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Desarrollo Humano, 
la nueva línea de 
investigación de la Umag
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Con miras a cumplir la 
misión de convertir a la re-
gión en un polo de desarrollo 
científico en las más diversas 
disciplinas, la Universidad de 
Magallanes tomó en 2014 la 
decisión de elevar la categoría 
de su investigación, transfor-
mando a la entonces dirección 
en vicerrectoría; aumentando 
levemente su presupuesto 
anual y fortaleciendo dos de sus 
principales áreas de estudio con 
recursos provenientes de con-
venios de desempeño firmados 
con el Ministerio de Educación. 

Una constante revisión de 
los pasos dados en procura de 

tal fin permite constatar que han 
sido significativos los logros y 
ahora los estamentos directivos 
acaban de tomar decisiones 
que potenciarán el trabajo y 
permitirán desarrollar una 
línea investigativa más cercana 
a la gente y que involucre a las 
denominadas ciencias sociales.

Para el vicerrector de In-
vestigación y Postgrados, An-
drés Mansilla, informó que la 
Junta Directiva de la Umag 
acaba de aprobar un plan para 
mejorar los nombres de un par 
de líneas y crear una cuarta 
en la Planificación Estratégica 
2017-2021. 

Es así como Poblamiento 
Humano agregó Identidades 
Regionales en Altas Latitudes 
– lo cual se alinea con la rea-
lidad regional y las políticas 
culturales – y en vez de Bio-
diversidad ahora es Ciencia 
Antártica y Subantártica – para 
incorporar el área de Ciencias 
de la Tierra que desarrollará el 
futuro Centro de Geociencias y 
Teledetección.

La cuarta línea es Desarro-
llo Humano y se inspira en dos 
proyectos que a la universidad 
costó mucho trabajo sacar, se 
comenta en la principal casa de 
estudios superiores. El primero 

fue la apertura de la carrera de 
Medicina en 2014 y el segundo 
responde al sueño de los doc-
tores Víctor Fajardo y Nibaldo 
Inostrosa, quienes, entusias-
mados con las propiedades 
del calafate en lo referido al 
envejecimiento y regeneración, 
idearon un centro de estudios de 
productos naturales aplicados 
en enfermedades prevalentes 
de Magallanes. 

Según el vicerrector, el 
nuevo eje “responde al aumento 
de proyectos y de artículos 
científicos publicados en re-
vistas internacionales, y a la 
Política de Desarrollo Regional 

Totaliza cuatro líneas prioritarias de estudios regionales

Universidad de Magallanes 
suma nuevo eje estratégico de 

investigación: Desarrollo Humano
- La decisión se tomó a propósito de la alta publicación de artículos en el área y 

de la futura construcción del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes 
(Cebima), donde se potenciará aún más la interrelación de las Facultades de 

Educación y Ciencias Sociales y de Ciencias de la Salud con las carreras de 
Medicina y Psicología, y la alianza con otras universidades tradicionales del país.
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y al Plan Especial de Zonas 
Extremas, que dan una gran 
importancia a la salud, como lo 
muestra la futura construcción 
del Centro Asistencial Docente 
de Investigación (Cadi) que al-
bergará al Centro de Excelencia 
en Biomedicina de Magallanes 
(Cebima)”. 

Específicamente, esta línea 
potenciará la generación de 
conocimiento acerca del ciclo 
vital humano en sus aspectos 
biológicos, psicológicos, so-
ciales y educativos, con miras 
a mejorar calidad de vida de 
las personas y a ofrecer una 

formación técnico profesional 
pertinente a las necesidades 
de la zona. 

Ejemplo de ello es el estu-
dio longitudinal Generación 
M, que reúne a especialistas 
de la Psicología y la Medicina 
de las Universidades de Ma-
gallanes, de Leiden (Holanda) 
y de Minnesota (EE.UU.) y a 
siete organismos públicos, para 
monitorear factores genéticos, 
sociales y ambientales en un 
grupo de niños y niñas nacidas 
entre 2017 y 2020 por un lapso 
de 15 años.

Con esta decisión y la nueva 

lógica de funcionamiento a partir 
de núcleos, la Universidad de 
Magallanes busca fomentar la 
integración multidisciplinaria de 
sus investigadores entre sí y con 
otras instituciones y también in-
crementar la divulgación cientí-
fica, en medios de comunicación 
masiva y actividades culturales 
dirigidas a toda la comunidad y 
en soportes especializados como 
“Sophia”, revista de Ciencias 
Sociales y Educación reciente-
mente incorporada al Sistema 
Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal “Latindex”. 
Con ella, la casa de estudios 
totaliza tres publicaciones in-
dexadas a nivel internacional, 
con “Magallania” en el área de 
Humanidades y “Anales” en las 
Ciencias Naturales.

