
Se esperaba que la pri-
mera visita a Punta Arenas 
del titular del reciente-
mente creado Ministerio 
de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación, 
Andrés Couve, fuera para 
anunciar al seremi de la 
macrozona, correspondien-
te a Aysén y Magallanes, y 
que estará establecida en 
Punta Arenas. Pero eso no 
ocurrió. 

En su única jornada 
en la zona, el ministro vi-
sitó, inicialmente, el Cen-
tro Asistencial Docente 
y de Investigación (Cadi-
Umag), donde participó en 
el Taller Discusión de la 
Política de Ciencia y Tec-

nología, a la que asistieron 
investigadores de diversas 
áreas.

Después, conoció el 
trabajo de instituciones 
como Cequa y el Instituto 
Antártico Chileno (Inach), 
entre otras actividades, 

donde dio a conocer el plan 
de trabajo, en el mediano 
plazo, del ministerio.

Pero si bien Couve no 
quiso revelar al futuro 
seremi -lo que quedaría 
definido en los próximos 
días, según sus palabras-, sí 

determinó: “Queremos que 
esa persona conozca bien 
de cerca la investigación 
científica, que se vincule 
también con el mundo de 
la innovación, la educación. 
Necesitamos gente que 
articule muy bien y que, 
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Ministro de Ciencia, Andrés Couve

“El desarrollo y la economía tienen que considerar
 aspectos sociales y medioambientales”
- Aunque no anunció quién ocupará el puesto de seremi de la macrozona de Aysén y Magallanes, 
con asiento en Punta Arenas, el personero gubernamental conoció el trabajo de Cequa, Inach y 

el Cadi de la Umag, donde participó en el Taller Discusión de la Política de Ciencia y Tecnología.

En su primera actividad en Punta Arenas, el ministro entregó su visión para la creación de la primera Política Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El ministro indicó que en los próximos días se designará 

al seremi de la macrozona Aysén-Magallanes, del Minis-
terio de la Ciencia.
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además de eso, tenga un 
carácter de emprendedor 
o emprendedora, porque 
somos muy poquitos y te-
nemos que echar a andar el 
ministerio, y las secretarías 
ministeriales prácticamente 
desde cero, por lo tanto, ne-
cesitamos personas que pue-
dan hacer de todo”, adelantó. 

Los cuatro ejes de 
la política nacional 
En este encuentro, en 

el Cadi se abordaron temas 
para la creación de una polí-
tica nacional, con cuatro ejes 
principales: 1.- Vinculación 
con la Sociedad; 2.- Futuro; 
3.-  Fortalecimiento del 
ecosistema de Ciencia, Tec-
nología, Conocimiento e In-
novación; y 4.-Desarrollo de 
Capacidades Institucionales.

Al respecto, Andrés Cou-
ve detalló que “la vincu-
lación es la necesidad que 
la ciencia se conecte con 
las personas, tanto con el 
mundo de los niños que es 
fundamental para promover 
en ellos la curiosidad, el es-
píritu crítico, y también con 
la ciudadanía en su conjunto, 
llevando la ciencia a la cul-
tura y la cultura a espacios 
también científi cos”.

Un segundo ámbito –dijo- 
es el de futuro, cómo nos an-
ticipamos a aquellas tenden-
cias que están comenzando a 
ocurrir y nosotros tenemos 
que subirnos para poder, 
primero, actualizarnos y, 
después, en algunos casos, 
participar activamente de 
esas tendencias, algunas 
en las que ya estamos total-
mente encima, como el cam-
bio climático, inteligencia 
artifi cial, envejecimiento, 
nuevas fuentes de energía; 
cómo vamos a aprovechar 
la energía que nos puede 
proveer el hidrógeno, por 
ejemplo, temas de futuro 
que tenemos que anticipar-
nos, y temas éticos. 

Couve añadió que el ter-
cer eje tiene que ver con el 
fortalecimiento, con cómo 
apoyamos cada uno de los 
ámbitos que son necesarios 
para que este ecosistema 
funcione bien, cómo forta-
lecemos la formación de 
personas, los proyectos de 

investigación, vinculación 
con empresas, la tecnología 
y la infraestructura. 

