días hábiles adm¡nistrativos desde que se comunica el evento
a corregir. En caso de exceder ese plazo, la oferta será declarada inadmisible.
La notif¡cación será a través de correo electrónico a la dirección señalada por el postulante
en el formulario de Dostulación.

7. EVALUACIóN Y SELECCIóN
El Programa Explora de CONICYT someterá cada proyecto admis¡ble a una evaluación
técnica realizada por evaluadores externos convocados para estos efectos.

7.1 Cr¡teraos de Selecc¡ón

Criterio

Definición
El objetivo del proyecto es pert¡nente con los propósitos de

la iniciativa "Cultura cTI"
El proyecto se asocia de manera consistente y explícita a
proyecto con los objet¡vos y algún conten¡do de las ciencias y/o tecnología
principios de Cultura CTI
La metodología propuesta garantiza la calidad de los
aprendizajes y la consecución razonable de los objet¡vos

(1) Concordancia del

Dlanteados
El proyecto considera la partic¡pación activa del docente
como del oferente en el codiseño durante toda la
imDlementación.

(2) Codiseño y codocencia

El proyecto considera la partic¡pac¡ón activa de los
estud¡antes en el codiseño
El proyecto considera la codocenc¡a en las actividades como
un espac¡o de reconocimiento de los saberes y prácticas de
los docentes y los oferentes.
L¿s act¡vidades del proyecto cons¡deran la participac¡ón
activa del estudiante a través de trabajos prácticos y el
aprender haciendo.
Las act¡v¡dades Dromueven el desarrollo de comoetencias en
los estudiantes acorde a los objetivos declarados en el

proyecto.

(3) Metodología

Las actividades promueve el desarrollo de habilidades y
aprendizajes transversales trabajo con distintas asignaturas
dentro del mismo establecimiento educacional.
El proyecto define de forma coherente el sistema de
evaluación.

(4) Programación de
tiempos
(5) Perfil equipo de trabajo

Las horas asignadas a la ejecución del proyecto y su
d¡stribución cumDlen con los cr¡terios de las oresentes
bases, son coherentes y garantizan la fact¡bil¡dad del
proyecto en cuanto a la consecución de los objetivos
propuesros.
El equipo cuenta con el perfil adecuado a sus
responsabilidades y asegura el logro de los objetivos

Serán seleccionados automáticamente. para ser parte del catálogo CTI aquellas ofertas que
cumolan con la totalidad de los criter¡os señalados orecedentemente.

Aquellas ofertas que cumplan "parcialmente" alguno de los criterios señalados
precedentemente, podrán ser consideradas en el catálogo siempre y cuando real¡cen las
modif¡cac¡ones que los evaluadores indiquen en las "condiciones de adjudicación". En el
caso que la adjudicación contemple condiciones, una vez notificado tendrá un plazo de 7
días hábiles para la presentación de reformulación del proyecto. Si no envía dicha
reformulación o ésta no es aprobada por el Programa Explora, no podrá ser parte del
catálogo CTI.
D¡chas condiciones tendrán

cumpl¡miento

por objeto el perfeccionamiento de la propuesta para el
planteados en la presente convocatoria. Estas

de los objet¡vos

recomendaciones y exigenc¡as se materializarán como anexo en el respectivo conven¡o, el
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cual definirá las responsabilidades tanto del oferente como del Programa Explora de
CONICYT, frente a la presente convocatoria.

No obstante, NO serán párte del catálogo CTI, aquellos proyectos que NO cumplan con
uno o más de los aspectos considerados en los criterios: (1) Concordancia del proyecto con
los objetivos y principios de Cultura CTI, (2) Codiseño y codocencia y/o (3) Metodología.

7.2 Seleccíón y Notificación del fallo
Departamento lurídico elaborará la Resolución Exenta del fallo de la oresente
convocatoria la que será notificada tanto a seleccionados como no seleccionados, por el
Programa Explora, a través de correo electrónico a la dirección registrada en el formular¡o
de postulac¡ón. sin perjuicio de la publicación que se realice en el portal del programa

El

Explora de CONICYT (www.exp_!sIe=sl).
A. CONVENIO

El Programa Explora de CONICYT redactará un convenio en el que se establezcan los
derechos y deberes de las partes, el cual se suscribirá con la persona natural o
representante legal en el caso de personas jurídicas.

9. VIGENCIA DEL CATÁLOGO
Los proyectos seleccionados para formar parte del Catálogo Cultura CTI tendrán una
duración de 24 meses a partir de la Resolución Exenta que aprueba el conven¡o.
10, PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PROYECTOS

Las iniciativas vigentes y publicadas en el catálogo Cultura CTI en la

página

www.exp]g¡g¡[. serán propiedad del oferente quien podrá reproducir, distribuir y difundir
los mismos en todas las plataformas a través de las cuales sus contenidos Duedan ser
puestos a d¡spos¡ción del públ¡co.

De igual manera, CONICYT, la Dirección de Educación Pública, los Servicio locales de
Educación Pública y/o el establecimiento educativo involucrado, podrán reproducirlos,
distribuirlos y difundirlos por diversos medios y en distintas plataformas, según estime
conveniente, incluyendo en sus créditos al oferente involucrado y será de distribución
gratuita.

En la difusión de los proyectos seleccionados por los establecimientos educacionales, se
debe hacer mención explíc¡ta a la Iniciativa Cultura CTI del programa Explora de CONICYT
junto con los Servicios Locales de Educación Pública donde se está implementando.
CONICYT no asume responsabilidad alguna por las infracciones a la propiedad ¡ntelectuat en

que el benef¡ciario pueda incurrir. Este se obliga a realizar cuanto sea necesario para dejar
a CONICYT al margen y a salvo de las reclamaciones y demandas que se pudieren generar
en su contra, por dichas infracciones.

11, CONTRATAC¡óN DE OFERTAS

el Catálogo Cultura CTI en la página web www.exp_!.gta,gl, los
establecimientos educacionales de los servicios Locales de Educación pública oue se
encuentren en funcionamiento podrán revisar las ofertas disponibles y seleccionar los
Una vez publicado

proyectos que consideren pertinentes a sus necesidades.

