
Como parte de su visita oficial a la XII Re-
gión, el Ministro de Energía, Máximo Pache-
co, recibió hoy la “Hoja de Ruta Energética – 
Magallanes 2050”. El documento es fruto de 
un riguroso proceso participativo iniciado 
en 2015, y constituirá un insumo clave para 
la futura política regional. Por eso, la pro-
puesta ya ha puesto a disposición de la ciu-
dadanía para ser sometido a consulta públi-
ca. El Ministro de Energía, Máximo Pacheco, 
valoró este trabajo desde su enfoque regio-
nal: “Este documento es  un ejercicio inédi-
to, con un énfasis en el largo plazo y con 
una mirada estratégica hacia los temas que 
impactarán la vida de las futuras generacio-
nes de esta región, tan importante y estra-
tégica para Chile”. La propuesta de la Hoja 
de Ruta Energética considera cuatro pilares 
estratégicos: 
 1.       Uso eficiente de la energía regional, 
2.       Desarrollo diversificado de nuestros 
recursos energéticos, 
3.       Acceso a energía segura y de calidad, 
4.       Fortalecimiento energético regional 
 La Hoja de Ruta también propone que todas 
las localidades de la región tengan oportu-
nidad real de acceso a la energía, superan-
do las barreras de falta de profesionales y 
técnicos y la corrección de aspectos nor-
mativos que limiten dicho acceso.  
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Junto al intendente Jorge Flies, el rector Juan 
Oyarzo hizo entrega del documento al ministro de 

El Ministro Pacheco realizó una invitación para 
que toda la comunidad de la Región participe en 
este proceso: “Queremos una política energética 
para Magallanes, elaborada desde la Región y 
con la Región. Ahora, vamos a difundir esta Hoja 
de Ruta y la abriremos a consulta pública para 
incorporar a este ejercicio la opinión de todos 
los magallánicos”. 
2016/03/29 



El director del CERE-
UMAG se refirió a las 
consecuencias del cam-
bio de hora en Magalla-
n e s ,  s o s t e n i e n -
do, además, que es el 
momento propicio para 
que la región exija un 
estudio que permita eva-
luar la factibilidad eco-
nómica y técnica de con-
tar con un horario dife-
renciado para la Patago-
nia chilena. Igual de sor-
prendido que la mayoría 
de los magallánicos, se 
mostró el director del 
Centro de Estudios de 
los Recursos Energéti-
cos (CERE) de la Univer-
sidad de Magallanes, 
Humberto Vidal, tras 
conocer el anuncio gu-
bernamental de la medi-
da que echa por tierra el 
decreto para un horario 
de verano permanente 
en nuestro país, volvien-
do así, en los próximos 
dos meses, nuevamente 
al horario de invierno. 

“Aparentemente en las 
palabras del ministro 
(de Energía), la medida 

aplicada el año pasado 
había traído bastantes 
buenos resultados desde 
el punto de vista energé-
tico. Él, incluso, valoró 
en un 1%  la cantidad de 
energía que había aho-
rrado el país, y también 
algunos beneficios en 
cuanto a disminución de 
delincuencia porque te-
níamos más horas de 
luz, entonces sorprende, 
porque había sido bas-
tante sensato”, explicó. 

El Dr. Vidal, reconocido 
por su contribución al 
tema energético en la 
región y el país, y desig-
nado, además, el 2015, 
como miembro del Co-
mité Consultivo de Ener-
gía para la política ener-
gética de Chile, criticó, 
de esta manera la deci-
sión del Gobierno, argu-
mentando que se trata 
d e  u n a  m e d i -
da “extremadamente 
injusta” para las regio-
nes que están en una 
latitud extrema, porque 
al contrario de lo que 
sucede en el resto del 

país -según expresó- 
aquí, las consecuencias 
no son favorables para 
la gente. “Me gustaría 
ser súper enfático en 
esto y, la verdad, es que 
la situación en cuanto a 
energía producto de es-
te cambio de horario, no 
va a tener absolutamen-
te ningún beneficio, al 
contrario, me parece a 
mí que pudiésemos in-
cluso tener más gasto 
energético por enfren-
tar este horario de in-
vierno”, enfatizó el pro-
fesional. En ese sentido 
agregó que “si uno exa-
mina los números y si 
nos ponemos como es-
cenario el día más corto 
que vamos a tener en 
invierno que es el 25 de 
junio, son solamente 7 
horas de luz en el día, 
eso significa que vamos 
a estar amaneciendo a 
las 9 de la mañana con 
la luz ya yéndose a las 4 
de la tarde”. 
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te la casa de estudios, Ricardo Águila, aca-
démico del Departamento de Ingeniería 
Mecánica y coordinador del proyecto CFT en 
Magallanes, informó que, en la actualidad, el 
plantel estatal se encuentra avanzando en 
la ejecución de una fase que antecede a la 
edificación del inmueble central que se ubi-
cará en Punta Arenas, la que consiste en 
una serie de estudios previos al diseño e 
ingeniería de detalles que permitan garanti-
zar los aspectos técnicos de su construc-
ción. “Básicamente, se trata de hacer análi-
sis concernientes a asegurar que la edifica-
ción se pueda hacer e instalar según el 
lugar contemplado, entonces tiene que ver 
con la topografía, la mecánica de suelo, el 
impacto vial, impacto acústico, la factibili-
dad de servicios de luz, agua, gas, sistema 
de aguas lluvias, paisajismo, urbanismo, 
etc.”, explicó Águila, añadiendo que el pro-
ceso comenzó en diciembre de 2015 y que 
debe culminar en julio de este año, que es el 
plazo establecido por el Mineduc para la 
recopilación de estos antecedentes.  

Ya es una realidad. En los próximos años 
empezará la implementación de los pri-
meros Centros de Formación Técnica 
estatales y gratuitos en nuestro país. Así 
se confirmó, a principios de esta semana, 
cuando la misma Presidenta de la Repú-
blica Michelle Bachelet, acompañada de la 
ministra de Educación, Adriana Delpiano, 
promulgó el texto legal que establece la 
creación de estos 15 recintos educacio-
nales a lo largo de Chile. 

A nivel regional, el proyecto, liderado por 
la Universidad de Magallanes, contempla 
sedes en las cuatro capitales provincia-
les y una oferta educativa con sus focos 
principales en los ámbitos energético, 
marítimo-portuario, tercera edad, acuí-
cola y de turismo, propuesta que, de 
acuerdo a la normativa, entrará en fun-
cionamiento entre 2018 y 2019, después 
del primer grupo que corresponde a las 
regiones de Coquimbo, Maule, Araucanía, 
Tarapacá y Los Lagos. En este contexto y 
refiriéndose al proceso que lleva adelan-

En agosto de 2015, la Universidad de Magalla-
nes hizo entrega del documento final al inten-
dente regional Jorge Flies, luego de un traba-
jo que se extendió por más de un año y que 
arrojó como resultado la propuesta de un 
modelo de gestión y un anteproyecto de in-
fraestructura acorde con las necesidades 
regionales. En términos concretos, el proyec-
to implica construir un edificio en Punta Are-
nas de alrededor de 5 mil millones de pesos 
proyectado para 400 estudiantes, CFT que 
también tendrá sedes en las ciudades de 
Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. 
En ésta última, el centro educacional funcio-
nará en lo que será el Centro Subantártico 
Cabo de Hornos. En aquella oportunidad, y en 
relación a las carreras que se podrían im-
partir, Águila hizo hincapié en las principales 
áreas en que tendrán su foco las especialida-
des y que son energía, los ámbitos marítimo 
portuario, tercera edad, acuícola y turismo. “ 
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