
 

Invitación 

 Seminario: "Pensando Juntos un Modelo de 
Desarrollo para Magallanes” 

  
 

Jornada: “Turismo en Magallanes: Amenazas, desafíos y 
oportunidades para el sector en el Desarrollo Regional" 

  

  
La Plataforma Ciudadana por un Desarrollo Sustentable para Magallanes, en 

conjunto con la Oficina Parlamentaria del Diputado por Magallanes Gabriel Boric 

Font, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes y la 

Fundación “Heinrich Böll Stiftung” tienen el agrado de invitarlos a ser partícipes del 

Seminario “Pensando Juntos un Modelo de Desarrollo para Magallanes”. Este 

consiste en una serie de actividades que se realizarán durante este año 2016, que 

buscarán contribuir al debate regional, generando diagnósticos y propuestas en 

torno al modelo de desarrollo de Magallanes, mediante conversatorios y grupos de 

trabajo abiertos a la ciudadanía, y donde se espera que participen estudiantes, 

agrupaciones sociales, la academia, centros de investigación, agrupaciones 

ambientalistas y actores de los sectores productivos, entre otros. 

Para este mes hemos preparado la jornada de conversatorios “" el que se realizara 

el día 7 de Noviembre en Puerto Natales, en el Auditorio del Liceo Politécnico 

Luis Cruz Martínez. En la ciudad de Punta Arenas la actividad se realizara el 

día 8 de Noviembre en la Universidad de Magallanes, Sala “Terra Australis”. 

  

 

 

En Punta Arenas la programación será la Siguiente: 

 

1)      Horarios 

a)      La actividad se realizara entre las 18:30 a 21:00 horas. 

  

2)      Presentación 

a)      Palabras de bienvenida por parte de la Federación de Estudiantes 

de la Universidad de Magallanes, Pamela Contreras. (5 min) 



b)      Palabras de bienvenida de los organizadores (5 min) 

  

3)      Exposición 

a)      Rodrigo Ortiz, Director de la carrera de Turismo de la Universidad 

de Magallanes. Empresario turístico, Licenciado en Ciencias 

Ambientales,  Magister en Desarrollo Sostenible. Auditor internacional 

en materias de sustentabilidad (20 minutos) 

  

b)     Ricardo Salles, Gerente del Programa Estratégico Regional de 

Turismo “Magallanes Experiencia Antártica” (20 min.) 

  

  

4)      Comentaristas: Tendrán un espacio de 5 minutos para entregar sus 

impresiones sobre las presentaciones de los expositores y además, exponer sus 

propias reflexiones sobre el desarrollo del turismo en la región: 

  

a)      Cristian Argel, Guía de kayak y empresario turístico miembro de la 

Plataforma Ciudadana para un Desarrollo Sostenible de Magallanes. 

b)      Patricia Vargas, Integrante del Consejo Regional y la Comisión 

Regional de Turismo y Relaciones Exteriores. 

c) Mauricio Kusanovic, Empresario turístico.  

  

5)      Break de 10 minutos con un snack para el público 

6)      Ronda de preguntas desde el público 

  

  

  

 

 



 

 

 

  

En Puerto Natales la programación será la siguiente: 

  

1)      Horarios 

b)      La actividad se realizara entre las 18:30 a 21:00 horas. 

  

1)      Presentación 

a)      Palabras de bienvenida por parte de los organizadores. 

b)      Presentación del  “Natales International Film Festival” (NAIFF) (5 

minutos) 

  

2)      Exposición 

a)      Rodrigo Ortiz, Director de la carrera de Turismo de la Universidad 

de Magallanes. Empresario turístico, Licenciado en Ciencias 

Ambientales,  Magister en Desarrollo Sostenible. Auditor internacional 

en materias de sustentabilidad 

b)      Club Andino Natales. Asociación Deportiva y Social ligada a las 

actividades al aire libre y de contacto con la naturaleza. Énfasis en el 

desarrollo de actividades de Turismo Aventura. 

  

3)      Comentaristas: Tendrán un espacio de 5 minutos para entregar sus 

impresiones sobre las presentaciones de los expositores y además, exponer sus 

propias reflexiones sobre el desarrollo del turismo en la región: 

a)   David Dittmar, Agrupación de Operadores Turístico y Agencias del 

Parque Nacional Torres del Payne.  

b) Mauricio Kusanovic, Empresario Turístico  

 



4)     Break con snack (10 minutos) 

5)      Ronda de preguntas con el público 

 

Invitan: 

 

 