El Servicio Local de Educación al cual pertenece administrativamente el establecimiento
educacional que part¡cipa de la ¡n¡ciativa cultura crl, será el responsable de realizar la
contratación de la oferta. así como el seguimiento de su fiel cumplimiento.
Las ofertas podrán ser evaluadas durante la ejecución del proyecto, a
permanencia en el catálogo.

fin de evaluar

su

Los postulantes selecc¡onados en el Catálogo Cultura CTI están en la obj¡gación de
inscrib¡rse en el portal www.chilep_IgyCCdqreSGL. Su inclusión al catálogo sólo se
materializará una vez realizada esta oest¡ón.
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Pertenecer al Catálogo Cultura CTI sólo garantiza la posibilidad de ser seleccionado por uno
o más establecim¡entos educacionales, de acuerdo a su ¡nterés y necesidades específicas.

Los servic¡os Locales serán los responsables

establecimientos.

de la difusión del catálogo crl en

los

12. RECURSOS DE REPOSICIóN
Los,

postulantes a la presente convocatoria podrán interponer los recursos que contempla el

aftículo 59 de la Ley No 19.880 cumpliendo con los plazos, formas y requis¡tos que la
referida norma establece. Dicho recurso se interpondrá dentro del Dlazo de cinco días
hábiles desde que se dicte el acto que se impugna, debiéndose tener presente que de

ff

acuerdo al mismo artículo no procederá recurso jerárquico por tratarse de un acto emanado
de un servicio público descentralizado.

ü

Los recursos de reposición, en conformidad al artículo 30 de la Ley No 19.880, deberán
presentarse ante la Dirección del programa Explora de CONICYT y deberán contener:
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ll.ombf€ y apell¡dos del postulante y, si corresponde, de su apoderado, así como la
identificación del medio preferente o del lugar bue sé señale, irara los éfectos de las
not¡ficaciones.

.
.
.

Los hechos, razones

.

y peticiones en qué cons¡ste la solicitud.

Lugar y fecha.
La firma del postulante o acredltación de la autenticidad de su voluntad exoresaoa
p9f c'l?.19!iier medjo hab¡litado. En virtud de lo anterior, no se aceptarán recúrsos de
reposic¡ón presentados a través de correo electrónico a menos oue se encuentre
mediante firma electrónica avanzada.
El órgano administrativo al que se dirige.
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La presentación de recursos de reposición en soporte papel deberá efectuarse a través de
Oficina de Partes de CONICYT, ubicada en Moneda 1375, Santiago, en horario de lunes a
viernes, entre 09:00 a 14:00 horas. La presentac¡ón de recursos de reposición, med¡ante

firma electrónica avanzada deberá efectuarse a través de www.conicyt.cllo¡rs.

Los

requ¡s¡tos de la firma electrónica avanzada se encuentran establecidos en la Ley No 19.799
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y serviclos de certificación de dicha firma,

13. INTERPRETACIóN DE LAS BASES
Las regulaciones conten¡das en la presente convocator¡a, las que se encontrarán disponibles

en línea, a paÉir del primer día hábil siguiente a la publ¡cación de la convocatoria, en

la

pág¡na web www.exp_!9¡g,E[.
CONICYT se reserva el derecho para ¡nterpretar el sentido

presente convocatoria en caso de dudas
de las m¡smas.

y alcance de las cláusulas de

la

y conflictos que se suscitaren sobre la aplicación

ANEXO 1

Lineamientos Programa Explora
Descripción Programa Explora

un Programa creado en 1995 por la Comisión Nacional de Investigación
C¡entífica y Tecnológica, CONICYT, cuyo objetivo es desarrollar una cultura científ¡ca en la
ciudadanía, fomentando la comprensión del entorno, el pensamiento crítico y reflexivo,
con el fin de incentivar la toma de decisiones informadas, basándose en el conoc¡m¡ento
científico.
Explora es

Para cumplir con este objetivo, el Programa Explora de CONiCYT realiza y financia,
¡n¡c¡ativas que contr¡buyen a despertar la curios¡dad y el aprendizaje de la ciencia y
tecnología a través de metodologías de enseñanza activas dentro y fuera del aula, y
actividades de divulgación científica dirigidas a público general, que buscan vincular al
mundo de la ciencia y tecnología con la ciudadanía.
A continuación, se presenta una reseña de los lineamientos que el Programa Explora de
CONICYT incluye de forma transversal en todos sus instrumentos.

L¡neamientos Programa Explora de CONICYT
El Programa Explora ¡ncorpora los Derechos Humanos como un enfoque transversal en sus
act¡vidades, a través de 4 dimens¡ones, inclusión, ¡nterculturalidad, género y derechos de
los niños, niñas y jóvenes. Las actividades Explora cons¡deran estos enfoques en su doble
dimensión: los/as ciudadanos,/as como sujeto de derecho y la educación como un derecho

protegido.
Por otra parte, se consideran como principios, la comunicación efect¡va en las actividades

y en

cualquier producto que emane de ella, lo cual requiere equilibrar la rigurosidad
científica, con un lenguaje cercano y sencillo, de acuerdo al nivel educacional del público
objetivo, Además, las activ¡dades y sus productos deben estar alineados a currículo de
manera de apoyar la labor docente.
Lineam¡ento 1: Derechos Humanos
Los proyectos que incluyan actividades destinadas a estud¡antes como público objetivo,
deberán considerar obligator¡amente los sigu¡entes enfoques:

1.1 Derechos de niños, niñas y_jóvenes. Significa reconocer al menos los 4 principios
fundamentales sobre los derechos de niños y jóvenes: La no discriminación, el interés
superior del niño/a, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en
decis¡ones que les afecten. La educación es un derecho de niños y niñas que debe guiarse
por estos principios, por lo que las estrategias pedagógicas y los vínculos que se
establecen en el aula, en las clases de ciencia como en el resto de las disciplinas deben
cuidar del b¡enestar de los y las estud¡antes, considerándolos sujetos de derecho.
Ejemplos:

-

Considerar su consentim¡ento expreso para partic¡par en actividades.

-

Cons¡derar en el diseño de las act¡vidades que los tiempos
traslado respeten los horarios de alimentación y vigilia.

-

Considerar las necesidades esoecíficas de al¡mentación.

