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MENSAJE DEL RECTOR
DR.VICTOR FAJARDO MORALES
con impacto regional y nacional que comprometen la labor de todos quienes formamos parte de la Universidad de Magallanes.

Los Convenios de Desempeño, por definición implican establecer un compromiso entre el Estado de Chile y las Instituciones de
Educación Superior, por medio del cual se
compromete desempeños y resultados notables que deben incidir en un significativo mejoramiento institucional, que quizás por sí sola no se habría podido lograr.

En este contexto, los CDs ofrecen oportunidades relevantes para priorizar áreas funcionales de conocimiento, fortalecer los esfuerzos y recursos de la organización en
procura de logros notables, generar ventajas
competitivas y un posicionamiento estratégico en aquellas áreas funcionales o de conocimiento que sean objeto de mejora y convertirse en referentes para otras instituciones.

Los Convenios de Desempeño son instrumentos competitivos de asignación de recursos de
avanzada categoría, de alto impacto estratégico, que conlleva un importante financiamiento,
permitiendo a las instituciones adjudicatarias
generar iniciativas transformadoras, capaces de
enfrentar problemas estructurales de diferente
tipo y focalizar esfuerzos institucionales asociados al mejoramiento de la calidad de su quehacer.

Como Rector me es muy grato participar de
la instalación y desarrollo del Convenio en el
Área de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales, denominado: “Identidad del Fin del
Mundo: Patagonia, Tierra del Fuego y Antártica”; y el Convenio de Desempeño para
la Educación Superior Regional, establecido el año recién pasado: “GAIA – ANTÁRTICA, conocimiento y cultura antártica”.

El sistema de Educación Superior Chileno tiene grandes desafíos y las instituciones que lo
componen, proyectos respecto de los mismos,
que están implícitos en sus diferentes Planes
Estratégicos de Desarrollo Institucional; es así
como los dos programas Identidad del Fin del
Mundo y Gaia Antártica de nuestra casa de estudios tienen esta característica fundamental:
el valor de estos instrumentos está asociado
a la capacidad de convocar a distintas instancias internas y externas, estableciendo áreas
prioritarias, metas, indicadores y resultados

Agradezco a los profesores e investigadores de la Universidad, como así también al
equipo ministerial que tiene la misión de
acompañar, supervisar, asesorar, corregir y
orientar el trabajo en cada proyecto en particular. ¡A todos les deseamos un gran éxito!
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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO
MARIO A. RIVERA, PhD

Director Convenio de Desempeño
Identidad del Fin Mundo
En las siguientes páginas presentamos un estado de las actividades y programas más relevantes del primer año de ejecución del Convenio de Desempeño para el desarrollo de las
Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales,
“Identidad del Fin del Mundo: Patagonia, Tierra del Fuego y Antártica” de la Universidad
de Magallanes, cuyos objetivos corresponden
al alineamiento de la misión de la Universidad con las prioridades nacionales y regionales. Este programa trata de generar un polo
de desarrollo de las Humanidades, las Artes y
las Ciencias Sociales, enfocado a la identidad
socio-cultural de Magallanes, Fuego-Patagonia y Antártica a fin de lograr concebir una
impronta distintiva en la formación de pre y
post grado, la investigación y la vinculación
de la Universidad de Magallanes con el medio.

mer año de ejecución que son el resultado del
esfuerzo y tenacidad de un grupo de gestores
académicos que, organizados a través de un
equipo interdisciplinario, ha puesto sus mejores empeños en lograr los objetivos propuestos. Demás está señalar que la tarea no ha sido
fácil, en especial porque se trata del primer
año de ejecución del programa en donde para
configurar el equipo humano de trabajo y ajustar el desarrollo de esta iniciativa al engranaje
institucional el factor tiempo ha sido clave. Sin
embargo, poco a poco se ha ido implementando los objetivos que se propuso para el primer
año. En el ámbito de la docencia por ejemplo,
se ha concretado un programa de Minor en Estudios Patagónicos que engloba diversas especialidades y cursos con un sello identificador
de la región. La figura de Minor fue instaurada
en la matriz curricular institucional, articulándose a su vez con desarrollos formativos desde pregrado hasta enlazar con programas de
diplomados y postgrados. En este sentido, se
dicta el Diplomado en Interpretación del Patrimonio que esperamos proyectar con el Magister en la próxima etapa. En las carreras de
Psicología y Trabajo Social se trabaja intensamente en el mejoramiento de las tasas de retención y titulación oportuna y en la acreditación
de los programas. Adicionalmente al Magister en Patrimonio esperamos en la siguiente
etapa contribuir significativamente a la consolidación del Magister en Ciencias Sociales.

