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LA INICIATIVA EN SUS 20 
AÑOS

INSTITUTOS
Financian 10 años de 

investigación (a los cinco, se 

evalúa).

Total: 16
14 Institutos de Ciencias 

Naturales y Exactas.

.

2 Institutos de Ciencias 

Sociales.

10 de ellos comenzaron 

como núcleos o por  la 

fusión de núcleos.

8 están en el programa 

Milenio .

2 en el programa 

PIA-Centros Basales de 

Conicyt.

NÚCLEOS
b Financian tres años de 

investigación (renovables 

por tres más).

b Entre 30 y 60 

investigadores.

Total: 85 
60 Núcleos de Ciencias 

Naturales .

25 Núcleos de Ciencias 

Sociales.

 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Total: 101
52 Centros en Ciencias Naturales.

26 Centros en Ciencias Sociales.

12 Centros en Ciencias Médicas y de Salud.

10 Centros en Ingeniería y Tecnología .

1 Centro en Humanidades.

FUENTE:  Iniciativa Científica Milenio

Experimento mundial:
30 noviembre de 2016. 

Videojuego The Big Bell Test

(participaron 12 laboratorios, más de 

1.000 científicos).

Resultado:
A nivel cuántico no funciona el 

realismo local (todos los centros 

obtuvieron resultados distintos).

b Vacuna contra el virus 

respiratorio sincicial (VRS).

b Trabajo se inició hace 16 

años.

b Única vacuna para recién 

nacidos.

b Contiene solo algunos 

antígenos del virus.

b Genera inmunidad sin 

inflamación.

b Hoy ya se están 

haciendo

pruebas en

humanos.

Cinco años de preparación.

En enero de 2018 investigadores 

nacionales bajaron hasta los 8.081 

metros de profundidad en la Fosa de 

Atacama.

Hito para la oceanografía mundial.

Grabaron el fondo marino y 

recolectaron datos ambientales, 

muestras de agua y 

organismos.

INVESTIGACIONES DESTACADAS

PRODUCTIVIDAD ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS

*Publicaciones del tipo ISI, SCOPUS, 
SCIELO, libros u otras.

5.413 publicaciones científicas* 

Redes formales de colaboración 
nacionales e internacionales.
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1998
El Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle invita a 

especialistas de los sectores público y privado en el 

ámbito de la ciencia y la tecnología a pensar un 

programa original de investigación para Chile.

18 junio de 1999
Se promulgó DS 51, que crea la Iniciativa 

Científica Milenio dependiente del Ministerio 

de Planificación y Cooperación (hoy Desarrollo 

Social). Se publicó el 27 de julio de 1999.

DOS DÉCADAS DE INVESTIGACIÓN

Supernova más luminosa
Instituto Milenio de Astrofísica (MAS)

Einstein estaba equivocado 
Instituto Milenio de Investigación

 en Óptica (MIRO)

En enero de 2016, 

investigadores del MAS 

fueron parte de un estudio 

publicado en Nature: el 

descubrimiento de la 

supernova más luminosa 

conocida hasta ahora.

“Realismo local” de Einstein: 

la observación no depende del 

sujeto que observa.

TIPOS DE 
INVESTIGACIÓN

50% 
Ciencias 

Naturales

Terapia contra el melanoma y
el cáncer de próstata

Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII)

Terapia de regeneración “TapCells”

Viaje al fondo del 
océano: 

Atacamex
Instituto Mileno de

Oceanografía (IMO).

Más salud en una inyección
Instituto Milenio de Inmunología 

e Inmunoterapia (IMII)

Fondo

marino

4.500 m
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Creado el 18 de junio de 1999, este programa científico ha logrado 
financiar 101 centros de investigación, 16 institutos y 85 núcleos, 

transformándose en uno de los polos de desarrollo científico más 
importantes del país.

ASASSN-15lh, a 

3.800 millones 

de años luz de 

distancia de la 

Tierra.  Milenio
Iniciativa Científica

Fosa de Atacama
8.100 m

de profundidad
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CIENCIA&TECNOLOGÍA

V
einte años de desarrollo, experiencia y madurez cum-

plió el Programa Iniciativa Científica Milenio, proyecto 

que nació en 1999 para fomentar la investigación de fron-

tera en el país. En los próximos meses esta entidad será 

parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conoci-

miento e Innovación, desde donde seguirá empujando 

la asociatividad entre científicos, centros de investigación y privados. 

El programa cambió la forma de hacer ciencia, dice Nicole Ehren-

feld, su directora ejecutiva. “Por la tecnología y por el crecimien-

to en la capacidad científica que hemos tenido como país. Na-

ció para tener pilotos de política pública para hacer ciencia 

y, desde esa perspectiva, ha fomentado la generación de 

ciencia de excelencia y asociativa”, explica. 

