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C
reada un 30 de
agosto de 1848, la
DirecciónGeneral
del TerritorioMarí-

timo y de Marina Mercante
(Directemar) esunode lospi-
laresmarítimosfundamenta-
les de laArmada y su rol está
relacionado con los intereses
marítimos, cautelando el
cumplimiento de las leyes y
acuerdos internacionales vi-
gentes,paradarseguridadala
navegación, proteger la vida
humana en elmar, preservar
elmedio ambiente acuático,

los recursos naturales mari-
nosyfiscalizar lasactividades
quesedesarrollanenelámbi-
to marítimo de su jurisdic-
ción, conelpropósitode con-
tribuiraldesarrollomarítimo
de laNación. “Somos los que
cautelamos, protegemos y
promovemoseldesarrollode
los interesesmarítimos”, dice
enfático elGobernadorMarí-
timodeTalcahuano,Capitán
deNavío Litoral RodrigoGá-
rateMontoya.
La autoridad marítima re-

gional comentaque losdesa-

fíos de la institución apun-
tan a conformar un servicio
público marítimo de exce-
lencia. “Esa es nuestra carta
de compromiso. Tenemos
muchos usuarios y trabaja-
mos día a día para ser un ser-
vicio público marítimo de
calidad. Esto lo logramos
siendo profesionales, siendo
cadadíamás responsables en
el cumplimiento de nuestro
deber y que la gente sienta
que nuestro servicio es satis-
factorio, cumpliendo sus ex-
pectativas”, explica.

Para llevar a cabo este rol,
agrega, la capacitación del
personal es un elemento cla-
ve. “Se trata de una prepara-
ción permanente para cum-
plir eficientemente nuestras
labores. Además, existe una
serie de protocolos, directri-
cesyprocedimientosestable-
cidos que facilitan nuestra
función, especialmente las
orientadasal serviciopúblico
marítimo”.
Desde sus inicios, Directe-

mar ha intervenido en otras
actividades quenonecesaria-

menteestánrelacionadascon
el mar y que tienen que ver
con laprevención. “Esto seda
principalmente en las capita-
nías de puerto más aisladas,
dondenospreocupamosdela
prevención y la salvaguarda
delavidahumanaenelborde
costero, contribuyendo en el
apoyoa los comités deopera-
ciones de emergencia. Se
aportaexperienciaytambién
entrega de valiosa informa-
ción comometeorología. El
plan de protección civil en
playas y balnearios estámuy

relacionado con lo anterior,
ya brindan seguridad y pro-
tección a la vida humana en
el mar, principalmente en
épocaestival”.

EQUIPAMIENTODE
PRIMERNIVEL
Al recibir señales de emer-

gencia,Directemaractiva sus
servicios, contando con los
medios disponibles tanto aé-
reoscomomarítimos institu-
cionales, ademásde la coope-
ración de naves que no son
institucionales que brindan
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GOBERNADORMARÍTIMODETALCAHUANO, CAPITÁNDENAVÍOLITORALRODRIGOGÁRATE

“Trabajamos día a día para ser un servicio
públicomarítimode excelencia”

Enelmarcodelaniversario169de laDirecciónGeneral
delTerritorioMarítimoydeMarinaMercante (Directemar),
elGobernadorMarítimodeTalcahuanodestaca lasmás
importantes laboresquedesempeña la instituciónque
encabezayse refierea losprincipalesdesafíos.

Comandante
RodrigoGárate



D
urante el presente
año, la Capitanía de
Puerto de Coronel
ha recibido dos de-

nunciasporrobodepescades-
deembarcacionesdealtamar
en el Golfo de Arauco. Estos
antecedentesfueronelevados
alMinisterio Públicopara ser
investigados tal como se ha
hecho en otras situaciones,
cuando losdenominados “ga-
tos” o “piratas” han cometido
estosilícitosenotrasbahíasde
laRegióndelBiobío.
Ante esta problemática, la

autoridadmarítima regional
dispuso que las capitanías de
puerto deCoronel y Lota des-
plieguen patrullajes maríti-
mos y terrestres con mayor
permanencia en los sectores
que sehanvisto afectadospor
estedelito.

