
Subsecretaría 
de Ciencia, 
Tecnología, 
Conocimiento 
eInnovación 

Gobierno de Chile 

DECLARA INADMISIBLES PROYECTOS QUE INDICA Y 
ADJUDICA CONCURSO NACIONAL CIENCIA PÚBLICA 
PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DE DIVUL-
GACIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 

SANTIAGO, 03 NOV 2823 

V I S T O: el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Gene-
rales de la Administración del Estado; la Ley N° 21.105, 
que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación; la Ley N°21.289, que aprobó el Pre-
supuesto del Sector Público para el año 2021; el decreto 
exento N° 3, de 2021, del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía, Conocimiento e Innovación; la resolución exenta N° 
144, de 2021, de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación; y las resoluciones N° 7 de 
2019 y N° 16, de 2020, ambas de la Contraloría General 
de la República, que fijan normas sobre exención del trá-
mite de toma de razón. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante resolución exenta N° 144, de fecha 
08 de julio de 2021, la Subsecretaría de Ciencia, Tecnolo-
gía, Conocimiento e Innovación llamó a concurso público 
nacional ciencia pública para el desarrollo de productos de 
divulgación del conocimiento 2021, publicado en el sitio 
web de Explora y en un diario de circulación nacional. 

2. Que, de conformidad con lo dispuesto en el punto 
14 de las bases del concurso señalado en el numeral an-
terior, una vez finalizado el proceso de admisibilidad, se 
daría inicio al proceso de evaluación de las propuestas de-
claradas admisibles por tres especialistas externos(as) a 
la Subsecretaría, con experiencia relacionada a la investi-
gación y/o divulgación en ciencia, tecnología, conoci-
miento e innovación y al desarrollo de productos, proyec-
tos u obras artísticas y/o culturales. 

3. Que, según se indica en el acta de evaluación final, 
de fecha 02 de noviembre de 2021, se recibió un total de 
264 proyectos. 

4. Que, del total de proyectos, fueron declarados inad-
misibles 93, por no haber dado cumplimiento a los requisi-
tos establecidos en el punto 13 de las bases del concurso, 
según el siguiente detalle: 



Código CP 
Nombre del Pro-
yecto Resumen Final de Todas las Causales de Inadmisibilidad 

1 CP21-P038 Aysén Nativo Inadmisible 
1. Presenta los documentos de personería, certificado de directo-
rio con fecha 05 de mayo 2021, por lo que no cumple con la vigen-
cia de 90 días del documento. 
Observación 
Director del proyecto, Luciano Antonio Andrade Arias, declara en 
formulario de postulación 50 horas mensuales, pero en la carta de 
compromiso declara 80 horas. 

2 CP21-P058 Podcast Limites Pla- 
netarios 

Inadmisible 
1.- Monto solicitado para gastos de personal supera el 50% del 
monto total solicitado. 
2.- Director del proyecto, Jorge Eduardo Jaña Jiménez, no pre-
senta certificado de no inhabilidad, en su lugar presenta certificado 
de antecedentes. 
3.- El resto de los integrantes del equipo, no presenta certificado 
de no inhabilidad, en su lugar presentan certificado de anteceden-
tes. 

3 CP21-P241 Libro Estrés toda la 
vida: ¿cómo afron- 
tarlo? 

Inadmisible 
1 E monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 
2. El encargado de comunicaciones Paula Zañartu no adjunta 
Carta de Compromiso. 
3. El encargado de comunicaciones Paula Zañartu no adjunta titu-
los. 
4. El Certificado de vigencia presenta fecha 04 de mayo 2021. No 
cumple con los 90 días de vigencia del documento. 

Observación 
En el apartado de antecedentes generales no viene completado la 
siguiente información: 
a.- Antecedentes generales del proyecto. 2) Formato del producto 
b.- Antecedentes generales Director(a) de Proyecto (a). 2) Género 
b.- Antecedentes generales Director(a) de Proyecto (a). 5) Región 
de residencia 

La carta de compromiso del Beneficiaria es la misma que se ad-
junta en instituciones asociadas. 
El encargado de comunicaciones presenta un CV no en el formato 
establecido. 
El archivo excel del presupuesto solicita $14.500.000 en RRHH. El 
formulario de postulación indica un monto total solicitado de $ 
253.715.-

4 CP21-P132 Adulto Mayor Saluda- 
ble y Autovalente 

Inadmisible 
1. El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 
2. No presenta anexo 4 de institución asociada ni tampoco pre-
senta anexo 10 

5 CP21-P049 Feria Virtual de Divul- 
gación Científica 

Inadmisible 
1.- El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 
2.- El director del proyecto, Diego Leonardo Higuera Fernández, 
no cumple con las horas mínimas mensuales de dedicación al pro-
yecto. Declara 447 horas totales. 
3.- El director del proyecto, Diego Leonardo Higuera Fernández no 
presenta certificado de no inhabilidad 
4.- El directos del proyecto, Diego Leonardo Higuera Fernández, 
no presenta títulos ni certificados de estudios. 
5.- El resto de los integrantes del equipo, no presentan certificado 
de no inhabilidad ni tampoco títulos ni certificados de estudios. 
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6 CP21-P220 Objetivos de Desarro- 
Ilo Sostenible y juven- 
tud 

Inadmisible 
1.- El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 
2.- Presenta sólo 4 personas como equipo de trabajo, Heredi Her-
via Heredia se presenta como Encargada de contenidos y Coordi-
nadora general. 
3.- Carta compromiso Encargada creativa, Camila Olavarría Lepe, 
no está firmada. 
Observación 
Carta de compromiso institución Asociada presenta aporte com-
prometido de 3.000.000.- , no coincide con presupuesto. 

7 CP21-P043 Todes podemos ju- 
gar. Perspectiva de 
género en educación 
física escolar 

Inadmisible 
1.- Los gastos del personal, exceden el 50 % del monto total solici-
tado, tanto en formulario de postulación como en archivo de presu-
puesto. 
2.- Encargada creativa, Rocío Fernanda Concha López, presenta 
certificado de no inhabilidad con fecha 23 de junio 2021. 

8 CP21-P237 Podcast Silabario Di- 
gital 

Inadmisible 
1. El monto solicitado en gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado del proyecto. 
Observación 
Los montos sumados en el presupuesto excel no coinciden. Asi-
mismo, el monto solicitado a la subsecretaria en la plataforma di-
fiere del indicado en la planilla. 

9 CP21-P188 Gama Alta Inadmisible 
1.- Proyecto presenta monto en Gastos de personal superior al 
50% del monto total solicitado 
2.- No presenta Carta de compromiso Directora del Proyecto, Inés 
Zúñiga Ponce 
Observaciones 
Formulario no presenta Residencia de Beneficiario. 
No presenta carta de compromiso de institución asociada. 

10 CP21-P254 La Radio Enseña 
Ciencias 

Inadmisible 
1. El monto solicitado en gastos de Personal excede al 50% del 
monto total solicitado. 
2.- No se adjunta certificado que acredite la vigencia de la perso-
nería por un periodo no superior a 90 días. Se adjunta solo escri-
tura del año 2009 
Observación 
La Carta Gantt no menciona a los responsables de equipo en las 
etapas que se detallan 

11 CP21-P204 Revista Esporas Inadmisible 
1.- Monto solicitado para gastos de personal excede al 50% del 
monto total solicitado. 

12 CP21-P084 El Futuro es Hoy: 
Ciencia en Magalla- 
nes 

Inadmisible 
1- El gasto de personal solicitado supera el 50% del monto total 
solicitado. 
2. El certificado de no inhabilidad trabajo con menores del encar-
gado creativo, Susan Salomé Bahamondes Hernández no expresa 
explícitamente no registra inhabilidad, sino que señala que se 
vuelva a consultar en 5 días hábiles. 
3. La carta de compromiso de Héctor Hernán Oliva Hernández que 
se indica en otros cargos no presenta firma 

Observación. Existe diferencia entre el importe declarado en el for-
mulario versus el presupuesto en formato excel. (monto solicitado 
en formulario 21.164.900 versus presupuesto 18.969.000) 

13 CP21-P104 Huella azul: un libro 
sobre el agua 

Inadmisible 
1. El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 

3 



14 CP21-P106 Grandes Ideas de la 
Ciencia, una visión 
curricular en Lengua 
de Señas Chilena 

Inadmisible 
1.- El monto solicitado en gastos de personal excede al 50% del 
monto total solicitado. 

15 CP21-P256 Yo Soy Ciencia Inadmisible 
1. El monto solicitado en gastos de Personal excede al 50% del 
monto total solicitado. 
Monto total declarado en formulario incluye aporte beneficiario e 
instituciones asociadas. 

16 CP21-P176 Manual de Evalua- 
ción Neuropsicoló- 
gica de TEA; MEN- 
TEA 

Inadmisible 
1.- Monto solicitado para gastos de personal es 51,7% del monto 
total solicitado. 
2.- El encargado de contenidos, Héctor Bustos Gallegos, no ad-
junta certificado de no inhabilidades. 
3.- Coordinador general, Mario Andrés Toro Aravena, no adjunta 
certificado de título, en su lugar presenta Currículum vitae sin for-
mato (anexo 6) de otra persona. 
4.- La encargada de comunicaciones, Sabrina Bárbara Zollner Ro-
jas no adjunta el certificado de no inhabilidad. 

17 CP21-P015 Educación Financiera 
Inteligente 

Inadmisible 
1. El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 

18 CP21-P133 Space box: Enten- 
diendo el espacio 
para la sustentabili- 
dad en la Tierra 

Inadmisible 
1.- Monto solicitado en gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 

19 CP21-P161 Divulgación paleonto- 
lógica de dinosaurios 
chilenos para niñas, 
niños y jóvenes de la 
región del Biobío. 

Inadmisible 
1.- El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 
2.- Director del proyecto, Gonzalo Andrés Cuevas Salazar, declara 
30 horas mensuales de dedicación. No cumple con mínimo exigido 
de 44 horas mensuales u 11 horas semanales. 

20 CP21-P076 Telescopio - Miremos 
más allá: Depresión 

Inadmisible 
1. El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 

21 CP21-P077 Neurociencias para 
Chile 

Inadmisible 
1. El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 

22 CP21-P154 Adultos Mejores en 
Pandemia: Divulga- 
ción Científica Pen- 
sada en el Adulto Ma-
yor 

Inadmisible 
1. El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 

23 CP21-P251 Humedal Pampa 
Quilmes: Una expe- 
riencia formativa so- 
bre su historia natural 
y social 

Inadmisible 
1. La carta de compromiso de la directora del proyecto, Alejandra 
Díaz Roco, no señala las horas comprometidas. No obstante, en el 
formulario se declaran 15 horas mensuales lo que es menor al mí-
nimo exigido de 44 horas mensuales u 11 horas semanales. 
2. El encargado de contenidos, encargado creativo y coordinador 
general no presentan certificado de título o estudios. 
3.EI monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 

24 CP21-P028 Destiempo de los hie- 
los - Documental in- 
teractivo 

Inadmisible 
1.- El Director no cumple con las horas de dedicación al proyecto. 
Declara 20 horas mensuales, según lo declarado en carta de com-
promiso y en el formulario. Por lo que no cumple con el mínimo 
exigido de dedicación de horas al proyecto (44 horas mensuales u 
11 horas semanales) 

4 



25 CP21-P091 Repoblamiento de Al- 
gas un cambio 

Inadmisible 
1. El certificado no inhabilidad trabajo con menores del encargado 
conducción documental, Rafael Cavada, no expresa explícita-
mente no registra inhabilidad, sino que señala que se vuelva a 
consultar en 5 días hábiles. 
Observación 
El anexo 7 si bien viene firmado, en el primer párrafo no indica el 
nombre del director ni el nombre del proyecto. 
El presupuesto en formato excel no detalla los importes señalados 
en la carta de compromiso de la institución beneficiaria 

26 CP21-P097 Herramientas para el 
Diseño de Experien- 
cia - UX 

Inadmisible 
1.- No cumple con el mínimo de cinco personas para conformar 
equipo de trabajo -
2.- La directora del proyecto, María de los Angeles Ferrer Mava-
rez, se presenta también como Encargada de Contenidos. 
3.- Erwin Robert Lobos Aguirre Villalobos se presenta como En-
cargado Creativo y también como encargado de Comunicaciones. 

27 CP21-P156 Proyecto VES - Vi- 
deos Educativos en 
Salud 

Inadmisible 
1.- La encargada creativa, Jacqueline Ibarra no presenta certifi-
cado de no inhabilidades y presenta certificado de otra persona. 
2.- En "otros cargos" Gladys Contreras no presenta certificado de 
no inhabilidad. 

28 CP21-P162 Conecta ciencia Inadmisible 
1.- Presenta documento personería jurídica 13 de marzo 2021. No 
cumple con 90 días de vigencia de documento. 

observación 
Aporte no pecuniario de la Asociada no está en el excel, pero sí en 
una carta de compromiso. Monto de carta ingresado en esta plani-
lla. 

29 CP21-P168 Pregunta Científicas, 
Respuestas Felices 
(Libro ilustrado de fe- 
nómenos químicos y 
físicos para menores 
de edad, bajo un 
nuevo paradigma de 
enseñanza y aprendi-
zaje de las ciencias) 

Inadmisible 
1.- Certificado de mandato de la representante legal es del 26 de 
noviembre del año 2018. No cumple con 90 días de vigencia de 
documento. 
2.- La coordinadora general, María Cecilia Núñez, no presenta cer-
tificado de no inhabilidad. 

30 CP21-P191 El Agua en el Maule, 
un elemento esencial 
y ancestral 

Inadmisible 
1.- El Director del proyecto, Pablo Nicolás Yáñez Espinoza, de-
clara dedicación de 8 horas mensuales, menos del exigido de 44 
horas mensuales u 11 horas semanales. 

31 CP21-P231 Habitantes del mar 
chileno. 100 espe- 
cies, 10 historias 

Inadmisible 
1. La constitución de sociedad por acciones no presenta la firma 
del representante legal Rodrigo Sergio Verdgo Tartakowsky. 
Es un borrador atención, no es válido como documento, por lo que 
no queda acreditada la personería ni la vigencia de la empresa. 

32 CP21-P246 Recortes para el 
cambio: Webserie de 
divulgación científica 
transdisciplinar en 
torno a los ODS 

Inadmisible 
1. En el ítem de "otros cargos" no se adjunta el certificado de Inha-
bilidad trabajo con menores de Pablo Riveros, en su lugar se ad-
junta de Víctor Fajnzylber que corresponde al Director. 
2. Pablo Riveros, presentado en el ítem "otros cargos" presenta 
carta de compromiso sin firma. 

Observación. 
El monto del aporte de la institución Beneficiaria declarado en la 
carta ($11.000.000) no es consistente con el monto del presu-
puesto ($ 21.782.000). 
En el formulario de Postulación no viene completado el siguiente 
ítem: "b.- Antecedentes generales Director(a) de Proyecto (a). 5) 
Región de residencia (*) 
No consta de un certificado que certifique la vigencia de la perso-
nería con un período no superior a 90 días. 
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33 CP21-P247 Mundos Escondidos Inadmisible 
1. Se adjunta el carnet de identidad del representante legal solo el 
dorso, no adjunta anverso de cédula. 
Observación: 
a) En el formulario de Postulación no viene completado el si-
guiente ítem: 
a.- Antecedentes generales del proyecto. 2) Formato del producto 
(*) 
b.- Antecedentes generales Director(a) de Proyecto (a). 2) Género 
(*) 

b) . Los importes solicitados en el formulario difieren con lo pre-
sentado en el presupuesto. En el caso de determinar el 50% como 
máximo de personal, no cumpliría si tomamos los datos del formu-
lario. Registrado Personal $ 14.987.000.- de un total de $ 
29.951.000. 

