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Actividades Verificador 

Seminario de Gestión Turística en Áreas Silvestres Protegidas 

 

Importantes avances y desafíos dejó Seminario de Gestión Turística en Áreas 
Silvestres Protegidas / 04.12.2018 
https://patagonia.uach.cl/noticias/post.php?s=2018-12-04-importantes-
avances-y-desafios-dejo-seminario-de-gestion-turistica-en-areas-silvestres-
protegidas 

Monitoreo de especies marinas en costas de Puerto Cisnes Bachillerato en Ciencias y Recursos Naturales de la UACh realizó 
monitoreo de especies marinas / 08.11.2018 
https://patagonia.uach.cl/noticias/post.php?s=2018-11-08-bachillerato-en-
ciencias-y-recursos-naturales-de-la-uach-realizo-monitoreo-de-especies-
marinas 

Lanzamiento de campaña de eficiencia energética  UACh lanza campaña de eficiencia energética con la entrega de enchufes que 
disminuyen y controlan el consumo vampiro /25.07.2018 
https://patagonia.uach.cl/noticias/post.php?s=2018-07-25-uach-lanza-
campana-de-eficiencia-energetica-con-la-entrega-de-enchufes-que-
disminuyen-y-controlan-el-consumo-vampiro 

Campus Patagonia participa en mesa de trabajo sobre 
problemática de la contaminación en Coyhaique 

Campus Patagonia participa en reunión de coordinación para abordar la 
problemática de la contaminación en Coyhaique. / 29.06.2018 
https://patagonia.uach.cl/noticias/post.php?s=2018-06-29-campus-
patagonia-participa-en-reunion-de-coordinacion-para-abordar-la-
problematica-de-la-contaminacion-en-coyhaique 

Tribunal Ambiental de Valdivia rindió Cuenta Pública en 
Alianza con Campus Patagonia, en Coyhaique 

Tribunal Ambiental de Valdivia rindió Cuenta Pública Territorial en Coyhaique 
/ 28.06.2018 

https://patagonia.uach.cl/noticias/post.php?s=2018-06-28-tribunal-
ambiental-de-valdivia-rindio-cuenta-publica-territorial-en-coyhaique 

Feria de agricultura sustentable  Feria de agricultura sustentable reunió a la comunidad con futuros 
profesionales agropecuarios de la región / 30.05.2018 
https://patagonia.uach.cl/noticias/post.php?s=2018-05-30-feria-de-
agricultura-sustentable-reunio-a-la-comunidad-con-futuros-profesionales-
agropecuarios-de-la-region 
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Seminario sobre agroecología UACh Campus Patagonia realiza seminario sobre agroecología / 02.05.2018 
https://patagonia.uach.cl/noticias/post.php?s=2018-05-02-uach-campus-
patagonia-realiza-seminario-sobre-agroecologia 

Construcciones sustentables y gestión de residuos UACh 

 

Destacan construcciones sustentables y gestión de residuos UACh / 
11.04.2018 

https://patagonia.uach.cl/noticias/post.php?s=2018-04-11-destacan-
construcciones-sustentables-y-gestion-de-residuos-uach 

Clase magistral sobre cambio climático inaugura año 
académico con presencia de la comunidad 

 

 

Campus Patagonia inició año académico con clase magistral sobre cambio 
climático / 06.04.2018 
https://patagonia.uach.cl/noticias/post.php?s=2018-04-06-campus-
patagonia-inicio-ano-academico-con-clase-magistral-sobre-cambio-climatico 

Proyecto PAR Explora Aysén 2018 

Clubes de Ciencia y Tecnología - para estudiantes Clubes de investigación escolar en temáticas relacionadas con medio 
ambiente y biodiversidad 

https://www.facebook.com/exploraysen/videos/2084506285140257/ 

Charlas 1000 Científicos 1000 Aulas de Calidad del Aire Charlas de Investigadores en los establecimientos educacionales, las 
temáticas fueron: Conozcamos nuestro río, lago o humedal, Conociendo las 
aves rapaces y su rol de control biológico, Aves de la región de Aysén, 
Biorremediación, ¿ Cómo son los parásitos de la antártica ?, Efectos de los 
Desastres Naturales en Aysén, El año en la vida del huemul, sus amenazas y 
acciones de conservacion. 
https://patagonia.uach.cl/noticias/post.php?s=2018-10-11-proyecto-de-
biorremediacion-realizo-charlas-de-divulgacion-en-semana-de-la-ciencia 

Parques y reservas como Laboratorio Natural Salidas científicas a Parques y Reservas en temáticas de biodiversidad de Flora 
y Fauna. El objetivo es promover el conocimiento y valorización de la 
biodiversidad de especies endémicas y nativas de la Región  a estudiantes y 
profesores. 
https://www.facebook.com/exploraysen/photos/a.1717859031804986.10737
41841.1716699951920894/2079458725645013/?type=3&theater 
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Capacitación en Ciencia y Medio Ambiente Capacitación teórica/práctica en biodiversidad de los Microbosques de Aysén 
y metodología indagatoria 
https://patagonia.uach.cl/noticias/post.php?s=2018-05-09-invitan-a-
docentes-de-ciencias-naturales-y-sociales-a-capacitarse-en-investigacion-
cientifica-escolar 

Seminario Contaminación por plásticos Seminario realizado en el marco de la participación de la Universidad en la 
Mesa Regional de la Política Nacional de Educación para el Desarrollo 
Sustentable 

https://www.explora.cl/blog/2018/05/29/invitan-a-seminario-
contaminacion-por-plastico-como-degradamos-el-problema/ 

Encuentros Entre Mate y Ciencia Ciclo de charlas dirigido a público general que tiene como objetivo despertar 
la curiosidad y promover e incentiven la conversación y el diálogo, las 
temáticas fueron: ¿Por qué un laboratorio ecoclimático en la región de 
Aysén?, El Ecoturismo con lupa en el sur de Chile, Ciencia aplicada, un vistazo 
al trabajo de campo del monitoreo de ecosistemas, Ecosistema de Fiordos: 
pasado, presente y futuro. 
https://radioparaisofm.cl/cultura/15/04/2018/el-martes-se-realizara-charla-
entre-mate-y-ciencia/   

Debates de Ciencia y Tecnología Torneo de debates para alumnos de enseñanza media, dentro de las 
temáticas incluyó: Cambio de la matriz energética de la Ciudad de Coyhaique 
y calidad de aire de la ciudad, implementación de la Ley que prohíbe el uso de 
bolsas plásticas, creación del parque patagonia como medidad de 
conservación, reducción de gases de efecto inveradero y la responsabilidad de 
los gobiernos, alimentos transgpénicos y los efectos en la salud humana. 
http://patagonia.uach.cl/agenda/evento.php?event=2018-06-06-taller-de-
argumentacion-previo-al-iii-torneo-de-debate-en-ciencia-y-tecnologia 

Actividad Reforestemos Patagonia, con estudiantes de BACI 

Jornada de plantación de especies nativas realizada por estudiantes de BACI 

Actividad Extracción de especies Invasoras en Reservas 
naturales 

Jornada de extracción de regeneración de pino que invade las áreas silvestres 
protegidas, actividad realizada en el marco de un convenio con CONAF 
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