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Congreso del futuro 2017

La ciencia y la investigación 
desde la óptica juvenil
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“El futuro lo hacemos todos” 
fue el lema con el que se 
desarrolló, en dos jornadas, el 
Congreso del Futuro, una de 
las convenciones científicas 

más importantes del país, que reunió 
a importantes personalidades del 
ámbito científico, tecnológico y de 
la innovación, tanto a nivel nacional 
como internacional, y que en Maga-
llanes tuvo su segunda edición. Las 
reuniones se realizaron en el Hotel 
Casino Dreams y contaron con las 
exposiciones de destacados expo-
nentes de la ciencia e investigación, 
como Dale Jamieson, Emilio de la 
Jara, Nibaldo Inestrosa, Alon Chen, 
Stefano Mancuso.

Durante la jornada de la mañana se 
presentaron las exposiciones “Energía 
de futuro y desarrollo sustentable en la 
Región de Magallanes” y “Vivir mejor 
hoy, envejecer mejor mañana”.

Pero en la tarde, el Congreso ad-
quirió un ambiente fresco y juvenil, 
con la masiva asistencia de alrededor 
de 80 estudiantes que a través de 
distintas instituciones, asistieron 

a este encuentro de la ciencia. La 
principal actividad fue una dinámica 
por grupos, en la que se elaboraron 
propuestas para “Mi nueva visión de 
las ciencias y el futuro”.

Cada grupo trabajó con sus res-
pectivos monitores y se elaboraron 
preguntas a los invitados, el emprende-
dor, inventor e ingeniero chileno Emilio 
de la Jara, el doctor en Neurobiología, 
el israelí Alon Chen, y el doctor en 
Ciencias, y fundador del Laboratorio 
Internacional de Neurobiología Vegetal 
de la Universidad de Florencia, Stefano 
Mancuso.

Antes del cierre del encuentro, 
los científicos reconocieron que los 
estudiantes aprovecharon muy bien 
la instancia y exprimieron al máximo 
sus conocimientos para responder 
a las inquietudes que plantearon. 
Y es que entre los niños y jóvenes 
magallánicos, el interés por la ciencia 
está muy presente.

Por ejemplo, Francisco Villablanca, 
alumno de segundo medio del Liceo 
Juan Bautista Contardi, lleva asistiendo 
a talleres desde que tenía 5 años. De 

hecho la semana pasada estuvo en el 
Campamento Científico de Explora, ya 
como monitor. Por eso, estaba feliz de 
asistir al congreso. “Me encanta que 
hayan traído científicos de tantas partes 
del mundo, pude hablar con todos 
ellos porque me manejo bastante con 
el inglés, estaban muy dispuestos a 
explicar. Los llenamos de preguntas. 
Me gusta mucho la ciencia, anatomía, 
desde chico, porque me gusta la 
naturaleza, salir, investigar, nunca me 
quedo con las dudas, intento buscar 
preguntas, soluciones.”, declaró el 
estudiante.

Sobre el trabajo específico que de-
sarrollaron, indicó que “nuestro grupo 
tenía la pregunta de qué significaba pa-
ra nosotros vivir en un territorio natural, 
ya que Magallanes es un lugar que no 
requiere ser modificado para que se 
puedan desarrollar investigaciones”.

A su vez, Gabriela Brito, estudiante 
del Liceo Bicentenario Luis Alberto 
Barrera, llegó al congreso invitada por 
su hermana. “Fue muy interesante 
porque no sabía que iba a haber cientí-

ficos que nos darían charlas. Cada una 
fue especial, gente de otros países, 
muy genial, porque cada uno tenía un 
punto de vista distinto, de acuerdo a la 
realidad de sus respectivos países”. 
Por ello, la alumna estima que es 
necesario tanto aumentar este tipo de 
instancias como abrirlas a toda la co-

munidad: “Se debieron hacer charlas 
más seguidas, casi a público abierto, 
porque la comunidad es más abierta 
de mente y este tema va cambiando, 
entonces tendríamos que darle una 
oportunidad y mostrar a esa gente 
lo que está pasando, haciendo estas 
mismas charlas pero para gente más 
adulta. Se dice que nosotros somos 
el futuro, pero también se tienen que 
informar los más grandes”, apuntó.