34 CP21-P258 Guía Interactiva So- 
bre Vulcanología "Pe- 
ripillan", Región de 
Los Lagos 

Inadmisible 
1.- No presenta certificado que acredite la vigencia de la persone-
ría con un periodo no superior a 90 días. Fecha 10 de septiembre 
2019. 

35 CP21-P166 Juego: Ciencias en 
3D 

Inadmisible 
1.- La directora del proyecto, Brisa Morandi Carvallo, no presenta 
certificado de no inhabilidad. 

36 CP21-P260 Mejor Con Ciencia Inadmisible 
1. El director del proyecto, Santiago Arturo Prat Letelier, declara 
dedicación al proyecto de 22 horas mensuales, menor a lo mínimo 
exigido, 44 horas mensuales u 11 horas semanales. 
2.- El certificado que acredita la personería presenta tiene fecha 
11 de septiembre 2020. No cumple con la vigencia de 90 días. 

Observación 
En el formulario de Postulación no viene completado el siguiente 
item: 
b.- Antecedentes generales Director(a) de Proyecto (a). 3) Máximo 
Grado Académico (*) 

37 CP21-P103 Descubre el Maule 
Rural 

Inadmisible 
1.- La cédula de identidad del representante legal, Federico Carlos 
Valdés Lafontaine, se encuentra vencida desde 2019. 
2.- El certificado de personería no se encuentra vigente, el docu-
mento que presenta corresponde a 2018. 

Observación El postulante al proyecto se presenta como persona 
natural, sin embargo, realiza la postulación como persona Jurídica. 

38 CP21-P095 La construcción del 
espacio doméstico 
por las campesinas 
europeas en La Arau-
canía durante el siglo 
XX. Alemanas, suizas 
e italianas 

Inadmisible 
1.- Encargado de contenido Carlos Patricio Zuñiga Jara no pre-
senta carta de compromiso Anexo 5 sino que presenta anexo 3. 

39 CP21-P016 Fungaria Inadmisible 
1.- Directora del proyecto, Catalina Careaga Díaz, se compromete 
solamente con 10 horas mensuales tanto en el formulario como en 
la carta de compromiso. 

40 CP21-P069 Campos Futuros Inadmisible 
1.- María Francisca Blanco Herrera. , coordinadora general, no 
presenta certificado de no inhabilidad. 
Observación 
Carta de institución asociados no se puede descargar. 
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41 CP21-P189 Cortometraje de edu- 
cación ambiental 

Inadmisible 

1.- Presenta como personería, cédula y RUT con fecha 2018, a 
nombre de Isabel Aurora Rojas Segalerva, Encargada de Conteni-
dos y fundadora de la fundación. 
2.- Presenta estatutos de Fundación, especifica nombre del funda-
dor y a sus atribuciones, pero no se establece la fecha de los esta-
tutos. 

42 CP21-P072 Matemática, creativi- 
dad, abstracción y ra- 
zonamiento para el 
Adulto Mayor 

Inadmisible 
1.- El Encargado de contenidos Gregorio Rolando Moreno Flores 
no adjunta certificado de no inhabilidad. 
2.- La encargada creativa, Constanza del Campo no firma carta de 
compromiso (anexo 5) 

43 CP21-P236 20 Lugares Alucinan- 
temente Locos de la 
Región de O'Higgins 

Inadmisible 
1. La directora del proyecto, Karen Luz Córdova Carrasco, declara 
40 horas mensuales al proyecto, siendo inferior al mínimo exigido 
de 44 horas mensuales u 11 horas semanales. 
2. El encargado de coordinación, Carlos Esteban Armijo, también 
tiene está encargado de comunicaciones. 

Observación 
Una de las instituciones realiza un aporte no pecuniario de $ 
3.000.000, información que no está registrada en el presupuesto 
en formato excel. Tampoco se detalla el aporte del beneficiario de 
$ 4.500.000 

44 CP21-P221 Magallanes...¿Prís- 
tino o Plástico? 

Inadmisible 
1.- No presenta certificado de inhabilidad señor Coordinador Ge-
neral Nicolás Andrés Raggi Ramírez (está adjuntado el de otro 
miembro del equipo) 
2.- Personería presentada está fechada 04 de febrero de 2019, no 
cumple con los 90 días de vigencia de documento. 
3.- En carta de compromiso y formulario de postulación, director 
del proyecto, señor Marcelo Agúero, declara 27 horas de dedica-
ción mensual, lo que es menor al mínimo exigido de 44 horas 
mensuales. 
Observación 
4.- Presupuesto no coincide con carta de compromiso institución 
beneficiaria 

45 CP21-P001 Cetáceos del Bio Bio: 
cazando soplos 

Inadmisible 
1.- No presenta Anexo 6, Currículum Vitae normalizado, de la di-
rectora del proyecto, Camila Calderón Quirgas. 

46 CP21-P083 Creación de la trilogía 
escénica Talma y el 
Radiotelescopio 

Inadmisible 
1. El certificado de no inhabilidad de trabajo con menores del Di-
rector Claudio Alfredo Farias Zamorano presenta fecha Marzo 
2021. 
2.- La acreditación de la vigencia de la personería tiene fecha no-
viembre 2020, no cumple con los 90 días de vigencia del docu-
mento. 

47 CP21-P170 Explorando Atacama Inadmisible 
1.- Director del proyecto, Daniel Eduardo Piñones Tapia no pre-
senta anexo 5 carta de compromiso. 
2.- El encargado creativo, Felipe Carreli Sa Silva, no presenta cer-
tificado de inhabilidad. 

Observación 
Aporte de la Institución asociada no está en el excel, pero sí en 
una carta de compromiso. Monto de carta ingresado en esta plani-
lla. 

48 CP21-P094 Ser Humano Inadmisible 
1.- En la personeria se presenta Constitución de Sociedad Claudia 
Verónica Rojas Noce, producciones audiovisuales E.I.R.L corres-
ponde a 18 febrero 2013. No acredita personería Vigente. 
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49 CP21-P090 Historias y Secretos 
del Universo 

Inadmisible 
1.- No presenta certificado que acredite la vigencia de la persone-
ría con un periodo no superior a 90 días. Fecha 16 enero 2019 
Observación 
La carta de compromiso del director no señala las horas compro-
metidas, no obstante, el formulario si las indica 90 

50 CP21-P206 Ecosistemas Patagó- 
nicos, un viaje cientí- 
fico a la naturaleza 

Inadmisible 
1.- Personería presentada, está fechada 14 de abril de 2021 
por lo que excede los 90 días de vigencia considerando la fecha 
de cierre de concurso. 

51 CP21-P047 Plumas de Chile: 
Creando SociedAves 

Inadmisible 
1. Presenta los documentos de personería, presenta escritura con 
poderes con fecha 11.12.2019, por lo que no cumple con la vigen-
cia de 90 días del documento de personería. 

52 CP21-P111 Sistemas Alimenta- 
ríos Saludables y 
Sostenibles: Hería- 
mientas para el cam- 
bio 

Inadmisible 
1.- No presenta certificado vigente que acredite la personería. El 
certificado presentado es de 10 febrero 2020.No cumple con los 
90 días de vigencia del documento. 

53 CP21-P240 Iglesias de Tierra, 
Valle del Elqui 

Inadmisible 
1. El monto total solicitado en el presupuesto es superior al Má-
ximo permitido de 30.000.000. Se registra un monto de $ 
30.892.540. El monto solicitado en gastos de personal supera el 
50% del monto solicitado. 

54 CP21-P061 Aplicación móvil para 
el turismo científico 
en la ZOIT Chelenko 
- Valle Exploradores, 
Región de Aysén 

Inadmisible 
1. La carta de compromiso del director del proyecto, Alejandro Sa-
lazar Burrows, no se encuentra firmada. Cabe señalar, que no 
menciona el nombre del proyecto. 
Observación 
personería presentada, decreto de nombramiento del rector esta 
fecha 9 de Julio 2021 

55 CP21-P126 Chile, el Ojo del Uni- 
verso 

Inadmisible 
1.- El postulante no presenta un certificado vigente de personería 
Jurídica el cual tiene fecha 30 de enero 2018. No cumple con los 
90 días de vigencia del documento. 
2.- No se presenta un equipo mínimo de trabajo, no se establece 
Encargado creativo, Coordinador general ni Encargado de comuni-
caciones. 

56 CP21-P227 Ciencia para la ac- 
ción climática 

Inadmisible 
1.- El encargado de contenidos "Fernanda Zambrano" no adjunta 
certificado que acredite la No inhabilidad de trabajos por menores, 
se adjunta el de otra persona, Martin Antonio Mellado Guerrero. 
2.- El documento que acredita la personería legal del represen-
tante legal de la persona Jurídica cuenta con una vigencia superior 
a 90 días. Fecha 28 de nov 2018. 

57 CP21-P249 Androide Holmes: el 
desafío 

Inadmisible 
1. La Directora del proyecto, Laura Simona Cabrera Pérez, no ad-
junta Carta de Compromiso, en su lugar se adjunta la del encar-
gado de comunicaciones. 

58 CP21-P263 Descubriendo el Po- 
len De Fray Jorge 

Inadmisible 
1. El director del proyecto declara 35 horas mensuales, menor al 
mínimo exigido de 44 horas mensuales u 11 horas semanales. 

59 CP21-P179 Matemática Móvil: 
una Ludoteca 

Inadmisible 
1.- No presenta documento de personería, no presenta RUT repre-
sentante legal. 

60 CP21-P195 Conociendo mi patri- 
monio 

Inadmisible 
1.- En carta de compromiso Directora del proyecto, Sandra Ru-
perta Pérez Lisboa, declara 12 meses de dedicación, y en formula-
rio de postulación declara 12 horas de dedicación mensual. 
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61 CP21-P057 ¿Qué hago con la 
Depresión? 

Inadmisible 
1.- La coordinadora general, Daniela Isabel Urrutia García, no se 
presenta Certificado de estudios, certificado de no inhabilidad, 
carta de compromiso ni currículum vitae. El archivo presenta error 
y no se puede leer. 

62 CP21-P164 Libro para niños y ni- 
ñas, de difusión as- 
tronómica y ciencias 
relacionadas, "Con-
Ciencia del aporte 
científico nacional" 
elaborados bajo un 
enfoque inclusivo, 
con actividades 
STEAM y aporte de 
NASA 

Inadmisible 
1.- Presenta documento personería jurídica febrero 2021. No cum-
pie con 90 días de vigencia de documento. 

63 CP21-P234 Con Ciencia de Cor- 
dillera a Mar 

Inadmisible 
1. El encargado de contenidos, creativo, coordinador y de comuni-
caciones no cuenta con el certificado que acredite la no inhabilidad 
de trabajo con menores. 
2. No se indican los objetivos del proyecto. El anexo 11 no fue 
completado-
3. El encargado de coordinación, Michael Lieberherr Pacheco, no 
cuenta con certificación de egreso, ni título. Solo presenta un his-
torial académico. 
4. El Presupuesto no indica el aporte de las instituciones asocia-
das que se indican en los compromisos. Pasto Seco $ 400.000 y 
Santa Teresa $ 700.000 

Observaciones: La documentación no se encuentra anexada co-
rrectamente 
- La carta del compromiso del representante se adjunta la carta de 
compromiso de las instituciones 
- La declaración Jurada de incompatibilidad se encuentra en la in-
formación del director. En el apartado se adjuntó certificado que 
acredita la no inhabilidad de trabajo con menores. 
- Los compromisos de las instituciones se encuentran en los ad-
juntes de información del Director: Se adjunta la información de las 
instituciones "Pasto Seco" y Santa Teresa en los datos del direc-
tor. 

64 CP21-P152 Desarrollo Con Cíen- 
cia 

Inadmisible 
1.- Documento de personería jurídica es del 09 de junio del año 
2020, No cumple con los 90 días de vigencia de documento. 

65 CP21-P165 Atlas del Arte Rupes- 
tre en el Maule 

Inadmisible 
1.- El director del proyecto, Pablo René González Bravo, declara 
16 horas de dedicación mensual. No cumple con el mínimo de ho-
ras exigidas, 44 horas mensuales u 11 horas semanales. 
2.- En "otros cargos" no presenta Currículum vitae normalizado 
(Anexo 6) de Rubén Federico Stehberg Landsberger. 
3.- En "otros cargos" Rubén Federico Stehberg Landsberger., no 
presenta certificado de no inhabilidad. 

Observación 
El anexo 10 adjunto no viene firmado. 

66 CP21-P060 Dinámicas de vida y 
agua desde el itxofill 
mognen mapuche: 
Una propuesta de di- 
vulgación educativa 
en escuelas básicas 
municipales de la 
cuenca del rio Valdi-
via para la protección 
del patrimonio biocul-
tural 

Inadmisible 
1.- No presenta carta de compromiso de coordinadora general 
Clarena Rodríguez Jaramillo, documento presentado corresponde 
al de otra persona. 
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67 CP21-P105 Versos por Astrono- 
mía. Los misterios del 
universo en voz del 
Canto a lo Poeta: In- 
vestigaciones chile- 
nas dialogan con la 
poesía popular 

Inadmisible 
1.- Para la personería, el postulante presenta un certificado que es 
el estatuto actualizado con fecha 28 de noviembre 2019. No cum-
pie con los 90 días de vigencia de documento. 
2.- Encargado creativo Rodrigo Iván Silva Améstica, no presenta 
certificado de título o estudios. 

68 CP21-P184 Quiero Saber Inadmisible 
1.- Documento que acredita personería es de 24 de febrero de 
2021. No cumple con los 90 días de vigencia del documento. 

69 CP21-P036 Libro Los Mamíferos 
Marinos de Chile 

Inadmisible 
1. Presenta los documentos de personería, con escritura con fe-
cha 24 de noviembre 2020. 

70 CP21-P153 La toxicidad de las 
cosas. Un podcast 
para conversar sobre 
toxicología y ciencias 

Inadmisible 
1. No presenta carta firmada de Institución Asociada. Incum-
pliendo el punto 12.1.2 de las bases del concurso 

71 CP21-P089 Todos abordo: ¡em- 
bárcate en el FANtás- 
tico mundo de las mi- 
croalgas nocivas! 

Inadmisible 
1.- El certificado de vigencia de personería presenta una fecha su-
perior a 90 días. La fecha del documento es agosto 2019 

72 CP21-P228 VERSUS: Diferen- 
tes(?) por Naturaleza 

Inadmisible 
1. La encargada de contenidos, Carla Montecinos, presenta certifi-
cado de No Inhabilidad de trabajo con menores, con vigencia ma-
yor a 30 días, con fecha 16 de Julio 2020. 
2. El documento que acredita la personería legal del representante 
legal de la persona Jurídica cuenta con una vigencia superior a 90 
días. Fecha 28 de nov 2018. 
Observación 
Se define como persona natural al inicio, pero luego se adjunta in-
formación como persona Jurídica. Se analiza como persona Jurí-
dica. 

