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Niños y jóvenes, el futuro 
antártico de Magallanes 
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De una manera lúdica 
y con un gigantesco iglú 
de plástico, tipo domo, el 
colectivo de teatro La Ma-
nada desarrolló el proyecto 
“Aventura antártica”, re-
corriendo establecimientos 
educacionales de la región 
para difundir las maravillas 
del continente blanco entre 
los alumnos del primer ciclo 
básico.

La Manada lleva un año 
y medio de funcionamiento y 
está conformada por los ar-
tistas Pilar Subiabre, Eliza-
beth Dastres y Maximiliano 
Acosta, quienes combinan 
diversas disciplinas para 
hacer esta suerte de clase 
interactiva, que en una ho-
ra integran ciencia, arte y 
yoga para entregar conoci-
miento y refl exión sobre el 

ecosistema antártico y sus 
amenazas actuales. Es, por 
ello, que la presentación es 
una historia protagonizada 
por una pingüina Adelia, 
quien desconcertada por los 
cambios que está teniendo su 
hábitat y su alimentación, 
decide averiguar lo que está 
sucediendo. Así, a través de 
marionetas y lenguaje audio-
visual, se va desarrollando el 
viaje virtual.

La propuesta es fi nancia-
da por el Fondart Regional 
y cuenta con el apoyo del 
programa Gaia Antártica 
de la Universidad de Maga-
llanes y se enmarca en las 
celebraciones del Día de la 
Antártica Chilena, que se 
conmemora hoy domingo y 
que son organizadas por el 
Instituto Antártico Chileno.

La semana pasada, La 
Manada visitó las escuelas 
Paul Harris, Manuel Bulnes, 
18 de Septiembre, Pedro Sar-
miento de Gamboa, y el Jar-
dín Infantil Josefi na Braun, 

mientras que esta semana 
asistió con su espectáculo 
a las escuelas Juan Ladri-
lleros, de Puerto Natales, y 
Ramón Serrano Montaner, de 
la comuna de Cerro Castillo.

Hoy se conmemora el 
Día de la Antártica Chilena 
y, dentro de las múltiples 
actividades, cabe des-
tacar el lanzamiento de 
la XIII Feria Antártica 
Escolar (Fae 2016), que 
reúne a estudiantes de 
enseñanza media de todo 
el país, quienes realizan 
investigaciones relativas a 
este continente, su flora y 
fauna, el efecto del cambio 
climático y las propieda-
des de esta enorme biodi-
versidad a la biomedicina, 
entre otros.

“Queremos que más 
chilenos hagan ciencia 
en la Antártica y poten-
ciar a esta región como la 

más antártica del mundo”, 
sentenció el director del 

Instituto Antártico Chileno 
(Inach), José Retamales, y 
la formación de la concien-
cia y vocación antártica 
en los niños y los jóvenes 
magallánicos es, así, un 
pilar para este objetivo.

Año a año se ha venido 
realizando la Fae, inicia-
tiva única a nivel mundial 
que impulsa el Inach para 
incentivar la investigación 
y el conocimiento sobre el 
continente blanco entre jó-
venes de educación media.

El premio es un sueño 
hecho realidad: vivir una 
inolvidable experiencia po-
lar, viajando a la Antártica. 

Durante su estadía, 
los jóvenes de la expedi-

ción antártica realizan 
un intenso programa de 
actividades científicas con 
investigadores del Inach 
en diversos puntos de la 
isla Rey Jorge.

Tienen,  además,  la 
oportunidad de conocer 
diferentes culturas de los 
países que tienen base en 
este sector, tales como 
Rusia, China, Uruguay, 
Corea y Chile.

El traslado a Punta 
Arenas del Inach ha sido 
un hecho fundamental 
para que los niños y jóve-
nes magallánicos puedan 
sentirse más vinculados 
al continente blanco.

“Teníamos que demos-

trar al resto del país que 
este traslado no era un 
error, que la misión del 
Inach sería mejor cumplida 
en esta ciudad, antártica 
por historia y naturale-
za…”, apuntó Retamales.

El intendente Jorge 
Flies reconoció que uno 
de los ejes que ha tenido el 
Inach bajo la dirección de 
Retamales ha sido traspa-
sar este espíritu antártico 
a la región y al país.

