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El director del Inach 
hizo un llamado a ser res-
petuosos y responsables 
con el medio ambiente. “El 
glaciar Collins se encuen-
tra frente a la base Escu-
dero y es una de las zonas 
que está retrocediendo 

más activamente frente 
al cambio climático”, dijo.

 “Tenemos un proyecto 
de 10 años, donde vamos 
a invertir cerca de 68 
millones de dólares en la 
renovación de las bases 
Escudero, Yelcho y Carva-

jal. La idea es modernizar 
tres bases científicas, 
para ello hay que tener 
en cuenta que éstas de-
ben tener los estándares 
ambientales de seguridad 
que implica operar en el 
continente blanco y que 

además sean funcionales 
para la ciencia”, manifes-
tó el director del Instituto 
Antártico Chileno (Inach), 
Dr. Marcelo Leppe Cartes, 
al anunciar las obras que 
se ejecutarán en el conti-
nente blanco.

Destacó que este plan 
de inversión se enmarca 
debido a la creciente de-
manda de la comunidad 
científica y el deterioro 
de las instalaciones exis-
tentes.

El anuncio fue formu-

Anuncio de director del Instituto Antártico Chileno en 25º aniversario de Base Escudero

Inach invertirá US$68 millones para renovar 
sus bases científicas en la Antártica

- Marcelo Leppe hizo referencia a un proyecto de diez años que modernizará estas dependencias a fin de subsanar el deterioro de las 
mismas y mejorar su equipamiento para que respondan a la creciente demanda de la comunidad científica nacional e internacional.

1995
es el año en que fue 
inaugurada la base 
Julio Escudero

Convivencia de pingüinos de Adelia juvenil y Barbijo en Bahía Fildes. 
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lado ayer en la base antár-
tica Julio Escudero, que 
lleva el nombre del 

jurista chileno que re-
dactó el decreto que fijó 
los límites del Territorio 
Chileno Antártico, se ha 
dedicado a impulsar el 
desarrollo de la ciencia 
antártica nacional.

La construcción de esta 
base fue posible gracias 
al apoyo del Gobierno Re-
gional de Magallanes y 
Antártica Chilena, inau-
gurándose el 5 febrero de 
1995. Actualmente cuenta 
con laboratorio multiuso, 
laboratorio húmedo, sala 
equipada con cámara de 
frío, una zona de trabajo de 
buzos, sala de comunicacio-
nes, comedores y todas las 
instalaciones necesarias 
para recibir anualmente 
alrededor de 350 investi-
gadores.

El Dr. Marcelo Leppe 
Cartes señaló que como 
Inach y servicio integrante 
del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, “tenemos 
el orgullo de contar con un 
equipo técnico con todas 
las capacidades para desa-
rrollar proyectos construc-
tivos de alta complejidad 

en las más adversas condi-
ciones. Así lo demuestra la 
expansión que han tenido 
las bases Escudero, Yelcho 
y nuestros laboratorios en 
la base Carvajal. Igual-
mente, este año estamos 
haciendo una intervención 
mayor en la base Risopa-
trón, en isla Robert”.

En la actualidad, se está 
ejecutando este proyecto, 
el que contará con la repo-
sición integral del sistema 
eléctrico, instalaciones 
sanitarias y la restauración 
del módulo de laboratorios, 
que es financiado por la 
Dirección de Presupues-
to. Además, este proyecto 
incluye los estudios que 
permitan la renovación 
de las bases mencionadas 
anteriormente.

La Base Profesor Julio 
Escudero, al estar empla-
zada en un área estratégica 

de entrada al continente, 
permite el desarrollo de 
numerosos estudios en las 
islas Rey Jorge, Robert, 
Decepción, Livingston, 
Low y Snow, así como en 
diferentes puntos de la 

Península Antártica. Esto 
hace que no sólo científi-
cos chilenos asistan a sus 
instalaciones, sino que 
prácticamente de todas 
las nacionalidades que 
participan en el Tratado 

Antártico.
El Programa Nacional 

de Ciencia Antártica (Pro-
cien) cuenta con un total de 
110 proyectos organizados 
en siete líneas vinculadas a 
las tendencias internacio-

nales de investigación; 48 
de estos proyectos estarán 
en terreno durante la pre-
sente temporada, varios 
de ellos con más de una 
campaña en el continente 
blanco.

Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS: 
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

350
Investigadores recibe 
la base Julio Escudero 

Base Profesor Julio Escudero, la cual cumplió veinticinco años de existencia dedicados al impulso del desarrollo de la 
ciencia antártica nacional. 

Ceremonia de Aniversario de Base Profesor Julio Escudero, la que contó con diferentes 
autoridades. 

Paula Rojas Paredes jefa del Departamento de Comunicaciones del Inach, y el director 
del Inach, Dr. Marcelo Leppe Cartes, en la ceremonia de los 25 años de la base Escudero. 
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El Centro de Formación Técnica Estatal de la Región 
de Magallanes inicia concurso de postulación para 
conformar el equipo académico en su sede de Porvenir, 
Tierra del Fuego. 

Los cargos son: 
• Coordinador de Carrera Técnico en Administración 
de Sistemas logísticos 
• Coordinador de Carrera Técnico en Turismo

La fecha para recepción de antecedentes finaliza el 12 
de febrero.
Consultas y postulaciones en www.empleospublicos.cl 
y rrhh@cftdemagallanes.cl 

CONVOCATORIA 
EQUIPO 
ACADÉMICO
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110
proyectos 
conforman 
el Programa 
Nacional de 
Ciencia Antártica 
(Procien), 
organizados 
en siete líneas 
vinculadas a 
las tendencias 
internacionales 
de investigación

“En esta plataforma 
pasan alrededor de 350 
científicos, de los cuales 
alrededor de un 20% son 
científicos internacionales 
que colaboran con noso-
tros. En los últimos 15 
años la base Escudero se 
ha convertido en la más 
importante de las sedes, 
donde se realizan el 90% 

de las comunicaciones 
logísticas”, afirmó Leppe.

El director del Inach 
hizo un llamado a ser res-
petuosos y responsables 
con el medio ambiente. 
“El glaciar Collins se en-
cuentra frente a la base 
Escudero y es una de las 
zonas que está retroce-
diendo más activamente 

frente al cambio climático. 
En los últimos 25 años ha 
retrocedido cerca de unos 
100 metros y ha perdido 
un balance de masa apro-
ximado de un 7%, por lo 
tanto es uno de los lugares 
que muestra más estragos 
del cambio climático, el 
cual repercute a nivel 
mundial”.

Glaciar Collins en visita a la base Profesor Julio Escudero.

Visitante navegando hacia el Glaciar Collins. 
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UN NUEVO CONCEPTO 
DE BARRIO PRIVADO EN PUNTA ARENASPRIMERA ETAPA 

AGOTADA

SEGUNDA ETAPA EN VENTA

ENTREGA SEGUNDO SEMESTRE 2020 CASA DE 160 M2  TERRENO 360 M2

LOS CIPRESES

Avenida Los Flamencos 0918     Teléfono constructora 9 73 99 44 35     contacto@loscaiquenes.cl     www.loscaiquenes.cl

Emplazadas en amplios terrenos, con orientación privilegiada, 
entorno rodeado de árboles, y en la mejor zona de la ciudad.

EXCLUSIVO 
PROYECTO 

DE 21 CASAS

Avda. Los Flamencos 
0918, a 600 metros 

de Avda. Frei.

DISTRIBUCIÓN
4 dormitorios, 3 baños, baño de visita, baño 
de servicio, living comedor, sala de estar, hall 
de acceso, cocina, lavandería.

INCLUYE
Muebles de cocina, closet, cocina con cubierta de cuarzo, 
campana, horno eléctrico, encimera a gas, grifería, ventanas 
termopanel, tejas dobles asfálticas, iluminación LED.

URBANIZACIÓN
Cableado subterráneo, dos 
áreas verdes, pórtico de acceso 
controlado.