“Y finalmente, cuando 
hablamos de instituciona-
lidad, es cómo le damos al 
ministerio, a la seremía, 
un carácter moderno, ágil, 
que use la tecnología y sea 
amable con los usuarios”.

En este encuentro, An-
drés Couve pudo conocer 
las nuevas instalaciones del 
Centro Asistencial Docente 
y de Investigación y del Cen-
tro de Excelencia en Biome-
dicina de Magallanes. “Es un 
gran proyecto que alberga 

varias iniciativas, dentro de 
ellas el Cebima, un centro 
que combina el tratamiento 
de pacientes con investiga-
ción científi ca y por lo tanto, 
una gran iniciativa, porque 
además es colaborativa. Es-
tos centros de investigación 
y de redes asistenciales, se 
hacen en colaboración entre 
distintas universidades, los 
gobiernos regionales, y es 
un buen ejemplo de cómo 
a través de la colaboración 
entre distintas institucio-
nes, se puede lograr que se 
comience a instalar un polo 
de investigación científi ca 

nuevo en la región”, valoró.

Desafíos para 
Chile y Magallanes
Respecto de la planifi -

cación del ministerio para 
estos meses en que recién 
está funcionando, Couve 
indicó que, en el caso de 
Magallanes, “tiene grandes 
oportunidades en relación 
a estudios de cambio cli-
mático, a estudios de la 
Patagonia, en tema antárti-
co, pero también en temas 
que son distintos, como 
biodiversidad. Cuando uno 
se va acercando a hacer 
cosas más aplicadas, tene-
mos una gran oportunidad 
de desarrollar aquí nuevas 
ideas y emprendimientos, en 
relación a turismo especiali-
zado, que en esta región está 
creciendo de manera signi-
fi cativa y para eso también 
se requiere investigación, 
para saber cómo entonces 
se pueden aprovechar las 
condiciones locales para que 
se desarrolle esa industria, 
y lo mismo uno podría decir, 
un gran potencial de apoyo 
logístico para la investi-
gación antártica, siendo la 
puerta de entrada, el apoyo 
logístico que se le puede dar 
a la investigación científi ca 
mundial, se convierte aquí 
en un polo de desarrollo 
industrial. 

“Lo mismo –añadió- con 
nuevas fuentes energéticas, 
entonces muchos temas que 
se pueden abordar, combi-
nando las necesidades, opor-
tunidades que nos ofrece el 
desarrollo económico con 
conocimiento para agregar 
valor”.

Sin embargo, la realidad 
nacional tuvo un cambio ra-
dical en el último mes, con 
el estallido social que aún se 
mantiene. Sobre cómo esta 
contingencia podría infl uir 
en la instalación de este mi-
nisterio, Andrés Couve, más 
que como un problema, vuel-
ve a ver una oportunidad en 

LAUTARO NAVARRO 
1125, PUNTA ARENAS

SIEMPRE A LA VANGUARDIA...

VENTA DE 
PRODUCTOS 
PROFESIONALES 
Y HERRAMIENTAS

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO

SALÓN DE BELLEZA

VENTA DE 

RESERVAS AL: 
CELULAR: 9 83850078  
FONO: 612 288716

El rector de la Universidad de Magallanes, Juan Oyarzo (al centro en la fotografía de la izquierda) junto a la plana mayor 
de dicha casa de estudios recibió al ministro Couve y le informó sobre la labor que, en términos de investigación y tecno-
logía, está realizando la Umag. 
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Dentro de sus actividades, el ministro Couve visitó al Centro Regional Fundación Cequa para conocer el trabajo que 
ha desarrollado durante 17 años en la zona. La directora ejecutiva de esta entidad, Dra. Paola Acuña (al centro junto al 
ministro en la foto a la izquierda), fue la encargada de contarle las líneas de investigación, vinculación, proyectos y estu-
dios que ha generado Cequa. En la reunión, participó el intendente José Fernández e integrantes del consejo directivo y 
profesionales del ente regional.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Couve, al retirarse del Centro Asistencial Docente y de Investigación, Cadi-
Umag.