Consentimiento para que

promocionales.

su imagen sea

difund¡da

en

act¡vidades

y condiciones

de

1.2 Género. Significa "reconocer que niños y niñas tienen el m¡smo potencial

de

y

desarrollo, y las mismas posib¡lidades de disfrutar por igual de aquellos
b¡enes valorados socialmente, oportunidades, recursos y recompensas, de manera
independ¡ente a sus diferencias biológicas y reconoc¡endo la igualdad de derechos". (p.10
Educación para la Igualdad de Género (2015-2018, MINEDUC). Trabajar desde el enfoque
de género desde el Programa Explora implica estar consciente de que los estereotipos
pueden alejar a niñas de la ciencia, por lo que se debe resguardar que el desarrollo de las
habil¡dades científicas se dé en equ¡dad de género, reconociendo que todos y todas
necesitan d¡chas habilidades para desenvolverse en el mundo.
1.3 Inclusión. Se ref¡ere a que "la educación debe propender a asegurar que todos los
estudiantes, independiente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos
generales y estándares de aprendizaje que se definan en la forma en que establezca ta
ley" (Ley N020.370). Asumir la inclusión desde la educación de la ciencia es trabajar con
la convícción de que todos y todas pueden, y necesitan, desarrollar el pensamiento crítico
aprend¡zaje

y habilidades c¡entíf¡cas para desenvolverse en un mundo en permanente camb¡o. Se rrata

de buscar las estrategias para que independ¡ente de las limitaciones físicas o intelectuates,
todos los estudiantes puedan aprender ciencia. Por ejemplo, las actividades pueden incluir
entre sus participantes a estudiantes con discapacidad cognitiva, sensor¡al y/o trastornos
del desarrollo, a través de materiales y/o actividades específicamente diseñadas y/o
adaptadas para ellos y ellas.

Las propuestas podrán también inclu¡r la cuarta dimensión, de ¡nterculturalidad. Esto
significa reconocer el valor y aportes de los pueblos originarios y la comunidad migrante al
ied.@n¡clt .cusgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam
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mismo tiempo que promover, coord¡nar y ejecutar las acciones para el desarrollo integral

de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y
cultural, respetando su valor y promoviendo el ¡ntercambio de saberes y el diálogo entre
iguales. Por ejemplo:

-

Incluir interculturalidad en los contenidos y temáticas del proyecto.
Inclusión de público que promueva la interculturalidad.

Lineamiento 2: Comunicación efectiva
Los proyectos deben cons¡derar en el diseño de las actividades, la comun¡cación efectiva
alineada con rigor c¡entífico, es decir, la información de cualquier material generado debe
presentarse utilizando un lenguaje cercano, claro y v¡nculado a la vida cotidiana y al grupo
etario defin¡do, protegiendo la rigurosidad de los contenidos técnicos y c¡entíficos.

Anexo No 2
cuLTuRA cTI. cienc¡as, Tecnología e Innovación en el corazón de las escuelas.
Cultura CTI. Ciencias, Tecnología e Innovación en el corazón de las escuelas es una
inic¡ativa que surgió de la Comis¡ón C¡enc¡as para el Desarrollo del Consejo Nacional de
Innovación para el Desarrollo (CNID, 2015) que se implementó a través de un Piloto el año
2016, el 20t7 y 20L8 y que, se encuentra en proceso de escalamiento en algunas regiones
del oaís.
Cultura CTI tiene como propósito "promover aprendizajes, valoración y aprop¡ación de las
ciencias, tecnología e innovac¡ón (CTI) en niños, niñas y jóvenes, mediante la articulación y
el trabajo colaborativo entre el mundo de la escuela y el de las CTI". Esto se realiza
invitando al mundo de las CTI a presentar proyectos didácticos para ponerlos a dispos¡ción
de los establecimientos educacionales, quienes después de evaluarlas como comunidad,

escogen las que les resulten más relevantes según

su

proyecto institucional.

La

implementación solo comienza tras un proceso de codiseño, en el cual los docentes ajustan
las iniciat¡vas al contexto de su escuela. El codiseño es una instancia de retroal¡mentación v
ajuste que sucede a lo largo del proyecto.
A través de un convenio marco de colaboración firmado el año 2018 entre la Dirección de
Educación Pública, los Servicios Locales de Educación Públ¡ca de Barrancas, Puerto
Cordillera, Huasco y Costa Araucanía, el Consejo Nacional de Innovac¡ón para el Desarrollo
(CNID) y CONICYT. la iniciativa Cultura CTI para a ser un instrumento para aportar a los
procesos de calidad asociados a la Reforma Educacional. apoyándose su continuidad y
fortalecimiento a través de las distintas ¡nstituciones firmantes.
A cont¡nuación presentamos los principios de Cultura CTI, frente a los cuales responden las
instituc¡ones aliadas, profesores, direct¡vos, estud¡antes y oferentes involucrados:

1.

Co-diseño y trabajo colaborat¡vo. Cultura CTI impulsa la generación de un diálogo
colaborat¡vo entre docentes/educadores y los oferentes provenientes del
mundo de la ciencia. la tecnología y la ¡nnovación, como un requisito mínimo para que
ambas partes creen en conjunto iniciativas que recojan lo mejor de los dos mundos,
en pos del desarrollo de niños, niñas y jóvenes del país. El co-diseño tiene como f¡n
realizar las adecuaciones programáticas y curriculares de las propuestas originales,
perm¡tiendo la ejecución conjunta del proyecto en un espacio de co-docencia.

y trabajo

2.

Desarrollo y articulación curricular. Cultura CTI impulsa el encuentro entre
distintos saberes y as¡gnaturas como una manera de actual¡zar el currículum escolar y
construir nuevos conocimientos. Promovemos a los docentes como los intéroretes del
currículum escolar, entendiéndose a éste como un eje estructural de Ia enseñanza que
queremos construir con los ciudadanos con el fin de que sean ellos los que actualicen
ese conocimiento y se valgan de ello para edificar una mejor sociedad.

3.

Participación vo¡untaria. Cultura CTI busca articular a los mundos de las CTI y
escolar med¡ante una inv¡tación y no una imposición. EL objet¡vo es generar una
voluntad real en los actores CTI y de la comunidad educativa, de acercarse y dialogar
en favor del aprendizaje de los y las estudiantes.

