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De paso por Punta Are-
nas para asistir al Annual 
Meeting 2018 de la nueva 
Asociación “Antártica-Punta 
Arenas-Logística, A*PAL”, 
la directora ejecutiva del 
Programa Polar Portugués, 
María Teresa Cabrita, resu-
me las principales líneas de 
investigación que desarrolla 
su país en el continente blan-
co, las dificultades logísticas 
que deben sortear los cien-
tíficos y el rol colaborativo 
con la capital magallánica.

Casi 12 mil kilómetros 
separan a Lisboa de Punta 
Arenas. A pesar de eso, las 
distancias no se han conver-
tido en un impedimento para 
que el país europeo conti-
núe desarrollando su joven 
programa antártico basado 
especialmente en el estudio 
del cambio climático, sus 
impactos y la búsqueda de 
formas de mitigación de 
dichos impactos en la pobla-
ción del planeta.

María Teresa Cabrita es 
la directora ejecutiva del 
programa Propolar de Portu-
gal y se encuentra en Punta 
Arenas para participar del 
Annual Meeting 2018, orga-
nizado por Antártica-Punta 
Arenas-Logística (A*PAL), 
la asociación de empresas 
logísticas regionales vin-
culadas a la actividad en el 
continente blanco que, con el 
apoyo de Corfo y ProChile, 
recibirá a representantes 
de catorce países que de-
sarrollan campañas en el 
continente antártico, entre 

los días 7 y 9 de noviembre 
próximo.

- La Antártica constituye 
para ustedes un desafío, 
especialmente por la dis-
tancia.

- “Es muy importante 
porque nosotros somos de 
los países de Europa más 
impactados por los cam-
bios ambientales. Como se 

Programa Propolar

Científicos portugueses estudian 
el cambio climático en la Antártica

Algunos de los proyectos que desarrolla el Programa Polar de 
Portugal y que son posible de revisar en el www.propolar.org son:

- Permafrost y cambio climático en el occidente de la Pe-
nínsula Antártica.

- Proyecto ReACT, de análisis de riesgo en la Península Fildes 
contribuyendo a mejorar las acciones de protección ambiental 
en la Antártica.

- Cartografía y seguimiento de círculos de piedras ordenadas 
con imágenes de alta resolución en la Antártica marítima.

- Garantizando la eficacia del trabajo en equipo en la Antártica.
- Proyecto Hydrotomo, estudio geo-eléctrico del permafrost 

y de la capa activa y su posible influencia en la evolución de eco-
sistemas (conjunto con bases coreana y peruana).

- Proyecto Lata, de verificación de modelos de mareas 
oceánicas en la península Antártica utilizando modelos de carga 
oceánica; computación de velocidades angulares del bloque tec-
tónico de la Península Antártica y estudio de la actividad humana 
sobre el permafrost.

PROYECTOS CIENTIFICOS DE PORTUGAL EN LA ANTARTICA

María Teresa Cabrita, directora ejecutiva del Programa Polar Portugués.

F Sigue en la P.24

“Nosotros (los 
portugueses) 
somos de los 
países de Europa 
más impactados 
por los cambios 
ambientales. Como 
se procesan esos 
cambios se puede 
comprender mucho 
más rápido en la 
Antártica. Se puede 
ver la evolución 
del permafrost 
y estudiar las 
corrientes que 
llegan y afectan 
hasta nuestro país”, 
señala la experta
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procesan esos cambios se 
puede comprender mucho 
más rápido en la Antártica. 
Se puede ver la evolución 
del permafrost y estudiar 
las corrientes que llegan y 
afectan hasta nuestro país”. 

- ¿Cuáles son sus expec-
tativas para este encuentro 
de A*PAL?

- “Para nosotros es im-
portante conocer los nuevos 
recursos que Punta Arenas 
tiene disponibles para, en el 
futuro y con más financia-
miento, planificar el uso de 
esa red en nuestras campañas 
antárticas”.

- Considerando los costos 
que la ciencia significa para 
países como Portugal y otros 
donde el financiamiento es 
estatal, ¿cómo hacer para 
que los países entiendan la 
importancia de la Antártica 
como laboratorio natural?