Para tal efecto, el Programa ha sido organizado
en tres objetivos estratégicos: implementar una
oferta educativa mejorada y atractiva para estudiantes nacionales e internacionales basada
en estudios socio-históricos-culturales de Patagonia, Tierra del Fuego y Antártica; desarrollar un polo de investigación en el ámbito de las
Humanidades y Ciencias Sociales, sustentado
en los aspectos socioculturales e históricos que
otorgan identidad a la región magallánica, patagónica y antártica; potenciar y profundizar
la relación entre la Universidad de Magallanes
y los establecimientos educacionales, para la
difusión, aprendizaje y revalorización de las
identidades locales y el patrimonio cultural
de Magallanes, Fuego-Patagonia y Antártica,
en el contexto local, nacional e internacional.

En lo que respecta al objetivo de investigación,
nos encontramos con la última etapa del largo
proceso de formación de la Biblioteca Digital
especializada y que contiene documentos únicos de colecciones patrimoniales en el ámbito
de la historia, ciencias sociales, humanidades

La información contenida en esta entrega presenta los principales avances y logros del pri9

y artes de Patagonia, Tierra del Fuego y Antártica. Gran parte de los procesos de digitalización, preparación de un grupo humano
especializado, configuración de las unidades
tecnológicas y diseño arquitectónico del repositorio, están avanzados de manera que podrá entrar en funcionamiento en los próximos
meses. Esta Biblioteca Digital se constituirá en
el acceso público a la comunidad de investigadores y usuarios en general y tendrá un gran
impacto en la investigación científica de la
Universidad de Magallanes y otras entidades
del Cono Sur de América y del área meridional circumpolar. Respecto del capital humano
avanzado, se ha aumentado considerablemente
el número de Doctores y se ha duplicado la productividad científica tanto en materia de publicaciones como en proyectos de investigación.
Finalmente, el Convenio mantiene una especial
preocupación por relacionarse con el medio.
Las iniciativas mismas del proyecto y sus logros
se deben a la comunidad regional que identifica y le entrega características propias y distintivas al Convenio. Por esta razón, es natural
que los logros regresen hacia donde se anidan
los valores más propios de lo que reconocemos
como identidad de este territorio del fin del
mundo. Así, llegar hasta los establecimientos
educacionales es una prioridad del Convenio
y para tal efecto se ha implementado un vasto

programa semanal de charlas que ha rendido
excelentes frutos, acercando la investigación
y los investigadores mismos con los estudiantes, haciendo también partícipes a otras distinguidas personalidades del arte y la cultura de
la región. UMAG Tv ha tenido un rol especial
tanto en la producción de programas como en
la ejecución de los mismos. En este sentido,
la serie Jetakuálok, producida por UMAG Tv
conjuntamente con la Comunidad Kawésqar y
diseñada para transmitir 12 capítulos por temporada, acerca en forma didáctica la lengua y
cultura del pueblo Kawésqar a la comunidad
del extremo sur. En este mismo sentido, la
música también constituye un valor intrínseco a esta idea de Identidad a través del otorgamiento de becas estudiantiles para promover
un contingente de jóvenes músicos que, amalgamados con los de más experiencia, logren
conformar en las próximas etapas la primera orquesta sinfónica regional de Magallanes.
En suma, este desafío sin precedentes en la historia regional, nos está entregando una experiencia de vida única que ponemos al servicio
de la comunidad como un modelo en donde
se confabulan diferentes realidades dentro de
la complejidad universitaria en el intento por
rescatar y valorar el singular patrimonio que
representa la Identidad del Fin del Mundo.

MARIO A. RIVERA, PhD

Director Convenio de Desempeño
Identidad del Fin Mundo
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OBJETIVO ESPECÍFICO DE DOCENCIA
el abarcar el 100% carreras de la Universidad
de Magallanes con una impronta formativa basada en estudios socio-histórico-culturales de
Patagonia, Tierra del Fuego y Antártica, a partir
de la creación de minors; acreditar los dos programas de pregrado del área de Ciencias Sociales -Psicología y Trabajo Social- con al menos 4
años; incrementar la tasa de retención de estas
carreras a razón de 2 puntos porcentuales anual;
y acreditar el Magíster en Ciencias Sociales con
un enfoque en estudios socio-histórico-culturales de Patagonia, Tierra del Fuego y Antártica.

