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I. PRÓLOGO

L

a Universidad de Magallanes acaba de cumplir 58 años de vida como Institución
de Educación Superior estatal y regional, tiempo en el que nuestra Región de Magallanes y la Antártica Chilena ha sido testigo del crecimiento sostenido que hemos
logrado, desde que iniciamos los cursos universitarios de Ingeniería en el último piso del ex
Gimnasio de la Confederación, hasta el día de hoy, cuando ofrecemos 32 carreras profesionales, 15 técnicas y casi una decena de Magíster y Doctorados, además de los proyectos de
investigación de frontera y centros científicos que nos dan proyección internacional.
Asimismo, el país entero ha compartido las dificultades que tiene la
educación estatal-pública, para lograr los niveles de calidad que todo y toda
estudiante y sus familias, esperan y merecen. Un sistema de financiamiento
como el chileno, donde el Estado-sostenedor, en el caso de nuestra institución, aporta apenas el 20% de todo lo que necesita para operar, demuestra
que no hace las excepciones que requieren Universidades emplazadas en
regiones extremas y encarecidas como la nuestra, al tiempo que persevera
en la reforma aplicada en 1981 a la Educación Superior chilena, pues la
mayor parte de nuestro presupuesto sigue dependiendo del bolsillo de las
familias y de los estudiantes que, en muchas ocasiones, deben endeudarse
para poder enfrentar sus aranceles.
Ésta es una de las tantas demandas que han enarbolado millones de chilenos y chilenas
que se manifiestan en las calles de todo el país desde el pasado 18 de octubre, y nos plegamos
a ella. Porque no es posible cumplir la misión de movilidad social que se persigue cuando una
persona ingresa a estudiar una carrera profesional o técnica, si buena parte de los primeros
años de salarios se van a la banca o el Estado para pagar el CAE, el Fondo Solidario o los
créditos CORFO. Tampoco es justo que la educación pública deba destinar tantos esfuerzos
por resolver los apremios económicos que se suceden por falta de financiamiento estatal.
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En ese contexto, es muy complejo satisfacer las exigencias de una legislación que
obliga a nuestras instituciones a implementar mecanismos de aseguramiento de la calidad.
Por eso, nos enorgullece aún más poder decir que la Universidad de Magallanes fue una
de las primeras de Chile, en someterse a la acreditación institucional y, a poco andar, hizo
lo mismo con sus programas de pre y postgrado, participando voluntariamente en estas
evaluaciones de nuestra gestión.
Hoy, que acabamos de culminar el sexto proceso institucional manteniendo los cuatro
años de acreditación en las áreas obligatorias de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, y las voluntarias de Investigación y Vinculación con el Medio, podemos decir que esta
Universidad regional y extrema ha consolidado su participación en el Grupo de Universidades
Complejas o de Investigación en Áreas Selectivas del Consejo de Rectores de Chile (CRUCH).
Este logro se lo debemos al desarrollo de la investigación a través de líneas estratégicas,
áreas prioritarias y desafíos regionales que asumimos como motor para el fortalecimiento de la
docencia. Porque nuestra meta es superar nuestras debilidades y, mejor aún, transformarlas
en oportunidades de mejora, que es lo que evidencia la siguiente Cuenta Pública Anual de
la gestión institucional, en cada una de las áreas de gestión.
Dr. Juan Oyarzo Pérez
Rector Universidad de Magallanes
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II. GESTIÓN INSTITUCIONAL
El Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, impulsó una cartera de inversiones
y medidas administrativas que responden al carácter geopolítico y estratégico de este territorio. Para favorecer el crecimiento de la Región, el Plan fue focalizado hacia donde no solía
hacerlo: en la ciencia, la investigación aplicada y la innovación, como motor de desarrollo
sustentable que aporte a enfrentar problemas como el cambio climático, que exige profundizar los estudios antárticos y subantárticos, glaciológicos, energéticos y biomédicos. Fue una
apuesta que nos tomamos en forma personal, pues todos estos énfasis ya estaban presentes
en nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, haciéndonos sentir que el Estado nos
daba un espaldarazo de confianza, y nos colocaba en la desafiante posición de asumir, en
forma mucho más pública, nuestra responsabilidad como socios estratégicos del aparato
gubernamental, en el diseño e implementación de grandes proyectos regionales.
En el presente año, vimos la concreción de una de las iniciativas más emblemáticas de
este Plan. Me refiero al Centro Asistencial Docente e Investigación, conocido por su sigla
CADI UMAG, donde concentramos todas nuestras áreas de gestión, en beneficio directo,
a corto, mediano y largo plazo, de la salud de la población. En este edificio, inaugurado en
septiembre de este año, tenemos la misión de fortalecer la docencia de pre y postgrado e
investigación en el área sanitaria, e impulsar estudios a partir de particularidades de la región
tales como el potencial químico y biológico de la flora regional y sus eventuales aplicaciones
en la medicina, o las condiciones específicas de la población magallánica determinadas por
su aislamiento y envejecimiento. Aquí también se cristalizan las ventajas de trabajar en alianza,
pues optamos a fondos regionales gracias a una labor conjunta con el Gobierno Regional;
logramos la aprobación de los recursos por parte del CORE; delineamos la infraestructura
con el Ministerio de Obras Públicas y los objetivos de atención docente con el Servicio de
Salud Magallanes, e ideamos líneas de investigación entre científicos y científicas de nuestra
institución y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy ya sumamos nuevas alianzas con
las Universidades Andrés Bello y San Sebastián, y aspiramos a concretar otras que están en
etapa de generar alianzas, como es el caso de la Universidad de Chile.
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Corte de cinta inauguración CADI (23 de Septiembre del 2019).
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El mismo camino estamos siguiendo con el Centro Sub Antártico Cabo de Hornos de la
UMAG que, actualmente, presenta un 70% de avance en su construcción, y que esperamos
compartir con toda la comunidad de Puerto Williams, en especial, con la comunidad yagán.
Esta inversión de 10.000 MM$, financiada con el Fondo Nacional Desarrollo Regional, será
entregada el primer semestre del 2020 y, con ello, se ampliará el ámbito de acción del Centro
Universitario que mantemos en Puerto Williams, potenciando así la investigación y vinculación
con el medio. Para su administración, hemos formalizado alianzas con la Fundación Omora, y
esperamos lograr la misma sinergia con la comunidad hornina, a quienes hemos asegurado
que dicho espacio no sólo será académico, sino también ciudadano.

Centro Subantártico Cabo de Hornos UMAG estará listo en 2020.
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Además, nuestra Universidad también ha estado presente durante el último año, junto al
Instituto Antártico Chileno (INACH), en las conversaciones destinadas a reactivar el proyecto
científico y museográfico del Centro Antártico Internacional, denominado CAI por sus siglas,
el cual permitirá fortalecer la investigación avanzada en el continente helado, atrayendo
científicos de talla mundial, y colocando a Punta Arenas en el sitial de capital antártica que
todos y todas esperamos, tal como lo son hoy otras ciudades del mundo situadas en países
desarrollados, las cuales ofrecen a la ciencia una plataforma de estudio, así como a sus
visitantes un lugar donde vivir la “experiencia antártica”.
Sin duda, todas estas iniciativas fortalecen a la comunidad desde el desarrollo universitario
en áreas prioritarias, así como también las alianzas que se gestionan con otras instituciones
académicas y gubernamentales y con la comunidad. Junto a ellas hemos establecido significativos compromisos, que son consecuentes con nuestra vocación pública, mientras nos
abocamos a la tarea de consolidar nuestras fuentes de financiamiento. El desafío constante
es hacer más eficiente el uso de los recursos económicos, con la finalidad de mantener y
mejorar la formación de capital humano y científico para la región y el país. Lo hemos hecho
manteniendo un modelo de gestión por procesos, con los respectivos ajustes derivados de
una evaluación permanente y una consecuente mejora continua.
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Durante el último año de gestión, hemos realizado algunas variaciones en nuestra Estructura
Organizacional y Sistema de Gobierno, con el fin de lograr más eficiencia en la distribución
y operacionalización de funciones, y en la toma de decisiones. En este período se aprobó la
creación de una Prorrectoría, lo cual implicó modificar la dependencia de ciertas unidades.
Se hizo con la finalidad de que esta nueva unidad organizacional se responsabilice no sólo de
apoyar la gestión de Rectoría, en áreas como la internacionalización de nuestra Universidad.
En cuanto a la dotación de académicos, a diciembre de 2018 teníamos un total de 233
académicos en planta y a contrata, 8 de los cuales se encontraban en perfeccionamiento.
Esta decisión estratégica dirigida al fortalecimiento del capital humano de la Universidad,
se refleja en las cifras, pues un 64,8% de ellos y ellas, tiene formación de Postgrado, más
de la mitad con grado de Doctor o Doctora (33%), mientras que los restantes poseen grado
de Magíster (31,8%).

