
no especializado, a través de 
programas de postgrado que 
cumplan los estándares exigi-
dos por la Comisión Nacional 
de Acreditación, es el linea-
miento principal de nuestra 
Dirección de Postgrado, em-
peñada en aportar al fortaleci-
miento del desarrollo científico 
y tecnológico de nuestra re-
gión.

Nuestros programas de 
perfeccionamiento consideran 
la incorporación de académi-
cos con alta productividad en 
investigación, desarrollo o in-
novación, y son coherentes con 
las líneas prioritarias institucio-
nales al fortalecer la ciencia y la 
formación de capacidades en 
el escenario antártico y suban-
tártico. Su calidad es evaluada 
por la Comisión Nacional de 
Acreditación, proceso de ca-
rácter voluntario que nuestra 
institución ha asumido como 
obligatorio al momento de ofi-
cializar los nuevos programas, 
ya que la capacitación y espe-
cialización para los programas 
profesionales y académicos, 
requieren cumplir con los crite-

rios o estándares establecidos 
para este fin por la comunidad 
científica o disciplinaria. 

Actualmente, la Umag 
cuenta con dos programas 
acreditados en el área de post-
grado, que fortalecen la línea 
prioritaria de biodiversidad su-
bantártica y antártica: el “Ma-
gíster en Ciencias, mención en 
Manejo y Conservación de Re-
cursos Naturales en Ambientes 
Subantárticos, acreditado” por 
5 años hasta octubre de 2020, 
y el “Magíster en Ciencias An-
tárticas, mención en Glacio-
logía, acreditado” por 3 años 
hasta abril de 2019, ambos 
por la Agencia Acreditadora 
Qualitas. Además, se está tra-
bajando con los programas 
restantes en procesos de au-
toevaluación, para acreditarlos 
en el corto plazo. 

La acreditación de estos 
programas significa un res-
paldo importante al trabajo 
desarrollado por el equipo 
multidisciplinario de acadé-
micos y profesionales. A nivel 
regional, somos la única Uni-
versidad que ofrece Postgra-

dos a la comunidad. También 
somos sólo nosotros los que 
estamos generando las bases 
para implementar futuros pro-
gramas de doctorado, con 
la posibilidad de que los es-
tudiantes puedan postular a 
becas y generar redes nacio-
nales o internacionales de co-
laboración. 

Por otro lado, esta exclu-
sividad regional nos posicio-
na dentro y fuera de Chile, 
en áreas de desarrollo únicas 
como nuestro entorno pa-
tagónico de altas latitudes. 
La biodiversidad antártica y 
subantártica es algo que se 
puede estudiar sólo en esta 
zona del planeta, y por eso 
hay tantos científicos del ex-
tranjero que viajan hasta acá 
y se asocian con nosotros para 
desarrollar sus estudios. La 
acreditación de estos dos pro-
gramas es también un recono-
cimiento a ello, y un estímulo 
para seguir por esa senda, con 
la esperanza de que los habi-
tantes de la región no sólo lo 
valoren, sino que también lo 
sepan aprovechar.

Una región con postgrados
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E
l año recién pasado, 
la investigación de 
la Universidad de 
Magallanes acre-
ditó, logrando que 

nuestra institución pase a con-
formar el grupo de “Univer-
sidades Complejas”, lo que 
significa que posee una alta 
calidad en gestión, docencia, 
investigación y vinculación con 
el medio. En ese contexto, la 
formación de recurso huma-

“Jubilazos” con raspe
Señor Director:

Definitivo Myriam Olate ex esposa del diputa-

do Andrade junto a otros diez ex funcionarios de 

Gendarmería no seguirán recibiendo sus abulta-

das pensiones, pero sólo después de  6 meses a 

partir de ahora, tiempo que da la ley para la tra-

mitación del proceso administrativo y eventuales 

descargos de los aludidos, sin embargo conside-

rando que todos los oscuros  mecanismos que 

habrían utilizado para adjudicarse estas vergon-

zosas pensiones o “Jubilazos”, de acuerdo a lo 

informado e investigado estarían viciados.

