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Crearán Centro de 
Teledetección y Ciencias

de la Tierra en Magallanes
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Nuestra región podría 
transformarse en una pieza 
clave de la política espacial 
que está desarrollando 
Chile,  gracias a que la 
Universidad de Magallanes 
forma parte de un intere-
sante proyecto que busca 
potenciar nuestra zona en 
materias como la teledetec-
ción y la geociencia.

Y la apuesta no es me-
nor, pues, si todo resulta 
como miel sobre hojuelas, 
se podría levantar en la 
zona un moderno Centro de 
Teledetección y Ciencias 
de la Tierra, iniciativa que 
ya ha sido presentada pre-
liminarmente al gobierno 
regional.

“Todo este proyecto de 
teledetección nace el 2008 
a partir de una iniciativa 
que estuvo radicada en la 
Facultad de Ingeniería, 
donde el tema inicial fue 
la posibilidad de poder 
comenzar con un centro, 
específicamente, asociado 
a temas de aplicación. En 
este último tiempo, tomó 
una real relevancia debi-
do a la posibilidad que la 
región cuente con fibra óp-
tica, a través del proyecto 
denominado “Fibra Optica 
Austral”, el cual permitirá 
dotar con esta tecnología 
vía submarina el trayecto 
Puerto Montt – Magallanes, 
no como, actualmente, que 
estamos conectados a la red 

de fibra óptica a través de 
Argentina”, explicó el in-
vestigador de la dirección 
de Programas Antárticos y 
Subantárticos (DPA), Dr-
Ing. Carlos Cárdenas.

Desde la Umag, se in-
formó que, en el contexto 
de un seminario por la 
celebración de la Semana 
Mundial del Espacio, a 
principios de octubre de 
2016, el Consejo de Mi-
nistros para el Desarrollo 
Espacial radicado en la 
subsecretaría de Tele-
comunicaciones (subtel) 
presentó, oficialmente, el 
proceso que permitirá ac-
tualizar la Política Espacial 
en nuestro país.

A dicha actividad  y en 
representación de la Uni-
versidad de Magallanes, 
asistió el Dr-Ing. Carlos 
Cárdenas, quien fue invi-
tado por este organismo 
gubernamental a participar 
en la revisión de la actual 
Política Nacional Espacial 
con el objetivo de producir 
una nueva versión que rija 
durante el período 2017 
– 2030.

Después de transcurri-
das las primeras dos reu-
niones de un cronograma 
de trabajo que se extenderá 
hasta mayo próximo, el ex-
perto y, a su vez, coordina-
dor nacional de la Sociedad 
Chilena de Geociencia y 
Teledetección (GRSS-CHI-

LE), resaltó la importancia 
de formar parte de este 
proceso, donde es posible 
-a su juicio- proyectar el 
potencial que Chile tiene 
en el desarrollo de la te-
ledetección (o detección 
remota) en la Región de 
Magallanes a partir de las 
gestiones y del trabajo que 
ha impulsado la casa de 
estudios en esta materia; 
lo que ha permitido, hoy 
día, que sus investigado-
res pudieran formular y 
presentar a las autoridades 
regionales un proyecto 
para crear un moderno 
Centro de Teledetección 
y Ciencias de la Tierra en 
Punta Arenas. 

Con todo esto, el investi-
gador asegura que Magalla-
nes tiene una potencialidad 
que no debe desaprove-
char, y sobre todo, ahora, 
al verse fortalecida con la 
incorporación de la Uni-
versidad como una de las 
instituciones de educación 
superior en Chile que efec-

túa acciones específicas en 
el tema espacial.  

“Magallanes tiene una 
posición estratégica en el 
contexto de la bajada de 
información satelital ya 
que todos sabemos que por 
nuestros cielos, aproxima-
damente, circulan o pasan 
alrededor de 700 satélites 
de órbita polar, los cuales, 
al tener la posibilidad de 
bajar la información reco-
lectada durante su trayecto 
y almacenarla en un centro 
de datos en estas latitudes, 
asociado a que tendríamos, 
potencialmente, esta fi-
bra óptica, nos permitiría 
bajarla, almacenarla  y/o 
transmitirla a los diferen-
tes nodos internacionales, 
además de generar y for-
talecer la masa crítica en 
esta área, lo que estaría 
potenciando la atención 
científica mundial por esta 
zona”, agregó.