En este contexto, el Gober-
nador Marítimo de Talca-
huano, Capitán de Navío Li-
toral Rodrigo Gárate, señaló
que, tal comoocurre enotros
ámbitos, “los delincuentes
actúan cuando no está la po-
licía.Anuestrosprocesosha-
bitualesde fiscalizaciónaho-
ra hemosmantenidomayor
permanencia en las bahías
deCoronelyLotaparadar se-
guridadal tránsitode lospes-
queros hacia sus lugares de
descarga. Estamos trabajan-
do en conjunto con elMinis-
terioPúblicopara lograrerra-
dicar este ilícito, que es el ro-
bo de pescado con violencia
desde lospesquerosque reca-
lan a los puertos delGolfo de
Arauco”.
Asimismo, a través de laDi-

reccióndeSeguridadyOpera-

cionesMarítimas, la Directe-
mardispusoeldesplazamien-
to de unGrupo de Respuesta
Inmediata (GRI), quienes es-
tán apoyando y reforzando
las tareas de fiscalización. Es-
te equipodePolicíaMarítima
especializadoqueposee laau-
toridadmarítima, arribó a la
jurisdicción bajo el mando
del Teniente 2º Litoral Rafael
Dall’orso, subjefe del GRI,
quien relató que las principa-
les funciones de este equipo
de trabajo se centra en activi-
dades de abordaje y registro
denaves en aguas nacionales
e internacionales y operacio-
nesespecialesdePolicíaMarí-
tima para combatir situacio-
nesdemayorcomplejidad,en
apoyo a las Capitanías de
Puerto yGobernacionesMa-
rítimasdelpaís.

UNIDADESNAVALESHANAUMENTADOSUPRESENCIA
ENELGOLFODEARAUCO

AutoridadMarítimadespliega
mediosparacombatirel robo
depescaenaltamar

auxilio en el mar. “Dispone-
mos de unidades de superfi-
cie,quesonlaslanchasmaríti-
mas.Asimismo,buquesdesu-
perficie y aeronaves. Sonme-
diosdisponiblesquepermiten
realizar nuestra labor”, desta-
caelComandanteGárate.
A su juicio, la operatividad

de las lanchas rápidas incor-
poradas en el último tiempo
es bien evaluada. “Han sido
un excelente aporte a la ges-
tióndelaautoridadmarítima,
siendo capaces de acudir con
prontitud y seguridad que se
requiere en determinadas ac-
ciones”.
Para el GobernadorMaríti-

mo deTalcahuano, la protec-
ción del medio ambiente
acuático esunade las labores
primordiales deDirectemar.
“Realizamos monitoreos
anuales y verificamosque las
empresasapliquensusplanes
de contingencia en caso, por
ejemplo,dederramedehidro-
carburos. También coopera-
mos en otras acciones como
limpieza de playas. En sep-
tiembre participamos a nivel
nacionalenelDía Internacio-
nal de Limpieza de Playa. En
muchas de estas actividades
invitamosa la comunidades-

tudiantil a participar, pero
tambiéna lasempresasymu-
nicipales. La idea es trabajar
en conjunto y aportar para
mantener limpios nuestros
mares”, detalla.
En este sentido, adquiere

importancia el Centro de
Combate de la Contamina-
ción,establecidoenlaCapita-
nía de Puerto de SanVicente,
operaprincipalmenteencaso
de derramedehidrocarburos
en toda la costa del litoral.
“Contamosconpersonalcali-
ficado y material de última
tecnología,nospermitenacu-
dir a combatir este tipo de
emergencias.La ideaespreve-
nirmásquecombatir”.
Otra función que prestaDi-

rectemarestárelacionadacon
la aplicación de la Ley de Pes-
ca. “CadaCapitaníadePuerto
realiza tareas de fiscalización
en conjunto con el Servicio
NacionaldePesca, realizando
patrullajes terrestres de apo-
yoytambiénconnavesdesu-
perficie.Mantenemosuna la-
bor constantemediante una
adecuada planificación”, dice
elComandanteGárate.
Otro trabajo en conjunto

que destaca la autoridadma-
rítimaeselquese llevaacabo

conelServicioHidrográficoy
Oceanográfico de la Armada
(SHOA). “El SHOAconfeccio-
na lascartasnáuticasquedan
seguridad a la navegación.
Otra de sus tareas es operar el
sistema nacional de alarma
demaremoto, y en ese aspec-
to estamos permanentemen-
te ligados a ellos para coope-
rar y dar seguridad a la vida
humana en el borde costero
ante laocurrenciadeeste tipo
defenómenos.Paraesta labor,
contamos con estaciones de
marea remota ymódulos de
alertade tsunamis”.
ElGobernadorMarítimode

