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CONSTRUCCIÓN	CENTRO	DE	CONVENCIONES	DE	MAGALLANES,	PUNTA	ARENAS		

11	de	diciembre	2017	
	
	
Ricardo	Barrientos,	secretario	ejecutivo	CORE	
Se	 sugiere	 a	 los	 miembros	 del	 Consejo	 Regional	 sancionar	 la	 petición	 de	
financiamiento	de	proyecto	construcción	centro	de	convenciones	de	Magallanes	punta	
arenas.	 En	 la	 etapa	 de	 ejecución	 con	 cargo	 a	 recursos	 FNDR	 a	 partir	 de	 proceso	
presupuestario	2018,	cuyo	detalle	se	consigna	a	continuación.	El	nombre	del	proyecto	
corresponde	a	Construcción	Centro	de	Convenciones	de	Magallanes,	Punta	Arenas,	el	
código	bip	es	el	30474689-0	y	el	monto	de	los	recursos	involucrados	alcanza	la	suma	
de	7923	millones	439	mil	pesos.	
	
Comentarios	consejer@s	previos	a	la	sanción	
	
Marcelino	Aguayo.		
Es	un	proyecto	 importante	para	 la	región.	Lamentablemente,	hace	pocos	meses	dejé	
de	 ser	 parte	 de	 la	 comisión,	 donde	 se	 analiza	 este	 tipo	 de	 proyectos,	 y	me	 gustaría	
saber	o	conocer	si	este	centro	de	convenciones	va	a	contar	con	la	eficiencia	energética	
que	generalmente	se	merecer,	dado	que	 la	universidad	cuenta	con	 los	profesionales,	
con	 los	docentes,	 con	 los	 instrumentos	necesarios	para	desarrollar	un	proyecto	que	
sea	 eficiente	 energéticamente	 y	 contemple	 lo	 que	 generalmente	 a	 la	 gente	 de	
población.	Generalmente	le	estamos	pidiendo	a	las	casas	sociales	que	sean	eficientes,	a	
la	población	18	de	septiembre	que	cambien	su	ampolletita,	sellamos	las	casas,	pero	las	
exigencias	 yo	 creo	 que	 también	 deben	 ir	 a	 estas	 obras	 de	 infraestructura,	 y	 que	
tenemos	 como	 ejemplo	 el	 centro	 de	 rehabilitación,	 donde	 se	 le	 señaló	 e	 incorporó	
ventajosamente	 las	 energías	 renovables	 no	 convencionales,	 y	mi	 pregunta	 apunta	 a	
eso	 si	 también	 la	 universidad	 va	 a	 estar	 a	 la	 altura	 y	 va	 a	 colocar	 todo	 su	 esfuerzo	
docente	e	 intelectual	y	todas	sus	capacidades	para	que	tengamos	un	edificio	además	
de	todo	maravilloso,	también	que	sea	eficiente,	energéticamente.	
	
Boris	Cvitanic,	director	de	Infraestructura	UMAG,	responde	a	petición	de	presidenta.	
El	proyecto	considera	estándares	de	sustentabilidad	que	por	lo	demás	son	similares	a	
los	 que	 ha	 considerado	 el	 centro	 de	 rehabilitación	 de	 Magallanes	 porque	 son	 los	
estándares	que	están	considerados	dentro	de	las	licitaciones	públicas.	Por	lo	tanto,	sí,	
está	 considerado	 dentro	 de	 la	 propuesta.	 Es	 una	 certificación	 CES	 que	 se	 llama,	
Certificación	de	Energías	Sustentables.	
	
Nicolás	Gálvez	se	inhabilita	por	razones	laborales.	
	
Se	vota	a	mano	alzada.	Aprobado	por	mayoría,	con	abstención	de	Antonio	Bradasic.		
	



	
	
Comentarios	consejer@s	posteriores	a	votación	
	
Miguel	Sierpe.			
Solicitarle	a	toda	la	plana	mayor	de	la	universidad	que	está	presente	hoy	día	acá	y	con	
insignes	visitas	que	ojalá	esta	reunión	tan	provechosa	que	tuvimos	en	la	mañana	que	
hasta	 tuvo	momentos	 emotivos	 respecto	 a	 la	 creación	 de	 la	 universidad	 y	 el	 papel	
preponderante	que	debe	jugar	en	la	vida	de	la	región,	no	quede	digamos	en	eso,	en	un	
entusiasmo	de	verano	que	no	se	transforme	en	lo	que	debe	ser,	un	a	conversación,	una	
conversación	constante	de	 la	universidad	con	el	gobierno	regional	y	esperamos	que	
eso	su	cumpla	y	desde	luego	hacer	 los	votos	para	que	no	sea	 la	primera	ni	 la	ultima	
vez	 sin	que	 sean	 reuniones	de	 carácter	periódico	donde	 el	 gobierno	 regional	 pueda	
escuchar,	 como	decía	 tan	 claramente	 don	mateo	 en	 la	mañana,	 las	 necesidades	 que	
tiene	 la	 región	y	 en	 las	 cosas	que	puede	ayudarle	 la	universidad	de	Magallanes	 a	 la	
región,	 porque	 era,	 como	 decía	 en	 su	momento	 también	 el	 consejero	 Kusanovic,	 la	
conciencia	de	 la	región.	Así	que	eso	no	más	quisiera	solicitar,	que	no	nos	quedemos	
sólo	con	el	aplauso	y	 la	satisfacción	de	haber	aprobado	un	proyecto	 tan	 importante,	
sino	 que	 nos	 veamos	 involucrados	 en	 una	 relación	 de	 carácter	 permanente	 que	 de	
alguna	manera	cree	la	sinergia	necesaria	para	poder	avanzar	en	un	mejor	desarrollo	y	
una	mejor	forma	de	vida	de	los	magallánicos.	
	
