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Preside: Margarita Makuc Sierralta Seremi de educaci6n Regi5n de Magallanes Y Antartica Chilena
;ide: Gabriel Koremblit. Ministro de Ciencia y Tecnologia Argentina

Estado de avance de temas registrados en acta anterior
-. En funci6n de lo acordado en el 20L4 los avances que presento el c6nsul de chile en Ushuaia don Luciano
Parodi son actividades que contribuyeron al cumplimiento de los objetivos del comit6 frontera afio 2074.
Se realiza seminario cientlfico, educaci6n e investigaci6n en Ushuaia durante los dias 26-27 octubre
del afio 2015.

o

-. Se cre6

un

convenio marco de colaboraci6n entre universidad de Magallanes y Gobierno de Tierra del

Fuego.
-. A partir del catastro de las instituciones se determinara el responsable para futuras reuniones

Temas tratados en la presente sesi6n
.Se

inicia con la lectura del acta anterior y la continuidad de los puntos acordados.

.se analizan los puntos del acta anterior dando a conocer los estados de avance.
.

Temario propuesto para comit6 xxv congreso.

. Resoluciones del n<v congreso

Acuerdos de la presente sesi6n
En el marco del

xw encuentro del comit6 de integraci6n actual se reinen los siguientes integrantes de la

subcomisi6n de educaci6n, ciencia y tecnologia.
Margarita Makuc Sierralta. Seremi de Educaci6n Magallanes Y Antartica Chilena.
Gabriel Koremblit. Ministro de Ciencia y Tecnologia Argentina
Daniel Oyarzo P6rez. lnvestigador y profesor de Estado UMAG
Patricio Borquez Antiman. Seremi de educaci6n Pto. Ays6n
Julia Cubillos Romo. Profesional Secretaria de Educaci6n pto. Aysen.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rodrigo Cdrcamo. Director de relaciones internacionales UMAG
lris Dinamarca Jara. Core Ays6n.
Erwin Dominguez. lnvestigador lNlA.
Claudio P6rez, Director Regional lNlA.

.
o
.
o

Francisco Aguirre, Gobierno Regional Magallanes.

Rodolfo lturraspe, Universidad Nacional Tierra del Fuego.
Juan Castelucci, universidad Nacional Tierra del Fuego.
Luciano Parodi G. C6nsul General de Chile en Ushuaia

-. Se propone crear la comisi6n ciencia y tecnologla

-. Planificar reuniones intermedias despu6s del comit6 de frontera entre las autoridades participantes, para
ir avanzando en puntos acordados en acta.

-.

La subcomisi6n propone creaci6n de sitio web de comit6 de integraci6n austral que presente

la

informaci6n de cada comisi6n y otros relacionados.
-. Encuentro de rectores Patagonia austral y coordina rector Universidad de Tierra del Fuego. Ler semestre

-. Universidad de Ays6n y Magallanes se comprometen a organizar encuentro de secretarios y autoridades.
2do semestre 2016(no octubre)
-.Solicitar a autoridades regionales de ambos paises, factibilidades de generar fuentes de financiamientos,
para el desarrollo de proyectos de investigaci6n conjuntos.

-. Desarrollo conjunto de trabajos Cuencas de recursos hidricos compartidos, estudio y conservaci6n de
ecosistemas y turberas, manejos de recursos pesqueros, problemdticas de especies nativas e introducidas,
energias alternativas, cambio cli mdtico.
-. Crear lnstrumentos para el intercambio de estudiantes, docentes e investigador.

-. Difundir la oferta de Seminarios, Jornadas, talleres, cursos, curriculares y extracurriculares. En el marco de
las comisiones del Comit6 de lntegraci6n Austral.

-.realizar

el

1er encuentro Regional de Ciencias y tecnologias de la Patagonia austral. Octubre 2016

responsable Universidad de Ays6n.