Couve explicando a los participantes del diálogo científi co los aspectos centrales de la polí-
tica nacional de Ciencia. 
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REMATES & SERVICIOS INMOBILIARIOS

Estimados clientes, los esperamos en nuestro local ubicado en Balmaceda 755, Punta Arenas 
contacto@otaibo.cl    remates@otaibo.cl     61-2246522 – 2222501 - 2244191

ARRIENDO
PTO NATALES MIRAFLORES, PROPIEDAD 4 DORMITORIOS 
3 BAÑOS, 1 EN SUITE, LIVING COMEDOR, COCINA CON 
MUEBLES ESPAÑOLES, LAVANDERÍA, SALA DE CALDERA, 
QUINCHO CON FOGÓN MUEBLES DE COCINA, GARAJE, 
PATIO INTERIOR CUBIERTO CON CERÁMICO SUPERFICIE 
CONSTRUIDA TOTAL 250M2, UF 31
PUERTO NATALES, AMPLIO LOCAL COMERCIAL 500M2 
CUENTA CON 4 OFICINAS, 2 BAÑOS,1 SALA DE ESTAR EN EL 
2DO PISO ,1ER PISO SALA DE VENTA Y BODEGA PRINCIPAL, 
UF 125
AMPLIA PROPIEDAD, A PASOS DE AV. COLON, APTA PARA 
EMPRESA, 7 OFICINAS, 2 SALAS DE REUNIONES, 3 CUARTOS 
PARA BODEGAS, 2 BAÑOS, CALEFACCION CENTRAL 
$ 1.500.000.
BALMACEDA, A PASOS DE LOS JUZGADOS, PROPIEDAD 
EQUIPADA PARA OFICINAS, IDEAL EMPRESAS, 3 OFICINAS, 
SALA DE REUNION , RECEPCION. $ 1.100.000 
AMPLIA PROPIEDAD, BALMACEDA, A PASOS DEL CENTRO, 
DOS PISOS, CON OFICINAS, AMPLIO HALL DE ENTRADA O 
SALA DE VENTAS Y BODEGAS.$ 2.100.000
SECTOR SUR MIRAFLORES, PROPIEDAD 400 M2, 
DE ESQUINA, IDEAL PARA LOCALES COMERCIALES, 
ALOJAMIENTO, JARDÍN INFANTIL, SALÓN DE EVENTOS. 
20 DORMITORIOS, 10 BAÑOS, COCINA, COMEDOR AMPLIO, 
BODEGA, ENTRADA DE AUTO (CAPACIDAD 4 AUTOS) 
CALEFACCIÓN CENTRAL $ 3.100.000
FITZ ROY, AMPLIA PROPIEDAD CON 5 DEPENDENCIAS 
DE DIFERENTES TAMAÑOS, 3 BAÑOS, COCINA, LIVING-
COMEDOR, BODEGA, ENTRADA DE AUTO $890.000
BARRIO 18 DOS PROPIEDADES, PROPIEDAD PRINCIPAL 
DE 130 METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS CONSTA DE 
3 DORMITORIOS AMPLIOS, LIVING-COMEDOR, SALA DE 