Día de la Antártica Chilena

Educación de niños y jóvenes, el pilar de la 
proyección antártica de Magallanes

- Como parte de este objetivo, el Instituto Antártico Chileno
(Inach) lanza hoy la XIII Feria Antártica Escolar (Fae).

6
de noviembre se 
conmemora el Día 
de la Antártica 
Chilena, en recuerdo 
de igual fecha, pero 
de 1940, cuando el 
Presidente Pedro 
Aguirre Cerda fijó los 
límites nacionales 
en dicho territorio

Los jóvenes ganadores de la XII Feria Antártica Escolar en la 
expedición realizada este año a la isla Rey Jorge.
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COTIZACIONES 
PARTICULARES Y 

EMPRESAS

Cocina 
magallánica 
combustión 

lenta 
gran horno

Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

EQUIPAMIENTO 
DE COCINA

Termo cañón galvanizado 
en 60/90 litros

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 115  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  

Cocina industrial de 4 platos

Tambores certificados para 
traslado de combustible

Cocina 
magallánica 
combustión 

lenta 
gran horno

Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

Cocina industrial de 4 platos

magallánica 
combustión 

gran horno

DE COCINA

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 115  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  sanmarcos.compras@gmail.com 

Combos de bronce en 
todas las medidas

 “Aventura Antártica”, un proyecto para vincular a 
los estudiantes con este fascinante mundo

- El colectivo de teatro La Manada difundió aspectos del
continente helado a estudiantes de enseñanza básica.

Los alumnos de la Escuela Manuel Bulnes tuvieron la visita de 
esta agrupación, la semana pasada.
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El equipo de La Manada está integrado por Pilar Subiabre, Eliza-
beth Dastres y Maximiliano Acosta, quienes a través de disfra-
ces y marionetas, crean conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente.
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En lo que constituye un he-
cho histórico, la Comisión para 
la Conservación de los Recur-
sos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA) en su reunión anual 
en Hobart, Australia, aprobó 
el día 28 de octubre un Area 
Marina Protegida (AMP) para 
la región del Mar de Ross en el 
Océano Austral. Luego de 5 años 
de complejas negociaciones, los 
24 miembros de la comisión pre-
sentes, incluyendo a Chile, dieron 
su aprobación al establecimiento 
de un área marina protegida 
que cubre una superficie de 1,57 

millones de kilómetros cuadra-
dos, creando de esta manera la 

AMP más extensa del planeta y 
que gozará de protección por un 
periodo de 35 años a contar de 
diciembre de 2017.

Esta AMP tiene como objeti-
vo la protección y conservación 
de ecosistemas marinos frágiles 
y únicos en la Antártica. Es, ade-
más, el primer paso en la creación 
de un sistema representativo 
de áreas marinas protegidas en 
ese continente, proyecto de la 
CCRVMA, que es firmemente 
apoyado y promovido por Chile. 
Este sistema representativo será 
complementado a futuro con 

AMPs en la Antártica Oriental, 
en el Mar de Weddell y en la 
Península Antártica. Esta úl-
tima constituye una iniciativa 

Chileno-Argentina en el marco 
de la CCRVMA.

La preservación del medio 
ambiente antártico constituye 

una de las prioridades de la Po-
lítica Antártica Nacional y una 
preocupación permanente del 
Sistema del Tratado Antártico.
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1,57
millones de 
kilómetros cuadrados 
es la superficie de 
esta AMP, que tendrá 
una protección 
de 35 años

La Universidad de Magallanes invita a profesionales universitarios Arqui-
tectos a postular al cargo de Profesor Jornada Completa, a contrata, en 
la Carrera de Arquitectura dependiente de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Magallanes.

1.-PERFIL Jornada Completa

REQUISITOS:
-Título de Arquitecto 
-Grado de Magister preferentemente en áreas de poblamiento humano o urba-
nismo

-De preferencia con estudios de doctorado o grado de Doctor
-De preferencia con experiencia en docencia universitaria, investigación científica
y  administración universitaria

ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN
-Carta de presentación dirigida al Vicerrector Académico de la Universidad. De-
berá indicar pretensiones de sueldo a modo de referencia.