Gráfico N°1
Perfeccionamiento académico
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Fuente: Dirección Análisis Institucional y SIES

¿Cómo quedamos en la tabla comparativa con otras universidades estatales que reciben
Aporte Fiscal Directo? Según datos disponibles en el Servicio de Información de Educación
Superior (SIES), ocupamos el primer lugar en crecimiento de Jornadas Completas Equivalentes
con grado, respecto del total de Jornadas Completas Equivalentes, en los últimos 8 años, con
un 102,12%. ¿Cómo lo logramos? Primero, diferenciando a los y las docentes que realizan
funciones de Gestión, Docencia, Vinculación con el Medio e Investigación, de aquellos y
aquellas que realizan funciones muy específicas, a quienes denominamos profesionales
de apoyo a la docencia. Segundo, haciendo un esfuerzo financiero por contratar Doctores
y Doctoras, y brindando perfeccionamiento de postgrado a quienes ya formaban parte de
nuestra Universidad.
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Tabla N°1
Índice crecimiento JCEg vs JCE 2011 – 2018 UEstatales

Universidad
U. de Magallanes

Años
Acreditación

Áreas de
Acreditación

JCEg/JCE
2018

JCEg/JCE
2011

Índice
crecimiento
(%) JCEg
2011-2018

4

4

0,667

0,330

102,12

U. de Valparaíso

5

5

0,678

0,404

67,82

U. de Antofagasta

5

4

0,671

0,526

27,56

U del Bío Bío

5

4

0,880

0,731

20,38

U de Tarapacá

5

4

0,870

0,790

10,12

U de La Serena

4

4

0,564

0,524

7,63

U. de Talca

5

5

0,918

0,883

3,85

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

En el último año, además, hemos avanzado en el desarrollo y fortalecimiento de los
sistemas de información. Con apoyo de asesorías externas en algunos casos específicos
de administración y finanzas, elaboramos un diagnóstico, y luego implementamos un nuevo
sistema computacional para la contabilidad y el presupuesto. Próximamente, esperamos
ampliarlo al área de recursos humanos.
Gracias también al trabajo de funcionarios y funcionarias institucionales, logramos un
sistema de matrícula en línea, facilitando la gestión de procesos para los estudiantes y para el
personal de la unidad, lo que se traduce en menor tiempo y recursos. Además, hemos creado
nuevas bases de datos que han permitido disponer de información válida y confiable, en las
distintas áreas y unidades académicas, consolidando la respuesta a requerimientos tanto
internos como externos, y permitiendo tanto el control como el seguimiento de los procesos
que facilitan la evaluación institucional.
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Tabla N°2
Evolución M2 construidos Universidad de Magallanes 2017 - 2018

M2 construidos

2017

2018

39.537

48.097

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

En términos de infraestructura y equipamiento para la docencia y la investigación – específicamente, de obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones en edificaciones – alcanzamos
en el último año un total de 8.560 M2, lo que equivale a un aumento de superficie construida
dentro de los Campus Universitarios de casi un 18%. De este modo, hoy llegamos a 48.097
M2 de superficie total construida, en gran parte, debido a la materialización del CADI-UMAG
y a la inversión de recursos propios.
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III. DOCENCIA DE PREGRADO
Para nuestra Universidad de Magallanes, la docencia de pregrado es el corazón y origen
de nuestra institución. Surgió de los afanes de autonomía regional y descentralización de un
grupo de profesionales y líderes políticos de aquel entonces, quienes iniciaron un proyecto
universitario que respetara el derecho de toda persona a acceder a la Educación Superior,
independiente de sus recursos económicos y de su ubicación en el largo territorio nacional.
Nuestro Proyecto Educativo tiene ese sello de regionalismo y responsabilidad social,
el que vamos ajustando, constantemente, a los requerimientos de las distintas disciplinas
y del campo laboral. Actualizamos, en forma periódica, los planes de estudio de carreras y
programas, con el fin de garantizar que nuestros egresados y egresadas cuenten con las
competencias profesionales y técnicas que les serán requeridas en la vida y en el ámbito
laboral. En el último año, logramos el rediseñar los curriculos de todas las Carreras Técnicas
de Nivel Superior, gracias a la adjudicación de un Proyecto de Mejoramiento Institucional
orientado al Fortalecimiento Técnico Profesional. Dicho sea de paso, durante este proceso se
fortaleció el equipo de trabajo de nuestra Escuela Tecnológica, y su relación con las empresas
de la región que aportaron su visión para replantear los perfiles de egreso y los planes de
estudio específicos de cada carrera. Haremos todo lo que sea necesario para sostener un
diálogo constante y simétrico con estos socios estratégicos.
Si nos remitimos a los indicadores académicos, seguimos en la senda de la estabilidad
positiva en lo que se refiere a retención de primer año, al igual que en la tasa de aprobación
en carreras profesionales y técnicas, con un promedio de 80% entre ambos niveles. En
cuanto al Tiempo Promedio Ponderado de Titulación de carreras profesionales o Tasa de
Titulación Oportuna, estamos en niveles levemente superiores al resto de las Universidades
chilenas. Esto es más notable si se considera el esfuerzo institucional que se hace por nivelar los perfiles de ingreso de los estudiantes y por mejorar el vínculo entre investigación y
docencia. Una estrategia de mejora efectiva para optimizar los resultados en este indicador
formativo estratégico ha sido la incorporación del trabajo de título, o tesis de grado, como
una asignatura más en los planes de estudio de las carreras profesionales.

Tabla N° 3
Tasa Tiempo Promedio Ponderado de Titulación Carreras Profesionales
Indicador

2017

2018

Tasa Tiempo Promedio Ponderado de Titulación de Carreras Profesionales

1,35

1,27

Tasa titulación promedio Carreras Profesionales Universidades chilenas.

1,31

-

Fuente: Dirección Análisis Institucional y SIES (al 16 de abril de 2019)

7

Cuenta Pública Rectoral 2019

Las acciones de mejora continua implementadas por la institución en la docencia de
pregrado incluyen, entre otras medidas, el apoyo a estudiantes vulnerables con acciones
remediales ejecutadas por la Unidad Pedagógica de Apoyo al Alumno, y el acompañamiento
a través de un programa de tutorías y mentorías realizados por estudiantes de mejores rendimientos, lo que ha reflejado muy buenos resultados. Esto es importante subrayarlo, porque
como se aprecia en la siguiente Tabla, la distribución del puntaje PSU con que ingresan los
estudiantes a las distintas carreras profesionales que dictamos en la UMAG, se concentra
en la categoría que va desde 501 hasta 550 puntos, lo que demuestra que la Universidad
es eficiente para lograr resultados académicos, comparados con otras instituciones cuyos
estudiantes tienen un puntaje de ingreso significativamente mayor.

Tabla N°4
Distribución porcentual promedio resultados PSU estudiantes nuevos(as)
2016-2019
Rango

2018

2019

450-500

24,0

27,7

501-550

35,4

30,1

551-600

19,2

23,7

601-650

13,0

10,5

651-700

7,0

6,0

701 y más

1,4

1,9

Fuente: Dirección de Análisis Institucional
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Académico de Ingeniería impartiendo clases.
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Titulación Centro Universitario Puerto Natales (11 de octubre 2019).

En relación al Proceso de Acreditación de carreras, cuyo indicador es muy relevante
para mantener el aseguramiento de la calidad en el ámbito de la docencia, podemos afirmar,
con mucha satisfacción, que el porcentaje es uno de los más altos del sistema nacional. A
partir de 2018, año de entrada en vigencia de la Ley que reformó la Educación Superior y
sus formas de garantizar la calidad, aumentó considerablemente. Hoy tenemos al 90% de
nuestras carreras profesionales acreditadas, considerando tanto las que deben responder
obligatoriamente a esta exigencia – Pedagogías y Medicina – como las demás carreras que
hemos presentado, voluntariamente, a estos procesos de evaluación externa.

Gráfico N° 2
Resultados de Acreditación Carreras Profesionales, 2006 – 2019
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Fuente: Dirección de Análisis Institucional

Desde sus inicios, la Universidad de Magallanes ha formado 11.549 profesionales
y técnicos en las distintas áreas, muchos de los cuales desarrollan sus actividades en la
Región de Magallanes, un importante porcentaje de ellos ocupando cargos de prestigio a
nivel público y privado. ¿Cómo han avanzado las Facultades y Centros Universitarios de los
cuales egresan, durante el último año de gestión?
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Laboratorio de Análisis de Movimiento Humano del CADI UMAG.

Facultad de Ciencias de la Salud
En el período rendido, el Departamento de Enfermería culminó el programa de Magíster
en Enfermería, gracias al convenio colaborativo con Universidad Federal de Santa Catarina,
Brasil, con 20 tituladas(os) a junio de 2019. Además, logró el 100% de docentes jornada
completa con grado académico de Magíster y/o Doctor(a).
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En tanto, el Departamento de Terapia Ocupacional se adjudicó un nuevo proyecto internacional por 3 años denominado Latwork, financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión
Europea y coordinado por la Universidad Viña del Mar, que tiene por objetivo desarrollar
estructuras de investigación y metodologías innovadoras para satisfacer las necesidades
científicas de creación de conocimiento en el trabajo y economía informales. En la clínica
de Integración Sensorial, en modalidad docente asistencial como internado profesional, se
realizan evaluaciones e intervenciones gratuitas a 74 niños a la semana, de entre 0 y 6 años
de edad, con diagnósticos como Trastorno del espectro autista, déficit atencional, hiperactividad, síndrome de down, Síndrome piramidal, Síndrome Hipotónico, trastorno de procesamiento sensorial, trastorno conductual y de aprendizaje. Además, se adjudicó y ejecutó
el proyecto “Educación en Derechos Sexuales y Reproductivos a Personas en Situación de
Discapacidad” financiado por Servicio Nacional de la Discapacidad en colaboración con
la Red de Protección en Derechos e Inclusión Social (REPRODIS), mantiene el Centro de
práctica profesional y atención gratuita a usuarios con diagnóstico de Artritis Reumatoide,
que atendió aproximadamente a 40 usuarios activos.
Mientras, la carrera de Nutrición y Dietética cerró el proyecto Escuelas Saludables para
el Aprendizaje 2016-2018, con un monto de $ 54 MM, en 8 establecimientos educacionales
de Punta Arenas, beneficiando a más de mil personas en hábitos y estilos de vida saludables,
a través de intervención, alimentación y nutrición saludable, actividad física y deporte y salud
bucal.
La comunidad académica de Fonoaudiología participó de actividades ciudadanas organizadas para la conmemoración el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, el
Día Internacional de la Voz y el Día Internacional sin Tabaco, además de ferias de salud en
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centros comerciales y en el Taller Laboral Hermanos del Viento. Especial mención merecen los
operativos auditivos en la escuela José Grimaldi, en la Junta de Vecinos Nº8 de Punta Arenas
y en la misma Facultad, así como también el proyecto denominado “Trabajo cooperativo con
Educadoras de Párvulo y Técnicos en Educación Parvularia del Jardín Colores del Viento de
la Universidad de Magallanes”, gracias al cual se realizó un taller informativo sobre patologías
frecuentes y consejos para detectar alteraciones, y se generó una red de derivación directa
al Laboratorio de Audiología de la casa de estudios.
Por último, el Departamento de Kinesiología ha dedicado buena parte del tiempo este
último año, en la puesta en marcha del Laboratorio de Análisis de Movimiento ubicado en el
Centro Asistencial Docente e Investigación, CADI UMAG. Durante el mes de mayo, se inició un
calendario de capacitaciones en análisis del movimiento humano, posturografía e isocinética,
dirigidas a los académicos y docentes de la carrera, y a cargo del Jefe del Laboratorio de
Biomecánica de la Clínica MEDS, Santiago.

