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Hace algunos años, en medio de un proceso universitario de nivel nacional, nos 
dimos cuenta de que el concepto “extensión” quedaba corto para expresar lo 
que hace una institución de educación superior en relación a su entorno. No es, 
simplemente, “extender” el brazo del conocimiento, sino vincularse con el medio 
comprendiendo que los saberes son democráticos; que no están sólo en el aula 
sino en todas las personas que mantienen alguna tradición o replican lo 
aprendido de sus padres, y que lo que manejamos como datos surgidos de 
investigaciones, deben estar enraizados en la realidad regional. 
La Universidad de Magallanes ha fortalecido su apertura hacia el trabajo 
conjunto con el Gobierno Regional, el sector productivo y la sociedad en su 
conjunto. En los últimos tres años, hemos abierto las puertas de la Universidad 
con actividades como las Escuelas de Temporadas de invierno y verano, las 
actuaciones de nuestro grupo de teatro, conjunto folclórico y coro; el 
Conservatorio de Música, que se fortaleció como un espacio para incentivar a 
nuestros niños y jóvenes de la región, con las orquestas sinfónica y preparatoria 
y sus varias presentaciones gratuitas, en distintas comunas de la extensa 
región de Magallanes y Antártica Chilena; el deporte y la actividad física, 
externalizada a través de la  implementación de escuelas infantiles de fútbol, 
vóleibol y taekwondo, con alta participación; nuestro Centro de Estudios 
Regionales, que ha contribuido con estudios relacionados con la economía 
regional en mesas de conversación en torno al crecimiento y desarrollo; los 
Observatorios tanto Laboral como el de Transparencia de Magallanes, cuyos 
estudios estarán a disposición prontamente.  
En general, durante 2017 se realizaron 950 actividades de distinta índole, con 
una asistencia aproximada de 50.000 personas, es decir, casi un tercio de la 
población de nuestra región. Entre dichas acciones cuentan la capacitación y 
asistencia técnica dirigidas a empresarios y emprendedores, con el propósito de 
que aumenten sus ventas, y, al mismo tiempo, puedan contratar a más 
personas. Sercotec, a su vez, financia el Centro de Desarrollo de Negocios de 
Punta Arenas y los Centros Satélites de Porvenir y Puerto Williams, proyectos 
que llevamos ejecutando por dos años, con más de 700 clientes de diferentes 
rubros, y de 3.300 en el área de capacitación. De igual manera, se trabaja con 
asesorías, capacitación y proyectos con las medianas y grandes empresas. Uno 
de nuestros desafíos pendientes es la creación de un Centro de Postgrado, 
Innovación y Emprendimiento, que dará continuidad a nuestros proyectos de 
Cowork, Centro de Desarrollo de Negocios y al fortalecimiento de los posgrados 
que dicta la Universidad. 
Como Universidad regional, pública y estatal, también hemos fortalecido la 
vinculación con el Gobierno, con la propuesta al Ministro de Energía de la 
época, don Máximo Pacheco, de la Matriz Energética para Magallanes al 2050, 
la cual fue acogida, o la del Huso Horario Diferenciado. El énfasis de nuestro 
accionar es, principalmente, contribuir al crecimiento y desarrollo de la región, y 



 
 
así favorecer el mejoramiento de la calidad de vida sostenible del habitante de 
esta zona austral de Chile. 