Es el colmo que por esperar la resolución 

definitiva se embolsen “sin moverse del escri-

torio….30 millones cada uno…, lo que corres-

pondería en estos casos sería mantener un pago 

equivalente al máximo de pensión que la ley per-

mite (60 UF) hasta la resolución final y en ese mo-

mento realizar los respectivos ajustes monetarios 

si es que corresponden…, de lo contrario los 

mentados “jubilazos” ahora serán “con raspe”…

lUiS enriqUe Soler Milla

Enfoque

Un día como hoy...
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»»“Pajarera”»en»la»Plaza
• Es poco frEcuEntE quE mirEmos lo quE ocurrE En altura, En EstE caso, 
obsErvar quE En los grandEs árbolEs dE la plaza dE armas bEnjamín muñoz 
gamEro alguiEn sE dio El trabajo dE colgar una “pajarEra”.
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El cuento de Callejas

P
or su naturaleza misma 
-concentración total 
del poder, disponibi-
lidad de sofisticados 
medios tecnológicos, 

escenografías a gusto de quien 
manda y personajes dispuestos a 
todo- las dictaduras atraen a una 
comunidad variopinta: aprendices 
de brujos, hombres y mujeres sin 
escrúpulos dispuestos a todo. Ber-
chtesgaden, el nido de águilas de 
Adolf Hitler, es el modelo clásico. 
Era un paraíso exclusivo donde 
ocurrían eventos espectaculares 
protagonizados por actrices de 
moda, intelectuales con mala con-
ciencia y los más fieles seguidores 
del führer.

No sólo Europa. En América 
Latina abundan las versiones crio-
llas con ególatras desenfrenados, 
capaces de cualquier cosa. A me-
diados del siglo pasado se cono-
cieron los excesos del peronismo 
original; del brutal imperio del 
Benefactor Trujillo en República 
Dominicana; de Papá y Baby Doc 

apoyados en la fuerza desatada 
de los tonton macoute en Haití, 
y varios más. Si hasta nuestros 
vecinos del Altiplano tuvieron un 
dictadorzuelo de opereta, Manuel 
Isidoro Belzú, quien fue Presiden-
te de Bolivia entre 1848 y 1855. 
Según uno de sus biógrafos, “uti-
lizó sus humildes orígenes para 
enardecer los ánimos de los indios 
y los mestizos contra la oligarquía 
criolla y así allanar el camino a la 
presidencia”. Después de sofocar 
más de 40 levantamientos en su 
contra, dimitió en 1855. “Los diez 
años siguientes los vivió en Euro-
pa, en medio del lujo más fastuo-
so”. Cometió el error de volver a 
su patria donde fue asesinado.

En casa, la dictadura del ca-
pitán general fue, en apariencia, 
más sobria. Ello no impidió que 
atrajera una fauna que abrió las 
puertas a la farándula en algunos 
sectores uniformados, mientras 
los civiles incondicionales hacían 
fantásticos negocios cuyos resul-
tados saltan a la vista hasta hoy 

(SQM, es el ejemplo más vistoso, 
pero no el único).

En la corte de Pinochet era 
inevitable que surgiera una figu-
ra como Mariana Callejas. Hasta 
su muerte fue un personaje es-
casamente estudiado. De joven 
desbordaba inquietudes cultura-
les y sociales, que incluyeron una 
estada en un kibutz en Israel. Con 
talento como escritora, terminó 
por convertirse en cómplice de los 
graves crímenes, desde el asesina-
to del matrimonio Prat-Cuthbert 
en Buenos Aires al salvaje secues-
tro y muerte de Carmelo Soria.

Nunca cumplió penas de cár-
cel, pero su vida nunca fue como 
los míticos cuentos del español 
Saturnino Calleja. Con el paso de 
los años se fue quedando aislada. 
Tenía las “facultades mentales 
perturbadas” según dictaminó la 
justicia. En otro tiempo y en otro 
lugar, habría ocupado un lugar so-
cial destacado. 

En Chile terminó siendo un la-
mentable despojo humano.

554 
• justiniano i, EmpErador dE bizancio, EmitE la prag-
mática sanción dE justiniano con la quE  intEnta 
rEorganizar italia.

657 
• En roma vitaliano Es ElEgido papa.

1521 
• En méxico sE rindE cuauhtémoc antE los EspañolEs 
EncabEzados por hErnán cortés, éstE sE autonombra 
gobErnador y capitán gEnEral dE nuEva España.

1713 
• fElipE v Es rEconocido como rEy dE España tras 
firmar con saboya la paz durantE la guErra dE su-
cEsión Española.

1913 
• harry brEarlEy invEnta El acEro inoxidablE.

1920 
• En parís, dos oficialEs griEgos atEntan contra El 
prEsidEntE griEgo ElEuthErios vEnizElos.

1961 
• sE inicia la construcción dEl muro dE bErlín, con 
Ello sE sEpara alEmania oriEntal (rda) dE alEmania 
occidEntal (rfa).