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas
La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, cuenta con los departamentos de
Administración y Economía y de Ciencias Jurídicas, y en 2019 logró una cobertura de vacantes ofrecidas de 117%, con 549 estudiantes. La mayoría de los 15 académicos cuenta
con posgrado, y los que no lo poseen, están cursando alguno.
Dicha unidad académica posee una serie de convenios con instituciones privadas y
públicas con el fin de colaborar y posibilitar distintas pasantías para los estudiantes, como
SERCOTEC, SERNAC, SENADIS, Tesorería Regional, entre otras. Asimismo, forma parte de
diversas asociaciones profesionales como la Asociación Chilena de Derecho Internacional
Privado (Adipri), Red de Pedagogía Universitaria en Derecho y Asociación de Facultades de
Administración y Economía (ASFAE).
Durante 2019, siguió funcionando la Clínica Jurídica, la que en alianza con el Centro
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Clínica Jurídica atendió las inquietudes de los vecinos de la población Seno Almirantazgo (archivo 2017).
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de Desarrollo de Negocios, brinda asesoría legal al pequeño emprendedor de la región.
Hoy también se prestan servicios de asesoría jurídica en el Centro Diurno que administra
la Universidad de Magallanes para los adultos mayores. Este año también, académicos,
estudiantes y profesionales de distintas reparticiones del ámbito jurídico provenientes de
todo Chile, se dieron cita en la Universidad para participar de las Jornadas Extraordinarias
de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, evento que, este año, tuvo como eje central de
discusión el tema de la libertad sindical y su contenido actual a cien años de la creación de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Igualmente, el Departamento de Ciencias
Jurídicas organizó con la Biblioteca del Congreso Nacional una nueva versión de la competencia estudiantil Delibera, cuyos ganadores de la isla Tierra del Fuego viajaron al norte del
país a defender a la región en el torneo.
En cuanto a las acciones del Departamento de Administración y Economía, destacan la
alianza con el Banco Central de Chile, organismos que, como una forma de acercar y difundir
el trabajo que realizan en su rol de instituto emisor de nuestro país, realizó en la Universidad
de Magallanes la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM). Además, el libro
“Teoría de los Costos” fue presentado por los académicos Hernán Rocha Pavés y Erika Cid
Agüero, ambos docentes del área de Administración.

Facultad de Ingeniería
En Docencia, el Departamento de Arquitectura logró finalizar y aprobar por parte de la
Junta Directiva el Rediseño Curricular de la Carrera de Arquitectura a partir de un enfoque
en competencias. En investigación, los(as) académicos(as) contribuyeron a la línea prioritaria
de Investigación en Poblamiento Humano e Identidad Regional, publicando en revistas
indexadas acerca de temas como el patrimonio cultural y la didáctica proyectual. También
contribuyeron con artículos en dos libros de interés para la disciplina: “Industria y habitar
colectivo. Conjuntos habitacionales en el sur de Chile” (presentado en nuestra Universidad
en septiembre de 2019) y “Patrimonio Moderno y Sustentabilidad: de la ciudad al territorio”.
En el área de vinculación con el medio, colaboraron en la implementación de la Política
Nacional de Fomento a la Arquitectura, a cargo de la SEREMI de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, a través de diversas actividades dirigidas a estudiantes y arquitectos, las cuales
han permitido además estrechar lazos con la Delegación Zonal del Colegio de Arquitectos.
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La carrera de Ingeniería en Construcción promovió actividades de voluntariado estudiantil
en la reconstrucción del invernadero UNPADE en Punta Arenas, y en el levantamiento y diseño
de invernaderos para el proyecto “Apoyo a familias para el autoconsumo”, en conjunto con
la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Fosis y Municipalidad de Punta Arenas.
El Departamento de Ingeniería en Electricidad desarrolló una serie de proyectos de
importancia regional, como la implementación de un sistema de paneles fotovoltaicos para
probar convertidores electrónicos y estrategias de control de esta energía, y la auditoría de
verificación de la puesta en marcha y funcionamiento de un Turbogenerador de la central
Edelmag Puerto Natales. Destaca además la línea de investigación relacionada con el ámbito de la rehabilitación, para la recuperación de mano de obra a través del desarrollo de
robótica, la implementación de plataforma de rehabilitación para pacientes con Parálisis
Cerebral, y el mejoramiento de la calidad de vida en pacientes con Parkinson y Esclerosis
Múltiple. Al mismo tiempo, se firmó un convenio de desempeño para la Educación Superior
con el Ministerio de Educación, para el fortalecimiento del Desarrollo Humano en la Región
de Magallanes a través de investigación interdisciplinaria entre ingeniería y Biomedicina.
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Conferencia “Formas de habitar y relaciones de género en las industrias del sur de Chile” y del lanzamiento
libro “Industria y Habitar colectivo. Conjuntos habitacionales en el sur de Chile” (9 de septiembre 2019).

El Departamento de Ingeniería Civil Química rediseñó la carrera de Ingeniería Civil Química, mientras la de Ingeniería en Química y Medio Ambiente está en proceso. Fuera de sus
aulas, sus académicos han tenido una participación activa en charlas, simposios, congresos
u otras instancias relacionadas con el Medio Ambiente y la Antártica; ganaron el proyecto
Fondef “Valorización energética de aceite de pescado de bajo valor agregado a través de la
producción de biodiesel con biocatalizadores obtenidos localmente”, y enviaron artículos a
revistas indexadas relacionadas con la Química para su publicación.
A la fecha, el Departamento de Ingeniería en Computación está a la espera de la aprobación y oficialización del rediseño curricular de la carrera de Ingeniería Civil en Computación
e Informática. Además, generó un convenio con el Instituto Don Bosco, para vincular a sus
estudiantes de enseñanza media con la Facultad de Ingeniería y la Escuela Tecnológica
(ETEC). También organizó el seminario “Primera Jornada Interdisciplinaria con enfoque de
genero en la Patagonia Chilena – Mujeres en Ingenieria”; brindó capacitación en Redes
Sociales y Marketing Digital a los emprendedores del Centro de Desarrollo de Negocios, y
realizó cursos de robótica para adolescentes. Sus académicos también apoyan al PMI de la
Facultad de Educación y Ciencias Sociales, liderando el desarrollo del repositorio de recursos
educativos asociado al proyecto, y se han unido a sus pares de la carrera de Medicina en el
equipo de bioinformática que da vida al Centro Austral de Tecnología Genómica.
En tanto, entre las acciones de Ingeniería Civil Mecánica destacan el rediseño curricular de la carrera, la participación docente en Conferencias nacionales e internacionales, la
organización de las Jornadas de Mecánica Computacional 2018 junto a la Sociedad Chilena
de Mecánica Computacional en Punta Arenas, y las visitas de trabajo de académicos de la
Universidad Austral de Chile y de UNINORTE, Colombia (este último, gracias a becas Alianza
del Pacífico), en el contexto del programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención
Ingeniería Mecánica.
Este postgrado ya logró su primera promoción con 3 graduados(as); uno de sus estudiantes realizó una pasantía en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (Ciemat) de Madrid, España, y otro desarrolla su tesis con el apoyo de Methanex.
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Además, 3 alumnos de pregrado de Ingeniería Civil, obtuvieron becas para su trabajo de
título por parte de ENAP. Ambas empresas trabajan con el Departamento en un estudio de
uso de gasolina con Metanol como aditivo. Con ASMAR, en tanto, se evalúa la factibilidad
del uso de manufactura aditiva en el área naval. También ha habido avances en el diseño de
programa de Magíster en Energías Renovables y Medioambiente, que Mecánica desarrolla
junto al Centro de Estudio de Recursos Energéticos (CERE).
Dicho centro de investigación, destaca por su línea de Eficiencia Energética, a partir de
la cual colabora con políticas públicas. Por ejemplo, el CERE ha participado, activamente,
en las iniciativas “Diagnósticos Energéticos y Factibilidad de Cogeneración en Edificación
Pública de la región de Magallanes y Antártica Chilena”, en el Programa Eficiencia Energética
en Magallanes, grupos 1 y 2, en las ciudades de Punta Arenas, Natales y Porvenir, y en el
“Seminario Regional de Construcción Sustentable”, organizado por SERVIU-MINVU, con tres
presentaciones referidas a construcción sustentable y normativas regionales.

