
En 17ª Sesión Plenaria 

CORE aprobó recursos para equipamiento de Laboratorios de la UMAG  

Tras la visita en terreno a la Universidad de Magallanes y con el compromiso de 

proyectar el trabajo académico al desarrollo regional, el CORE aprobó por 

unanimidad 201 millones para la Adquisición de Equipamiento de Laboratorios del 

Departamento de Ciencias de la Salud. 

 

Punta Arenas, 10 de junio 2014.- Con el espíritu de hacer las cosas bien y 

conscientes del compromiso que significa representar a la ciudadanía con especial 

cuidado en lo referente a la distribución de los recursos que pertenecen a los 

magallánicos, los Consejeros Regionales previa visita en terreno aprobaron 201 

millones 838 mil pesos, destinados a la Adquisición de Equipamiento de 

Laboratorios del Departamento de Ciencias de la Salud de la UMAG.  

Según lo expresado por la presidenta de la comisión de Presupuesto y Fomento, 

Patricia Vargas, fue un privilegio trabajar en este proyecto el cual permitió un 

acercamiento entre el Consejo Regional, alumnos y académicos, quienes se 

comprometieron a proyectar el quehacer científico y la investigación al desarrollo 



regional “si se van a destinar recursos a la Universidad, queremos que eso se vea 

reflejado y también beneficie a los alumnos y la comunidad” puntualizó, de igual 

forma agradeció la voluntad de los decanos y facultativos. 

En tanto, el consejero Ramón  Lobos, manifestó “se trata de un voto de confianza 

en espera de los signos que debe dar la universidad tanto hacia el Gobierno regional 

como hacia la comunidad. Solicitamos un compromiso con el desarrollo formulando 

propuestas, emitiendo opiniones y que las nuevas autoridades académicas 

muestren acciones más que palabras” además se espera que los recursos 

entregados se vean reflejados directamente en beneficios para los estudiantes, 

como por ejemplo en la reducción de aranceles, concluyó. 

En otro tema, por mayoría el CORE postergó el financiamiento del proyecto 

reevaluado denominado “Construcción de Pasarela Peatonal en Río Seco”, con el 

propósito de recabar mayores antecedentes y realizar una trabajo en terreno junto 

a carabineros, autoridades y vecinos. 

Tal como lo manifestó el consejero, Alejandro Kusanovic, “queda claro que ningún 

Consejero se opone a buscar una solución al  problema ya que es innegable el 

peligro que representa a diario este cruce para los peatones y estudiantes,  pero 

desde el punto de vista arquitectónico quizá no sea lo más adecuado al entrar a una 

ciudad, además vialidad nos presentó un proyecto en que se muestra un modelo 

traído desde el norte y eso no puede seguir pasando, da la impresión que no se 

trabajan bien los proyectos. Por eso queremos hablar con los vecinos y ver que 

opinan” 

Según se acordó este miércoles los consejeros se reunirán con vecinos, carabineros 

y autoridades de Río Seco. 

Iniciativas de Internacionalización de las Regiones 

En el marco de su visita a Magallanes, el director de Coordinación Regional de 

Cancillería, embajador Francisco Gormaz, junto a su comitiva de trabajo 

presentaron al CORE las Iniciativas de Internacionalización de las Regiones.  

Según explicó Gormaz, la Dirección de Coordinación Regional es responsable de 

apoyar y coordinar a las regiones y municipios en la realización de sus proyectos e 

iniciativas en el ámbito internacional y para ello la DICORE permite vincular a los 

gobiernos regionales y locales con las direcciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y la red de Embajadas, Misiones y Consulados, en ese sentido reiteró la 

invitación a las autoridades regionales a estrechar los lazos de comunicación con 

las embajadas y consulados chilenos. 



Los Consejeros Regionales coincidieron en solicitar al embajador acciones 

concretas en temas fundamentales y postergados en el tiempo, tal como el  

desarrollo científico y turístico de  los Campos de Hielo Sur, sobre el punto el 

presidente de la comisión de Régimen Interior, Miguel Sierpe, puntualizó 

“históricamente el ministerio de Relaciones Exteriores ha postergado el desarrollo 

de esta área, hay una deuda  con la localidad de Puerto Edén ubicada a 40 

kilómetros del lugar. Argentina por su parte ya hace turismo, avanzadas científicas 

y tecnológicas hacia el sector”, además manifestó su preocupación por no tener 

hasta ahora respuesta a la solicitud realizada por el CORE hace cuatro años en 

cuanto a cambiar el nombre a “Campos de Hielo Patagónico Sur”. 

Por su parte el consejero Roberto Sahr,  solicitó al embajador llegar a un acuerdo 

con Argentina que permita agilizar y actualizar los trámites que se efectúan para 

viajar y desplazarse entre los países, el embajador Gormaz coincidió en señalar que 

el sistema que opera data de los años 70 y que se está a la espera de las 

negociaciones del Comité de Integración del año 2011. 

Por último el embajador agradeció la acogida y el gran interés del CORE y se 

comprometió a recoger las inquietudes presentadas y llevarlas a buen puerto.  

 


