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PROGRAMA  PROGRAMA  

 
 

LEY ORGÁNICA O DECRETO QUE LA RIGE 

 
Decreto de Educación N°491 del 26/02/1971 

 

 
 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

 
Asesorar al Ejecutivo en el campo científico - tecnológico, promoviendo y fortaleciendo la investigación científica y 
académica, actuando como la institución coordinadora y articuladora, en materia de formación de recursos 
humanos, el desarrollo de áreas nuevas de conocimiento y la innovación productiva, administrando los recursos 
públicos para estas materias a nivel nacional. 
 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

1.  Propender en el tiempo a una administración eficiente de los instrumentos y programas de apoyo 
al desarrollo científico y tecnológico (FONDECYT, FONDAP, FONDEF) y definir nuevos 
instrumentos de promoción de la Ciencia y la Tecnología a nivel nacional.  

2.  Crear un Sistema Nacional de Estadísticas en Ciencia y Tecnología que sea capaz de entregar 
información oportuna y analizar la evolución del desarrollo científico y tecnológico del país. 

3.  Dar coherencia y proyección a la formación de los recursos humanos para la investigación y 
desarrollo de la Ciencia y Tecnología.  

4.  Impulsar la investigación científica y tecnológica en todo el territorio nacional, a través del 
desarrollo de políticas y programas en diversas regiones del país en un plazo de nueve años. 

5.  Promover el intercambio y la inserción internacional fortaleciendo los programas de cooperación 
internacional existente, principalmente con países de América del Norte, Latinoamérica y la Unión 
Europea. 

6.  Rearticular la actividad científica y tecnológica con los planes de desarrollo económico y social 
elaborados por el Gobierno. 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

7.  Divulgar y difundir la importancia de la ciencia y la tecnología en la comunidad educativa en 
general. 

 
 

PRODUCTOS RELEVANTES (Bienes y/o Servicios) 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

(NÚMERO) 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

1., 4. 
• Financiamiento de proyectos de Investigación Científico y Tecnológicos 

(FONDECYT) 

5. 
• Financiamiento de estudios de Doctorado, Magister, Postdoctorados, desarrollados 

en el extranjero.  
 

6. • Financiamiento de proyectos de innovación tecnológica (FONDEF ) 
 

3. • Becas de Magister, Doctorado, Postdoctorado y otras. 
 

1. ,7. 
• Servicios de información y promoción de la ciencia y la tecnología a disposición de 

beneficiarios/ clientes/ usuarios.  
 

2. 
• Asesoría en materias de Desarrollo Científico y Tecnológico  y Transferencia 

Tecnológica  a Instituciones de Gobierno y al Presidente  

 

CLIENTES / BENEFICIARIOS / USUARIOS 

 
• Instituciones de Gobierno  
• Universidades  
• Sector Productivo  
• Comunidad Científica  
• Centros Académicos Independientes, Institutos Tecnológicos  
• Investigadores de diversas disciplinas  
• Estudiantes Básicos, Medios y Universitarios  
• Estudiantes de Magíster, Doctorados, Becarios Nacionales y Extranjeros 
• La sociedad en su conjunto. 

 

 


