XIX REUNION COMITÉ INTEGRACION AUSTRAL

5) COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Siendo las 15 hs del día 7 de mayo del año 2009, se reúnen los funcionarios
presentes. Luego de las presentaciones correspondientes acuerdan designar como
Presidente de la Comisión Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología al profesor Julio
A. Soto Director Provincial de Ciencia y tecnología del Ministerio de la Producción de
la Provincia de Santa Cruz – Argentina, y como secretario de la comisión al Señor
José Mansilla Contreras Director Regional de Cultura de la Región de Aisen-Chile.
Se procede a leer el acta anterior para revisar la situación de los temas presentados
en el orden del día.
Se establece al alero de esta comisión la denominada Sub-comisión Bicentenario, la
que tendrá como finalidad reunir todas las actividades previstas en el ámbito de
educación, cultura y tecnología.
5.1.- Subcomisión De Cultura
Concierto Bicentenario: 12 de octubre de 2009 en Coyhaique
Con la participación de las dos regiones chilenas australes y las tres provincias australes
de argentina.
Existe el compromiso de los consejeros regional Juan Álvarez y Víctor Ojeda para el
apoyo al proyecto del encuentro bicentenario entre orquestas chilenas y argentinas.

Revisión de los temas a tratar.
1.
Agenda cultural y pagina web.
Existieron actividades como agenda conjunta durante el año 2008 entre Magallanes y
provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Para la página web, existe el levantamiento de la información. Falta la comisión que
debe llevarlo a cabo.

Susana Ponce, Chubut, directora de relaciones institucionales y gestión social. Ofrece
utilizar la pagina www.chubut.gov.ar/subsecretariarelacionesinternaciones/sri
Para ingresar información de ambos países
También existe la pagina web: www.Integrandes.ong, que propone Verónica Silva,
agregada de cooperación de Chile en Argentina, que comenzara a funcionar el último
trimestre de 2009.
El consejero Juan Álvarez, propone la relación de vínculos entre paginas web de
ambos países.
2.
Debiera existir una categorización entre fiestas tradicionales y expresiones artísticas.
Vincular a las regiones chilenas y provincias argentinas para participar en el congreso de
historia de Trevelín, de tal manera que se extienda a toda la Patagonia y participen
cada vez mas actores. Responsable José Mansilla Contreras.
3.
Debieran otorgarse fondos que se entreguen directamente a modo de programas
culturales o proyectos de relevancia y que otorguen continuidad para actividades
culturales permanentes y sin que pasen por concursos de fondos. Por ejemplo la
orquesta juvenil binacional de la Patagonia Austral para el Bicentenario. Se trata de la
modificación de las bases del FNDR cultural en las regiones de Aysen y Magallanes.
4
Se propone la vinculación con el festival de la cereza en los antiguos, de tal modo que
pudiera crearse una contraparte en chile y aprovechar a artistas y actividades que se
festival promueve para la región de Aysén.
5.
Orquesta juvenil Bicentenario.
Presentaciones en punta arenas en mayo de 2009, reunión preparativa en punta
arenas en agosto de 2009.
Octubre presentaciones en Coyhaique.
Posibilidad de hacer conciertos en varias de las ciudades capitales de las regiones
chilenas y las provincias argentinas. También se propone Puerto Williams y Ushuaia.

6.
Encuentro binacional de coros. Existe programa en mayo 2009 para presentarse en
punta arenas y una fecha por definir en Río Gallegos.
También existe un evento llamado octubre coral que se realiza en Río Gallegos, en
que se invitará a coros de otras regiones y provincias de la Patagonia.
7.
Se hizo la difusión del concurso Binacioanal Teraike pictórico de la Patagonia. (pintura
realista)
8.
Relanzamiento del concurso binacional pictórico de la Patagonia en coordinación con
los consejos regionales y subsecretarias de cultura de Tierra del Fuego, Santa Cruz y
Chubut, y relaciones internacionales del Chubut.
Se propone incorporarlo al programa acceso en Chile, Consejo de Cultura. Existirá
difusión a través de relaciones institucionales del Chubut.
Se propone colocarle el nombre de NEFTALI CARABANTES, quien creo este
concurso.
9.
Lutheria y reparación de instrumentos
Ha habido intercambio en el tema Lutheria con profesores y alumnos de la Patagonia
Austral.
Se propone ampliar este tema a las cinco sub-regiones involucradas a fin de que las
distintas orquestas puedan reparar sus instrumentos y existan luthieres que realicen
talleres y que dejen capacidad instalada.
10.
El encuentro de antiguos pobladores se realizo y se unió a la difusión Ushuaia y su
festival de música clásica entregándose una beca a un director y concertino de Punta
Arenas con acceso a clínicas en dicha instancia.
11.
También se realizo un encuentro binacional de mujeres indígenas de la Patagonia,
realizado el cinco de octubre de 2008.

