
30
de marzo comenzó 
a funcionar el 
laboratorio de 
diagnóstico 
Cadi-Umag

CIENCIAS domingo 17 de mayo de 2020
El Magallanes P.17

Atendiendo a demanda por la pandemia del coronavirus

2.885 muestras de diagnóstico de 
Covid-19 se han realizado en Magallanes

- Seremi de Ciencias destaca que más instituciones se suman a la alianza
para aumentar la capacidad diagnóstica del coronavirus en la región.

Inscripciones: Hasta 30 de junio 2020

Inicio de clases MGO: 8 de julio 2020

Duración: Del 8 de julio al 29 de enero 2021 
Las clases se realizarán en modalidad online los días miércoles, jueves y viernes.

Horario de clases: de 19:00 a 22.00 horas

Requisitos: El postulante deberá estar en posesión de una Licenciatura en algu-
na carrera de base empresarial(Ingeniería Comercial, Auditoría, Administración Pú-
blica y similares), o en su defecto poseer un Título Profesional superior de una ca-
rrera universitaria de al menos 4 años de duración.

Informaciones y prospectos           www.umag.cl/postgrados/mgo
Secretaría Facultad Ciencias Económicas y Jurídicas                         magister.organizaciones@umag.cl

Magíster en
Gestión de Organizaciones 
MGO Versión ONLINE

FACULTAD 
DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
JURÍDICAS

Arancel diferenciado para exalumnos titulados de la UMAG.

LICITACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL 
PROVENIENTE DEL YACIMIENTO EXPLOTABLE

“BRÓTULA FORMACIÓN SPRINGHILL”

ENAP llama a presentar ofertas para la “COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL 
PROVENIENTE DEL YACIMIENTO EXPLOTABLE BRÓTULA FORMACIÓN SPRINGHILL”, 
a toda persona jurídica que, habiendo adquirido las Bases de Licitación, tenga 
idoneidad jurídica y financiera para suscribir el contrato de venta de gas natural 
y que cumpla con los requisitos exigidos en tales Bases de Licitación. 

ANTECEDENTES:
La minuta ejecutiva con antecedentes, requisitos e instrucciones para participar en 
el proceso se encuentra disponible en el sitio Web de ENAP: http://www.enap.cl, 
menú Aprovisionamiento.

Retiro de Bases: Las bases deberán ser solicitadas por los interesados, entre las 
*09:00 y 18:00 horas, a los Sres. Héctor de la Torre y Mauro Pérez a los siguientes 
correos electrónicos: hdelatorre@enap.cl y mperezo@enap.cl Las bases se 
entregarán, a más tardar, el 19 de mayo de 2020.

Recepción de ofertas: Se recibirán en formato electrónico a través de los correos: 
hdelatorre@enap.cl y mperezo@enap.cl, hasta las *14:00 horas del 26 de mayo 
de 2020.
VALOR DE LAS BASES: $150.000 (ciento cincuenta mil pesos) IVA incluido.
*Todas las horas señaladas precedentemente corresponden a la Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena. 

ENAP MAGALLANES

El laboratorio recibe muestras del Hospital Clínico, de Porvenir, San Gregorio, Natales, Puerto Williams, el Hospital de las Fuerzas Armadas y la 
Clínica Red Salud de Magallanes.  
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Un total de 2.885 muestras de diag-
nóstico de Covid-19 se han realizado 
en la Región de Magallanes desde que 
el 30 de marzo pasado comenzara a 
operar el laboratorio Cadi-Umag.

La urgencia de contar con equipa-
miento e infraestructura que permita 
confirmar o descartar los casos de 
coronavirus en Magallanes movilizó 
a instituciones públicas y privadas 
con presencia en la región.

La alianza entre el Hospital Clí-
nico de Magallanes, el Servicio de 
Salud de Magallanes, la Universidad 
de Magallanes, Seremi de Ciencias 
de Macrozona Austral y el Gobierno 
Regional, ha permitido responder a 
la emergencia sanitaria con un labo-
ratorio de Diagnóstico Universitario 
ubicado en el Centro Asistencial 
Docente y de Investigación de la 
Universidad de Magallanes (Cadi-
Umag). 

A estos apoyos se han sumado más 
actores que permiten asegurar la 
continuidad y ampliar la capacidad 
diagnóstica de la Región de Maga-
llanes, alcanzando las 220 muestras 
diarias. 

Asimismo, aseguran los insumos, 
kits de extracción de material genéti-
co y kits de detección de Sars-CoV-19. 

Estos aportes fortalecen el proce-
so de extracción a través del robot 
que el Servicio Agrícola y Ganadero 
(Sag) entregó en comodato y la com-
pra de 15.000 kits de extracción por 
parte del Gore y que ya están en el 
Cadi-Umag. 

