
 
Código  VCE70007 
Nombre  “Investigación Asociativa y Transferencia Científico Tecnológica para la Capacitación y la Innovación del 

Sector Turismo en la Región de Magallanes.” 
Región  Magallanes 
Fecha inicio - término Diciembre, 2017 / Diciembre, 2018 
Institución beneficiaria Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica - CEQUA 
Instituciones 
asociadas 

Transportes Marítimos Geo Australis S.A., Marítima Transaustral Limitada, Turismo Comapa Ltda., Servicios 
Turísticos Fantástico Sur Ltda., Asociación Gremial de Guías Turísticos de Puerto Natales (AGGNAT), Asociación 
Gremial de Guías Turísticos de Magallanes, Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine (Hyst), 
Austro Chile, Universidad Tecnológica de Chile (INACAP) 

Presupuesto $ 45.000.000.- 
Objetivo del proyecto Afianzar, perfeccionar y extender el vínculo entre la comunidad científica y el sector turismo, mediante la capacitación 

(Transferencia Científica) formal, gratuita y acreditada, y paralelamente, la investigación asociativa orientada a 
diferenciar la actividad turística. Esto permitirá ampliar la oferta y fortalecer el conocimiento referido al patrimonio 
natural de los principales actores públicos y privados del sector turismo, favoreciendo, innovando, fortaleciendo y 
dando continuidad al vínculo entre todos los actores de este importante sector productivo en la Región de Magallanes. 

Descripción del 
proyecto 

La presente propuesta, corresponde a la continuidad de una iniciativa que ha generado un alto grado de interés en 
la Región de Magallanes. En su primera versión, consideró dos grandes ejes de trabajo con el objetivo de lograr una 
efectiva vinculación ciencia empresa: i) la transferencia científica local, mediante capacitaciones a guías de naturaleza 
de empresas de turismo, que contempló actualizar y ampliar los relatos que éstos ofrecían a los turistas, y ii) el 
entrenamiento de investigadores a los guías, para que aprendieran a realizar una seria colecta de datos in situ, 
siguiendo estrictos protocolos de monitoreo científico. Esto además permitió el contacto directo de los investigadores 
con los pasajeros, lo que fuera de todo pronóstico inicial, generó un producto que los asociados privados valoraron 
de sobremanera. Hoy, mediante esta oportunidad de continuidad, se refuerza y potencian estos logros iniciales 
mediante: I) La implementación y certificación de un diplomado denominado “Historia Natural de la Región de 
Magallanes”, articulado entre Fundación CEQUA y la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, que actuará 
directamente sobre la capacitación de los guías de turismo. II) Reforzar los monitoreos científicos implementados en 
la primera versión de esta iniciativa, junto con la incorporación de dos nuevas investigaciones/monitoreos. Lo 
anterior, en su conjunto, permitirá ampliar el rango de empresas que participan de la implementación de una nueva 
actividad regional, el Turismo Científico, concepto muy conocido, pero poco realizado seriamente en la Región y, que 
sin duda, es una actividad diferenciadora que los asociados (nuevos y antiguos) valoran. Por otra parte, esta iniciativa 
trabajará en implementar activos espacios de diálogo entre todos los actores que participan del sector productivo del 
turismo. Esta condición se respaldará en el trabajo cercano y comprometido con los diversos agentes que operan en 
esta iniciativa de gran importancia para el crecimiento regional. 

 