Centro Universitario Puerto Natales
Actualmente, el Centro Universitario Puerto Natales tiene 350 estudiantes titulados y
190 alumnos cursando carreras vespertinas, lo que representa un aumento del 17% en las
matrículas de carreras técnicas respecto del año 2018. Más allá de sus aulas, se vincula con
la comunidad local a través de 8 convenios de colaboración vigentes con:
· Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales
(prácticas en salud y educación)
· Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez
· Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad CONAPRAN
· Ilustre Municipalidad de Puerto Natales área turismo
· Cámara de Turismo
· Corporación Nacional Forestal
· Hotel Remota
· Cooperativa Agrícola Campos de Hielos
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Centro Universitario Puerto Natales.
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Centro universitario Coyhaique.

Centro Universitario Coyhaique
Durante el último año de gestión, el Centro Universitario Coyhaique se reestructuró en
términos directivos, proceso en medio del cual siguió adelante con una serie de iniciativas,
como la puesta en marcha de un Sistema Documental que informatiza la documentación
administrativa; la estandarización de las distintas unidades de soporte a través de manuales
de procedimiento; el reordenamiento de la planta física del Centro para responder a las
actuales funciones y proyecciones, y la confección de un plan de cierre de actividades académicas para las carreras de Enfermería, Pedagogía en Educación Parvularia e Ingeniería
en Administración.
En carreras vespertinas (técnicas), la matrícula actual es de 57 alumnos y, a la fecha, se
han titulado más 186 estudiantes, mientras que la carrera diurna correspondiente a Enfermería,
es cursada por 43 alumnos, y tiene 7 estudiantes titulados. En 2019, un 43% de los estudiantes accedieron a gratuidad, un 68% a becas de arancel y un 75% a becas de manutención.
En términos de vinculación, el Centro colabora con instituciones regionales, a través de
convenios vigentes con la Universidad de Aysén, JUNJI, Servicio de Salud, Integra, PDI, Senadis, Senda, Sernameg y la Ilustre Municipalidad de Coyhaique; mantiene UMAG TV AYSÉN,
canal que produce contenidos propios y apoya la ejecución de los proyectos adjudicados por
el Centro Universitario, y se encuentra ejecutando 2 iniciativas de inclusión financiadas por
el Servicio Nacional de la Discapacidad. En términos científicos, está a cargo de 5 proyectos
FIC-Aysén y 1 proyecto FIA.
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Centro Universitario Puerto Williams
El Programa de Conservación Biocultural Subantártica que se ejecuta en Puerto Williams y alrededores, inició este último año con la entrega del Doctorado Honoris Causa al
investigador internacional Dr. Shaun Russell, por su aporte al conocimiento de la ecorregión
subantártica. El propio Programa recibió The Ocean Awards 2019, otorgado por The Boat
International & Blue Marine Foundation.
En este lapso, los investigadores publicaron dos libros, y realizaron la presentación
internacional del Centro Subantártico Cabo de Hornos en la Embajada de Chile en Washington DC, EE.UU. También han realizado transferencia tecnológica, cursos, capacitaciones,
talleres, publicaciones científicas y de prensa, y trabajo colaborativo con instituciones y
servicios públicos, a través de informes científico técnicos que han incidido en la generación
de políticas, como la creación del Parque Marino Diego Ramírez-Paso Drake, los planes de
manejo de tres parques nacionales y la glosa para la gestión de áreas protegidas marinas,
entre otros ejemplos. Además, se está tramitando una actualización del convenio con la Ilustre
Municipalidad de Cabo de Hornos y otro con la comunidad yagán.
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Entrega del Doctorado Honoris Causa al investigador internacional Dr. Shawn Russell (15 diciembre 2018).

Escuela Tecnológica
Junto con finalizar el proceso de rediseño curricular en el 100% de sus carreras, e iniciar
el de consultoría para la implementación del Reconocimiento de Aprendizajes Previos adquiridos por experiencia laboral, durante el presente año la Escuela Tecnológica ha levantado
información para redefinir su sello, a través de focus groups con diferentes actores claves
como empleadores, docentes, egresados y estudiantes. Este ejercicio de sintonización de
nuestra matriz curricular con las nuevas exigencias de nuestro entorno, tiene el mismo espíritu
de vinculación con el medio que otras actividades del período rendido, tales como:
· En el contexto del Programa Nacional de Formación de Monitoras y Monitores
Comunitarios en Violencia contra las Mujeres, el cual busca articular y fortale-
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cer el tejido social comunitario para la prevención, acogida y derivación de
casos de violencia, mediante la capacitación y la participación social activa; la
Escuela Tecnológica y la Dirección de Género – ambas de la Universidad de
Magallanes – coordinaron acciones en conjunto con Sernameg Magallanes,
para capacitar a estudiantes de las Carreras Técnicas, en el Rol de Monitoras
y Monitores Comunitarios Universitarios, con el objetivo de que sean agentes
claves, capaces de contactar y acercar a la red de protección, a las mujeres
que están viviendo situaciones de violencia, e impulsar también estrategias
que promuevan la erradicación de la violencia contra las mujeres en sus
diferentes manifestaciones.
· Acompañados de voluntarios de la organización Puro Corazón, docentes y
funcionarios de la Escuela Tecnológica de la Universidad de Magallanes,
realizaron una ruta por la ciudad de Punta Arenas para visitar y compartir un
plato de comida con personas en situación de calle y abandono, una actividad que fue impulsada con motivo del aniversario número 12 de nuestra
unidad académica.
· Durante el mes de diciembre del año 2018, se llevó a cabo la certificación de
un entrenamiento avanzado denominado Safestart, dictado por profesionales
de la Empresa Nacional del Petróleo, a estudiantes y funcionarios de la ETEC,
enfocado en reconocer las pautas del comportamiento que causan lesiones.
· Se realizó el Seminario “Infancia Trans y su abordaje desde la Ley de Identidad de Género”. Un centenar de personas nos acompañó en este importante
evento, donde expusieron grandes referentes nacionales de la Fundación
Selenna. Esta actividad, fue organizada en conjunto con la Dirección de
Género, Equidad y Diversidad de la UMAG.
También se buscaron modos más innovadores de dar a conocer la oferta académica,
a través de una feria vespertina, dirigida, principalmente, a estudiantes de Instituciones
Educativas para Adultos/as para el Proceso de Admisión 2020, y de ferias de promoción en
catorce liceos de la comuna de Punta Arenas, donde se entregó toda la información relacionada con carreras y beneficios.
17

Feria Vespertina de la Escuela Tecnológica, ETEC (22 octubre 2019).
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IV. INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
Los diferentes ecosistemas antártica y subantárticos en la cual habitamos, ofrecen enormes
oportunidades científicas por su condición de laboratorio natural de características físicas,
climáticas, biológicas, humanas y geopolíticas únicas e irrepetibles en el resto del planeta.
Desde que acreditamos el área de Investigación, hemos ido consolidando una política
de desarrollo y aplicación científicos, de acuerdo a criterios de calidad global. Hemos desarrollado un conjunto significativo de proyectos de investigación integrados al sistema nacional
de ciencia y tecnología; participado en fondos abiertos y competitivos, a nivel nacional e
internacional; adjudicado proyectos de investigación; publicado artículos en revistas indexadas, periódica y crecientemente, y establecido alianzas con instituciones de alto prestigio
internacional, todo lo cual ha aumentado la confianza que tenemos en nuestra masa crítica.

Tabla N° 5
Publicaciones y Proyectos Universidad de Magallanes 2017-2018
Año

Total
Publicaciones

Total
Proyectos

2017

137

27

2018

173

48

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Sólo en el último año, nuestra productividad alcanzó 173 artículos WOS, SciELO y SCOPUS, y 48 proyectos de investigación. Al mismo tiempo, se están ejecutando 105 proyectos
de investigación durante 2019. Felicitamos a los académicos que se han adjudicado este
tipo de financiamiento externo, entre ellos, 3 proyectos Fondef, 13 Fondecyt y 5 FIC-Regional,
quienes en conjunto apalancaron un monto cercano a 3,8 mil millones de pesos.
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Tabla N° 6
Proyectos con financiamiento externo
Fondos de financiamiento

Nº Proyectos

Año

Monto

FONDECYT
FONDEF

13

2018

$ 2.164.581.000

3

2018/19

$ 531.000.000

Otros CONICYT

8

2018

$ 638.970.000

FIC-R

5

2019

$ 423.534.085

Total

27

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

$ 3.760.249.666
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¿Cómo estamos en comparación con universidades de igual o mayor número de años
de acreditación? Con resultados muy similares. Incluso, en algunos casos, superamos en
productividad científica a universidades con cinco años de acreditación.