Por su parte, el fondo de la Agen-
cia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (Anid) de emergencia 
permitió la contratación de dos 
profesionales más que fortalecen al 
equipo Cadi-Umag y la compra de 
insumos. A ellos se suman dos equi-
pos de PCR de tiempo real desde el 
Centro Regional Fundación Cequa 
y la empresa Cargill y un equipo de 
esterilización que entregó en como-
dato el Instituto Antártico Chileno 
(Inach), todos unidos para fortalecer 
el diagnóstico de Covid-19 para la 
Región de Magallanes.

La seremi de Ciencias, Dra. Pame-
la Santibáñez, manifestó que “ante 
esta crisis sanitaria de carácter mun-
dial, es necesario colaborar, cooperar 
y construir. Estas alianzas que hemos 

coordinado para y por la Región de 
Magallanes nos demuestran que 
articulando y vinculando volunta-
des podemos construir soluciones y 
ayudarnos entre todos. Además, nos 
demuestran lo importante de hacer 
investigación en regiones, la relevan-
cia de tener equipamiento científico, 
y, sobre todo, contar con  científicas 
y científicos que nos permitan buscar 
soluciones”. 

El intendente regional, José Fer-
nández Dübrock, valoró la contribu-
ción que han generado las diversas 
instituciones que, de una u otra for-
ma, se han visto llamadas a cooperar 
para enfrentar esta pandemia, por-
que “necesitamos el aporte de todos, 
y la ciencia en este momento juega 
un rol fundamental, por ello quiero 
agradecer la voluntad colaborativa 
que han demostrado los profesionales 
de este ámbito, del área sanitaria y 
el Core, para fortalecernos como 
región, para ayudarnos a estar mejor 
preparados para combatir el corona-
virus, y así poder resguardar la salud 
de todos los habitantes de Magalla-
nes”, afirmó la primera autoridad.

La colaboración del Sag
Los primeros días de abril el Sag 

entregó en comodato un robot de ex-
tracción de material genético, el cual, 
luego de puesta a punto y después 
de la llegada de los kits financiados 
por el Consejo Regional, comenzó a 
operar el 8 de mayo y ha permitido 
aumentar este paso del diagnóstico 
de Covid-19 de 24 a 48 muestras en 
2 horas, duplicando así la capacidad 
del paso de extracción de ARN en el 
Laboratorio Cadi-Umag. 

El director regional del Sag, Ge-
rardo Otzen, indicó que “en el marco 
de la colaboración interinstitucional 
que debe existir para enfrentar de 
mejor manera la contingencia epide-
miológica a la que estamos expuestos, 
Sag Magallanes puso a disposición 
de la Seremi de Ciencias de la Ma-
crozona Austral este instrumental, a 
fin de que contribuya a combatir y 
prevenir la propagación del Covid-19 
en la región y el país”.

Consejo Regional
Por su parte, el 6 de abril el 

Consejo Regional (Core), junto al 
intendente de la Región de Maga-
llanes, aprobaron un monto de 71 
millones de pesos para la compra 
de los insumos y kits de extracción 
para robots de extracción de material 
genético, los que alcanzarán para un 
total de 12.500 reacciones. Desde su 
funcionamiento, 30 de marzo hasta 
ahora (46 días), en Cadi-Umag se han 
realizado 2.885 muestras. Este fondo 
fue asignado de forma directa por 
ser actividades de carácter social 
con cargo al Fondo Nacional de De-
sarrollo Regional (FNDR). 

Apoyo de la Anid
A todo el trabajo realizado, se 

suma el aporte que la Anid puso a 
disposición de la Red de Laborato-
rios Universitarios de Diagnóstico 
Covid-19, validados por la Subsecre-
taría de Redes Asistenciales del Mi-
nisterio de Salud y la Subsecretaría 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación (CTCI), el que consis-
tió en un fondo de emergencia para 
ampliar y fortalecer la capacidad de 
diagnóstico Covid-19 en estos labo-
ratorios universitarios distribuidos 
a lo largo de todo Chile.

Este financiamiento ya fue ad-
judicado por Cadi-Umag durante 

la semana pasada y ha permitido la 
contratación de más profesionales 
para fortalecer el diagnóstico de la 
entidad. En la actualidad, además de 
recibir muestras desde el Hospital 

8
de mayo empezó a operar 
el equipamiento facilitado 
por el Sag que permitió 
aumentar la capacidad de 
diagnóstico de Covid-19 

220
muestras se realizan al día en 
estas instalaciones regionales

La alianza entre instituciones demuestra lo importante de hacer investigación en regiones, la relevancia de tener equipamiento científico, y, sobre todo, contar con profesionales que permitan buscar soluciones.