Reuniones y desafíos
La comunidad nacional 

espacial que conforma los 
diferentes grupos de tra-
bajo en este proceso está 
integrada por profesiona-
les y miembros de servicios 
e instituciones públicas, 
ONGs, colegios profesio-
nales, universidades, socie-
dades profesionales, repre-
sentantes de entidades de 
otros gobiernos, etc., con 
conocimientos o experien-
cia relevante vinculada a 
lo espacial, lo que incluye 
entre otras: Percepción Re-
mota Satelital, Telecomuni-
caciones satelitales, Física 
Espacial, Meteorología sa-
telital, Ingeniería Satelital, 
Propulsión y Lanzamien-
to, Astronomía, Sistemas 
Globales de Navegación 

y Posicionamiento, Dere-
cho Espacial y Relaciones 
Internacionales, Medici-
na Espacial, Exploración 
Espacial, Astrobiología, 
Políticas Públicas.

“Hemos tenido ya al-
gunas reuniones, donde 
se discute principalmente 
sobre el futuro de nuestro 
país en el campo de la Per-
cepción Remota Satelital 
y sus sistemas asociados. 
Ahí estamos revisando 
junto a otros colegas algu-
nas tareas que nos están 
encomendando desde el 
Consejo de Ministros para 
el Desarrollo Espacial de 
Chile, que es la que encargó 
la revisión a la Subtel de 
esta política”, dijo el re-
presentante universitario.

El Ministerio de Trans-
portes y Telecomunicacio-
nes espera que la nueva 
versión de la Política Es-
pacial incluya las recomen-
daciones para que Chile 
defina si implementará 
capacidades propias en 
cuanto a los segmentos 
espaciales y terrenos de 
Observación de la Tierra 
y en Telecomunicaciones 
Satelitales o, alternati-
vamente, utilice capaci-
dades de terceros a nivel 
internacional. Se entiende 
que esta solución puede 
funcionar en forma única 
o complementaria a la dis-
ponibilidad de capacidades 
propias.

A modo de conclusión 
el Dr. Cárdenas, aseveró 
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INGENIERIA CIVIL VICENTE
Somos una Empresa Protagonista de la actividad empresarial, 
manteniendo siempre nuestro serio compromiso con el 
desarrollo del país, la comunidad, nuestros trabajadores y 
el respeto al medioambiente.

Requiere para sus obras en Punta Arenas

· Chofer de Camión 15 M3
· Mecánicos de Maquinaria 

Pesada
Experiencia comprobada. Jornada laboral 5 x 2.

Lugar de trabajo Tierra del Fuego. Deseable 
competencias,  trabajo en equipo, responsabilidad 

y compromiso.

Enviar Curriculum Vitae al correo CVICVSA@ICV.CL

REQUIERE CONTRATAR PARA SUS SUCURSALES DE 
PUNTA ARENAS:

1. Ayudante de bodega

2. Horquillero, Licencia clase D

Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Carlos 
Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o al correo electrónico 

postulacionescrosur@gmail.com

Umag participa de importante proyecto para 
desarrollar potencial de la teledetección y 

geociencias en Magallanes a nivel nacional
- En Chile, la Universidad de Magallanes es una de las instituciones de educación 

superior que está trabajando en el tema espacial junto al desarrollo de una iniciativa que 
apuesta a crear un Centro de Teledetección y Ciencias de la Tierra en la región austral.

“Esta región tiene 
un potencial que no 
tiene otra región de 
Chile y si las políticas 
apuntan a que esto 
se active, vamos  
a tener un nuevo 
desarrollo económico. 
Esa es la importancia 
por la cual nuestra 
Universidad tiene que 
estar involucrada 
dentro de la discusión 
de estas políticas”

La imagen virtual ilustra cómo sería arquitectónicamente el futuro Centro de Teledetección y Ciencias de la Tierra de Magallanes.