73 CP21-P107 Paseo Interestelar: 
Recorrido virtual por 
los hitos de la cosmo- 
visión andina contex- 
tualización astronó- 
mica 

Inadmisible 
1.- El certificado que acredita la personer¡a no se encuentra vi-
gente, corresponde al año 2020. No cumple con los 90 días de vi-
gencia del documento. 
2.- Las horas de trabajo mensual que dedicará el director del pro-
yecto Arnaldo Núñez San Martin declaradas en carta de compro-
miso (10 horas mensuales) no coinciden con las declaradas en 
formulario de postulación (120) 
3.- No se cumple con el equipo mínimo de trabajo, Arnaldo Núñez 
San Martin, se presenta como Director de proyecto y como Coordi-
nador General. 
4.- No cumple con la documentación requerida para Jordán Plaza 
y Carlos Rendón " otros cargos" ya que no presenta títulos o certi-
ficados de estudios. 

74 CP21-P226 Paseo Interestelar: 
Recorrido virtual por 
los hitos de la cosmo- 
visión andina contex- 
tualización astronó- 
mica 

Inadmisible 
1. El Director del proyecto Arnaldo Núñez se presenta con el cargo 
de coordinador del proyecto, por tanto queda inadmisible. 
2. El Director del proyecto destina 20 horas mensuales de dedica-
ción al proyecto. No cumple con el mínimo exigido de 44 horas 
mensuales u 11 horas semanales. 

Observación 
Inconsistencia entre los aportes del beneficiario señalados en la 
carta versus el presupuesto (planilla excel). 
El documento que acredita la personería legal del representante 
legal de la persona Jurídica cuenta con una vigencia superior a 90 
días. 
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75 CP21-P048 Circuito Interactivo: 
Experiencia en la 
Ciencia de los Ah- 
mentos 

Inadmisible 
1.- Director del proyecto, Rodrigo Antonio Salazar Mejías, no cum-
pie con las horas mínimas mensuales (44) de dedicación al pro-
yecto. 
2.- personería presenta escritura con poderes, con fecha 08 de 
Octubre 2020. No cumple con la vigencia de 90 días del docu-
mento. 
Observación 
Postula como persona natural. pero presenta documentos de per-
sona jurídica 

76 CP21-P064 Niñas y niños prota- 
gonistas de la histo- 
ría: mediación peda- 
gógica virtual sobre el 
quiebre y la recupera-
ción de la democracia 
en Chile (1973- 1990) 

Inadmisible 
1. No se adjunta certificado que acredite la vigencia de la persone-
ría por un periodo no superior a 90 días. La fecha del documento 
presentado es 04 de mayo 2021. 

77 CP21-P019 CEAZAMar App Inadmisible 
1.- Presenta escritura donde consta la personería, pero tiene fecha 
24 de noviembre de 2020.-

78 CP21-P067 Laboratorio minero 
Puerto Cristal. Para- 
digma tecnológico en 
el aislamiento ayse-
nino. 

Inadmisible 
1.- No se adjunta certificado que acredite la vigencia por un pe-
nodo no superior a 90 días. Fecha septiembre 2018 

79 CP21-P213 Ciencia Tecnología 
Indígena 

Inadmisible 
1. Presenta en equipo de trabajo en " otros cargos " al señor José 
Antonio Neihual Antihuala, y este no presenta licencia de educa-
ción media o algún otro título. 
2. Presenta en equipo de trabajo en "otros cargos " a Margarita 
Elena Alvarado Pérez, y esta no presenta certificado de no inhabi-
lidad para trabajar con menores de edad. 

80 CP21-P073 Horizonte, Campo de 
Luz 

Inadmisible 
1. La Directora del proyecto, Tamara Figueroa Alvarez, no pre-
senta el certificado de no inhabilidad para trabajar con menores. 
2. La escritura se señala que la administración la tiene el otro so-
cio. Por otra parte, el certificado acredita a la sociedad, pero no de 
la personería. 

81 CP21-P196 Manual de reconoci- 
miento de flora vas- 
cular presente en 
cuencas forestales de 
Aysén 

inadmisible 
1.- Personería presentada, está fechada 14 de Abril de 2021, por 
lo que excede los 90 días de vigencia considerando la fecha de 
cierre de concurso. 

82 CP21-P071 Arquitectura verná- 
cula y su investiga- 
ción; un puente de 
acercamiento entre la 
ciencia y la comuni- 
dad 

inadmisible 
1.- El director del proyecto, Carlos Nicolás Castillo Levicoy, com-
promete 25 horas mensuales, menor al mínimo exigido de 44 ho-
ras mensuales u 11 horas semanales. 
2.- Todo el equipo de trabajo presentado no presenta certificado 
de no inhabilidades. En lugar de ese documento, se presenta certi-
ficado de antecedentes en vez de inhabilidades. 
3.- El Rut del representante legal y Director del proyecto, Carlos 
Nicolás Castillo Levicoy, no es vigente ya que venció el 06 de Di-
ciembre 2017. 
Observación 
Aporte no pecuniario de la Asociada no se presenta en el excel de 
presupuesto, pero sí en una carta de compromiso. 
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83 CP21-P142 Edugami Inadmisible 
1. El encargado de comunicaciones Santiago Antonio Ferrer Saa-
vedra, no presenta un certificado de no inhabilitación, si no que 
presenta consulta al SRCEI. 
Observación 
El director indica 1200 horas en la carta de compromiso, en el for-
mulario indica 160 
El presupuesto en formato excel no refleja los importes detallados 
en la carta de compromiso del beneficiario, como de las institucio-
nes asociadas. 

84 CP21-P150 La Ciencia Cambia la 
Historia 

Inadmisible 
1. No se presenta carta de compromiso firmada de la Coordina-
dora General del Proyecto, lo que incumple con la letra c. del 
punto 13 de las bases del concurso 

85 CP21-P253 Transformación Digi- 
tal e Industria 4.0: 
Vinculación y Difu- 
Sión de la Ciencia, 
Tecnología, Conoci-
miento e Innovación 

Inadmisible 
1. En "otros cargos", tanto Boris Olguín Morales como Loreto Jor-
quera Martínez, no presentan certificado de no inhabilidad. 

86 CP21-P128 Kit de aprendizaje 
para conservación de 
objetos y documentos 

Inadmisible 
1.- Directora del proyecto, Angela Victoria Herrera Paredes, de-
clara en la carta de compromiso 12 horas de dedicación mensua-
les, por lo que no cumple con el mínimo exigido de horas de dedi-
cación al proyecto del director del proyecto (44 horas mensuales u 
11 horas semanales) 

87 CP21-P124 Guía didáctica bos- 
ques patagónicos, in- 
terconexión siempre- 
verde 

Inadmisible 
1.- En "otros cargos" Catalina Hildebrant no presenta carta de 
compromiso (anexo 5). 

88 CP21-P144 Inmunonautas. Cuen- 
tos y Relatos para 
Compartir 

Inadmisible 
1.- No adjunta certificado de compromiso de la beneficiaria. (anexo 
3) 
2.- Director del proyecto, Marcelo Alarcón Lozano, declara 16 ho-
ras mensuales de dedicación al proyecto, menor al mínimo exigido 
de 44 horas mensuales u 11 horas semanales. 

89 CP21-P257 APP Athenea Inadmisible 
1. Todos los miembros del equipo de trabajo NO presentan certifi-
cado de no inhabilidad para trabajo con menores. 
2.- No se presenta carta de compromiso de organización benefi-
ciaria 
3.- No se presenta carta de compromiso de las instituciones aso-
ciadas. 
4.- No presenta certificado que acredite la vigencia de la persone-
ría con no más de 90 días 

Otras observaciones 
Las cartas de compromisos del equipo no tienen definidos los car-
gos de acuerdo a lo descrito en el formulario, como tampoco se 
definen las horas comprometidas. Cabe señalar, que se adjuntan 
cartas de compromisos de participantes que no se encuentran de-
finido en el formulario ni en el apartado de otros cargos. 
En este mismo orden: la carta de compromiso del director tiene 
definido el cargo coordinador y en el ítem del encargado de comu-
nicaciones se adjunta CV de Rubén Martínez pero no se encuen-
tra la carta ni los certificados de estudios. 

90 CP21-P167 FutbolMapp: Aplica- 
ción móvil de divulga- 
ción de contenido so- 
ciodeportivo para el 
acompañamiento del 
docente 

Inadmisible 
1.- La personería se documenta con adjuntos legales de enero 
2021. No cumple con 90 días de vigencia de documento. 

observación 
Anexo 7 adjunto no fue firmado 
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91 CP21-P063 Vacunación: La Bata- 
Ha Continúa 

Inadmisible 
1. En "otros cargos", Paula Santana presenta certificado de no in-
habilidad con fecha 10 de julio 2021. No cumple requisito de 30 
días contados desde fecha de cierre de concurso. 

92 CP21-P109 Cine 3 D "Acercando 
la Ciencia en forma 
Tridimensional 

Inadmisible 
1.- Encargado creativo, Ronald Alejandro Rojas Molina, no pre-
senta certificado de no inhabilidad, el contenido no corresponde a 
su persona. 
2.- Encargada de Comunicaciones Rosa Ester Retamal Valen-
zuela, no presenta certificado de título, como tampoco de Ense-
ñanza Media, presenta solo una solicitud al Ministerio de Educa-
ción. 

93 CP21-P171 Chinchorro Emerge: 
"Implementación de 
puntos de realidad 
aumentada basado 
en la cultura Chincho- 
rro en sector aledaño 
a las reservas ar- 
queológicas N°1 y 2, 
en el marco de su 
nombramiento como 
Patrimonio de la Hu-
manidad de la 
UNESCO 

Inadmisible 
1.- Felipe Tobar., coordinador general no presenta carta de com-
promiso. 
Observación 
El monto del aporte de la asociada se extrae sólo del excel, ya que 
no está la carta de compromiso de la asociada, sino que por error 
se ha colocado el compromiso de la beneficiaria nuevamente, pero 
con texto de carta de la asociada. Se entiende el espíritu de aporte 
entonces. 

5. Que, del total de proyectos declarados admisibles 38 de ellos obtuvieron un puntaje menor a 
60 puntos en cualquiera de los capítulos 

o 

en el puntaje final, por 
lo que no serán considerados 

en el ranking de conformidad con lo establecido en el punto 14.2 de las bases del concurso 

Código CP Nombre del Proyecto 
Nombre del Pos 

tulante 
Cap.1 

Evaluación 

Cap.2 Cap.3 Total 

1 
CP21-P059 Remote Lab 

Universidad Aus- 
tral de Chile 

62.67 53,33 78,33 64,10 

2 CP21 P219 
Divulgando ciencia para con- 
servar 

Así Conserva Chile 
A.G. 

60,33 48,33 81,33 62,43 

3 CP21-P169 
Salud y Bienestar: el juego de 
mesa 

Universidad An- 
drés Bello 

59,33 48,33 81,67 62,18 

4 
CP21-P151 

Barbucho conociendo la Pata- 
gonia chilena 

Katherine Andrea 
Barría Quintana 

64,00 55,00 68,00 62,05 

5 CP21-P224 Del cielo a tu pantalla 
Daniela Ignacia Es- 
pinoza Alegría 

62,33 50,00 75.33 61.92 

6 CP21-P021 MicroAcademy 
Difusión Científica 

P 
50,00 66,67 69,00 61,53 

CP21-P112 
Rutas Smart Concon identi- 
dad, patrimonio y turismo. 

lanett Elisa Cam-
Pos Gómez 

53,33 63,33 68,00 61,23 

8 

CP21-P159 
Historia y naturaleza. Cono-
ciendo a los museos de histo 
ria natural a través del juego 

Carolina Valen 
zuela Matus 

55,33 60,00 67,00 60,47 

CP21 P092 
Agroecología: ciencia para 
una agricultura sustentable 

Silvia Rosa Del Car-
men Peña Pinilla 

49,33 55,00 79,00 60,22 

10 
CP21-P081 Acercando Tecno/logias 

Matías Alejandro 
García García 

52.67 61,67 66,33 59,92 

11 

CP21-P232 

Conversatorios sobre una 
nueva arquitectura de control 
y fiscalización a los tres pode- 
res del Estado de Chile 

Alexis Cristopher 
Garrido Núñez 

60,00 55,00 63,67 59,35 
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12 

CP21-P085 
El submarino de Humboldt: 
sumergiéndonos por los sen- 
deros marinos de Chile 

Universidad Cató-
tica de la Santísima 
Concepción 

52,67 55,00 68,00 58,08 

13 

CP21-P113 
Tantos monstruos que mue-
ven la tierra: Contando un 
cuento acerca de terremotos 

Rodrigo Manuel 
Vega San Martín 

60,00 41,67 74,33 57,88 

14 

CP21-P216 
Ecoaventura, una invitación a 
descubrir nuestro patrimonio 
biocultural 

Agrupación Eco 
cura 

50,67 46,67 77,33 57,27 

15 
CP21-P070 Podcast Deporte y Sociedad 

Andrea Alexandra 
López Barraza 

43,00 53,33 73,00 55,62 

16 

CP21-P172 

Repobla miento de recursos 
bentónicos para el incre-
mento de la productividad del 
recurso loco en áreas de ma-
nejo de la pesca artesanal 

Ricardo Andrés Ri 
62.67 51,67 50,67 55,22 

17 CP21-P011 AIKEN lugar que habitamos Rodrigo Poliche 42,00 61,67 62,67 55,08 

18 
CP21-P010 

Jacky Hielo, cápsulas anima-
das sobre agua para niñas y 
niños 

Catalina Mendoza 
Hauri

40,33 46,67 79,67 54,35 

19 
CP21-P026 

La Comunidad de la Pastilla 
(Podcast) 

Fundación CREIDE 48,33 48,33 65,00 53,33 

20 
CP21-P208 

Programa de Televisión: CIEN- 
CIA PARA TODOS 

CNC INVERSIONES 
SA 

52,67 43,33 65,67 53,30 

21 
CP21-P157 Psicología de Bolsillo 

Marcelo Rodrigo 
Lezana Rosales 

45,67 51,67 63,67 53,17 

22 
CP21-P185 Awkantun mew kimaiñ 

Pontificia Universi-
dad Católica de 
Chile 

60.67 41,67 55,67 52,52 

23 
CP21 P023 

Realidad virtual educativa 
científica 

educación en te- 
rreno limitada 

51,33 51,67 51,33 51,45 

24 

CP21-P082 
Estudios geológicos y de ries- 
gos geológicos comunales 
para la Provincia de Colchagua 

Servicios de Geolo-
gia y Riesgos Geo-
logicos Yuri Nicolas 
Sepulveda Godoy 
E.I.R.L. 