4.
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e Innovación:

Cultura CTI

Generación de vínculos y redes. Esencial a Cultura CTI es la creación de vínculos y
redes entre docentes/educadores, establecimientos educacionales, oferentes CTI,
y apoderados. Esto permite que, actores diversos, en un trabajo
colaboratlvo, construyan propuestas educativas creativas e integrales, abriendo
nuevos mundos, oenerando conocimiento en coniunto. La formación de estas redes
apoya la articulbc'íón de saberes y prácticas que- podrían encontrarse dispersas, las
cuales en coordinación pueden potenciar y enriquecer una cultura de cienc¡a,
estudiantes

+r

E

Tecnología

reconoce, fortalece y actualiza los conocimientos de los docentes, al mismo tiempo que
busca potenciarlos en su calidad de profesionales de la educación, fortaleciendo y
actual¡zando su práctica. Reconoce, también, la riqueza y d¡versidad de conocimientos
y metodologías del mundo de las ciencias y tecnología que, en el diálogo con la
escuela, aportan a la formación de estudiantes y docentes, Se busca que los oferentes
CTI en las escuelas enriquezcan sus v¡siones y relaciones con el mundo educativo,
además de descubrir nuevas formas de hacer conversar la c¡encia con la sociedad.

TJ
H

;t

Reconoc¡m¡ento y enr¡quec¡m¡ento de los saberes y prácticas de los docentes

y de los oferentes de las Ciencias,

tecnología e innovación.

6.

Pert¡nenc¡a

y adaptabilidad de las propuestas. Se busca que las ofertas se

adapten y enriquezcan mediante el trabajo de co-diseño y los ejercicios de reflexión en
conjunto con docentes/educadores. Para ello, es necesar¡o ¡ncorporar los recursos y
exper¡encias locales, realidades diversas de cada establecimiento educacional y
territorio, contextos que dotan de sentido la enseñanza y los aprendizajes.
7. CTI pife_leges. Se busca que la part¡cipación de todos los y las estudiantes del

curso, no solo de aquéllos que ya se interesan por el mundo de las CTI, pues se
apuesta a la integración en CTI a través del experimentar, conocer, aprender y

tra nsforma r.

Anexo No 3
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DEFINICIóN CO-DISEÑO
El co-diseño es el trabajo colaborativo desarrollado, durante diversos encuentros, entre el

oferente

y el

establecimiento educacional, con

el

objetivo de adaptar

y

adecuar

la

propuesta a las necesidades de los y las estudiantes, de los y las docentes/educadores, y
del establec¡miento educac¡onal y su contexto territorial, como por ejemplo inclu¡r el diseño
o accesib¡lidad universal para estudiantes de educación especial y/o de integración.
Estas instancias pueden realizarse el número de veces que las partes estimen necesano a
lo largo de la ejecución del proyecto. Las horas de co-diseño deben representar al menos

30o/o del total de las horas de trabajo directo de las propuestas. por ejemplo, un
proyecto con un total de 20 horas pedagógicas presenciales requiere un trabajo de codiseño de un 30olo de esas horas, lo cual corresponde a 6 horas, El trabajo total del

un

proyecto entonces será de 26 horas pedagógicas.

El número de horas para las actividades de co-diseño y para al trabajo directo con tos
benef¡ciarios finales (los estudiantes), debe ser determ¡nada en común acuerdo con el/los
docentes/educadores involucrados en la(s) actividad(es) del proyecto.
.
El co-diseño requiere en forma obligatoria el trabajo presencial del oferente con
elllos docentes/educadores responsables/s de los curios en donde se imDlementará
el proyecto.
.
La as¡stencia en forma remota sólo se podrá contemplar de manera
complementaria.

.

El trabajo de co-diseño debe realizarse por cada uno de los cursos en donde será
ejecutada la propuesta.

El oferente contará con el apoyo de vinculadores, provenientes de los Servicios Locales oe
Educación, y de una Bitácora, que será completada de manera conjunta entre elllos
docentes/educadores y el oferente. Será responsabilidad del oferente que la bitácora esté
al día y dispon¡ble para ser revisada por los y las vinculadores/as para verificar los avances
de la propuesta implementada.

Se debe considerar dentro del diseño de las actividades las oDiniones de estudiantes
involucrados en la iniciativa, ya sea ¡ncluyendo representantes en las reuniones de codiseño, o consultando d¡rectamente con el curso sus intereses en cuanto a metodolooías v
contenidos.

Anexo 4

CONVENIO

(Nombre Persona/Instituc¡ón)

coMIsIó[

Y
NACIoNAL DE INVESTIGACIóN CIENTÍFICA Y TEcNoLóGIcA -coNIcYT

En.|aciudaddesant¡ago,q-,entre'|a(NombrePersona/Instituc¡ón)'

RUT xxxxxxxxxx representada por su xxxxxxxxxx, Céduia Nac¡onal de Identidad ñó
xxxxxx, ambos dofnicil¡ados en xxxxxxxxxxx, Comuna de xxxxx. por una Darte, v Dor la
OtTA, IA COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTiFICA Y TECN'OLÓGICA
(qONICYT), RUT ryo 99.91q.090t9, representada por su Director/a Ejecutivo/a, xxxxx,
Cédula Nacional de Ident¡dad No xxxxxxxx ambos domiciliados en-Monedá ñ.f¡Zs.
comuna de Santiago, en adelante e indistintamente "CONICYT" y ..xxxxxxxxxxxxxxxt
exDonen:

Primeror El .Programa Explora mantiene un catálogo en el portal web www.exp_[q¡E g[
denominado "Catálogo. cultura cTI" en el cual se publican ias actividad-es
de éiEno'a,
tecnologia e innovación que apoyan el currículo educacional de los establecimientos
educacionales del país.

El oferente se compromete a adherir las normas de actuación del protocolo de
trabajo_ con niñog niñas y adolescentes, el cual será entregado oportunamente
por el Programa Explora,
Segundo: . Pertenecer al "Catálogo Cultura CTI" sólo garantiza la posibilidad de ser
seleccionado en un futuro, por uno o más establec¡mientos educacioriales en la medida
que sea de interés para él o los equipos pertenecientes a los establecim¡enros
educa.cionales que participan, según las necesidades específicas de los(las) sus
estudia ntes.

La relación contractual y administrativa posterior recaerá directamente entre los Servicios
Locales de Educación Pública y el beneficiario del catálogo Cultura CTI Explora.
CONICYT no es responsable de los pagos que se originen de dicha relación contractual.

