LISTA 3D: descentralizar, democratizar y digitalizar

NADIA POLITIS – presidenta - @nampolitis – nampolitis@gmail.com
LinkedIn: https://cl.linkedin.com/in/nadia-politis-a89190b7
Periodista de la Universidad de Santiago y Diplomado (C) en
Comunicación Digital en la Universidad de Chile.
Ha desarrollado su carrera en radio (Biobío, USACH), prensa escrita (La
Tercera) y televisión, siendo CNN Chile y el programa "Ciencia en
primera persona", sus últimos proyectos en medios.
Hoy se desempeña como periodista científica del nuevo Centro de Comunicación de las Ciencias
de la Universidad Autónoma, proyecto que basa su trabajo de divulgación en la equidad de
género, el pensamiento crítico y el retorno de investigadores jóvenes a Chile.
Desde el 2012 es miembro de ACHIPEC.

ELIETTE ANGEL- vicepresidenta - @angeleliette - eliette.angel@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eliette/
Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en
Comunicación de la Ciencia del Imperial College London (Reino Unido), con
estudios en Bachillerato en Ciencias (PUC).
Actualmente, es Partnership and Communications Associate de la U. de
California, Davis en Chile (UC Davis Chile), centro de innovación enfocado
en medioambiente y en la industria de los alimentos y que cuenta con
socios académicos y empresariales chilenos. En paralelo, creó Circuit
Communications, empresa que genera desde 2014 los contenidos de ChileGlobal de la Fundación
Imagen de Chile, plataforma que conecta a chilenos que estudian, investigan o emprenden en el
extranjero.
Eliette fue la primera generación en realizar su práctica en la actual "Vida, Ciencia y Tecnología" de
El Mercurio, sección en la que colaboró por ocho años. Además, se ha desempeñado en distintos
ámbitos de la comunicación de la ciencia. Desde la educación no formal, en el Museo Interactivo
Mirador (mim) y como coordinadora de la muestra fotográfica "De la Tierra al Universo" (FETTU)
durante el Año Internacional de la Astronomía (2009); desde la academia, en el Departamento de
Astronomía de la U. de Chile
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MARTA APABLAZA – secretaria - @mvar15 - marta.apablaza@gmail.com
LinkedIn: https://cl.linkedin.com/in/mvapablaza
Licenciada en Historia de la Universidad de Chile, Periodista de la
Universidad Católica. Área de especialización en Matemáticas y
Computación e Ingeniería. Marta trabajó como Periodista y relacionadora
pública en el Instituto Milenio MIPP albergado en Ingeniería Industrial de
la Universidad de Chile.
Anteriormente trabajó con dos grupos de investigación de la Iniciativa
Científica Milenio pertenecientes al Ministerio de Economía de Chile;
Núcleo Milenio Centro de Investigación de la Web Semántica (CIWS) y el
Núcleo Milenio Información y Coordinación en Redes. En ambos casos, logró posicionar sus
proyectos de investigación en los medios y también escribir artículos e historias al mismo tiempo
que administro sus redes sociales.
Asimismo apoyó a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile como
periodista freelance escribiendo artículos para su página web y su revista "Beauchef Magazine".
También ha escrito historias sobre ciencias de la computación y temas relacionados (big data,
algoritmos y aprendizaje automático) en el periódico digital más importante de Chile, "El
Mostrador". En 2017, participó como evaluadora de proyectos de divulgación científica del
Programa EXPLORA de Conicyt así como en la Conferencia Europea de Periodistas Científicos que
tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca y en la Conferencia Mundial de Periodistas Científicos
celebrada en San Francisco, Estados Unidos, donde se discutió cómo difundir la ciencia a la
sociedad.
En septiembre de 2018 viajó a Alemania a participar como uno de los 15 periodistas becados en el
Heidelberg Laureate Forum, encuentro anual entre los matemáticos y científicos de la
computación más importantes a nivel mundial.
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JORGE MUÑOZ – tesorero - jorgemunoz33@hotmail.com jorgemunoz33@hotmail.com
LinkedIn: https://cl.linkedin.com/in/jorge-mu%C3%B1oz-rojas-8bb6214b
Técnico en dibujo industrial USACH, especialista en Didáctica de la
Astronomía, Co fundador Escuela de Astronautas de Chile y monitor del
Galileo Teacher Training Program, GTTP.
Desde 2002 estoy dedicado a la Educación y Divulgación de la Astronomía,
realizando talleres, academias, charlas y exposiciones en diversos Colegios,
Corporaciones Culturales, Sedes Sociales y en Eventos Astronómicos.
Además he escrito artículos de astronomía en el Periódico El Provincial de Talagante (1999-2000),
en sitio web seti.cl de Ciencia y Astronomía en español (2010-2015) y en Revista Dedal de Oro
(2014-2016). También divulgué temas relacionados con el Cosmos en radios Manantial AM y
Contacto FM de la provincia de Talagante (1999-2012).
Entre sus hitos personales destacan colaboraciones con: Observatorio Magallanes Gigante (2018)