ESTAR AMPLIA, COCINA Y UN BAÑO, GARAJE TECHADO 
CAPACIDAD UN AUTO. PROPIEDAD INTERIOR CON ENTRADA 
INDEPENDIENTE DE 50 METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS 
,CONSTA DE 2 DORMITORIOS AMPLIOS, LIVING-COMEDOR Y 
COCINA EN UN SOLO AMBIENTE, BAÑO. $ 850.000
PÉREZ DE ARCE 2 PROPIEDADES 300 METROS 
CONSTRUIDOS, VISTA HACIA EL ESTRECHO DE MAGALLANES.
CUENTA CON 10 DORMITORIOS DE DIFERENTES TAMAÑOS, 
2 BAÑOS, COCINA COMEDOR AMPLIO, LIVING-COMEDOR, 
BODEGA, ENTRADA DE AUTO.1 DEPARTAMENTO INTERIOR 
CON DOS DORMITORIOS PUEDE SER ADECUADA PARA 
LOCALES COMERCIALES, OFICINAS, ALOJAMIENTO, SALÓN 
DE EVENTOS. $ 1.790.000 
PARAGUAYA, 2 PROPIEDADES, TERRENO PLANO DE 500 
METROS CUADRADOS, 10 METROS DE FRENTE Y 50 METROS 
DE FONDO. POSIBILIDAD PARA HABILITAR COMO SERVICIO 
DE CAMPING. PARA USO COMERCIAL Y/O HABITACIONAL. 
CASA PRINCIPAL DISPONE DE 3 DORMITORIOS, LIVING-
COMEDOR, COCINA AMPLIA, 2 BAÑOS. ADEMÁS DE 
DOS ESPACIOS ANEXOS A LA PROPIEDAD QUE SE PUEDE 
ADECUAR COMO CABAÑAS 1 CABAÑA CUENTA CON 2 
DORMITORIOS, LIVING-COMEDOR Y COCINA EN UN SOLO 
AMBIENTE, BAÑO. CABAÑA 2, CUENTA 1 DORMITORIO, 
LIVING-COMEDOR Y COCINA EN UN SOLO AMBIENTE, BAÑO. 
$1.490.000
AVENIDA ESPAÑA, A PASOS DEL CENTRO, 340 METROS 
CUADRADOS CONSTRUIDOS, SUPERFICIE DE TERRENO 
360 METROS CUADRADOS. DOS PISOS. DISPONE DE 8 
DORMITORIOS AMPLIOS Y SIETE BAÑOS, LIVING-COMEDOR 
Y COCINA. ADEMÁS, CUENTA CON UN DEPARTAMENTO 
ANEXO DE UN AMBIENTE CON BAÑO, DISPONE DE EN 
PRIMER PISO 4 AMPLIOS DORMITORIOS, LIVING COMEDOR, 
COCINA, 3 BAÑOS. EN EL SEGUNDO PISO, 4 DORMITORIOS, 
4 BAÑOS Y BODEGA PEQUEÑA. CUENTA CON CALEFACCIÓN 
CENTRAL. INSTALACIONES GAS Y ELÉCTRICAS RENOVADAS. 
PUEDE SER ADECUADA PARA LOCALES COMERCIALES, 
HOSTAL, JARDÍN INFANTIL, SALÓN DE EVENTOS, OFICINA, 
ETC. $ 2.790.000 