Talcahuano, Capitán de Na-
vío Litoral Rodrigo Gárate,
opina que en este nuevo ani-
versario, el objetivo de la ins-
titución es continuar siendo
unserviciopúblicoqueseare-
conocido por la comunidad
porsuexcelenciaycontribuir
al desarrollo del país prote-
giendo la vida humana en el
mar y cautelando los intere-
sesmarítimos. “Invito a la co-
munidadarespetarelmar,pe-
ro sobretodo respetar la nor-
mativa de seguridad al res-
pecto.Nuestrascostasynues-
tromarsignificannuestrode-
sarrollo”, finaliza.

ElComandante Gárate destaca el reforzamiento de la presencia de la autoridadmarítima
en el Golfo deArauco.
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D
ada la alta dinámi-
ca de las activida-
des marítimas y
portuarias; como

asimismo, las diversas nece-
sidades que presentan los
usuariosmarítimos del Gol-
fo de Arauco, el año 2014 la
Dirección General del Terri-
torio Marítimo y Marina
Mercante (Directemar), co-
menzó a implementar un
proyecto para que las capita-
nías de puerto de Coronel y
Lota funcionaran en forma
independiente, para así brin-
dar un serviciomás cercano
y personalizado, el que se
consolidó el 6 de noviembre
de2015, con la inauguración
de lanueva reparticiónmarí-
timaen lacomunadeLota, la
que se emplaza en el recinto
pesquero artesanal.
En elmarco de este proyec-

to, el áreamarítima de las co-
munas de San Pedro de la Paz
y de Coronel, donde se desa-
rrollaactividadportuaria, ter-
minalesmarítimos, pesca ar-
tesanale industrial,quedaron
bajoresguardodelacapitanía
depuerto deCoronel. En tan-
to, la pesca artesanal, la ex-
tracción demariscos y la co-
nectividad hacia la isla Santa
María, en las comunas de Lo-
tayArauco, es fiscalizadapor
lacapitaníadepuertodeLota.
A dos años de la puesta en

marchadeestanuevaorgáni-
ca, el capitándepuertodeLo-
ta,Teniente1° litoralNorman
Ahumada, comentó que con
estanueva repartición “laau-
toridadmarítima tiene más
cercanía ymayor permanen-
cia en el área sur del golfo de
Arauco para cumplir sus di-
versos roles como es fiscali-
zar, controlar, capacitar y
apoyar a los usuariosmaríti-
mos,optimizandoalmáximo
losmedios disponibles”.
Luegodel traspasode infor-

mación desde Coronel, el le-
vantamiento de cargos y la
construcción de la reparti-
ción, el capitán de puerto in-
dica que loprimera labor fue
“establecer vínculos con las
organizaciones de pescado-

res y trabajadoresmarítimos
de la jurisdicción. La presen-
cia de la autoridadmarítima
en la comuna de Lota fue
muy bien recibida por los
usuariosmarítimos del Gol-
fo de Arauco, lo que les per-
mite acortar los tiempos de
trasladopara realizar sus trá-
mites y al estarmás focaliza-
da hay un mayor flujo de
atención”.