En esa misma línea, Ignacio Ba-
rrientos, estudiante de primero 
medio del Liceo San José, valoró 
el congreso, señalando que “me 
parece una instancia muy buena 
para el desarrollo de la ciencia en la 
región, ya que no son muchas las 
oportunidades para que jóvenes de 
nuestra edad se puedan desarrollar. 
Es una experiencia fantástica que 
espero que se vuelva a repetir”. A su 
vez, Amanda Almonacid, estudiante 

de cuarto medio del Colegio Luterano 
opinó que ha sido una experiencia 
muy interesante porque mientras 
más conocimiento se entregue a la 
sociedad, de parte de todos los cien-
tíficos que han venido, incrementa 
más la responsabilidad que se tiene 
sobre la región, que tiene recursos 
y oportunidades para los científicos 
y futuros científicos como seríamos 
nosotros”.

Por último, también asistieron 
quienes recién se adentran en la cien-
cia, como los hermanos Cristóbal y 
María Trinidad Stenger, ambos alum-
nos del Colegio Miguel de Cervantes. 
“Mi papá me invitó a que viniera para 
activar más la mente, fue una muy 
buena idea para trabajar el cerebro 
y conocer opiniones de distintos 
científicos, me ha interesado. Yo no 
había participado en actividades así, 
me pareció divertido”, comentaron.
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Encuentro se realizó el lunes en el Hotel Casino Dreams

Congreso del Futuro recibió las ideas 
 de los estudiantes magallánicos

- Con la presencia de destacados científicos se desarrolló esta convención internacional, en la que se discutieron temas sobre energías 
renovables, sustentabilidad y nuevas tecnologías, entre otras, en la que unos 80 niños y jóvenes entregaron sus propuestas. 

Un ambiente distendido y de alegría se vivió en el Congreso del Futuro.

Francisco Villablanca, alumno de segundo medio del Liceo Juan Bautista 
Contardi ha estado interesado desde niño en la ciencia.

Cada grupo elaboró sus preguntas, que fueron respondidas por los científicos.Los hermanos María Trinidad Stenger y Cristóbal Stenger, fueron unos de 
los asistentes a este encuentro internacional.
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La creación de audien-
cias y el incremento 
del desarrollo cultural 
de una sociedad son 
aspiraciones más que 

anheladas en el campo de 
las expresiones artísticas y 
la industria del arte, ya que 
una población que accede a 
estas oportunidades eleva la 
calidad del medio donde se 
desenvuelve. Esto impacta 
doblemente en los resultados 
esperados cuando la población 
está integrada principalmente 
por niños, niñas y jóvenes, 
como es el público objetivo 
de la Casa Azul del Arte, que 
en su memoria 2016 refleja un 
aporte significativo a la comuna 
de Punta Arenas.

De este informe se deslinda 

que en el período recientemen-
te concluido 1.165 estudiantes 
se vieron beneficiados con 
la realización de 149 talleres 
artísticos realizados semes-
tralmente y en las escuelas de 
invierno y verano, instancias 
en las que 34 alumnos fueron 
becados.

La Casa Azul del Arte dispone 
de 12 elencos permanentes de 
música, danza, teatro, taichi 
que en su cotidiano quehacer 
fueron incorporados en diver-
sos programas regionales, 
generando 123 actividades 
propias durante el año pasado.

Bajo la premisa de que la 
actualización de conocimientos 
es fundamental para fomentar 
la calidad del servicio que se 
ofrece, durante el año 2016 se 

realizaron siete capacitaciones 
dirigidas a docentes y perso-
nal del recinto, en tanto que 
la dirección participó en seis 
perfeccionamientos. 

En otro ámbito, la galería 
del establecimiento ofreció 
11 exposiciones artísticas que 
contaron con la participación 
de 1.150 asistentes, en tanto 
que llevó a cabo 47 mediacio-
nes que beneficiaron a 1.009 
participantes.