Identidad del Fin del Mundo, tiene tres objetivos específicos fundamentales, que en su
conjunto buscan generar un polo de desarrollo para las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales en la región. El primero de ellos
es el de Docencia, cuyo fin es desarrollar una
oferta educativa mejorada y atractiva para
estudiantes nacionales e internacionales basada en estudios socio-histórico-culturales
de Patagonia, Tierra del Fuego y Antártica.
Entre los principales resultados esperados están

15

Fortalecimiento del Pregrado
1.1 Minors
Con la conformación del primer Consejo Académico del año, el martes 07 de enero se llevó
a cabo la aprobación por parte del cuerpo colegiado de una modificación al Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Magallanes, cuyo fin es la implementación de “Minors”
o cursos integrados, que fortalezcan la especialización complementaria de los estudiantes.
La aprobación constituyó como un hito y cerró un largo proceso de discusión y negociación respecto a qué se quería ofrecer como
Universidad a los estudiantes, tratando de
elaborar una propuesta acorde a su carga académica, además de actualizar su oferta educativa, a la par de lo que ya realizan reconocidas universidades en el país y en el mundo.
Esta aprobación tiene directa relación con este
Convenio de Desempeño, ya que impartir minors especializados en Ciencias Sociales, forma

parte de los objetivos en el ámbito de Docencia, que deben ejecutarse durante el año 2014.
Estos minors tendrán como base dos asignaturas
pertenecientes al ámbito de formación institucional transversal -Información y construcción
del conocimiento y Universidad y Entorno-,
las que podrán adaptarse a las temáticas de los
minors; más otras creadas para tal efecto o seleccionadas de currículos vigentes de diversas
áreas de formación profesional, considerando
un total de créditos transferibles entre 18 y 22.
Esta propuesta formativa complementaria será
opcional para los estudiantes de carreras profesionales de la institución, las que al asumirla y
aprobarla los conducirá a la obtención de una
certificación adicional. En una próxima etapa
se contempla ofrecer estos programas complementarios en inglés. Además, esta nueva oferta
académica, no tendrá costo para los alumnos.
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1.2 Minor en Estudios Patagónicos
Actualmente el Convenio de Desempeño está
desarrollando la implementación de su primer minor titulado “En Estudios Patagónicos”,
el cual está en proceso de aprobación para su
puesta en marcha el segundo semestre del año
2014. La malla curricular propuesta para esta
especialización está contenida en la Tabla n°1.

Nombre del Minor: Estudios Patagónicos
Área de Conocimientos: Humanidades y Ciencias Sociales.
Duración: Variable para pregrado.
Modalidad de Funcionamiento: Semestral.
Requisitos de Admisión y criterios de selección: No aplica.
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1.3 Movilidad Estudiantil

La Oficina de Movilidad Estudiantil, dependiente de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Magallanes, es la
Unidad que gestiona, administra y promueve
programas de Movilidad e Intercambio Estudiantil tanto nacional como internacional,
brindando servicios de apoyo y de información para el estudiante, a través de un trabajo
profesional y de la colaboración permanente
de las unidades académicas y administrativas.
A través de esta unidad el Convenio de Desempeño ha llevado a cabo sus objetivos de
movilidad estudiantil nacional, siendo beneficiados en el año 2013 siete estudiantes de las
carreras de Psicología y Trabajo Social de la
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales
y de la Salud. Además se recibió a tres alum-

nos a través de la red de universidades que están ejecutando programas de mejoramiento
institucional en el área de las Humanidades,
las Artes y las Ciencias Sociales, HACS, en el
cual está inserto este Convenio de Desempeño.
Los alumnos que aplican a estos intercambios
deben cumplir una serie de requisitos, como
cursar un semestre académico en la universidad de destino, tener promedio de notas superior a 5.0, y ser alumno regular de alguna de las
carreras en la que se enmarca este programa.
Quienes viajaron en la primera convocatoria
fueron acogidos en los programas de Psicología y Trabajo Social de las universidades de
Tarapacá, Talca, del Bío Bío y la Frontera. Se espera realizar una nueva convocatoria de intercambio estudiantil nacional en junio de 2014.
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Postgrado y Diplomados
1.4 Estudio de Evaluación de demanda, oferta y público objetivo de Postgrado en
Ciencias Sociales
Este estudio encargado a la Unidad de Análisis Institucional de la Universidad de Magallanes tiene como objetivo obtener información
relevante que permita conocer la existencia
de un mercado potencial para la implementación del programa de Postgrado “Magister
en Ciencias Sociales” en la casa de estudios.
Además de obtener información que contribuya a conocer e identificar la oferta de pro-

gramas de postgrado afines existentes, el estudio espera examinar la demanda potencial
y distinguir los precios que otorga el mercado
para este tipo de programa. Actualmente ya se
cuenta con el primero de cinco productos, el
cual detalla en extenso los oferta de magísters y
doctorados existente en universidades privadas
y del CRUCH entre el año 2008 al 2012 en cada
región del país. El informe final de esta investigación, se entregará el 27 de junio de 2014.

Jorge Morales, consultor en patrimonio.
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1.5 Diplomado en Interpretación del Patrimonio
En abril del año 2014 comenzó a implementarse la primera versión del Diplomado en
Interpretación del Patrimonio, como parte de
los objetivos de Docencia de este Convenio.
Este Diplomado proyecta generar habilidades
y competencias de carácter profesional en la
interpretación y transmisión del patrimonio
del extremo sur de Sudamérica, incluyendo
casos de estudio de Magallanes, Patagonia, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica.

