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Como cada fin de año, hacemos un recuen-
to de todo o gran parte de lo realizado por cada 
uno durante el 2016, y en este contexto quisiera 
comentarles acerca de lo productivo que resultó 
para nuestro Centro Regional Fundación Cequa 
el vínculo tanto con la comunidad magallánica, 
como también con instituciones y/o organiza-
ciones. 

Lo anterior, resulta consecuente con el pro-
pósito contemplado por nuestro centro de in-
vestigación al considerar llegar a toda la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena, sin excluir 
ninguna de sus provincias, ya que es nuestra 
misión generar, difundir y transferir el cono-
cimiento creado por nuestras líneas de traba-
jo: Ecología de ecosistemas acuáticos, Estudios 
territoriales, Cambio climático y variaciones 
recientes, a la comunidad. Esto, a fin que se di-
funda la misión de nuestro centro: “aportar de 
manera significativa al desarrollo científico que 
impacte de manera positiva el desarrollo trans-
versal y multisectorial de la región”. De esta ma-
nera, nuestra población nos reconoce como un 
centro de investigación local de impacto global, 
lo que deja en claro que aquí en Magallanes ha-

cemos ciencia. 
A mi parecer, de nada sirve la ciencia amu-

rallada si no se comparte con la comunidad, ya 
que esta debe ser conocida por cada uno de los 
habitantes, resultando necesario generar ins-
tancias de divulgación como de transferencia 
del conocimiento, que guarden relación al desa-
rrollo científico, tecnológico e innovador en pro 
del desarrollo local.

De este modo, si nos remontamos a principios 
de este año comenzamos trabajando en los me-
ses de enero y febrero en alianza con el Museo 
Maggiorino Borgatello de nuestra ciudad, desti-
nando talleres de verano a niños entre 6 a 12 años 
de edad, quienes aprendieron de manera entre-
tenida acerca de: pueblos originarios de nuestra 
región, ecosistemas, biodiversidad, entre otros 
temas. Cabe señalar, que debido a la favorable 

acogida de esta iniciativa, este año 2017 los ta-
lleres se volverán a impartir durante el mes de 
enero.

Seguidamente, desde el mes de abril se inician 
numerosas charlas educativas a establecimien-
tos educacionales de nuestra ciudad, incorpo-
rando por primera vez al nivel párvulo. Esto úl-
timo, lo tomamos como un desafío que creemos 
lograr, ya que con mucha dedicación y prestan-
cia esperamos concientizar a los más pequeños 
respecto al cuidado de nuestro medio ambiente 
y su rol como ciudadanos conscientes y respon-
sables con su entorno, mediante metodologías 
didácticas e innovadoras.

También y desde hace tres años, cada mes de 
julio comprometemos nuestra participación en 
el Carnaval de Invierno organizado por la Mu-
nicipalidad de Punta Arenas. En esta última 

versión, alusiva al invierno magallánico partici-
pamos con un carro alegórico representativo de 
la fauna marina en esta fría estación, el cual per-
mitió disfrutar y conocer a la ciudadanía acerca 
del patrimonio natural de nuestra región y obte-
niendo el tercer lugar en la categoría Comparsa 
coreográfica junto a la agrupación folclórica Bri-
sa Austral, con quienes trabajamos en conjunto 
desde hace varios años la interesante fusión de la 
cultura con la ciencia.

De igual forma, se trabajó en alianzas con ins-
tituciones privadas y públicas como Directemar 
en el Día internacional de limpieza de playas, el 
Comité Regional de Educación Ambiental Crea 
Magallanes con la organización del 2º Encuen-
tro de Educación ambiental en la Patagonia, en 
actividades abiertas a la comunidad organizadas 
por el Consejo de Cultura en conmemoración 
del Día del Patrimonio tanto nacional como re-
gional.

En resumen, un gran año 2016 para Cequa 
con numerosas actividades realizadas y nuevos 
vínculos generados. Por lo que este año 2017, se-
guiremos conectados con toda la región y apor-
tando a la comunidad.

