
 
Código del proyecto VCE5N000003 
Nombre del proyecto “Programa de capacitación para guías de naturaleza y prospección arqueológica para 

diversificar los destinos turísticos en la región de Magallanes” 
Región  Magallanes y La Antártica Chilena 
Fecha inicio - término 09 diciembre 2015/09 marzo 2017 
Institución beneficiaria Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA). 
Director/a del proyecto  Ernesto Davis Seguic 
Instituciones asociadas Transportes Marítimos Geo Australis S.A., Asociación Gremial de Empresas de Turismo “Austro 

Chile A.G.”, Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine (HYST), Asociación 
Gremial de Guías Turísticos de Puerto Natales (AGGNAT), Centro Interdisciplinario de Estudios 
Interculturales e Indígenas (ICIIS), Dirección Regional de Turismo de Magallanes y Antártica 
Chilena, Sistema Integrado de Educación Superior INACAP, Centro de Investigación en 
Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), Fundación Ictiológica, Asociación Gremial de Guías Turísticos 
de Punta Arenas.  

Objetivo del proyecto Ampliar el vínculo y facilitar la asociatividad pública, académica y privada a través del 
fortalecimiento de redes de cooperación entre Fundación CEQUA, el Sistema Integrado de 
Educación Superior (INACAP) e investigadores de la Universidad de Magallanes (UMAG), mediante 
programa intensivo de capacitación para guías de naturaleza y campaña arqueológica en seno 
Mercurio y bahía Yendegaia.  

Descripción del 
proyecto 

La transferencia científica a los guías de naturaleza de la región de Magallanes juega un rol clave 
en la calidad de la información que se entrega al turista que visita la región. Por ello la necesidad 
de ampliar el vínculo entre la comunidad científica y el empresariado del sector turismo en la 
región de Magallanes, mediante la transferencia de conocimientos científico-académicos a las 
asociaciones de guías de Punta Arenas y Puerto Natales. Esta iniciativa busca mejorar la 
competitividad del sector turismo por medio del vínculo entre investigadores de Fundación CEQUA, 
la Universidad de Magallanes y empresas privadas del sector turismo. Además, esta iniciativa 
contempla la investigación colaborativa entre las instituciones asociadas y la empresa privada, 
mediante la prospección arqueológica multidisciplinaria de sitios de interés antropológicos. 
Sumado a esto, se abordará y fortalecerá el conocimiento que se entrega a los guías de naturaleza, 
profesionalizando el capital humano y abriendo nuevos espacios de diálogo y colaboración entre 
los sectores privado y académico. Se espera capacitar a 50 guías de naturaleza de las asociaciones 
de guías de Puerto Natales, Punta Arenas, los cuales representan casi la totalidad del empresariado 
regional del sector turismo. Por último, se espera que Fundación CEQUA presente proyectos a 
concursos de I+D en colaboración con empresas e instituciones asociadas a la presente iniciativa.


