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12
de febrero de 1809 
nació Charles Darwin, 
naturalista inglés que 
es reconocido como 
uno de los científicos 
más influyentes 
y el primero 
(compartiendo 
este logro en forma 
independiente con 
Alfred Russel Wallace) 
en plantear la 
evolución biológica a 
través de la selección 
natural. Murió el 19 
de abril de 1882

1832
fue el año en que 
Darwin, a bordo del 
bergantín Beagle, al 
mando del capitán 
Robert Fitz Roy, llegó 
a Tierra del Fuego, 
permaneciendo 
allí dos meses y 
efectuando detenidas 
observaciones 
geológicas, 
botánicas, zoológicas 
y antropológicas. 
Luego, la 
embarcación 
atravesó el estrecho 
de Magallanes 
para recorrer 
detenidamente los 
canales australes 
y el litoral chileno

1835
fue el último año en 
territorio chileno. 
Había arribado 
en julio de 1834 a 
Valparaíso e hizo 
varias expediciones 
por la zona central y 
en noviembre de ese 
año zarpó hacia el sur 
para recorrer Chiloé, 
las islas Guaitecas 
y el archipiélago 
de Chonos

Magallanes es defi-
nida como el “hot spot” 
del darwinismo en vida, 
sobre todo en lo que 
se refiere a su paso 
por territorio chileno, 
las exploraciones que 
realizó y los antece-
dentes y muestras que 
fue recogiendo y que 
aportaron, sin duda, a 
su famosa Teoría de la 
Evolución.

Esto llevó a que sur-
giera la idea de ir sen-
tando las bases para 
crear una “Unidad pa-
ra el reconocimiento, 
estudio, enseñanza y 
difusión del legado de 
Charles Darwin y de las 
teorías de la evolución 
del Centro Subantártico 
Cabo de Hornos de la 
Universidad de Magalla-
nes (UR-Darwin)”.

Para dar vida a tan 
ambicioso proyecto la 
Universidad de Maga-
llanes y la Universidad 

de Chile decidieron fir-
mar el año pasado un 
acuerdo específico de 
colaboración destinado 
a desarrollar proyectos 
conjuntos a fin de pro-
mover estrategias de 
cooperación científica, 
tecnológica, educativa 
y de difusión cultural 
del legado de Charles 
Darwin y las teorías de 
evolución.

Este acuerdo se en-
marca en un convenio 
mayor que sostienen 
ambas casas de estudios 
superiores desde 2001.

Para afinar detalles 
del nuevo entendimien-
to, el rector de la Umag, 
Juan Oyarzo, sostuvo 
una reunión con los aca-
démicos Germán Manrí-
quez, director científico 
del proyecto “Darwin en 
Chile. Museo Inmersivo 
de la Evolución” de la 
U. de Chile; y Marcelo 
Mayorga, investigador 

de la Facultad de Educa-
ción y Ciencias Sociales 
de la Universidad de 
Magallanes, quienes, 
actualmente, coordinan 
el proyecto, buscando 
aunar diferentes dis-
ciplinas de las cien-
cias sociales y exactas 
y, asimismo, sumar la 
contribución de otras 
entidades vinculadas 
al tema del naturalismo 
y la evolución, como el 
Museo de Historia Natu-
ral de Río Seco, que tam-
bién estuvo presente en 
el encuentro a través de 
uno de sus fundadores, 
Miguel Cáceres. 

“Se  trata  de  ha-
blar de Darwin, sobre 
Darwin, con el pretexto 
de Darwin para dia-
logar sobre evolución 
hoy, y en eso, la región 
y la Universidad de 
Magallanes son funda-

Convenio Universidad de Magallanes y Universidad de Chile

El legado de Darwin, hacia la creación de 
un centro de estudios sobre el aporte del 

naturalista inglés en su paso por Magallanes
- Ambos planteles estatales trabajan en una agenda 2020-2021 para llevar adelante acciones 

de divulgación cultural y científica que pretenden ser la antesala a la creación del referido 
centro, en el cual también colaborará el Museo de Historia Natural de Río Seco.

Detalle de uno de los retratos más famosos de Darwin, obra del pintor John-Collier.

La imagen es del libro “Charles Darwin Voyaging” de la 
investigadora Janet Browne (Fuente: BBC).



mentales, son partners, 
colaboradores y pares 
insustituibles en este 
trabajo. Magallanes, en 
ese sentido, es el ‘hot 
spot’ del darwinismo en 
vida, porque él estuvo 
solamente acá y bueno 
en Valparaíso, Santiago, 
como parte del viaje 
que hizo Fitz Roy, pero 
el paso por acá fue algo 
importante y distinto”, 
comentó el represen-
tante de la U. de Chile al 
referirse a este trabajo 
colaborativo.