Tolentino	Soto.	
Bueno,	la	verdad	de	las	cosas	es	que	un	poco	lo	que	ha	dicho	Miguel,	en	ese	sentido,	yo	
quiero	relevar	también	la	importancia	de	la	aprobación	de	este	proyecto,	que	ha	sido	
bastante	trabajado	por	el	Consejo	Regional.	Pero	más	allá	de	lo	que	fue	el	trabajo	de	la	
mañana,	 yo	 quiero	 reiterarle	 señor	 rector	 que	 por	 favor	 se	 inicie	 aquí	 una	 alianza	
estratégica	entre	la	universidad	y	el	gobierno	regional.	Yo	hice	presente	en	el	trabajo	
de	 comisión	 de	 la	 mañana	 de	 que	 son	 muchas	 las	 falencias	 técnicas	 que	 nosotros	
podemos	 tener	 en	 muchos	 de	 los	 proyectos	 de	 infraestructura	 que	 se	 están	
desarrollando	en	 la	región,	y	en	donde	tiene	que	haber	una	suerte	de	devolución	de	
mano	 de	 parte	 de	 la	 universidad.	 La	 universidad	 tiene	 capacidad	 técnica	 podemos	
crear	un	sistema	de	trabajo	que	nos	permita	potenciarnos	mutuamente	en	el	sentido	
de	que	 la	 inversión	publica	que	es	 tarea	de	este	gobierno	regional	sea	más	eficiente	
con	la	colaboración	de	la	universidad.	Yo	quiero	felicitar	la		madurez	de	los	colegas	del	
consejo,	al	analizar	este	proyecto.	8	mil	millones	de	pesos	es	mucha	plata	en	cualquier	
parte	del	mundo.	Entonces	hay	que	tomar	en	consideración	de	que	efectivamente	aquí	
se	 le	 ha	 tomado	 el	 peso	 a	 la	 inversión	 que	 se	 esta	 haciendo	 esperamos	 los	 buenos	
resultados	y	en	ese	sentido	estamos	confiados	en	que	se	va	a	hacer	un	buen	trabajo.	
	
Antonio	Bradasic.		
Presidenta,	yo	quiero	justificar	mi	voto	de	abstención,	sabiendo	que	se	iba	a	aprobar,	y	
la	 importancia	 que	 tiene	 este	 centro	 de	 eventos.	 En	 relación	 a	 este	 proyecto	 de	
construcción	 del	 centro	 de	 convenciones	 de	 Magallanes,	 punta	 arenas,	 expreso	 la	
justificación	 de	 mi	 voto	 de	 abstención	 en	 consideración	 a	 la	 nula	 existencia	 de	



	
	
proyectos	que	involucren	directamente	como	beneficiarios	de	los	recursos	regionales	
a	 los	 estudiantes	 de	 la	 Universidad	 de	Magallanes.	 No	 es	 posible	 que	 a	 la	 fecha,	 no	
tengamos	a	la	vista	proyectos	para	disponer	de	nuevas	salas	de	clases,	nuevos	baños,	
bibliotecas,	 nuevas	 dependencias	 de	 alojamientos	 para	 alumnos	 que	 viven	 fuera	 de	
Punta	Arenas,	así	es	tiempo	de	generar	también	de	dependencias	pensadas	en	quienes	
laboran	 en	 la	 universidad	 de	 Magallanes,	 sean	 profesores,	 administrativos	 o	
auxiliares.	Es	tiempo	de	pensar	en	algo	más	importante	que	posee	la	universidad	de	
Magallanes:	es	pensar	en	su	gente.		
	