VENTA
PTO NATALES MIRAFLORES PROPIEDAD 4 DORMITORIOS 
3 BAÑO, 1 EN SUITE, LIVING COMEDOR, COCINA CON 
MUEBLES ESPAÑOLES, LAVANDERÍA, SALA DE CALDERA, 
QUINCHO CON FOGÓN, MUEBLES DE COCINA, GARAJE, 
PATIO INTERIOR CUBIERTO CON CERÁMICO, SUPERFICIE 
CONSTRUIDA TOTAL 250M2, UF 12.800
PUERTO NATALES CENTRAL SITIO. 1.250 M2 ESQUINA 
UF.39.800.
AV. ESPAÑA, AMPLIA, PROPIEDAD DE ESQUINA IDEAL 
TANTO PARA HABITACION COMO PARA EMPRESA, CON 5 
HABITACIONES, 3 BAÑOS, PATIO DE LUZ TIPO INVERNADERO, 
LAVANDERIA, PIEZA DE SERVICIO CON BAÑO, BODEGUITAS, 
SUBTERRANEO, GARAGE 3 VEHICULOS, A PASOS DEL 
CENTRO. $ 230.000.000.- 
SITIO LOS FLAMENCOS AMPLIO TERRENO CON UNA 
SUPERFICIE DE 23.000. M2 APP EN AV. LOS FLAMENCOS, 
IDEAL PARA PROYECTO INMOBILIARIO, RODEADO DE VILLAS 
RESIDENCIALES DE ALTA PLUSVALÍA A PASOS DEL HOSPITAL 
Y CLÍNICAS, ZONA FRANCA , INACAP, HOMECENTER Y MALL 
ESPACIO URBANO 3 UF m2.
CONDELL, PROPIEDAD CON CABAÑAS CASA PRINCIPAL 
CON 5 DORMITORIOS 2 EN EL PRIMER PISO, 3 EN EL 
SEGUNDO PISO, 2 BAÑOS, LIVING COMEDOR, COCINA 
COMEDORA, COMEDOR DIARIO. CADA CABAÑA DE 2 
PISOS SE COMPONE DE 2 DORMITORIOS Y 1 BAÑO COCINA 
AMERICANA. $ 160.000.000.-
SECTOR CECIL RASMUSSEN, PROPIEDAD 118 MT2 CON 
RENTA, CONSTA DE LIVING COMEDOR. COCINA LAVANDERÍA. 
2 BAÑOS 3 DORMITORIOS CON CLOSETS. QUINCHO. 
SEPARADO DE LA CASA TOTALMENTE EQUIPADO CON 
BAÑO Y COCINA. PORTÓN ELÉCTRICO, ESTACIONAMIENTO 
$ 110.000.000
ESPECTACULAR SITIO CON VISTA AL MAR, LATORRE AL 
LLEGAR A AV. ESPAÑA 12X22 APP $ 85.000.000.-
LAS VERTIENTES BARRIO RESIDENCIAL, PROPIEDAD 2 
PISOS, 240 M2 CONSTRUCCIÓN APP 3 DORMITORIOS 4 
BAÑOS, PIEZA MULTI USO, QUINCHO, AMPLIO LOCAL CON 
PATENTE COMERCIAL, IDEAL PARA MICROEMPRESARIOS 
$ 220.000.000
DPTO.CONDOMINIO ALTOS DE LA PATAGONIA, 3 
DORMITORIOS, BAÑO, LIVING COMEDOR COCINA HERMOSA 
VISTA AL ESTRECHO IDEAL PARA INVERSIONISTAS, CUENTA 
CON ARRENDATARIOS. $ 58.000.000.
DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO LAS VERTIENTES, 1ER 
PISO ENTRADA Y EDIFICIO INDEPENDIENTE, 2 DORMITORIOS, 
COCINA, BANO LIVING COMEDOR. LOCOMOCION A LA 
PUERTA $ 58.000.000
AMPLIO DUPLEX A PASOS DE LA CORTE DE APELACIONES, 
240M2, 4 HABITACIONES, 4 BAÑOS, AMPLIO E ILUMINADO 
LIVIG COMEDOR, SALA DE MULTI USO O DE REUNIONES 
CON VISTAS AL ESTRECHO, IDEAL TANTO HABITACIONAL 
COMO PARA EMPRESAS. O EN SU EFECTO COMO INVERSION 
CUENTA CON RENTA. $ 295.000.000
A 10 KM DE CERRO SOMBRERO POR LA RUTA A RÍO GRANDE 
SE VENDE 1 HA CON RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 180 M2 
APP. CONSTRUIDOS, 5 HABITACIONES CON CAPACIDDAD 
DE 3 CAMAS CON SUS RESPECTIVOS BAÑOS, COCINA, 
COMEDOR, PANADERIA, PIEZA DE SERVICIO CON BAÑO, 
AGUA DE POZO, GAS LICUADO Y GENERADOR, TOTALMENTE 
EQUIPADA, FUNCIONANDO. VENTA O PERMUTA.
$ 220.000.000
PROPIEDAD CALLE CONDELL CON 2 CABAÑAS 
$ 160.000.000. 
R.S. HENRIQUEZ, OVEJERO II PROPIEDAD 2 PISOS 2 
DORMITORIOS, BAÑO, LIVING COMEDOR, COCINA PATIO 
CERRADO Y ANTEJARDÍN CON REJAS $ 80.000.000
PROPIEDAD R.S. HENRÍQUEZ 2 PISOS 4 DORMITORIOS, 2 
BAÑOS, GARAGE $ 90.000.000.-