1.5.1 Objetivos
Su objetivo general es mejorar las capacidades de gestión de recursos patrimoniales y la
oferta turística regional, a través del perfeccionamiento profesional de interesados provenientes de organismos públicos y privados.

1.5.2 Perfil de Ingreso
Este Diplomado se orienta a instituciones y
organismos de turismo que ofrecen productos y/o servicios turísticos tradicionales o de
intereses especiales, y centros dedicados a la
difusión patrimonial y museográfica de la región, sean estos públicos o privados. También puede considerarse una instancia de
perfeccionamiento para el personal de instituciones públicas que por los servicios de
administración, control o vinculación con el
medio, están inmersos en la dinámica de difusión del patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, del cono sur de Sudamérica.

Además, entre sus objetivos específicos destaca el entregar a los estudiantes las herramientas y técnicas interpretativas necesarias para:
•
Conformar, comprender y mantener
actualizado su conocimiento científico del recurso patrimonial natural y cultural de Patagonia, Tierra del Fuego y Antártica.
•
Recrear e innovar en la gestión del patrimonio regional, y la oferta de servicios y
productos turísticos.
•
Desarrollar estrategias de conocimiento de los visitantes potenciales de cada recurso
patrimonial, para adaptar y enfocar el proceso
interpretativo con mayor competencia y pertinencia según el público objetivo.
•
Producir mensajes interpretativos que
generen conexiones entre los valores del recurso patrimonial que se interpreta y los intereses
del público destinatario.

20

1.5.3 Plan de Estudios
Tabla 2. Plan de estudios del Diplomado en Interpretación del Patrimonio
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1.6 Internacionalización y Difusión Nacional de Programas de Pre y Postgrado

Este memorándum suscrito el 13 de noviembre
de 2013 entre el programa Identidad, y el FIeld
Museum of Natural History, (Chicago, EE.UU.)
tiene como objetivo principal el desarrollar actividades de cooperación para mejorar el intercambio académico en el área de Antropología
y Arqueología. Además se espera concretar
intercambio de información académica y de
investigación, así como facilitar las visitas entre
profesores y estudiantes.

La internacionalización de los programas académicos para favorecer movilidad estudiantil y
académica, es un proceso que requiere acuerdos previos con universidades extranjeras a fin
de establecer tanto objetivos comunes como
formas de acreditación mutuas. Es así que el
Convenio de Desempeño ha establecido contactos con instituciones de educación superior
como Florida International University, Miami
DadeCollege, Beloit College, University of North Texas y Field Museum of Natural History.

1.6.3 Profesores Visitantes
Dentro de las posibilidades de intercambio académico que promueve el programa Identidad, el
año 2013 se efectuaron tres distinguidas visitas,
quienes participaron de actividades, simposios y
talleres en el área de las ciencias sociales. Uno
de éstas es el caso de la Dra. Marilda Viellela Iamoto, académica de la Universidad del Estado
de Río de Janeiro, Brasil, quien en abril de 2013
impartió las conferencias “Cuestión Social, Capital Fetiche y Trabajo Social”, y “Proyecto Ético-Político para el Trabajo Social” y el coloquio
“El trabajo Social en tiempos de Capital Fetiche”,
dirigidos a toda la comunidad universitaria.

A partir de estas conversaciones se abrió la posibilidad de formalizar un programa conjunto con la Sede Puerto Williams de la UMAG
y el Programa de Conservación Biocultural
Subantártica, en el marco del recientemente adjudicado concurso 100K Strong del Departamento de Estado de EE.UU., consistente en apoyo a la investigación y docencia
mediante intercambio estudiantil y académico.

1.6.1 Convenio Universidad de
Magallanes y Miami Dade College

Este convenio de colaboración suscrito el 4 de
marzo de 2013, tiene como objetivo principal
el fomentar la colaboración mutua entre ambas instituciones y la promoción del trabajo
conjunto entre los miembros de ambas entidades en los siguientes términos: Investigaciones y publicaciones conjuntas; intercambio
y visitas académicas para la participación en
conferencias, coloquios, simposios y compartir experiencias; intercambio de información en áreas de interés entre ambas casas de
estudios; e intercambio de académicos y estudiantes para estudios y/o investigación.

En tanto, en el marco del VIII Congreso de
Psicología, se recibió la visita del Dr. Vincent
Yzerbyt Yves, pro rector de Investigación de
la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, quien participó como uno de los expositores principales del Congreso. Además llevó a
cabo sendas reuniones de coordinación y planificación para futuras actividades de cooperación con investigadores del Convenio.
Finalmente, en diciembre del año 2013, fue el turno de la Dra. María Carolina Odone, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien impartió
un Taller de Historia Local/Oral a estudiantes de
la carrera de Trabajo Social, además de presentar
en Punta Arenas y Puerto Natales la conferencia
“La experiencia histórica de los que allí vivieron. Isla Dawson Tierra del Fuego 1889 -1911”.