- “Nosotros tratamos de 
hacer entender a nuestros 
gobiernos de la importancia. 
Tenemos muchas actividades 
de divulgación y educación 

para las generaciones más 
nuevas, pero también en el 
gobierno para que compren-
dan la importancia que tiene 
para un país que está tan 
lejos pero que sufre también 
de cambios ambientales. Las 
zonas polares son como dices, 
laboratorios naturales muy 
importantes para nosotros 
comprender los fenómenos 
y programar cómo podremos 
combatir o prevenir esas 
alteraciones”.

- ¿Qué tan importantes 
son las ciudades australes 
como Punta Arenas para la 
investigación científica mun-
dial y para Propolar?

- “Para nosotros ha sido 
el inicio de todo porque todo 
ha comenzado con la relación 
de los científicos portugueses 
con investigadores del Ins-
tituto Antártico Chileno. A 
partir de ahí se ha formado 
nuestro programa con oca-
sión del Año Polar Interna-
cional. Esas relaciones, que 
se han estrechado, han dado 
muchos frutos a nivel cien-
tífico y logístico. El caso de 
Punta Arenas que está muy 
cerca nos ayuda en temas 
prácticos como materiales 
para proyectos que tienen 
mucho material pesado que 
podemos traerlo a Punta 
Arenas y con ayuda del Inach 

trasladarlo a la Antártica. 
Hay muchas posibilidades 
por la proximidad de Punta 
Arenas”.

- ¿Cómo decirle a la po-
blación magallánica que es 
importante comprender que 
lo que hoy ocurre en la Antár-
tica afecta a todo el planeta?

- “Yo pienso que son una 
población ejemplo para todos, 
puede funcionar como alerta 
para los otros países. La per-
sona que nos ha traído hoy (el 
viernes) desde el aeropuerto 
a la ciudad de Punta Arenas, 
nos ha dicho que ha notado 

La delegación portuguesa que viajó a la Antártica.

Un aspecto de la travesía antártica de la delegación europea.

muchas diferencias en la 
temperatura, entonces esos 
cambios todos nosotros lo sen-
timos, en Portugal también 
y pienso que es una buena 
herramienta para enseñar. 
Ahí los investigadores tienen 
un papel importante que es 
desfragmentar los discursos 
científicos en un discurso que 
sea capaz de ser entendido 
por todos”.

- ¿Cómo ve a esta ciudad 
preparada en temas de acti-
vidad portuaria o aeropor-
tuaria?

- “Para mí, que no la cono-
cía, ha sido una gran sorpresa 
porque tiene las infraestruc-
turas necesarias para eso. 
Tiene un muy buen aeropuer-
to y puerto que dan apoyo a los 
navíos y buques que vienen de 
otros programas. Es perfecto 
aquí. Tiene la base y pienso 
que un grupo como A*PAL po-
drá potenciar eso mucho más. 
Tengo grandes expectativas 
con relación a eso”.

- ¿Cuáles son los proble-
mas de carácter logísticos 
que ustedes han identificado 
como programa y que A*PAL 
puede ayudar a resolver?

- “Los problemas que 
tenemos tienen que ver con 
los traslados de los investiga-
dores y estadías en las bases 
porque como saben, Portugal 
no tiene infraestructura en la 
Antártica entonces tenemos 
que usar la de otros países, 
los barcos y recursos de otros 
países. Lo que hacemos des-
de hace casi nueve años es, 
arrendar un vuelo Dap entre 
Punta Arenas y Antártica, 
abierto a todos los que lo re-
quieran. Lo publicitamos para 
otros programas antárticos, 
es nuestra contribución a la 
logística internacional an-
tártica. Es un trueque entre 
nuestro vuelo y la calidad de 
nuestra investigación cientí-
fica a cambio de plazas en los 
buques y en las estaciones 
científicas”.

