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25
 al 29 de mayo 
científicos e 
investigadores de 
diversas disciplinas 
se reunirán en Punta 
Arenas para debatir 
sobre las amenazas 
y el futuro del mar

	

LICITACIÓN PÚBLICA

La Empresa Portuaria Austral invita a participar en la licitación pública para la 
contratación del servicio que se indica a continuqación:

Nombre Licitación: “ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA – 
ADMINISTRATIVA OBRA CONSTRUCCIÓN DOLPHIN 3 Y POSTE DE 

AMARRE 2 - MUELLE A. PRAT”

Presupuesto Total Estimado: M $41 (Impuestos Incluidos. Duración 
estimada, 9 meses).-
Tipo de Contrato: A Suma Alzada.
Venta de Antecedentes: En venta desde el 27 de enero al 03 de febrero de 
2020, en las oficinas de la empresa, ubicada en Avda. Libertador Bernardo 
O’Higgins Nº 1385, Punta Arenas; en horarios de oficina.  

Las bases de licitación podrán ser solicitadas y recibidas por los interesados, 
vía e-mail, previo depósito en Cuenta Corriente de la Empresa Portuaria Austral, 
Nº 290-05938-00, del Banco de Chile, Rut Empresa: 61.956.700-5 y envío de 
comprobante de depósito y datos de facturación al correo: tesoreria@epaustral.
cl
Valor de los Antecedentes: $ 25.000 más IVA.
Visita a Terreno: No Aplica 
Plazo de Consultas: Hasta las 15:00 hrs. del día 06 de febrero de 2020.
Plazo de Respuestas: Hasta las 15:00 hrs. del día 11 de febrero de 2020.
Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 17 de febrero de 2020 a las 
15:00 hrs. en O’Higgins 1385, Punta Arenas.

Nota:“Sólo podrán presentar ofertas las personas naturales o empresas 
que hayan adquirido previamente las respectivas bases de licitación y 
cumplan con los requisitos”.

Gerente General.

Empresa Portuaria Austral     -     Conectando a Magallanes.

Con nuevas áreas temáticas y destacados conferencistas

Magallanes dará vida al 
XL Congreso de Ciencias del Mar

-A cuatro meses de su realización, el Comité Organizador también 
hace un llamado a las empresas privadas afines al sector acuícola, 
pesquero y vinculadas al quehacer científico nacional, a sumarse 

a esta iniciativa y brindar su apoyo para así generar y mantener los 
lazos de colaboración entre todos los actores del área.

-Como institución anfitriona de este evento científico de larga 
tradición en nuestro país, la Universidad de Magallanes, ya tiene 

definidas las fechas claves para quienes deseen participar y 
también a los invitados internacionales que, a través de charlas 

magistrales, compartirán sus investigaciones en el ámbito marino.



Este año, la Universidad 
de Magallanes (Umag) será 
sede de uno de los encuentros 
de la ciencia más importantes 
a nivel nacional: el Congreso 
de Ciencias del Mar. El even-
to, impulsado por la Sociedad 
Chilena de Ciencias del Mar 
(SCHCM), en su cuadragési-
ma versión, se llevará a cabo 
entre el 25 y el 29 de mayo en 
dependencias del campus uni-
versitario de Punta Arenas, 
hasta donde arribarán, como 
ha sido tradición, cientos de 
investigadores, académicos, 
representantes de institucio-
nes públicas y privadas, y es-
tudiantes de pre y post grado 
interesados en el estudio de 
las áreas más sobresalientes 
de las ciencias del mar.

Según destaca la SCHCM, 
se trata de una instancia cien-
tífica ya consolidada en nues-
tro país, que se ha celebrado 
de manera ininterrumpida 
durante los últimos 39 años, 
convirtiéndose en la principal 
tribuna para incentivar el 
desarrollo del conocimiento 
científico, la formación de 
nuevos investigadores y la 
difusión de los avances en el 
desarrollo de las ciencias del 
mar en Chile y el mundo.

Por esta razón y para ir 
cumpliendo con los propósitos 
que implica esta gran tarea, 
al iniciar 2020, académicos y 

profesionales de la Umag que 
integran el Comité Organiza-
dor, se encuentran trabajando 
arduo para afinar los detalles 
de lo que será esta cita, que 
lleva como lema “Protegiendo 
el futuro de los ecosistemas 
australes”, como una forma 
de conmemorar el estrecho de 
Magallanes, haciendo un énfa-
sis en la importancia histórica 
y científica de este territorio y 
el rol de las ciencias del mar 
en su cuidado y conservación.

Fechas claves y 
novedades 2020

La presidenta de este 
Comité, quien es investiga-
dora del Instituto de la Pa-
tagonia y además directora 
de la SCHCM, Dra. Claudia 
Andrade, informó que esta 
semana se lanzará la segunda 

convocatoria al evento, cuyas 
fechas ya se encuentran dis-
ponibles en la página www.
congresocienciasdelmar.cl, 
donde se pueden inscribir y 
además enviar los resúme-
nes y propuestas de sesiones 
especiales.