Curva creciente de logros
Pero a este punto no se 

hubiera podido llegar sin todo 
un camino previo. Es así como 
la Umag realiza un reporte de 
cómo, a través de sus decisio-
nes y el desarrollo de diversos 
programas y líneas de acción, 
ha venido potenciando las áreas 

de investigación e incorporando 
todos los ámbitos de la ciencia.

Identidad del Fin del Mun-
do permitió al canal Umag TV 
adquirir equipamiento para 
salir por señal abierta digital 
y al Conservatorio de Música 
comprar instrumentos musi-
cales para formar la primera 
Orquesta Sinfónica de la zona. 
Además, dio mayor fuerza al 
trabajo del Centro de Estu-
dios del Hombre Austral en 
el Instituto de la Patagonia y 
del Departamento de Ciencias 

Sociales, principalmente, gra-
cias a la contratación de más 
doctores; a la apertura de una 
alternativa de diplomado que 
luego se convirtió en una nueva 
mención del Magíster en Cien-
cias Sociales; a la apertura de 
un Minor o especialización para 
estudiantes de pre grado y a la 
implementación de la biblioteca 
digital más grande y completa 
de la Patagonia, como es Aike. 

En tanto, Gaia Antártica 

Primer Concurso 2017, Postulaciones Para  Bonificación al Manejo de Bosque Nativo

El día 29 de marzo se inició el período de postulaciones a las bonificaciones que entrega la 
Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, correspondientes 
al Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo, el que 
incentiva la protección, recuperación y mejoramiento del bosque nativo y de formaciones 
xerofíticas de alto valor ecológico. Para ello se realizan dos concursos, uno para pequeños 
propietarios forestales y el segundo, destinado a otros interesados, el monto disponible para 
ambos concursos es de 4 mil millones 349 mil 520 pesos, y las postulaciones se cerrarán 
el día viernes 23 de junio, a las 12:00 horas, para quienes postulen en papel y para quienes 
postulen por internet, a través de la página web del concurso (www.concursolbn.conaf.cl), el 
plazo se extiende hasta el martes 27 de junio, a las 15:00 horas.
 
Se invita a los interesados a realizar consultas en las oficinas regionales de CONAF ubicadas 
en Avenida Bulnes N° 0309, 4° piso en la ciudad de Punta Arenas o en las oficinas Provinciales 
ubicadas en calle Baquedano N° 847 de la ciudad de Puerto Natales. 

El listado de las iniciativas ganadoras se publicará el próximo 22 de junio en www.conaf.cl y 
www.concursolbn.conaf.cl

En noviembre del año pasado, la Presidenta Michelle Bachelet 
visitó el Parque Omora tras asistir a la sesión del Core en Puerto 
Williams cuando se aprobaron recursos para el Centro Subantár-
tico Cabo de Hornos.

Este año la Umag inició el primer Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas de todo Latino-
américa.La cercanía con el polo sur es uno de los principales atractivos científicos de esta región.

La flora magallánica será una de las protagonistas del futuro 
Centro de Biomedicina de Magallanes (Cebima).

En enero del año pasado, 300 científicos del  mundo visitaron 
Magallanes por el Congreso Mundial Southern Connection.



también permitió contratar 
más doctores; crear un repo-
sitorio con material del conti-
nente blanco; incrementar las 
actividades artístico cultura-
les dirigidas a antartizar a la 
comunidad local; construir un 
domo que alberga a la mayoría 
de los investigadores del área; 
abrir un Minor y un diplomado, 
y dar vida a una idea que ya 
venían gestando los académi-
cos del Magíster en Ciencias 
mención Manejo y Conserva-
ción de Recursos Naturales en 
Ambientes Subantárticos: el 
doctorado en Ciencias Antár-
ticas y Subantárticas, único en 
países de habla hispana.

Estos programas de me-
joramiento institucional, que 
acaban de culminar tras cuatro 
años de ejecución, ampliaron 

la masa de investigadores uni-
versitarios con publicaciones 
indexadas de nivel internacio-
nal, potenciando los progra-
mas de postgrado existentes y 
abriendo nuevos acreditables 
de interés latinoamericano. 
Pero también infl uyeron en 
la primera acreditación del 
área de Investigación de la 
Universidad de Magallanes en 
el último proceso institucional, 
obteniendo cuatro años que 
vencen en diciembre de 2019.

