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El certamen, organizado por el Centro de Modelamiento Matemático de la
Universidad de Chile (CMM), el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la
Nanotecnología (Cedenna) alojado en la Universidad de Santiago, la Academia de
Ciencias y la Red Interamericana de Academias de Ciencias (Ianas), busca visibilizar
el trabajo de las científicas chilenas. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por
mail Rectificar Quedan pocos días para que finalice el plazo para participar en el
Tercer Concurso Nacional de Videos Mujeres Chilenas en Ciencias. El certamen,
organizado por el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile
(CMM), el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología (Cedenna)
alojado en la Universidad de Santiago, la Academia de Ciencias y la Red
Interamericana de Academias de Ciencias (Ianas), busca visibilizar el trabajo de las
científicas chilenas. Hasta el viernes 24 de agosto se podrán subir videos a la
plataforma www. cientificaschilenas. cl y participar con una pieza audiovisual que dure
entre 1 y 3 minutos, con material inédito, que refleje el trabajo de una o más
científicas nacionales. Las obras podrán inscribirse en las categorías Público General
y Escolar, como corresponda en cada caso. También habrá un Premio del Público
para el video que cuente con más votos (estrellas) en el sitio web del certamen, y que
ya tiene varios disponibles para que quienes visiten el sitio puedan votar por su
favorito. Los videos favoritos participarán por el Premio del Público, además de las
categorías Escolar y Público General. Los premios consideran artículos o dispositivos
electrónicos por un monto de 1,5 millones de pesos para el primer lugar, 500 para el
segundo y 1 millón para la votación popular. Las bases se pueden revisar
en http://www. cientificaschilenas. cl/bases/CedennaEl Centro para el Desarrollo de la
Nanociencia y la Nanotecnología, Cedenna, desarrolla investigación de excelencia y
proyectos aplicados en problemas de interés nacional, mediante el uso de estructuras
de dimensiones nanométricas. Albergado en la Universidad de Santiago de Chile,
es un centro multidisciplinario que reúne a destacados científicos de las principales
universidades del país, con el objetivo de fomentar el avance de la Nanociencia y la
Nanotecnología en diversas áreas, y a la vez, aportar a la creación de nuevo
conocimiento y a la formación de capital humano avanzado. Centro de Modelamiento
MatemáticoEl CMM es la institución de investigación científica más activa en
modelamiento matemático en Latinoamérica. Es un centro de excelencia de Conicyt,
que funciona en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de
Chile. Su misión es crear “nuevas matemáticas” para dar respuesta a problemas de
otras ciencias, del sector industrial y de políticas públicas. En este sentido, busca
responder a las necesidades de áreas como la minería, las finanzas, el transporte, el
marketing, la economía, la educación y la salud con los más altos estándares,
excelencia y rigurosidad.
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