Tercero: si el proyecto no es seleccionado quedará d¡spon¡ble para ser contratado oor ros
establecim¡entos educac¡onales con fondos independientes, peró no podrán hacer mención
del Catálogo Cultura CTI, ni tampoco de la ¡niciátiva que lléüa el misino nombre.

cuarto: El

beneficiario en caso de resultar seleccionado Dor el establec¡miento
educacional se compromete a participar en jornadas de co-dióeño y eiecución de la
propuesta en conjunto con el (los) establecimiento(s) educacional(es).
Quinto: Las iniciativas vigentes y.publicadas en el catálogo Cultura CTI en la página
gluü.Cxplgr3 Sl serán propiedad del oferente quien podrá reproducir, distribuir y aifunair
los..mismos, por.el.tiempo que-la oferta esté v¡gente y sea parte integral del'catálogo
cultura crl, en todas las plataformas a través dé las cuales 3us conteñidos Duedan ser
puestos a d¡sposición del público. por tiempo indefinido con la obligacióri de hacer
mención explicita a la Inic¡ativa Cultura CTI del .programa Explora de CONICyT y de
¡¡formq; pqrp. .9u seguim¡ento poster¡or. De igual mánera, CóNICyf, ta Direccióá de
Educación. Pública, los servicio locales de Educación y el establecim¡ento educatrvo
involucrado,. p-odrán reproducirlos, distribuirlos y difundírlos por diversos medios y en
dlst¡ntas plataformas, según est¡me conveniente, por el tiempo que la oferta esté viqenre
y sea parte integral del catálogo Cultura CTI, bajo el nombre de Cultura CTI.
Todo el material que sea reproducido por Cultura CTI, incluirá en sus créditos al oferenre
¡nvolucrado y será de distribución gratu¡ta.

CONICYT no asume responsabilidad alguna por las infracciones

a la propiedad intelectual
en que el beneficiario pueda incurrir. Este se obliga a realizar cuantó séa necesario para
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dejar a CONICYT al margen y a salvo de las reclamaciones y demandas que se pudieren
generar en su contra, por dichas ¡nfracc¡ones,
Sexto: Todo material que se adquirido con fondos públicos debe permanecer en el
establecimiento educacional donde se ejecuta el proyecto Cultura CTI, una vez finalizada
la iniciativa. En caso de que haya part¡cipado más de un establecimiento educac¡onal, los
Servicios Locales de Educación tendrán la potestad para dirimir.
Séptimo: El presente convenio podrá ser revocado o modificado por acuerdo de las
partes que lo suscriben.

Octavo: Este conven¡o comenzará a regir una vez que el acto administrat¡vo que

lo

Noveno: Comparece a este acuerdo de voluntades, xxxxxxxxxxxxx, representada por

su

apruebe sea totalmente tramitado y su vigencia será por 24 meses.

xxxxxxxxxxxxxxxxx, Cédula Nacional de Identidad xxxxxxxxxxxx, entidad que garantizará
el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos asumidos por dicha inst¡tución,
en virtud del presente Convenio.
Comparece la Comisión Nacional de Invest¡gación Científica y Tecnológica, CONICYT,
representada por su Director/a Ejecutivo/a, Don (a) xxxxxxxx, Cédula Nacional de
Identidad No xxxxxxxxxxxx entidad que garantizará el cumplimiento de todos y cada uno
de los comDromisos asumidos oor dicha institución, en virtud del oresente Acuerdo
Específico de Colaboración.

Décímo: El presente Convenio se firma en 4 ejemplares de idéntico tenor, quedando

2

ejemplares en poder de cada una de las Partes.

oferta cTI

D¡rector/a E ecutivo/a
CONICYT

F¡n transcripc¡ón

2.- DISTRIBúYASE la presente resolución a la Oficina de Partes, Direcrión Ejecutiva de CONICYT, Programa
Explora CONICYT, al Departamento de Administración y Finanzas y a F¡scalía.

3.- CONVÓQUESE a los Concursos uná vez totalmente tramitada la presente resolución.

ANóTEsE, coMUNfouEsE Y ARcHfvESE.
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ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO
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Director Ejecutivo(S)
DIRECCION EJECUTIVA
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DISTRIBUCION:
CLAUDIA PALOMINOS - Secretaria - DIRECCION EJECUTIVA
NELLY JERALDO - Secretaria - ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARIA ELENA VILDOSOLA - Secretaria - FISCALIA
OFICINA DE - Asistente Oficina de Partes - ADMINISTRACION Y FINANZAS
MIRIAM GONZALEZ - Secretaria - PROGRAMA EXPLORA
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Firmado Electróni@mente en Confom¡dad @n elArtículo
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DECLARA FUERA DE BASES LOS
PROYECTOS QUE SE INDICAN, EN EL

MARCO DE LA CONVOCATORIA
cnrÁloeo cULTURA crr 2019-2020.
RESOLUCION EXENTO No¿ 724512O19

Santiago LalOTl2OL9

DOCUMENTO ELECTRONICO

VISTOS:
Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 49L/7L, Decreto Exento No 3212019, ambos del
Ministerio de Educación; Ley de Presupuestos del Sector Público No 21.I25, para el año 2Ot9;
Resoluciones Nos 7 y B de 2OL9, de la Contraloría General de la República; y
CONSIDERANDO:
1.- La Resolución Exenta No 5687/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, por la cual se
aprobaron las bases DE LA CONVOCATORIA CATÁLOGo CULTURA cTI 2019-2020.

2.- El Memorándum No L4789/2019, de fecha B de julio de 2019, del Programa EXPLORA,
mediante el cual se solicita Resolución que declare fuera de bases los proyectos que se
indican en informe de admisibilidad adjunto a dicho memorándum, por las causales que en
ella se señalan.