-Currículum Vitae, debidamente acreditado

Observaciones
El plazo de recepción de antecedentes vence el 21 de noviembre de 2016.
Las postulaciones al cargo deberán ser enviadas a la casilla 113-D, Punta Arenas 
en sobre cerrado, dirigida al Sr. Vicerrector Académico de la corporación. Con-
sultas al correo electrónico: arquitectura@umag.cl

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto el concurso.

CONCURSO PÚBLICO

SEMINARIO
Uso Comercial de Redes Sociales 

Destinado a emprendedores/as y pequeños/as empresarios/as.

07 noviembre - Punta Arenas
Hotel Cabo de Hornos

09 noviembre - Puerto Natales
Cormorán de las Rocas

14:30 horas
Inscripciones:

En el lugar de la actividad o en la web www.sercotec.cl 
Seminario gratuito con cupos limitados

Gobierno de Chile

SEMINARIO
Importar para mejorar la competitividad de la MIPE 
Destinado a emprendedores/as y pequeños/as empresarios/as.

08 noviembre - Punta Arenas
Hotel Cabo de Hornos

10 noviembre - Puerto Natales
Cormorán de las Rocas

14:30 horas
Inscripciones:

En el lugar de la actividad o en la web www.sercotec.cl 
Seminario gratuito con cupos limitados

Gobierno de Chile

Aprueban el Area Marina Protegida más 
extensa del planeta en el Océano Austral Ro
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Una extensa jornada tuvo 
el viernes el Centro de Asuntos 
Antárticos del Ejército que, para 
unirse a la conmemoración por el 
Día de la Antártica Chilena, reali-
zó la primera jornada de trabajo 
antártico de la Quinta División del 
Ejército: “El aporte del Ejército 
a la política antártica nacional”. 

Tras la ceremonia de apertu-

ra, expusieron el programa Gaia 
Antártica, a través de su director, 
Alfredo Soto Ortega, y el coronel 
Germán Arias Athanaciu, que 
se refi rió a la contribución a la 
política antártica nacional que 
ha tenido el Ejército.

Posteriormente, Nancy Calis-
to presentó el trabajo del Centro 
de Investigación y Monitoreo 

Medio Ambiental Antártico y 
entregó la certifi cación ambiental 
antártica.

Por la tarde, Juan Carlos 
Aravena Donaire, de la Umag, 
presentó el trabajo de investiga-
ción antártica que desarrolla la 
casa de estudios, mientras que el 
director del Inach, José Retama-
les, disertó sobre el aporte de la 

institución a la política antártica 
nacional.

Finalmente, el intendente 
Jorge Flies expuso sobre la con-
memoración de este día y de la 
importancia que tiene la Antár-
tica para la región.

Despedida a la dotación
A esta jornada asistieron los 

21 integrantes de la Dotación 
Antártica 2017, que el 22 de no-
viembre se trasladarán hasta la 
Base O’Higgins, cuya presencia 
en el territorio antártico data de 
1948. Por eso, el cierre del evento 
consistió en un video en el que 
sus antecesores les mostraron 
el trabajo y la experiencia que 
vivirán durante un año.

Al respecto, el teniente co-
ronel Rolando Maza Novoa, co-
mandante a cargo de la dotación, 
explicó que las misiones que 
tendrán que asumir son, además 
de marcar presencia, “apoyar a 
los científi cos que se desempe-
ñan en ese continente. Nosotros 
ejecutamos exploraciones, nos 
preocupamos del mantenimiento 
de la infraestructura, del medio 
ambiente, y emitimos regular-
mente informes meteorológicos 
al respecto de la situación climá-
tica del continente”.