“Estas alianzas que hemos 
coordinado para y por la 
Región de Magallanes nos 
demuestran que articulando 
y vinculando voluntades 
podemos construir soluciones 
y ayudarnos entre todos”, 
manifestó la seremi de Ciencias

Carolina Pérez Troncoso, bióloga marina y 
estudiante de Magíster en Ciencias.



Clínico, se reciben también las de 
Porvenir, San Gregorio, Natales, 
Puerto Williams, el Hospital de las 
Fuerzas Armadas y la Clínica Red 
Salud de Magallanes.  

Para que la Anid aceptara la soli-
citud de fondos, el Cadi-Umag debió 
cumplir con una serie de requisitos, 
como ser parte de las instituciones 
o laboratorios validados por las Sub-

secretarías de Redes Asistenciales, 
para fortalecer la red diagnóstica 
frente al Covid-19 y así efectuar acti-
vidades que contribuyan a dicha red.

Otros actores
Otros actores regionales se han 

sumado a esta red de apoyo. Por un 
lado, el Centro Regional Fundación 
Cequa entregó en comodato a Cadi-
Umag un termociclador de tiempo 
real Biorad (con 96 pocillos) que ya 
está en funcionamiento y que permite 
aumentar la capacidad de detección 
del virus Sars-CoV-2. Al tratarse de 

un equipo abierto, se permite el uso 
de una amplia gama de kits de detec-
ción. 

Por su 
parte ,  la 
e m p r e s a 
Cargill, do-
nó al Cadi-
Umag otro 
t e r m o -
c i c l a d o r 
( A p p l i e d 
7 5 0 0 )  d e 
9 6  p o c i -
l los ,  que 
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La alianza entre instituciones demuestra lo importante de hacer investigación en regiones, la relevancia de tener equipamiento científico, y, sobre todo, contar con profesionales que permitan buscar soluciones.

“Además, nos demuestran 
lo importante de hacer 
investigación en regiones, 
la relevancia de tener 
equipamiento científico 
y, sobre todo, contar con  
científicas y científicos que nos 
permitan buscar soluciones”, 
dijo Pamela Santibáñez

NUEVAS INCORPORACIONES A LOS MUESTREOS
Tres son los nuevos profesionales contratados con los fondos de la 

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (Anid), para realizar los 
muestreos de Covid-19.

CAROLINA PÉREZ TRONCOSO 

Bióloga marina y estudiante de Magíster en Ciencias con mención en Ma-
nejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos de la 
Universidad de Magallanes. Actualmente trabaja en genética de poblaciones 
investigando uno de los dos insectos nativos de Antártica (Parochlus steinenii), 
gracias al financiamiento de tesis de postgrado del Instituto Antártico Chileno 
y apoyo del Programa de conservación biocultural subantártica, Laboratorio 
Lemas (Umag) e Instituto de Ecología y Biodiversidad.

Su principal motivación para formar parte del Laboratorio de Medicina 
Molecular es dar apoyo técnico al análisis de muestras biológicas de la región, 
referente a la pandemia mundial Covid-19. 

NATALIA AGUILERA RODRÍGUEZ

Es biotecnóloga y antes de llegar al laboratorio de diagnóstico Cadi-Umag 
era asistente de investigación en un proyecto Fondecyt de la Universidad de La 
Frontera, cuyo objetivo fue estudiar las bases moleculares en el establecimiento 
de cultivos agrícolas en La Araucanía. 

Su principal motivación para formar parte del Laboratorio de Medicina 
Molecular es apoyar con “mis conocimientos y experiencia en las actividades 
requeridas para mantener la cadena de seguridad en los procedimientos y así 
entregar información crítica para el diagnóstico y tratamiento de pacientes en 
nuestra región”.

JORGE GONZÁLEZ PUELMA

Trabaja en el proyecto como docente de la Universidad de Magallanes. 
Es tecnólogo médico y magister en Microbiología de la Universidad de Chi-
le. Actualmente es profesor de Microbiología e Inmunología de la Escuela 
de Medicina de la Umag y estudiante del Doctorado en Ciencias, mención 
Biología Molecular de la Umag. Forma parte del equipo y además trabaja en 
la generación de datos por secuenciación paralela masiva de anticuerpos y 
genoma del virus Sars-CoV-2.

Jorge González, tecnólogo médico y magis-
ter en Microbiología.

Natalia Aguilera, biotecnóloga.