Tabla N°7
. Comparación del indicador Publicaciones y Proyectos por JCEg entre
Universidades con similar acreditación, Año 2017
Universidades

Años de
Acreditación

Total
Publicaciones/ JCEg PhD
+ Msc

Total
Proyectos/ JCEg PhD + Msc

U. de Magallanes

4

0,86

0,21

U. de Tarapacá

5

0,85

0,12

U. de Antofagasta

5

0,82

0,15

U. de La Serena

4

0,81

0,13

U. de Talca

5

0,76

0,29

U. de Valparaíso

5

0,76

0,22

U. del Bio Bio

5

0,48

0,15

Fuente: Dirección Análisis Institucional y SIES

En este período, también continuamos las colaboraciones con programas considerados
semilleros o incubadoras de futuros investigadores, como el Programa Asociativo Regional
EXPLORA de CONICYT, que lidera y ejecuta nuestra Universidad en alianza con otras instituciones científicas. Desde otra perspectiva de la formación académica, fortalecimos el
postgrado con un Programa de Doctorado en Ciencias Antárticas acreditado y en ejecución,
y la vinculación entre investigación y docencia con un conversatorio de estudiantes de Pre y
Postgrado sobre investigaciones y participación en proyectos UMAG, y con el “Duodécimo
Congreso de Iniciación Científica y Profesional de Estudiantes de la UMAG, CICYPE 2018”,
donde se expusieron 34 ponencias de todo el país, y de la Patagonia argentina.
Ya lo decíamos, anteriormente. Como creemos que las instituciones las hacemos las
personas, nuestra Universidad ha realizado esfuerzos en la creación y atracción de Capital
Humano Avanzado, contando con investigadores líderes en las distintas áreas del conocimiento. Nuevos académicos se han incorporado, y otros han obtenido, recientemente, el
grado de Doctor. Me refiero a Claudia Mansilla, Jimena Torres, Sussy Bastías, Victor Sierpe,
Roy Mackensie, Daniel Matus y Juan Zolezzi, a quienes felicitamos por su logro. Ellos y ellas
contribuirán a fortalecer la docencia de pre y postgrado, así como la producción científica y
la transferencia tecnológica en las líneas de investigación prioritarias.
En los Centros Universitarios, también se ha fortalecido la Investigación, generándose
nuevas redes de colaboración, capacitaciones y mejoras en equipamiento e infraestructura.
En Puerto Natales, por ejemplo, destaca el proyecto “Ovejas Lecheras”, en cuyos galpones
para la crianza y re-crianza de corderos se implementaron normas de manejo sanitario y
nutricional, y se incrementó la productividad del rebaño al introducir nuevas líneas genéticas
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Congreso CICYPE 2018, realizado en el auditorio Ernesto Livacic (12 diciembre 2018).

importadas. Destaca aquí el apoyo del Dr. Fermín López, Jefe del Departamento de Producción
Animal del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX),
España, gracias a quien se implementó la elaboración de quesos como etapa experimental, y
de subproductos de la leche como el quesillo y requesón. Todos estos conocimientos fueron
compartidos no sólo con profesionales del Centro, sino también con pequeños y medianos
productores ganaderos, y con el sector gastronómico. De hecho, recientemente, concretamos
un convenio con el Hotel Remota, para colaborar en la producción de Hortalizas y Frutos en
nuestros invernaderos.
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En esta misma línea, estamos trabajando para potenciar un aspecto, hasta ahora, poco
desarrollado por nuestra Universidad, como es la creación y apropiación de tecnologías para
su transferencia al sector público y privado. Es así que firmamos un convenio con el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), gracias al cual sus abogados nos están apoyando
en la elaboración de un nuevo reglamento para la Universidad en estas materias. Además,
académicos y profesionales se han capacitado en cursos de la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual, adjudicándose becas de estudio en cursos de especialización, y
hemos realizado talleres abiertos a la comunidad, con apoyo del Centro de Negocios SERCOTEC-UMAG.
Este convenio también permitió implementar, en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, un Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, denominado por sus siglas CATI.
Debido a ello, participamos en el Encuentro Nacional de la Red de CATI’s de Universidades,
donde compartimos con las Regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso, Metropolitana y
Araucanía. En el seno de esta red, esperamos mejorar la transferencia tecnológica en pos
de la productividad y la diversificación de la economía chilena. Este mismo objetivo orienta
los proyectos HubTEC y el Centro de Biotecnología Traslacional de SOFOFA, donde también
participamos, para impulsar la comercialización de los resultados de investigación, mediante
estrategias de aceleración, maduración y empaquetamiento de tecnologías.
Cabe también hacer mención del Proyecto Modelo Innovativo de producción científica que
ganó la misma Vicerrectoría por 36 meses, en el contexto de los Convenios de Desempeño
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en Apoyo a la Innovación en Educación Superior 2019. Gracias a ello, se podrán mejorar los
indicadores de la producción científica a través de un modelo que articulará la productiva línea
de “Ciencia Antártica y Subantártica” con las de Poblamiento Humano e Identidad Regional
en Altas Latitudes, Energía y Ambiente y Desarrollo Humano.
Como se puede apreciar, trabajamos a nivel local, a partir de una perspectiva global,
que se logra a través de alianzas de colaboración. A nivel nacional, participamos de:
· la Red de Investigación en Ambientes Extremos NEXER, formalizada como una
Asociación Estratégica entre la Universidad de Antofagasta, la Universidad
de la Frontera y la Universidad de Magallanes, con quienes ejecutamos 4
proyectos, con más de 100 investigadores participando, activamente.

FOTO SUSTENTABILIDAD

· las Redes Temáticas de Investigación en Sustentabilidad, Energía, Diversidad
y Educación, formadas por las 18 universidades del Estado de Chile.
· En Sustentabilidad, participamos en el Encuentro con Vicerrectores y Directores de Investigación en Copiapó, donde nuestros
investigadores colaboraron con ocho iniciativas, 3 cursos y
workshop, más 2 publicaciones.
· En Envejecimiento Saludable, publicamos 6 artículos científicos
en revistas indexadas, y organizamos un simposio con una
decena de instituciones.
· La mesa de Diversidad, Inclusión e Interculturalidad realizó la Primera Encuesta Nacional sobre Clima de Diversidad e Inclusión en
las Universidades del Estado.
· Y en la de Educación, hemos aportado la investigación educativa
que realiza nuestro equipo académico en el Convenio de Desempeño denominado “Formación Inicial Docente”, enriqueciendo
así el diagnóstico nacional.
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Primer Encuentro de Investigadores de las Universidades Estatales de Chile .
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Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas.

También nos ocupamos de la salud de las colaboraciones internacionales, con:
· la Red Binacional de Investigación con Argentina, entre cuyas acciones
destacamos el “Tercer Seminario Binacional de Cooperación” realizado en
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Ushuaia; el “Primer Encuentro
de Investigadores en Patrimonio, Sociedad y Cultura”, en Coyhaique, y el
“Segundo Encuentro de Investigadores de Salud, Educación y Desarrollo
Humano”, realizado en la misma ciudad, donde acordamos priorizar líneas
de investigación relativas a: Cuidado de la Infancia y de la Adultez Mayor,
Género, Salud y Productos Naturales nativos de la Patagonia.
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· la Universidad de Tokio, con la cual se firmó un convenio de colaboración en
el Foro Académico Chile-Japón 2018 realizado en la ciudad de Nikko, que
dio pie al inicio de trabajos conjuntos entre las Facultades de Ciencias de
nuestra institución y la nipona, en proyectos, intercambio de estudiantes de
postgrado y proyección de interacciones y aplicaciones relacionadas con la
Fibra Óptica Austral.
· las universidades asociadas a la Plataforma de Colaboración Académica
Chile-Suecia (ACCESS), destinada a la conexión de académicos, investigadores, estudiantes y funcionarios. Gracias a ello, en 2020 seremos sede de
la 4ª edición del Foro Académico Chile-Suecia 2019, donde se espera contar
con más de 250 investigadores compartiendo sobre desafíos asociados a
sociedad, salud y recursos naturales.
Todas estas amistades científicas impactan en los programas de postgrado de nuestra
Universidad. En este sentido, es importante mencionar que, por primera vez, sobrepasamos
el centenar de estudiantes matriculados este año (115), lo que representa un incremento de
un 22% respecto de 2018. Esta confianza de los profesionales habitantes de Magallanes y de
otras regiones y países, en el perfeccionamiento que ofrecemos, tiene que ver con el buen
funcionamiento del área. De hecho, tres de los programas acreditados, correspondientes al
Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas, y a los Magíster en Ciencias Antárticas y
en Ciencias Sociales, se encuentran trabajando en su reacreditación. Les deseamos éxito
en este proceso.
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A la actual oferta, se sumaron dos nuevos Programas de Postgrado aprobados, recientemente: el “Magíster en Psicobiología del Desarrollo Humano” – que favorecerá el trabajo
interdisciplinario entre las Facultad de Educación y Ciencias Sociales y la de Salud – y el
“Magíster en Energías Renovables y Eficiencia Energética”, de la Facultad de Ingeniería.
También hemos vinculado la investigación con el medio, a través de actividades académicas. Destacaron en el último año el “2do. Seminario Nacional Cátedra Unesco: lectura
y escritura en alfabetización académica”, ALFA, para la promoción de la lectura y escritura
en espacios educativos inclusivos, evento que contó con la asistencia de profesores de la
comuna, así como de académicos y alumnos de nuestras carreras de Pedagogía. Además,
abrimos nuestras puertas a la comunidad en el reciente Día Nacional de las Ciencias, y
organizamos, junto a la Intendencia y el Gobierno Regional, el Instituto Antártico Chileno, la
Gobernación de Magallanes, el Servicio de Cooperación Técnica y la Municipalidad de Punta
Arenas, el Congreso Futuro 2019, iniciativa nacional que surgió en el seno de la Comisión de
Ciencia y Tecnología del Senado y que replicaremos a inicios de 2020. En mayo del mismo
año, seremos sede de la cuadragésima edición del Congreso de Ciencias del Mar, en el
contexto de la conmemoración de la primera vuelta al mundo.
Dentro de nuestra vinculación científica, uno de los aspectos a los que más importancia
damos, por la profundidad de sus efectos y la mirada de largo plazo que implican, es nuestra participación en la creación y/o mejoramiento de las Políticas Públicas. Es por eso que
aportamos el trabajo de investigación del equipo del Centro Universitario de Puerto Williams,
a la creación del Parque Marino “Islas Diego Ramírez y Paso Drake”. Esta propuesta extiende el ámbito latitudinal más allá de lo que Chile contemplaba hasta hoy, para incorporar en
esta protección al más emblemático de los montes submarinos australes, conocido como el
monte Sars. Como consecuencia, nuestra Universidad elaborará las ”Bases técnicas para la
gestión del Parque marino”, con financiamiento de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Con el mismo afán de desarrollo nacional a partir de la identidad local, hicimos recomendaciones ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para la redacción del nuevo
Estatuto Antártico, relevando el rol de la Universidad pública en el desarrollo del territorio y
sus ecosistemas adyacentes, y enfatizando la importancia de la investigación científica y de
la protección de los ecosistemas relacionados y dependientes.
Corolario de todo lo anterior, es la noticia que hemos recibido del Ministro Andrés Couve,
23

