
Acta lll Reunión
Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del lnstituto Antártico Chileno (INACH)

Fecha: jueves 29 de sept¡embre, 2022 Hora: '17:00 - 18:50 Vía: Google l\,4eet

Participantes:
. Alex González - Sociedad de M¡crobiología de Chile
¡ Bernardita Skinner - Vicepresidenta COSOC
o Carmen Gloria Quilodrán - lspakul Quillota
¡ Cedomir Marangunic - Geoestudios S.A.
¡ Fernando Poblete - Sociedad Geológ¡ca de Chile
. Harry Díaz - Secretario Ejecut¡vo INACH
o Marcelo Agüero - Fundación Pr¡sma Austral
o Miguel Sanz - Rotary Club Punta Arenas
o Natalia Reyes - ONG Greenlab
. Paul¡na González - INACH
. Teresa Celedón - Presidenta COSOC

La pres¡denta inicia la reunión, excusando la inasistencia de Dorthe Beldal, quien se
comunicó directamente con ella para av¡sar que no podría participar.

Luego Harry Díaz, continuó con el segundo punto de los temas planteados: ¿qué requlere el
COSOC del INACH? Los participantes del COSOC, respondieron:

)át

La reunión com¡enza con una presentación de cada participante del COSOC, y su
requerimiento para el INACH.
Luego de las presentaciones individuales, continuamos con la lectura del acta de la ll
reunión, efectuada en mayo de 2022. Respecto al acta no hubo comentarios y fue
aprobada.

Cedomir Marangunic: conocer programa y perspectiva del INACH, señala que su medio
ofic¡al es e¡ correo. Solicita una adecuada línea de comunicación.
Marcelo Agüero: establecer un canal de comunicación más exped¡to, saber qué trabajos se
están desarrollando para poder aportar con ¡deas y v¡siones. Competencias compartidas
entre las capac¡taciones para alumnos y profesionales y dar más movimiento a activ¡dades
en torno a lo antártico y al campo de h¡elo sur
Natalia Reyes: se necesita canal formal de comunicaciones, sug¡ere que sea el correo
electrón¡co. F¡jar de forma más exped¡ta las reuniones. ldeal que en cada sesión se
presente lo que está haciendo el INACH para poder asesorar. Conocer la agenda de la
institución.
Fernando Poblete: Solicita que el canal oficial de comunicaciones sea el correo. Conocer
la agenda y lineamientos del INACH, las disciplinas, el rol de la geología y la situac¡ón
geológica de la península para poder or¡entar y promover de acuerdo a las líneas de
estudio. lnforme anual de las publicaciones científicas del INACH, separado por área.

¿Cómo integrar la Ciencia Antártica en el MINEDUC. Comenta de un estudiante hac¡endo

una memor¡a de geociencia y educación, desarrollando un protot¡po para el museo Martín



Gusinde y deseo de llevar actividad a otras áreas contando con el INACH para apoyar las

comunicaciones. Harry agradece la intervención de Fernando y su propuesta, ¡nclu¡rá temas

educacionales, agenda educativa y temas geológicos que se están tratando en la

Expedición Científica Antártica (ECA).

Alex González: solic¡ta monlos globales de presupuesto para poder aconsejar. Pregunta s¡

el INACH corre con los gastos de traslado para una reunión presencial. Teresa responde
que no se incluyen los gastos de traslado o asociados al viaie.
Teresa Celedón: coinc¡de con la opinión de los demás participantes y sugiere ser "partne/'

del INACH cuando éste recorre el paÍs con dist¡ntas actividades. Teresa sugiere que el

COSOC se involucre más activamente.
Bernardita Skinner: solicita a la presidenta conocer qué actividades ha real¡zado en

COSOC en otros años e ¡nd¡ca que su organización puede colaborar con difusión y
comunicación, colocando el tema antártico en sus propias iniciativas.

.Harry Díaz indica que se envió ¡nvitación al COSOC para el seminario de género a
realizarse el jueves 6 de octubre.

Teresa propone realizar una reunión donde no esté presente el INACH necesariamente

Queda definido correo como medio oficial. Harry consulta: ¿Cómo quieren recibir la

informac¡ón?

Fernando solicita que la información sea enviada a los m¡embros del COSOC con

antelación para poder colaborar. Sol¡cita compartir agenda por Google Calendar.

Marcelo, sugiere crear Drive con información científica disponible, ¿donde están los paper?

¿Cómo se puede acceder?
Cedomir, ¡ndica que le parece una mala práctica tener que pagar por acceder a paper

científicos.
Paulina, ind¡ca que el departamento de comunicaciones hace el trabajo de traducir y
publ¡car la información científica al público general. Harry hará llegar los links de descarga
de cada rev¡sta.
Fernando, pregunta por la posib¡lidad de que INACH tenga una rev¡sta cientifica de Ciencia
Antártica. Marcelo y Alex, apoyan la idea de Fernando, herramienta para marcar soberanía,
hacer ciencia.

Por último, se trató el punto de la reunión presencial en Punta Arenas a celebrarse la

semana del 7 de noviembre (para el día de la Antárt¡ca).

Dentro de las activ¡dades propuestas por INACH, Paulina sugiere realizar una presentación

de parte de la dirección del INACH donde se revisen los l¡neamientos y objetivos
estratég¡cos que sigue la organizac¡ón, tamb¡én se sug¡ere realizar una visita al lugar del
emplazamiento del Centro Antártico lnternacional (CAl), al vivero antártico y al laboratorio
que albergan importantes secciones del CAl.
También ¡ndica que se hará una exposic¡ón el 8 de nov¡embre en el Centro Cultural La
Moneda, en el conlexto del día de la Antárt¡ca para celebrar los 60 años de colaboración
entre Corea y Chile, aquellos que no puedan venir a Punta Arenas, serán considerados para
participar de la ¡nauguración de la expos¡c¡ón en Santiago.
Teresa sol¡c¡ta hacer llegar la programación de la semana Antártica.



Bernardita verá la posibilidad de asist¡r presencialmente a la reun¡ón de nov¡embre
Natal¡a conf¡rma as¡stenc¡a.

Se da plazo hasta el l5 de octubre para confirmar la asistencia a la reunión presencial.
lspakul Qu¡llota, ¡ndica que el diplomado de UMag comenzó en agosto y que serÍa gratu¡to
para los miembros del COSOC. Paulina queda en averiguar si esto es así.

Cedomi( respecto de campos de hielo patagónico sur: Chile está entregando territorio y
pregunta si el INACH contempla relac¡ón con campos de Hielo. Marcelo, indica que se han
marcado líneas de trabajo.
Alex, pregunta cuándo se abrirán los fondos regulares de concurso porque quiere postular.

Natal¡a, comenta que hay una reunión Nacional de COSOC en las que deberían participar.

Cedomir, sugiere que se ¡ncorporen en la lectura del acta las acc¡ones que se han tomado.

Como tareas compromet¡das quedaron:
¡ Formalizar el canal of¡c¡al de informaciones INACH-COSOC, mediante correo

electrón¡co.
¡ Confirmar la fecha de la reunión presencial.
. Compart¡r la agenda de activ¡dades del INACH.
o Confirmar la part¡cipación presenc¡al de los asistentes a la lV reunión.
o Averiguar s¡ existe un convenio de colaboración entre el COSOC y el diplomado en

Asuntos Antárticos de la UMag.
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Águila Diaz Ba¡¡ía
Ejecut¡vo COSOC

INACH
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