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Se inicia 2018, y una vez más estamos comenzándolo con una nueva versión de 
la “Escuela de Temporada, ciudadanía, territorio y derechos humanos”, iniciativa 
que la Universidad de Magallanes solía desarrollar hace muchos años, y que 
retomó hace tres, de la mano de importantes alianzas, como la que nos une con el 
Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Una relación que nos permite contar 
con el financiamiento necesario para realizar actividades con materiales de 
excelencia, entregando las facilidades de transporte a la ciudadanía que participa 
de esta iniciativa, todo lo cual se convierte en una nueva muestra de que dicha 
repartición gubernamental apoya la cultura y el arte, más allá del mero mecanismo 
de los fondos concursables.  
Otra de las relaciones que se han ido consolidando es la que tenemos con el 
público. Nuevamente, son más de 200 personas las que participan, la mayoría de 
las cuales se volcaron en internet apenas se abrieron las inscripciones, para 
ingresar sus nombres en los talleres que se ofrecían en forma gratuita. Tal 
demanda hizo que, a poco andar, se superaran los cupos de la mayoría de las 
actividades, evidenciando también el desafío que tenemos de poder abarcar a 
futuro ese entusiasmo, repitiendo algunas instancias o ampliando su capacidad. 
Hoy sábado estamos viviendo la jornada final de esta actividad, con un taller 
hortícola familiar, un recorrido por el Museo del Recuerdo y la Biblioteca y un 
concierto denominado Música del Territorio, instancia de recreación al aire libre 
para apreciar la creación de destacados artistas locales. Todo esto, al igual que 
otras actividades realizadas durante la semana, se realizan en el Instituto de la 
Patagonia de la Universidad de Magallanes, espacio que queremos devolver a la 
comunidad, acostumbrada décadas atrás a ocuparlo los fines de semana como si 
fuera propio.  
Porque ésa es otra de las gracias de esta Escuela: la apertura. En la incorporación 
de espacios físicos, por ejemplo. Como el Instituto, por ejemplo, lugar que los 
investigadores deben compartir con la comunidad. O las juntas de vecinos y 
establecimientos educativos hasta donde llegan los docentes, saliendo de los 
restringidos límites del aula para abarcar el barrio. También se refleja en 
instancias como la enseñanza de medicina mapuche o la reflexión en torno a la 
violencia contra la mujer, que muestran que los saberes no están sólo en la 
academia. Lo vemos también en una parrilla programática que incluye a todas las 
edades, con metodologías que van más allá de la simple transmisión para 
incorporar la entretención, a través de talleres como los de fotografía y croquis o el 
recorrido para avistamiento de aves. Hay apertura, igualmente, en términos 
estacionales, porque queremos seguir sorprendiendo al puntarenense con 
diferentes temporadas, y no quedarnos sólo en el verano. 
En todo caso, es un mérito el sólo hecho de mantener una actividad como ésta, 
por lo tanto, esperamos poder continuar con la alianza que nos permite financiarla. 