53,67 36,67 63,67 50,72 

25 
CP21-P198 Científico Stand Up 

Claudia Marcela 
Farah Salazar 

44,33 43,33 61,33 49,08 

26 
CP21-P135 

El A-Cuático Mundo del Dr. 
Congrio y la Dra. Lisa 

Universidad de 
Concepción 

46,33 41,67 60,67 49,00 

27 

CP21-P259 
Da Vinci Interactivo, Ca lenta 
miento Global y Cambio Cli 
mático 

Eventos e Instala-
c¡ones Educativas 
y de Entretención 
SPA 

41,00 50,00 54,67 48,25 

28 

CP21-P252 

DISEÑO HIDROLÓGICO DEL 
PAISAJE Y SUELO VIVO COMO 
HERRAMIENTAS DE PLANIFI-
CACIÓN TERRITORIAL PARA 
ENFRENTAR EL CAMBIO CLI-
MÁTICO EN ZONAS REZAGA-
DAS DEL SECANO INTERIOR 

Gravitacional SpA. 47.67 35,00 61,33 47,33 

29 CP21-P051 werken Karen Huentenao 37,67 48,33 47,00 44,20 

30 
CP21-P110 

Aplicación Humedal Ramsar 
Monkul 

Fernando Andrés 
Peña Cortés 

45,33 26,67 59,33 43,00

31 
CP21-P147 

Revista CREA Relatos de Edu- 
cación Ambiental 

Universidad de Los 
Lagos 

42,00 26,67 62,00 42,63 

14 



32 
CP21-P055 

Tour Innovacion/ Tu Innova- 
cion Cuenta 

Asesorias e Inver-
siones MJM SPA 

33,67 43,33 51,67 42,45 

33 
CP21-P044 Programa Contra el tiempo 

Chile Weather & 
Enviroment SpA 42,00 28,33 54,33 40,92 

34 
CP21-P141 ArtCC Planner Ciencia-Arte 

ARTCC: Arte, Cien- 
cia, Conciencia SpA 43,33 25,00 54,00 40,12 

35 
CP21-P175 

Fabrica tu propio medidor de 
CO2 para la lucha contra el 
covid 

Universidad de 
Talca 

45,67 28,33 47,00 40,00 

36 CP21-P087 CON CIENCIA APRENDO Fraluvi SPA 26,00 31,67 57,33 37,38 

37 

CP21 P182 

Valorización territorial por 
parte de la comunidad de Tor-
tel, a través del reconoci- 
miento de especies planctóni- 
cas en Áreas Silvestres Prote-
gidas del Estado (SNASPE) 

Escuela de kayak 
tortel 

44,33 20,00 48,00 36,92 

6. Que, el acta de evaluación da cuenta de las notas promediadas de las propuestas que fueron 
declaradas admisibles. Producto de la citada evaluación se conformó el siguiente ranking: 

Código CP Nombre del Pro- 
yecto 

Nombre del 
Postulante 

RUT Postu- 
lante Monto 

Solicitado 

Evalua- 
ción 

Adjudi-
cado 

1 

CP21-P138 AstroMicro 

Cooperativa de 
trabajo gráfico 
y audiovisual 
áncora limitada 

65.152.205-6 $26.843.527 98,12 SI 

2 
CP21-P088 

Heroínas Oceáni- 
cas 

Fundación Mar 
y Ciencia 

65.142.854-8 $27.885.960 93,05 SI 

3 

CP21-P130 

Serie Animada so-
bre los Beneficios 
Nutricionales de 
las Frutas y Verdu-
ras 

Corporación 5 
al Día Chile 

65.992.110-3 $30.000.000 92,33 SI 

4 

CP21-P013 Audacia: Desafío 
Hadal 

Corporación 
Instituto Milenio 
de Oceanogra-
fía 

65.090.637-3 $26.040.000 92,25 SI 

5 

CP21-P123 

Juegos de mesa 
para el desarrollo 
de habilidades en 
matemáticas y len- 
guaje y comunica-
ción 

Universidad de 
Chile 

60.910.000-1 $28.990.000 92,18 SI 

6 
CP21-P031 

Diseño, edición y 
distribución del 
fanzine Wanicoe 

Fundación 
Llampangui 

65.093.013-4 $30.000.000 92,13 SI 

7 App Docente Digi- 
tal tal 

Fundación Na- 
tivo Digital 

65.100.548 5 $30.000.000 92,03 SI 

8 

CP21-P218 

"Divas de la Cien-
cia" Mujeres del 
Pasado Inspirando 
al Futuro 

Universidad de 
O'Higgins 

61.980.530-5 $29.300.000 91,98 SI 

9 

CP21-P005 

ELEMENTOS: 
Cruces de ciencia 
y arte para sensi- 
bilizar y movilizar 

Francisca 
Boher Elton 

9.127.798-0 $30.000.000 91,50 SI 

10 
CP21-P029 

Patagonia. Ecosis- 
temas acuáticos 
en riesgo 

Productora 
Uribe Tevy 

76.173.027-4 $29.999.995 90,90 SI 

11 

CP21-P009 

Ciencia Inclusiva 
"Un viaje por la 
Morfofisiología 
Animal" 

Sergio Osvaldo 
Villegas Her-

nández 

13.226.740-5 $22.951.000 90,78 SI
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12 

CP21-P012 ` 
Kitslab: Laborato-
rio de participación 
ciudadana infantil 
y adolescente 

Fundación Es- 
cala Común 65.198.491-2 

13 

CP21-P030 

Edición, publica-
ción y actividades 
de difusión del li- 
bro "Los bosques 
de Mantagua" 

Eloísa Maldo-
nado Rosas 16.095.789-1 

14 Descubriendo la 
Importancia de la 
Naturaleza en la 
Ciudad 

Fundación Ce-
rros isla 

65.084.846-2 

15 
CP21-P008 Curiociencia 

Fundación 
Educacional 
Arrebol 

65.178.504-9 

16 

CP21-P100 

Potenciando el 
diálogo de saberes 
Científicos y Ma- 
puche en astrofí- 
sica a través de la 
exploración en 
realidad virtual 

Sebastián Ri-
cardo Pérez 
Márquez 

15.619.003-9 

17 
CP21-P027 

Extraordinarias: 
Unidas en la Neu- 
rodiversidad 

Kimun produc-
tora creativa li- 
mitada 

77.339.669-8 

18 CP21-P134 Volando en El 
Tiempo 

Universidad de 
O'Higgins 61.980.530-5 

19 

CP21-P214 

Sonidos Oceáni- 
cos: relatos del pa- 
trimonio natural in-
sular 

Universidad Católica del

Norte 

81.518.400-9

20 
CP21-P040 La doctora Topo 

Monserrat Ma-
ría Quezada 
Larenas 

16.154.957-6 

21 
CP21-P233 bléación Sosteni Servicios Au-

diovisuales SO- 
FAN SpA 

77.150.876-6 

22 

CP21-P207 

Cartárticas: Biodi-
versidad antártica 
en un juego de 
cartas 

Fundación An- 
tártica21 

65.195.675-7 

23 

CP21-P037 
NAVEGA con el 
delfín chileno 

ONG de Desa-
rrollo Centro de 
Estudios para 
la Conserva-
ción de Ecosis-
temas Marinos 

65.080.674-3 

24 
CP21-P229 

Donde Comienza 
el Mundo 

Productora 
Uribe Tevy Li- 
mitada 

76.173.027-4 

25 

CP21-P140 

s 

Misión Falucho: 
una aventura por 
las hidrovías mau- 
tinas 

Karen Angélica 
Pérez Rojas 

16.998.634-7

26 

CP21-P183 

Desde Tu Cuento. 
Programa de Alfa- 
betización en Sa- 
lud Mental para 
Adolescentes y Jó- 
yenes 

Universidad 
Academia de 
Humanismo 
Cristiano 

71.470.400-1 

27 
CP21-P025 

Podcast La raíz de 
la ciencia 

Juan Carlos 
Beamín Muh- 
lenb rock 

16.652.849-6 

28 CP21-P020 
Cuéntame una 
Geohistoria 

Pas Victoria 
Toledo Rubilar 

16.590.419 2 

$30.000.000 90,53 SI 

$22.966.005 

$29.960.000 

90,40 SI 

89,93 SI 

$30.000.000 89,80 SI 

$29.940.000 89,72 SI 

$30.000.000 89,55 SI 

$21.770.000 89,33 SI 

$10.140.000 89,33 

$23.756.680 88,68 

SI 

SI 

$29.998.814 

$29.973.350 

88,65 SI 

88,48 SI 

$29.342.200 88,10 SI 

$29.999.992 88,00 SI 

$30.000.000 87,73 SI 

$30.000.000 

$30.000.000 

$28.175.200 

87,42 

87,27 

SI 

SI 

87,15 SI 
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29 

CP21-P003 

Curiokit: educa-
ción científica 
desde el conoci- 
miento, saberes y 
emociones 

Fundación 
Ciencia Raíz 65.183.847-9 $29.950.000 86,83 

86,72

SI 

NO
30 

CP21-P115 No son brujas, 
son... 

Centro Interdis-
ciplinario de 
Neurociencia 
Valparaíso 

65.015.981-0 30.000.000

31 

CP21-P007 

"Cromosomix, 
juego para experi-
mentar cómo 
nuestros genes y 
nuestras decisio-
nes influyen en 
nuestra salud" 

Fundación 
Diagnosis 65.188.116-1 27.596.394 86,52 NO 

32 
CP21-P074 

El Universo en No- 
sotros. Temporada 
2 

Gigante Azul 
Producciones 
SpA 

76.732.271-2 30.000.000 86,52 NO 

NO 

NO 

33 

34 

CP21-P248 

CP21-P178 

Nutrición sosteni- 
ble: El arte de ah- 
mentarte 

Lissette Cons-
tanza Duarte 
Silva 

16.150.860-8 25.482.336 86,38 

Atlas de una Cor- 
dillera Viva 

Fundación de 
Desarrollo Sos- 
tenible Cajón 
del Maipo 

65.183.803-7 29.998.001 86,30 

35 
CP21-P225 EvolucionApp 

Rasme Agbel 
Hereme Rue- 
dlinger 

15.427.909-1 27.893.000 86,25 NO 

36 

CP21-P056 

Elaboración y difu-
sión de un libro 
que potencie el co-
nocimiento, valora-
ción y propagación 
de plantas nativas 
de Chile central 
mediante la inte-
gración de sabe-
res científicos y lo-
cales 

Universidad de 
Chile 

60.910.000-1 30.000.000 86,02 NO 

37 
CP21-P121 

Mosca Científica: 
experimenta, in- 
vestiga y vuela! 

Gabriela Paz 
Fuentealba Va- 
rela 

15.337.090-7 29.965.922 85,78 NO 

38 

CP21-P075 Bichos en acción 

Centro Regio-
nal de Investi-
gación e Inno-
vación para la 
Sostenibilidad 
de la Agricul-
tura y los Terri-
torios 

65.182.552-0 30.000.000 85,62 NO

39 CP21-P017 
Podcast Un Mate 
con la Naturaleza 

André Nicolás 
Vielma Mansilla 

16.976.593-6 20.780.000 85,55 NO 

40 

CP21-P174 

Cabo de Hornos 
Bajo el Mar: Un 
Viaje Virtual a los 
bosques submari- 
nos del fin del 
mundo 

Centro de in-
vestigación 
para la conser- 
vación de los 
ecosistemas 
australes. 

65.195.011-2 29.986.000 85,40 NO

NO 

NO 

41 
CP21-P052 

Un viaje a los pai- 
sajes de la mate- 
mática 

Andrés Ignacio 
Navas Flores 13.070.416-6 30.000.000 85,37 

85,28 
42 

CP21-P006 
Cuenca Vichu- 
quén: Laboratorio 
a Cielo Abierto 

Unión Comunal 
Lago Vichu- 
quen 

65.114.159-1 29.004.000 

43 

CP21-P034 

Pioneras Universi- 
tarjas: chilenas a 
la vanguardia del 
conocimiento 

Adriana Del 
Carmen Bas- 
tías Barrientos 

13.740.751-5 26.990.000 85,28 NO 
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44 

CP21-P127 

Valiente juventud -
adaptación ficcio-
nada en formato 
comic libro "Que-
rer, poder y saber: 
el impacto de la 
CONFECH en las 
movilizaciones es-
tudiantiles 2011-
2015 

Universidad de 
Santiago de 
Chile 

60.911.000-7 30.000.000 85,13 NO 

45 
CP21-P181 

100t¡ficas, 100 
mujeres cam- 
biando el mundo 

Fundación 
Educacional 
Arrebol 

65.178.504-9 30.000.000 85,07 NO 

46 
CP21-P125 

Las 12 pruebas de 
Hipatia 

Universidad de 
Concepción 

81.494.400-K 24.371.135 85,02 NO 

47 

CP21-P190 

Dioses de la Arau-
cana: una serie 
de videos sobre la 
dinámica de los 
volcanes de la No-
vena Región, y su 
impacto en la so-
ciedad 

Universidad 
Católica de Te- 
muco 

71.918.700-5 30.000.000 84,85 NO 

48 

CP21-P230 

Afectos del Desas-
tre: Una Aproxima- 
ción Multisensorial 
a la Experiencia 
Catastrófica 

Pontificia Uni-
versidad Cató- 
lica de Chile 

81.698.900-0 29.823.638 84,35 

83,83 

NO 

49 
CP21-P202 

Mujeres en Cien-
cia. Acercando la 
ciencia 

Universidad del 
g¡obío 60.911.006-6 26.266.000 NO 

50 

CP21-P066 

Cultivando en co-
munidad: huertas 
para aprender de 
ciencia y fomentar 
el buen vivir 

Pontificia Uni-
versidad Cató- 
lica de Chile 

81.698.900-0 30.000.000 83,58 NO 

51 

52 

CP21-P108 

CP21-P068 

Cultivando sabe- 
res: un podcast de 
agricultura sosteni- 
ble 

Francesca 
Adelaida Cid 
Villablanca

17.275.224-1 20.226.480 83,47 NO 

Exploradores 
Ruth Marianela 
Velasco Villa- 
faña 

6.377.296-8 29.996.519 83,42 NO 

53 

CP21-P122 

Descentrando a 
Narciso. Chile, oc- 
cidente y los clási- 
cos 

Enrique Andrés 
Riobo Pezoa 

16.357.175-7 29.951.934 83,42 NO 

54 

CP21-P137 

ARTE Y SOCIE- 
DAD: Creación, 
producción y difu- 
sión 

Pontificia Uni-
versidad Cató- 
lica de Chile 

81.698.900-0 15.474.300 83,23 NO 

55 

CP21-P217 
Reconocimiento y 
Valoración de 
Hongos 

Centro Regio-
nal De investi-
gación e inno-
vación para la 
sostenibilidad 
de la Agricul-
tura y los Terri-
torios 

65.182.552-0 30.000.000 83,10 NO 

56 

CP21-P033 

Solana y Umbría; 
la historia de la de- 
gradación de lade- 
ras 

San Francisco 
1600, La Palma 

65.182.552-0 29.470.000 82,88 NO 

57 
CP21-P222 Brainstorm 

Fundación la 
Maquinita de 
sueños 

65.087.356-4 29.671.105 82,18 NO 

58 
CP21-P197 

Neurociencia que 
construye memo- 
rias 

Valpollywood 
Spa 77.071.729-9 29.993.000 82,17 NO 
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59 

CP21-P201 

Serie animada in-
fantil Meli y An- 
drés, juntos más 
saludables 

Universidad 
San Sebastián 

71.631.900-8 24.585.760 81,90 NO

60 

CP21-P143 Las mil caras RV 

Producción de 
películas cine-
matográficas
Samuel Restu-
cci Sánchez 
zinny E.I.R.L 

76.948.119-2 29.144.854 81,88 NO 

61 
CP21-P046 Itata. Afluentes de 

agua y saberes 
ONG Defensa 
Ambiental 65.149.872-4 30.000.000 81,83 NO 

62 
CP21-P215 

Glaciares a lo 
poeta 

Felipe Darío 
Espinosa Can- 
cino 

16.750.738-7 30.000.000 81,53 NO 

63 

CP21-P120 

Acciones de divul-
gación científica 
para fortalecer co- 
munidades coste- 
ras y contribuir a la 
adaptación al cam-
bio climático 

María Manira 
Matamala Fa- 
rrán 

8.016.55-8 30.000.000 81,50 NO 

64 

CP21-P163 

Cápsulas anima-
das de divulgación 
científica orientada 
a comunidades 
afectadas con en-
fermedades gené-
ticas poco frecuen-
tes 

Eduardo Este-
ban Pérez 
Palma 

16.284.949-2 30.000.000 81,20 NO 

65 CP21-P054 Eco-cuentos 
desde las raíces Centro Ceres 

Américo Anto-
nio López Ma- 
rras 

65.182.552-0 29.931.200 81,13 NO 

66 

CP21-P041 

Fomentando la 
vinculación de la 
ciencia con la ciu-
dadanía mediante 
herramientas tec- 
nológicas de reco- 
nocimiento de bio-
diversidad y con- 
flictos socioam-
bientales de la re-
gión de Valpa-
raíso. 

