
La Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica, CONICYT, 
entregó el 5 de octubre del 2011 en el 
Salón O`Higgins del Edificio Magallanes, 
Becas de Magíster en Chile para 
Profesiones en la Universidad de 
Magallanes, ceremonia que contó con 
la presencia del Intendente de 
Magallanes, Arturo Storaker.  

CONICYT apoya la generación de 
capacidades regionales y de capital 
humano avanzado para mejorar la 
competitividad de la región a través de 
Becas de Magíster que responden a un 
trabajo de más de un año en torno a la 
construcción de la política regional de 
la ciencia, tecnología e innovación.   

Con respecto a la importancia que 
tienen los recursos entregados por el 
Gobierno Regional de Magallanes, 
Rodrigo Candia Silva, Jefe del Área de 
Estrategia Regional de CONICYT, 
sostuvo que “es fundamental el apoyo 
del Gobierno Regional, ya que a pesar 
de que los recursos de CONICYT han ido 
aumentando de manera muy 
importante en los últimos años, a 
través de los recursos que aporta el 
Gobierno Regional es posible asegurar 

INTENDENTE PARTICIPÓ Y 
VALORÓ ENTREGA DE BECAS 
MAGÍSTER DE CONICYT 

 Cinco profesionales del 
área de la ciencia y la 
tecnología fueron premiados 
con Becas de Magíster en 
Ciencia con mención en 
Manejo y Conservación de 
recursos naturales en 
ambientes subantárticos.  

una cantidad mínima de alumnos de la 
región para que puedan beneficiarse 
con estas becas acreditadas”.   

A su vez el Intendente de Magallanes, 
Arturo Storaker, señaló que “sí 
queremos tener una Universidad de 
excelencia debemos entregar 
oportunidades a los alumnos y para eso 
el Gobierno Regional debe generar 
recursos para infraestructura y así 
mejorar la posibilidad de entregar 
becas”. 

Por otra parte afirmó que “es un 
convenio donde el Gobierno Regional 
no puede administrar pero si colaborar 
y eso le permite a la Universidad ir 
captando el mejor capital humano y 
entregando posibilidades de desarrollo 
a los estudiantes”.   

 