El Dr. Marcelo Ma-
yorga, en tanto, enfatizó: 
“Nosotros acá, en la Uni-
versidad de Magallanes, 
estamos dentro del terri-

torio que Darwin visitó, 
la Patagonia, más al sur, 
no solamente el estrecho 
de Magallanes, el canal 
Beagle y Chiloé que, de 
alguna forma, estamos 
conectados con esa área 

geográfica, por lo tanto, 
desde ese punto de vista, 
la universidad tiene mu-
cho qué decir, no sola-
mente por la ubicación, 
sino que también porque 
dentro de la Universidad 

son temas que están 
siendo abordados desde 
diferentes disciplinas”.

Planificación 
para este año

Las movilizaciones 

sociales que se iniciaron a 
fines del año pasado atra-
saron en algo el trabajo 
comprometido, pero ello 
no fue obstáculo para que 
se fueran conformando 
los equipos académicos de 
ambas instituciones y que 
se ideara una agenda para 
el período 2020-2021, que 
dice relación con activida-
des de divulgación donde 
se contempla la partici-
pación de la comunidad 
universitaria y regional.

Para el primer período 
se calendarizó la confe-
rencia “Contribución de 
la Morfometría Geomé-
trica a la clasificación 
darwiniana de los siste-
mas naturales”, a cargo 
del mismo Manríquez, la 
que estará disponible en 

formato audiovisual en el 
canal Umag TV y en los 
depositorios audiovisua-
les en red de la U. de Chi-
le. También se contempla, 
una videconferencia so-
bre Planificación de Pro-
totipado 3D, que dictarán 
en conjunto el FabLab de 
la U. de Chile, la Unidad 
de Desarrollo Virtual 
de la Umag y el Museo 
de Historia Natural de 
Río Seco que cuenta con 
modelos 3D de cetáceos y 
aves marinas depositadas 
en su colección.

“El énfasis es tener 
una colaboración muy 
activa con la Universidad 
de Magallanes porque 
consideramos que debe-
mos compartir esta opor-
tunidad de generar un 
Museo del siglo XXI con 
material virtual, con pro-
totipados, con modelos 
que pueden ser traslada-
dos por vías remotas sin 
necesidad de estar mate-
rializándolo en Santiago y 
traerlo sino que se pueda 
hacer en FabLab, u otras 
vías más tecnológicas”, 
explicó el académico de 
la U. de Chile.

Posteriormente, en 
el segundo semestre, 
el equipo del proyecto 
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REQUIERE CONTRATAR:
ANALISTA COMERCIAL

Requisitos: 

• Título de Ingeniero Comercial o Ingeniero en Administración
• Experiencia comprobable de 3 años en áreas comerciales
• Office nivel intermedio-Avanzado.
• Capacidad de Análisis, Iniciativa, buenas relaciones        
   interpersonales

Presentar CV con pretensiones de renta en 
Av. Carlos Ibáñez 05741, sector tres puentes o al correo 

electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

REQUIERE CONTRATAR PROFESIONAL PARA SU ÁREA DE:
ADQUISICIONES DE MATERIALES 

ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
Requisitos: 
• Ingeniero Eléctrico o similar.
• Conocimiento de productos.
• Deseable, con experiencia en el área.

Presentar CV con pretensiones de renta en 
Av. Carlos Ibáñez 05741, sector tres puentes o al correo 

electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

1859
publica el libro 
“El origen de las 
especies”, en el 
cual justifica que 
todas las especies 
de seres vivos han 
evolucionado con 
el tiempo a partir 
de un antepasado 
común, mediante un 
proceso denominado 
selección natural. 
En esta formulación 
fueron claves 
los numerosos 
ejemplos extraídos 
de la observación 
de la naturaleza

“Se trata de hablar de Darwin, sobre Darwin, con el pretexto de 
Darwin para dialogar sobre evolución hoy, y en eso, la región y 
la Universidad de Magallanes son fundamentales, son partners, 
colaboradores y pares insustituibles en este trabajo. Magallanes, 
en ese sentido, es el ‘hot spot’ del darwinismo en vida, porque él 
estuvo solamente acá y bueno en Valparaíso, Santiago, como parte 
del viaje que hizo Fitz Roy, pero el paso por acá fue algo importante 
y distinto”, comentó el representante de la Universidad de Chile

Charles Darwin, con 31 años, en un retrato en acuarela realizado por George Richmond hacia fines de los años 1830.