En representación de la Universidad de Magallanes, el Dr-Ing. Carlos Cárdenas fue invitado a participar en la revisión de la actual Polí-
tica Nacional Espacial con el objetivo de producir una nueva versión que rija durante el período 2017 – 2030.



que la importancia de estar 
presentes en la revisión 
de esta Política es poder 
posicionar el desarrollo 
de la teledetección co-
mo tema prioritario para 
Magallanes. “Esta región 
tiene un potencial que no 
tiene otra región de Chile 
y si las políticas apuntan a 
que esto se active, vamos  
a tener un nuevo desarro-
llo económico. Esa es la 
importancia por la cual 
nuestra Universidad tiene 
que estar involucrada den-
tro de la discusión de estas 
políticas”, enfatizó

Centro de Teledetección 
y Geociencias

El futuro recinto uni-
versitario busca albergar 

el desarrollo de la ciencia 
aplicada en las distintas 
líneas investigativas con 
el apoyo de Sernageomin 
y la Dirección Meteoro-
lógica de Chile (DCM). Su 
principal objetivo será 
dotar de infraestructura 
tecnológica de apoyo, al 
desarrollo de los sectores 
industriales, así como tam-
bién para fortalecer las ac-
tividades de investigación, 
desarrollo y transferencia 
con aplicabilidad produc-
tiva regional, y apoyar la 
inserción de académicos y 
la atracción de investigado-
res a la región que puedan 
fomentar el desarrollo de 
redes entre instituciones 
nacionales e internacio-
nales.

La iniciativa incluirá  
en forma práctica  herra-
mientas necesarias que 
permitirán obtener dife-
rentes productos digitales 
que apoyen el desarrollo 
científico por medio del 
establecimiento de cinco 
líneas base: Teledetección 
y Radioglaciología, Ocea-
nografía y cambio global, 
Ciencias atmosféricas, 
Ciencias Agropecuarias, 
como también Geología y 
Geofísica, cuyo eje trans-
versal y de impacto en la 
comunidad, será, principal-
mente, el diseño de herra-
mientas y una robusta base 
de datos que permitan el 
manejo de información pa-
ra responder por ejemplo 
ante posibles catástrofes. 
En el futuro, espera reunir 
a la comunidad científica 
nacional e internacional en 
el monitoreo y estudio de 
los fenómenos asociados a 
las problemáticas  globales.

A la fecha, la Umag se 
encuentra alistando el ante 
proyecto de infraestruc-
tura que será presentado, 
prontamente, al intendente 
de Magallanes Jorge Flies 
para definir los términos 
de su concreción y finan-
ciamiento.
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“Magallanes tiene una 
posición estratégica 
en el contexto de la 
bajada de información 
satelital ya que 
todos sabemos que 
por nuestros cielos, 
aproximadamente, 
circulan o pasan 
alrededor de 700 
satélites de órbita 
polar, los cuales, al 
tener la posibilidad de 
bajar la información 
recolectada durante su 
trayecto y almacenarla 
en un centro de 
datos en estas 
latitudes, asociado 
a que tendríamos, 
potencialmente, 
esta fibra óptica, nos 
permitiría bajarla, 
almacenarla  y/o 
transmitirla a los 
diferentes nodos 
internacionales, 
además de generar 
y fortalecer la 
masa crítica en 
esta área, lo que 
estaría potenciando 
la atención 
científica mundial 
por esta zona”.

La imagen virtual ilustra cómo sería arquitectónicamente el futuro Centro de Teledetección y Ciencias de la Tierra de Magallanes.

El equipo de la Umag que trabaja en esta iniciativa, encabezado por su propio rector, Juan Oyarzo, 
presentó los lineamientos principales al intendente Jorge Flies.

En representación de la Universidad de Magallanes, el Dr-Ing. Carlos Cárdenas fue invitado a participar en la revisión de la actual Polí-
tica Nacional Espacial con el objetivo de producir una nueva versión que rija durante el período 2017 – 2030.

La fotografía muestra un aspecto de la reunión,  a principios de octubre de 2016, del Consejo de 
Ministros para el Desarrollo Espacial radicado en la subsecretaría de Telecomunicaciones (subtel), 
cuando se presentó, oficialmente, el proceso que permitirá actualizar la Política Espacial en nuestro 
país. En esta cita la Umag estuvo representada por el doctor e ingeniero Carlos Cárdenas.
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“Creo que la llegada de este 
servicio a la región ha significa-
do una gran asociatividad del 
gobierno regional y el Inach. 
También la posición que Chile 
ha adquirido en este tiempo 
es importante y queremos 
proyectarnos al 2030 como una 
potencia en ciencia antártica a 
nivel mundial. Aquí se requiere 
de un gran trabajo y de una 
política de estado”.