E Viene de la P.23 “Tenemos muchas actividades de 
divulgación y educación para las 
generaciones más nuevas, pero también 
en el gobierno para que comprendan la 
importancia que tiene para un país que 
está tan lejos pero que sufre también de 
cambios ambientales. Las zonas polares 
son como dices, laboratorios naturales muy 
importantes para nosotros comprender los 
fenómenos y programar cómo podremos 
combatir o prevenir esas alteraciones”

“Portugal no tiene infraestructura en la 
Antártica entonces tenemos que usar la 
de otros países, los barcos y recursos de 
otros países. Lo que hacemos desde hace 
casi nueve años es, arrendar un vuelo Dap 
entre Punta Arenas y Antártica, abierto a 
todos los que lo requieran. Lo publicitamos 
para otros programas antárticos, es nuestra 
contribución a la logística internacional 
antártica. Es un trueque entre nuestro 
vuelo y la calidad de nuestra investigación 
científica a cambio de plazas en los 
buques y en las estaciones científicas”
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1º BÁSICO A 4º MEDIO
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

Buscamos formar a los estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro Proyecto Educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de 
valores y actitudes positivas, y la preparación para la Educación Superior.
Acogedora infraestructura: Gimnasio, sala de computación, presencia de “Mesón Saludable”
Apoyo psicopedagógico: Diagnóstico, talleres, reforzamiento
Actividades extraescolares: Deportivas, artísticas, culturales.
Sólida preparación académica: Programas propios en Inglés desde 1° básico, preparación PSU, jornada continua.
Énfasis en formación valórica: Orientación vocacional, desarrollo de actitudes positivas para la convivencia escolar, participación, trabajo en equipo.
Relación con la Comunidad: Centro de Práctica Educativa, organización de actividades culturales, deportivas y sociales, convenios con Universidades y preuniversitarios.

REQUISITOS:
1º BÁSICO: 30 vacantes. Presentar Certificado de Nacimiento, informe de Educación Parvularia, rendir prueba de diagnóstico y entrevista al postulante y su apoderado.
OTROS CURSOS: Consultar por disponibilidad de vacantes. Presentar Certificado de Nacimiento e informe de personalidad, acreditar un promedio igual o superior a 6.0 con 
el informe de notas del primer semestre de 2018; entrevista al postulante. Se completarán las vacantes respetando el orden de inscripción.

INSCRIPCIONES EN SECRETARÍA DEL ESTABLECIMIENTO
CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP

Comodoro Arturo Merino Benítez Nº777 – Nº783 / Fono: 61 2 231196  / E- mail: secretaria@nobelius.cl 
Oficina de Finanzas: Lautaro Navarro Nº1066, oficina Nº405 / Fono: 61 2 227034  / E-mail: secretariafinanzas@nobelius.cl

“ L E A L T A D ,  N O B L E Z A ,  S A B I D U R Í A ”

Estudios glaciológicos 
vinculados con la cordillera 
Darwin, en el suroeste de 
Tierra del Fuego, y el glaciar 
Unión, en el continente antár-
tico, destacaron entre las cinco 
exposiciones que dos investiga-
dores del Centro Regional Fun-
dación Cequa presentaron en el 
XXXIX Congreso Nacional de 
Geografía y el XXIV Congreso 
Internacional de Geografía, 
realizados en Concepción.

En la capital de la Región 
del Biobío se realizó el evento 
científico que, entre los días 
23 y 26 de octubre, reunió a 
académicos, estudiantes e 
investigadores nacionales y 
extranjeros. 

Los eventos científicos 
fueron organizados por la 
Sociedad Chilena de Ciencias 
Geográficas, en conjunto con 
el Departamento de Geografía 
de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Geografía, de la 
Universidad de Concepción.

Inti González Ruiz, ma-
gíster en glaciología, y Rodri-
go Gómez Fell, magíster en 
Oceanografía, representaron 
al centro de investigación 
regional con cinco ponencias 
orales, cuatro de las cuales se 
centraron en glaciología.