esta movilización.
“El país obviamente ha 

cambiado mucho, estamos 
en medio de un estallido 
social importante, pero el 
Ministerio de Ciencia está 
comprometido a contribuir 
al bienestar del país y, por lo 
tanto, comprometido a brin-
dar soluciones también. En 
ese sentido, junto al ministro 
de Desarrollo Social, Sebas-
tián Sichel; de Agricultura, 
Antonio Walker; la ministra 
Rubilar, y el Ministerio 
de Ciencias, acabamos de 

lanzar una iniciativa de es-
cucha social, que se llama 
‘El Chile que queremos’, 
donde vamos a promover 
encuentros, que pueden ser 
autogestionados, encuestas 
que se pueden responder de 
manera individual y también 
pueden ser guiados por una 
metodología para poder te-
ner, como resultado, datos 
un poco más sistematizados 
y ahí es donde el Ministerio 
de Ciencia va a contribuir, 
a través de la articulación 
de la comunidad científica, 

para que podamos analizar, 
sistematizar esos datos y 
establecer prioridades de 
lo que la gente quiere, lo que 
las personas están pensando 
que son las necesidades 
frente a este estallido social 
y por lo tanto, creemos que 
el Ministerio de Ciencias 
puede contribuir a las solu-
ciones, el ministerio tiene 
como compromiso el bien-
estar de las personas y por 
lo tanto, es una manera de 
cómo se valida el ministerio 
en relación al desarrollo del 
país”.

Financiamiento
Andrés Couve destaca 

el apoyo gubernamental 
otorgado al naciente minis-
terio, lo que se ve reflejado 
en términos de presupuesto 
“que se acaba de aprobar 
de un aumento de un 6,2% 
que es el quinto ministerio 
que mayor aumento tiene 
este año, lo que es signi-
ficativo, y que va a estar 
principalmente, dedicado 
a promover la investigación 
colaborativa. Vamos a tener 
más y mejor investigación 
asociativa. Después vamos 
a tener algunos instrumen-
tos que van a potenciar la 
innovación, principalmente 
de interés público, vamos a 
tener nuevos fondos para 
promover el emprendi-

miento de bases científicas 
tecnológicas, nuevos fondos 
para equipamiento y para 
la institucionalidad, entre 
ellas, la instalación de la 
seremía en Punta Arenas. 

Lo importante quizás es que 
esa plata de institucionali-
dad no viene de la investi-
gación, sino que son fondos 
frescos que se incorporan al 
ministerio”, resaltó.

Desarrollo vs medio 
ambiente

Uno de los temas en que 
el Ministerio de Ciencia 
tendrá un rol importante es 
en la definición de políticas 
de desarrollo, sin que éstas 
afecten a los ecosistemas, 
el medio ambiente; relación 
que se ha mantenido tensa 
en nuestro país. Respec-
to de estas visiones que a 
veces se contraponen, el 
ministro indica que “ese 
es un tema fundamental si 
uno quiere plantear, como 

Couve explicando a los participantes del diálogo científico los aspectos centrales de la polí-
tica nacional de Ciencia. 
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“Magallanes tiene grandes oportunidades 
en relación a estudios de cambio climático, a 
estudios de la Patagonia, en tema antártico, 
pero también en temas que son distintos, 
como biodiversidad”, remarcó Couve
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El Colegio Alemán de Punta Arenas, 
requiere contratar el cargo de:

Jefe Administrativo 
Funciones principales:

• Administrar relación con los proveedores internos y externos.
• Tesorería.
• Coordinar tareas de mantención,
• Organizar los documentos y mantención de contratos y anexos vigentes.
• Preparar la información mensual para el proceso de remuneraciones.
• Contabilidad, reporte, presupuesto y auditoría.
Estudios: Contador, Auditor, Ing. en Administración de Empresas o Ing. 
Comercial 
Requisitos: 5 años en cargos similares, manejo de Office avanzado, 
conocimientos en legislación laboral y operación de remuneraciones, 
idealmente manejo de algún ERP.

Enviar antecedentes a: jefeadmin@dspuntaarenas.cl 
hasta el 6 de diciembre 2019.

parte de nuestra visión, 
un desarrollo sostenible e 
integral y eso implica que 
el desarrollo, la economía, 
tiene que considerar estos 
aspectos que son sociales y 
medioambientales, y consi-
derarlos no en una lógica 
de costos o de perjuicio a 
la economía, sino que una 
lógica de oportunidades. 
Cómo verdaderamente 
usamos las particulari-
dades territoriales para 
que se desarrolle una eco-
nomía sostenible, para 
que se desarrolle una eco-
nomía que tiene particu-
lar cuidado con los temas 
medioambientales, donde 
el tema medioambiental no 
se transforme en un costo 
sino en un activo de esa 
economía. 