3.- Que las bases concursales establece: 6. ADMISIBILIDAD. 6.1 Requisitos generales
de admisibilidad. Todas las postulaciones serán sometidas a un examen de admisibilidad en
el cual se verificará si cumplen con los requisitos solicitados en la presente convocatoria.
Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integridad, legibilidad y consistencia
de la información consignada en sus postulaciones dentro de los plazos establecidos. Se
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declararán admisibles todas las postulaciones que cumplan con lo siguiente:
'
Formulario de postulación completo y documentos anexos obligatorios.
'
El presupuesto no supera el monto establecido en las presentes bases.
'
Certificado de vigencia de la institución o documento similar que acredite vigencia o
existencia de ella (personas jurídicas) o Cédula de identidad por ambos lados
(personas naturales). En el caso de personas extranjeras, copia del pasaporte o
documento oficial que acredite identidad.
'
Título técnico o profesional o grado académico de carreras vinculadas a: las ciencias
naturales, ciencias exactas, ciencias sociales, la tecnología, humanidades y las artes
del Director de Proyecto.
'
Acreditación de experiencia en investigación en alguna de las áreas anteriormente
mencionadas del Director de Proyecto (curriculum vitae).
'
Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad del director/a del
proyecto. (Documento disponible por el Servicio de Registro Civil e Identificación).
'
Certificado de antecedentes, que indique que ellla directora/a del proyecto no ha
sido condenado por acoso sexual, violencia sexual, o violencia intrafamiliar ya sea por
juicio o sumario administrativo.
Los documentos de postulación que se detallan en el presente numeral se consideran
indispensables para dejar constancia indubitable del cumplimiento de los requisitos exigidos
para poder postula4 por lo que la no presentación de uno o más de ellos, será causal de
declaración de inadmisibilidad de la postulación.
En caso de que la oferta sea seleccionada por el (los) establecimiento (s) educacional (es), y,
en caso de que se produjesen cambios en los integrantes originales de la propuesta, es
obligatorio presentar los certificados de inhabilidad y de antecedentes de todos los integrantes
del proyecto, antes de realizar la contratación.
6.2 Cierre Proceso Admisibilidad
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Las propuestas que no cumplan con las disposiciones y los requerimientos establecidos en la
presente convocatoria serán declaradas inadmisibles y no podrán continuar a la siguiente
etapa de evaluación.
CONICYT podrá declarar inadmisible una postulación en cualquiera de las etapas de la
convocatoria si se verifica el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos. En tal
caso se deberá dictar un acto administrativo y realizarse la notificación correspondiente, en

siguient"t*T:i;rla

los

.
.
.
.
.
.

con cualquiera de los requisitos y/o condiciones establecidos en

la

convocatoria.
No sea pertinente con los objetivos de la presente convocatoria.
Omita información solicitada o se realice una declaración falsa de cualquier dato.
No incluya uno o más documentos obligatorios solicitados.

Contenga documentación e información inexacta, no verosímil y/o que induzca a
error.
No se entregue la documentación en los formatos solicitados.
En caso de no subsanar errores de forma o redacción evidentes, dentro del plazo de
3 días hábiles administrativos contados desde el hito indicado en el párrafo siguiente.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán aceptar errores de forma o redacción evidentes,
siempre y cuando no alteren el contenido de la propuesta, los cuales deberán ser subsanados
en un plazo de 3 días hábiles administrativos desde que se comunica el evento a corregir. En
caso de exceder ese plazo, la oferta será declarada inadmisible.
La notificación será a través de correo electrónico a la dirección señalada por el postulante en
el formulario de postulación.

4.- En el informe de admisibilidad de fecha 5 de julio de 2019.

5.- Las facultades que detenta esta Dirección Ejecutiva (S) en virtud de lo dispuesto en el
Decreto Supremo No 49t/7L y en el Decreto Exento No 3212019, ambos del Ministerio de
Educación;

RESUELVO:

1.- DECLARA fuera de bases los proyectos que a continuación se señalan, por las causales que
en cada caso se indican:
Código

N"

Proyecto
cTt190001
1

cTr190002

cTt190005
3

cTt190007
4
cTt190012
5

cTr190037
6

cTt190045

8

cTt190053

Nombre
Postulante

Fundamentac¡ón

Nombre del
Proyecto

Universidad

de

Nuestra

de lnadmisibilidad

asombrosa

Formulario incompleto: No incorpora costo adicional por curso en
formulario de postulación (ver bases punto 5: Presupuesto).

Concepción

microbiota

Visión

Activa
Latinoamérica
Hold¡ng Group
Limitada

Constructivismo y Territorio:

Visión

Acüva
Laünoamér¡ca
Holding Group
Limitada

Construcüvismo y Territorio:

Descubriendo las Ciencias

No presenta Certificado de Antecedentes del Director

de la Tierra, un
aprendizaie prácüco.

Proyecto, incluye Certificado de Matrimonio.

de

iSALGAMOS DE LA ESCUELA!

No registra información sobre experiencia en ¡nvesügación en el
Curriculum Vitae del director/a

Taller

Diseño
Wudko Lim¡tada

Paulina

Lobos

las

Ciencias

Fundación Natural
Mente

Descubriendo las aves en
diferentes aulas al aire libre

Chapoteando entre

Arte

y

Díaz

Bastías Limitada

=

Ecología

trófica de las aves rapaces
nocturnas

"iJuguemos

y

Revelando

el mundo

través de Ia bioloeía

ted.conicyt.cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam

del

del

No adjunta Certificado de Antecedentes de la Directora del
Provecto.

Egagrópilas

aprendamos
en el bosque, m¡entras los
Hongos están!"

Daniela Barría

No presenta Certificado de Antecedentes del Director
Proyecto, incluye Certificado de Matrimonio.

Ciencia

Catalán

Madelein

Descubriendo

de la Tierra, un
aprendizaje práctico

a

No reBistra información sobre experiencia en investigación en el
Curriculum Vitae del director/a
No adjunta Título Profesional y/o Técnico V/o Grado Académico
de carreras vinculadas a: las ciencias naturales, c¡encias exactas,
ciencias sociales, la tecnología, humanidades y las artes de la
directora del provecto Daniela Barría.
No reg¡stra información sobre experiencia en ¡nvestigación en el
Curriculum Vitae del director/a.

18-07-2019

SGDOC
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cTt190055

Waleska

Lovera

Somos Natural¡stas

No registra información sobre experiencia en investigación en el
Curriculum Vitae del directorla.

El Mundo Secreto del Reino
Funsi

No registra información sobre experiencia en investigación en el
Curriculum Vitae del director/a.

Leer la ciencia en español e

Formulario ¡ncompleto en punto Vll. Presupuesto, no indica costo
total del curso.
No registra información sobre experiencia en investigación en el
Curriculum Vitae del director/a.

Subiabre
10
11

t2

cTr190085

cn190088
cTt190097

Fernanda Campos
Galleeos

Pamela

Cárcamo

Del Río
J

inslés

uan

Carlos

Gutiérrez Escobar

Eco

-

P¡leta

No se adjunta el título profesional y/o técnico y/o
cTr190106

lmplementación Laboratorio

Cultiverde Ltda.

