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TABLA DE LA REUNIÓN 

1. Saludo Sra. Presidenta del COSOC del INACH. 

2. Lectura de las actas de las sesiones anteriores. 

3. Análisis plan de trabajo propuesto en sesión del 15 de abril de 2016. 

4. Video conferencia con profesionales del INACH. 

5. Procesos selección de cupos vacantes en el COSOC - INACH. 

6. Propuesta de modificación de Reglamento COSOC-INACH. 

7. Propuesta de organización de eventos temáticos. 

8. Análisis de requerimiento del Plan Anual 2017. 

9. Revisión de taller efectuado en la Cuenta Pública 2016 del INACH. 

10. Aniversario del Día Mundial de la Antártica. 

11. Temas varios. 



I.  Asistencia. 

• Presencial. 

 

Categoría/Institución  Consejero/a 

Organizaciones de género y políticas hacia la mujer 

1. Asociación de Mujeres Empresarias y Teresa Del Carmen Celedón Águila 
Actividades Conexas de Magallanes 

 

A.G. - AMEMAG  Presidenta  
Centros de investigación, universidades y/o asociaciones científicas 

Marcelo Christian Campos Larraín 
2. Sociedad Chilena de Ciencias del Mar 

Vicepresidente 

Organizaciones territoriales y/o funcionales regidas por la Ley N° 19.418 

3. Agrupación de creadores escénicos La 
Cristian Orlando Valle Celedón Juana 

Organizaciones medioambientales y/o asuntos marítimos 

4. Wildlife Conservation Society — Chile  Daniela Alicia Droguett Caro 
Centros de investigación, universidades y/o asociaciones científicas 

5. Sociedad de Ecología de Chile  Pilar Andrea Haye Molina 

• En forma virtual 

1. Secretario Ejecutivo' (S), Sr. Reiner Canales Cabezas, jefe del Departamento de 
Comunicaciones y Educación del INACH. 

2. Srta. Verónica Vallejos, Unidad de Concursos del INACH. 
3. Sra. Paulina Rojas, Área de Educación y Vínculo con el Medio, del Departamento 

de Comunicaciones y Educación del INACH. 

1  El Sr. Elías Barticevic, Secretario Ejecutivo del COSOC del INACH, tuvo que ausentarse dado el fallecimiento de su 
sra. madre. 



II.  Desarrollo de la cuarta sesión. 

Fecha: 15 de julio de 2016. 
Lugar: 7° piso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago. 
Horario: 09.30 a 16.00 horas. 

1. Saludo Presidenta COSOC INACH 

La Sra. Presidenta del COSOC del INACH, Teresa Celedón, da inicio a la reunión y saluda 
a los presentes, dando la bienvenida también a los participantes en forma virtual. 

2. Lectura de actas de las sesiones anteriores. 

No se desarrolló este punto ya que no se recibieron las actas de las sesiones 2 y 3. 

Acuerdo: Las actas de las sesiones deberán ser aprobadas por el COSOC antes de que 
estén disponibles en Internet, para lo cual se deberán cambiar los estatutos. 

3. Análisis plan de trabajo propuesto en sesión del 15 de abril de 2016. 

No se desarrolló este punto, ya que no recibió el acta correspondiente. 

4. Video conferencia con INACH en Punta Arenas (entre las 10:00 y las 13:15). 

Srta. Verónica Vallejos, Sección Concursos, Depto. de Expedición Científica Antártica. 

La Srta. Verónica Vallejos informa sobre la evolución de las herramientas que ha usado 
el INACH para desarrollar actividades científicas en la Antártica. La finalidad de los 
concursos del INACH es que se realice ciencia antártica de calidad e incentivar 
participación de investigadores emergentes. Actualmente, el INACH tiene convenios con 
los siguientes programas de CONICYT: PIA, FONDECYT y FONDAP; además se está 
analizando la posibilidad de trabajar con programas como el FONDEF. 

El INACH tiene un Concurso Regular de Terreno y de Gabinete. El primero corresponde 
a propuestas que requieren desarrollar actividades en la Antártica para obtener nuevos 
datos o muestras. Tienen una duración máxima de tres (3) años. El segundo 
corresponde a aquellos proyectos científicos que no requieren ir a terreno para el 
desarrollo de sus actividades, ya que cuentan con datos o muestras previamente 
recolectadas, o acceso a datos antárticos desde bases de datos nacionales o 
internacionales. Su duración máxima es de dos (2) años. 



Además, se financia sólo una temporada de trabajo en la Antártica para las tesis de 
Magíster y dos temporadas para las de Doctorado. El apoyo para estudiantes de 
postgrado está orientado a aquellos que ya tienen inscrito el proyecto de tesis; y en 
caso de estudiantes de doctorado deben tener el examen de calificación aprobado. 

Las fechas de los concursos se abren en marzo; los aprobados comienzan su ejecución 
en diciembre del año de postulación. 

En cuanto al procedimiento de la selección de los concursos del INACH, explicó Vallejos 
que el Ministerio de Hacienda asigna recursos con los que se define el presupuesto 
disponible. Los proyectos son evaluados externamente por pares y dicha evaluación es 
manejada por un grupo de estudio. Existe un algoritmo que incluye productividad de los 
investigadores y la calidad de la propuesta, teniendo ésta última un mayor peso. 