Así lo sostuvo el subdi-
rector del Instituto Antártico 
Chileno, Edgardo Vega, luego 
de reunirse con un grupo de 
consejeros regionales que inte-
gran la comisión de Ciencia de 
dicho cuerpo colegiado.

Los consejeros llegaron 
hasta el edificio de laboratorios 
“Embajador Jorge Berguño” 
del Inach, para interiorizarse 
del quehacer de este instituto 
nacional y de la Expedición 
Científica Antártica (Eca 53), 
la más grande excursión de 
este ámbito que haya realizado 
Chile en toda su historia. 

En el encuentro estuvieron 
presentes los consejeros Da-
livor Eterovic, Roberto Sahr, 
Nicolás Gálvez, Patricia Var-
gas y Francisco Ros. 

El subdirector nacional 
del Inach, Dr. Edgardo Vega, 
añadió que como instituto están 
iniciando una serie de conver-
saciones y quisieron comenzar 

con el Consejo Regional, para 
mostrar lo que han significado 
los casi catorce años desde 
que el Inach se encuentra en 
la zona.

Agregó que cree que la 
región cumple un rol funda-
mental y es, por eso, que se 
ha realizado este encuentro 
con los consejeros, así como 
se están planificando otros 
encuentros con instituciones 
a nivel regional y nacional 
para los próximos meses, con 
los cuales se trabajará en la 
proyección de Chile y la ciencia 
antártica al 2030.

El consejero Roberto Sahr, 
quien además preside la co-
misión de Ciencia, señaló que 
es muy interesante que ésta 
mantenga reuniones con ins-
tituciones que desarrollan la 
ciencia, la innovación y las 
nuevas tecnologías.

“Me ha quedado muy claro 
lo que está haciendo el Inach 
y dentro de mis conclusiones 
puedo decir que me gustaría 
que todos los esfuerzos que 
se realizan se puedan unificar 
más. Ha sido un impacto muy 
fuerte para Magallanes que el 
Inach se haya trasladado des-

de Santiago a Punta Arenas”, 
agregó Sahr.

El consejero Nicolás Gálvez 
apuntó que es la continuidad 
de un trabajo que se viene rea-
lizando desde que asumió este 
Consejo Regional y en donde 
la primera comisión de ciencia 
que le tocó presidir a él, sos-
tuvieron varias reuniones con 
directivos del instituto. 

“Hemos tenido un trabajo 
conjunto importante durante 
bastante tiempo y luego de esta 
reunión podemos observar los 
frutos que van en directo bene-
ficio de la región de Magallanes 
y su población. Creo que este 
trabajo ha permitido acercar la 
ciencia a la comunidad, siendo a 
nuestro juicio lo más relevante. 
Todo el trabajo científico del 
Inach es un aporte importante 
no solo para la región, sino que 
para el país en su contexto inter-
nacional. En este último sentido, 
la alianza Inach y gobierno re-
gional es una alianza virtuosa”, 
comentó Nicolás Gálvez.

El Consejo Regional está 
abocado a tener una postura 
más pro activa en torno a los 
temas antárticos, lo que le llevó 
a expresar su preocupación por 
asuntos delicados como lo es la 
plataforma continental antártica 
y el reclamo argentino.

Así lo precisó el presidente 
del Consejo Regional de Ma-
gallanes y Antártica Chilena, 
Miguel Sierpe, luego de par-
ticipar recientemente en la 
reunión N°53 del Consejo de 
Política Antártica, efectuada 
en dependencias del ministerio 
de Relaciones Exteriores en la 
ciudad de Santiago. 

La instancia fue presidida 
por el canciller Heraldo Muñoz, 
acompañado del ministro de 
Defensa, José Antonio Gómez. 
También estuvieron presentes, 
desde Magallanes, la intendenta 
(s) Paola Fernández; el sere-
mi de Medio Ambiente, Juan 
Marcos Henríquez; el director 
de Inach, José Retamales; y 
representantes de las Fuerzas 
Armadas, ministerios, dirección 
de Fronteras y Límites, entre 
otras autoridades nacionales.  