19.243.419-K 30.000.000 80,67 NO 

67 

CP21-P194 

Eclipse artificial. 
Una instalación 
multisensorial de 
danza 

Paul Phillippe 
Leyton Garcés 

17.216.391-2 29.939.371

30.000.000 

80,58

80,37 

NO

NO 
68 

CP21-P022 
Preguntémosle a 
la Microeconomía 

Instituto Siste-
mas Complejos 
de ingeniería 

65.908.140-7 

69 

CP21-P062 

Pesca Artesanal, 
Navegando en 
Tiempos de Cam- 
bio Climático 

ONG Ambiental 
Conectar para

Conservar 

65.162.797-4 27.820.000 80,23

80,07 

NO

NO 
70 

CP21-P042 
CILIB! un juego de 
divulgación y 
aliens 

Fundación 42 65.190.022-0 28.800.000 

71 CP21-P093 
Carta Estelar a 
mis Ancestros 

Galide Cecilia 
Moreno Rafide 

13.829.025-5 30.000.000 79,98 NO 

72 

CP21-P116 

Niñas que se con- 
virtieron en Súper 
Científicas para 
salvar el Planeta 

Universidad 
Tecnológica 
Metropolitana 

70.729.100-1 30.000.000 79,65 NO 

73 CP21-P210 Innova ConCiencia 
Universidad de 
los Andes 

71.614.000-8 29.994.000 79,62 NO 

74 CP21-P035 
Ayúdame A Ayu- 
dar 

Universidad de 
Chile 

60.910.000-1 30.000.000 79,48 NO 
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75 
CP21-P180 

Puda enseña fí- 
sica a los niños PudaStory SPA 77.052.285-4 29.901.995 79,42 NO 

76 

CP21-P146 

Libro de cuentos 
infantiles del 
cuerpo humano: 
"De Cuento en 
Cuento.. . Conozco 
mi Cuerpo" 

Universidad de 
Concepción 81.494.400-K 29.229.000 79,03 NO 

77 CP21-P264 
ExplorAR: Ciencia 
Aumentada 

Leonor Patricia 
Huerta Cancino 

11.644.985-4 26.400.000 78,93 NO 

NO 

78 

79 

80 

CP21-P131 

CP21-P203 

CP21-P235 

La Orquesta del 
Humedal, teatro al 
aire libre para la 
protección de hu- 
medales. 

María Anto-
nieta Zúñiga 
Avalos 

12.806.609-8 30.000.000 78,27 

Nada se pierde, 
todo se trans- 
forma: 

Universidad de 
Valparaíso 60.921.000-1 30.000.000 78,08 NO 

Ambientalmente 
Hablando: La Na- 
turaleza de Chile 

Sociedad Plu-
mer y Molina 
Profesionales 
SpA 

77.100.871-2 26.040.000 77,47 NO 

81 CP21-P200 
Guardianes de la 
cuenca 

Universidad 
San Sebastián 

71.631.900-8 29.286.546 77,02 NO 

82 

83 

CP21-P245 

CP21-P065 

Ellas POWER Fundación 
ciencia impacta 

65.197.118-7 30.000.000 76,73 NO 

Cambio Climático, 
Agua y Artesanía. 

Carla Fernanda 
Parraguez Ca- 
mus 

15.105.814-0 30.000.000 76,48 NO 

84 
CP21-P086 

Mentes de Muje- 
res Transformado- 
ras 

Voces de Fiordo 

Instituto de 
Neurociencia 
Biomédica 

65.059.721-4 29.250.000 76,40 NO 

85 
CP21-P223 

Fundación 
Área Marina Pi- 
tipalena Añihue 

65.103.739-5 29.600.000 76,23 NO 

86 

CP21-P136 

Del Laboratorio a 
tu Vida: Ciencia, 
Innovación y 
Transferencia Tec- 
nológica 

Pontificia Uni-
versidad Cató- 
lica de Chile 

81.698.900-0 30.000.000 76,13 NO 

87 
CP21-P002 

Ciencia Pública y 
Desarrollo Soste- 
nible 

Juan Ignacio Ji-
ménez Albor- 
noz 

11.947.377-2 30.000.000 75,45 NO 

88 

89 

CP21-P024 

CP21-P158 

La Mirada Curiosa: 
El Arte de Pregun- 
tar de las Mujeres 
Científicas 

Alejandra Pé- 
rez Núñez 

8.906.529-1 28.987.470 

30.000.000 

75,43 NO 

Portavoz de la 
Ciencia - Tempo- 
rada 2 

Asociación gre-
mial de canales 
regionales de 
televisión de 
señal abierta 
de Chile - AR-
CATELAG 

65.018.149-2 75,37 NO 

90 

CP21-P209 
Programa didác- 
tico de contenidos 
audiovisuales 

Pontificia Uni-
versidad Cató- 
tica de Valpa 
raíso 

Fundación 42 

81.669.200-8 

65.190.022-0 

29.930.000 74,95 NO 

91 

92 

CP21-P118 

CP21-P250 

Del caos al cos- 
mos 

29.480.000 74,62 NO 

¿Por qué paga-
mos impuestos? 
(Y otras preguntas 
que nadie me ha 
sabido responder). 
Un libro de educa-
ción cívico-tributa-
ria. 

Trinidad De La 
Paz Poblete

Arancibia 

16.210.635-K 30.000.000 74,45 NO
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93 CP21-P117 Ciencia a la Vena Fundación 42 65.190.022-0 26.010.000 74,20 NO 

94 
CP21-P242 VIGILANTES AM- 

BIENTALES 
Universidad 
Santo Tomás 71.551.500-8 29.200.686 73,93 NO 

95 

CP21-P262 

Lo que todos de-
bemos saber so-
bre Urgencias Mé- 
dicas. Una guía 
Ilustrada 

Universidad 
San Sebastián 71.631.900-8 29.732.000 73,62 NO 

96 
CP21-P244 

HumeLab: la Guía 
para Guardianes 
de los Humedales 

Ana María Ro-
jas Didier 

17.651.025-0 30.000.000 73,58 NO 

97 
CP21-P211 

QuimiAcción: La 
Ciencia de lo Coti- 
diano 

Universidad 
Mayor 71.500.500-K 30.000.000 73,53 NO 

98 

CP21-P050 

Humedales: La 
amenazada ruta 
de la Becacina 
pintada 

Productora 
Ciencia en 
otras Palabras 
Limitada 

77.185.992-5 29.112.000 73,47 NO 

99 CP21-P101 
Antón y los Animá- 
culos 

Parafernalia 
SPA 

77.325.192-4 29.400.000 73,38 NO 

100 

CP21-P149 

Desarrollo de un 
videojuego para 
dispositivos móvi-
les que informe y 
eduque sobre los 
efectos de los me-
dicamentos en el 
cuerpo humano 

Universidad de 
Concepción 

81.494.400-K 29.998.000 73,27 NO 

101 

CP21-P098 

Manual para niños 
y niñas que quie- 
ran salvar el 
Océano 

Organización 
no guberna-
mental de 
desarrollo orga- 
nización de es-
tudiantes por la 
conservación 
de Montemar 

65.193.667-5 30.000.000 73,08 NO 

102 
CP21-P053 

DivulgaMar en cor- 
tos 

Universidad 
Austral de 
Chile 

81.380.500-6 29.900.400 73,02 NO 

103 
CP21-P139 

Match: innovando 
desde la Región 
de Valparaíso 

UNIVERSIDAD 
DE VALPA- 
RAÍSO 

60.921.000-1 30.000.000 73,02 NO 

104 
CP21-P114 

El Lenguaje de los 
Bosques 

Valentina Isi-
dora Undurraga 
Rada 

18.936.102-5 30.000.000 72,93 NO 

105 

CP21-P177 

Empieza a Rege-
nerar: Divulgación 
de Prácticas Re- 
generativas para 
Pequeños Agricul-
tores 

Regenerativa 
SPA 

76.532.634-6 29.918.471 72,53 NO

106 CP21-P192 Conciencia Activa 
Biobio Comuni- 
caciones S.A. 

96.516.560-6 29.979.570 72,25 NO 

107 

CP21-P173 

Guías pedagógi-
cas audiovisuales 
para promover el 
pensamiento ma- 
temático temprano 
utilizando juegos 

Universidad de 
O'Higgins 

61.980.530-5 30.000.000 71,68 NO 

108 

CP21-P079 

Experiencia con 
Ciencia: Serie de 
podcast interacti- 
vos e interdiscipli- 
narios 

Universidad de 
Santiago de 
Chile 

60.911.000-7 26.136.000 71,57 NO 

109 

CP21-P145 

"Tengo un globo 
dentro de mi": Es- 
trategias de salud 
mental para niñas 

Universidad de 
Concepción 

81.494.400-K 29.960.000 71,53 NO 
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y niños en edad 
preescolar 

110 

CP21-P014 

Podcast "La hora 
del consejo". Re-
sultados de inves- 
tigación científica 
a disposición de 
los establecimien-
tos educacionales 

Luis Felipe de 
la Vega Rodri- 
guez 

13.548.304-4 30.000.000 71,43 NO 

111 
CP21-P032 

Akon-Kahuak: Cul- 
turas originarias 
en torno al río 

Universidad de 
Playa Ancha 70.754.700-6 24.054.000 71,07 NO 

112 

CP21-P239 

Fanzínate con el 
conocimiento. Pro-
yecto de divulga-
ción del conocí- 
miento académico 
a través del so-
porte físico y digi-
tal del fanzine 

Pontificia Uni-
versidad Cató- 
lica de Chile 

81.698.900-0 26.520.000 71,05 

70,73 

NO 

NO 

113 

CP21-P102 

Cápsulas audiovi-
suales acerca del 
Laboratorio Audio- 
visual de Género: 
Ver, Compartir, 
Crear 

Universidad 
Austral de 
Chile 

81.380.500-6 29.973.500 

114 
CP21-P078 Frontera 

Fundación En-
cuentros del 
Futuro 

65.163.268-4 29.935.980 70,65 NO 

115 

CP21-P243 

Investigadores del 
Tiempo: Un viaje 
por la historia de la 
ciencia 

Matías Ernesto Fidel Castillo

Busto 

21.107.677-1 29.733.000 70,27 NO

NO 

116 

CP21-P018 

Acercando la 
Ciencia Medioam-
biental a los Niños 
y Niñas de la 
Araucanía Me-
diante el Diálogo 
de Saberes 

Universidad de 
La Frontera 

A-

87.912.900-1 25.320.003 

30.000.000

70,23 

117 

CP21-P255 

La gesta científica 
responsable de las 
vacunas para CO- 
VID19 

Pontificia Uni-
versidad Cató-

lica de Chile 

81.698.900-0 70,07 NO

118 
CP21-P045 kosni calendar 

Renata Ignacia 
Victoriano Ro- 
jas 

el bienestar de 
la niñez Green 
Please for the
kids 

18.170.191-9 

65.202.133-6 

30.000.000 69,93 NO 

119 

CP21-P193 

Entramado Oceá-
nico: Conectando 
el Bienestar y el 
Océano 

29.985.000 69,37 NO 

120 

CP21-P238 

Caja de herra-
mientas digitales 
para aportar a la 
resiliencia y la vul 
nerabilidad climá 
tica de la pequeña 
agricultura 

Pontificia Uni-
versidad Cató-
tica de Valpa- 
raíso 

81.669.200-8 29.920.000 69,32 NO 

121 

CP21-P096 

Geopatrimomio de 
Calama en la mi- 
rada de niños y ni- 
ñas 

Gabriela Del 
Carmen Rami- 
rez Tapia 

17.867.182-0 12.600.000 68,87 NO 

122 

CP21-P129 

Crisis climática y 
toma de decisio-
nes de la ciencia a 
la vida cotidiana 

Rodrigo Ignacio 
González Cor- 
nejo 

16.978.521-K 26.901.000 68,58 NO 
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123 
CP21-P212 ¿Docente e Inge- 

niero? 
Universidad de 
Talca 70.885.500-6 29.999.040 68,13 NO 

124 
CP21-P160 

Cocina con Res- 
peto: pescados, 
mariscos y algas 

Organización 
no Guberna- 
mental Lamara 

65.178.406-9 28.959.655 67,38 NO 

125 
CP21-P187 CuidadoZoos 

Universidad De 
Valparaíso 

60.921.000-1 22.196.000 67,28 NO 

NO

126 

CP21-P205 

Ciencias Veterina-
rias ySalud Hu- 
mana: ¿Que son 
las Zoonosis? 

