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VINCULACION DE LA CIENCIA Y SU 
ENTORNO
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ALGUNOS CASOS  POR 

REGION:

• MAPA 

• POTENCIALIDAD
• HISTORIA 



DEFINICIONES

Potencialidad: corresponde a una imagen cuantitativa de la relación entre producción 

científica y sector productivo mostrada en el mapa. 

Donde se evidencian las siguientes características del entorno. 

1.- Capacidades Regionales en I+ D: Cuando el número de publicaciones normalizado 

(N-NP) supera al aporte del PIB normalizado (N-PIB), para ese sector económico.

2.- Equilibrio: Cuando el número de publicaciones normalizado (N-NP) se encuentra 

dentro de un rango de tolerancia de un 20% con el aporte del PIB normalizado (NPIB), 

para ese sector económico.

3.- Desafíos Productivos en I+D: Cuando el número de publicaciones normalizado (N-

NP) se encuentra por debajo de aporte del PIB normalizado (N-PIB), para ese sector 
económico.



DEFINICIONES
Historia: muestra la dinámica en el tiempo de la producción de artículos para cada sector 
productivo, así como la dinámica del PIB regional de cada uno de estos. 
Diccionario: muestra la relación arbitraria, y cargada por defecto, con la cual se construyen cada 
una de las visualizaciones. 

Importante: el diccionario puede ser modificado. El usuario puede escoger aquellas disciplinas 
científicas que considere que se relacionan con uno o más sectores productivos y visualizarlas en 
las herramientas antes descritas. En el botón Modo Árbol, el usuario puede ver la clasificación por
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