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Estimada comunidad universitaria: 
 
En el contexto del quincuagésimo cuarto aniversario de la 
Universidad de Magallanes, se llevó a cabo la Cuenta Públi-
ca realizada por el rector Dr. Juan Oyarzo, el viernes 23 de 
octubre, en el Auditorio Ernesto Livacic. 
 
En esta ceremonia tuvo lugar la entrega de reconocimientos 
por años de servicio a distintos funcionarios de la institución. 

Aniversario institucional 2015 

http://www.umag.cl/vcm/?p=11101


Las carreras profesiona-
les y técnicas de la Uni-
versidad de Magallanes, 
dieron vida el jueves 8 y 
viernes 9 de octubre, a 

una nueva versión de 
“Universidad Abierta”, 

encuentro que reúne, cada 
año, a miles de alumnos de 
enseñanza media de la 
región que están próximos 
a enfrentar el proceso de 

ingreso a la educación 
superior.  Uno de los obje-
tivos primordiales de la 
actividad es dar a conocer 
la amplia oferta académi-

ca que ofrece la casa de 
estudios regional, pero a 

su vez, “también mostrar 
nuestra universidad en su 

total funcionamiento, su 
infraestructura, sus pro-
cesos, las actividades que 
se pueden realizar y que 
es parte de la vida univer-

sitaria”, dijo la coordina-
dora de promoción univer-

sitaria de la Umag, Paula 
Fernández. Es por ello que 
además de la feria de ca-
rreras, habrá, paralela-
mente, visitas a los labo-

ratorios de las distintas 
facultades y también 
charlas, padres y apode-
rados. Alumnos de nuestro 
departamento ayudaron 

en estas actividades 
(foto).  
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Humanos, Link Humano, perteneciente 
a la Cámara Chilena de la Construc-
ción (CCHC). De esta manera, surgió 

un acuerdo de colaboración entre la 
institución y la compañía que se for-

malizó este martes a través de la fir-
ma de un convenio orientado a fomen-
tar las posibilidades de desarrollo 
laboral para los profesionales y técni-
cos que ha formado la casa de estu-

En su afán de apoyar la inser-
ción laboral de los estudiantes 
que egresaron y/o se titularon 

de la Universidad de Magalla-
nes, la Unidad de Ex Alumnos y 

Amigos de la Universidad, de-
pendiente de la Vicerrectoría 
de Vinculación con el Medio, 
gestionó establecer una alian-
za con la empresa de Recursos 

dios. En dicha cita, estuvieron presen-
tes el vicerrector de Vinculación con el 
Medio, Humberto Oyarzo, las profesio-

nales encargadas de la Unidad de Ex 
Alumnos, Paola Ramos y Ximena Gue-

rrero, el presidente de la CCHC Punta 
Arenas, Jan Gysling y el jefe Zonal Sur 
de Link Humano, Andrés Guzmán, entre 
otros representantes. 
06/10/2015 
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Fomentarán posibil idades  laborales para titulados  

“Univers idad Abierta” invita a escolares  de la  región a 

conocer oferta académica de la  Umag  

“Alumnos del Departamento de Ingeniería 

Mecánica  participando en Universidad Abierta“ 
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Katherinne Toledo 

de Ateca Group y el 

vicerrector, Hum-

berto Oyarzo firma-

ron el convenio.  

asistió el director de Vin-
culación Universidad – 
Instituciones públicas y 
privadas, Sergio Núñez y 

académicos de distintas 
carreras de Ingeniería 

impartidas por la casa de 
estudios. El acuerdo esta-
blece, en primer lugar, la 
declaración de ambas par-
tes de aunar esfuerzos 

para promover el desa-
rrollo del capital humano 
avanzado que forma la 
universidad en pos del 
mejoramiento en la ges-

tión del aprovechamiento 
de los hidrocarburos. De 

esta forma, y dado que la 
empresa es una organiza-
ción que presta servicios 
y asesorías técnicas para 
la industria del petróleo y 

La Universidad de Magalla-
nes y la empresa Ateca 
Group Chile, filial Punta 
Arenas, firmaron, recien-

temente, un convenio de 
colaboración que permi-

tirá de aquí en adelante la 
ejecución de una serie de 
acciones conjuntas desti-
nadas al perfeccionamien-
to y capacitación de estu-

diantes de Ingeniería en el 
área del petróleo y gas. La 
ceremonia estuvo encabe-
zada por el vicerrector de 
Vinculación con el Medio, 

Humberto Oyarzo, el pre-
sidente corporativo de la 

empresa de origen vene-
zolano, Fredy Montilla y la 
representante de la com-
pañía en la región, Kat-
herinne Toledo. También 

gas, se contempla llevar a 
cabo cursos de capacita-
ción donde la Umag dis-
ponga de la infraestructu-

ra y logística para poder 
realizarlos hasta el mo-

mento de la certificación. 
En conversaciones pre-
vias, se trabajaron tam-
bién otras ideas como la 
implementación de módu-

los de seguridad sobre 
operaciones de perfora-
ción y la posibilidad de 
realizar un diplomado en 
prevención de riesgos re-

lacionado con el área. 
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Alianza busca fomentar el desarrollo del capital humano avanzado 

en la  industria de los hidrocarburos  
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