Los centros Milenio (Núcleos e Institutos) se forman 

a partir de concursos públicos. Los científicos in-

teresados presentan propuestas de investi-

gación según los requisitos publica-

dos. Cerrado el plazo, se evalúa su 

admisibilidad; los que pa-



23LATERCERA Lunes 5 de agosto de 2019

Boldo

Sustancia alcaloide no tóxica con 

propiedades antiinflamatorias sobre las 

células.

Laboratorio:

Resultados positivos contra daño 

generado por infarto cardiaco, falla 

renal por diabetes y 

neurodegeneración.

Humanos:

Exitoso tratamiento 

en distrofia 

muscular de 

Duchenne.

Enfoque multidimensional 

para estudiar la depresión.

Busca causas genéticas y 

sociales que expliquen alta 

tasa de suicidios y 

depresión en el país.

LOGROS

 jóvenes en los grados de 

pregrado, magíster, doctorado y 

postdoctorado.

Presentaciones en congresos

nacionales e internacionales

Formación científica

6.696

1.817
Actividades de difusión

7.855

1 de enero 2011
Pasa al Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo.

2019
Se traspasará al Ministerio 

de Ciencia y Tecnología.

Luchando contra las 
enfermedades 

neurodegenerativas

Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI)

Estudios de frontera en 

Esclerosis Lateral Amiotrófica 

(ELA), alzhéimer y párkinson.

Terapia génica: en lugar de un 

fármaco se trata con material 

genético modificado.

Este ADN se introduce en un 

virus inactivo y se libera en el 

organismo.

Terapias se están 

patentando.

Boldo para la inflamación

Centro Interdisciplinario de 

Neurociencia

Boldina: 

Derivado del boldo 

(arbusto chileno).

Por la felicidad de los chilenos

Instituto Milenio para la Investigación de la Depresión 

(Midap)

Se extraen células 

del sistema inmune 

del paciente.

Se activan (educan) en 

laboratorio y se reinyectan 

en el individuo.

Estudio clínico 

se está realizando 

en Brasil.

PREMIOS NACIONALES

Total: 23
9 Premios Nacional de 

Ciencias Exactas.

6 Premios Nacional de 

Ciencias Naturales.

6 Premios Nacional de 

Ciencias Aplicadas y 

Tecnológicas.

1 Premio Nacional de 

Humanidades y Ciencias 

Sociales.

1 Premio Nacional de 

Ciencias de la Educación.

LA INICIATIVA EN LA 
ACTUALIDAD

36  centros activos 

10 institutos 
8 de Ciencias Naturales y Exactas.

2 de Ciencias Sociales .

26 núcleos 
17 de Ciencias Naturales y Exactas.

9 de Ciencias Sociales.

300 científicos 

Infinidad de datos para la Inteligencia Artificial (IA)

Instituto Milenio Fundamentos de los Datos

Técnicas de matemáticas avanzadas e Inteligencia Artificial

Uno de los primeros centros 

del mundo en acceder a datos 

de Facebook para estudiar rol 

en elecciones.

Hongos utilitarios

Instituto Milenio de Biología 

Integrativa de Sistemas y 

Sintética (iBio).

Aisló levaduras chilenas únicas 

para elaboración de cervezas 

artesanales.

b Manejo de 

levaduras para el 

control de plagas.

b Mejoramiento de 

plantas.

b Medición de la 

calidad del agua.

Objetivo: 

Mejorar calidad de estadísticas 

de comercio exterior.

DE INVESTIGACIÓN
20 AÑOS

OBJETIVOS

Programa que fomenta 

el desarrollo de centros 

de investigación de 

excelencia en el país.

Desarrollar 

investigación 

competitiva a nivel 

internacional.

Formación de 

nuevos científicos.

Creación y mantención 

de redes internacionales 

de colaboración.

san a segunda etapa son jerarquizados según excelencia académica de los 
investigadores y relevancia de la investigación. Existe un comité de pro-
gramas de Ciencias Naturales y Exactas y Ciencias Sociales integrado por 
investigadores internacionales que seleccionan y presentan los proyec-
tos al Consejo Directivo (conformado por destacados expertos en cien-
cia, tecnología e innovación nacional). En esta instancia, se adjudican pro-
puestas (creación de centro nuevo, continuidad o renovación). 

El ministro de Ciencia, Andrés Couve, destaca el enfoque asociati-
vo con que partió y que hoy se transformó en un modelo recono-
cido a nivel internacional.   

Dentro del Ministerio, la iniciativa será parte de la Agen-
cia Nacional de Investigación y Desarrollo (que reempla-
za a Conicyt). “Vamos a proponer muy pronto un 
plan de fortalecimiento que incluye una unidad  
de centros para  coordinar mejor cada uno de 
estos programas y tener el mayor benefi-
cio que estas investigaciones  
puedan hacer para el país”,  
señala Couve. b