Las panorámicas muestran el exterior y uno de los salones interiores de Down House, la casa donde vivió Charles Darwin.



estima lanzar, de ma-
no de las editoriales de 
ambas universidades, la 
publicación “Expedien-
tes Bioceánicos: aproxi-
maciones a 500 años de 
imaginación del mundo”, 
una idea que nació de 
un seminario llevado 
adelante en 2018 y que 
convocó a escribir acer-
ca del significado de la 
primera vuelta al mun-
do desde la perspectiva 
medioambiental; y de 
cultura y patrimonio en 
nuestros días. 

En esta etapa, conti-
nuará la iniciativa sobre 
prototipado 3D a través 
de talleres científicos-
artísticos destinados a 
escolares en los labora-
torios de computación de 
la Umag. La idea es ver y 
experimentar este traba-
jo en cráneos de lobo fino 
y lobo común escaneados 
en el MHN de Río Seco a 
partir de material osteo-
lógico de la fauna marina 
de Magallanes.

Por último, proponen 
una colaboración en el 
ámbito de la investiga-
ción, la creación y la pro-
ducción de contenidos 
audiovisuales con uso de 
tecnologías inmersivas 
e interactivas. Aquí, el 
objetivo final es poder 
reconstruir, en realidad 

virtual, el trayecto de 
dos expediciones marí-
timas por el Estrecho de 
Magallanes y Tierra del 
Fuego, piloteadas respec-
tivamente por Hernando 
de Magallanes (en el 
siglo XVI) y por Charles 
Darwin (en el siglo XIX) 

y así construir, una simu-
lación narrativa de estos 
viajes marítimos por la 
zona austral.

“Nuestro objetivo es 
seguir teniendo estas 
reuniones activas de 
nuestros equipos con el 
fin de proponer nuevos 

procesos de colaboración 
a través de proyectos a 
los que se puede, incluso 
concursar”, dijo Mayor-
ga. “Todo –agregó- con 
el objetivo de conformar 
un grupo de estudios y 
sentar las bases para la 
creación de un centro so-

bre el legado de Darwin 
en el Centro Subantárti-
co de la Universidad de 
Magallanes. De hecho, 
actualmente, la Umag 
cuenta con una serie de 
colecciones en diferentes 
disciplinas científicas, 
muchas de las cuales, se 

pueden estudiar a partir 
de la visión actualizada 
que buscamos relevar 
del naturalista Charles 
Darwin”.
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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: Presentar Certificado de Nacimiento, informe de Educación Parvularia y entrevista al postulante y su apoderado.
OTROS CURSOS: Presentar Certificado de Nacimiento e informe de personalidad, acreditar un promedio igual o superior a 6.0 con el informe de notas de 2019 y entrevista al postulante y su 
apoderado. Se completarán las vacantes respetando el orden de inscripción.

INFORMACIONES E 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 ”

ADMISIÓN 2020
30 AÑOS

“Esta colaboración 
tiene como objetivo 
de conformar un 
grupo de estudios 
y sentar las bases 
para la creación de 
un centro sobre el 
legado de Darwin 
en el Centro 
Subantártico de 
la Universidad de 
Magallanes. La Umag 
cuenta con una serie 
de colecciones en 
diferentes disciplinas 
científi cas, muchas 
de las cuales, se 
pueden estudiar a 
partir de la visión 
actualizada que 
buscamos relevar del 
naturalista Charles 
Darwin”, apuntó 
Marcelo Mayorga

Reunió n sobre el proyecto del centro especial sobre Darwin. De izquierda a derecha, el rector de la Umag, Juan Oyarzo; 
Germá n Manrí quez, acadé mico de la Universidad de Chile; Miguel Cá ceres, fundador del Museo de Historia Natural de 
Rí o Seco; y Marcelo Mayorga, acadé mico de la Umag. 
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El Ministerio de Bie-
nes Nacionales oficia-
lizó la declaración de 
bien nacional protegido 
de la isla Contramaes-
tre, ubicada en la pro-
vincia de Tierra del 
Fuego.

Junto con ello renovó 
la concesión de la admi-
nistración del territorio 
de 88 hectáreas, que 
seguirá estando a car-
go del Centro Regional 
Fundación Cequa por 
otros cinco años, con el 
objetivo de favorecer 
su conservación y su 
uso sustentable.