Roberto	Sahr.	
Bueno,	 ya	 que	 nos	 estamos	 colgando	 un	 poquito	 del	 centro	 de	 convenciones	 para	
hacer	algunas	peticiones,	bueno,	yo	quiero	manifestar	lo	que	dije	hoy	día	en	la	mañana	
en	comisión,	pero	es	importante	que	se	diga	acá	y	quede	en	acta.	Yo	le	voy	a	pedir	a	la	
universidad	 que	 junto	 al	 Gobierno	 Regional,	 hacer	 un	 esfuerzo,	 hacer	 un	 estudio,	
respecto	 a	 lo	 que	 es	 gratuidad	 universitaria	 a	 los	 alumnos.	 Está	 garantizado	 que	 el	
60%	 de	 los	 alumnos	 más	 pobres	 va	 a	 tener	 gratuidad	 de	 aquí	 en	 adelante.	 Yo	 le	
pediría	 buscar	 todos	 loa	 mecanismos	 legales	 para	 junto	 con	 el	 gobierno	 regional	
poder	 financiar	ese	40%	que	queda	 fuera,	porque	tal	como	 la	pirámide	que	va	de	 la	
pobreza	a	la	riqueza	se	va	enangostando,	yo	creo	que	quizás	no	es	mucha	plata	la	que	
falte	para	financiar	un	100	por	ciento	de	los	alumnos	de	la	educación	universitaria	de	
Magallanes	y	poder	 llegar	a	ser	así	como	fuimos	con	lo	que	aprobamos	hace	un	rato	
ser	 los	 primeros	 en	 la	 región	 en	 no	 tener	 listas	 de	 espera	 en	 enfermedades	 para	
discapacitados,	 podamos	 ser	 quizás	 la	 primera	 universidad	 de	 la	 nación	 en	 tener	
100%	gratuidad	de	 los	alumnos.	Yo	 les	pediría	hacer	el	estudio,	ver	 los	montos,	ver	
cómo	 desde	 el	 gobierno	 regional	 se	 puede	 ayudar	 al	 gobierno	 nacional	 para	 poder	
llegar	a	este	100	por	ciento	de	gratuidad.	
	
Marcelino	Aguayo.	
Presidenta,	dos	cosas.	La	primera	tiene	que	ver	con	las	exigencias	de	la	normativa	del	
ministerio	de	obras	públicas	que	puede	ser	bastante	efectiva	y	poder	cumplirla,	pero	
yo	creo	que	la	universidad	tiene	un	desafío	mayor,	en	esto	y	tiene	más	allá	de	cumplir	
una	norma,	 tiene	que	 ir	más	allá	de	 la	norma,	y	 taparnos	 la	boca	diciendo	sabe	que	
vamos	a	hacer	un	edificio	que	 sea	altamente	eficiente,	 tienen	el	 intelecto,	 tienen	 las	
capacidades,	 tienen	 todo	 para	 no	 pedirle	 más	 a	 la	 gente	 de	 la	 18	 que	 cambien	 las	
ampolletas,	no	sé	si	el	mensaje	es	suficientemente	claro,	creo	que	tienen	profesionales	
de	 excelencia	 para	 poder	 hacer	 un	 trabajo	 que	 sea	 altamente	 eficiente	
energéticamente	 y	 va	 a	 ser	 un	 buen	 negocio	 o	 un	 ahorro	 para	 la	 universidad.	 Yo	
solamente	 creo	 que	 el	 desafío	 debe	 plantearse	más	 allá	 de	 cumplir	 una	 norma	 que	
cumplir	sino	que	debe	 ir	un	poco	más	allá	de	 la	norma.	Por	 lo	menos,	es	 lo	que	nos	
piden	 a	 los	 alumnos,	más	 allá	 de	 responder	 las	 preguntas	 tenemos	 que	 ir	más	 allá,	
entonces	puedo	darme	el	 lujito	de	alguna	vez,	 ah,	 sacar	a	 la	pizarra	a	 la	gente	de	 la	
universidad,	a	los	profesores,	a	los	maestros,	cierto,	haciéndoles	una	exigencia	mucho	
mayor	de	lo	que	pueden	dar.	



	
	
