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La Umag se une a las ligas mayores de la ciencia y la 
investigación al ser sede del Foro Académico Chile-Japón 2016

“Estoy muy contento de 
tener lo que significan estas 
conversaciones libres con mis 
colegas chilenos y japoneses. 
En esta ocasión, sin ninguna 
presión, solo por el afán de 
conocerse e intercambiar 
ideas y crear conocimiento”. 

Estas palabras de satis-
facción corresponden a Eric 
Goles, uno de los más reco-
nocidos científicos en Chile y 
que obtuvo el Premio Nacional 
de Ciencias Exactas en 1993. 

Goles fue uno de los más 
de 200 científicos de las prin-
cipales universidades de Chile 
y Japón que durante esta se-
mana llegaron a Magallanes 
para participar en el encuentro 
Foro Académico Chile-Japón 
2016 (Chile-Japan Academic 
Forum 2016).

Quizás muchos de los habi-
tantes de la zona no se entera-
ron o confundieron los rostros 
extranjeros con turistas, pero 
la magnitud de la cita es la de 
un cónclave científico, pri-
mero,  por la importancia de 
quienes asistieron y, segundo, 
por la cantidad de temas trata-
dos, donde  se abordó los más 
importantes avances cientí-
ficos llevados a cabo por las 
universidades participantes. 

No es algo común este 
encuentro y menos aún pro-
mover la llegada de científicos 
a este lado de la Patagonia. 
Sin embargo, la alianza que la 
Universidad de Magallanes 
ha establecido durante los 

últimos años con universida-
des nacionales y extranjeras 
cada vez rinde más sus frutos 
y se han visto reflejados en 
proyectos como el Centro de 
Excelencia en Biomedicina 
de Magallanes (Cebima) o la 
reciente aprobación de recur-
sos para la construcción del 
Centro Subantártico en Cabo 
de Hornos.

Este foro fue la segunda 
versión de un encuentro rea-
lizado hace dos años  y orga-
nizado por la Universidad de 
Tokio, la Universidad de Chile, 
la Universidad Católica y que, 
para esta ocasión, incorporó a 
la Universidad de Magallanes. 

Por ese motivo, no era de 
extrañarse que en la inaugura-

ción realizada en el auditorio 
Ernesto Livacic de la Univer-
sidad de Magallanes se contara 
con la presencia de los recto-
res de las principales casas de 
estudios superiores de Chile, 
como el rector Ennio Vivaldi 
de la Universidad de Chile y el 

rector Ignacio Sánchez de la 
Pontificia Universidad Cató-
lica; así como de Naoto Nikai, 
Embajador de Japón en Chile, 
y Ken Furuya, Vicepresidente 
Ejecutivo de la Universidad 
de Tokio.

El rector de la Universi-

dad de Chile, Ennio Vivaldi, 
destacó la relevancia de este 
evento en cuanto a coopera-
ción entre universidades y el  
escenario patagónico elegido 
para la ocasión: “Valoramos 
muy, especialmente, la par-
ticipación como anfitriona de 
la Universidad de Magallanes 
que resalta el compromiso de 
una universidad estatal con el 
desarrollo de una región del 
extremo austral de nuestro 
país”.

El rector de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
Ignacio Sánchez, afirmó que 
“este foro da continuidad a la 

importante colaboración en 
investigación que existe entre 
las universidades de Tokio, 
Chile y Católica, ampliando a 
la participación regional como 
es el caso de la Universidad 
de Magallanes, con la cual 
también nosotros tenemos 
una significativa colaboración 
científica en áreas de común 
interés”.

Recordó el desarrollo de 
proyectos como el Cebima y el 
trabajo investigativo en Cabo 
de Hornos.