“Necesitamos el aporte de todos, 
y la ciencia en este momento 
juega un rol fundamental. 
Por ello quiero agradecer la 
voluntad colaborativa que han 
demostrado los profesionales de 
este ámbito, del área sanitaria y 
el Core, para fortalecernos como 
región”, remarcó el intendente 



se está poniendo a punto para su 
utilización en las próximas semanas. 

Estos equipos permiten realizar 
las muestras de urgencia ya que al 
ser equipos independientes pueden 
procesar muestras en cualquier mi-
nuto aunque sean enviadas aparte 

de las entregas de mayor volumen 
diarias. Ambos equipos son abier-
tos y permiten la utilización de una 
amplia gama de kits de detección. 

A su vez, Inach facilitó en co-

modato un equipo de esterilización 
que permite complementar este 
proceso para algunos materiales 
que necesitan ser esterilizados en 
Cadi-Umag.
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E Viene de la P.19

LICITACIÓN PÚBLICA
La Empresa Portuaria Austral invita a participar en la licitación pública para la 
contratación del proyecto que se indica a continuación:
Nombre Licitación: “CONSTRUCCIÓN DOLPHIN 3 Y POSTE DE AMARRE 2 – 
MUELLE A. PRAT-3er Proceso”
Presupuesto Estimado: M$1.450.000 IVA Incluido
Tipo de Contrato: a Suma Alzada.
Venta de Antecedentes: En venta desde el Lunes 18 de mayo al viernes 29 de mayo 
de 2020, en las oficinas de la empresa, ubicada en Avda. Libertador Bernardo O’higgins 
Nº 1385 - Punta Arenas, en horario de oficina o mediante pago por transferencia 
bancaria.
Estos antecedentes, podrán ser solicitados y recibidos por los interesados, vía e-mail, 
previo depósito en Cuenta Corriente Nº 290-05938-00, del Banco de Chile y una vez 
que remitan el comprobante de depósito y datos de facturación al email: tesoreria@
epaustral.cl
Valor de los Antecedentes: $ 40.000 IVA Incluido.
Video Conferencia Explicativa del Proyecto: 08 de junio de 2020 a las 16:00 hrs.
Visita a Terreno opcional: previa coordinación según se detalla en bases.
Plazo de consultas: Hasta las 18:00 hrs. del día 12 de junio de 2020.
Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 23 de junio de 2020.
Recepción de propuestas: Se llevará a cabo el día 06 de julio de 2020 hasta las15:00 
hrs. , en forma digital en el correo electrónico ampliacionmuelleprat@epaustral.cl 
Nota: todos los horarios corresponden a hora Punta Arenas
Nota: “Sólo podrán presentar ofertas las personas naturales o empresas 
individualmente o formando parte de un consorcio que hayan adquirido 
previamente las respectivas bases de licitación”.
      

Gerente General.
Empresa Portuaria Austral - Conectando a Magallanes.

LICITACIÓN CONTRATO MA31092217

“SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE 
INSTALACIONES INDUSTRIALES DE ENAP MAGALLANES”

ENAP llama a presentar ofertas para la prestación del servicio de “CONSERVACIÓN 
Y MANTENCIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES DE ENAP MAGALLANES”, a 
personas naturales o jurídicas, inscritas o con acreditación vigente en el Registro 
de Proveedores de Bienes y Servicios del Grupo de Empresas ENAP, que certifiquen 
reconocida experiencia en servicios similares y cumplan con los requisitos exigidos 
en las Bases de Licitación. 
ANTECEDENTES:
La minuta ejecutiva con antecedentes, requisitos e instrucciones para participar en 
el proceso se encuentra disponible en el sitio Web de ENAP: http://www.enap.cl, 
menú Aprovisionamiento.
Venta de Bases: Desde el 18 de mayo hasta el 24 de mayo de 2020.
La descarga de las bases, para los interesados que las adquieran, se realizará a 
partir de las 15:00 horas del día 25 de mayo de 2020.
Las empresas acreditadas en el Registro de Proveedores del Grupo de Empresas 
ENAP están exentas de la compra de Bases y deberán solicitar acceso según las 
instrucciones indicadas en la minuta ejecutiva del proceso.
Recepción de ofertas: Se realizará el día 3 de julio de 2020, a las 15:00 horas, a 
través del Portal de Contrataciones de ENAP (sitio http://enap.supplier.ariba.com).

VALOR DE LAS BASES: $50.000 (cincuenta mil pesos) IVA incluido.

DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO
ENAP MAGALLANES

La urgencia de contar con equipamiento e infraestructura que permita confi rmar o descartar los casos de coronavirus en Magallanes movilizó a instituciones públicas y privadas 
con presencia en la región. En la foto, la biotecnóloga Diana Schofi eld, investigadora del Cequa.