MÚLTIPLES LABORES
La jurisdicciónde laCapita-

nía de Puerto de Lota está de-
limitada entre el Faro Punta
Lutrín hastaMorro Carnero,
área en la que confluyen la
extracción de recursos pelá-
gicos, extraccióndemariscos,
zonas turístico- recreativas,
actividad industrial y la ruta
de conectividad entre el con-
tinente y la isla SantaMaría.
Ante este escenario, el capi-

tán de puerto de Lota indica
que sonmúltiples las labores
quedebencumplir comoau-
toridadmarítima. “hay áreas
demanejos de cultivo de lo-
cos, las que se fiscalizan para
evitar el hurto de este recur-
so. En caleta Tubul, se con-
centra lamayor cantidad de
naves menores que se dedi-
can a la extracción demaris-
cos, por lo que se requiere
controlar y capacitar a los
buzos para que realicen esta
actividad con los permisos y
lasmedidas de seguridad”.
Laautoridadmarítimatam-

bién está presente en el terri-
torio insular de la Región del
Biobío. Eneste ámbito las ca-
pitanías de puerto de Coro-
nel y Lota trabajan en con-
junto para fiscalizarla activi-
dad pesquera y la conectivi-
dad hacia la isla SantaMaría
haciendo cumplir las medi-
das de seguridad durante la
navegación.
En relación al cuidado del

medio ambiente, se refirió al
control que realizana las em-
presas para que cumplan la
leymedioambiental vigente.
En el fomento de los intere-
ses marítimos, destacó que
“el rol esencial de la autori-

dadmarítima es facilitar las
actividadesmarítimas, pero
tambiénestamos insertos en
lacomunidadyenel entorno
social en el cual estamos em-
plazados para apoyar en
otras áreas cuando somos re-
queridos”.

COMPROMISOCONEL
SERVICIOMARÍTIMO
Nosolo los servidoresnava-

les que cumplen funciones
en la GobernaciónMarítima
o Capitanías de Puerto tie-
nen unmanifiesto compro-
miso con el servicio maríti-
mo, elpersonal civil también
aporta a la misión de la Di-
rectemar, de ser un servicio
público de excelencia.
Un ejemplo de ello es Mi-

riam Escalona Valdés, quien
en sus 28 años de servicio ha
trabajado en la Capitanía de
Puerto deCoronel y en la Lo-
ta, donde está encargada de
atender al personal maríti-
mo, que solicita autorizacio-
nes para realizar sus activi-
dades. “La experienciade tra-
bajar con los servidores na-
vales ha sido muy buena,
amomi trabajo. En todos es-
tos años he visto como ha
evolucionadoel trabajode la
autoridadmarítima aquí en
la zona del golfo de Arauco,
el que se ha incrementado
con el tiempo”.

CAPITANÍADEPUERTODELOTA

AutoridadMarítima presente
en el Golfo deArauco
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U
nmensaje recurrente de la
Autoridad Marítima de
Talcahuano a la comuni-
dad es el llamado a efec-

tuar actividades recreativas sólo en
playas y balnearios habilitados para
talesefectos,dondesedebenrespetar
laseñalética, cumplir lasmedidasde
seguridad y extremar el autocuida-
do, con el propósito de evitar que se
produzcanaccidentes,yaqueunim-
portantenúmerodeellosocurrenen
lugares no aptos, teniendo como
causales la imprudencia temerariay
el desconocimiento de lasmedidas
de seguridad.
En este contexto, desde la Gober-

naciónMarítimadeTalcahuano re-
cuerdan que el baño sólo está per-
mitido en playas habilitadas, es de-
cir, en aquellas que por sus caracte-
rísticas físicas (profundidad, pen-
diente, oleaje y corrientes), permi-
tenefectuar actividades recreativas
enel agua. Lasqueademás, cuentan

con el resguardo de salvavidas y las
señales correspondientes como
bandera verde, que indica que la
playa es apta para el baño.
En cambio, aquellas que cuentan

conbanderaroja, señalaquelaplaya
no es apta, o bien, que por condicio-
nesmeteorológicas omarejadas, no
es segurapara el baño.
Asimismo, la autoridadmarítima

indica que siempre se deben tener
presente recomendaciones comono
bañarse si es que seha ingeridobebi-
das alcohólicas, bañarse después de
doshorasdeingeriralimentos,norea-
lizarjuegospeligrososcomopiqueros
ynoaprenderanadarenelmar.

NÚMERODEEMERGENCIA
DesdelaGobernaciónMarítimade

Talcahuanotambiénsereiteróelco-
rrecto uso que se le debe dar al nú-
mero de Emergencias Marítimas
“137”, ya que un oportuno llamado
puede salvarunavida.

