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RESUMEN 

 
Este estudio provee un análisis y recomendaciones respecto al proceso de 

regionalización de las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en Chile, 

el cual requiere de múltiples acciones tendientes a lograr una adecuada 

coordinación con el nivel nacional, así como una sincronía con la estrategia 

regional de desarrollo país y las diversas políticas públicas entorno a la CTI. Un 

componente clave en este proceso será el Comité Regional de Ciencia, tecnología 

e Innovación (CCTI), indicado en la Ley 21074 de Fortalecimiento de la 

Regionalización del país (Artículo 68 bis) y en el cual, si bien se define su alcance, 

no se profundiza en su operacionalización ni en su gestión. En tal sentido, el 

presente trabajo busca proponer un Sistema de Gestión del CCTI del Maule, 

tomando referencia las experiencias internacionales y nacionales. La propuesta 

entrega términos de gobernanza, composición y propuestas de acción que 

permitan mejorar la capacidad de articulación entre niveles, sectores e intereses y, 

de esa forma, garantizar un mayor impacto de las políticas regionales de 

innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study provides an analysis and recommendations regarding the process of 

regionalization of science, technology, technology and innovation (STI) policies in 

Chile, which requires multiple actions aimed at achieving adequate coordination 

with the national level, as well as synchronization with the country's regional 

development strategy and policies on STI. A key component in this process Will be 

the Regional Committee for Science, Technology and Innovation (CCTI), indicated 

in Law 21074 for strengthening the STI regionalization of the country (Art 68 bis) 

and in which, although its scope is defined, it does not its operationalization or 

management is deepened. This work proposes a Management System of the CCTI 

of Maule, taking into account international and national experiences. The proposal 

provides terms of governance, members and proposals for action to improve the 

articulation capacity between levels, sectors and interests and, thus, to guarantee 

a greater impact of regional innovation policies. 