Pontificia Uni-
versidad Cató- 
tica de Chile 

81.698.900-0 

17.109.263-9 

30.000.000 

30.000.000 

67,20 

127 

CP21-P080

Hitos naturales de 
la gente del maule 
en nuestras ma- 
nos 

Camilo Emma-
nuel Sánchez 
Yáñez

66,65 NO 

128 

CP21-P148 

Érase una vez... 
relatos cotidianos 
de física y mate- 
mática 

Universidad de 
Chile 60.910.000-1 29.838.870 66,52 NO 

129 
CP21-P199

Naturaleza maes- 
tra 

Ladera Sur 
SPA 76.547.783-2 13.658.700 65,63 NO 

130 

CP21-P261 

Podcast de difu-
sión de estudios 
culturales y de 
performance: Ba- 
raja chilena 

Pontificia Uni-
versidad Cató- 
lica de Chile 

81.698.900-0 

77.174.461-3 

25.860.000 65,37 NO 

131 
CP21-P119 

Alimentos de la 
tierra / Mapun mo- 
gewe 

ArmaderaSPA 30.000.000 65,35 NO 

132 
CP21-P155 

Ciclo de podcast: 
Cuidemos el bie- 
nestar en la niñez 

Pontificia Uni-
versidad Cató- 
lica de Chile 

81.698.900-0 30.000.000 65,10 NO 

133 CP21-P099 CienciaGram Vania Andrea 
Figueroa Ipinza 

Valentina María 
Sophia Figue- 
roa [arre 

13.740.621-7 30.000.000 64,35 NO 

134 

CP21-P004 

Atlas Interdiscipli 
nario del Desierto 
de Atacama (ATI- 
DEA) 

15.272.844-1 20.489.600 63,25 NO 

7. Que, el presupuesto disponible para el concurso nacional de ciencia pública para el desarrollo 
de productos de divulgación del conocimiento 2021, definido en el punto 4 de las bases del 

concurso, permite financiar un total de 29 proyectos, por lo que, 

RESUELVO: 

Artículo primero: DECLARANSE inadmisibles, por no haberse ajustado a lo exigido en la bases del 

concurso nacional de ciencia pública para el desarrollo de productos de divulgación del conocimiento 

2021, según se indica en el considerando 4, los siguientes proyectos: 

Código CP 
Nombre del Pro-
yecto Resumen Final de Todas las Causales de Inadmisibilidad 

1 CP21-P038 Aysén Nativo Inadmisible 
1. Presenta los documentos de personería, certificado de directo-
rio con fecha 05 de mayo 2021, por lo que no cumple con la vigen-
cia de 90 días del documento. 
Observación 
Director del proyecto, Luciano Antonio Andrade Arias, declara en 
formulario de postulación 50 horas mensuales, pero en la carta de 
compromiso declara 80 horas. 
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2 CP21-P058 Podcast Limites Pla- 
netarios 

Inadmisible 
1.- Monto solicitado para gastos de personal supera el 50% del 
monto total solicitado. 
2.- Director del proyecto, Jorge Eduardo Jaña Jiménez, no pre-
senta certificado de no inhabilidad, en su lugar presenta certificado 
de antecedentes. 
3.- El resto de los integrantes del equipo, no presenta certificado 
de no inhabilidad, en su lugar presentan certificado de anteceden-
tes. 

3 CP21-P241 Libro Estrés toda la 
vida: ¿cómo afron- 
tarlo? 

Inadmisible 
1.El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 
2. El encargado de comunicaciones Paula Zañartu no adjunta 
Carta de Compromiso. 
3. El encargado de comunicaciones Paula Zañartu no adjunta titu-
los. 
4. El Certificado de vigencia presenta fecha 04 de mayo 2021. No 
cumple con los 90 días de vigencia del documento. 

Observación 
En el apartado de antecedentes generales no viene completado la 
siguiente información: 
a.- Antecedentes generales del proyecto. 2) Formato del producto 
b.- Antecedentes generales Director(a) de Proyecto (a). 2) Género 
b.- Antecedentes generales Director(a) de Proyecto (a). 5) Región 
de residencia 

La carta de compromiso del Beneficiaria es la misma que se ad-
junta en instituciones asociadas. 
El encargado de comunicaciones presenta un CV no en el formato 
establecido. 
El archivo excel del presupuesto solicita $14.500.000 en RRHH. El 
formulario de postulación indica un monto total solicitado de $ 
253.715.-

4 CP21-P132 Adulto Mayor Saluda- 
ble y Autovalente 

Inadmisible 
1. El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 
2. No presenta anexo 4 de institución asociada ni tampoco pre-
senta anexo 10 

5 CP21-P049 Feria Virtual de Divul- 
gación Científica 

Inadmisible 
1.- El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 
2.- El director del proyecto, Diego Leonardo Higuera Fernández, 
no cumple con las horas mínimas mensuales de dedicación al pro-
yecto. Declara 447 horas totales. 
3.- El director del proyecto, Diego Leonardo Higuera Fernández no 
presenta certificado de no inhabilidad 
4.- El directos del proyecto, Diego Leonardo Higuera Fernández, 
no presenta títulos ni certificados de estudios. 
5.- El resto de los integrantes del equipo, no presentan certificado 
de no inhabilidad ni tampoco títulos ni certificados de estudios. 

6 CP21-P220 Objetivos de Desarro- 
Ilo Sostenible y juven- 
tud 

Inadmisible 
1.- El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 
2.- Presenta sólo 4 personas como equipo de trabajo, Heredi Her-
via Heredia se presenta como Encargada de contenidos y Coordi-
nadora general. 
3.- Carta compromiso Encargada creativa, Camila Olavarría Lepe, 
no está firmada. 
Observación 
Carta de compromiso institución Asociada presenta aporte com-
prometido de 3.000.000.- , no coincide con presupuesto. 
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7 CP21-P043 Todes podemosju- 
gar. Perspectiva de 
género en educación 
física escolar 

Inadmisible 
1.- Los gastos del personal, exceden el 50 % del monto total solici-
tado, tanto en formulario de postulación como en archivo de presu-
puesto. 
2.- Encargada creativa, Rocío Fernanda Concha López, presenta 
certificado de no inhabilidad con fecha 23 de junio 2021. 

8 CP21-P237 Podcast Silabario Di- 
gital 

Inadmisible 
1. El monto solicitado en gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado del proyecto. 
Observación 
Los montos sumados en el presupuesto excel no coinciden. Asi-
mismo, el monto solicitado a la subsecretaria en la plataforma di-
fiere del indicado en la planilla. 

9 CP21-P188 Gama Alta Inadmisible 
1.- Proyecto presenta monto en Gastos de personal superior al 
50% del monto total solicitado 
2.- No presenta Carta de compromiso Directora del Proyecto, Inés 
Zúñiga Ponce 
Observaciones 
Formulario no presenta Residencia de Beneficiario. 
No presenta carta de compromiso de institución asociada. 

10 CP21-P254 La Radio Enseña 
Ciencias 

Inadmisible 
1. El monto solicitado en gastos de Personal excede al 50% del 
monto total solicitado. 
2.- No se adjunta certificado que acredite la vigencia de la perso-
nería por un periodo no superior a 90 días. Se adjunta solo escri-
tura del año 2009 
Observación 
La Carta Gantt no menciona a los responsables de equipo en las 
etapas que se detallan 

11 CP21-P204 Revista Esporas Inadmisible 
1.- Monto solicitado para gastos de personal excede al 50% del 
monto total solicitado. 

12 CP21-P084 El Futuro es Hoy: 
Ciencia en Magalla- 
nes 

Inadmisible 
1- El gasto de personal solicitado supera el 50% del monto total 
solicitado. 
2. El certificado de no inhabilidad trabajo con menores del encar-
gado creativo, Susan Salomé Bahamondes Hernández no expresa 
explícitamente no registra inhabilidad, sino que señala que se 
vuelva a consultar en 5 días hábiles. 
3. La carta de compromiso de Héctor Hernán Oliva Hernández que 
se indica en otros cargos no presenta firma 

Observación. Existe diferencia entre el importe declarado en el for-
mulario versus el presupuesto en formato excel. (monto solicitado 
en formulario 21.164.900 versus presupuesto 18.969.000) 

13 CP21-P104 Huella azul: un libro 
sobre el agua 

Inadmisible 
1. El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 

14 CP21-P106 Grandes Ideas de la 
Ciencia, una visión 
curricular en Lengua 
de Señas Chilena 

Inadmisible 
1.- El monto solicitado en gastos de personal excede al 50% del 
monto total solicitado. 

15 CP21-P256 Yo Soy Ciencia Inadmisible 
1. El monto solicitado en gastos de Personal excede al 50% del 
monto total solicitado. 
Monto total declarado en formulario incluye aporte beneficiario e 
instituciones asociadas. 
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16 CP21-P176 Manual de Evalua- 
ción Neuropsicoló- 
gica de TEA; MEN- 
TEA 

Inadmisible 
1.- Monto solicitado para gastos de personal es 51,7% del monto 
total solicitado. 
2.- El encargado de contenidos, Héctor Bustos Gallegos, no ad-
junta certificado de no inhabilidades. 
3.- Coordinador general, Mario Andrés Toro Aravena, no adjunta 
certificado de título, en su lugar presenta Currículum vitae sin for-
mato (anexo 6) de otra persona. 
4.- La encargada de comunicaciones, Sabrina Bárbara Zollner Ro-
jas no adjunta el certificado de no inhabilidad. 

17 CP21-P015 Educación Financiera 
Inteligente 

Inadmisible 
1. El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 

18 CP21-P133 Space box: Enten- 
diendo el espacio 
para la sustentabili- 
dad en la Tierra 

Inadmisible 
1.- Monto solicitado en gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 

19 CP21-P161 Divulgación paleonto- 
lógica de dinosaurios 
chilenos para niñas, 
niños y jóvenes de la 
región del Biobio. 

Inadmisible 
1.- El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 
2.- Director del proyecto, Gonzalo Andrés Cuevas Salazar, declara 
30 horas mensuales de dedicación. No cumple con mínimo exigido 
de 44 horas mensuales u 11 horas semanales. 

20 CP21-P076 Telescopio - Miremos 
más allá: Depresión 

Inadmisible 
1. El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 

21 CP21-P077 Neurociencias para 
Chile 

Inadmisible 
1. El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 

22 CP21-P154 Adultos Mejores en 
Pandemia: Divulga- 
ción Científica Pen- 
sada en el Adulto Ma-
yor 

Inadmisible 
1. El monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 

23 CP21-P251 Humedal Pampa 
Quilmes: Una expe- 
riencia formativa so- 
bre su historia natural 
y social 

Inadmisible 
1. La carta de compromiso de la directora del proyecto, Alejandra 
Díaz Roco, no señala las horas comprometidas. No obstante, en el 
formulario se declaran 15 horas mensuales lo que es menor al mí-
nimo exigido de 44 horas mensuales u 11 horas semanales. 
2. El encargado de contenidos, encargado creativo y coordinador 
general no presentan certificado de título o estudios. 
3.EI monto solicitado para gastos de personal supera al 50% del 
monto total solicitado. 

24 CP21-P028 Destiempo de los hie- 
los - Documental in- 
teractivo 

Inadmisible 
1.- El Director no cumple con las horas de dedicación al proyecto. 
Declara 20 horas mensuales, según lo declarado en carta de com-
promiso y en el formulario. Por lo que no cumple con el mínimo 
exigido de dedicación de horas al proyecto (44 horas mensuales u 
11 horas semanales) 

25 CP21-P091 Repoblamiento de Al- 
gas un cambio 

Inadmisible 
1. El certificado no inhabilidad trabajo con menores del encargado 
conducción documental, Rafael Cavada, no expresa explícita-
mente no registra inhabilidad, sino que señala que se vuelva a 
consultar en 5 días hábiles. 
Observación 
El anexo 7 si bien viene firmado, en el primer párrafo no indica el 
nombre del director ni el nombre del proyecto. 
El presupuesto en formato excel no detalla los importes señalados 
en la carta de compromiso de la institución beneficiaria 
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26 CP21-P097 Herramientas para el 
Diseño de Experien- 
cia - UX 

Inadmisible 
1.- No cumple con el mínimo de cinco personas para conformar 
equipo de trabajo -
2.- La directora del proyecto, María de los Ángeles Ferrer Mava-
rez, se presenta también como Encargada de Contenidos. 
3.- Erwin Robert Lobos Aguirre Villalobos se presenta como En-
cargado Creativo y también como encargado de Comunicaciones. 

27 CP21-P156 Proyecto VES - Vi- 
deos Educativos en 
Salud 

Inadmisible 
1.- La encargada creativa, Jacqueline Ibarra no presenta certifi-
cado de no inhabilidades y presenta certificado de otra persona. 
2.- En "otros cargos" Gladys Contreras no presenta certificado de 
no inhabilidad. 

28 CP21-P162 Conecta ciencia Inadmisible 
1.- Presenta documento personería jurídica 13 de marzo 2021. No 
cumple con 90 días de vigencia de documento. 

observación 
Aporte no pecuniario de la Asociada no está en el excel, pero sí en 
una carta de compromiso. Monto de carta ingresado en esta plani-
lla. 

29 CP21-P168 Pregunta Científicas, 
Respuestas Felices 
(Libro ilustrado de fe- 
nómenos químicos y 
físicos para menores 
de edad, bajo un 
nuevo paradigma de 
enseñanza y aprendi-
zaje de las ciencias) 

Inadmisible 
1.- Certificado de mandato de la representante legal es del 26 de 
noviembre del año 2018. No cumple con 90 días de vigencia de 
documento. 
2.- La coordinadora general, María Cecilia Núñez, no presenta cer-
tificado de no inhabilidad. 

30 CP21-P191 El Agua en el Maule, 
un elemento esencial 
y ancestral 

Inadmisible 
1.- El Director del proyecto, Pablo Nicolás Yáñez Espinoza, de-
clara dedicación de 8 horas mensuales, menos del exigido de 44 
horas mensuales u 11 horas semanales. 

31 CP21-P231 Habitantes del mar 
chileno. 100 espe- 
cies, 10 historias 

Inadmisible 
1. La constitución de sociedad por acciones no presenta la firma 
del representante legal Rodrigo Sergio Verdgo Tartakowsky. 
Es un borrador atención, no es válido como documento, por lo que 
no queda acreditada la personería ni la vigencia de la empresa. 

32 CP21-P246 Recortes para el 
cambio: Webserie de 
divulgación científica 
transdisciplinar en 
torno a los ODS 

Inadmisible 
1. En el ítem de "otros cargos" no se adjunta el certificado de Inha-
bilidad trabajo con menores de Pablo Riveros, en su lugar se ad-
junta de Víctor Fajnzylber que corresponde al Director. 
2. Pablo Riveros, presentado en el ítem "otros cargos" presenta 
carta de compromiso sin firma. 

Observación. 
El monto del aporte de la institución Beneficiaria declarado en la 
carta ($11.000.000) no es consistente con el monto del presu-
puesto ($ 21.782.000). 
En el formulario de Postulación no viene completado el siguiente 
ítem: "b.- Antecedentes generales Director(a) de Proyecto (a). 5) 
Región de residencia (*) 
No consta de un certificado que certifique la vigencia de la perso-
nería con un periodo no superior a 90 días. 
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33 CP21-P247 Mundos Escondidos Inadmisible 
1. Se adjunta el carnet de identidad del representante legal solo el 
dorso, no adjunta anverso de cédula. 
Observación: 
a) En el formulario de Postulación no viene completado el si-
guiente ítem: 
a.- Antecedentes generales del proyecto. 2) Formato del producto 
(*) 
b.- Antecedentes generales Director(a) de Proyecto (a). 2) Género 
(*) 

b) . Los importes solicitados en el formulario difieren con lo pre-
sentado en el presupuesto. En el caso de determinar el 50% como 
máximo de personal, no cumpliría si tomamos los datos del formu-
lario. Registrado Personal $ 14.987.000.- de un total de $ 
29.951.000. 

34 CP21-P258 Guía Interactiva So- 
bre Vulcanología "Pe- 
ripillan", Región de 
Los Lagos 

Inadmisible 
1.- No presenta certificado que acredite la vigencia de la persone-
ría con un periodo no superior a 90 días. Fecha 10 de septiembre 
2019. 

35 CP21-P166 Juego: Ciencias en 
3D 

Inadmisible 
1.- La directora del proyecto, Brisa Morandi Carvallo, no presenta 
certificado de no inhabilidad. 

