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BIENVENIDO
SciCommChile es el inicio de una serie de eventos que tienen como objetivo fomentar y potenciar el desarrol-
lo de la comunicación cientí�ca y tecnológica en Chile y Latinoamérica. Con un enfoque práctico apuntando 
hacia el futuro, SciCommChile será el punto de encuentro para todos aquellos que se dedican o quieran 
comenzar en la comunicación y valorización de la ciencia.

ORGANIZAN: COLABORA



 

La ciencia que no se comunica no existe. Hoy en día es imprescindible divulgar la investigación 
que se realiza en la academia, esto ayuda a promover el debate informado y el pensamiento 
crítico de nuestra sociedad. Sin embargo, somos conscientes de que el con�icto llega cuando se 
deben comunicar aspectos especí�cos de las investigaciones que implican elaborar un discurso 
con otro ritmo y necesidades, y  ahí está la clave de SciCommChile, en el arte narrativo.

Reuniremos a los líderes y expertos de las 
distintas áreas de la comunicación cientí�ca y 
tecnológica con nuestro público a través de 
conferencias y congresos; creando siempre las 
instancias necesarias para entregar nuevos 
conocimientos y las últimas tendencias de 
forma dinámica e interactiva. Además, 
estableceremos un nuevo punto de encuentro 
para la comunidad, donde nuestros partici-
pantes podrán encontrar y conocer al emergen-
te ecosistema chileno de la comunicación 
cientí�ca y tecnológica.

Carl Sagan



QUÉ NOS 

PROGRAMA PRÁCTICO

Desarrollado por comunicadores para comunicadores, 
SciCommChile explora las nuevas tendencias multiplatafor-
ma, desafíos y herramientas en la comunicación cientí�ca. 
Nuestros participantes serán parte de un evento hecho a 
medida, donde podrán aprender, compartir y debatir junto 
con líderes y expertos.

WORKSHOP

Una sesión intensa, especí�ca e interactiva diseñada única-
mente para que al �nal de la conferencia, los participantes 
implementen rápidamente las habilidades adquiridas. 
Durante una hora nuestros participantes estarán analizando, 
discutiendo y aplicando lo aprendido, siempre guiados por 
nuestros expertos.

MENTES BRILLANTES

Reunimos a los líderes con el solo objetivo de entregarte lo 
necesario para que continúes ampliando tus conocimientos 
y creciendo como profesional. Construimos una plataforma 
distinta en torno a la comunicación cientí�ca al juntar a los 
mejores conferencistas con una audiencia comprometida.

NETWORKING PRODUCTIVO

Encuéntrate con tus pares y amplia tus redes profesionales 
en busca de nuevas oportunidades de negocios y en la 
creación de valor de tu producto o servicio. Conoce en perso-
na las historias de profesionales con tus mismos desafíos, y 
aprende de sus experiencias.

DIFERENCIA?



QUIÉNES 
ASISTIRÁN?
Dirigido a la comunidad cientí�ca y académica en general, desde 
instituciones de investigación - públicas o privadas- o empresas que hagan 
innovación, y especialmente dirigido a periodistas cientí�cos y departa-
mentos de comunicaciones y marketing. Finalmente a jóvenes cientí�-
cos,divulgadores, artistas, publicistas e ilustradores.



CONFERENCISTAS

Cesar Leiva
------------------------------------

Publicista y magíster en comunicación 

estratégica. Creador de la campaña Gastón 

y Nova y ex coordinador de Redes Sociales 

y Community Manager en el  Ministerio de 

Energía.

 Lorena Valderrama 
------------------------------------

Doctora en Historia de la Ciencia y 

Comunicación Cientí�ca. Académica del 

Departamento de Periodismo de la Univer-

sidad Alberto Hurtado.

Paulo Dávalos
------------------------------------
Publicista interesado en proyectos 

de biodiversidad y comunicación 

cientí�ca. Fundador y director 

Revista Trile. Dueño de Taller 

Sietecolores

Stephan Van Duin
------------------------------------

Biólogo, investigador y comunicador 

cientí�co. Escritor y conferencista 

internacional. Fundador de The Online 

Scientist.



PROGRAMA
LORENA VALDERRAMA

CÉSAR LEIVA

STEPHAN VAN DUIN

PANEL

ALMUERZO

PAULO DÁVALOS

08:30 - 09:00 ACREDITACIÓN

09:00 - 09:45

09:50 - 10:35

10:40 - 11:25

12:05 - 12:50

12:55 - 13:45

13:50 - 15:00

15:05 - 16:00

WORKSHOP

COFFEE & NETWORK11:30 - 12:00



- Acceso a conferencia

- Acceso a presentaciones

SOLO 
CONFERENCIA

EARLY
 

 

 
 

 
  

 

- Acceso a conferencia y Workshop 

- Acceso a presentaciones

- Box Lunch

CONFERENCIA
+ WORKSHOP

SÉ PARTE DE
SCICOMMCHILE

REGISTRATE AQUÍ!
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$65.000

$95.000

$115.000

$45.000

$60.000

$75.000

- Cupos Limitados

- Co�ee & Network - Co�ee & Network



Apertura SciCommChile

Pases Liberados Sólo Conferencias

Pases Liberados Conferencia + Workshop

Descuento en Próximo Auspicio SciCommChile

Posts en Redes Sociales

Nota en Newsletter

Logo en Poster Digital

Logo en Banner Digital

Logo en Brochure

Logo en Pantalla Plenario

Logo en Badge

Logo en Lanyard

Estación de Co�ee & Network

Rollers en área Co�ee & Lunch*

Entrega material en área Co�ee & Lunch**
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SPONSOR

BADGE 
& LANYARD

COFFEE 
& NETWORK

OPORTUNIDADES 
DE AUSPICIO

INVERSIÓN  $ 700.000          $ 500.000                $ 300.000       $ 200.000             $ 450.000                 $ 500.000 
(Valores sujetos a IVA)

***Material proveído por auspiciadores

**Roller proveído por auspiciadores 

(1 Disponible) (2 Disponible) (3 Disponible) (4 Disponible) (1 Disponible) (1 Disponible)



Proximamente Congreso
Internacional

Sci

Latam
Comm

2
0

19



www.chilecientifico.com

03 Mayo 
de 2018

SCICOMMCHILE    

Universidad Mayor 
Campus Manuel Montt

CHILECIENTIFICO

REGISTRATE AQUÍ!

CONTACTO@CHILECIENTIFICO.COM

Sci

Chile
Comm

2
0

18

www.chilecientifico.com