1.6.2 Memorando de Entendimiento Programa Identidad del Fin del Mundo y Field
Museum of Natural History.
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2. SEGUNDA PARTE: OBJETIVO ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN
Identidad del Fin del Mundo, tiene tres objetivos específicos fundamentales, que en su conjunto buscan generar un polo de desarrollo para
las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales en
la región. El segundo de estos es el de Investigación, cuyo fin es desarrollar un polo de estudio
en el ámbito de las Humanidades y Ciencias
Sociales, sustentado en los aspectos socioculturales e históricos que otorgan identidad a
la región magallánica, patagónica y antártica.
Entre los principales resultados esperados para
este objetivo destaca la implementación de una

Biblioteca Digital Especializada reconocida
como el principal referente mundial en temas
de patrimonio cultural, historia, ciencias sociales, humanidades y artes de Patagonia, Tierra
del Fuego y Antártica; consolidar un polo de
investigación en patrimonio cultural, arqueología e historia (Centro de Estudios del Hombre Austral) expresado en el incremento del
capital humano avanzado y su productividad
científica; triplicar el número de Doctores en
las áreas del proyecto; y duplicar la productividad científica y la ejecución de proyectos de investigación en las áreas del proyecto.

27

2.1. Biblioteca Digital Especializada

Esta actividad fue necesaria como etapa previa a
la digitalización y para el posterior resguardo de
los originales en contenedores especiales fabricados de acuerdo a las características físicas del
documento (carpetas, sobres, tubos, cajas, etc.),
con materiales libres de ácido. Para la actividad
de capacitación se contrató a la experta en preservación y conservación de documentos, Regina Solís, ex bibliotecaria del CNCR – DIBAM.

El Centro de Documentación del Instituto de
la Patagonia conserva un importante fondo
documental compuesto por una colección de
textos inéditos, una mapoteca histórica de la
zona patagónico austral, material fotográfico
y periódicos antiguos de la Región de Magallanes. Todo lo cual constituye un importante
patrimonio documental que en la actualidad se
encuentra en condiciones y soportes que hacen
difícil su preservación, administración y acceso.

En una segunda etapa se capacitó al mismo
grupo en técnicas archivísticas con el objetivo
de poder crear a futuro el archivo documental patrimonial de la Universidad de Magallanes. El curso teórico-práctico de 25 horas se
llevó a cabo en dependencias del Centro de
Documentación del Instituto de la Patagonia
durante la primera semana de agosto de 2013.

El Programa Identidad busca asegurar la preservación, difusión y accesibilidad de esta biblioteca para contribuir al conocimiento y
relevamiento de la región a nivel nacional y
mundial. También se ha propuesto incrementar el desarrollo futuro de las diferentes colecciones que conforman el acervo bibliográfico
del Centro, ampliar la infraestructura existente y capacitar a estudiantes y funcionarios en
novedosas áreas de la prevención, conservación y técnicas básicas en lo denominado
como “primeros auxilios de la restauración”.

2.1.1 Capacitación en Conservación y
Preservación de Documentos Inéditos
de Archivo Patrimonial
Los documentos correspondientes al Archivo Patrimonial del Centro de Documentación
del Instituto de la Patagonia, fueron intervenidos con técnicas y materiales de conservación preventiva por estudiantes contratados
y personal de bibliotecas debidamente capacitados por expertos. La capacitación tuvo
como objetivo incorporar a los participantes en la temática y principios básicos que rigen a la conservación preventiva en archivos y bibliotecas. Se realizó entre el 08 al 12
de abril del año 2013, y participaron de ésta
alumnos de las careras de pedagogía en historia e inglés, trabajo social, un alumno licenciado en artes y un funcionario de biblioteca.
28

2.1.2 Diagnóstico y Catastro de Colecciones Biblioteca Instituto de la Patagonia
Tabla 3. Catastro documentos inéditos Archivo Patrimonial

2.1.3 Diagnóstico y Catastro de Colecciones Biblioteca Nacional

cultural, ciencias sociales, humanidades, y
otras disciplinas afines, referidos a Magallanes, Patagonia, Tierra del Fuego y Antártica.
La biblioteca contará con acceso público a las
revistas especializadas que edita la Universidad de Magallanes, ya que considera integrar
las colecciones completas de Magallania (indexada en ISI-SCCI), Anales del Instituto de
la Patagonia (indexada en ScIELO) y Sophia
Austral, además de otras colecciones y contenidos de interés para los objetivos del Convenio de Desempeño, en las áreas de docencia de
pre y postgrado y de vinculación con el medio.
Actualmente se adjudicó el diseño de la plataforma virtual la reconocida empresa Prodigio
Consultores, quienes poseen amplia experiencia en la creación de repositorios y bibliotecas
digitales a nivel nacional e internacional. La
empresa Prodigio ya ha efectuado sendos focus
group con futuros y probables usuarios del sistema, para recabar información sobre las necesidades e interés de información de los diversos
actores involucrados con el CD. La consultora
tiene planificada la marcha blanca de este producto para el segundo semestre del año 2014.