Después	respecto	a	lo	que	planteaba	el	miguel,	yo	lamento	mucho	que	desperdiciamos	
en	 este	 período	 algo	 importante	 que	 fue	 la	 insistencia	 de	 este	 consejo	 regional	 por	
crear	una	 comisión	Gobierno	Regional	UMAG,	donde	 tal	 vez	 el	 ejecutivo	no	 sé	 si	 no	
tuvo	la	voluntad,	no	sé,	algo	pasó	en	el	camino	que	esta	comisión	nunca	trabajó	y	que	
la	 verdad	 es	 que	 fue	 algo	 de	 lo	 negativo	 que	 tuvo	 este	 consejo,	 o	 que	 no	 pudimos	
cuajar,	o	que	no	nos	pusimos	pesados	para	que,	de	alguna	u	otra	forma,	esto	ocurriera.	
Yo	creo	que	el	desafío	de	la	universidad	de	Magallanes,	el	aporte	a	la	región	nuestra	es	
relevante	 y	 sobre	 todo	 hay	 un	 aspecto	 que	 generalmente	 los	 municipios	 pequeños	
carecen	de	unidades	técnicas,	y	claramente	el	apoyo	de	la	universidad,	o	un	convenio	
que	permita	igualar	un	poco	la	cancha	con	los	municipios	más	pequeños	que	hay	un	
solo	 profesional	 que	 la	 hace	 todas,	 entonces	 creo	 que	 ahí	 hay	 un	 tremendo	 nicho	
donde	la	universidad	puede	ayudar	a	descentralizar	la	inversión	publica	en	la	región	e	
igualar	 la	 cancha	 en	 los	 municipios	 más	 pequeños.	 Igualar	 un	 poco	 el	 territorio.	 Y	
también	hay	muchas	cosas	que	nosotros	hemos	visto	acá	como	consejo,	el	tema	de	los	
gastos	excesivos	que	aparecen	respecto	a	la	inversión,	los	costos	que	generalmente	se	
incurren	en	la	inversión	publica	y	tenemos	sedes	sociales	de	800	millones	de	pesos	y	
no	 tenemos	 suficientes	 instrumentos	 para	 poder	 decir	 sabe	 qué	 tal	 vez	 lo	 que	 nos	
están	propiciando	podrían	mejorarse	con	esos	recursos	tal	vez	tener	una	o	dos	sedes	
de	 similares	 condiciones	 si	 tuviésemos	 el	 apoyo	 técnico	 que	 necesita	 un	 gobierno	
regional	 y	 la	 envergadura	 de	 la	 inversión	 que	 se	 realiza	 en	 este	 cuerpo	 colegiado.	
Entonces	ahí	también	hay	un	algo	que	se	puede	hacer	y	que	finalmente	me	quedo	con	
lo	que	decía	el	consejero	Bradasic,	que	más	allá	de	todos	los	recursos	que	se	puedan,	
colocar,	 de	 toda	 la	 infraestructura	 que	 haya,	 lo	 importante	 es	 el	 desarrollo	 de	 las	
personas,	el	desarrollo	humano,	y	en	eso	crear	mejores	condiciones	y	yo	creo	que	han	
hecho	tremendos	esfuerzos	de	poder	lograrlo,	pero	siempre	hay	cosas	que	se	pueden	
hacer	 un	 poco	más,	 y	 yo	 creo	 que	 en	 eso	 hay	 una	 sensación	 de	 que	 al	 universidad	
puede	hacer	mucho	más	por	el	alumnado,	mucho	más	por	desarrollar	esta	región	de	
una	 forma	 más	 armónica,	 y	 tienen	 una	 mayor	 responsabilidad,	 yo	 creo	 que	 esa	
responsabilidad	 hay	 que	 endosársela	 a	 la	 universidad,	 y	 que	 acompañarnos	 en	
conjunto	 con	 el	 gobierno	 regional	 poder	 ir	 desarrollando	 nuestra	 región	 de	 mejor	
forma,	 yo	 creo	 que	 ahí	 hay	 una	 responsabilidad	 mayor	 que	 debe	 hacerse	 cargo	 la	
universidad.	
	
Alejandro	Kusanovic.	
La	verdad	que	todos	 los	magallánicos	que	soñamos	con	desarrollar	 la	región	no	nos	
podemos	negar	a	este	proyecto	de	levantar	y	desarrollar	más	la	universidad	y	hoy	en	
día	tenemos	aquí	el	primer	visionario	que	tuvo	la	visión	de	una	universidad	regional,	
de	que	soñó	con	ella,	don	Mateo	Martinic,	 tenemos	al	rector,	 tenemos	a	 los	decanos,	
vicerrectores,	estamos	todos	acá	integrados	con	el	gobierno	regional,	y	yo	como	decía	
en	la	mañana,	yo	siempre	soñé	que	la	universidad	tiene	que	ser	el	alma,	el	espíritu	de	
la	región	de	Magallanes,	y	 lleva	el	nombre	de	 la	región	si	eso	es	 lo	 importante,	es	 la	
universidad	de	Magallanes,	y	yo	creo	que	tenemos	que	desarrollarla	mucho	más	,	y	la	
universidad	 tiene	 que	 opinar	 sobre	 el	 desarrollo	 sobre	 el	 futuro	 sin	 temores	 a	 los	



	
	
gobiernos	que	estén	de	turno,	tiene	que	plantear	y	delinear	hacia	donde	vamos,	cuáles	
van	a	ser	las	estrategias	de	desarrollo,	cuáles	van	a	ser	las	industrias	que	nos	conviene	
desarrollar,	 cómo	 vamos	 a	 regular	 o	 qué	 energía	 vamos	 a	 usar,	 tenemos	 todo	 un	
desafío	donde	 la	universidad	de	Magallanes	 tiene	que	dirigir	 este	 tema	en	 el	 futuro	
por	 lo	 tanto	me	alegro	mucho	que	este	presente	don	Mateo	Martinic	y	el	rector	don	
Juan	 Oyarzo	 que	 tienen	 todo	 este	 desafío	 de	 recuperar	 el	 sueño	 original	 de	 la	
universidad	o	desarrollar	este	sueño	de	la	universidad	de	la	región	de	Magallanes.		
	