Concurso Escolar Internacional de NASA Ames (2018), Olimpíada Regional de Astronomía (2018),.Concurso Escolar Internacional de NASA Ames (2017), 1er Concurso Relatos Breves Día del
Asteroide (2016), 1er Concurso Nacional de Cohetes de Agua USACH (2013), Pasantía en el
Laboratorio de Ciencias Espaciales de la UC Berkeley, EE.UU. (2010) y Concurso Nacional
Fotográfico “Un paseo con la Luna” (2009).
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BERNARDITA SKINNER – representante zona norte - @bernarditas bernarditaskinner@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bernarditaskinner
Nacida y criada en V costa, Bernardita comenzó su camino al periodismo
científico, investigando temas relacionados a la identidad, la memoria y
la tradición oral de la etnia Rapanui, desde donde se relacionó con la
arqueología de la Isla de Pascua viajando en numerosas ocasiones a
dicho lugar, para luego comenzar a trabajar en un Museo Arqueológico
en Viña del Mar. En aquella institución realizó diversas actividades de
divulgación científica en torno a colecciones de Arqueología y de Ciencias Naturales, presentes en
el museo.
Para Bernardita fue fundamental el haber cursado la asignatura de Periodismo en el pregrado, a
cargo del periodista y profesor Eduardo Reyes Frías, lo que significó uno de sus primeros
acercamientos a la Asociación Chilena de periodistas Científicos, ACHIPEC, instancia en la que
participó activamente como miembro de la Directiva durante tres años. Paralelamente, realizó un
Magíster en Arte, mención Patrimonio, un curso (no formal) de divulgación científica en la
Universidad de Chile, y un diplomado en investigación cualitativa en la Pontificia Universidad
Católica.
Entre 2012 y 2015 y desde 2017 a la fecha, se ha desempeñado como docente en la
Universidad de Playa Ancha, dictando el ramo de Especialización en Periodismo Científico para
alumnos de 4to y 5to año.
Desde 2013 es miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios Oceánicos de la Universidad de
Valparaíso, por medio del cual ha participado en múltiples actividades, tales como “seminarios a
bordo” (que se realizan navegando) y otras exposiciones de puesta en valor del patrimonio
oceánico. El año 2015 se trasladó a Coyhaique para trabajar en la implementación de la Estrategia
Regional de Innovación de Aysén, y desde 2016 se dedica principalmente a la investigación de
contenidos para guion de series documentales de televisión: Neurópolis, Efecto Eureka y
Confines Carcelarios. Además, escribe como periodista freelance para ChileGlobal y Heureka.
Su mayor fortaleza ha sido su experiencia en postulación y obtención de múltiples fondos
concursables en temáticas de patrimonio, tales como Fondart, incluida una beca de Magíster;
Corfo TV, Dirac, del Ministerio de Relaciones Exteriores, para exponer sobre Rapa Nui en la
Conferencia Mundial de Isla de Pascua y el Pacífico en Berlín, y el pasado año, una beca para
asistir a la 10 World Conference of Science Journalists, WCSJ, en San Francisco.
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FERNANDO MEJÍAS – representante zona sur - @fernandomejiasb
LinkedIn: https://cl.linkedin.com/in/fernandomejiasb
Encargado de Comunicaciones del Centro de Biotecnología Universidad de
Concepción CBUdeC, Periodista de la Universidad Austral de Chile,
Diplomado en Estudios Políticos del CED, postítulo en Cultura Científica de
la OEI y fellow del programa interdisciplinario ASKXXI en arte y ciencia.
Con experiencia en Comunicación de la Ciencia en universidades, centros
de investigación y proyectos de transferencia tecnológica e innovación.
Fernando es socio Achipec y formó parte de la directiva nacional entre el
2012 y 2015 como Secretario. También, ha organizado actividades de divulgación científica en
calles y plazas de Concepción y alrededores, en conjunto con organizaciones locales e
investigadores jóvenes de la región.
En el ámbito educativo ha generado talleres, charlas y acuerdos de colaboración con
establecimientos educacionales públicos y privados en el Biobío, que han culminado en
actividades prácticas e intervenciones en aula con enfoque en educación de la ciencia y cruces
interdisciplinarios entre arte y ciencia.
Desde el 2009 coordina los ciclos de Cafés Científicos en Concepción y la Región del Biobío, en
conjunto con PAR Explora Biobío y la Dirección de Extensión de la Universidad de Concepción.
Fernando también sostiene participación constante en medios de comunicación regionales, es
panelista y editor de la sección “ciencia” en el programa La Comunidad del Contenido de TVU
televisión (www.tvu.cl/ciencia), también colabora en el programa “Dialogando con la Ciencia” de
Radio Universidad de Concepción; entre sus funciones en el CBUdeC, gestiona la presencia en
medios de comunicación locales y nacionales para diversos proyectos de investigación asociados al
centro de I+D+i.
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SÍNTESIS DE LINEAMIENTOS
1.

