
 
 
 

Títulos:  

Foro Académico Chile Japón 2016, cónclave científico que llega a 
Magallanes 

Un gran Foro Científico llega a Magallanes. Se trata del Foro 
Académico Chile-Japon 2016 y que desde este lunes reunirá a más de 
200 científicos de Chile, Brasil y Japón en Punta Arenas y Puerto 
Natales. 

Esto acontecerá a escasos días de que nuestra Universidad de 
Magallanes cumpliera 55 años de presencia y trabajo académico de 
docencia, investigación y extensión regional y que, como suele ocurrir 
cuando uno mira en retrospectiva el camino recorrido, nos damos 
cuenta que el pasado va construyendo con paciencia el futuro gracias 
al desarrollo e intercambio de ideas.  

Este encuentro científico es justamente el fruto de aquello, porque fue 
la imaginación, perseverancia y convicción de colegas de las 
Universidades de Chile y Católica en Santiago, quienes tuvieron la 
visión de una actividad conjunta con la Universidad de Tokyo, a 
propósito del Foro realizado por la institución nipona en Santiago y 
Sao Paulo durante 2013 y que consolida 120 años de relaciones entre 
Chile y Japón.  

Fue en octubre de 2014 cuando en Tokyo se realizó la primera versión 
de este Foro Académico Chile Japón. Una tierra muy lejana a la 
nuestra. Hoy será Magallanes el escenario natural donde los 
científicos que acudirán a la cita compartirán su conocimiento en 
cuanto a sismología y desastres naturales, al impacto del 
calentamiento global, a los avances en el desarrollo sustentable, a la 
innovación informática en medicina, a las nuevas tecnologías sobre 



 
 
cultivos marinos, y a los más recientes descubrimientos astronómicos, 
entre otros temas.  

De esta forma, en la actualidad sabemos que la distancia con Japón 
no existe en términos científicos. Hoy somos parte de una fuerte 
alianza entre las universidades chilenas, universidades extranjeras- 
como la de Tokyo y de Sao Paulo, Brasil-,  que nos permite ser 
anfitriones de esta segunda versión del Foro Académico Chile-Japón. 

La globalización climática y cultural nos está mostrando relaciones 
antes no apreciadas entre ambos hemisferios. 

La realización de este foro desde la Región de Magallanes es un 
puente de nuestra visión y misión como Universidad en aras de la 
descentralización de la investigación científica en Chile y de la 
internacionalización de las ciencias desde la ecorregión subantártica 
de Magallanes y el territorio antártico, considerado un laboratorio 
natural de relevancia mundial. En nuestras manos está ayudar a 
mejorar la calidad de la vida humana, y aportar al equilibrio biocultural 
del planeta para el bien de todas las especies. 

Este Foro es también la consolidación de un trabajo académico entre 
instituciones que se unen desde lo colaborativo en aras de consolidar 
alianzas académicas y de cara a pensar los problemas de nuestra 
región con una mirada internacional, poniendo énfasis en la búsqueda 
de soluciones a problemas complejos desde distintas disciplinas, 
avanzando desde la transdisciplina en aspectos necesarios para el 
desarrollo científico desde una región considerada un laboratorio 
natural de relevancia mundial.  

Es por esto que como comunidad universitaria estamos orgullosos de 
recibir durante los cinco días que durará este Foro académico, a un 
grupo de expertos que ha decidido que el norte de la ciencia, esté en 
el sur del mundo.       