36 CP21-P260 Mejor Con Ciencia Inadmisible 
1. El director del proyecto, Santiago Arturo Prat Letelier, declara 
dedicación al proyecto de 22 horas mensuales, menor a lo mínimo 
exigido, 44 horas mensuales u 11 horas semanales. 
2.- El certificado que acredita la personería presenta tiene fecha 
11 de septiembre 2020. No cumple con la vigencia de 90 días. 

Observación 
En el formulario de Postulación no viene completado el siguiente 
item: 
b.- Antecedentes generales Director(a) de Proyecto (a). 3) Máximo 
Grado Académico (*) 

37 CP21-P103 Descubre el Maule 
Rural 

Inadmisible 
1.- La cédula de identidad del representante legal, Federico Carlos 
Valdés Lafontaine, se encuentra vencida desde 2019. 
2.- El certificado de personería no se encuentra vigente, el docu-
mento que presenta corresponde a 2018. 

Observación El postulante al proyecto se presenta como persona 
natural, sin embargo, realiza la postulación como persona Jurídica. 

38 CP21-P095 La construcción del 
espacio doméstico 
por las campesinas 
europeas en La Arau-
canía durante el siglo 
XX. Alemanas, suizas 
e italianas 

Inadmisible 
1.- Encargado de contenido Carlos Patricio Zuñiga Jara no pre-
senta carta de compromiso Anexo 5 sino que presenta anexo 3. 

39 CP21-P016 Fungaria Inadmisible 
1.- Directora del proyecto, Catalina Careaga Díaz, se compromete 
solamente con 10 horas mensuales tanto en el formulario como en 
la carta de compromiso. 

40 CP21-P069 Campos Futuros Inadmisible 
1.- María Francisca Blanco Herrera. , coordinadora general, no 
presenta certificado de no inhabilidad. 
Observación 
Carta de institución asociados no se puede descargar. 
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41 CP21-P189 Cortometraje de edu- 
cación ambiental 

Inadmisible 

1.- Presenta como personería, cédula y RUT con fecha 2018, a 
nombre de Isabel Aurora Rojas Segalerva, Encargada de Conteni-
dos y fundadora de la fundación. 
2.- Presenta estatutos de Fundación, especifica nombre del funda-
dor y a sus atribuciones, pero no se establece la fecha de los esta-
tutos. 

42 CP21-P072 Matemática, creativi- 
dad, abstracción y ra- 
zonamiento para el 
Adulto Mayor 

Inadmisible 
1.- El Encargado de contenidos Gregorio Rolando Moreno Flores 
no adjunta certificado de no inhabilidad. 
2.- La encargada creativa, Constanza del Campo no firma carta de 
compromiso (anexo 5) 

43 CP21-P236 20 Lugares Alucinan- 
temente Locos de la 
Región de O'Higgins 

Inadmisible 
1. La directora del proyecto, Karen Luz Córdova Carrasco, declara 
40 horas mensuales al proyecto, siendo inferior al mínimo exigido 
de 44 horas mensuales u 11 horas semanales. 
2. El encargado de coordinación, Carlos Esteban Armijo, también 
tiene está encargado de comunicaciones. 

Observación 
Una de las instituciones realiza un aporte no pecuniario de $ 
3.000.000, información que no está registrada en el presupuesto 
en formato excel. Tampoco se detalla el aporte del beneficiario de 
$ 4.500.000 

44 CP21-P221 Magallanes...¿Prís- 
tino o Plástico? 

Inadmisible 
1.- No presenta certificado de inhabilidad señor Coordinador Ge-
neral Nicolás Andrés Raggi Ramírez (está adjuntado el de otro 
miembro del equipo) 
2.- Personería presentada está fechada 04 de febrero de 2019, no 
cumple con los 90 días de vigencia de documento. 
3.- En carta de compromiso y formulario de postulación, director 
del proyecto, señor Marcelo Agúero, declara 27 horas de dedica-
ción mensual, lo que es menor al mínimo exigido de 44 horas 
mensuales. 
Observación 
4.- Presupuesto no coincide con carta de compromiso institución 
beneficiaria 

45 CP21-P001 Cetáceos del Bio Bío: 
cazando soplos 

Inadmisible 
1.- No presenta Anexo 6, Currículum Vitae normalizado, de la di-
rectora del proyecto, Camila Calderón Quirgas. 

46 CP21-P083 Creación de la trilogía 
escénica Talma y el 
Radiotelescopio 

Inadmisible 
1. El certificado de no inhabilidad de trabajo con menores del Di-
rector Claudio Alfredo Farias Zamorano presenta fecha Marzo 
2021. 
2.- La acreditación de la vigencia de la personería tiene fecha no-
viembre 2020, no cumple con los 90 días de vigencia del docu-
mento. 

47 CP21-P170 Explorando Atacama Inadmisible 
1.- Director del proyecto, Daniel Eduardo Piñones Tapia no pre-
senta anexo 5 carta de compromiso. 
2.- El encargado creativo, Felipe Carreli Sa Silva, no presenta cer-
tificado de inhabilidad. 

Observación 
Aporte de la Institución asociada no está en el excel, pero sí en 
una carta de compromiso. Monto de carta ingresado en esta plani-
lla. 

48 CP21-P094 Ser Humano Inadmisible 
1.- En la personería se presenta Constitución de Sociedad Claudia 
Verónica Rojas Noce, producciones audiovisuales E.I.R.L corres-
ponde a 18 febrero 2013. No acredita personería Vigente. 
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49 CP21-P090 Historias y Secretos 
del Universo 

Inadmisible 
1.- No presenta certificado que acredite la vigencia de la persone-
ría con un periodo no superior a 90 días. Fecha 16 enero 2019 
Observación 
La carta de compromiso del director no señala las horas compro-
metidas, no obstante, el formulario si las indica 90 

50 CP21-P206 Ecosistemas Patagó- 
nicos, un viaje cientí- 
fico a la naturaleza 

Inadmisible 
1.- Personería presentada, está fechada 14 de abril de 2021 
por lo que excede los 90 días de vigencia considerando la fecha 
de cierre de concurso. 

51 CP21-P047 Plumas de Chile: 
Creando SociedAves 

Inadmisible 
1. Presenta los documentos de personería, presenta escritura con 
poderes con fecha 11.12.2019, por lo que no cumple con la vigen-
cia de 90 días del documento de personería. 

52 CP21-Pill Sistemas Alimenta- 
nos Saludables y 
Sostenibles: Herra- 
mientas para el cam- 
bio 

Inadmisible 
1.- No presenta certificado vigente que acredite la personería. El 
certificado presentado es de 10 febrero 2020.No cumple con los 
90 días de vigencia del documento. 

53 CP21-P240 Iglesias de Tierra, 
Valle del Elqui 

Inadmisible 
1. El monto total solicitado en el presupuesto es superior al Má-
ximo permitido de 30.000.000. Se registra un monto de $ 
30.892.540. El monto solicitado en gastos de personal supera el 
50% del monto solicitado. 

54 CP21-P061 Aplicación móvil para 
el turismo científico 
en la ZOIT Chelenko 
- Valle Exploradores, 
Región de Aysén 

Inadmisible 
1. La carta de compromiso del director del proyecto, Alejandro Sa-
lazar Burrows, no se encuentra firmada. Cabe señalar, que no 
menciona el nombre del proyecto. 
Observación 
personería presentada, decreto de nombramiento del rector esta 
fecha 9 de Julio 2021 

55 CP21-P126 Chile, el Ojo del Uní- 
verso 

Inadmisible 
1.- El postulante no presenta un certificado vigente de personería 
Jurídica el cual tiene fecha 30 de enero 2018. No cumple con los 
90 días de vigencia del documento. 
2.- No se presenta un equipo mínimo de trabajo, no se establece 
Encargado creativo, Coordinador general ni Encargado de comuni-
caciones. 

56 CP21-P227 Ciencia para la ac- 
ción climática 

Inadmisible 
1.- El encargado de contenidos "Fernanda Zambrano" no adjunta 
certificado que acredite la No inhabilidad de trabajos por menores, 
se adjunta el de otra persona, Martin Antonio Mellado Guerrero. 
2.- El documento que acredita la personería legal del represen-
tante legal de la persona Jurídica cuenta con una vigencia superior 
a 90 días. Fecha 28 de nov 2018. 

57 CP21-P249 Androide Holmes: el 
desafío 

Inadmisible 
1. La Directora del proyecto, Laura Simona Cabrera Pérez, no ad-
junta Carta de Compromiso, en su lugar se adjunta la del encar-
gado de comunicaciones. 

58 CP21-P263 Descubriendo el Po- 
len De Fray Jorge 

Inadmisible 
1. El director del proyecto declara 35 horas mensuales, menor al 
mínimo exigido de 44 horas mensuales u 11 horas semanales. 

59 CP21-P179 Matemática Móvil: 
una Ludoteca 

Inadmisible 
1.- No presenta documento de personería, no presenta RUT repre-
sentante legal. 

60 CP21-P195 Conociendo mi patri- 
monio 

Inadmisible 
1.- En carta de compromiso Directora del proyecto, Sandra Ru-
perta Pérez Lisboa, declara 12 meses de dedicación, y en formula-
rio de postulación declara 12 horas de dedicación mensual. 
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61 CP21-P057 ¿Qué hago con la 
Depresión? 

Inadmisible 
1.- La coordinadora general, Daniela Isabel Urrutia García, no se 
presenta Certificado de estudios, certificado de no inhabilidad, 
carta de compromiso ni currículum vitae. El archivo presenta error 
y no se puede leer. 

62 CP21-P164 Libro para niños y ni- 
ñas, de difusión as- 
tronómica y ciencias 
relacionadas, "Con-
Ciencia del aporte 
científico nacional" 
elaborados bajo un 
enfoque inclusivo, 
con actividades 
STEAM y aporte de 
NASA 

Inadmisible 
1.- Presenta documento personería jurídica febrero 2021. No cum-
ple con 90 días de vigencia de documento. 

63 CP21-P234 Con Ciencia de Cor- 
dillera a Mar 

Inadmisible 
1. El encargado de contenidos, creativo, coordinador y de comuni-
caciones no cuenta con el certificado que acredite la no inhabilidad 
de trabajo con menores. 
2. No se indican los objetivos del proyecto. El anexo 11 no fue 
completado-
3. El encargado de coordinación, Michael Lieberherr Pacheco, no 
cuenta con certificación de egreso, ni título. Solo presenta un his-
torial académico. 
4. El Presupuesto no indica el aporte de las instituciones asocia-
das que se indican en los compromisos. Pasto Seco $ 400.000 y 
Santa Teresa $ 700.000 

Observaciones: La documentación no se encuentra anexada co-
rrectamente 
- La carta del compromiso del representante se adjunta la carta de 
compromiso de las instituciones 
- La declaración Jurada de incompatibilidad se encuentra en la in-
formación del director. En el apartado se adjuntó certificado que 
acredita la no inhabilidad de trabajo con menores. 
- Los compromisos de las instituciones se encuentran en los ad-
juntes de información del Director: Se adjunta la información de las 
instituciones "Pasto Seco" y Santa Teresa en los datos del direc-
tor. 

64 CP21-P152 Desarrollo Con Cien- 
cia 

Inadmisible 
1.- Documento de personería jurídica es del 09 de junio del año 
2020, No cumple con los 90 días de vigencia de documento. 

65 CP21-P165 Atlas del Arte Rupes- 
tre en el Maule 

Inadmisible 
1.- El director del proyecto, Pablo René González Bravo, declara 
16 horas de dedicación mensual. No cumple con el mínimo de ho-
ras exigidas, 44 horas mensuales u 11 horas semanales. 
2.- En "otros cargos" no presenta Currículum vitae normalizado 
(Anexo 6) de Rubén Federico Stehberg Landsberger. 
3.- En "otros cargos" Rubén Federico Stehberg Landsberger., no 
presenta certificado de no inhabilidad. 

Observación 
El anexo 10 adjunto no viene firmado. 

66 CP21-P060 Dinámicas de vida y 
agua desde el itxofill 
mognen mapuche: 
Una propuesta de di- 
vulgación educativa 
en escuelas básicas 
municipales de la 
cuenca del río Valdi-
via para la protección 
del patrimonio biocul-
tural 

Inadmisible 
1.- No presenta carta de compromiso de coordinadora general 
Clarena Rodríguez Jaramillo, documento presentado corresponde 
al de otra persona. 
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67 CP21-P105 Versos por Astrono- 
mía. Los misterios del 
universo en voz del 
Canto a lo Poeta: In- 
vestigaciones chile- 
nas dialogan con la 
poesía popular 

Inadmisible 
1.- Para la personería, el postulante presenta un certificado que es 
el estatuto actualizado con fecha 28 de noviembre 2019. No cum-
pie con los 90 días de vigencia de documento. 
2.- Encargado creativo Rodrigo Iván Silva Améstica, no presenta 
certificado de título o estudios. 

68 CP21-P184 Quiero Saber Inadmisible 
1.- Documento que acredita personería es de 24 de febrero de 
2021. No cumple con los 90 días de vigencia del documento. 

69 CP21-P036 Libro Los Mamíferos 
Marinos de Chile 

Inadmisible 
1. Presenta los documentos de personería, con escritura con fe-
cha 24 de noviembre 2020. 

70 CP21-P153 La toxicidad de las 
cosas. Un podcast 
para conversar sobre 
toxicología y ciencias 

Inadmisible 
1. No presenta carta firmada de Institución Asociada. Incum-
pliendo el punto 12.1.2 de las bases del concurso 

71 CP21-P089 Todos abordo: ¡em- 
bárcate en el FANtás- 
tico mundo de las mi- 
croalgas nocivas! 

Inadmisible 
1.- El certificado de vigencia de personería presenta una fecha su-
perior a 90 días. La fecha del documento es agosto 2019 

72 CP21-P228 VERSUS: Diferen- 
tes(?) por Naturaleza 

Inadmisible 
1. La encargada de contenidos, Carla Montecinos, presenta certifi-
cado de No Inhabilidad de trabajo con menores, con vigencia ma-
yor a 30 días, con fecha 16 de Julio 2020. 
2. El documento que acredita la personería legal del representante 
legal de la persona Jurídica cuenta con una vigencia superior a 90 
días. Fecha 28 de nov 2018. 
Observación 
Se define como persona natural al inicio, pero luego se adjunta in-
formación como persona Jurídica. Se analiza como persona Jurí-
dica. 

73 CP21-P107 Paseo Interestelar: 
Recorrido virtual por 
los hitos de la cosmo- 
visión andina contex- 
tualización astronó- 
mica 

Inadmisible 
1.- El certificado que acredita la personería no se encuentra vi-
gente, corresponde al año 2020. No cumple con los 90 días de vi-
gencia del documento. 
2.- Las horas de trabajo mensual que dedicará el director del pro-
yecto Arnaldo Núñez San Martin declaradas en carta de compro-
miso (10 horas mensuales) no coinciden con las declaradas en 
formulario de postulación (120) 
3.- No se cumple con el equipo mínimo de trabajo, Arnaldo Núñez 
San Martin, se presenta como Director de proyecto y como Coordi-
nador General. 
4.- No cumple con la documentación requerida para Jordán Plaza 
y Carlos Rendón " otros cargos" ya que no presenta títulos o certi-
ficados de estudios. 

