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Carta presidente electo
Sr.
Gabriel Boric Font
Presidente Electo
PRESENTE
Sr. Presidente:
Por intermedio de esta carta, me es grato transmitirle las felicitaciones del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el
Desarrollo (CTCI) que tengo el honor de presidir desde 2019, por haber sido
electo Presidente de la República, cargo que asumirá el próximo 11 de
Marzo.

Asimismo, quisiera aprovechar esta oportunidad para manifestarle que
durante la campaña tuvimos la oportunidad de presentar a su equipo de
Ciencia, Innovación y Economía los aspectos más importantes que ella
contendrá, en una reunión que realizamos en noviembre pasado,
organizada por Cristián Undurraga.

Como Ud. sabe, la Ley 21.105, que creó la nueva institucionalidad de CTCI
en Chile, define a este Consejo como “asesor del Presidente o la Presidenta
de la República”, y pone a su cargo “la elaboración y revisión, con mirada
sistémica y de largo plazo, de la Estrategia Nacional de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo; el análisis
prospectivo de las tendencias de desarrollo globales y nacionales, y la
formulación de propuestas destinadas a fortalecer y desarrollar el Sistema”.

Quedamos desde ya a su disposición, y a la de su equipo, durante el
período que transcurra de aquí a Mayo.

El CTCI se encuentra en estos meses abocado a completar la elaboración de
dicha Estrategia. Esperamos estar en condiciones de presentársela, a Ud. y
a su equipo de gobierno, durante el mes de Mayo de este año, como lo
estipula el decreto que nombró a los miembros del Consejo.

Alvaro Fischer Abeliuk
Presidente
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
para el Desarrollo

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Propuesta de funciones y criterios para
las vocerías de los consejeros
y consejeras

Aportar a discusión del Consejo con sus conocimientos,

Fuentes de información
Entrevistas, reuniones y mesas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevista José Miguel Benavente, especialista líder de la División de Competitividad e Innovación del BID.
Entrevista Virginia Garretón, Jefa de Gabinete Subsecretaria de CTCI.
Entrevista Aysén Etcheverry, Directora Ejecutiva ANID.
Entrevista Camila Cortez, Jefa División de Educación Superior Mineduc.
Entrevista Carlos Álvarez, Director Ejecutivo en Universidad de Chile.
Entrevista Eduardo Bitrán, ex presidente del Consejo.
Entrevista Gonzalo Rivas, ex presidente del Consejo.
Entrevista Alfonso Gómez, presidente ejecutivo del Centro de Innovación UC.
Entrevista José Miguel Aguilera y Felipe Larraín, sobre laboratorios naturales.
Entrevista Gonzalo Donoso, Director Agenda Técnico Profesional en INACAP.
Reunión con Oficina de estudios y Estadísticas, Ministerio de CTCI, sobre financiamiento I+D.
Reunión con Oficina de Ciencia y Gobierno, Ministerio de CTCI, sobre mesa de talentos.
Mesa de Ciencias Sociales, Artes y humanidades.
Mesa con Economistas sobre medición del impacto de la CTCI.
Mesas técnicas de acompañamiento del Estudio: Mapa de marcos conceptuales para el Desarrollo Regional de la CTCI.

Estudios encargados por CNCTCI:
•
•
•

Consulta CTCI 2021: Levantamiento cualitativo de percepciones de actores CTI, elaborado por DILAB – Escuela de Ingeniería
UC. Documento interno.
Caracterización Centros e ITPS. Pedro Sierra.
Mapa de marcos conceptuales para el Desarrollo Regional de la CTCI. Ronald Cancino más mesa de acompañamiento
técnico con expertos de distintas regiones (en proceso).
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Consulta CTCI 2021: Levantamiento cualitativo de percepciones de actores CTI
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Consulta CTCI 2021: Levantamiento cualitativo de percepciones de actores CTI
1
a. ¿Cuál es el principal obstáculo que identificas para que la CTCI contribuya a un desarrollo
económico, sustentable e inclusivo en el país?
b. ¿De qué manera este obstáculo afecta la contribución de la CTCI a ello?
2.
a. ¿Qué oportunidad o fortaleza identificas que pueda aumentar la contribución de la CTCI a un
desarrollo económico, sustentable e inclusivo en el país?
b. ¿De qué manera esta oportunidad o fortaleza podría aumentar esa contribución?
3. ¿Cuál es en tu opinión el principal desafío país o global en el cual la CTCI puede jugar un rol
fundamental?