Para efectos de hacer un diagnóstico y cuantificación de las colecciones de periódicos antiguos de la Región de Magallanes que alberga
la Biblioteca Nacional se contrató a una bibliotecaria documentalista (UTEM), doctorada en
Ciencias de la Información y Documentación,
quien en diciembre del año 2013 efectuó la ubicación de estos periódicos, sumando otros no
considerados inicialmente, evaluación sobre el
estado de conservación de la colección, medición de formatos, y cuantificación de imágenes que permita tener una idea cabal, para la
licitación digitalización de estas colecciones.

2.1.4 Diseño y Desarrollo de Biblioteca
Digital

La conformación de una Biblioteca Digital especializada, basada en una plataforma Web
de dominio público, busca consolidar la posición de la Universidad de Magallanes como
referente nacional e internacional para el desarrollo de estudios en historia, patrimonio
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2. 1.5 Digitalización de Material Documental
Una de las acciones paralelas a la creación de la
Biblioteca Digital, guarda relación con la digitalización de las colecciones del Instituto, que
proporcionará protección, acceso y difusión a
fuentes primarias de información de alto valor
patrimonial. La digitalización se realizará vía
licitación de servicios externos. En tanto la colección de periódicos se digitalizará en la Biblioteca Nacional, para lo cual se estableció el correspondiente Convenio de Colaboración para
acceder a las colecciones de esta hemeroteca.
2.1.6 Adquisición Base de Datos y Bibliografía
Especializada
Gracias a los fondos entregados por el Mineduc la bibliografía general y específica utilizada
por las carreras de las ciencias sociales sufrió
un significativo aumento con más de 350 ejemplares concentrados en 70 títulos, con autores
como Michel Foucalt, Pierre Bourdieu, Néstor
García Canclini y Teun van Dijk. Además, se
suscribió por tres años a cuatro de las colecciones (I, II, IX, XI) de la base JSTOR. La selección
se realizó de acuerdo a los títulos de las publicaciones periódicas que indexa cada colección.

2.1.7 Infraestructura
Las colecciones del archivo histórico requieren de una infraestructura adecuada, bajo
parámetros internacionales de conservación
de material bibliográfico. La adecuación de
los depósitos existentes, mapoteca y hemeroteca; con la ampliación propuesta asegura el almacenaje de colecciones en la línea de
la archivística, considerando revestimientos,
luz, temperatura, y humedad, de acuerdo a
normas internacionales de la especialidad,
como desarrollo de las colecciones a futuro

que se ingresen vía adquisición o donación.
Para lograr este objetivo se está llevando a cabo
el diseño del proyecto, el cual ya culminó en
su primera etapa la presentación del plano arquitectónico, emplazamiento general, y plano
de trazado de obras. La fecha estimada para la
recepción de obras es enero del próximo año.

2.2. Polo de Investigación de Patrimonio Cultural
2.2.1 Contratación de Académicos Doctorados
El año 2013 se ha cumplido con la meta y el indicador notable de conformar una “masa crítica”
y grupo de trabajo de investigación de alta calidad y productividad científica que incluye nuevos datos, resultado de recientes investigaciones, por ejemplo en la zona del Cerro Benítez,
Cueva del Milodón, comuna de Puerto Natales.
Las contrataciones de cuatro profesionales
quienes se integraron al Centro de Estudios
del Hombre Austral, el Convenio de Desempeño Identidad del Fin del Mundo, y la Facultad
de Humanidades, ha reforzado investigaciones
sobre aspectos paleontológicos de fauna extinta, arqueológicos y en general sobre el poblamiento humano en la zona del archipiélago
patagónico-fueguino, lo que permite profundizar en aspectos socioculturales e históricos
que configuran la identidad a la región de Magallanes, Tierra del Fuego y Antártica. En este
contexto, es destacable la producción científica
del grupo de trabajo el cual ha logrado lo comprometido para el primer año, con trabajos en
las áreas de Arqueología, Historia y Psicología.

2.2.2 VIII Congreso Chileno de Psicología
Con el propósito de desarrollar actividades que
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favorezcan y contribuyan al avance, intercambio y difusión del conocimiento psicológico, se
crea el año 2004 la Red de Escuelas de Psicología del Consorcio de Universidades Estatales,
destacando como uno de sus más prestigiosos
hitos, realizar anualmente – a partir del año
2006 – el Congreso Chileno de Psicología, cuya
organización el año 2013 recayó en la Escuela
de Psicología de la Universidad de Magallanes.
Con el slogan “Por el Encuentro de las Psicologías”, la UMAG recibió a cerca de 400
participantes de todo Chile quienes duran-

te los días 28, 29 y 30 de octubre se reunieron en las dependencias de nuestra casa
de estudios para debatir y reflexionar sobre el desarrollo de la psicología en el país.
La cita contó entre sus expositores a destacados investigadores del área como el Dr. Emilio
Moyano, Profesor Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, Profesor Dr.
Vincent Albert Yzerby Ives, Pro-Rector de Investigación de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica y el Profesor Dr. David Allen Bergin
(Ph.D.), de la Universidad de Missouri, USA.