V¡vo + 20 horas pedagógicas

IJ

grado

académico del Director del proyecto Sr. Maur¡c¡o lsrael Arenas
Martínez. No se adjunta Consulta inhabilidades para trabajar con
menores de edad para el director de proyecto Sr, Mauricio lsrael
Arenas Martínez.

Introducción
cTt190107

del Pilar
Garcés Fernández

Andrea

L4

prácüca

a

teóricola Microbiología:

uso de antibióticos

e

Provecto Sra. Andrea Del Pilar Garcés Fernández.

imDortancia de las vacunas

cTt190117

Programa de Educación para
Sustentabilidad Anual
(PES, 36 sesiones)

la

Cultiverde Ltda.

I)

Diseño
cTt190119

Ib
cTt190121
17

V

Taller Lúdico de Ecosistemas

Entreten¡mientos

y

Within

Natural de Chile

Plav Ltda.

Gesüón Sostenible
Ltda.

Universidad
cTr190129
18

No se adjunta el certificado de antecedentes de la directora del

Bernardo
O'Higgins

Apreciación del Entorno

Las neurociencias al servicio

del aprendizaje de
expresión oral

V

la

escrita

Visualización
de
cromosomas a partir de
tejido vegetal en estado

No se adjunta el título profesional y/o técnico y/o grado
académico del Director del provecto Sr. Mauricio lsrael Arenas
Martínez. No se adjunta Consulta inhabilidades para trabajar con
menores de edad para el director de proyecto Sr. Mauricio lsrael
Arenas Marfnez.
No registra información sobre experiencia en investigación en el
Curriculum Vitae del director/a registrado en el formulario PDF.

El formulario de postulación adjunto por el postulante se
encuentra incompleto en la primera parte del formulario:
"Antecedentes Generales".
Formulario incompleto: No incorpora costo adicional por curso en
formulario de postulación (ver bases punto 5: Presupuesto).

mitótico.

2.- EXPLORA deberá notificar el presente acto administrativo, por correo electrónico destinado

al efecto, para que, si lo estiman pertinente, ejerzan su derecho de entablar recurso de
reposición de la Ley No19..880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los actos de los Organos de la Administración el Estado.

3.- El Oficial de Partes deberá anotar, el número y fecha de la presente resolución que
complementa, en el campo "DESCRIPCION" ubicado en el Repositorio de Archivo Institucional,
en el documento digital de la resolución original No 5687/2019.
4.- DISTRIBÚVASE copia de la presente resolución al Programa EXPLORA, Dirección Ejecutiva
y Fiscalía.
ANÓTESE Y COMUNÍOUESE.
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ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO
Director Ejecutivo(S)
DIRECCION EJECUTIVA
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DISTRIBUCION:
CLAUDIA PALOMINOS - Secret¡aria - DIRECCION EJECUTIVA
NELLY JERALDO - Secretaria - ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARIA ELENA VILDOSOLA - Secretaria - FISCALIA
OFICINA DE - Asistente Oficina de Partes - ADMINISTRACION Y FINANZAS
MIRIAM GONZALEZ - Secretaria - PROGRAMA EXPLORA

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 20 letra F y G de la Ley 19.799
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MEMO

N.:

MAT.:

L739912Or9
Sol¡c¡ta fallo Catálogo Cultura CTI 2Of9-

2020, EXPEDTENTE E18923/2019
Santiago, OelOSl2Ol9

DOCUMENTO ELECTRONICO

DE:
A:

C|-RUOIA MORALES - Coordinador(a) Área Valoracion de la Ciencia y Tecnologia - PROGRAMA EXPLORA
JUAN ANDRES VIAL - Fiscal - FISCALIA

Estimado Juan:
Junto con saludar, agradecería dictar Resolución de fallo delCatálogo Gultura CTl2019-2020.

La evaluación se realizó en modalidad remota por un grupo interdisciplinario de evaluadoras externas,
quienes en duplas, evaluaron las 113 propuestas declaradas admisibles. De dicho proceso se ha concluido
que 22 propuestas cumplen con los requisitos de evaluación establecidos en las bases concursales, por lo
que pueden ser consideradas como parte del catálogo 2019-2020.
Como respaldo del proceso recién descrito se adjunta:

.
.
.
.

Resolución proyectos inadmisibles.
Actas de evaluación de los 113 proyectos admisibles.
Bases del Concurso.
Acta de Selección de Proyectos.

Agradeciendo desde ya sus gestiones, saluda atentamente.
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CLAUDIA MOMLES CABRERA
Coordinador(a) Área Valoracion de la Ciencia y Tecnologia
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MIRIAM GONZALEZ - Secretaria - PROGRAMA EXPLOM
XIMENA CALISAYA - Ejecutivo(a) Instrumentos Divulgación de la Ciencia y Tecn - PROGRAMA EXPLORA
DANIELA DONAT - Periodista Área Divulgación de la Ciencia y Tecnología - PROGRAMA EXPLORA
HECTOR PATRICIO VIDAL - Ejecutivo(a) Instrumentos de Valoración de la Ciencia y Tecn - PROGRAMA EXPLORA
LILIAN PEIGÑAN - Ejecutivo(a) Instrumentos de Valoración de la Ciencia y Tecn - PROGRAMA EXPLORA
RODRIGO ANDRES ABARZUA - Ejecutivo de Proyectos Explora - PROGRAMA EXPLORA

o
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OCTAVIO INOSTROZA - Coordinador(a) Área Administración y Control de Gestión - PROGRAMA EXPLORA

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2o letra F y G de la Ley i 9.799
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eiplora
Un Programa CoNlC\.f

AcrA sELEccró¡¡ cerÁloao cutruRA cn 2019- 2020

Nacionalde Investigación Científica yTecnológica, CONICYT, ubicada en calle
Moneda 1375, comuna de Santiago Centro, a jueves 08 de agosto de 2019, y de acuerdo a
lo establecido en numeral 7, Evaluación selección de las bases de la presente
convocatoria, se procede a informar los proyectos seleccionados para formar parte del
catálogo CULTURA CTI 2019-2020.
En la Comisión

y

En fa presente convocatoria se recibieron un total de 131 postulaciones, de las cuales 18
resulto n i nod m isibles.
Def totaf de 113 postulaciones que pasaron a la etapa de evaluación externa, y luego de
finalizado el proceso de evaluación que se extendió entre 08 a 23 de julio, se informa la
selección de 22 proyectos.
A continuación, se presentan los proyectos que han sido seleccionados para formar parte
del catálogo CTI:

li,¡',.¡g¡p.¡, {,iiir¡."r,i,i}*ffi!]fti
1

;, i ,' i;,,li',, ru#

lnst¡tuto Sistemas Complejos

cTr190004

de

5

cTt190043
cTl1900rt4
cTt19o0s1

o

cT!190054

cTt19qr61

9

cil19@62

10

cTt190063

ll!