“Y en temas de turismo 
especializado eso es lo que 

estamos viendo, que se 
desarrolle una industria 
competitiva, emergente, 
que se ve con muchas pro-
yecciones para el futuro, 
pero que se basa en las con-
sideraciones medioambien-
tales que la región tiene con 
su territorio; entonces es 
una economía que no sufre 
por las consideraciones 
medioambientales, es una 
economía que se desarrolla 
gracias a esas considera-
ciones medioambientales, 
y si uno comienza a agre-
gar valor en ese sentido, 
se pueden generar otras 
industrias que van en la 
misma dirección: la logís-
tica para la investigación 
antártica va en la misma 
línea, es agregar valor a las 
características territoria-
les para que una economía 
sea sostenible, y qué más 
sostenible que promover 
la investigación antártica, 
entonces son temas que hay 
que tratar con cuidado. Los 
temas medioambientales 
y los productivos tienen 
conflicto y ellos van mucho 
más allá que simplemente 
hablar de medioambien-
te. Cuando uno habla de 
economía, hay que pensar 
que muchas industrias 
generan muchos empleos, 

que hay que cuidar, que 
también son parte de la 
ecuación y por lo tanto, 
cuando uno establece una 
ruta responsable de una 
economía sostenible, es una 
ruta que toma en cuenta el 
crecimiento económico, 
que toma en cuenta estas 
consideraciones sociales, 
como por ejemplo el em-
pleo, consideraciones prác-
ticas que no podemos sim-
plemente transitar de una 
matriz energética a otra, 
tenemos que hacer muchas 
cosas entre medio (tomar 
en cuenta el empleo, las 
líneas de transmisión, los 
tiempos que se demoran) 
por lo tanto, esa transición 
gradual a una economía 
sostenible es un compromi-
so que tenemos que asumir 
entre todos, donde la inves-
tigación científica puede 
jugar un rol importante”.

Desarrollo científico 
en la educación

El ámbito educativo, 
especialmente a nivel es-
colar, también tiene una 
significación importante 
para el Ministerio de Cien-
cias, apunta Andrés Couve, 
donde el rol de los docentes 
es primordial. “La mejor 
manera de que la investiga-

ción científica se convierta 
en un elemento fundamen-
tal en la educación es tener 
una comunidad de profe-
sores comprometidos, con 
incorporar no solamente 
conocimiento científico a 
la sala de clases, sino una 
metodología que es la base 
de la investigación científi-
ca, que es una metodología 
indagatoria, que se genera 
por curiosidad y, por lo 
tanto, no solamente que 
uno transmita conocimien-
tos unidireccionalmente, 
sino que se participe en 
una metodología de des-
cubrimiento. Y para eso, 
se necesitan profesores, 
activos, comprometidos, y 
aquí en la región tenemos 
muchos. Al incorporar más 
investigación científica a la 
educación escolar, han es-
tado trabajando por mucho 
tiempo en programas que 
permiten capacitaciones, 
talleres y que permiten 
después que se repliquen 
con los niños. Desde el 
ministerio estaremos com-
prometidos a que podamos 
promover que esos pro-
fesores tengan el espacio 
para que esto se proyecte. 
Y para eso existen también 
los proyectos asociativos 
regionales de Explora, 
que van a ser uno de los 
instrumentos mediante 
los cuales el ministerio 
también se desconcentra 
territorialmente y permite 
que la ciencia llegue en 
particular, a la comunidad 
escolar y hoy estamos tra-
tando de que no solamente 
sea la comunidad escolar 
sino que la ciudadanía en 
su conjunto”, finalizó el 
ministro Andrés Couve.

La fotografía superior y las de la izquierda muestran aspectos del encuentro que el ministro Couve sostuvo con repre-
sentantes del mundo productivo, académico y de investigación donde discutieron temas que permitan elaborar una 
hoja de ruta en materias de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. 
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“El país obviamente ha cambiado mucho, 
estamos en medio de un estallido 
social importante, pero el Ministerio 
de Ciencia está comprometido a 
contribuir al bienestar del país y, por 
lo tanto, comprometido a brindar 
soluciones también”, recalcó