Al respecto, la directora 
del establecimiento, Janette 
Contreras Sepúlveda, señaló: 
“Gracias a todo el equipo de 
Casa Azul, docentes y personal 
administrativo, que día a día 
hacen posible seguir adelante 
y gracias a toda la comunidad 
por valorar nuestro trabajo, por 

creer que el arte y la cultura es 
parte fundamental del ser hu-
mano. Gracias a nuestros queri-
dos y queridas estudiantes por 
su alegría, por su constancia y 
su compromiso con nosotros”.

La Casa Azul del Arte es un 
establecimiento de la Corpora-
ción Municipal de Punta Arenas, 
presente en la comuna desde 
el 1 de julio de 1995. Abrió 
sus puertas gracias a que un 
grupo de docentes de Artes y 
estudiantes se agruparon para 
dar vida a una escuela municipal 
dedicada al cultivo artístico. 
Desde esa fecha ha obtenido, 
un prestigio a nivel nacional e in-
cluso internacional, ofreciendo 
una variada gama de disciplinas 
a desarrollar por niños, jóvenes 
y adultos de la región.
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La Casa Azul del Arte dispone de 12 elencos permanentes de música, danza, 
teatro, taichi. Cabe señalar que el año pasado la galería del establecimiento 
ofreció 11 exposiciones artísticas que contaron con la participación de 1.150 
asistentes. También en 2016 se realizaron siete capacitaciones dirigidas a 
docentes y personal de la institución.

La Casa Azul del Arte abrió sus puertas el 1 de julio de 1995. Desde esa fecha ha obtenido, un prestigio a nivel nacional e incluso internacional.

El establecimiento hizo una memoria de su gestión durante el año 2016 con brillantes cifras

1.165 estudiantes participaron en
149 talleres de la Casa Azul del Arte 

El 1 de enero la docente Bea-
triz Schmidt Lopizich asumió la 
jefatura del área Educación de la 
Corporación Municipal de Punta 
Arenas para la Educación, Salud y 
Atención al Menor, un desafío que 
según manifestó, pondrá el acento 
en el orden, el trabajo en equipo y 
la transparencia, manteniendo una 
permanente coordinación con las 
áreas Salud y Atención al Menor 
de la entidad, teniendo como 
principal objetivo el aprendizaje de 
niños, niñas y jóvenes que integran 
las aulas de la Educación Pública 

Municipal.
Asimismo, la docente indicó 

que se pondrá de acuerdo con el 
encargado del Centro de Perfec-
cionamiento, Experimentación 
e Investigaciones Pedagógicas 
(CPEIP) en Punta Arenas, para 
conocer el levantamiento realizado 
por dicho organismo, que recogió 
las necesidades de perfecciona-
miento manifestadas por el profe-
sorado, para apoyar el programa de 
capacitación bajo los lineamientos 
del Sistema Nacional de Desarrollo 
Profesional Docente.

En otro ámbito, la profesional 
adelantó: “Vamos a trabajar en 
conjunto con Atención al Menor 
potenciando todo lo que es con-
vivencia escolar, a través de un 
manual de convivencia base, para 
poder abordar los temas que son 
necesarios, desarrollar los protoco-
los y apoyar el trabajo que realiza el 
área por medio de sus programas 
que contribuyen al desarrollo de 
niños y niñas de nuestra comuna”.

Beatriz Schmidt Lopizich es 
profesora especialista en Edu-
cación Diferencial, con Mención 

en Trastornos Específicos del 
Aprendizaje y Deficiencia Mental 
de la Universidad de Concepción 
y magister en Educación con 
Mención en Dirección y Liderazgo 
Educacional de la Universidad Ca-
tólica de Chile. En su desempeño 
profesional ha ejercido la docencia 
en las escuelas España, Croacia, 
Rotario Paul Harris, República 
Argentina y Villa Las Nieves de la 
comuna de Punta Arenas.

En su historia profesional ha 
desarrollado una larga lista de capa-
citaciones y perfeccionamientos.

De la Corporación Municipal de Punta Arenas

Orden, trabajo en equipo y transparencia serán 
los énfasis de la nueva gestión del área Educación 

Beatriz Schmidt, jefa del área Educación de la Cormupa.
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Solución
8/01/2017

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


