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Han pasado muy pocos días desde que asumió como nuevo Presidente de la República el 
señor Sebastián Piñera. De manera natural, hacemos balances y proyecciones desde 
nuestras respectivas áreas de trabajo. 

Durante los últimos años, hemos vivido momentos que pasarán a la historia, como la 
ocasión en que nuestra Universidad fue llamada a ser motor de desarrollo de la región, en 
el contexto de la presentación del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. En 
concordancia, hemos contado con el entendimiento y apoyo de las autoridades, lo cual no 
sólo ha significado hacer justicia con un abandono histórico por parte de nuestro 
sostenedor, sino que también ha permitido hacer carne algo que veníamos defendiendo 
desde hace muchos años: que las Universidades Regionales del Estado de Chile y los 
Gobiernos Regionales, deben trabajar unidos en pos del desarrollo local. 

Como resultado, encabezamos el proceso participativo de la elaboración de la matriz y de 
la política energéticas de Magallanes; diseñamos un proyecto para modelar el 
comportamiento del río de las Minas, con miras a evitar sus desbordes; proyectamos un 
Centro de Visitantes en el Museo del Recuerdo, para enriquecer la oferta turística 
puntarenense desde el aprecio por nuestras identidades; obtuvimos fondos para construir 
un símil a las estaciones de campo de Machu Picchu e isla Galápagos en la reserva de 
biosfera Cabo de Hornos; nos aliamos con el INACH para construir el Centro Antártico 
Internacional que nos pondrá al nivel de los restantes países antárticos; nos unimos a la 
Universidad Católica para conseguir los fondos regionales que permitan contar con un 
Centro Asistencial Docente y de Investigación que, al tiempo que estudiará la 
biodiversidad y condiciones sanitarias de la población, formará a nuestros estudiantes 
mientras atienden pacientes; junto a la Universidad de Chile prospectamos desarrollar la 
telemedicina y otras tecnologías que serán posibles, a partir de la fibra óptica, y obtuvimos 
fondos para levantar un Centro de Convenciones, que permita desarrollar el turismo de 
eventos, tan importante para nutrir el PIB regional. 

Éstas y otras iniciativas demuestran que, con el Gobierno Regional, establecimos una 
relación por el desarrollo sostenible y la descentralización, sustentada en objetivos que 
superan el color político. Esperamos que en la administración del Presidente Sebastián 
Piñera, del Intendente Christian Matheson y del nuevo Consejo Regional, continuemos 
avanzando en pos del bienestar de la comunidad local y de los estudiantes, en el camino 
de una formación técnico-profesional arraigada en el compromiso de mejorar la realidad 
local. Porque la Universidad de Magallanes es y siempre será una Universidad que se 
debe a su región.  


