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Hubo un tiempo en que eran muchos los que decían que la Universidad de 
Magallanes estaba encerrada en sí misma; que ganábamos recursos para investigar 
energías alternativas, pero que la matriz regional seguía igual; que las carreras no 
siempre nacían por una demanda del mundo de la producción o del trabajo, o que el 
interés científico estaba asociado sólo al interés académico y no a la necesidad de 
desarrollo local. Nos dolían esos comentarios, porque sabíamos que, aunque 
pudieran tener asidero en cierta falta de visión interna, no contemplaban la causa 

principal: el abandono estatal. 

Para nadie es un misterio que Magallanes y Antártica Chilena es una región que padece fuga de 
talentos. Los jóvenes con mejores puntajes se van a estudiar al norte del país, y la mayoría se queda 
allá ejerciendo su profesión. Si en esas condiciones es difícil desarrollar educación superior, peor aun 
cuando se obliga al apoderado o al estudiante a pagar por una carrera, pues mercantiliza una relación 
que debiera ser puramente académica, cultural y social. Lo que hizo la dictadura en 1981 al bajar el 
aporte presupuestario del Estado al mínimo, fue convertir a los alumnos en consumidores, y a 
nosotros, los docentes, en meros prestadores de servicios académicos. Y lo que ahora quiere la 
reforma quiere es, precisamente, hacerse cargo de ese abandono que tiene hoy a algunos ufanándose 
de su calidad, y poniendo en cuestión la nuestra. 

Pero está llegando el tiempo en que nos toca demostrar este error de apreciación, gracias a ese 
mismo espíritu que inspira la reforma, pues motivó al gobierno a encargarnos misiones de desarrollo 
que hemos ido cumpliendo a cabalidad. Nos pidieron el diseño académico y arquitectónico del Centro 
de Formación Técnica, y entregamos un proyecto que, a diferencia de otras regiones piloto como la 
nuestra, destacó por la fluidez de la relación con el gobierno y la incorporación de todas las provincias 
con sus particulares identidades. Se nos solicitó liderar un trabajo ciudadano y colectivo para diseñar la 
matriz energética de Magallanes en 2050, y gracias a que pudimos representar las sensibilidades de 
diversos sectores y volcar todo nuestro conocimiento acumulado en años de investigación, se nos 
confió luego la Política Energética que ya ha significado realizar 14 reuniones, talleres y mesas de 
trabajo en 3 meses. Y el gobierno también nos invitó a unir fuerzas con el Instituto Antártico Chileno 
para diseñar un Centro Antártico Internacional que, al cabo de las diversas presentaciones de avance, 
convenció al Consejo Regional para que aprobara $ 1.331 millones para diseño arquitectónico. A estas 
iniciativas se suman las que han surgido por motivación propia, como el Centro Subantártico Cabo de 
Hornos que se construirá en Puerto Williams, y por el cual el Estado ya adjudicó el diseño por 230 
millones de pesos; o el Centro Asistencial Docente y de Investigación, que albergará un Centro de 
Excelencia en Biomedicina en alianza con la Universidad Católica, un Centro de Medicina Molecular y 
un Centro Docente Asistencial, todo contemplado en el diseño realizado por arquitectos de la 
Universidad que logró la aprobación del CORE por $ 15 mil 835 millones. 

Cuando el padre confía en el hijo, lo respalda. Y si el hijo responde, lo hace con más gusto. 
Esperamos que así lo sientan quienes hoy están en el gobierno regional, desde el Intendente a los 
consejeros regionales, pues agradecemos que la actitud haya cambiado… por el bien de Magallanes.   