TEMPORADAESTIVAL

Elplandeproteccióncivil deplayasybalneariosseactivaentreel 15dediciembreyel 15demarzodecadaaño.
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U
na nueva estación
meteorológicaope-
ra desde junio en el
área jurisdiccional

de la Segunda ZonaNaval. A
lasqueya funcionanenCale-
taTumbes,FaroHualpén,Co-
ronel, Lota, Lebu, Puerto Saa-
vedra y Talcahuano, se suma
una segunda en este último
puerto. Se trata de una esta-
ciónmeteorológica automá-
tica instalada en la Goberna-
ciónMarítima de Talcahua-
no,quecomplementa lasme-
diciones,quehasta la fechase
realizaban solo con instru-
mental análogo.
Este nuevo equipamiento,

que forma parte de la red de
monitoreo que opera el Ser-
vicioMeteorológicode laAr-
madapara elaborar y validar
lospronósticosmeteorológi-
cos a nivel nacional, es ali-
mentado por un panel solar

y cuenta con instrumental
para medir las variables de
temperatura, humedad rela-
tiva, dirección e intensidad
del viento, cantidaddepreci-
pitación y presión atmosfé-
ricas. Como también en al-
gunos casos cuenta con ins-
trumental para entregar da-
tos sobre la radiación solar y
base de nubosidad.
Al disponer de unamemo-

ria llamadadatalogger,donde
se almacenan los datos, éstos
en tiempo real ingresan a la
plataforma de Internet del
Servicio Meteorológico,
( h t t p : / / w e b . d i r e c t e -
mar.cl/met/jturno/estacio-
nes/talcahuano/index.htm),
informaciónquequedaadis-
posición de las autoridades,
comunidad y usuarios, para
los fines que estimen conve-
nientes.Adiferenciade lases-
tacionesmeteorológicascon-

vencionales éstas no requie-
ren de un observador para
realizar lasmediciones e in-
gresar los datos al sistema.

UTILIDADDELA
INFORMACIÓN
El jefe del CentroMeteoro-

lógico de Talcahuano, Capi-
tándeCorbetaGonzaloCon-
cha, explica que en términos
prácticos la informaciónque
generan estas estacionesme-
teorológicas automáticas es
utilizada para el apoyomarí-
timo, protección civil y edu-
cacional.
“Para laAutoridadMarítima

constituye una buena herra-
mienta que le permite deter-
minar,deacuerdoa lascondi-
cionesmeteorológicas exis-
tentes, el estado de los puer-
tos; es decir, si éstos pueden
permanecer abiertos o cerra-
dospararealizaractividades”.

El especialista enmeteoro-
logía agrega que la utilidad
deesta información también
permite tener mayor cerca-
nía con la comunidad, “los
datos generados son utiliza-
dos por organizaciones civi-
les, comomunicipios, gober-
naciones provinciales y la
Onemi, para determinar la
activaciónde losnivelespre-
ventivos del plan de protec-
ción civil”.
Como asimismo, es un ins-

trumento que colabora a la
educación en el marco del
programa “Brigadas Meteo-
rológicas”, que elCentroMe-
teorológico de la Segunda
Zona Naval, con el apoyo de
entidades de educación Su-
perior como las universida-
des de Concepción y Andrés
Bello, desarrolla hace dos
años en algunos estableci-
mientos educacionales, don-

de se han instalados estacio-
nes meteorológicas que son
operadas por los propios
alumnos y profesores, quie-
nes han sido debidamente
capacitados, como es el caso
de la Escuela Tumbes, Liceo
Trapaqueante de Tirúa, y Li-
ceo FilidorGaete de Llico.

CAPACITACIÓN
El nuevo instrumental dis-

ponibleparaelaborar lospro-
nósticos meteorológicos
también ha requerido que el
personal que opera las esta-
cionesmeteorológicas auto-
máticas realicenuna serie de
capacitaciones para familia-
rizarseconlosequipos, laque
fue impartida por especialis-
tas de laUniversidad deCon-
cepción; como también, en
seguridady trabajo enaltura,
lo que les permite estar certi-
ficados en la parte operativa

de los instrumentos y en la
mantenciónde los equipos.