2.2.3 Proyectos Concursables en el área de las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales.
Tabla 4. Proyectos Fondecyt
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2.2.4 Publicaciones
Tabla 5. Publicaciones ISI-ScIELO
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3. TERCERA PARTE: OBJETIVO ESPECÍFICO DE VINCULACIÓN CON EL
MEDIO
El tercer objetivo específico del Programa Identidad del Fin del Mundo, es el de Vinculación
con el Medio, cuyo fin es potenciar y profundizar la relación entre la Universidad de Magallanes y los establecimientos educacionales, para la difusión, aprendizajes y revalorización de
las identidades locales y el patrimonio cultural de Magallanes, Fuego-Patagonia y Antártica.

3.1. Intervención Educativa en Escuelas
y Comunidad
3.1.1 Ciclo de Conferencias a Establecimientos Educacionales

UMAG TV. Se trata de un ciclo de 12 cápsulas de cinco minutos de duración promedio
cada una, dirigidas al público infantil y juvenil, que explican conceptos básicos sobre la
lengua y la cultura Kawésqar en forma didáctica. La conducción está a cargo del periodista Juan Carlos Tonko Paterito, presidente
de la Comunidad Kawésqar de Puerto Edén.

El 09 de mayo se inauguró la iniciativa de divulgación de historia, arte, ciencias e identidad
“Charla q’ te charla”, ciclo de 25 conferencias
dirigidas a estudiantes, que busca posicionar a
la casa de estudios como referente educacional
y cultural en la Patagonia. La iniciativa es organizada por el Programa Identidad del Fin del
Mundo y UMAG TV en asociación con Explora
Magallanes, y cuenta con el apoyo del Programa
Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes.

El miércoles 28 de mayo se realizó el lanzamiento de este programa hito que busca
divulgar y preservar la lengua de esta etnia
ancestral, ante la presencia de académicos, directivos y un gran público estudiantil. Los próximos capítulos de Jetakuálok se
emitirán a través de la señal del cable por
UMAG TV (canal 34 en Punta Arenas, 65
en Puerto Natales, 61 en Puerto Williams),
de internet en www.umagtv.cl, y de la señal
abierta digital en Porvenir en el canal 25.2.

Las presentaciones se llevan a cabo en el Auditorio Ernesto Livacic de la UMAG, y tienen una duración aproximada de 20 minutos.
Además son grabadas por el canal UMAG TV
y transmitidas en directo vía streaming con
el fin de que sean vistas en forma simultánea
en Puerto Natales y Porvenir. A partir de estas grabaciones se están elaborando cápsulas de video que podrán seguirse a través del
portal de YouTube del canal universitario.

3.1.2 Cápsulas Educativas Kawésqar
“Jetakuálok”
“Enseñar” es el significado en idioma español
de la palabra kawésqar “Jetakuálok”, que da
nombre a la nueva propuesta televisiva realizada por el canal de la Universidad de Magallanes,
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3.1.3 Elaboración y Emisión de Cápsulas Educativas
Tabla 6. Cápsulas Educativas elaboradas por UMAG Tv

3.1.4 Compra de Equipos

Tabla 7. Equipos audiovisuales HD Full adquiridos por UMAG Tv.
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3. 3.2. Conservatorio de Música: Fortalecimiento de las Artes, Patrimonio e Identidad Regional.
3.2.1 Circuito de Conciertos Didácticos
El año 2013 el Conservatorio de Música de la
Universidad de Magallanes efectuó un circuito
de conciertos didácticos y taller de iniciación
musical en comunas de la región con el fin de
acercar la música clásica y contemporánea a establecimientos educacionales de la zona. Junto
a los profesores Ricardo Colima, Pablo Villarroel, Marcos Álvarez, y Sergio Pérez -Director
del Conservatorio-, las Orquestas de Preparatoria y de Cámara del Conservatorio de Música se
han presentado en jardines infantiles y escuelas
de la comuna, Iglesia Luterana y las localidades
de Cerro Sombrero, San Gregorio y Porvenir.