Rodrigo Gómez presen-

tó “Model Ice Thickness of 
Union Glacier Antarctica” 
(Modelo de espesor de hielo 
de Glaciar Unión, Antártica) y 
“Estimating the mass balance 
of Schiapparelli glacier 2013-
2017 by degree-day modeling, 
satellite remote sensing and 
field surveys” (Estimación de 
balance de masas del glaciar 
Schiapparelli 2013-2017 por 
medio del modelado de día por 
grado, detección remota por 
satélite y estudios de campo). 
En tanto que Inti González 
encabezó la presentación “Va-
riaciones en el último siglo de 
glaciares de la vertiente Norte 
del Cordón Navarro, Cordillera 

Darwin” y “First record of the 
occurrence of sea ice in the 
Cordillera Darwin fjords (54° 
S), Chile”   (Primer registro de 
la aparición de hielo marino 
en los fiordos de la Cordillera 
Darwin, 54° S, Chile).

A estas presentaciones 
se incluyó un póster titulado 
“Integración de datos de alta 
resolución (drone y batime-
tría), para el reconocimiento 
de geoformas glaciares en 
una área pro-glacial. Glaciar 
Dainelli, Cordillera Darwin”, 
de la autoría de Rodrigo Gómez.

Además de los temas glacio-
lógicos, la participación Cequa 
consideró una ponencia vincu-

lada a Educación y Geografía. 
Se trató de “Experiencia en la 
promoción de actividades edu-
cativas de Ciencias de la Tierra 
en áreas silvestres protegidas 
de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena”, a cargo de 
Inti González.

Los investigadores valora-
ron el interés que generaron 
los estudios en el glaciar Schia-
parelli, a los pies del monte 
Sarmiento, en el que están 
trabajando desde el año 2013  
en un trabajo colaborativo con 
instituciones nacionales (Inach, 
Umag y Cequa) e internaciona-
les (Universidad de Humboldt, 
Alemania, y Universidad Fede-

ral de Río Grande, de Brasil).  
Esto ha permitido tener datos 
de campo (levantados en el 
glaciar) y de teledetección 
(imágenes satelitales) que in-
tegrados permiten entre otros 
modelar la dinámica del hielo 
(resultado presentado en el 
Congreso).

“A pesar de haber comen-
zado a observar en abril de este 
año los glaciares del cordón 
Navarro, los resultados han 
sido bastante llamativos, pues 
a pesar de la proximidad de los 
glaciares estudiados tenemos 
situaciones bien diversas. Por 
ejemplo, 4 de los 7 glaciares en 
los últimos 20 años su frente se 

ha mantenido relativamente 
estable en cambio hay dos 
de ellos que han presentado 
avances de frente y uno de 
ellos que ha mostrado un claro 
retroceso y todo esto ocurre en 
un tramo de 16 kilómetros”, dijo 
el glaciólogo.

Para Rodrigo Gómez, un 
punto particularmente rele-
vante es el aporte Cequa que 
favoreció la discusión y el 
intercambio de opiniones sobre 
una temática nueva para los 
Congresos de Geografía como 
la glaciología. “Patagonia y 
Antártica llaman la atención 
como lugares de estudio gla-
ciológico y en ambos puntos 
pudimos entregar información 
y contenidos de gran interés”, 
advirtió.

Los investigadores resal-
tan que esto ha sido posible al 
trabajo colaborativo entre in-
vestigadores del ámbito glacio-
lógico nacional e internacional, 
como también lo importante 
del apoyo que la Gobernación 
Marítima de Punta Arenas y 
la Tercera Zona Naval han 
brindado al trabajo científico, 
en el marco del convenio de 
colaboración entre Cequa y la 
Dirección General de Terri-
torio Marítimo y de Marina 
Mercante (DGTM).

Investigadores llevaron estudios glaciológicos a Congreso Internacional 

La presentación del glaciólogo Inti González. Rodrigo Gómez en una de sus intervenciones.
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A propósito de la celebra-
ción del Día de la Antártica 
Chilena, la Universidad de 
Magallanes, a través de su 
Centro de Investigaciones 
Gaia Antártica (Ciga), hará 
entrega de nuevas certifi-
caciones del Sello Antártico 
Educacional a dos estableci-
mientos educacionales, uno 
de ellos en la ciudad de Punta 
Arenas y el segundo en la 
ciudad de Tierra Amarilla, 
Región de Atacama.