Francisco	Ross.	
Sin	duda	que	todas	las	sesiones	que	hemos	tenido	son	importantes,	pero	tal	como	lo	
señalaba	usted	presidenta,	 esta	 es	una	 sesión	especial,	 donde	ya	hemos	visto	 temas	
que	 tiene	 que	 ver	 con	 salud,	 con	 conectividad,	 con	 seguridad,	 con	 ciencia,	 y	 este	
proyecto	creo	que	es	muy		importante,	y	muy	importante	por	lo	que	ha	significado	no	
sólo	 en	 la	 sesión	 sino	 que	 el	 trabajo	 de	 comisión.	 La	 verdad	 es	 que	me	 enorgullece	
haber	podido	tener	el	honor	de	haber	estado	hoy	día	en	trabajo	de	comisión	con	don	
Mateo	 Martinic,	 ex	 Intendente,	 ex	 CORE	 y	 Premio	 Nacional	 de	 Historia.	 Y	 cuando	
hablamos	 de	 visión	 de	 desarrollo	 y	 de	manejo	 del	 territorio	 sin	 duda	 quien	 nos	 da	
lecciones	de	ello	es	usted	don	Mateo.	Creo	que	eso	es	algo	que	tenemos	que	destacar	
hoy	 día.	 Y	 respecto	 básicamente	 al	 proyecto	 recordar	 que	 nosotros	 por	 allá	 2014,	
2015,	 cuando	 estábamos	 trabajando	 el	 convenio	 con	 economía	 y	 el	 convenio	 von	
turismo,	hablábamos	del	turismo	de	convenciones	y	la	importancia	que	tenía	para	la	
región,	visión	importante	para	el	desarrollo,	y	algunas	cosas	que	tienen	relevancia	con	
el	 turismo	 de	 convenciones	 tiene	 que	 ver	 con	 que	 potencia	 la	 innovación	 y	 la	
creatividad,	promueve	la	divulgación	del	conocimiento,	contribuye	a	la	generación	de	
nuevos	destino.	Cada	participante	que	viene	a	una	convención	es	el	mejor	embajador	
para	multiplicar	las	promociones	del	turismo	a	la	región,	mejora	los	gastos.	Los	gastos	
promedio	 de	 un	 turista	 normal	 es	 de	 un	 peso,	 y	 el	 que	 viene	 por	 un	 turismo	 de	
convenciones	es	6	veces	ese	peso.	Y	además	genera	beneficios	económicos	a	la	región,	
reduciendo	 la	 estacionalidad.	 Creo	 que	 ésa	 es	 una	 cosa	muy	 importante	 que	 quizás	
hoy	día	no	lo	hemos	tomado	muy	en	cuenta;	hemos	hablado	de	las	necesidades	de	la	
universidad,	para	tener	este	centro	de	convenciones,	pero	creo	que	es	muy	importante	
y	 relevante	 el	 tema	 de	 turismo	 de	 convenciones,	 y	 hoy	 día	 estamos	 aprobando	 un	
proyecto	que	va	a	generar	un	polo	de	desarrollo	importantísimo	que	quizá	todavía	no	
lo	estamos	visualizando.	
	
Patricia	Vargas.	
Manifestar	la	importancia	que	significa	este	proyecto.	Son	casi	8	mil		millones	y	en	la	
mañana	decía	algo	que	puede	sonar	majadero,	pero	yo	no	sé	cuánto	es	8	mil	millones,	
no	 creo	 que	 los	 vaya	 a	 tener	 alguna	 vez	 en	 mis	 manos,	 pero	 es	 mucha	 plata	 que	
estamos	invirtiendo	en	este	proyecto.	En	este	proyecto	que	tiene	carácter	regional,	un	
proyecto	que	no	sólo	 le	va	a	 servir	a	quienes	 integran	 la	universidad	de	Magallanes	
porque	se	nos	ha	dicho	que	obviamente	este	espacio	viene	a	liberar	salas	de	clase	para	
el	 alumnado,	 porque	 de	 repente	 uno	 en	 el	 pleno	 no	 puede	 decir	 todo	 lo	 que	 ve	 en	



	
	