Visita del Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, junto al rector
Juan Oyarzo (22 noviembre 2019).
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Mateo Martinic en la inauguración del Centro de Documentación, ubicado en el Instituto de la Patagonia
(20 marzo 2018).

respecto a que la Secretaría Regional del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la macrozona
Austral, se ubicará en la ciudad de Punta Arenas, y entrará en operaciones en enero de 2020.
Nuestra Universidad participó del taller “Percepción del Futuro” realizado por el Consejo
Nacional de Innovación para el Desarrollo, donde se capturaron las perspectivas de los habitantes de Magallanes para la instalación de la respectiva SEREMI. También participamos
del taller de la revisión de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación en nuestra región,
llevado a cabo con representantes del sector público y privado, con el Ministro de Ciencia
y Tecnología como anfitrión.
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Este año, además, el Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, centro
de investigación de gran relevancia en el cono sur americano, cumplió 50 años de existencia, lo cual fue conmemorado con la publicación de una serie de productos audiovisuales
que dan cuenta de su historia, así como con el acto de otorgarle el nombre de uno de sus
fundadores, el Premio Nacional de Historia Mateo Martinic Beros.
Es importante reconocer los galardones que han recibido dos importantes investigadores de la UMAG. Uno de ellos para la Dra. Tamara Contador, del Centro Universitario Puerto
Williams, quien acaba de ser reconocida como Mujer Pionera 2019, y fue nominada al premio
APEC por su trabajo de investigación en ecología de ambientes de agua dulce de la Antártica,
lo que le valió ser la única chilena entre 15 nominados a nivel mundial al Premio APEC de
Ciencias a la Innovación, la Investigación y la Educación 2019 (ASPIRE). Este mismo año,
el Dr. Ricardo Rozzi recibió el premio Eugene P. Odum por la Excelencia en Educación en
Ecología 2019, por parte de la prestigiosa Sociedad Ecológica de América, convirtiéndose en
el primer chileno en recibir este reconocimiento de parte de la organización estadounidense.
Nuestra Universidad además reconoció el enorme aporte a la ciencia antártica y subantártica realizado por el investigador Dr. Rolf Kilian Wintermann, en forma póstuma, tras
su trágico fallecimiento en Torres del Paine.
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V. VINCULACIÓN CON EL MEDIO
La Vinculación con el Medio (VCM) genera un proceso de construcción compartida de
conocimiento y aprendizaje entre las instituciones de Educación Superior y la comunidad,
donde cada una de las partes aporta su sello. En el caso de la Universidad de Magallanes,
hablamos de una identidad estatal y regional con una situación geográfica privilegiada, que
ha mantenido una relación bidireccional con instituciones públicas y privadas, en el afán por
desarrollar una fructífera labor conjunta en el ámbito sociocultural, productivo y disciplinar.
En esta construcción compartida que intentamos reflejar a través de este Esquema de
mecanismos, nadie es más que otro. Instituciones y personas intentamos trabajar unidas
a partir del diálogo simétrico, motor que hace funcionar el ciclo de mecanismos para la
vinculación. El primer paso de este proceso es el desarrollo de alianzas estratégicas, tras
lo cual se desencadenan las siguientes etapas. Dicho ciclo de mecanismos opera en cada
uno de los procesos a través de los cuales se gestiona esta área: Vinculación con el medio
disciplinar, productivo y social-cultural. Cada uno de ellos da lugar a una serie de objetivos
y áreas de acción.
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Este año, se consolidó la planificación y se inauguró un modelo de evaluación de las
acciones desarrolladas en el área. Hoy contamos con una Política Institucional, y con el primer Estudio de Medición de Impacto de las Actividades de Vinculación con el Medio, en el
cual un grupo de representantes de nuestros grupos internos y externos de interés común,
identificaron los ámbitos donde las acciones universitarias generan un impacto positivo.
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Proceso de vinculación con el medio disciplinar
La Universidad de Magallanes, en el rol público y cómo parte de su responsabilidad
social, junto al Servicio Nacional del Adulto Mayor comenzó en 2014 una iniciativa piloto de
intervención integral para personas mayores con dependencia “Centro Diurno para personas Mayores”, con el fin de prevenir el incremento en el deterioro de la persona mayor con
dependencia leve–moderada, a través del fortalecimiento de sus capacidades y del fomento
de su autonomía e independencia.
Sustentado en un modelo con enfoque socio-sanitario de género y de derecho, de atención transdisciplinar centrada en la persona, este Centro ha intervenido a más de 300 adultos
mayores, consolidando en la región un dispositivo de atención intermedia. Hoy, gracias a un
convenio con SENAMA, el proyecto evolucionó en el “Programa Centro Diurno Referencial
para personas mayores de la Región de Magallanes“, uno de los 3 primeros dispositivos de
este tipo en el país. La iniciativa involucra a académicos, profesionales, estudiantes y voluntariado de esta Universidad, y es un muy buen ejemplo del efecto que tienen la docencia y
la investigación cuando se desarrollan vinculadas con las necesidades del entorno.

Tabla N°8
Programa Centro Diurno Referencial de Magallanes
N° de usuarios a la fecha

103

% según género

78% mujeres
22% hombres

% según dependencia

72% leve
28% moderada

N° de talleres realizados
Nº usuarios con servicio de alimentación
Nº usuarios con servicio de transporte
Alumnos en práctica profesional
Total atenciones individuales

426
70
70
24
1.474

Fuente: Dirección Centro Diurno Referencial.
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Acto de inicio de actividades del Centro Diurno Referencial para Personas Mayores, CDR (2 abril 2019).

Cuenta Pública Rectoral 2019

Curso “Formación en Actividades para la Atención de Adultos Mayores dependientes”, ejecutado por Otec
Umag vía franquicia tributaria Sence, con aporte financiero de ENAP Magallanes (24 abril 2019).

Proceso de vinculación con el medio productivo
Durante el último año, la Universidad ha gestionado un total de 40 convenios nacionales
de colaboración con diversos organismos y agrupaciones públicos y privados, los cuales
están en distintas etapas de avance. Todos ellos tienen una componente académica de
vinculación, con el fin de retroalimentación la formación técnico profesional que ofrece la
institución a las nuevas generaciones.
El Centro de Estudios Regionales logró la reedición de dos libros: Etnias, de Sergio
Lausic, y Faros del Estrecho, de Mateo Martinic y Julio Fernández, todos pertenecientes a la
Colección 500 años, que se realiza en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas
y La Prensa Austral. Además, se adjudicó un proyecto del Ministerio de Educación, Fondo
de Desarrollo Institucional, línea Emprendimiento Estudiantil, acerca del mismo tema, que se
ejecutará durante el año 2020.
En tanto, la Unidad de Capacitación y Asistencia Técnica de Punta Arenas, realizó
diversos cursos dirigidos a trabajadores de ENAP Magallanes, y otro dirigido a la “Formación en Actividades para la Atención de Adultos Mayores Dependientes” financiado por la
misma empresa vía SENCE. Además, ofreció capacitación para el “Programa Genera Mujer
Emprendedora (GEME)” y para el “Encuentro Regional del Programa Mujeres, Asociatividad
y Emprendimiento (MAE) 2018”, en convenio con el Servicio de la Mujer y Equidad de Género, con la intención de contribuir a la autonomía económica de mujeres emprendedoras
de nuestra comunidad.
Mientras, la Unidad de Capacitación y Asistencia Técnica de Porvenir, con apoyo de
Diferentes Académicos y Profesionales de la misma ciudad y de Punta Arenas, ha seguido
éste año 2019 generando actividades de formación Técnica con sus carreras en Administración, Turismo y Pedagogía Básica, logrando ya éste 2019 junto con alumnos (as) de Administración, recibir a los Primeros Egresados (as) de la Carrera T. en Turismo Fueguinos (as).
Además, con un importante aporte de empresas locales tales como Transbordadora Austral
Broom, Gobernación de TDF, OTEC-UMAG y Director de PreUMAG, realizó nuevamente un
Preuniversitario, único en la Comuna, con alumnos (as) liceanos (as) que se preparan para
rendir la PSU de matemática y Lenguaje. En el ámbito turístico, continúa la realización de
charlas a la comunidad en general, resaltando el IV Coloquio Binacional de Turismo realizado en Porvenir, el taller de Geomorfología para Oferentes del Turismo y para tripulantes en
Barcaza Tabsa con apoyo de GAIA-UMAG, el 2° Encuentro de Turismo Científico con apoyo
del CIEP-UACH-UNTDF, donde analizamos la factibilidad de potenciar el Turismo Científico
y Responsable, además de colaborar con SOCIETUR-UACH en la organización del 10 Foro
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Nacional de Turismo, y de participar en 11 Congreso Internacional de Turismo. En temas medio ambientales, destacan el Taller sobre Estrategias para la Defensa y Protección del Medio
Ambiente y del Territorio, con relatores de la Comunidad Kawesqar, ONG FIMA, Empresas
BMC y el Frente de Defensa Austral, y un curso práctico sobre Energías Renovables, con
apoyo del CERE – UMAG.
En tanto, el Centro de Desarrollo de Negocios (CDN) que opera la Universidad de Magallanes en Punta Arenas y Puerto Williams, logró sus metas de gestión del período.

Tabla N°9
Metas de gestión en el período
N° total de clientes asesorados en el periodo de medición
Total de Clientes activos con seguimiento presencial
N° de Empresas con Aumento de Ventas en el Periodo de Medición
N° de Nuevos Empleos Formales Generados en el Periodo de Medición
Monto de Financiamiento Privado y Aprobado en el Periodo de Medición

705
284
137
52
$296.909.787

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio.

