RED ACTIVA DE INNOVACIÓN REGIONAL

MINERO ENERGÉTICO
-

La Red de Innovación de la Umag, pretende promover el intercambio de
conocimientos y tecnologías que pueden ser transferidas al sector
público y privado.
Para su conformación, se está llevando a cabo un Primer Ciclo de
Conversatorios, donde se ha convocado a investigadores/as,
académicos/as y docentes, para participar en un Focus Group, con el
objetivo de abordar los requerimientos de los principales sectores
productivos de la región. En este contexto, se indagó sobre la situación
actual, brechas y expectativas con respecto a su vinculación con las
redes públicas y/o privadas con las que se han relacionado para el
desarrollo de sus proyectos. A continuación se exponen las conclusiones
principales del sector Minero Energético.

ATRIBUTOS
DEL SECTOR
Transformación de Hidrocarburos

Minería
La actividad minera comprende la extracción de
minerales en estado sólido, líquido o gaseoso, así
como toda acción que los acondicione para su
comercialización. Incluye la producción de servicios de exploración y prospección minera, los
cuales son efectuados con el propósito de
identiﬁcar nuevos yacimientos.
La minería es una actividad económica del sector
primario cuando nos referimos a la extracción de
minerales, y del sector energético si hacemos
referencia a la extracción de combustibles fósiles.

Además de, la minería del cobre, la actividad
minera del país incluye la extracción de minerales
de origen fósil (carbón, petróleo crudo y gas
natural), metales preciosos (oro y plata), hierro,
plomo, zinc y diversos minerales no metálicos,
tales como piedras, arenas y arcillas, entre otras.

La transformación de hidrocarburos es la segunda
actividad exportadora de la región de Magallanes
y una de las actividades productivas que mayor
contribución realiza al Producto Interno Bruto
Regional. Sin embargo, su contribución se asocia
al sector "Industria Manufacturera"*.
Su evolución se observa en el siguiente gráﬁco:
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En este Focus Group participaron:
Investigadores/as y académicos/as pertenecientes a 5
centros/departamentos de la Universidad de Magallanes
La universidad cuenta con:
Proyectos I+D ligados al sector
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Al 2050, las matrices energéticas y economías del
mundo lucirán más verdes. La disminución
proyectada de los costos de energía renovable y
electrólisis, junto con la necesidad de descarbonizar todos los sectores de las economías,
impulsarán un mercado global del hidrógeno
verde y sus derivados (se estima que más del 90%
del PIB global cuenta con iniciativas de apoyo al
H2V). En este contexto:
- Las energías renovables no convencionales se
posicionan como actividad económica emergente
a nivel regional.
- La ubicación geográﬁca estratégica de
Magallanes da ventajas comparativas a nivel
mundial para investigar energías renovables no
convencionales.

0,01%
(PRO, 2019)

DÉCIMA

- La primera planta de H2V en el país se ubicaría en
el sector de Cabo Negro, ciudad de Punta Arenas.

FUENTE: POLÍTICA REGIONAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 2020 - 2025
*NO INCLUYE TRANSFORMACIÓN DE HIDROCARBUROS
Química
Obtención de productos químicos básicos.
Otras Manufacturas
Incluye los productos de la reﬁnación del petróleo crudo,
es decir, combustibles líquidos y gaseosos.

FASE 1: PRIMER CICLO DE CONVERSATORIOS

Energías Renovables

REDES ACTUALES
DE COLABORACIÓN
-

DESAFÍOS PARA
GENERAR REDES
-

INTERESES
Y EXPECTATIVAS
-

La tendencia apunta a que el sector energético
podria generar muchos vinculos con redes.
Actualmente, los investigadores cuentan con 17
redes de trabajo, las cuales se relacionan
principalmente con el CERE (Centro de Estudio de los
Recursos Energéticos).

A pesar de que existe voluntad de trabajo y
redes colaborativas con otras instituciones de
investigación, hay falencias con las vías de ﬁnanciamiento. Se sugiere apostar por la creación y
búsqueda de fondos regionales.

Considerar aspectos de sustentabilidad y protección del medio
ambiente, con el ﬁn de aportar en la transición energética hacia la carbono
neutralidad. Se sugiere trabajar en temas como: bajar el consumo de
energía, eﬁciencia energética, potenciar energías limpias, reutilización de
residuos y educación ambiental.

Los investigadores maniﬁestan diﬁcultades
para conseguir el apoyo de empresas. Pues, éstas
apoyan iniciativas que tengan perspectivas de
negocio a futuro y sean altamente rentables, lo que
puede no ser compatible los tiempos de trabajo en
la universidad.

Establecer redes de trabajo y conversaciones permanentes con el
Gobierno Regional, Consejo Regional (CORE) y otras entidades públicas,
con el ﬁn de desarrollar propuestas que aporten soluciones a los
problemas de la región, y así, puedan ser ﬁnanciadaos por fondos
regionales.
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A nivel institucional, existe la percepción de
que faltan protocolos o reglamentos que permitan
agilizar los procesos dentro de la universidad. Con
el ﬁn de facilitar la prestación de servicios y asesorías
de académicos/investigadores a empresas.
Se menciona la necesidad de que exista la vía
de contratación por la ley de la dirección del trabajo
en la Umag, pues se han quedado fuera de muchas
licitaciones donde se solicita que a los contratados
se les paguen las leyes laborales.

El futuro es el Hidrógeno Verde, por lo cual, la universidad debe
estar a la vanguardia, acercar a los alumnos al tema y prepararlos para
que tengan las competencias que les permitirán trabajar en esa industria.