María Luisa Ojeda
Profesional Cere 
Universidad de Magallanes

Por

El pasado 4 de diciembre vivimos un hecho 
histórico como región: la Presidenta Michelle 
Bachelet firmó, en Punta Arenas, el decreto 
que establece un horario diferenciado para 
Magallanes y Antártica Chilena, cumpliendo 
así un antiguo anhelo de la comunidad y sus 
autoridades. Mayor orgullo sentimos aún por 
el hecho de que fuera nuestra Universidad 
de Magallanes la que llevó adelante el estu-
dio que fundamenta esta decisión informa-
da -como fuera calificada por el ministro de 
Energía Andrés Rebolledo- con el trabajo de 
académicos de energía, construcción, eco-
nomía, ciencias sociales, educación, psico-
logía, medicina, agropecuaria e informática, 
la coordinación del Centro de Estudio de los 
Recursos Energéticos (Cere) y el apoyo de vi-
cerrectoría de Vinculación con el Medio. 

El documento recomienda implementar 
una serie de medidas de aquí a mayo de 2017, 
para minimizar los impactos negativos, entre 
ellos, monitorear las variables que permitan 
realizar los ajustes, eventualmente, necesa-
rios; dar tiempo a los sectores productivos y 

de servicios para que se generen las sincro-
nizaciones adecuadas; levantar información 
que permita garantizar un análisis cuantita-
tivo de los posibles efectos, y elaborar indica-
dores de seguimiento y desempeño. Concre-
tamente, se sugiere hacer pequeños cambios 
graduales y progresivos de diez minutos cada 
día, sobre todo en aquellas instituciones que 
tienen una alta dependencia de nivel central; 
utilizar el sistema horario UTC (Unidad de 
Tiempo Coordinado) para homologar equipos 
y mediciones, y ajustar las horas de ingreso 
a establecimientos educacionales y trabajos, 
lo que no sólo mejoraría la adaptación a los 
ciclos de luz y oscuridad, sino que también 
podría dejar una hora por la tarde para acti-
vidades al aire libre o con la familia.

Realizar este trabajo reforzó nuestra ima-
gen institucional a nivel nacional, y recordó 
la importancia de mantener los niveles de 
calidad, conocimiento y coordinación multi-
disciplinaria, necesarios para el desarrollo de 
estudios públicos participativos, en respues-
ta a las demandas del Estado. Ahora, nuestra 
Universidad también tendrá mucho que decir 
en el análisis del impacto, pues el horario de 
verano puede beneficiar la salud y la econo-
mía al reducir los accidentes de tráfico y labo-
rales, y aumentar el ahorro de energía, el gasto 
diario en turismo y transporte, la integración 
internacional y el tiempo para participar en 
actividades de esparcimiento, pero también 
puede afectar, negativamente, en los horarios 
de reuniones, viajes, facturaciones y otros, 

obligando a reprogramar, corregir, cambiar 
sincronizaciones y hasta invertir capital en 
soluciones. Importante también determinar si 
existen cambios en la asistencia de párvulos y 
escolares del primer ciclo básico a clases por 
las tardes (que normalmente disminuye con 
el horario de invierno), y en la salud física y 
mental de la población magallánica, lo que 
además aumentará la data del departamento 
de Psicología de la Facultad de Educación y 
Ciencias Sociales, y de la Escuela de Medicina. 

Magallanes tiene la oportunidad de de-
mostrar que esta decisión política fue acerta-
da. Ojalá el turismo, el comercio, el transpor-
te y otros sectores, puedan realizar los ajustes 
y facilitar el desarrollo de servicios, y el go-
bierno regional y Estado en general no sólo 
levanten información para el arduo trabajo 
de seguimiento que deberá llevarse a cabo en 
los próximos cinco meses, sino también pro-
muevan aquellas prácticas que nos permitan, 
al igual que quienes viven con el horario in-
sular (Isla de Pascua), seguir siendo chilenos 
durante los tres meses de invierno. 

Romina López Márquez
Investigadora Centro Regional 
Fundación Cequa
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Porque en Magallanes 
hacemos ciencia

“De nada sirve la ciencia amurallada si no se comparte con la comunidad, 
ya que esta debe ser conocida por cada uno de los habitantes, 

resultando necesario generar instancias de divulgación como de 
transferencia del conocimiento, que guarden relación al desarrollo 

científico, tecnológico e innovador en pro del desarrollo local”

Horario diferenciado y 
futuros desafíos

“Realizar este trabajo reforzó nuestra imagen institucional 
(Umag) a nivel nacional, y recordó la importancia de 

mantener los niveles de calidad, conocimiento y coordinación 
multidisciplinaria, necesarios para el desarrollo de estudios públicos 

participativos, en respuesta a las demandas del Estado” 