Con ello se espera 
que en la isla Contra-
maestre efectivamente 
se materialice el con-
cepto de ciencia apli-
cada al territorio, en un 
trabajo que permitirá 
profundizar las accio-
nes desplegadas hasta 
ahora, en ámbitos como 
la información obtenida 
del lugar, la planifica-

ción y lineamientos de 
trabajo, además de un 
plan de manejo.

En la isla se encuen-
tran más de 25 especies 
de aves entre las que 
destaca el pingüino de 
Magallanes. Es recono-
cida además como una 
de las zonas más impor-
tantes de nidificación 
de cormoranes.

El ministro Isamit 
resaltó esta categoría 
que se le otorga a la 
isla Contramaestre, ya 
que se asegura como un 
área de conservación, 

de biodiversidad y de 
cuidado del patrimonio 
geográfico. “La entrega 

de esta concesión es 
muy importante para la 
labor que realiza Cequa 
en la isla”, argumentó 
el titular de Bienes 
Nacionales.

La directora ejecu-
tiva del Centro Regio-
nal Fundación Cequa, 
doctora Paola Acuña, 
manifestó el hecho de 
que la investigación 
científica se pueda 
acercar a la comuni-
dad y que este vínculo 
se materialice a través 
del reconocimiento de 
la isla Contramaestre 
como bien nacional 
protegido. De esta ma-
nera, agregó, Cequa 
podrá continuar con 
estudios en sintonía 
con la comunidad, el 

desarrollo productivo 
y a la educación, ya que 
la isla abrirá al turismo 
basado en la conserva-
ción y la investigación.

Carlos Olave, coor-
dinador de la Línea de 
Estudios Territoriales 
de Cequa, explicó que 
en principio la isla no 
estará abierta al turis-
mo, pues se fortalecerá 
la propuesta de plan de 

manejo y el diseño del 
sistema de uso público 
que permita materiali-
zar este manejo turísti-
co en el tiempo. La idea 
es generar acciones 
que ayuden a aminorar 
el impacto del turismo 
en las especies que ca-
da año arriban al lugar. 

Entre los años 2016 y 
2018, Cequa ejecutó en 
la isla Contramaestre el 
proyecto Corfo “El pin-
güino como especie ca-
rismática: herramien-
tas para desarrollar 
y potenciar una ruta 
turística en el Estrecho 
de Magallanes y Tierra 
del Fuego”. 

Entre las conclusio-
nes de la investigación 
en la isla, se estableció 
una población cercana 
a las 14.000 parejas. De 
las 88 hectáreas que 
posee la isla, 37 corres-
ponden a zonas de nidi-
ficación de pingüinos, 
con una densidad de 3 
a 4 nidos por cada 100 
m2. Esto significa que 
casi la mitad de la isla 
es zona habitada por 
esta especie. 

El siguiente paso 
después de finalizado 
el proyecto es la imple-
mentación del plan de 
monitoreo e investiga-
ción permanente, que 
permita tener periodi-
cidad para la toma de 
decisiones adecuadas a 
los escenarios futuros. 
A esto se suma una 
adecuada coordinación 
entre el ámbito público 
y privado para tener 
una correcta gestión 
y planificación de uso.
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Coordinador Administrativo Personal Embarcado
(con experiencia en el rubro y área)

-Reclutamiento y selección dotación de Seguridad para Naves 
Mayores y Hotelería.
-Gestión y operación documental del personal embarcado.
-Elaboración de Contratos y finiquitos personal embarcado.
-Coordinación de traslados y descansos de dotación de Seguridad.
-Disponibilidad para operar en oficina y en terreno.
Enviar Currículum Vitae con pretensiones de Renta, indicando cargo al que postula, al 

mail:
                      

busqueda@australis.com

REQUIERE:

Considera además acciones de conservación y uso sustentable del territorio

Bienes Nacionales renueva concesión para 
realizar investigación en la isla Contramaestre

14
mil parejas de 
pingüinos arriban a la 
isla cada temporada

25
especies de aves 
llegan a la isla

Contramaestre se ubica frente a las costas de la isla grande de Tierra del Fuego. De las 88 hectáreas que posee la isla, 37 corresponden a zonas de nidifi cación de pingüi-
nos, con una densidad de 3 a 4 nidos por cada 100 m2. 

El Mg. Carlos Olave destacó los avances de la investigación en Contramaestre al minis-
tro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, en su reciente visita a la zona.


