
Consejeros Regionales participan en Lanzamiento Segunda Etapa de Proyecto 

que vincula Ciencia, Empresa y Turismo  

“Transferencia Científico Tecnológica para la Capacitación del Sector Turismo en 

Magallanes y la Antártica Chilena”, iniciativa financiada con recursos Regionales del 

Fondo de Innovación para la Competitividad  

 

Punta Arenas, 15 de agosto 2015.- El presidente del CORE, Ramón Lobos, junto al 

Consejero de la Comisión Ciencia, Nicolás Gálvez, participaron este viernes en el 

lanzamiento del proyecto “Transferencia Científico Tecnológica para la Capacitación del 

Sector Turismo en Magallanes y la Antártica Chilena”. En dependencias del Hotel Cabo 

de Hornos se congregaron para dar el vamos a esta segunda etapa, representantes de 

Conicyt, Cequa, seremi de Economía, Sernatur, Compañía del Mar y la Patagonia S.A. 

(COMAPA), Transportes Marítimos Vía Australis, la Asociación de Prestadores de 

Servicio Turísticos de Torres del Paine, numerosos investigadores y guías turísticos.  

Según informó, Ernesto Davis, investigador de Fundación Cequa, el proyecto consta de 

dos etapas, la primera se trata de capacitaciones científicas a los guías de turismo con 

el objetivo de que logren una correcta interpretación de la historia natural del paisaje 

magallánico y  una segunda etapa en la cual se implementa un monitoreo científico que 

busca generar diversas líneas de investigación.  

“Esta asociatividad favorece a todos, los empresarios diversifican su oferta y nosotros 

estamos captando datos que de otra manera seria imposible financiar, dado el difícil 

acceso a estos lugares”, detalló Davis.  



El presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez,  en primera instancia se reunió con 

los alumnos, “lo cual da otro cariz al trabajo que realizamos, ya que al conocer los 

rostros de quienes se benefician se comprende mejor un proyecto y sus alcances”. 

Destacó que “se trata de dos polos centrados en el Desarrollo Regional, estos son el 

Turismo y la Ciencia, a su vez vinculados con  la empresa privada, para generan un 

círculo virtuoso en el cual todos ganan, reciben información y mejoran su calidad”. 

Por su parte, la doctora Paola Acuña, directora de Fundación Cequa, se refirió a la 

importancia de vincular  la ciencia con la comunidad, “lo más importante es romper con 

los antiguos modelos universitarios de ciencia en cuatro paredes, hoy estamos 

mostrando que es posible que la actividad científica baje a la comunidad,  sea útil y 

aporte al desarrollo de la región que queremos”, afirmó. 

Igualmente el Consejero, Nicolás Gálvez, destacó “los recursos transferidos  a  Conicyt, 

que a su vez llegan a Cequa, dan vida a este proyecto que pone la ciencia al servicio 

del turismo, entregando conocimientos a los encargados de presentar nuestro hermoso 

territorio. Magallanes es un laboratorio natural y hay que mostrarlo al mundo, otorgando 

a quienes trabajan en ello las herramientas necesarias”. 

Trabajadores Capacitados, Valor Agregado al Turismo  

El Turismo se presenta como uno de los polos de desarrollo inherentes a Magallanes, 

su geografía única, biodiversidad, ubicación estratégica y herencia cultural, son solo 

algunos de los atributos que hacen de esta tierra un lugar único, pero ¿cómo nos 

mostramos al resto del mundo? o ¿cómo hacemos que el visitante atesore una 

experiencia inolvidable? …son muchos factores, pero uno de ellos sin duda es 

entregando al turista información de calidad y veraz. 

Víctor Fernández, gerente de la Asociación de Hoteles y servicios Turísticos de Torres 

del Paine, en la oportunidad dijo “el turismo está teniendo una evolución y 

transformación, cada vez nuestros clientes quieren más experiencias, vivencias y llevar 

algo de regreso a su país, por lo tanto capacitar a los guías y operadores turísticos, 

hace que el traspaso de esta información sea fluido. Este tipo de proyectos otorgan un 

valor agregado al turismo, generan diversificación en la oferta y mantienen motivados a 

los guías”. 

Asimismo, Geiner Ferrada, presidenta de la Asociación Gremial de Guías Turísticos, 

definió esta oportunidad como única e invaluable “espero ampliar mis conocimientos  

como guía y entregar a los pasajeros que atiendo, nacionales y extranjeros, 

información obtenida de primera fuente e invitarles a tener una experiencia in situ en la 

recolección de datos”. 



Finalmente, Rodrigo Fuentes, jefe del departamento de expediciones de Cruceros 

Australis, recordó que la empresa estuvo tras un proyecto como este mucho tiempo y 

ahora solo esperan que perdure en el tiempo, “hemos tenido muy buenos resultados, 

ya que el intercambio de conocimiento entre los guías de nuestra empresa y los 

científicos ha sido extraordinario y esto a su vez ha permitido mostrar datos reales y 

estudios profundos de los distintos ecosistemas de la Patagonia y Antártica a nuestros 

clientes que se han mostrado sumamente interesados”, concluyó. 