Ministerio de Ciencia y gobierno
Estableceremos lazos formales con la nueva institucionalidad en ciencia, buscando formalizar
un reconocimiento de ACHIPEC como voz en la materia
Formalizaremos lazos con equipos de trabajo y autoridades de CONICYT y EXPLORA
Daremos visibilidad al trabajo de la asociación frente a autoridades de la nueva
institucionalidad

2.

Comunicación interna
Reformularemos la web https://achipec.org/ como una plataforma digital para visibilizar los
proyectos realizados por lo(a)s socio(a)s
Crearemos un equipo estable de colaboradores para tener un flujo informativo constante en
redes sociales
Transformaremos la plataforma en un espacio para que socio(a)s puedan participar con
columnas de opinión, en temáticas de interés de la asociación
Realizaremos un rescate de la memoria histórica de ACHIPEC, para que los actuales y nuevos
socio(a)s puedan conocer cómo y voz de quiénes se gestó la asociación

3.

Apoyo a socio(a)s
Hemos identificado necesidades y expectativas de socios en torno a la divulgación: abriremos
espacios de discusión para conocer “qué espera” cada socio(a) en torno a la nueva directiva
Buscaremos consolidar el estatus de socio(a)s ACHIPEC a través de credenciales aptas para
pautas, congresos, conferencias y proyectos personales (credencial actual tenía fecha de
caducidad)
Impulsaremos capacitaciones de socio(a)s a partir de colaboración interna entre los miembros:
Es decir, si un socio obtuvo experiencia en un congreso, buscaremos que comparta su
experiencia al regreso. Si un socio(a) tiene conocimiento en didáctica, comunicación digital o
cualquier otro conocimiento de interés, fomentaremos compartir esa especialización entre los
miembros
Fortaleceremos el apoyo a proyectos de socio(a)s ya sea: conferencias, encuentros, charlas,
proyectos
Crearemos un comité que velará por comunicar más información relacionada con becas para
congresos y fondos concursables para proyectos

4.

Posicionamiento asociación
Potenciaremos la “internacionalización” de ACHIPEC: Generando vínculos con instituciones
similares en Latinoamérica, Europa y EE. UU.
Daremos una mayor visibilidad a la asociación, considerando focos en divulgación,
comunicación y nueva institucionalidad
Estrecharemos lazos de colaboración con entidades educacionales como Universidades y
centros de investigación
Iniciaremos lazos con profesores, escuelas y liceos

5.

Fortalecimiento de alianzas
A través de la incorporación de nuevo(a)s socio(a)s
Con socios y equipos de trabajo presentes en todas las regiones del país. Descentralizar la
asociación
Con instituciones de divulgación
Con empresas interesadas en invertir en comunicación de la ciencia