El rector de la Universidad 
de Magallanes, Juan Oyarzo, 
expresó sentirse honrado con 
que este encuentro se realizara 
en la zona, sobre todo en un 
año de grandes logros a nivel 
institucional en el área de 
investigación “Este encuen-
tro ratifica nuestros vínculos 
sobre Investigación con la 
Universidad Católica de Chile 
y la Universidad de Chile, ma-
terializado en convenios que 
sellan esta alianza estratégica 
y que involucran, además, 
alianzas con la Universidad de 
Tokio y la Universidad de Sao 
Paulo, Brasil”. 

La experiencia común 
entre Chile y Japón en sismo-
logía y desastres naturales, 
el impacto del calentamiento 
global, avances en desarrollo 
sustentable, la innovación in-
formática en medicina, nuevas 
tecnologías en la industria 
acuícola/salmonera y los más 
recientes descubrimientos 

- La experiencia común entre Chile y Japón en sismología y desastres naturales, los últimos avances en desarrollo sustentable y la 
innovación informática en Medicina, son sólo algunos de los temas en el cónclave científico Chile-Japan Academic Forum 2016.

“Valoramos muy 
especialmente 
la participación 
como anfitriona 
de la Universidad 
de Magallanes 
que resalta el 
compromiso de una 
universidad estatal 
con el desarrollo 
de una región del 
extremo austral 
de nuestro país”, 
remarcó Ennio 
Vivaldi, rector de la 
Universidad de Chile

“Este encuentro ratifica nuestros vínculos 
sobre Investigación con la Universidad 
Católica de Chile y la Universidad de Chile, 
materializado en convenios que sellan 
esta alianza estratégica y que involucran, 
además, alianzas con la Universidad de 
Tokio y la Universidad de Sao Paulo, Brasil”, 
declaró Juan Oyarzo, rector de la Umag 

Con la charla “Supernovas, la muerte explosiva de las estrellas”, se clausuró oficialmente el Foro 
Académico Chile-Japón 2016, en el auditorio Ernesto Livacic de la Umag. 



astronómicos fueron sólo al-
gunos de los temas abordados. 

Puerto Natales: el 
 escenario natural para 

hablar de ciencia
Tras concluir la inaugu-

ración el día lunes 7 de no-
viembre, la delegación de 
científicos se trasladó inmedia-
tamente a Puerto Natales para, 
el día martes a primera hora y 
distribuidos en distintas salas 
del centro universitario de la 
Umag,  iniciar las exposicio-
nes e intercambio de visiones 
sobre los temas a tratar. Una 
de las grandes atracciones del 
foro es que aún cuando  los te-
mas podían ser específicos en 
determinadas áreas, éstos no 
limitaban la participación de 
los académicos  investigadores 
que formaran parte de otras 
disciplinas. Por eso, no era de 
extrañarse que académicos 
del ámbito de las artes fueran 
participantes de workshops 

vinculados a temas de las 
ciencias aplicadas.

Héctor Ramírez, inves-
tigador de la Universidad de 
Chile y que trabaja en modelos 

matemáticos y optimización, 
participó y organizó el wor-
kshop  sobre el manejo sus-
tentable de recursos costeros 
y oceánicos:

“Con la gente de la Univer-
sidad Católica y de Tokio quisi-
mos darle a la misma temática 
varios aprontes y puntos de 
vista de análisis, por eso en el 
grupo había gente del área de 
la biología marina, socioeco-
logía y psicologia ambiental”.

Esto  lo ratificó el biólogo 
marino Claudio González, 
investigador asociado de la 
Umag que trabaja  principal-
mente en biología evolutiva 
entre organismos antárticos 
subantárticos:

“Me pareció una reunión 
muy interesante  con presenta-
ciones bien variadas desde una 
perspectiva macrobiológica, 
con charlas en distintos temas 
y donde además se generan 
vínculos y programas de in-
vestigación conjunta”, dijo.