Según detalló Andrade, 
la fecha límite para el envío 
de resúmenes será el 15 de 
marzo de 2020, mientras que 
la fecha límite para el envío 
de propuestas de sesiones 
especiales (simposios, cursos, 
talleres, workshops) se amplió 
hasta el 10 de febrero de 2020, 
todo lo cual será publicado 
en la plataforma web, junto 
a la modalidad de las presen-
taciones.

También habrá activi-
dades pre y post Congreso. 
Al respecto, la investigado-

ra informó que, entre ellas, 
estará la II Capacitación de 
Observadores Científicos 
según la Comisión para la 
Conservación de recursos 
vivos marinos antárticos, 
que se realizará los días 23 y 
24 de mayo. La instancia, que 
es organizada por profesio-
nales del Instituto Antártico 
Chileno (Inach), convoca a 
profesionales titulados de 
Biología Marina o Ingeniería 
Pesquera. Las inscripciones 
son hasta el 28 de febrero en 
el sitio web del Inach. 

El denominado “Carnaval 
de las Ciencias del Mar”, en 
tanto, invitará a la comunidad 
a ser parte de este encuentro 
con la ciencia marina, en una 
instancia que ya cuenta con 
el patrocinio del Ministerio 
del Medio Ambiente en la re-
gión. “Junto con el equipo del 
seremi de Medio Ambiente 
de Magallanes, y varias ins-
tituciones regionales como 
nacionales, que nos colaboran 

-explicó Andrade- vamos a 
realizar este Carnaval de 
las Ciencias del Mar que va 
a ser una actividad paralela 
al Congreso donde toda la 
ciudadanía está invitada. La 
idea es llegar a diferentes 
puntos de la ciudad de Punta 
Arenas, y de la región, ya sea 
con laboratorios abiertos del 
Inach, charlas ciudadanas 
y al Centro Cultural, donde 
queremos hacer exposiciones 
y actividades para los niños y 
escolares, para que se sientan 
motivados y conozcan sobre 
las ciencias marinas pero en 
actividades didácticas junto 
a investigadores”.

Otra de las actividades 
programadas es el Simpo-
sio Internacional “Magellan 
Antarctic Connection” coor-
dinando, en el contexto del 
Congreso, por tres institu-
ciones: Umag, Centro Ideal 
e Inach. En este simposio a 
realizarse los días 28 y 29 de 
mayo, se discutirá sobre los 

avances en investigación en 
ambientes marinos de altas 
latitudes. Por ello, la Dra. 
Andrade hizo una especial 
invitación a los científicos que 
vendrán, a participar de este 
espacio de análisis y diálogo.

Dentro de las novedades 
que trae este año el Congre-
so, la investigadora resaltó 
las nuevas áreas temáticas 
que incluyeron en el Progra-
ma Científico, las que están 
directamente relacionadas 
a la realidad y los desafíos 
científicos de la Región de 
Magallanes: Arqueología y 
Paleontología Marina y Areas 
Marinas Protegidas. De esta 
forma, se suman a los demás 
tópicos de discusión que se-
rán: Biodiversidad y Ecología; 
Biotecnología, Acuicultura 
y Pesquería; Contaminación 
Marina; Divulgación de las 
Ciencias e Innovación Cien-
tífica; Evolución y Genética; 
Microbiología Marina; Ocea-
nografía Física, Química-
Biológica y Biogeoquímica; 
Parasitología; Reconstrucción 
Paleoambiental y Gestión 
Integrada de Zonas Costeras. 

“Esta última área es de 
interés y debiese ser de prio-
ridad abordar en este congre-
so siendo que actualmente 
un grupo de científicos na-
cionales han propuesto una 
normativa que sea capaz de 
proteger los ecosistemas 
marino-costeros y que ade-
más, promueva un desarrollo 

Ciencias22 / El Magallanes, domingo 26 de enero de 2020

F Sigue en la P.24

INFORMA CIERRE PARCIAL DE CALZADAS QUE SE INDICAN:

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta N° 060 
de fecha 22 de Enero de 2020, indica lo siguiente:

Mediante carta 10019301-AO-CO02-10/19 citado en los vistos, la empresa 
Constructora Salfa S.A. ha solicitado a esta autoridad regional, en el contexto de 
los trabajos de demolición, excavación, relleno y hormigón de calzada referente al 
proyecto Construcción Red de Ciclovía de Puerto Natales, el cierre parcial de calzada en 
determinadas vías y tramos de calzada que se indican, en la ciudad de Puerto Natales:

Prohíbese la circulación de todo tipo de vehículos motorizados por tramos y fechas 
indicados a continuación.

a) Cierre parcial de calzada, en Avenida España intersección con Avenida Santiago 
Bueras, desde el 23 de diciembre de 2019 y hasta el 21 de febrero de 2020.