Tabla N°10
Variables de gestión en el período
N° de Horas de Capacitación al equipo de Centro
N° de clientes que manifestaron algún resultado de impacto económico
N° de eventos de capacitación realizadas en el periodo
N° de participantes en capacitaciones en el periodo
N° de empresa que inician actividades en 1era. categoría
Horas totales de asesoría en terrenol realizadas
N° de clientes asesorados que solicitan financiamiento (público y privado)

625
141
249
4.986
29
3.188,38
45
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Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio.

Proceso de vinculación con el medio social-cultural
En el ámbito de la extensión universitaria, se ha potenciado el desarrollo artístico y cultural ligado a la investigación interdisciplinaria y a la comunidad. En este sentido, se realizó la
tercera versión de residencias artísticas del Programa “Magallanes 2020”, que ha favorecido
la reflexión y planteamiento de visiones de futuro respecto a temas locales, abordados desde los cruces de lenguajes y conocimientos que surgen entre el arte y ciencia. También se
efectuó la segunda intervención escénica urbana “Sobras Humanas” por el grupo de Teatro
UMAG, en conjunto con el Centro de Documentación Fuego Patagonia, evento que ha dado
a conocer importantes hechos históricos de nuestra región, convocando la participación
de la comunidad y fomentando la reflexión de las nuevas generaciones hacia el año 2020.

Musicalmente hablando, destacan las siguientes actividades:
· El coro de la Universidad de Magallanes ha desarrollado durante el año 2019
encuentros corales mensuales llamados “Ventarrones Corales”, que integran
la participación de diferentes coros locales y cuentan con gran asistencia
de público.
· La agrupación folclórica ha implementado un taller de música regional dirigido a adultos mayores, mediante el cual se han realizado presentaciones
en espacios públicos. Se han realizado conciertos didácticos de folclor en
diferentes Juntas de Vecinos de Punta Arenas.
· El Conservatorio de Música ha realizado un ciclo de presentaciones musicales de sus estudiantes en diferentes espacios comunitarios, principalmente
Centros de Salud Familiar.
· En la búsqueda de mejorar la realización y difusión de los conciertos de
Temporada de la Orquesta Sinfónica, se ha logrado contar con financiamiento
por parte del Gobierno regional, lo que ha permitido contar con la visita de
solistas e intérpretes de gran nivel. Los conciertos de temporada del año 2019
reúnen una cantidad de público que ascienden a más de 1300 personas.
La Universidad de Magallanes continuó este año con la Escuela de Temporada, actividad realizada en alianza con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que
ya va en la quinta versión, y que apunta a la construcción conjunta de conocimiento con la
comunidad. Se realizaron 21 acciones en diferentes espacios comunitarios y contando con
una participación de más de 600 personas. Destaca en esta versión, la participación de
académicos de la Universidad Católica en el área de la literatura.
En tanto, la Dirección de Ediciones y Publicaciones firmó un convenio con el Museo de
Historia Natural de Río Seco para la realización de actividades ligadas al cruce entre ciencia y
arte, y con la Fundación Pablo Neruda para la ejecución del Proyecto Incognitum de residencias de artistas por los 500 años de la primera vuelta al mundo de Hernando de Magallanes,
en acuerdo con ProChile, Cancillería chilena y las Embajadas de Chile y Portugal. Además:
· se constituyó el Comité Editorial;
· se continuó con la edición de las revistas indexadas Anales del Instituto de
la Patagonia, Sophia y Magallania, y
· se editaron y publicaron los libros:
· “Podemos Escribir los versos más tristes toda nuestra vida” – con
obras de poetas de la Fundación Neruda y con los escritores
regionales Pavel Oyarzún y Christian Formoso como antologadores
· El libro de la Patagonia de Gabriela Mistral.
· Allá lejos, a la orilla del mar: Punta Arenas, una sociedad y su
música, 1894-1945, de Nelia Fonseca.
· Guía de Campo-Vegetación, Árboles y Arbustos, Especies Nativas
e Introducidas – Región de Magallanes – Chile, de Orlando Dollenz.
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Concierto de Primavera a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes (26 octubre 2019).

En cuanto a Deportes y Actividad Física, este año se fortaleció el vínculo con
establecimientos educacionales municipalizados de Punta Arenas, con el objetivo de
buscar los factores no tradicionales asociados al sobrepeso y obesidad entre estudiantes de
5° a 8° Básico, y trabajando en la creación de instrumentos para de intervención y disminución de esta enfermedad, incluyendo la capacitación de profesores. Además, se fortaleció
la gestión de la Unidad de Deportes, a través de los clubes deportivos que se adjudicaron 3
fondos concursables FNDR 6% del Gobierno Regional, para la realización de campeonatos
internacionales de voleibol, gimnasia artística y badmington. Asímismo, logramos iniciar la
internacionalización de la selección de Judo, con la nominación de estudiante de la carrera
de Derecho como integrante de la selección nacional, quien representó al país en el Campeonato Mundial en Nápoles, Italia.
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En términos de Responsabilidad Social Universitaria, se oficializó la Política de Inclusión
de la Universidad de Magallanes, que incorpora el desarrollo de estrategias para favorecer
la integración de Estudiantes con discapacidad, Mujeres, Diversidad sexual, migrantes y
pueblos originarios. Además:
· Se ejecutó el proyecto “Participación inclusiva en Magallanes”. 220 personas de organizaciones comunitarias y servicios públicos en las comunas de
Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, fueron capacitadas
en inclusión.
· Se generó una Mesa Público-Privada de Turismo Accesible e inclusivo para
Magallanes, y Liderazgo Regional en Turismo Accesible e inclusivo, con participación de más de 100 personas en capacitaciones y seminario.
· Se realizó el Re-Lanzamiento del Voluntariado UMAG. Estudiantes con un
enfoque transdisciplinario generan acciones dirigidas hacia el territorio con
más de 200 beneficiarios durante 2017.
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· Se apoyó la campaña Unidos por las Jornadas por la Rehabilitación, lideradas
por el Club de Leones Cruz del Sur.
· Se apoyó al Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) en el
cumplimiento del objetivo marco en red, destinado a la generación de parámetros comunes para abordar la inclusión en las Universidades del Estado,
desarrollando un diagnóstico de la inclusión.
Durante el año pasado, la Universidad reafirmó su vocación y compromiso con la sustentabilidad, creando la Unidad de Sustentabilidad Ambiental (Umag Sustentable), a cargo
de desarrollar acciones concretas que buscan vincularnos con organizaciones nacionales
y mantenernos vigentes en la actualidad ambiental del país y a nivel internacional. En este
sentido, la UMAG se incorporó a la Red de Universidades Sustentables de Chile, y firmó la
declaración de Emergencia Climática el 2 de julio, donde en concordancia con los objetivos
de nuestro país, nuestra institución se compromete a ser carbono neutral al año 2040. Además,
junto a la Organización Civil “Ciudadanos y Clima” realizamos varios talleres de sensibilización
y concientación, además de un Encuentro Científico en Punta Arenas y el I Coloquio Binacional
de Cambio Climático en Porvenir Tierra del Fuego, que permita conocer las experiencias a
lo largo de los 2 países con respecto a Mitigación, Adaptación y Resiliencia, para finalmente
poder generar una Declaratoria desde Magallanes.
Este quehacer externo, conversa con actividades al interior de nuestra institución, donde
se han realizado diversas campañas para fomentar el reciclaje y la buena disposición de
residuos, donde destaca la Facultad de Ciencias de la Salud, el cual se ha destacado por
su alto compromiso a través de estudiantes, académicos y funcionarios que mostraron su
interés en mejorar su desempeño ambiental. En la actualidad, este edificio recicla papel,
tapas plásticas, jeans (ropa), tóner de impresoras, pilas y pendones.
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Torneo de Vóleibol copa “Manuel Prieto Estades”, realizado en el gimnasio UMAG (24 junio 2019).
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En el ámbito de los Derechos Humanos y Ciudadanía, la unidad a cargo de este tema
firmó un Convenio de Colaboración mutua con la Comisión Chilena de Derechos Humanos,
y realizó una serie de acciones en el marco de otras alianzas:
· con el Mineduc para asesorar técnicamente a 16 jardines infantiles de la
región de Magallanes, y colaborar en la implementación de ley 20911 sobre
Formación Ciudadana.
· con el INDH regional y nacional, dando inicio al “Diplomado de Derechos
Humanos para Educación Superior” en modalidad de “formación de formadores”, con finalidad de instalar masa crítica en temas de Derechos Humanos al
interior de la Universidad. 30 profesionales y técnicos(as) están cursándolo
con el apoyo de becas.
· con Gendarmería de Chile, gracias a lo cual se tituló el primer profesional
interno en una cárcel de Magallanes con beca completa y alto rendimiento
de la carrera de Psicología.
· con Amnistía Internacional para la realización de talleres de formación en
Sexualidad Integral en establecimientos educacionales públicos privados
de Punta Arenas y Puerto Natales.
La unidad también participó en el Seminario “Discapacidad y DDHH” llevado a cabo en el
Centro Universitario Coyhaique, y respondió a tres invitaciones: una de la Ilustre Municipalidad
de San Pedro de la Paz, octava región, para realizar un taller teórico práctico sobre Derechos
Humanos y Acosos, Sexual y Laboral, a sus funcionarios; otra del Programa de Apoyo a Víctimas, de Subsecretaría de Prevención del Delito, Región Metropolitana, para efectuar un taller
teórico práctico sobre Derechos Humanos y Violencia Sexual al equipo profesional, y una de
la Asociación de Municipalidades de Chile para un taller teórico práctico sobre Derechos
Humanos y Acoso Sexual y Laboral en su Encuentro Nacional 2018. Además, se transfirieron
herramientas de autocuidado y derechos humanos a Agrupaciones de funcionarios de la
UMAG, y a programas de prevención focalizada de red Sename.
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En relación a la labor comunicacional hay una percepción general positiva con un promedio cercano al 70% de académicos, estudiantes y administrativos que reconocen los vínculos
de información internos y externos que mantiene la institución, y consideran adecuados los
medios que utiliza para la difusión de actividades institucionales. En términos cualitativos, es
preciso destacar el posicionamiento de UMAG TV como el único medio cultural con sentido
público en la región, a 13 años de su nacimiento. Ejemplos de ello son su creciente aparición
en los compromisos difusores de los proyectos que se presentan al FONDART Regional, y el
premio Medalla Hilario Hernández entregado por la Agrupación de Universidades Regionales
(AUR) en junio de 2018, por impulsar un desarrollo territorialmente armónico y equitativo.
Es más. Este año, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) otorgaron, de forma unánime, la concesión por 25 años del canal
45 a nuestro canal, para transmitir su señal digital abierta a toda la Región de Magallanes.
De este modo, en lo sucesivo podremos emitir hasta 4 señales gratuitas de televisión en
esta misma frecuencia, y llegar en vivo y en directo a todas las provincias de esta zona con
la puesta en funcionamiento de la fibra óptica. Para lograr esta ambiciosa meta, estamos
postulando a fondos estatales y externos, para financiar los nuevos equipos de producción,
caseta, equipos y torre de transmisión en el Cerro Mirador.
Otro hito importante de este año dice relación con el rescate del patrimonio natural y
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humano de nuestra Región, a través de la cinematografía, y de la mano del Tribunal Oral en
lo Penal de Punta Arenas, con el cual hemos mantenido una fructífera alianza. Esta vez, la
historia que se contará es la del último gran jefe tehuelche de la Patagonia, en la película
“Chumjaluwüm, Cacique Mulato”, cuyas grabaciones ya concluyeron, dando paso al arduo
trabajo de edición.