PROYECTODEOTRAS
INSTITUCIONES
Esta reddemeteorología se

ha complementado con pro-
yectosdeotras instituciones,
como los radares CHIOS del
Departamento de Geofísica
de laUniversidaddeConcep-
ción, que permiten obtener
la altura de las olas en tiem-
po real, en el sector oceánico
cercano, instrumental que
está instaladoenel faroHual-
pén, en dependencias de la
Armada deChile.
A lo que se suma una boya

POSAR,instaladaa10kilóme-
tros de la desembocadura del
ríoItata, laquemidevariables
oceanográficas ymeteoroló-
gicas,proyectoqueesdesarro-
lladoporelCentrodeEstudio
delClimay laResiliencia.

EQUIPAMIENTODEÚLTIMATECNOLOGÍA

Estaciónmeteorológica automática instalada en
Talcahuano se sumaa laReddeMonitoreoNacional
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L
aFacultaddeCienciasde lade laUniver-
sidadCatólica de la SantísimaConcep-
ción (UCSC) esunade lasmás antiguas
unidadesacadémicasdelacasauniversi-

tariay,desdesusinicios,hatenidocomopropó-
sito eldesarrollar ypromover la investigación,
la formaciónde pre y postgrado, y la vincula-
ción,enelcampodelaBiologíaylaQuímica.
Losacadémicosestánasociadosendosdepar-

tamentos:elDepartamentodeEcología,quetie-
ne comoobjetivo contribuir al conocimiento
básicoyaplicadode lossistemasnaturales,par-
ticularmentemarinos, enelmarco integrador
de laEcología,mediante lageneracióny trans-
misióndeconocimientobiológico relevante, y
la formacióndenuevos investigadoresenprey
postgrado. La investigacióndesarrolladaporel
Departamento se enfoca en tresprincipales lí-
neasde investigación: Biodiversidadquecom-
prendeelestudiodelataxonomíaysistemática,
patronesespacialesytemporalesdelabiodiver-
sidad.Ecologíayevolucióndeorganismosacuá-
ticos (ecologíadepoblaciones, ecología comu-
nitaria,biogeografía,ecologíamolecular,ecolo-
gíareproductiva,evolucióndeestrategiasdevi-
da). Sustentabilidadenecosistemas costerosy
acuáticos(repoblamientoderecursoshidrobio-
lógicos,ecologíaaplicada,bioinvasiones).
ElDepartamentodeQuímicaAmbientaltiene

comoobjetivodesarrollar investigaciónbásica
yaplicadadelosprocesosquímicosqueocurren
enelambiente.Estoes, realizarinvestigaciónso-
bre lautilización,presencia, distribuciónydes-
tinode las sustanciasquímicas enel ambiente;
ademásdepromover laVinculaciónconelMe-

dioatravésdeactividadesdeInvestigaciónyDo-
cencia. Para cumplir con susobjetivos sedesa-
rrollantreslíneasdeinvestigaciónorientadasal
estudiodetécnicasquímicasyprocesosqueper-
miten identificar, evaluarymitigar efectos ad-
versos en los ecosistemas. Estas líneas son:Di-
námica de las sustancias químicas en el am-
biente,estalíneadeinvestigaciónestáenfocada
al estudiode las sustanciasquímicasqueestán
presentesen lasdistintasmatricesambientales
(i.e., agua, suelo,atmósferaybiota), entendersu
importancia,susinteracciones,yloscambioses-
paciales/temporalesqueocurrenenunecosis-
tema.Remediaciónambiental, líneade investi-
gaciónenfocadaal estudiodeprocesosquími-
cosybiológicosdedescontaminacióndeaguas
residualesysuelos;y la líneaTecnologíadeBio-
recursos, investigaciónenfocadaalaobtención
yvaloracióndebiomoléculasdeplantas ymi-
croorganismosconpotencialnutracéutico, ali-
mentarioyambiental.