comisión.	Los	que	trabajamos	más	en	comisión	y	que	somos	más	insistentes	a	la	hora	
de	 analizar	 un	 proyecto,	 solicitaos	 muchas	 veces	 el	 tema	 de	 la	 universidad	 de	
Magallanes	ha	sido	un	tema	 insistente	en	esta	mesa	de	consejo	regional.	Sí	creo	que	
podríamos	 haber	 avanzado	 más	 rápido	 si	 hubiésemos	 tenido	 la	 comisión	 gobierno	
universidades	regionales,	que	la	constituimos,	pero	no	la	convocó	nunca	el	Ejecutivo.	
Y	 todos	 sabemos	 que	 a	 los	 consejeros	 regionales	 les	 faltan	 atribuciones,	 porque	 si	
fuera	por	atribuciones,	no	l	e	quepa	la	menor	duda	que	hubiéramos	tenido	un	contacto	
recurrente	viendo	los	problemas	que	tiene	la	Universidad	que	creemos	nosotros	debe	
ser	el	polo	principal	de	conocimiento,	de	desarrollo	para	la	comunidad	regional.	Este	
año,	 el	 turismo	 de	 convenciones	 es	 algo	 importante.	 Pero	 este	 año	 es	 el	 año	 del	
turismo	sostenible	declarado	por	la	ONU.	El	turismo	ayuda	a	superar	la	pobreza	de	los	
pueblos,	 que	 es	 algo	 que	 hace	 atractivo	 y	 apasionante	 poder	 desarrollarlo,	 y	 que	
debiese	 ser	 algo	 que	 tomemos	 muy	 en	 cuenta	 como	 región.	 Hay	 localidades	 en	 el	
mundo	que	gracias	a	estos	centros	de	convenciones	tienen	durante	todas	las	semanas	
del	 año	 tiene	 un	movimiento	 importante	 en	 relación	 a	 este	 turismo	 de	 convención.	
Pero	yo	quiero	 ir	un	poco	más	allá,	 y	decir	que	 si	 esto	 logramos	hacerlo	bien	 como	
región,	va	a	necesitar	una	mayor	infraestructura	en	las	distintas	comunas	de	la	región.	
Porque	 se	 van	 a	 necesitar	 más	 espacios	 y	 porque	 la	 universidad	 también	 quiere	
apostar	 igual	 que	 nosotros	 al	 crecimiento	 y	 desarrollo	 humano,	 no	 solamente	 a	 la	
infraestructura.	 Y	 en	 ese	 crecimiento	 y	 desarrollo	 humano	 no	 puede	 quedar	 fuera	
porvenir,	 no	 puede	 quedar	 fuera	 Williams,	 no	 puede	 quedar	 fuera	 puerto	 natales.	
Tenemos	 destino	 emergente	 tierra	 del	 fuego	 hoy	 día,	 gracias	 al	 trabajo	 del	 consejo	
regional	con	el	convenio	de	economía,	tenemos	las	torres	del	paine,	donde	hoy	día	le	
estamos	insertando	nuevamente	recursos	desde	lo	público,	desde	el	Estado,	para	que	
ojalá	os	privados	el	día	de	mañana,	 sean	como	en	otros	países	desarrollados,	donde	
dicen	que	lo	que	dan	al	de	al	lado	también	le	sirve	a	la	sociedad	en	su	conjunto.	Y	en	
ese	 sentido,	 creemos	 que	 la	 universidad	 debe	 tener	 una	mirada	 importante	 para	 el	
resto	 de	 las	 provincias.	 Necesitamos	 el	 crecimiento	 y	 el	 desarrollo	 humano.	
Necesitamos	que	 la	universidad	hoy	día	sea	una	universidad	potente,	en	un	proceso	
de	descentralización	que	ya	llegó	para	quedarse,	que	mucho	más	temprano	que	tarde	
va	a	ser	posible,	se	va	a	aprobar	 la	elección	de	 los	 Intendentes,	de	 los	gobernadores	
regionales,	se	va	a	entregar	una	le	de	rentas	regionales,	una	ley	de	competencias	que	
muchos	n	o	vamos	a	alcanzar	a	ver,	otros	lo	verán,	y	le	vamos	a	exigir	un	poco	más	a	
los	que	estén	ahí,	pero	que	las	universidades	necesitan	desarrollar	de	mejor	manera	
de	mejor	forma	el	capital	humano.	Y	no	estoy	diciendo	que	no	se	esté	haciendo	bien,	
sino	que	se	tiene	que	tener	una	nueva	mirada	y	una	nueva	apuesta	en	ese	sentido.	Y	
eso	es	lo	que	queremos	nosotros	de	nuestra	Universidad	de	Magallanes.	El	aporte	que	
ha	hecho	este	gobierno	a	la	universidad	es	inmenso,	y	puedo	nombrar	solamente	otro	
proyecto	que	es	el	centro	de	biomedicina,	va	a	ser	otro	avance	para	nuestra	región	que	
está	dedicada	a	la	ciencia	y	a	la	investigación	antártica	y	subantártica,	pero	también	de	
nosotros	 los	 habitantes	 de	Magallanes	 porque	 queremos	 aspirar	 algún	 día	 dar	 una	
importante	noticia	a	nivel	mundial	con	este	gran	aporte	en	recursos	financieros	y	que	
otros	van	a	aportar	los	recursos	humanos,	y	que	así	nos	vamos	a	poder	desarrollar	de	



	
	
mejor	manera.	Estamos	contentos	porque	este	es	un	proyecto	muy	importante	para	la	
región.	Esperemos	que	el	 Intendente	nos	convoque	a	reunión	universidad	gobiernos	
regionales	en	algún	momento,	que	es	algo	que	era	normal	allá	en	el	año	2000.	Porque	
cuanto	apostamos	varios	porque	esta	comisión	se	formara,	no	era	para	que	nosotros	
controláramos	a	la	universidad	de	Magallanes;	para	que	esto	pudiere	haber	sido	una	
realidad	hace	dos	años	atrás.	Y	pedirles	por	último	que	siempre	la	mirada,	aunque	sé	
que	 la	 tienen	 pero	 que	 es	 obligación	 de	 nosotros	 porque	 somos	 electos	 por	 la	
ciudadanía,	sea	pensando	en	nuestros	 jóvenes,	porque	ha	dos	tipos	de	personas	que	
van	a	la	universidad:	la	que	va	para	sacar	un	título	y	la	otra	que	va	para	ser	un	buen	
profesional.	 Y	 queremos	 los	 consejeros	 regionales	 tener	 buenos	 profesionales	 y	 de	
calidad.	El	mejor	capital	humano	que	compita	a	nivel	nacional,	que	seamos	capaces	de	
crecer	 en	 ese	 aspecto,	 y	 para	 eso	 necesitamos	 que	 la	 mirada	 no	 sólo	 esté	 en	 la	
infraestructura,	 también	 esté	 en	 lo	 que	 requieren	 nuestros	 alumnos	 y	 alumnas,	 y	
como	decía	el	consejero	Sahr,	yo	no	sé	si	se	podrá	por	ley,	honestamente,	ampliar	el	
tema	 de	 la	 gratuidad.	 A	 lo	 mejor	 hay	 que	 hacer	 un	 convenio	 con	 el	 ministerio	 de	
educación,	pero	al	menos	hacer	el	intento	de	ver	esa	posibilidad.	
	