3.2.2 Becas de Formación Musical

El año 2013 y gracias a los fondos provistos
por el Mineduc, el Conservatorio de Música
adjudicó 27 becas de formación musical a estudiantes de educación básica y media de la
región. Estas becas, cuyo fin es aumentar el interés de los jóvenes en aprender formalmente
un instrumento musical, también tienen como
propósito conformar la Primera Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, uno
de los objetivos del Año 3 de este Programa.
Cabe resaltar entre los becados, la destacada participación de la joven pianista Pilar Delgado Ávila, quien ha representado
a la región en importantes concursos a nivel nacional, siendo incluso invitada por el
Presidente de la República, Sebastián Piñera, a tocar en el Palacio de la Moneda, acto
que se concretó el 15 de enero de este año

.
3.2.3 Libro y CD de Música Patrimonial
Para el primer semestre del año 2014, el Conservatorio de Música ha planificado lanzar un
libro-CD para la divulgación y preservación de
música patrimonial inspirada en la zona. Este
producto contiene obras musicales de compositores de la región (Javier Conteras, Ariela

Caripán, Víctor Diaz, y Sergio Pérez), además
de cantos de pueblos originarios. Ejemplares
de este libro-CD serán repartidos a todos los
establecimientos educacionales de la región.

3.3. Red de Vinculación con Universidades con CD HACS

El Programa Identidad del Fin del Mundo participa de una red de universidades estatales, todas
estas con Convenios de Desempeño en el área
de las humanidades, artes y ciencias sociales. El
fin de esta red es coordinar actividades de colaboración, asistir a reuniones de coordinación
de los proyectos de cada convenio, participar en
seminarios, y promover la movilidad de profesores y estudiantes entre estas casas de estudios.

3.3.1 Convenio de Colaboración Universidad de Magallanes- Universidad de Talca
Este acuerdo de colaboración suscrito entre la Universidad de Talca y la Universidad
de Magallanes tiene como objetivo primordial promover la investigación conjunta,
apoyando la docencia de pre- y postgrado
en el área de la Psicología. Entre sus puntos más importante destaca la creación de
una línea de docencia en Psicología Social.

3.3.2 Convenio Marco Universidad de Magallanes – Universidad Austral de Chile

Este convenio general de cooperación académica, ha dado pie a la celebración de acuerdos
específicos para la ejecución de actividades de
docencia, perfeccionamiento y otros programas conjuntos en el área de la música. Gracias
a este, se ha contado con la presencia de académicos de la Universidad Austral quienes en
diciembre del año 2013 visitaron el Conservatorio de la Universidad de Magallanes, constituyendo la Comisión de Exámenes a quienes
se presentan los estudiantes de la repartición.
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4.1. Indicadores Programa identidad del Fin del Mundo
Tabla 8. Indicadores de Desempeño Objetivo de Docencia Programa Identidad

Tabla 9. Indicadores de Proceso Objetivo de Docencia Programa Identidad
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Tabla 10. Hitos Objetivo de Docencia Programa Identidad

Tabla 11. Indicadores de Desempeño Objetivo de Investigación Programa Identidad
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Tabla 11. Indicadores de Desempeño Objetivo de Investigación Programa Identidad

Tabla 12. Indicadores de Proceso Objetivo de Investigación Programa Identidad
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Tabla 13. Hitos Objetivo de Investigación Programa Identidad

Tabla 14. Indicadores de Desempeño Objetivo de Vinculación Programa Identidad
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Tabla 15. Indicadores de Proceso Objetivo de Vinculación Programa Identidad

Tabla 16. Hitos Objetivo de Vinculación Programa Identidad
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4.2. Indicadores Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud
Tabla 17. Indicadores de Gestión, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la
Salud.

Tabla 18. Número de Alumnos Nuevos, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud.

Tabla 19. Tasa de Retención de Primer Año Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud.
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Tabla 20. Carreras Regulares Acreditadas, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la
Salud.

4.3. Indicadores Universidad de Magallanes
Tabla 21. Número de Carreras
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Tabla 22. Carreras Acreditadas.
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Tabla 23. Alumnos.
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Tabla 24. Número Total de Alumnos por Facultad.

Tabla 25. Tasas

51

Tabla 26. Tasa de Titulación Oportuna Institucional

Tabla 27. Tiempo de Titulación
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Tabla 28. Tasa de Retención Institucional Alumnos Nuevos 2013

Tabla 29. Tasa de Retención Institucional Alumnos Nuevos 2012

Tabla 30. Tasa de Retención/Deserción Institucional Alumnos 2013
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Tabla 31. Tasa de Retención/Deserción Institucional Alumnos 2012

Tabla 32. Tasa de Aprobación Institucional
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Tabla 33 a la 37. Tasa de Aprobación y Reprobación por Carrera Período 2013

33.

34.
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35.
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36.
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Tabla 38. Recursos Humanos

Tabla 39. Personal Académico Permanente con Jornada Completa

Tabla 40. Publicaciones

Tabla 41. Infraestructura
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5. QUINTA PARTE: INFORMACIÓN FINANCIERA
Tabla 42. Resumen Financiero Año 1 al 30 de abril de 2014
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