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Las universidades nacen con la tarea de educar a la población para formar profesionales y técnicos, 
con el fin de promover la movilidad social y la democracia del conocimiento, el emprendimiento y la 
innovación. Pero, cuando la misión se asume de corazón, se deben superar estas fronteras para 
compartir las actividades con toda la comunidad, en un afán de desarrollo cultural a partir de la 
diversidad y la vinculación. 

Las escuelas de temporada están en la historia de nuestra Universidad de Magallanes, desde el siglo 
pasado, principalmente, en la época de invierno y en el ámbito de las artes y 
los oficios. También están en la de la Universidad de Chile, institución que, 
desde hace algunos años, contempla su realización en regiones diferentes de 
la Metropolitana. Si a esto sumamos la vocación ciudadana de las actividades 
que financia y ayuda a gestar el Consejo de la Cultura y las Artes, tenemos 
como resultado una Escuela de Temporada denominada “Diálogos entre 
territorios, ciudadanía y derechos humanos” que comienza este lunes 11 de 

enero en la región de Magallanes, y que contempla talleres, jornadas de perfeccionamiento y 
actividades artísticas y culturales en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. 

Es una alianza, en primer lugar, de universidades públicas que asumen, de cara a la comunidad, su rol 
de integrantes de un sistema de universidades estatales que, más allá de congregar a 18 instituciones 
en un consorcio, debe ser concretada y mantenerse saludable con actividades como ésta, donde se 
ofrecen 30 talleres en tres provincias de la región, en un mes donde la gente tiene más tiempo libre 
para aprovecharlos. También es una alianza estatal, porque gracias al apoyo financiero y de gestión 
del gobierno regional, a través del Consejo de la Cultura y las Artes, puede venir una veintena de 
académicos de la Universidad de Chile hasta la región más austral de Chile. 

Es el Estado trabajando para el Estado, con fondos fiscales y en alianza con la comunidad. Será el 
sello de esta escuela la incorporación de organizaciones ciudadanas en la realización de algunos 
talleres, como el Centro de Integración y Desarrollo para el Inmigrante en la Patagonia (CIDIP) en el 
diálogo sobre racismo, la Asociación de Jóvenes mapuche huilliche Weche Pepiukëlen en el taller de 
Medicina Ancestral, la Fundación Daia Punta Arenas en el alivio del dolor humano, las agrupaciones 
locales de derechos humanos en la violencia de género y estudios de la memoria en el cono sur, y el 
Centro de Rehabilitación en el taller de estimulación temprana. Son todos grupos con los cuales 
hemos trabajado como universidad y que, al adquirir experiencia en el ámbito en el que se 
desempeñan, demuestran que el conocimiento no se restringe sólo a la academia, sino que se 
distribuye entre la gente, las regiones, las clases sociales y las más diversas creencias.  

Nuestro deber como instituciones de educación superior del Estado es compartir con todos aquella 
información que sirve para vivir mejor. Danza, cine, música, literatura, biomedicina, matemática, 
historia, arqueología, biología, política, son todas áreas de interés que queremos desarrollar aún más 
en nuestra zona. Y qué mejor que hacerlo de la mano de la Universidad de Chile, del Consejo de la 
Cultura y las Artes y de la comunidad en general. Esperamos que la respuesta de la ciudadanía sea 
fuerte, como el entusiasmo que nos embarga este enero de 2016. 