Agradecida	del	trabajo	que	hizo	la	universidad,	a	la	gente	del	equipo	técnico.	Y	decir	
que	 esto	 significó	 que	 nos	 pusiésemos	 de	 acuerdo	 en	 un	 comienzo	 en	 el	 plan	 de	
infraestructura	 de	 la	 universidad,	 porque	 este	 es	 uno	 de	 los	 tantos	 proyectos	 que	
debiera	aprobar	no	sé	si	este	consejo	regional	o	el	próximo,	independiente	a	quien	lo	
haga,	 esta	 institucionalidad	 tiene	 continuidad,	 y	 nos	 da	 la	 seguridad	 que	 quienes	
queden	lo	van	a	hacer	de	la	mejor	manera	posible,	y	en	ese	plano	hemos	visto	varios	
proyectos	 que	 ya	 universidad	 logró	 hoy	 día	 priorizar	 y	 decir	 cuáles	 son	 los	 más	
importantes.	 Así	 que	 gracias	 a	 la	 universidad,	 gracias	 por	 la	 mirada	 del	 consejo	
regional,	que	esta	mirada	está	llegando	que	efectivamente	este	proyecto	va	a	ser	muy	
relevante	para	 toda	 la	 región,	 tanto	 el	 área	pública	 y	 privada,	 porque	 ambas	 tienen	
que	desarrollarse	en	conjunto,	mirando	solamente	el	bien	de	la	región.		
	
Rector	UMAG,	Juan	Oyarzo.	
Bueno	yo	quiero	en	primer	lugar	como	rector	de	la	Universidad,	agradecer	al	gobierno	
regional,	 al	 gobierno	nacional.	Ustedes	 se	 recuerdan,	 yo	 estaba	 sacando	 las	 cuentas,	
2014,	 cuando	 asume	 la	 Presidenta	 Bachelet,	 en	 el	 teatro	 municipal,	 fuimos	
mencionados	por	ella	en	el	 tema	de	 las	zonas	extremas.	Eso	 fue	 instalado	aquí	en	 la	
región,	 el	 intendente	 recogió	 esa	 idea,	 y	 ustedes	 también	 son	 partícipes	 de	 ese	
proyecto.	 Yo	 personalmente	 he	 tenido	 la	 suerte	 en	 la	 rectoría	 de	 estos	 3	 proyectos	
emblemáticos,	no	voy	a	sacar	 las	cuentas	de	cuántos	millones	son,	pero	son	muchos	
millones,	 son	 casi	 40	 mil	 millones.	 Es	 una	 deuda	 que	 tenemos	 con	 el	 Gobierno	
Regional.	 Todo	 lo	 que	 podamos	 realizar,	 no	 solamente	 para	 hacer	 clases	 y	 entregar	
profesionales	al	mercado,	porque	eso	es	algo	que	hemos	hecho	siempre,	pero	esto	que	
conversábamos	 en	 la	 mañana,	 el	 de	 trabajar	 juntos,	 yo	 creo	 que	 es	 algo	 que	
deberíamos	 hacer,	 porque	 nosotros	 podemos	 estar	 todos	 los	 días	 enfrascados	 en	 la	
universidad,	 dándonos	 vueltas	 con	un	montón	de	 ideas	que	podemos	hacer,	 pero	 si	



	
	
