
 

 

PRESENTACIÓN  
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Este jueves 12 de enero,  Divulgociencia e INNBIO invitan a la presentación del libro 

Manifiesto por la Ciencia: Un nuevo relato para la ciencia en Chile, junto a su 

autor Pablo Astudillo, comentado por Carola Díaz (CIPRES) y Gustavo Moraga 

(UdeC).   

Pablo Astudillo Besnier, Doctor en Ciencias, divulgador científico y columnista 

nacional e internacional, es uno de los fundadores del movimiento “Más ciencia para 

Chile” y de la “Fundación Más Ciencia” en su libro, Pablo presenta el estado actual de 

la Ciencia en Chile, revisando el origen de las diferentes políticas públicas,  que 

llevaron a que la ciencia este pasando por una de sus peores crisis, de manera 

transversal en diferentes áreas como: institucionalidad, recursos invertidos, 

formación de nuevos científicos, vinculación con sector privado entre otras. . Sin 

embargo, al diagnóstico le sigue una serie de propuestas que todo ciudadano debiera 

impulsar para ver brillar la ciencia en Chile. 

Dos reconocidos científicos prologan este libro. Bruce Alberts, ex editor en jefe de 

la revista Science escribió: “Un libro imprescindible para todos quienes se interesen en el futuro de 

Chile” y Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias: “Astudillo hace un llamado a la comunidad 

científica, política y social a tomar consciencia de la responsabilidad que recae en nuestras manos” 

Desde su lanzamiento el 30 de Noviembre en Santiago de Chile, “Manifiesto por la Ciencia” ha presentado 

una gran cobertura en los medios nacionales, evidenciando una vez más, la importancia que presenta 

este tema de interés, que ha sido durante muchos años pospuesto por diferentes gobiernos, que la ciencia 

en nuestro país necesita encontrar una institucionalidad sólida desde la cual se pueda construir y tomar 

decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

En este contexto, se buscara un momento de diálogo, entre Pablo Astudillo,  Carola Díaz  y Gustavo 

Moraga, moderado por Bárbara Morales (encargada de comunicaciones de INNBIO), para extrapolar 

diagnósticos, opiniones y conclusiones desde el ámbito nacional  al regional. 

La presentación del libro se llevará a cabo en la sala Teresa Águila de la Biblioteca Municipal de 

Concepción este jueves 12 de enero entre las 17 y las 19 hrs.   

Colaboran: CIPRES, Patrocina: Biblioteca Municipal de Concepción,  

Auspicia: INNBIO, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, UdeC. 
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