Kit inicial de 
Domótica 

inalámbrica

El Consejo de Investi-
gación Australiano finan-
cia un estudio de Ciencias 
Sociales en que intervienen 
universidades de ese país, 
Nueva Zelanda y Chile. La 
iniciativa busca conocer la 
opinión de representantes 
locales en el ámbito cultu-
ral, económico, políticos 
y ambiental. En esa línea, 
se organizó la Expedición 
Juvenil de Ciudades Antár-
ticas, que se desarrollará 
entre el 12 y el 19 de febre-
ro, a cargo de la Western 
University de Australia.

Para este encuentro, 
fueron seleccionados re-
presentantes de cinco 
ciudades consideradas 
“puerta de entrada” a la 
Antártica: Hobart (Austra-
lia), Christchurch (Nueva 
Zelanda), Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica), más Ushuaia 
y Punta Arenas. De esta 
forma, la embajadora de 
la Región de Magallanes 
será la joven profesora 

de Inglés del Liceo Ex-
perimental Umag, Katia 
Macías Díaz, quien además 
es guía scout.

La docente fue selec-
cionada tras una invitación 
que surgió porque hace dos 
años participó en un foro, 
donde se creó un juego pa-
ra crear conciencia sobre 
la Antártica. “Posterior-
mente, me invitaron, me 
hicieron una entrevista y 
fui seleccionada. Eso fue 
en agosto del año pasado”, 
recordó. 

Eso fue cuando aún era 
estudiante universitaria y 
a través de la coordinadora 
de American Corner, Beba 
García, que envió a tres 
estudiantes, entre ellos, 
Katia. “Teníamos que dar 
ideas de cómo crear un 
juego para que, a través 
de él, los niños aprendan 
a tener conciencia sobre 
la Antártica”, añadió. Tam-
bién ayudó mucho en esta 
selección el hecho que 

fuera guía scout, “porque 
promovemos el cuidado 

del medio ambiente y la 
naturaleza, la conciencia 

ecológica”.
Katia Macías puntua-

lizó que permanecerán 
en la Base Julio Escudero 
del Inach, del 12 al 19 de 
febrero, “y el 10 llegan 
los otros embajadores, 
para hacer la inducción. 
Nos acompañarán Elías 
Barticevich del Inach, 
Juan Francisco Salazar de 
Western Sydney Universi-
ty y Elizabeth Lane, de la 
Universidad de Tasmania. 
Allá visitaremos algunas 
bases como Corea, Rusia, 
Uruguay, donde haremos 
conferencias y reuniones 
todos los días, porque la 
idea de esto es encontrar la 
forma de cómo crear esta 
coalición de jóvenes, para 
que en el futuro podamos 
tener un foro juvenil an-
tártico”.

En esa línea, el desafío 
para Punta Arenas es que 
la ciudad adopte los valo-
res antárticos, como el cui-
dado del medio ambiente, 

participación internacio-
nal, trabajo en conjunto “y 
que no sea sólo una puerta 
de entrada, sino que sea 
una ciudad antártica y, 
por eso, esta universidad 
está viendo con atención 
la construcción del Centro 
Antártico Internacional, 
que sería lo máximo y no 
sólo impulsaría el turismo 
y el tema científico y ecoló-
gico; le daría un plus muy 
importante a la ciudad”.

En términos más perso-
nales, Katia Macías tendrá 
como misión divulgar el 
proyecto aprovechando 
su calidad de docente, ir a 
los colegios, comunicarse 
con el mundo político. “De 
hecho, espero reunirme 
con el alcalde previo al 
viaje, para que sepa de 
qué se trata el proyecto y 
a la vuelta podamos em-
pezar a trabajar juntos, 
en distintos ámbitos, para 
construir esto”, concluyó 
Katia Macías.

Katia Macías Díaz, trabaja en el Liceo Experimental Umag

Profesora de Inglés representará a Magallanes
en Foro Juvenil de Ciudades Antárticas

- Entre el 12 y el 19 de febrero participará en este encuentro de Ciencias Sociales junto a otros cuatro profesionales  
de las ciudades de Ushuaia, Hobart (Australia), Christchurch (Nueva Zelanda) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica). 

Katia Macías Díaz se tituló de profesora de Inglés en la 
Universidad de Magallanes y actualmente se desempeña 
en el Liceo Experimental Umag.
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