tampoco	no	tenemos	el	eco	como	lo	hemos	tenido	ahora.	Imagínense	por	primera	vez	
yo	ceo	algo	 tan	 fuerte	como	gobierno	que	se	haya	 instalado	en	nuestra	universidad.	
Nosotros	 somos	 una	 universidad	 estatal.	 Yo	 conozco	 las	 tendencias	 políticas	 de	
ustedes,	y	acá	hay	un	cruzamiento	político.	Esto	no	es	cuestión	de	si	uno	es	de	derecha	
o	de	izquierda,	aquí	estamos	negociando	a	una	universidad	que	es	del	estado.	cuando	
yo	 entre	 a	 la	universidad	mi	universidad	 se	 llamaba	universidad	 técnica	del	 estado.	
Del	 estado,	 o	 sea,	 es	 delo	 estado,	 no	 es	 una	 universidad	 privada	 que	 pertenece	 a	
alguien	que	se	puede	colocar	el	dinero	en	el	bolsillo	sin	ningún	control	por	eso	esto	
que	están	haciendo	hoy	día	es	algo	histórico,	muy	histórico,	y	yo	pensaba	que	también	
con	 todo	 respeto	 lo	 digo,	 el	 día	 que	 este	 edificio	 se	 construya	 yo	 creo	 que	 debería	
tener	 una	 placa	 donde	 estén	 instaladas	 las	 personas	 de	 la	 presidenta	 Bachelet,	 del	
intendente	 Jorge	Flies,	y	 también	de	cada	uno	de	 los	consejeros	que	participaron	en	
este	proceso,	 porque	no	 es	menor	 esto	que	 estamos	haciendo	 acá,	 esto	queda	 en	 la	
historia,	y	hoy	día	estamos	acá,	mañana	van	a	venir	otras	personas	esto	sigue,	pero	en	
esa	 plaquita	 va	 a	 quedar	 instalado	 ahí	 el	 nombre	 de…	 así	 que	 yo	 en	 nombre	 de	 la	
universidad	quiero	agradecer	también	el	trabajo	que	hizo	Boris,	los	vicerrectores,	los	
decanos,	que	también	les	comentaba	yo	de	este	proyecto,	y	por	so	que	a	pedido	de	acá	
de	Miguel	(Sierpe)	quisimos	traer	a	los	decanos	no	como	para	hacer	presión,	sino	para	
que	 ustedes	 vean	 que	 lo	 que	 manifiesta	 el	 consejero	 Antonio,	 nosotros	 siempre	
estamos	en	la	mirada	del	estudiante,	somos	públicos,	siempre	vamos	a	estar	al	lado	de	
ellos.	 cuando	 vamos	 a	 Porvenir,	 es	 un	 lugar	 donde	 no	 estamos	 obteniendo	 ningún	
recurso	positivo,	todo	lo	contrario,	qué	gusto	nos	da	entregarle	el	diploma	a	un	chico	
técnico	que	no	tiene	las	condiciones	para	venir	a	estudiar	acá.	Eso	es	lo	que	nosotros	
estamos	mirando.	 No	 estamos	mirando	 si	 tenemos	más	metros	 cuadrados	 o	menos	
metros	cuadrados.	Nosotros	estamos	en	la	persona	humana.	Y	también	hablando	de	lo	
humano	 yo	 quiero	 agradecer	 a	 don	 Mateo,	 que	 también	 le	 pedimos	 que	 venga	 a	
acompañarnos	 porque	 como	 alguien	 mencionaba	 él	 es	 un	 símbolo	 de	 nuestra	
universidad.	Res	nuestro	premio	nacional,	el	participó	desde	de	la	creación	de	lo	que	
fue	 la	universidad	técnica	del	estado,	pasando	por	 la	universidad	de	Magallanes,	 fue	
intendente,	 perteneció	 a	 la	 junta	 directiva,	 director	 del	 instituto,	 entonces	 para	
nosotros	es	un	referente,	y	por	eso	yo	le	agradezco	don	Mateo	que	haya	venido	esta	
tarde	 a	 acompañarnos,	 y	 agradecerle	 sus	 elogios	 que	 tuvo	 en	 la	 mañana	 por	 este	
trabajo	 conjunto	 que	 estamos	 haciendo	 con	 el	 gobierno	 regional.	 Bueno,	 no	 quiero	
extenderme	más,	pero	les	agradezco	a	todos	ustedes	esto	que	han	hecho	por	nuestra	
universidad.	Muchas	gracias.	
	
Mateo	Martinic	
Primero	 yo	 me	 cuesta	 yo	 me	 siento	 un	 poco	 abrumado	 y	 excúsenme	 hasta	
emocionado,	yo	no	esperaba	esto	ni	tenía	por	qué	estar	acá	tampoco,	pero	sólo	quiero	
felicitarlos	 a	 ustedes.	 De	 verdad,	 el	 consejo	 regional	 hoy	 día	 ha	 dado	 un	 ejemplo	
histórico,	un	paso	histórico,	este	apoyo	a	la	universidad,	y	además	este	testimonio	que	
ha	dicho	nuestro	rector.	Nunca	la	universidad	había	sido	tan	comprendida	en	el	seno	
del	gobierno	regional	como	ahora	está.	Esto	es	lo	que	alguna	vez	soñamos.	Esto	es	lo	



	
	
que	queremos	para	el	futuro,	la	universidad	Magallanes,	la	universidad	consciencia	de	
la	 región,	 la	universidad	motor	de	 la	 región,	 la	universidad	compañera	del	gobierno	
regional	para	conducir	mejor	hacia	ese	futuro	y	el	bienestar	para	todos	 los	que	aquí	
vivimos	y	los	que	vivirán	mañana.	Qué	cosa	más	bonita.	Es	el	fruto	del	tiempo,	50	años	
no	pasan	de	balde,	y	aquí	está	la	madurez	en	manos	de	ustedes.	Muchas	gracias.	
	