Las ciencias sociales, mu-
chas veces consideradas ajena 
a este tipo de encuentros cien-
tíficos, tuvieron un importante 
espacio en el workshop  sobre 
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“Este tipo de encuentros representa una 
tremenda oportunidad para la propia 
Universidad de Magallanes de sumarse 
a esta red de colaboración global de 
gran impacto nacional, regional e 
internacional”, indicó Eduardo Vera, 
coordinador general de la actividad
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estudios asiáticos  y estudios 
latinoamericanos, donde chi-
lenos, brasileros y japoneses  
intercambiaron puntos de 
vista sobre las coincidencias 
y  cambios culturales que se 
avecinan en sus tierras de 
origen.

Marcos Jaramillo,  de la 
Facultad de Derecho de la UC, 
participó de esa conversación 
y destacó la amplia gama de 

estudios del foro: “No se limitó 
sólo a estudios de ciencia y 
tecnología sino a estudios de 
ciencias sociales que muchas 
veces son dejados de lado pero 
que son muy importantes. Este 
es un caso como las ciencias 
sociales, ya sea en la econo-
mía, el derecho, la geografía, 
estuvo presente”.

F Sigue en la P.26

“El foro no se limitó sólo a estudios de ciencia 
y tecnología, sino a estudios de ciencias 
sociales que muchas veces son dejados de 
lado pero que son muy importantes. Este es 
un caso como las ciencias sociales, ya sea 
en la economía, el derecho, la geografía, 
estuvo presente”, hizo ver Marcos Jaramillo, 
de la Facultad de Derecho de la UC

Las autoridades de las universidades organizadoras y participantes del Foro Chile- Japón 2016. 
De izquierda a derecha, Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile; 
Juan Oyarzo, rector de la Univesidad de Magallanes; Ken Furuya, vicepresidente ejecutivo de la 
Universidad de Tokio; Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile; y Raúl Machado, rector 
interino de la Univesidad de Sao Pablo.

Eric Goles, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 1993, fue uno de los participantes del Foro 
Académico Chile-Japón 2016. “Estoy muy contento de tener lo que significan estas conversaciones 
libres con mis colegas chilenos y japoneses…, sin ninguna presión, sólo por el afán de conocerse 
intercambiar ideas y crear conocimiento”, subrayó.
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Una muestra de ello es el 
estudio presentado por Won-
jung Min, doctora en Litera-
tura y Profesora del Instituto 
de Historia y del Centro de 
Estudios Asiáticos de la UC 
(CEA-UC), quién lo hizo sobre 
el intercambio de la cultura 
popular en el noroeste de Asia, 
pero desde las consecuencias 
políticas y diplomáticas que 
esto en ocasiones ha generado.

“Muchas veces el in-
tercambio cultural ha sido 
aprovechado política y diplo-
máticamente. En los  países  
asiáticos como China, Japón y 
Corea principalmente, existe 
un término que se llama “peso 
del pasado” y que se expresa 
como, por ejemplo, cuando la 
cultura popular de Corea ganó 
relevancia en Japón,  surgió 
oposición ante esto. Otro caso es 
cuando Estados Unidos instaló 
misiles en Corea del Sur y China, 
entonces, prohibió la entrada de 
los actores coreanos”, señaló.

De esta forma y gracias a 
la diversa complementación de 
visiones, muchos participantes 
concluyeron la necesidad de 
considerar a Asia como un re-
ferente para la ciencia chilena 
desde el punto de vista histórico, 
económico y cultural.

Al respecto, el coordinador 

general de la actividad, Eduardo 
Vera, relevó la importancia que 
estas redes de conocimiento 
representan. “Si los problemas 
locales son enfrentados con 
conocimiento de frontera, uno 
tiene la posibilidad de innovar 

soluciones que sean locales, pero 
de proyección global. La razón de 
estas redes académicas interins-
titucionales e internacionales es 
que eso no se puede lograr de ma-
nera individual. La Universidad 
de Chile y la Universidad Católica 

las han construido por muchas dé-
cadas”, comentó. En este sentido, 
agregó que el encuentro “repre-
senta una tremenda oportunidad 
para la propia Universidad de 
Magallanes de sumarse a esta 
red de colaboración global de 
gran impacto nacional, regional 
e internacional”.

