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Ciencia e Innovación en Chile en cifras



Gasto en I+D en Chile



¿Si nos comparamos con la OCDE?



Gasto ejecutado en regiones



Innovación del sector privado



Rol del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación



CREACIÓN DEL MINISTERIO
El 13 de agosto de 2018 se promulgó la ley 21.105 que 
crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación (MinCTCI)

El 17 de diciembre de 2018, el Presidente de 
la República nombró a las autoridades a 

cargo del nuevo Ministerio.

El 13 de agosto de 2019 se ingresaron a la CGR los DFL 
que crean la Subsecretaría de CTCI y la nueva Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

El 01 de Octubre de 2019 entra en 
funcionamiento operacional la Subsecretaría 
de CTCI.

El 05 de Noviembre de 2019 se nombra la 
SEREMI CTCI en la Macrozona CENTRO SUR.



Ministerio de 
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Tecnología, 

Conocimiento 

e Innovación
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Articulador
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Conocimiento
(Creación de nuevos 

desarrollos y  

tecnologías)



Rol Articulador y Vinculador: Un Respiro para Chile, 
primera fabricación local de ventiladores mecánicos
hechos en Chile.

Validación técnica de los 

prototipos 

(de laboratorio, pre-

clínica y clínica) 

Definición de estándares 

técnicos de seguridad

Vinculación con el 

sistema de salud pública 

para escalamiento



Rol Articulador y Vinculador: 
- Laboratorio de Diagnósticos.
- Máscaras Faciales.
- Reciclaje de mascarillas.



Para más información recomendamos visitar la página web del Ministerio: https://www.minciencia.gob.cl/

Política CTCI, con un fuerte rol articulador de nuestro Ministerio

Rol Articulador: Orientaciones estratégicas

Plan de desarrollo de talentos.

Política Inteligencia Artificial.

Política de Igualdad de Género

https://www.minciencia.gob.cl/


Para más información recomendamos revisar la Agenda de Innovación del Ministerio 

Rol habilitador: Líneas de financiamiento

Promueve el emprendimiento de base científica tecnológica y 

fortalece su crecimiento con financiamiento, apoyo de redes, 

mentorías y talleres.

INES (Innovación en 

Educación Superior)
Busca fortalecer la innovación en las universidades chilenas y 

orientarlas a I+D productive.

Iniciativa Descripción

Ciencia 2030

El Estado tiene problemas de interés público y demanda 

soluciones innovadoras a través de desafíos de innovación 

abierta.

Startup Ciencia

Promover la I+D y transferencia tecnológica al sector privado, y 

formar científicos con las habilidades que Chile requiere en el 

s.XXI

Desafíos Públicos



Scanning de macrozona centro sur



Gasto en I+D por macrozona



Gasto en I+D por fuente de financiamiento



Personal en I+D por macrozona



Personal en I+D por macrozona



Innovación ejecutada por empresas por 
actividad



Rol Articulador y Vinculador

Vigilancia de Variantes de SARS-CoV-2



Rol Articulador y Vinculador

Recomendaciones Salud Mental



Rol Articulador y Vinculador

Laboratorios de Diagnóstico



Rol Articulador y Vinculador

Reciclaje de mascarillas



Rol Articulador y Vinculador

Máscaras Faciales (FABTEC)



Rol Articulador y Vinculador

Un respiro para Chile



Rol Articulador y Vinculador

Encuentros Ciencia-Empresa



Comentarios

Ecosistema CTCI Chileno aún en crecimiento (respecto de las

grandes potencias).

El ministerio de Ciencias ha aportado significativamente como

promotor del ecosistema.

La pandemia ha acercado la ciencia a las personas y ha

demostrado la necesidad de invertir en ciencia.

Existen innumerables brechas y desafíos que aún tenemos

que abordar como país para potenciar la CTCI en Chile para

Chile y el mundo.



@min_ciencia @min_ciencia /ministeriodeciencia


