
Comisión de Ciencia del CORE se reúne con académicos del Centro para 

la Ciencia y Sustentabilidad Global  

 

Punta Arenas, 23 de abril 2014.- La Comisión de Ciencia Energía y Nuevas 

Tecnologías del CORE, se reunió esta mañana con académicos de la 

Universidad Austral de Valdivia y representantes de la Universidad Virginia Tech 

de Estados Unidos,  ambos integrantes del Centro para la Ciencia y 

Sustentabilidad Global.  

En la oportunidad estuvieron presentes junto al presidente de la comisión, el 

vicepresidente, Ramón Lobos, el consejero Alejandro Kusanovic, el 

representante de la Universidad Virginia Tech, Gerhardt Schuric, y los 

profesionales de la Universidad Austral, Juan Carlos Miranda, Hedie Bustamante 

y Germán Reinhardt. 

Según expresó el presidente de la comisión de Ciencia, Nicolás Gálvez,  

“estamos muy contentos por esta reunión con investigadores tan importantes de 

nivel nacional e internacional y sobre todo muy satisfechos porque estén 

interesados en Magallanes ya que la investigación científica es la base para 

poder avanzar en el desarrollo sustentable de la región”, agregó que espera que 

este sea el primer paso de una fructífera relación con los investigadores. 

Por su parte, German Reinhardt, director ejecutivo del Centro para la Ciencia y 

Sustentabilidad Global de la  Universidad Austral enfatizó “el objetivo principal 

fue conocer a los integrantes del Consejo Regional y en especial de la Comisión 

de Ciencia,  para socializar una idea de desarrollo en el sur Austral de Chile, 

asociados a una universidad de gran prestigio,  como lo es la Universidad de 

Virginia Tech”.  Agregó que la idea es trabajar proyectos en conjunto invitando a 

los diversos actores regionales, tales  como la Universidad de Magallanes u otras 

organizaciones que realizasen investigación para obtener como fruto capital 

humano avanzado que permanezca en la región y desarrolle sus capacidades 

en beneficio de la comunidad. 



De igual forma el académico de la facultad de Ciencias y Tecnología de la 

Universidad Austral, el magallánico Hedie Bustamante, comentó “lo que 

intentamos hacer es desarrollar y proyectar los grandes temas que se discuten 

hoy a nivel nacional y mundial y a la vez entregar estos conceptos a la región de 

Magallanes para poder instaurar y ser parte de un gran centro de investigación. 

Al concluir la jornada los participantes se comprometieron a reunirse 

nuevamente para poder junto a otros actores ser parte de este gran proyecto que 

ya está presente en muchos países. 

  