FORMACIÓNDEPROFESIONALES
INTEGRALES
“Los titulados de la carrera de BiologíaMari-

na son capaces de realizar investigación cien-
tíficabásicayaplicadaparaaportarnuevosco-
nocimientos, analizar problemas, proponer
soluciones, y desarrollar actividades relacio-
nadas con la evaluación, protección y explo-
tación de los organismosmarinos y sus am-
bientes,motivadopor labúsquedapermanen-
te del conocimiento, concapacidadpara inte-
grar equipos de trabajomultidisciplinarios, y
comprometido con el servicio a la comuni-
dad”, explica laDra.María Cristina Yeber, De-
canade laFacultaddeCienciasde laUCSC.
Los titulados de la carrera de Química am-

biental son capaces de identificar, prevenir y
mitigar problemas que puedan afectar elme-
dioambiente. “Esunprofesionalmotivadopor
la búsqueda permanente del conocimiento
por lo que también puede desempeñarse for-
mandoequiposdetrabajomultidisciplinarios
enunidadesdemedioambientedel sectorpri-
vadoyprivado,enentidades fiscalizadoras, en
consultorasambientales, enindustriasquími-
cas.Elcampolaboralesmuyamplioenambas
carreras”, agrega laDra.Yeber.

POSTGRADOSDECALIDAD
La Facultad deCiencias de laUCSCdesde el

año2008dictaelMagísterenEcologíaMarinael
queestáacreditadoportresañosporlaAgencia
Qualitas. EsteMagíster está orientadoal desa-
rrollodecapacidadesdeinvestigaciónparacom-
prenderel funcionamientode lossistemaseco-
lógicos, especialmente enambientesmarinos
costeros,ypararesolverproblemascientíficoso
prácticosacordesalosinteresesdelosestudian-

tes.“Setratadeunaformaciónecológicaamplia
quecapacitaal estudianteparagenerar investi-
gaciónoriginaly,además,pararealizardocencia
ycontinuarestudiosaniveldoctoralenelárea”,
comentalaDra.MaríaCristinaYeber.
El Doctorado en Ciencias conmención en

Biodiversidad y Biorecursos, está enfocado a
una aproximación interdisciplinaria que co-
necta la biología y la química, permitiendo a
sus graduandos estudiar y comprender los
procesos ymecanismos que sostienen la bio-
diversidad, entregándoles herramientasme-
todológicas y tecnológicaspara explorarnue-
vos usos de los biorecursos, especialmente
aquellos relacionados al borde costero.
El cuerpo académico, constituido pormás

de 20 doctores, avala una formación integral
y de calidad, y su carácter interdisciplinario
abre un espacio atractivo para graduados o
profesionales de la química, bioquímica, bio-
logía, ingenieríayáreasafines, conaccesoadi-
versosbeneficiosque incluyenbecasdearan-
cel,manutenciónymovilidad.
Los académicos de la Facultad de Ciencias

tambiénformanpartedelCentrodeInvestiga-
ción enBiodiversidad yAmbientes Sustenta-
bles (CIBAS)de laUCSC, cuyoobjetivoes con-
tribuir a la generación de conocimiento que
aporte al entendimiento de los sistemasnatu-
rales,yasolucionesproductivasytecnológicas
para el uso sustentable delmedio ambiente y
susrecursos, especialmentedelbordecostero.

DESTACADACOMUNIDADACADÉMICAINSERTAENELBIOBÍO

FacultaddeCienciasde laUCSCcumple25años
liderandoelcampode la investigacióncientífica regional
Formadaalmomentodeconstituirse laUniversidadCatólicadelaSantísimaConcepción, laFacultaddeCienciasdictaenlaactualidadlascarrerasde
pregradodeBiologíaMarinayQuímicaAmbiental,ademásdeotorgarsoportedisciplinarioalacarreradePedagogíaenEducaciónMediaenBiologíayCiencias
NaturalesdelaFacultaddeEducación.Enelámbitodelospostgrados,dictaelProgramadeMagísterenEcologíaMarinayelMagísterenMedioAmbienteen
conjuntoconlaFacultaddeIngeniería.Además,enmarzopróximocomenzaráa impartireldoctoradoenCienciasconmenciónenBiodiversidadyBiorecursos.
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