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¿Por qué investigamos? Según la física, química y matemática Marie Curie, 
"un científico en su laboratorio es también un niño ante fenómenos naturales 
que se impresionan como en un cuento de hadas". Esa curiosidad que nos 
motiva, tiene distintos niveles, necesarios entre sí. El primero es la 
investigación básica; conocer nuestro entorno. El segundo es descubrir por 
qué las cosas están ahí y son como son. El tercero es saber cómo funcionan a 
través de biología, la ecología, la genética, la bioquímica y otras disciplinas 

relacionadas; el cuarto, encontrar aplicaciones para la vida diaria. Así llegamos al quinto que es la 
innovación a partir de esas aplicaciones, y al sexto, que es la transferencia de estos descubrimientos 
para beneficio de la comunidad. 

¿Por qué investigamos en regiones? Por lo mismo. En nuestro caso, además, para desarrollar mejor 
docencia de pre y postgrado, al tiempo que realizamos descubrimientos que permiten elevar la calidad 
de vida de la población. En este sentido, hay iniciativas destinadas al turismo de intereses especiales, 
a la producción limpia y eficiente de energía, al mejoramiento productivo de especies de importancia 
alimentaria, y otras áreas que nos parecen necesarias para la sustentabilidad de la región. Nunca se 
hizo todo esto en forma sistemática y organizada como lo está haciendo en los últimos años la 
Universidad de Magallanes, y eso es lo que hoy queremos fortalecer, alineándonos con el Plan de 
Zonas Extremas promovido por el gobierno central e impulsado, fuertemente, por el Gobierno 
Regional.  

La idea aquí es posicionar a la región como un polo de investigación científica antártica y subantártica, 
y para eso se desarrollará un centro de biomedicina que aborde investigaciones sobre síndromes 
asociados al envejecimiento. También se diseña un centro de estudios asociado a la futura formación 
técnica gratuita, en la reserva de biosfera Cabo de Hornos, que continuará la investigación de frontera 
de nivel mundial que ya se realiza en biodiversidad y turismo de intereses especiales, y posicionará a 
Puerto Williams como la verdadera puerta de entrada al continente helado. Otro gran emprendimiento 
será el Centro Antártico Internacional, una iniciativa conjunta entre la UMAG y el Instituto Antártico 
Chileno, orientado a estudios sobre clima, atmosfera, hielo, paleobotánica, ecología y evolución, de 
alto estándar y en alianza con centros nacionales e internacionales. 

Para investigar necesitamos formar capacidades y potenciar los programas de postrados regionales. 
Lo dijo ayer el Doctor Francisco Brieva, presidente de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, 
en su conferencia inaugural del año académico en la UMAG. Chile tiene 7 mil investigadores, y 
necesita 50 mil. ¿Pero cómo podemos contribuir si las becas no llegan a Magallanes? Tendremos que 
seguir esperando, pero habría que participar, y así hacer realidad esta idea del polo de desarrollo. Sólo 
así podremos colocar en valor nuestro entorno, que es, sin discusión, patrimonio mundial de 
biodiversidad; un laboratorio natural perfecto para un cuento de hadas. 