El acierto de priorizar
La Universidad de Maga-

llanes tiene 31 carreras profe-
sionales y 15 técnicas, además 
de 14 laboratorios y centros de 
investigación, amplitud que lle-
va, en forma natural, a estudiar 
una gran diversidad de temas. 
Sin embargo, a inicios de esta 
década, la entonces dirección 

de Investigación decidió agru-
par las áreas más productivas 
en términos científi cos, sino 
también las más atingentes a 
las prioridades regionales. El 
resultado fueron tres líneas 
de investigación formadas 
por profesionales de centros 
y facultades: Poblamiento Hu-
mano en Altas Latitudes - con 
todo el trabajo desarrollado 
por historiadores, arqueólogos 
y cientistas del Centro de Es-
tudios del Hombre Austral y 
del Departamento de Ciencias 
Sociales, potenciado gracias al 
convenio Identidad - Biodiver-
sidad Antártica y Subantártica 
- que abarca la biodiversidad y 
conservación vegetal y animal, 
la ciencia antártica, la ciencia 
agropecuaria y el estudio de 
productos naturales, potenciada 
por el convenio Gaia- y Energía 
y Ambiente, con el estudio del 
ozono, las energías renovables 
y la efi ciencia energética.

En el ámbito subantártico, 
el trabajo del Programa de 
Conservación Biocultural en 
Puerto Williams ha sido cru-
cial, pues, entre otros logros, 
llevaron a la Presidenta de 
la República a la inaugura-
ción del Congreso Mundial 
de Bosques en Miniatura y al 
Parque Etnobotánico Omora; 
obtuvieron financiamiento 
del gobierno regional para 
el diseño y construcción del 

Centro Subantártico Cabo de 
Hornos; consiguieron que dicho 
proyecto fuera presentado por 
el embajador de Chile en Italia 
en la Expo Milán 2015, y ahora 
sumaron el respaldo del Esta-
do para solicitar a la Unesco 
ampliar la reserva de Biosfera 
hasta las islas Diego Ramírez. 

Matriz energética
La última línea también 

muestra un importante de-
sarrollo. Haber liderado el 
proceso participativo de ela-
boración de la matriz y de la 
política energética para Maga-
llanes 2050; haber obtenido el 
reconocimiento nacional de la 
Agencia Chilena de Efi ciencia 
Energética; haber aportado 
información para el cambio 
del huso horario de invierno 
en Magallanes, y continuar 
con la red latinoamericana de 
monitoreo atmosférico gracias 
al fi nanciamiento japonés y a 
la colaboración con Argentina, 
son los mejores indicadores 
para decir que la investigación 
en Energía y Ambiente goza de 
muy buena salud.  

Cuando dieron cuatro 
años de certificación a la 
universidad, los pares eva-
luadores de la Comisión 
Nacional de Acreditación 
se inclinaron por acreditar 
investigación, básicamente, 
por el alto impacto nacional e 

internacional de las publica-
ciones en revistas indexadas 
(gran número de citas en 
otras revistas, asociaciones 
con investigadores de nivel 
mundial, entre otras), lo que 
-según Andrés Mansilla, vi-

cerrector de Investigación y 
Postgrados- en buena medida 
se logró “gracias a esta prio-
rización de tres ejes que cru-
zan la orgánica institucional 
y la vida cotidiana y futura 
en Magallanes”.
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El tradicional
sabor magallánico

Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Servicio a la carta 
y Menú casero

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo 
sólo almuerzos

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes
Curantos

De jueves a domingos
Empanadas fritas

pino - queso

De jueves a domingos
BUSCA

VETERINARIO (A)
Para consulta y venta de productos para animales 

mayores y menores.

Presentar curriculum con pretensiones de renta 
en Quillota Nº 202 esquina Angamos o enviar 
antecedentes a mprado@plantelsanisidro.cl

necesita contratar:

- Auxiliar de Aseo
(Jornada laboral 8,00 a 13,00 

hrs. de lunes a viernes)
Enviar CV al correo secretaria@aguila.cl

La Umag tambien fue sede del Foro Chile Japón 2016, instancia que reunió  a 200 científi cos de ambos países además de Brasil.

La construcción del edifi cio Cadi-Umag está  ad portas de comen-
zar con fondos regionales.

El doctor Claudio Casiccia representó recientemente a Chile en 
el encuentro internacional del ozono.

El convenio Gaia Antártica también permitió crear un reposito-
rio con material del continente blanco.

La biblioteca Aike permitió  digitalizar 250.000 imágenes de las 
colecciones históricas del Centro de Documentación del Insti-
tuto de la Patagonia de la Umag y de la Biblioteca Nacional de 
Chile.