Consulta CTCI 2021: Levantamiento cualitativo de percepciones de actores CTI

Obstáculos:
•

Tensión gobierno-estado: Deseo de políticas de Estado que
transciendan
gobiernos
de
turno
y
críticas
multidimensionales al diseño actual de la política pública.

•

Falta de financiamiento: Temática transversal y dominante.
Es mencionada con un particular énfasis en la aplicación de
la CTCI, en condiciones laborales de investigadores y en
presupuesto para investigación.

•

Tensión CTCI-Sociedad: Falta de valoración social de la
CTCI y percepciones de una ciudadanía carente de interés
por la CTCI y de conocimiento experto.

Consulta CTCI 2021: Levantamiento cualitativo de percepciones de actores CTI
Oportunidades:
•

La mirada de crisis a oportunidad: Crisis sanitarias,
políticas, ambientales y sociales vistas como
oportunidades de acción y desarrollo para la CTCI.

•

Entorno natural de Chile: Se posiciona como
oportunidad
investigativa,
productiva
y
de
apalancamiento hacia la sustentabilidad.

•

Capital humano avanzado: Visto como la principal
Fortaleza por su calidad investigativa. Oportunidad
para crear valor económico y social.

•

Oportunidades incipientes de la CTCI: Vinculación
entre actores y ldescentralización.

Consulta CTCI 2021: Levantamiento cualitativo de percepciones de actores CTI
Desafíos:
•

Medio-ambiente: aparece transversalmente como un foco
de gran consenso en el ecosistema y comodesafío
movilizador.

•

Calidad de vida: Se refleja en desafíos de complejidad
social directamente o indirectamente relacionada con
educación y desigualdad.

•

Transformación productive: como respuesta a inquietud por
la matriz productiva. CTCI como promesa para lograr “valor
agregado”. También en el deseo de abandonar modelo
“extractivista”, en muchos casos vinculado a un ideal de
economía sustentable.

Discusión contenidos de base para Fortalecimiento del Ecosistema de CTCI

i.

Visión y Propósito de la Estrategia CTCI

i.

Un Ecosistema de CTCI

i.

Fortalecimiento de un Ecosistema de CTCI

i.

Orientaciones transformadoras

Fortalecimiento del Ecosistema CTCI:
Características y propósitos fundamentales

•

Rol crítico de la CTCI como motor de un desarrollo sostenible e inclusivo.

•

Potenciar la generación de conocimiento científico tecnológico.

•

Desarrollar la tecnología como capacidad crítica.

•

Aprovechar la innovación y emprendimiento como motor de la economía del conocimiento.

•

Puesta en valor de los territorios de Chile.

•

Conexión con el mundo.

•

Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
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Ciencias sociales, Artes y Humanidades.

Rol crítico de la CTCI como motor de un desarrollo sostenible e inclusivo.

•

Apropiación social de la CTCI mediante acercamiento y diálogo entre diversos mundos.

•

Habilidades para el siglo XXI en el sistema escolar.

•

Resolución de desafíos societarios.

•

Fuente de empleos de calidad.
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Potenciar la generación de conocimiento científico tecnológico

•

Rol estratégico de la formación de postgrados: nacionales y duales.

•

Abordar y resolver los nudos de la tensión concursal y basal.

•

Reconocer distintos tipos de CCTs y su rol.
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Tecnología como capacidad crítica

•

•

Adecuar sistemas de incentivos para desarrollo tecnológico:
l
Con neutralidad
l
Incentivos para temas específicos
l
Orientados por misión

Difusión tecnológica.
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Innovación y emprendimiento como motor del desarrollo

• Énfasis en la creación de valor.
• Distintos tipos de innovación.
• Impacto económico.
• Reconversión sustentable de sistemas y sectores productivos tradicionales.
• Aprovechar laboratorios naturales y singularidades.
• Emprendimiento innovador.
l
Impulso al emprendimiento privado.
l
Vinculación con la CTCI financiada públicamente.
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Puesta en valor de los territorios

Hoy:
l

Categorización de los distintos tipos de desafíos que enfrentan las regiones.

l

Identificación del aporte de distintos enfoques.

Para sentar las bases de una discusión estratégica futura.
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Conexión con el mundo
La CTCI se juega globalmente.

• Necesidad de escala en áreas principales.
• Desarrollo de alianzas internacionales como eje transversal:
l
l
l

Programas de doble titulación.
Programas de I+D
Centros de investigación multinacionales en territorio nacional

• Desarrollo de la diplomacia científica.
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Ciencias sociales y Artes y Humanidades

•

Su rol en la CTCI.

•

Reconocer su naturaleza distintiva.

•

Abordar su desarrollo con esos criterios.