Informa que la aprobación está luego sujeta a verificaciones de viabilidad y se pueden 
priorizar algunas propuestas que tengan especial interés para el país (por ejemplo, el 
área de estudio, ya que se privilegia ir más al sur del Círculo Polar Antártico, por 
aspectos geopolíticos). Por ende, existen aspectos y definiciones políticas en las 
decisiones. La decisión se toma en la dirección del INACH y en conversaciones con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Sobre el mecanismo de definición de las políticas asociadas a los concursos, explica que 
el INACH posee áreas prioritarias de investigación que se han ido construyendo a lo 
largo del tiempo. 

Sr. Reiner Canales, jefe del Departamento Comunicaciones y Educación del INACH. 

En tanto, el Sr. Reiner Canales informa que la Política Antártica Nacional determina lo 
que hace el INACH en comunicaciones, difusión y educación en temas antárticos, 
aspectos que forman parte de la misión del INACH. Existen publicaciones del INACH, 
dos ediciones al año del Boletín Antártico Chileno, y, una al año, ILAIA, que se publica 
desde hace tres años en inglés. Se generan materiales de difusión (por ejemplo, mapas), 
tienen página web, Facebook, Twitter, Canal de YouTube, y publicaciones periódicas en 
el diario La Prensa Austral de Punta Arenas. 

Sra. Paulina Rojas, del Área de Educación y Vínculo con el Medio, del 
Departamento de Comunicaciones y Educación 



Finalmente, la Sra. Paulina Rojas informa que hace 13 años se desarrolla la Feria 
Antártica Escolar; existe vinculación con la JUNJI y otras instituciones para organizar 
talleres de capacitación a Educadoras de Párvulos o la Academia Escolar de Ciencia 
Antártica. 

Se comenta que el próximo año, el Congreso Latinoamericano de Ciencia Antártica 
(CLCA) se realizará en Chile. 

5. Proceso para completar cupos vacantes en el COSOC INACH. 

Estando reglamentado que el COSOC del INACH puede funcionar con un mínimo de 6 
consejeros, este Consejo no estima prioritario realizar una elección, sobre todo 
considerando la falta de financiamiento de viáticos para asistir a las sesiones, ya sea en 
Punta Arenas o en Santiago. 

6. Propuesta de modificación de Reglamento del COSOC -INACH. 

El Vicepresidente Sr. Marcelo Campos enviará propuesta inicial de reglamento con 
modificaciones. Los consejeros realizarán sus aportes sobre dicho documento. En 
próxima reunión debería sancionar las modificaciones al reglamento. 

7. Propuesta de organización de eventos temáticos. 

Al respecto el COSOC acuerda que la organización de eventos temáticos es tarea de 
INACH, por lo que el Consejo se debe centrar en recabar información del INACH y llevar 
a cabo consultas a la sociedad civil. 

Respecto a conocer la tarea del INACH, en un oficio al INACH el COSOC solicitará ser 
informado de las actividades que realiza. Así como en esta reunión recibimos 
información de aspectos de Concursos y de Comunicaciones y Educación, como Consejo 
iremos solicitando otra información en la medida que se requieran. 

En la próxima reunión, se solicitará información acerca de: 
- Equidad de género. 
- La cooperación internacional en materia logística antártica. 
- Información precisa sobre el sistema evaluación de los proyectos científicos 

que reciben fondos concursables (algoritmo). 



Por otro lado, para recabar información de la sociedad civil, se confeccionará una 
encuesta como mecanismo de levantamiento de información. Este punto será parte de 
la tabla de la próxima reunión. 

8. Análisis de requerimiento del Plan Anual 2017. 

A través de una carta, se solicitará al INACH un financiamiento para el funcionamiento 
básico del COSOC. 

Los consejeros dan ejemplos de cómo otros consejos se financian, tales como el de 
SERNAPESCA (los boletos los pagan con fondos de libre disposición); los COSOCs de 
Energía y Cultura también lograron financiamiento. 

9. Informe taller efectuado en la Cuenta Pública 2016. 

No se desarrolló este punto dado que el Informe Final se publicará a fines de julio, de 
acuerdo al proceso de la Cuenta Pública Participativa 2016 del INACH. 

10. Aniversario del día mundial de la Antártica 

En Chile, el 6 de noviembre de cada año se celebra el Día de la Antártica Chilena, 
conmemorando la fecha en que el Presidente Pedro Aguirre Cerda firma en 1940 el 
decreto supremo 1.747 que fijó los límites del Territorio Chileno Antártico. 

El día mundial de la Antártica es el 1° de diciembre, fecha en que se firmó en 1959, en 
Washington, el Tratado Antártico. Esta fecha no es parte de las efemérides oficiales del 
país. 

11. Temas varios 

El COSOC publicó en el Diario La Prensa Austral de Punta Arenas, el fallecimiento de la 
Sra. Rosario Cornejo Bravo, madre del Secretario Ejecutivo del COSOC del INACH, Sr. 
Elías Barticevic Cornejo. 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