Maza indicó que llevan siete 
meses asistiendo a distintas ca-
pacitaciones de todo el personal 
“que apela a las competencias y 
especialidades para los puestos 
que van a desempeñar. Una vez 
que ingresemos al territorio ten-
dremos una última capacitación 
e intercambio de experiencias 
con la dotación saliente y ahí 
nos interiorizaremos más de 
las actividades que tendremos 
a diario. Estamos desde el me-
cánico de telecomunicaciones, 
los conductores, el que opera 
maquinaria, los “rancheros” son 
fundamentales, los enfermeros, 
hay un equipo especialista en 

montaña que es fundamental y 
tenemos a especialistas secun-
darios como comandos y para-
caidistas”, detalló el comandante 
Rolando Maza, que es consciente 
del esfuerzo personal que cada 
uno de ellos deberá realizar. “Es 
un sacrifi cio mayor el hecho de 
dejar a la familia también es un 
hecho importante, pero la conse-
cuencia obedece a un fi n superior, 
esto sobrepasa a la aspiración del 
Ejército: representa a un país”, 
subrayó.

Lo mismo apuntó el coman-
dante a cargo del Centro de 
Asuntos Antárticos, Gerardo 
Arias: “Estamos muy contentos 
por dar a conocer a la comunidad 
la conmemoración de este día y 
reconocer como tal que somos 
parte de la Antártica, que es nues-
tra y que estamos preocupados 
de su desarrollo y de apoyar a 
la ciencia. Nuestra presencia en 
la Antártica se basa en apoyar a 
la ciencia, fundamentalmente, 
además de realizar exploracio-
nes, cuidar el medio ambiente y 
por supuesto, mantener nuestra 
presencia en el territorio”.

Desde el otro extremo
Dentro de la dotación, cada 

uno tiene una realidad distinta, 
una familia que lo extrañará, y 
mucha expectativa por el desafío. 

Es el caso de Fernando Chapa, 
quien es oriundo de Arica. “Es un 
sueño que estoy cumpliendo. Mi 
primera dotación fue en Puerto 
Natales, donde conocí el tema 
de la Antártica y me propuse 
postular. Luego me fui a Arica 
con mi familia, y ostentando un 
cargo más elevado, postulé a esto 
y fue sorprendente estar el lunes 
en Arica y ahora nuevamente en 
Magallanes”, expresó el efectivo 
del Ejército, que estará a cargo 
de la logística y la meteorología.

También de otra zona extre-
ma, pero muy diferente, llegó 
Luis Alvarado Chacón, sargento 
primero que pese a ser originario 
de Osorno, está radicado en Putre 
desde 2009, Región de Arica y 
Parinacota, localidad ubicada a 
3.500 metros sobre el nivel del 
mar. “Es tercera vez que viajo a la 
Antártica, en 2013 fui por el año y 
en 2014 fui al glaciar Unión por el 
verano, así que tengo experiencia 
antártica. Fui de explorador, pero 
ahora voy como radiooperador 
pero me integro al equipo de ex-
ploración”, puntualizó Alvarado, 
para quien Putre y la Antártica se 
asimilan “solamente en el aisla-
miento”. Ese mismo aislamiento 
que desde el 22 de noviembre, 
compartirá con el resto de los 
funcionarios del Ejército que 
fueron destinados a esta misión.
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VENTA ESPECIAL
ZONA FRANCA

 $4.850.000
0 KM AÑO 2015

FAW T80 MAMUT 
CABINA SIMPLE  $6.190.000

FAW MAMUT 
CARGO BOX  $6.990.000CABINA SIMPLE  $6.190.000

 $7.190.000LIFAN X50  $8.590.000LIFAN X60
TELEFONO 612722801   E-mail: karriagada@sociedadreal.com

DIRECCIÓN AV. 2 SUR MANZANA 10 SITIO 3 Y 4 ZONA FRANCA
PUNTA ARENAS

ULTIMAS UNIDADES

Actividad a cargo del Centro de Asuntos Antárticos del Ejército

Los 21 integrantes de la Dotación Antártica 2017 
ya palpitan su misión en el continente blanco

- Como parte de las actividades conmemorativas por el Día de la Antártica Chilena, se realizó la primera jornada
de trabajo antártico de la Quinta División del Ejército: “El aporte del Ejército a la política antártica nacional”.

Los 21 integrantes de la Dotación Antártica 2017, que el 22 de noviembre parten al continente helado para cumplir su misión por un año.
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El director del Inach, José Retamales, fue uno de los expositores 
de la jornada en que se conmemoró el Día de la Antártica.
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