Actualmente, el Sello 
Antártico se encuentra en 
etapa de desarrollo en al-
gunos establecimientos de 
la ciudad de Punta Arenas, 
tales como el jardín infantil 
Caperucita Roja, estableci-
miento perteneciente a la 
Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (Junji). Durante 
los años 2017 y 2018 se tra-
bajó por primera vez con un 
establecimiento fuera de la 
Región de Magallanes, como 
es la Escuela Víctor Sánchez 
Cabañas de la comuna de Tie-
rra Amarilla, en la Región de 
Atacama, cuyas actividades 
han creado un alto impacto 
en quienes dirigen ámbitos 

de divulgación a nivel nacio-
nal, como es el caso del Par 
Explora Atacama.

En tanto, el estableci-
miento de Enseñanza Básica 
Hernando de Magallanes, 
ha querido asumir el desafío 
de conmemorar 500 años del 
paso de Hernando de Maga-
llanes por el Estrecho que 
lleva su nombre, y que fue la 

primera vía que permite el 
posterior descubrimiento del 
Continente Antártico por par-
te del ser humano europeo.

Los establecimientos que 
ya posee el Sello Antártico 
son el caso del jardín infan-
til de la Fundación Integra 
Josefina Braun, la Escuela 
Manuel Bulnes y el Liceo 
Experimental Leumag, en 

la ciudad de Punta Arenas. 
Aspiran en el futuro a ob-
tenerlo las escuelas Juan 
Ladrillero de Puerto Natales, 
los colegios Piloto Pardo de 
Valparaíso y Santiago, y el 
Colegio Joao Paulo I de la ciu-
dad de Porto Alegre, Brasil. 
“Estos establecimientos son, 
por el momento, los que han 
mostrado interés por poder 
apropiarse, paulatinamente, 
del conocimiento del Territo-
rio Antártico”, aseguró el en-
cargado de vinculación con el 
medio de Ciga, Alfredo Soto.

El Sello Antártico es una 
certificación que el Centro de 
Investigación Gaia-Antártica 
(Ciga) de la Universidad de 
Magallanes otorga a los esta-
blecimientos que incorporen 
el conocimiento y la cultura 
antártica en sus aulas, apor-
tando así al desarrollo de 
la educación antártica en 
la Región de Magallanes, 
así como en otros lugares 
de Chile y el mundo que lo 
soliciten. Por sugerencia del 
Ministerio de Educación, se 
está estudiando la posibilidad 
de impulsarlo entre institu-
ciones públicas y privadas.

El profesor adjunto del 
Departamento de Psicología 
de la Universidad de Magalla-
nes, doctor Rodrigo Cárcamo 
participó en una reciente 
reunión de expertos en Edu-
cación Temprana convocada 
por Unesco (Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cul-
tura). El evento se realizó los 
días 24, 25 y 26 de septiembre 
en Dubai (capital de Emiratos 
Arabes) y contempló además 
a realización de un congreso 
internacional sobre el tema. 

El doctor Rodrigo Cárca-
mo (Psicólogo titulado en la 
Universidad Mayor, máster 
en Psicología Cognitiva y del 
Aprendizaje de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid 
y Doctor en Psicopatología 
del Desarrollo de la Univer-
sidad de Leiden, Holanda) 
fue directamente contactado 
tanto por Unesco como por el 
Ministerio de Educación de 
Emiratos Arabes, siendo el 
único latinoamericano entre 
20 expertos que concurrieron 
a la cita para discutir sobre 
políticas de educación infantil 
en el mundo.

Calificó la experiencia 
como muy positiva y destacó 
que, entre otros encuentros, 
“tuvimos un primer encuentro 
en el marco de un Congreso de 
Educación Temprana, donde 
expusieron 60 especialistas 
de todas partes del mundo”.

Académico de la Umag participó en
reunión internacional de la Unesco

El doctor Rodrigo Cárcamo durante su participación en el 
evento internacional.

Una escuela y un jardín infantil 
tendrán certificación Sello Antártico

Varios establecimientos educacionales cuentan con la certifica-
ción del Sello Antártico.