Según se informó desde 
el Core, durante la jornada se 
dieron a conocer las actividades 
desarrolladas por cancillería el 
año 2016, se generó el programa 
2017, se aprobó la nueva Política 

Antártica Nacional (basada 
en la versión del año 2000) y 
se rindió un homenaje a los 70 
años de la Primera Expedición 
Antártica del año 1947, entre 
otras materias. 

Sierpe valoró la invitación 
tanto a ésta como a otras acti-
vidades convocadas durante 
el último año por la dirección 
de Antártica (Dirantártica) 
del ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

“Participamos junto al ase-
sor jurídico, Jurko Scepanovic, 
ya que el Consejo Regional está 
abocado a conocer en profun-
didad los temas antárticos y 
las acciones del país en torno a 
ellos, en especial lo referido a 
la plataforma continental y la 
reclamación argentina, situa-
ción que nos tenía preocupados 
y que nos llevó a reunirnos con 
el especialista en temas antár-
ticos, Jorge Guzmán y con el 
embajador, Francisco Berguño, 
director de Asuntos Antárticos, 
logrando situar estos temas en la 
discusión pública y hoy podemos 
decir con satisfacción que se 
está avanzando notablemente 
en ellos”, puntualizó.

“Si requerimos ser consi-
derados cuando se habla de la 
Antártica o de las inversiones 
en dicho territorio, es nuestro 
deber ser conocedores de las 

problemáticas que allí existen y 
desde que comenzamos a mos-
trar nuestras inquietudes al res-
pecto. Este Consejo Regional ha 
sido convocado por la direccion 
de Asuntos Antárticos a varios 
eventos, incluido éste”, destacó.

Propuestas del Core 
y Nueva Política Antártica

Sierpe informó que el Core 
presentó sugerencias para la 
construcción de la nueva Polí-
tica Antártica y remarcó que el 
embajador Jorge Berguño, al 

inicio de la reunión, agradeció 
este aporte e indicó que las pro-
puestas fueros acogidas.

“Nos enviaron un extracto 
anticipadamente solicitando 
algunas sugerencias,  trabaja-
mos en ello y enviamos obser-
vaciones que tienen que ver 
fundamentalmente con los pun-
tos que hemos trabajado en el 
Consejo Regional, tales como la  
preocupación por la plataforma 
continental  y nuestras preten-
siones como país en el ámbito de 
la soberanía, las inversiones, la 

dependencia administrativa del 
territorio antártico de nuestra 
región y también destacar que 
la provincia Antártica tiene una 
comuna con el mismo nombre y 
con presupuesto propio”, señaló 
Sierpe. 

El presidente del Core rei-
teró el compromiso de Magalla-
nes con el territorio antártico, 
ante las autoridades presentes, 
asimismo el nivel de inversio-
nes reflejado en  importantes 
proyectos en ejecución, tanto 
en el ámbito de la infraestruc-

tura, la ciencia y el turismo.
“Nos damos por satisfe-

chos ya que logramos hacer 
escuchar la voz de la región 
en una reunión tan importante 
y esperamos estar a la altura 
de las exigencias, llevamos 
nuestras propuestas y fueron 
bien acogidas, lo cual nos 
hace sentir integrados. Ahora 
estamos trabajando en lo que 
será el informe de esta visita al 
Core, según como lo establece 
nuestro reglamento interno”, 
concluyó Sierpe.

Presidente del Core participó en 53ª Reunión del Consejo de Política Antártica

Consejo Regional expresó inquietud sobre plataforma
continental antártica y reclamación argentina

- Miguel Sierpe remarcó que la entidad está abocada a conocer los temas antárticos y las acciones del país en torno a ellos. 

Destacan asociatividad entre el Inach y el Consejo Regional
Los integrantes de la comisión de Ciencia del cuerpo colegiado concurrieron 

al Instituto Antártico Chileno para interiorizarse del trabajo que está desarrollando.

Los integrantes de la comisión de Ciencia del Core junto al subdirector nacional del Inach. 

El presidente del Consejo Regional, Miguel Sierpe (primero desde la derecha), participando en la reunión 53ª Reunión del Consejo 
de Política Antártica, celebrado recientemente en Santiago.
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