12.
Existe un programa consensuado entre la dirección de cultura de Aysén y la
Subsecretaria del Chubut en torno a tres proyectos:
Encuentro de historia de Trevelín, chilenos residentes en Chubut y ciclo de cine
argentino en Aysén.

13.
Se propone incorporar la iniciativa de cine Chubut- Aysén
fronteras.

al circuito de cine sin

14.
Los contenidos de las agendas culturales de las cinco sub-regiones servirán de
insumos en lo concerniente a las festividades y manifestaciones de cultura tradicional
para jornadas, foros y otros…

5.2.- Subcomisión de Educación, ciencia y tecnología
I.En este contexto, cabe señalar que al revisar los acuerdos pautados en el 18
encuentro del comité austral, del año 2008, por las instituciones que participaron de
dicho encuentro, hemos encontrado en el actual encuentro, contraparte equivalente
de las delegaciones y de las instituciones que adquirieron los compromisos e
iniciativas que mencionamos a continuación, las cuales no fueron materia de
discusión, no obstante de considerarse importante continuar la temáticas planteadas:

1.- validación y reconocimiento de estudios para alumnos de ambos países
2.- Posibilidad de generar encuentros entre las provincias patagónicas en materia
educativa para implementar proyectos de capacitación, intercambio y otros proyectos
en materia educativa.
3.- Elaborar convenios que sirvan de marco legal para el intercambio docente y
estudiantil por medio de pasantías.
4.- Intercambio de docentes rurales y especializados en temas Antárticos.
5.- Cooperación Institucional y docente en materia de museos y bibliotecología.
6.- Intercambio de investigadores entre el CADIC y CONECET y CONICYT.

7.- Calendario Binacional de actividades educativas, de ferias de ciencias estudiantiles
y coordinación de participación (Especialmente vinculadas en geología, glaciología,
energías alternativas y automatización)
8.- Integración Educativa.
9.- Preparación de obra compartida entre autores e investigadores argentinos y
chilenos en ocasión de la celebración del Bicentenario.
II.- De los acuerdos de la subcomisión:

1.Apoyo a través de la dirección de Legales de la Secretaria de Industria del
Ministerio de Producción Nacional de la República Argentina, para la conformación de
una plataforma
para la integración de Blogs y sitios web, de la macrozona
relacionados a la temática de la subcomisión.
Se establecieron como socios estratégicos y colaboradores: Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, y otras entidades públicas y ONG.;
Por su parte la JUNJI región de Aysén. Se compromete a la difusión y catastro de
sitios Web y Blog de la Región de Aysen.
Plazo de presentación de avance al presidente de la Comisión el día 30 de
agosto del 2009, que será difundida al resto de los integrantes de la subcomisión
2.- Dar a conocer la oferta educativa asistencia técnica y capacitación entre ambos
países (Workshops)
Responsables: Chile: Consejero regional: Sr. Víctor Ojeda.
Argentina: UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Argentina)
Plazo de presentación de avance al presidente de la Comisión el día 30 de agosto del
2009, que será difundida al resto de los integrantes de la subcomisión.
3.- Incorporar la Educación de primera infancia (0 a 4 años) como temática
permanente de trabajo de la Comité de Integración Austral, y la realización de de las
Jornadas Patagónicas de la Primera Infancia a partir del año 2009.
Responsable: Chile: Organizar, Junji Dirección regional AYSEN.
Argentina: Difundir a través de la pagina Wb de la Subsecretaría de
RRII, de la Provincia de CHUBUT., Srta. Susana Ponce.

4.- Que las actividades de difusión de esta subcomisión se realizarán a través de la
página Web de la Subsecretaría de RRII, de la Provincia de CHUBUT., cuya
responsable es la Srta. Susana Ponce.
Sub-Comisión Bicentenario.

Se acuerda en el ámbito de la actividad Multiplicando los Abrazos, completar dicha
instancia a partir del año 2008, con la instalación del Hito fronterizo inaugurado por las
Sras. Presidentas Fernandez y Bachelet. Al respecto se propone un concurso para la
instalación de una obra escultórica a partir del aporte de los insumos naturales o
materiales propios de cada región y/o provincias, que otorguen denominación de
origen común, y un concurso para el diseño de la pieza en comento la que será
realizda por estudiantes de las carreras de arquitectura, diseño y artes de ambos
paises de la denominada Macrozona Patagónica. Responsables de esta instancia
serán la Encargada de relaciones Institucionales del Chubut y la Secretaría Ejecutiva
Bicentenario de la Región de Magallanes.

Además, esta subcomisión continua en la Preparación de una obra científica
compartida entre autores e investigadores argentinos y chilenos en ocasión de la
celebración del Bicentenario.
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