Un foro que quiere  
llegar a la comunidad

Pero el foro tampoco se 
limitó a una jornada de trabajo 
de reflexión e intercambio de opi-
niones, sino que como una clara 
señal política y de principios, 
orientó sobre cuál es el verda-
dero foco de la investigación 
científica. Por tal motivo, el día 
jueves y como una forma de agra-

decer la acogida de la comunidad 
de Puerto Natales, un grupo 
de investigadores concurrió al 
Colegio María Mazzarello de la 
ciudad para conversar con las 
alumnas sobre sus inquietudes 
científicas.

 “Queríamos que los científi-
cos de esta actividad estuvieran 
en nuestro colegio, puesto que 
es una motivación especial para 
ellas que investigadores de esta 
envergadura puedan conversar 
sobre su experiencia y transmitir 
que si ellas quieren también pue-
den lograr desenvolverse en el 
mundo de las ciencias”, expresó 
la directora pedagógica del cole-
gio, Eduvina Montiel. Mientras 
que Ricardo Vera, profesor del 
Departamento de Filosofía de 

la Universidad de Sao Paulo, y 
uno de los participantes de esta 
jornada señaló que “esta interre-
lación de distintas disciplinas, 
países e instituciones requiere 
del contacto con la sociedad. Es 
muy importante la educación 
y divulgación científica para la 
democracia”. 

El vicerrector de Investiga-
ción y Postgrado de la Univer-
sidad de Magallanes, Andrés 
Mansilla, destacó la proyección 
de Magallanes como laboratorio 
natural y patrimonio científico 
de la humanidad. En este sentido, 
“el hecho de traer a cerca de 200 
investigadores a formar redes y 
trabajar conjuntamente en más 
de 10 áreas distintas en este lugar 
único e importante para el mundo 
es algo muy valioso”.  señaló muy 
consciente de lo difícil, pero 
motivante que resulta traer un 
evento de estas características 
a la Patagonia,

En este ámbito, al consultarle 
a Eric Goles hacia donde se debe 
ir con estos encuentros científicos 
que de manera exclusiva se rea-
lizan en la Patagonia, el Premio 
Nacional de Ciencias Exactas 
respondió:

“Continuar esto. Continuar, 
continuar y continuar. Por mu-
chos años”.

Requiere actualizar su base 
de datos, en los siguientes cargos:
a) Docentes de Educación general básica con mención 
en lenguaje, matemáticas, historia y ciencias naturales.
b) Docentes de Educación media en:
• Lenguaje y Comunicación
• Matemáticas
• Historia
• Inglés 
• Ciencias (Biología, Química, Física)
• Filosofía y Psicología
• Religión católica y evangélica
• Educación Física
• Artes visuales y musicales
c) Personal administrativo y auxiliar, 
con cuarto año medio rendido.

Los interesados deberán enviar sus antecedentes a la dirección de correo:
postulaciones@liceoexperimental.cl ó entregar personalmente en dependencias 

del colegio, calle Angamos N° 17

E Viene de la P.25 Como una forma de dar a conocer a la comunidad los alcances del encuentro, científicos se reunie-
ron con alumnas de Liceo María Mazzarello de Puerto Natales.

El encuentro permitió un cruce de diversas disciplinas en torno 
a una temática.

El Workshop Long Term Socio-Ecological Research and Bio-Cultural Conservation reunió a repre-
sentantes del área científica y el arte. 

En el centro universitario de la Umag en Puerto Natales se efec-
tuaron los distintos workshops.

Muchos de los participantes concluyeron en la necesidad de con-
siderar a Asia como un referente para la ciencia chilena desde el 
punto de vista histórico, económico y cultural


