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Objetivos de la AsociaciObjetivos de la Asociacióón Cientn Cientíífica defica de
JJóóvenes Magallvenes Magalláánicosnicos

�� Promover y divulgar la ciencia en la XII RegiPromover y divulgar la ciencia en la XII Regióón.n.
�� Despertar en los estudiantes el interDespertar en los estudiantes el interéés por la Ciencia.s por la Ciencia.
�� Motivar a los jMotivar a los jóóvenes, para formar grupos de trabajovenes, para formar grupos de trabajo

a nivel de sus establecimientos y en la regia nivel de sus establecimientos y en la regióón.n.
�� Incentivar a los jIncentivar a los jóóvenes a comprometerse a divulgarvenes a comprometerse a divulgar

y valorar la Ciencia y Tecnology valorar la Ciencia y Tecnologíía en los distintosa en los distintos
áámbitos donde se desenvuelven.mbitos donde se desenvuelven.

�� Establecer una comunicaciEstablecer una comunicacióón permanente entre losn permanente entre los
socios, la Universidad de Magallanes y las Empresassocios, la Universidad de Magallanes y las Empresas
Regionales.Regionales.



Teatro InfantilTeatro Infantil











Objetivos TransversalesObjetivos Transversales
¡¡ Trabajar en Equipo es Crecer ! Trabajar en Equipo es Crecer !

�� Entre estos objetivos se encuentran:Entre estos objetivos se encuentran:
�� Desarrollar en estos jDesarrollar en estos jóóvenes:venes:

�� Su Autoestima.Su Autoestima.
�� El CompaEl Compaññerismo.erismo.
�� Descubrir su capacidad de liderazgo.Descubrir su capacidad de liderazgo.
�� PlanificaciPlanificacióón en el trabajo.n en el trabajo.
�� Creatividad e iniciativas propias.Creatividad e iniciativas propias.
�� Adquirir hAdquirir háábitos de trabajo en equipo.bitos de trabajo en equipo.
�� Generar entretenimiento formador.Generar entretenimiento formador.

““Aprender jugandoAprender jugando””



CampamentoCampamento



















Resumen de Actividades en el TiempoResumen de Actividades en el Tiempo

Nº Socios 84 290 460 601 700 634 627
Conferencias � � � � � � �
Talleres � � � � � � �
Salidas a Terreno � � � � � � �
Apoyo Talleres - Concepción � � �
Feria Científica Escolar ** � � � � � �
Campamento Científico Esc. � � � � �
Congreso Científico Esc. � � � �
Taller: "Dos gotas de agua" �
Talleres de desarrollo Personal 
(Compañerismo, Liderazgo, 
Creatividad, Planificación)

� � � � �

T. De Compañerismo Científico � �
SNC y T (octubre) � � � � � � �
Taller de Geología � � �

                                        Año 
Actividades

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003



GeologGeologííaa

Chabunco Chabunco - Bah- Bahíía Mansa - Ra Mansa - Ríío las Minaso las Minas









OBSERVACION DE ESTRATOS DEOBSERVACION DE ESTRATOS DE
ARENIZCAS Y SEDIMENTOSARENIZCAS Y SEDIMENTOS



GEOLOGO SR. ALEJANDRO PEREZ
NOS EXPLICA SOBRE LA

CONFORMACION MINA LORETO



ESTUDIO DE FOSILES EN CLASESESTUDIO DE FOSILES EN CLASES
DE GEOLOGIADE GEOLOGIA





OBTENIENDO MUESTRASOBTENIENDO MUESTRAS
DE ROCAS CRETACEASDE ROCAS CRETACEAS



Recibiendo instrucciones sobre elRecibiendo instrucciones sobre el
area area de estudio y el tipo  dede estudio y el tipo  de
formacion formacion rocosarocosa





Feria CientFeria Cientííficafica























EstadEstadíísticas de la Asociacisticas de la Asociacióón Cientn Cientíífica defica de
JJóóvenes Magallvenes Magalláánicosnicos

Nº Socios 84 290 460 601 700 634 627
Nº Establecimientos 4 9 20 30 35 29 28
Total alumnos participantes 400 1000 3000 5000 19000 21000 19000
Científicos y Profesionales 20 30 40 50 60 60 60
Padres y Apoderados  30 100 150 150 150
Publico en General. 300 1500 2000 3000 1500

                                        Año 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003



ConclusionesConclusiones

�� El establecer redes permanentes de trabajo a nivelEl establecer redes permanentes de trabajo a nivel
regional, nacional e internacional con el fin deregional, nacional e internacional con el fin de
mejorar nuestro accionar, colaboracimejorar nuestro accionar, colaboracióón y el incentivarn y el incentivar
la apertura a nuevas modalidades de ensela apertura a nuevas modalidades de enseññar ciencia.ar ciencia.

�� La colaboraciLa colaboracióón y el compromiso permanente den y el compromiso permanente de
Profesores investigadores de nuestra Universidad, deProfesores investigadores de nuestra Universidad, de
las autoridades universitarias y regionales que hanlas autoridades universitarias y regionales que han
apoyado las distintas acciones..apoyado las distintas acciones..

�� El apoyo de la Prensa escrita, diez a doce artEl apoyo de la Prensa escrita, diez a doce artíículosculos
son publicados anualmente en La Prensa Australson publicados anualmente en La Prensa Austral
haciendo referencia al desarrollo del proyecto, lahaciendo referencia al desarrollo del proyecto, la
radio y televisiradio y televisióón hacen lo suyo.n hacen lo suyo.
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