ACERCANDO CIENCIA Y SOCIEDAD.

Quiénes somos
Ecoscience nace desde la pasión por la ciencia y la convicción de su potencial
para superar los desafíos que enfrentan sociedades y países. Somos un facilitador
de diálogos y acciones entre ideas y personas. Queremos que las personas y en
especial las niñas y niños, se pregunten, cuestionen, exploren y no se conformen.

Ciencia

Sociedad

¿Qué nos mueve?
CIENCIA

Creemos firmemente que la ciencia y la tecnología son pilares fundamentales
para el desarrollo. Consideramos que el espíritu crítico, el razonamiento lógico y
la curiosidad permanente son elementos que deben ser protegidos y
potenciados para expandir las fronteras de lo posible.

SOCIEDAD

Estamos convencidos de que, para aportar en mejorar condiciones de vida, la
realidad debe ser la base del racionamiento. Sin embargo, no olvidamos la
capacidad de soñar, arriesgarnos, equivocarnos y cambiar de idea. Creemos en
una sociedad donde la diversidad y el cumplimiento son posibles.

TRAZABILIDAD

Tenemos la certeza de que toda relación humana debe estar basada en la
reciprocidad. Queremos participar en procesos y proyectos, sabiendo que todas
las partes involucradas compartimos el mismo nivel de compromiso. Basados en la
confianza y la trasparencia, entregamos a nuestros socios y colaboradores la
certeza de trayectoria, compromiso y seriedad.

COLABORACIÓN

Sabemos que se debe poner al centro las relaciones humanas y las competencias
técnicas para encontrar soluciones y construir nuevos caminos de forma orgánica
y armoniosa; potenciando los aportes de cada persona y organización. Nos
relacionamos desde la colaboración, valor fundamental de nuestra filosofía, que
apunta al complemento sistémico.

¿Qué hacemos?
_Programa LabMóviles Conciencia
_Filantropía científica y de conservación

LABMÓVILES
CONCIENCIA

LABMÓVILES

BUS CONCIENCIA

Bus Conciencia recorre todo Chile, promoviendo la educación científica basada en
indagación con un enfoque en colegios rurales, aislados y vulnerables del país.

Hace cinco años, junto a la Fundación Ciencia y Vida, y con el desafío de expandir la ciencia a lo largo y ancho de nuestro
país, creamos espacios interactivos y móviles para enseñar educación científica en las zonas rurales y vulnerables de las
regiones de Chile.

CONCIENCIA MAGALLANES

LabMóvil Conciencia Magallanes tiene un enfoque en la región más Austral de Chile,
potenciando la educación científica de las escuelas de toda la región, desde Puerto
Natales hasta Puerto Williams.

CONCIENCIA ASTRONOMÍA

Junto al Telescopio Gigante de Magallanes con el apoyo de The Kavil Foundation,
desarrollamos nuestro tercer lab móvil. Es el primer espacio interactivo e itinerante del
país que potencia la educación científica y astronómica. Comenzamos operaciones en
marzo 2019.

Desde
2012

BUS CONCIENCIA

ITINERARIO

Desde Reg de Arica y Parinacota (Visviri),
hasta Reg. de Aysén (Cerro Castillo)

Desde
2017

CONCIENCIA
MAGALLANES

Desde
2019

CONCIENCIA
ASTRONOMÍA

Reg. de Magallanes y Antártica Chilena
(Prov. Ültima Esperanza a Pto. Williams)

Proyección 2019: Reg. Metropolitana y
Reg. de Coquimbo II semestre

COMUNAS VISITADAS

69

5

*8

ESCUELAS BENEFICIADAS

227

15

*13

ESTUDIANTES BENEFICIADOS

34.000

3500

*3000

KM RECORRIDOS

66.000

*proyección 2019

CURRÍCULO 360

Este programa educativo implementado por Fundación
Ecoscience y Samsung Chile busca integrar la tecnología VR
para complementar y potenciar la educación en las escuelas
que son visitadas por los LabMóviles Conciencia.
A través de una metodología basada en la experimentación,
los estudiantes que han participado de este programa han
podido aportar a la generación directa de conocimiento a
través de las grabaciones en 360º que han realizado en todo el
país.
Convencidos de que las ideas y el saber deben ser
compartidos, hemos puesto a disposición de toda la
comunidad el material generado a través del programa, con el
fin de conectar ideas, personas y experiencias a través de las
opciones que la tecnología nos ofrece.

805
COLEGIOS VISITADOS

Desde : 2012

FILANTROPÍA
CIENTÍFICA
En línea con su objetivo de reconocer y apoyar proyectos
innovadores que potencien el desarrollo científico, generen
impacto social y promuevan la conservación del país,
Ecoscience cuenta con un Fondo de Donaciones.
De esta forma, a la fecha hemos cofinanciado más de 140
proyectos, entre los que destacan el lanzamiento del Libro La
Célula en la Antártica Chilena, la búsqueda e identificación del
Gato Andino (especie en peligro de extinción) en la zona
cordillerana de Santiago y el Congreso Científico Internacional
Our Ocean, realizado en Chile en 2017.

+140
PROYECTOS

Desde : 2015

Para lograr expandir el alcance de nuestro aporte,
continuaremos de manera permanente en la búsqueda de
alternativas para apoyar a la mayor cantidad posible de
proyectos que potencien el desarrollo, la divulgación científica
y la sostenibilidad en todas sus formas.

GATO
ANDINO
Durante 2 años se realizó el monitore de fauna en la zona
cordillerana, instalando 15 cámaras trampa en distintos
puntos en un área de unos 40km2 apróx.
Este proyecto fue desarrollado por Ecoscience, Photosintesis y
AGA (Alianza Gato Andino).
El objetivo era detectar la presencia y zonas por donde
transitaban distintas especies en estado de conservación, en
especial felinos y particularmente el gato andino. Se detectó la
presencia y tránsito de leopardus jacobita (gato andino) y
puma concolor (puma). Además de otras especies de aves,
reptiles y mamiferos que abundan en la zona. Es un
ecosistema delicado, particular y diverso.
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¿Quieres saber más de lo que hacemos? www.ecoscience.org Tel: +56 2 2756 0300
Av. La Dehesa 1201, Of. 825, Torre Oriente, Lo Barnechea, Santiago de Chile.