Magallanes es, sin duda, una región ligada al mar, con una biodiversidad asombrosa. La foto de la izquierda muestra un fiordo y la de la derecha, a pingúinos de Papúa en la 
Antártica.

De izquierda a derecha, en reunión de coordinación, 
Claudia Andrade, Cristián Aldea, Karin Gerard, Andrés 
Mansilla, Máximo Frangópulos y Magaly Vera.

De izquierda a derecha, integrantes del comité organiza-
dor de la Umag del Congreso Ciencias del Mar, Cristián 
Aldea, Claudia Andrade y Máximo Frangópoulos.
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LICITACIÓN CONTRATO MA31092218

“SERVICIO DE SOPORTE, MANTENCIÓN 
 Y OPERACIÓN RED eLTE”

ENAP llama a presentar ofertas por el “SERVICIO DE SOPORTE, 
MANTENCIÓN Y OPERACIÓN RED eLTE”, 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 27 hasta el 31 de enero de 2020.

La descarga de las Bases, para los interesados que las adquieran, se 
realizará a partir de las 17:00 horas del día lunes 03 de febrero 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 lunes 24 de febrero de 2020 a 
las 17:00 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

sostenible de nuestra costa 
chilena. Creemos que los cien-
tífi cos de las ciencias marinas 
pueden hacer un gran aporte 
al respecto”, precisó la Dra. 
Andrade.

En lo que refiere a las 
charlas magistrales, ya se 
encuentran confi rmados tres 
conferencistas internacio-
nales del Congreso 2020. 
Ellos/as son la Dra. Jonatha 
Giddens, ecóloga estadouni-
dense de los Laboratorios de 
la National Geographic So-
ciety; la Dra. Marta Estrada, 
investigadora española del 
Institut de Ciències de Mar 
de Barcelona (CSIC) y; el Prof. 
Dr. Wolf Arntz, del Alfred 
Wegener Institute for Polar 

Research (AWI), Alemania, 
investigador especialista en 
temas antárticos y además 
profesor “Honoris Causa” 
de la Universidad de Maga-
llanes. Se espera contar con 
la participación de más con-
ferencistas internacionales, 
quienes deberían ratifi car su 
presencia durante las próxi-
mas semanas.

Una invitación
a participar

A cuatro meses de su reali-
zación, el Comité Organizador 
también hace un llamado a las 
empresas privadas afi nes al 
sector acuícola, pesquero y 
vinculadas al quehacer cientí-
fi co nacional, a sumarse a esta 
iniciativa y brindar su apoyo 
para así generar y mantener 

los lazos de colaboración entre 
todos los actores del área.

“Lo que nosotros espe-
ramos es que, ojalá, las em-
presas que están vinculadas 
directamente con el mar, co-
mo por ejemplo empresas de 
turísmo marítimo, logística, 
los industriales pesqueros o 
también incluso las empresas 
de salmonicultura, de alguna 
u otra manera apoyen este 
Congreso, porque la verdad es 
que hace bastante tiempo que 
no se hacía en la región, y lo 
otro, es porque es importante 
que ellos se sientan compro-
metidos, ya que mucha de la 
información que se presenta-
rá por parte de los científi cos 
y académicos, sirve para la 
toma de decisiones en activi-
dades tan importantes como la 

pesquería de nuestro país, por 
ejemplo”, subrayó el investi-
gador Umag e integrante del 
Comité, Dr. Máximo Frangó-
pulos. La idea, según resaltó 
el profesional, es que “puedan 
estar activamente partici-
pando de estas instancias de 
discusión acerca de cómo 
enfrentamos, como región, el 
futuro de nuestros recursos 
naturales vinculados al sector 
marino en los próximos 20 
ó 30 años, y también sobre 
cuáles son las necesidades 
y desafíos en investigación 
enfocadas a la adaptación al 
cambio climático ”.

Quien también replicó 
esta invitación, pero diri-
gida a los estudiantes, fue 
el académico Dr. Cristián 
Aldea, miembro del Comi-

té Umag.  “Proyectamos 
una gran participación de 
nuestros estudiantes, ya que 
muchos pretenden presentar 
sus investigaciones, trabajos, 
tesis, incluso prácticas profe-
sionales científi cas que están 
realizando, pero la invitación 
queda abierta a todos los 
estudiantes de ciencias ma-
rinas en Chile que tengan la 
posibilidad de venir a nuestra 
región”, dijo, agregando  que 

“sabemos que Chile, desde 
Puerto Montt hacia el sur tie-
ne una gran región de fi ordos 
y canales y más considerando 
a la Antártica, entonces hay 
muchos que pueden estar, 
mirando hacia el sur, tienen 
sus investigaciones puestas 
en esta área, así que más 
atractivo va a ser para ellos”.

Más información e ins-
cripciones en www.congre-
socienciasdelmar.cl

La imagen superior y la de la derecha corresponden a los afi ches que ya se están usando para promover este impor-
tante encuentro que tendrá a la Umag de anfi trión y a Punta Arenas como sede.
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