lngen¡erfa Aplicada:
herramienta para

Resolviendo

el

desarrollo

habilidades c¡entíf¡cas para el s¡slo Xxl

E Fotón Eficiencia Energética Limitada

Astro Fotografía

E Fotón Eficiencia Enersética Limitada

Astro Cocción

Instituto Milen¡o de Oceanosrafía

Talleres de robótica submar¡na aplicada

Univers¡dad de Conceoción

aánás v ntaaaR

ANDRES JARA VICENCIO

Prosramación con Robót¡ca Educativa
Miradas al cuerpo y a la niñez a través de
las representac¡ones de Grecia antigua
en el arte
Genética éntretenida, increpando
Een¡os científicos

Enrique R¡obó Pezoa
Servicios orofesionales lnCree r SoA

CO-LABORATORIA:
Un¡versidad Técnica Federico

Santa

María

F.
F.
TJ
H

1l

cTr190066
Pontificie Un¡versidad Católica de Chile

=.
o

colaborativa y

ilr

+r

fr
ff

ü

E

rt

il
,;

o

CONf

CYI Moneda 1375 Santiago, Chite I

F:

Robót¡ca

pensamiento

computacional pará niños V niñas
Autores de nuestra prop¡a historia:
patrimon¡o local, invest¡gac¡ón y f¡cción
histór¡ca

TJ

É{

de

Juan Luis Salomón Aravena Flores

Descubrlendo nuestro planeta, entre

cT!190057
8

;li

oroblema¡ del mundo real
Geología en Cienc¡es de la Tierra como

lnEen¡eríe

cTt190033

4

.i.,. r, l"

$6-21 2365 4400 / ww.conicyt.cl

gtpJfl,g
L¿

cTr190069

13

cn190071

14

cTt190075

Un¡versidad Santo tomas

C¡encia Entretenida

Descerebrados: Surfe¿ndo entre
Servic¡os profesionales I nCrear SoA

Neuronas

Paul¡na Lincoñir Camoos

cTt190076
¡o

cTr190081

t7

cTt190082

lnstituto

de

Facultad

de Medic¡na,

fermentados

alimentos

Un¡vers¡dad de

Moscas para aprender

genética,

Ch¡le

enveiecimiento v neurociencia

Lu¡s Campos Muñoz

Descubr¡endo Afro Arica
Maker Campus es la primera academia
de creedores basado en tecnología, el

cual ¡ntegra

conocimientos

tecnologías de vanguardia

a

Pontificia Universidad Católica de Chile

Consultora Educacional

Organizac¡ón

No

Desarrollo Sociedad
"ONG Entorno"

a

recurso

educativo

InspiraCienc¡a

Ltda

cTr190125

en

diversos

n¡veles con una experiencia de trabajo
Dartir de orovectos/desafíos

Tu patrimonio cultural un

cT|190083
cTt190087

20

en mis

!

Neurociencia Biomédica,

Universidad del Desarrollo
ló

!

¡Prob¡óticos

Explora el cuerpo humano en 360'
Aprendemos sobre climas construyendo

Gubehamental de
y Med¡o Ambiente,

una estación meteorológ¡ca

pára

nuestro establec¡miento educacional v
su comunidad local

Rescatando el patrimonio de m¡ barr¡o.
y valorizando elementos
identitarios locales a partir del diseño de

ldentificando

cTt190128

una
22

cT|190130

Las condiciones de

il¡ lcóü},

¡nvestigación

y

creac¡ón

de

ONC Cite Observatorio

elementos culturales.

Uñiversidad Técn¡ca Federico Santa María

Ciencia y Tecnología pará llesar a Marte

adjudicación que se proponen por proyecto son las siguientes:

:

1' Modificar en la carta Gantt la extensión del proyecto a no más de tres meses. Áiirnisrno, que las
horas de co-diseño se distribuyan en todo el período de implementación del proyecto.
1

cTl190004
2. Todo material

y/o equipamiento adquirido con los fondos públicos de Cultura cTl deberá entregarse

al establec¡miento educacional beneficiado.
1. Aumentar el número de integrantes al proyecto con experiencia en el área.

cTn90033

3

cn19f¡o43

4

cn190044

2. Todo materiel y/o equipam¡ento adqu¡rido con los fondos públicos de Cultura cTl deberá entregarse
al establecimiento educacional beneficiado.
1. lncorporar en el grupo de trabajo especialista en el área de Física y/o Astronomía páá potenciar al

equ¡po.
2, Todo material y/o equipemiento adquirido con los foñdos públicos de Cultura CTt deberá entregarse
al establec¡miento educacional benef iciado,
1, Incorporár al equ¡po de trabajo a p€rsonas con exper¡encia en el área de Fís¡ca/Asironomía para
potenciar al equipo.

CONICyT, Moneda 1375 Santiago, Chite

I

F:

$6)

2365 44OO / wwuconicyt.ct

#pJ*rs
2. Todo material

y/o equipamiento adquirido con

los fondos públicos de Cultura CTI deberá entregarse

al establecimiento educacional beneficiado.

cn190054
o

cn190062

7

cTt190071

8

cn190075

9

cr¡190083

1. Reelizar ejustes en le carta Gantt para así ejecutar las 20 horas del proyecto en contacto con los
estud¡antes, en al menos 10 semanas.
1. Realizar a.¡ustes en la carta Gantt para así ejecutar las 20 horas del proyecto en contacto con los
estud¡antes, en al menos 10 semanas.
1. Reali¿ar ajustes en la carta Gantt para así ejecutar las 20 horas del proyecto en contacto con los
estudiantes. en al ñenos 10 semanas.
1, lncorporar al equ¡po profesional del área educación que aporte con experiencia necesar¡a para
garantizar le eiecución de la propuesta.

1. El cultor que sea elegido para trabajar con los estud¡antes debe presentar certificado
antecedentes v de inhabilidad para trabaiar con menores.

Fin de la transcripción.

Claudia Morales

C

Directora (s)
Programa Explora de CONICYT
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