FOTO PELÍCULA?

Grabaciones de película de UMAG TV, “Chumjaluwun, Cacique Mulato”.

Avances en igualdad de género
El año 2018 estuvo marcado por diversas movilizaciones, coordinadas por mujeres
que exigían no sólo la visibilización de la violencia de género al interior de las Instituciones
de Educación Superior, sino también la ejecución de cambios y protocolos que permitieran
identificar estas prácticas, y erradicarlas. La Universidad de Magallanes no estuvo ajena, pues
las estudiantes de la colectiva “Jauría Feminista” levantaron sus demandas enfocadas en
prevenir y sancionar las situaciones de acoso, violencia y discriminación ocurridas al interior
de la casa de estudios, y en formular estrategias para avanzar en la equidad.
El trabajo colaborativo triestamental entre estudiantes, funcionarias y académicas logró
que los máximos directivos respondieran a este llamado de justicia, con la creación de la
Unidad de Prevención y Acompañamiento en materias de Acoso, Violencia y Discriminación,
que comenzó a operar en octubre del 2018. Con la creación de la Unidad, se comienza a
dar respuesta institucional a las denuncias por situaciones de vulneraciones que se estaban
presentando al interior de la comunidad educativa. Actualmente, hay 53 causas vigentes
(sumarios e investigaciones sumarias) y 18 terminadas, además de acompañamiento psicológico para 73 personas afectadas. Gracias a los vínculos que las profesionales han generado
con otras instituciones del territorio, se han podido hacer las derivaciones correspondientes,
frente a la necesidad de entregar un apoyo integral.
En mayo de 2019, cumplimos con otro de los compromisos adquiridos tras la movilización:
se oficializó la Dirección de Género, Equidad y Diversidad, cuyo equipo multidisciplinario está
trabajando, actualmente, en realizar un estudio cualitativo y cuantitativo de brechas de género,
con el objetivo de identificar, dimensionar, describir y analizar las desigualdades, discriminaciones y violencias de género que los tres estamentos de la comunidad universitaria viven.
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Equipo de la Dirección de Género, Equidad y Diversidad.

La Dirección también ha generado acciones de promoción y sensibilización, con campañas educativas, foros, talleres, participación en ferias y otras actividades afines. Destacan
en este sentido el seminario “Infancia Trans y su abordaje desde la ley de Identidad de
Género” junto a la Fundación Selenna, y el encuentro ciudadano “Mujeres, diversidades y
nueva Constitución con perspectiva de Género” en conjunto con Amnistía Internacional. Se
han generado actividades y reflexiones en fechas sensibles como el “Día Internacional de
la Mujer Trabajadora” (8 de marzo), el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer” (25 de noviembre) y el “Día Nacional contra el Femicidio” (19 de diciembre);
estamos publicando un boletín informativo mensual; somos parte activa de la Comisión de
Igualdad de Género del CRUCH y del CUECH, y apoyamos la generación de conciencia
de género en la creación de una nueva Constitución, a través de nuestra participación en
cabildos y entrevistas en medios de comunicación.
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Por último, consideramos relevante destacar la incorporación del módulo de Género y
el crédito cultural “Perspectiva de Género, una mirada hacia la igualdad”, en las asignaturas
de nivelación de competencias para carreras técnicas y profesionales rediseñadas, y la elaboración del “Protocolo para prevenir y enfrentar situaciones de violencia de Género, acoso,
hostigamiento y discriminación”, que fue aprobado por todas las instancias universitarias,
y está ad portas de la publicación oficial. Todas las acciones de la Dirección de Género,
Equidad y Diversidad están encaminadas a lograr su principal desafío, que es la elaboración
de la primera Política de Igualdad de Género de la UMAG.
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Primera vuelta al mundo
Este año, la Universidad de Magallanes tomó la decisión de subrayar la importancia de
enfrentar los 500 años de la primera vuelta al mundo por parte de la expedición encabezada
por Hernando de Magallanes, sin ánimos festivos sino reflexivos. La Comisión Institucional
que funciona al alero de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, compuesta por representantes de todas las Facultades, del Instituto de la Patagonia, del Centro de Estudios
Regionales y de las direcciones de Vinculación Universidad Instituciones Públicas y Privadas,
de Extensión Universitaria, de Ediciones y Publicaciones, de Comunicaciones y de Relaciones
Públicas, optó por una mirada de conmemoración y no de celebración, reconociendo de este
modo no sólo las identidades surgidas a partir de la colonización europea, sino también el
genocidio y la anulación cultural de los pueblos originarios australes, que devino tras esta
primera circunnavegación.

Desde esa perspectiva, la Universidad diseñó un logo inspirado en la escultura “La Nave”
de Paola Vezzani, que será parte de la nuestra imagen institucional en el período, y que muestra
el año 2020 como un punto de inflexión para pensar de dónde venimos y hacia dónde vamos
como región. Además, se elaboró una “Agenda Universitaria 2020: Perspectivas de la primera
vuelta al mundo” con más de 30 actividades de tipo académicas, culturales y artísticas, que
busca servir de conexión entre el mundo académico y la comunidad, a través de diálogos
que propicien el acercamiento de distintas perspectivas de los habitantes y territorios. Este
calendario incluye acciones programadas en alianza con la Ilustre Municipalidad de Punta
Arenas, el Gobierno Regional, las Embajadas de España y de Portugal y La Prensa Austral.
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VI. EPÍLOGO
La Docencia de Pregrado y la Investigación son nuestras principales actividades. Se
sostienen gracias a la Gestión Institucional, y se unen, transversalmente, por nuestra Vinculación con el Medio. Porque el bienestar de la sociedad y los ecosistemas en los cuales
co-habitamos, son los que inspiran nuestra formación superior y nuestra ciencia. Cada día
trabajamos por hacerlo con una administración responsable de mejora continua, apoyada
por los procesos de evaluación permanente y de acreditación, que nos ayudan en el proceso
de aseguramiento de la calidad.
Lo anterior lo hacemos en el actual escenario de la Educación Superior, con un nuevo
marco legislativo, un financiamiento acotado, un perfil estudiantil de nivel medio, y aspiraciones
de justicia social como la equidad de género, la inclusión, la movilidad social y la diversidad.
Sabemos que este trabajo es perfectible, y agradecemos las críticas que puedan hacernos
llegar en forma personal, sin necesidad de recurrir a la prensa para ello. Porque somos resultado de los tiempos y contextos que vivimos, y tenemos la misión de ser, al mismo tiempo,
sus motores de cambio, en pos de mejorar; siempre mejorar. Eso es más que posible en la
Región de Magallanes y Antártica Chilena, que posee atributos, extremadamente, necesarios
para el equilibrio del planeta.
También es más que urgente. La demanda ciudadana muestra una profunda fractura con
las decisiones que ha tomado la clase política, y los efectos no sólo están hipotecando por
años la armonía social, sino que hoy mismo están generando un gran dolor en aquellas familias
que han perdido a sus seres queridos, y en aquellas personas que han sufrido violaciones
de sus derechos humanos. Las Universidades del Estado no podemos quedar al margen de
esta emergencia, y debemos concurrir con todas nuestras capacidades en la construcción
de un nuevo pacto social en Chile. Por eso es que organizamos, del modo más democrático
posible – es decir, triestamentalmente – una serie de jornadas de diálogo que constituyeron
el primer Cabildo Abierto de la Universidad de Magallanes, en el cual participaron alrededor
de 500 personas en Punta Arenas y Puerto Natales. Todas esas lúcidas y consensuadas
ideas ciudadanas fueron vertidas con la esperanza de que fueran parte de la nueva forma
de organizarnos a nivel nacional, en un ánimo constituyente sin precedentes en Chile que,
esperamos, sea tomado en cuenta en el proceso que hemos iniciado tras el Acuerdo de Paz.
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Punta Arenas, Diciembre de 2019.
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