
Mesa de 
estrategia 
regional

Aportes al futuro

Ejercicio preparado por



Modalidad de trabajo –
grupos de 7-10 personas

• LA INVITACIÓN ES A CONVERSAR SOBRE ALGUNOS 
ELEMENTOS QUE PUEDEN FORTALECER UNA ESTRATEGIA 
REGIONAL

• Hoy hemos escuchado sobre algunas áreas de desarrollo 
que están ocurriendo en Magallanes.  Esta Región ya ha 
escogido temas en los que está trabajando. Entonces, la 
conversación se concentrará en pensar cómo fortalecer el 
desarrollo que la Región ya tiene delineado. Buscaremos 
construir algunas propuestas sobre factores que pueden 
apoyarlo.

• En cada mesa se elige alguien que presentará los 
planteamientos y habrá una secretaria(o) de mesa que lleva 
las notas.

• A cada uno se le entregará 2 fichas. Cada ficha vale 2 
minutos de intervención. Se avisa el tiempo. Si a alguien le 
interesa lo que está planteando puede cederle una ficha.



PREGUNTAS

TEMA 1: CAPITAL HUMANO (40’)

• PREGUNTA a: Total 20 minutos :

¿Existe, en cantidad y especialización,  el capital 
humano de investigadores, especialistas y escalamiento, 
para los desarrollos en (1) los centros que desarrollan la 
investigación y (2)en los posibles usuarios? 

Usuarios= organizaciones de gobierno (por ejemplo, el 
sistema de salud, legisladores, etc) o privadas (por 
ejemplo, empresas productivas)

• Pregunta b: Total 20 minutos

¿El capital humano debe ser solo regional o también 
apoyado en experiencia extra regional- internacional?  Y 
sugerencias de ¿condiciones para incorporar capital 
externo si es que le parece de interés?



PREGUNTAS

TEMA 2: RELACIÓN CIENCIA – USUARIOS (20’)

• ¿Cómo ve la relación ciencia usuarios en la 
Región?  Si faltara una mejor conexión ¿en 
qué le parece que podría mejorarse?  y 
¿Recuerda un caso exitoso?

• Usuarios= organizaciones de gobierno (por 
ejemplo, el sistema de salud, legisladores, 
etc) o privadas (por ejemplo, empresas 
productivas)



PREGUNTAS

TEMA 3: FUTURO (20’)

Si piensa en la Región de acá a 5 
años. ¿Qué le gustaría que hubiera 
ocurrido en ciencia aplicada? Y que 
cree que va ocurrir en la realidad; si 
ello es distinto a lo que le gustaría, 
¿cuáles serían las mayores trabas?



Puesta en 
común de 
resultados