74 CP21-P226 Paseo Interestelar: 
Recorrido virtual por 
los hitos de la cosmo- 
visión andina contex- 
tualización astronó- 
mica 

Inadmisible 
1. El Director del proyecto Arnaldo Núñez se presenta con el cargo 
de coordinador del proyecto, por tanto queda inadmisible. 
2. El Director del proyecto destina 20 horas mensuales de dedica-
ción al proyecto. No cumple con el mínimo exigido de 44 horas 
mensuales u 11 horas semanales. 

Observación 
Inconsistencia entre los aportes del beneficiario señalados en la 
carta versus el presupuesto (planilla excel). 
El documento que acredita la personería legal del representante 
legal de la persona Jurídica cuenta con una vigencia superior a 90 
días. 
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75 CP21-P048 Circuito Interactivo: 
Experiencia en la 
Ciencia de los Ah- 
mentos 

Inadmisible 
1.- Director del proyecto, Rodrigo Antonio Salazar Mejías, no cum-
pie con las horas mínimas mensuales (44) de dedicación al pro-
yecto. 
2.- personería presenta escritura con poderes, con fecha 08 de 
Octubre 2020. No cumple con la vigencia de 90 días del docu-
mento. 
Observación 
Postula como persona natural. pero presenta documentos de per-
sona jurídica 

76 CP21-P064 Niñas y niños prota- 
gonistas de la histo- 
ría: mediación peda- 
gógica virtual sobre el 
quiebre y la recupera-
ción de la democracia 
en Chile (1973- 1990) 

Inadmisible 
1. No se adjunta certificado que acredite la vigencia de la persone-
ría por un periodo no superior a 90 días. La fecha del documento 
presentado es 04 de mayo 2021. 

77 CP21-P019 CEAZAMarApp Inadmisible 
1.- Presenta escritura donde consta la personería, pero tiene fecha 
24 de noviembre de 2020.-

78 CP21-P067 Laboratorio minero 
Puerto Cristal. Para- 
digma tecnológico en 
el aislamiento ayse-
nino. 

Inadmisible 
1.- No se adjunta certificado que acredite la vigencia por un pe-
nodo no superior a 90 días. Fecha septiembre 2018 

79 CP21-P213 Ciencia Tecnología 
Indígena 

Inadmisible 
1. Presenta en equipo de trabajo en " otros cargos "al señor José 
Antonio Neihual Antihuala, y este no presenta licencia de educa-
ción media o algún otro título. 
2. Presenta en equipo de trabajo en " otros cargos " a Margarita 
Elena Alvarado Pérez, y esta no presenta certificado de no inhabi-
lidad para trabajar con menores de edad. 

80 CP21-P073 Horizonte, Campo de 
Luz 

Inadmisible 
1. La Directora del proyecto, Tamara Figueroa Alvarez, no pre-
senta el certificado de no inhabilidad para trabajar con menores. 
2. La escritura se señala que la administración la tiene el otro so-
cio. Por otra parte, el certificado acredita a la sociedad, pero no de 
la personería. 

81 CP21-P196 Manual de reconoci- 
miento de flora vas- 
cular presente en 
cuencas forestales de 
Aysén 

Inadmisible 
1.- Personería presentada, está fechada 14 de Abril de 2021, por 
lo que excede los 90 días de vigencia considerando la fecha de 
cierre de concurso. 

82 CP21-P071 Arquitectura verná- 
cula y su investiga- 
ción; un puente de 
acercamiento entre la 
ciencia y la comuni- 
dad 

Inadmisible 
1.- El director del proyecto, Carlos Nicolás Castillo Levicoy, com-
promete 25 horas mensuales, menor al mínimo exigido de 44 ho-
ras mensuales u 11 horas semanales. 
2.- Todo el equipo de trabajo presentado no presenta certificado 
de no inhabilidades. En lugar de ese documento, se presenta certi-
ficado de antecedentes en vez de inhabilidades. 
3.- El Rut del representante legal y Director del proyecto, Carlos 
Nicolás Castillo Levicoy, no es vigente ya que venció el 06 de Di-
ciembre 2017. 
Observación 
Aporte no pecuniario de la Asociada no se presenta en el excel de 
presupuesto, pero si en una carta de compromiso. 
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83 CP21-P142 Edugami Inadmisible 
1. El encargado de comunicaciones Santiago Antonio Ferrer Saa-
vedra, no presenta un certificado de no inhabilitación, si no que 
presenta consulta al SRCEI. 
Observación 
El director indica 1200 horas en la carta de compromiso, en el for-
mulario indica 160 
El presupuesto en formato excel no refleja los importes detallados 
en la carta de compromiso del beneficiario, como de las institucio-
nes asociadas. 

84 CP21-P150 La Ciencia Cambia la 
Historia 

Inadmisible 
1. No se presenta carta de compromiso firmada de la Coordina-
dora General del Proyecto, lo que incumple con la letra c. del 
punto 13 de las bases del concurso 

85 CP21-P253 Transformación Digi- 
tal e Industria 4.0: 
Vinculación y Difu- 
sión de la Ciencia, 
Tecnología, Conoci-
miento e Innovación 

Inadmisible 
1. En "otros cargos", tanto Boris Olguín Morales como Loreto Jor-
quera Martínez, no presentan certificado de no inhabilidad. 

86 CP21-P128 Kit de aprendizaje 
para conservación de 
objetos y documentos 

Inadmisible 
1.- Directora del proyecto, Angela Victoria Herrera Paredes, de-
clara en la carta de compromiso 12 horas de dedicación mensua-
les, por lo que no cumple con el mínimo exigido de horas de dedi-
cación al proyecto del director del proyecto (44 horas mensuales u 
11 horas semanales) 

87 CP21-P124 Guía didáctica bos- 
ques patagónicos, in- 
terconexión siempre- 
verde 

Inadmisible 
1.- En "otros cargos" Catalina Hildebrant no presenta carta de 
compromiso (anexo 5). 

88 CP21-P144 Inmunonautas. Cuen- 
tos y Relatos para 
Compartir 

Inadmisible 
1.- No adjunta certificado de compromiso de la beneficiaria. (anexo 
3) 
2.- Director del proyecto, Marcelo Alarcón Lozano, declara 16 ho-
ras mensuales de dedicación al proyecto, menor al mínimo exigido 
de 44 horas mensuales u 11 horas semanales. 

89 CP21-P257 APP Athenea Inadmisible 
1. Todos los miembros del equipo de trabajo NO presentan certifi-
cado de no inhabilidad para trabajo con menores. 
2.- No se presenta carta de compromiso de organización benefi-
ciaria 
3.- No se presenta carta de compromiso de las instituciones aso-
ciadas. 
4.- No presenta certificado que acredite la vigencia de la persone-
ría con no más de 90 días 

Otras observaciones 
Las cartas de compromisos del equipo no tienen definidos los car-
gos de acuerdo a lo descrito en el formulario, como tampoco se 
definen las horas comprometidas. Cabe señalar, que se adjuntan 
cartas de compromisos de participantes que no se encuentran de-
finido en el formulario ni en el apartado de otros cargos. 
En este mismo orden: la carta de compromiso del director tiene 
definido el cargo coordinador y en el ítem del encargado de comu-
nicaciones se adjunta CV de Rubén Martínez pero no se encuen-
tra la carta ni los certificados de estudios. 

90 CP21-P167 FutbolMapp: Aplica- 
ción móvil de divulga- 
ción de contenido so- 
ciodeportivo para el 
acompañamiento del 
docente 

Inadmisible 
1.- La personería se documenta con adjuntos legales de enero 
2021. No cumple con 90 días de vigencia de documento. 

observación 
Anexo 7 adjunto no fue firmado 
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91 CP21-P063 Vacunación: La Bata- 
Ha Continúa 

Inadmisible 
1. En "otros cargos", Paula Santana presenta certificado de no in-
habilidad con fecha 10 de julio 2021. No cumple requisito de 30 
días contados desde fecha de cierre de concurso. 

92 CP21-P109 Cine 3 D "Acercando 
la Ciencia en forma 
Tridimensional 

Inadmisible 
1.- Encargado creativo, Ronald Alejandro Rojas Molina, no pre-
senta certificado de no inhabilidad, el contenido no corresponde a 
su persona. 
2.- Encargada de Comunicaciones Rosa Ester Retamal Valen-
zuela, no presenta certificado de título, como tampoco de Ense-
ñanza Media, presenta solo una solicitud al Ministerio de Educa-
ción. 

93 CP21-P171 Chinchorro Emerge: 
"Implementación de 
puntos de realidad 
aumentada basado 
en la cultura Chincho- 
rro en sector aledaño 
a las reservas ar- 
queológicas N°1 y 2, 
en el marco de su 
nombramiento como 
Patrimonio de la Hu-
manidad de la 
UNESCO 

Inadmisible 
1.- Felipe Tobar., coordinador general no presenta carta de com-
promiso. 
Observación 
El monto del aporte de la asociada se extrae sólo del excel, ya que 
no está la carta de compromiso de la asociada, sino que por error 
se ha colocado el compromiso de la beneficiaria nuevamente, pero 
con texto de carta de la asociada. Se entiende el espíritu de aporte 
entonces. 

Artículo segundo: ADJUDÍCASE el concurso nacional de ciencia pública para el desarrollo de pro-
ductos de divulgación del conocimiento 2021, por los montos que se indican, a los siguientes pro-
yectos: 

Código CP 

Í 

Nombre del Proyecto Nombre del Postulante 
post

UT
ulante 

Monto 
Solicitado 

1 
CP21-P138 AstroMicro 

Cooperativa de trabajo grá-
fico y audiovisual áncora li- 
mitada 

65.152.205-6 $26.843.527 

2 
CP21-P088 Heroínas Oceánicas Fundación Mar y Ciencia 65.142.854-8 $27.885.960 

3 

CP21-P130 
Serie Animada sobre los 
Beneficios Nutricionales de 
las Frutas y Verduras 

Corporación 5 al Día Chile 65.992.110-3 $30.000.000 

4 
CP21-P013 Audacia: Desafío Hadal 

Corporación Instituto Mile-
nio de Oceanografía 

65.090.637-3 $26.040.000 

5 

CP21-P123 

Juegos de mesa para el 
desarrollo de habilidades 
en matemáticas y lenguaje 
y comunicación 

Universidad de Chile 60.910.000-1 $28.990.000 

6
CP21-P031 

Diseño, edición y distribu-
ción del fanzine Wanicoe 

Fundación Llampanguí 65.093.013-4 $30.000.000 

7 CP21-P039 App Docente Digital Fundación Nativo Digital 65.100.548-5 $30.000.000 

8 
CP21-P218 

"Divas de la Ciencia" Muje-
res del Pasado Inspirando 
al Futuro 

Universidad de O'Higgins 61.980.530-5 $29.300.000 

9 
CP21-P005 

ELEMENTOS: Cruces de 
ciencia y arte para sensibi- 
lizar y movilizar 

Francisca Boher Elton 9.127.798-0 $30.000.000 

10 
CP21-P029 

Patagonia. Ecosistemas 
acuáticos en riesgo 

Productora Uribe Tevy 76.173.027-4 $29.999.995 

il 
CP21-P009 Ciencia Inclusiva "Un viaje 

Sergio Osvaldo Villegas Her-
nández 

13.226.740-5 $22.951.000 
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por la Morfofisiología Ani-
mal" 

12 
CP21-P012 

Kitslab: Laboratorio de par-
ticipación ciudadana infan- 
til y adolescente 

Fundación Escala Común 65.198.491-2 $30.000.000 

13 

CP21-P030 

Edición, publicación y acti-
vidades de difusión del li-
bro "Los bosques de Man- 
tagua" 

Eloísa Maldonado Rosas 16.095.789-1 $22.966.005 

14 
CP21-P186 

Descubriendo la Importan-
cia de la Naturaleza en la 
Ciudad 

Fundación Cerros isla 65.084.846-2 $29.960.000 

15 
CP21-P008 Curiociencia 

Fundación Educacional 
Arrebol 

65.178.504-9 $30.000.000 

16 

CP21-P100 

Potenciando el diálogo de 
saberes Científicos y Mapu 
che en astrofísica a través 
de la exploración en reali- 
dad virtual 

Sebastián Ricardo Pérez 
Márquez 

15.619.003-9 $29.940.000 

17 
CP21-P027 

Extraordinarias: Unidas en 
la Neurodiversidad 

Kimun productora creativa 
limitada 

77.339.669-8 $30.000.000 

18 CP21-P134 Volando en El Tiempo Universidad de O'Higgins 61.980.530-5 $21.770.000 

19 
CP21-P214 

Sonidos Oceánicos: relatos 
del patrimonio natural in- 
sular 

Universidad Católica del 
Norte 

81.518.400-9 $10.140.000 

20 
CP21-P040 La doctora Topo 

Monserrat María Quezada 
Larenas 

16.154.957-6 $23.756.680 

21 
CP21-P233 Estación Sostenible 

Servicios Audiovisuales SO-
FAN SpA 

77.150.876-6 $29.998.814 

22 
CP21-P207 

Cartárticas: Biodiversidad 
antártica en un juego de 
cartas 

Fundación Antártica21 65.195.675-7 $29.973.350 

23 

CP21-P037 
NAVEGA con el delfín chi- 
leno 

ONG de Desarrollo Centro 
de Estudios para la Conser-
vación de Ecosistemas Mari-
nos 

65.080.674-3 $29.342.200 

24 
CP21-P229 Donde Comienza el Mundo 

Productora Uribe Tevy Limi-
tada 

76.173.027-4 $29.999.992 

25 
CP21-P140 

Misión Falucho: una aven-
tura por las hidrovías mau- 
linar 

Karen Angélica Pérez Rojas 16.998.634-7 $30.000.000 

26 

CP21-P183 

Desde Tu Cuento. Pro-
grama de Alfabetización en 
Salud Mental para Adoles- 
centes y Jóvenes 

Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano 

71.470.400-1 $30.000.000 

27 
CP21-P025 

Podcast La raíz de la cien- 
cia 

Juan Carlos Beamín Muh-
lenbrock 

16.652.849-6 $30.000.000 

28 CP21-P020 Cuéntame una Geohistoria Pas Victoria Toledo Rubilar 16.590.419-2 $28.175.200 

29 

CP21-P003 
Curiokit: educación cientí-
fica desde el conocimiento, 
saberes y emociones 

Fundación Ciencia Raíz 65.183.847-9 $29.950.000 

Artículo tercero: El monto de financiamiento que se entregará a cada proyecto estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innova-
ción y corresponderá a la suma indicada en el resolutivo precedente y que no podrá ser incrementada 
durante la ejecución del proyecto. 
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Artículo cuarto: NOTIFÍCASE la presente resolución, por la División de Ciencia y Sociedad, de 
conformidad con lo establecido en el punto 16 de las bases del concurso nacional de ciencia pública 
para el desarrollo de productos de divulgación del conocimiento 2021. 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

n p

i> \\() auCal 

u J̀ Ñ MAthJ AÑA ALM C 
SUBSECRETARIO (S) DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

Gabinete Subsecretaría. 

División Jurídica 

División de Administración y Finanzas 

División Ciencia y Sociedad 

Oficina de Partes 
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