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En las inmediaciones del Hospital Clínico de Magallanes se está construyendo el “Centro 
Asistencial Docente e Investigación – Universidad de Magallanes (CADI-UMAG)” 
financiado por el GORE-Magallanes a través del Plan Especial de Desarrollo de Zonas 
Extremas.  
 
El proyecto consiste en la construcción de 6542 m2 por un monto total de 
$22.306.586.000, divido en 81.5% en obras, un 12.8% en equipos de última generación 
para el apoyo a las actividades de investigación y asistenciales, más 5.7% en 
equipamiento.  
 
Este aporte del GORE-Magallanes es la mayor contribución regional a la Universidad desde 
su creación y, por ende, representa un enorme desafío para la misma, en los ámbitos de 
los objetivos del proyecto resumidos en favorecer la formación clínica de los estudiantes 
de las distintas carreras del área de la Salud; potenciar la investigación en el área de las 
ciencias básicas, ciencias clínicas y la medicina traslacional, y contribuir en la oferta de 
prestaciones clínicas en salud para la XII región. 
 
Para lograr el éxito del proyecto en el área de investigación, la Universidad formuló una 
alianza estratégica con el “Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE Chile UC” de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), lo cual implica que el CADI podrá 
transformarse en un referente nacional en este campo de la investigación, atrayendo 
capital humano avanzado y, con ello aumentando, la producción científica de la UMAG.  
 
CARE-PUC cuenta con un grupo humano altamente calificado, compuesto por más 120 
profesionales, entre los que destacan 8 investigadores principales, 10 asociados, 12 Post-
doctorados, 31 estudiantes de Doctorado, 20 de Pregrado, 16 profesionales, personal 
técnico y administrativo. Está inmerso en la Facultad de Ciencias Biológicas de la PUC, y su 
organización favorece la cooperación multidisciplinaria entre científicos y médicos, 
generando un alto número de publicaciones en revistas especializadas. Todo lo anterior es 
parte del aporte del CARE-PUC al CADI, como consecuencia de esta alianza estratégica. 
  
Además, la UMAG incorporó un área de investigación y asistencial con un moderno 
Laboratorio de Medicina Molecular, el que pretende contribuir como plataforma analítica 
y experimental, tanto a nivel de investigación como clínico, en medicina celular y 
molecular. Inicialmente, este laboratorio tendrá la capacidad de analizar la expresión de 
moléculas de ARN y ADN, y dispondrá de equipamiento para realizar preparación de 
muestras para secuenciación masiva, equipamiento de amplificación génica cuali y 
cuantitativa, y el mantenimiento informático necesario para el análisis e interpretación de 
los resultados.  
 



Otro de los objetivos principales del proyecto es la componente docente-asistencial que el 
CADI desarrollará con las carreras de Salud, incluyendo Medicina, para lo cual, en la 
actualidad, se está desarrollando el modelo docente-asistencial. con el apoyo de otras 
instituciones. Sin duda, esto permitirá dar un salto sustantivo en la calidad de la educación 
universitaria regional, junto con dar a luz un gran aporte en el área asistencial magallánica, 
siempre necesitada de mayores servicios para satisfacer su creciente demanda. 
 


