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CARTA
DEL
RECTOR
Desde la Universidad de Magallanes somos conscientes del particular espacio en el
planeta que habitamos, y de que sus características únicas e irrepetibles nos obligan a asumir compromisos que nos permitan enfrentar de mejor manera los efectos del cambio climático. En especial, considerando nuestra residencia en la región
de Magallanes y la Antártica Chilena, la cual es poseedora de ecosistemas, biodiversidad y atractivos naturales de sus espacios prístinos innegable.
Esta es la razón que refuerza nuestro sentido de incorporar la sustentabilidad en los
currículos de formación de nuestros estudiantes, de manera de entregar los conocimientos, visión crítica y todas aquellas habilidades necesarias para la construcción
de un futuro sustentable. Asimismo, hemos deﬁnido líneas de investigación prioritarias en Ciencia Antártica y Subantártica, Poblamiento Humano e Identidad Regional en Altas Latitudes, Energía y Ambiente y Desarrollo Humano. También hemos
liderado variadas iniciativas de vinculación con el medio en tópicos relacionados a la
sustentabilidad y al cambio climático.
El año 2019 nuestra casa de estudios ﬁrmó en conjunto a decenas de universidades
del mundo una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas sobre el
“Estado de Emergencia Climática”, documento en el cual nuestra institución se
compromete a ser carbono neutral para el año 2040. Esta acción fue organizada por
the Alliance for Sustainability Leadership in Education, Second Nature y la Environment’s Youth and Education Alliance.
Junto con la ﬁrma de dicha carta, hemos entonces realizado como institución de
educación superior estatal y ubicada en la zona más austral del país una serie de
acciones tendientes a avanzar en este objetivo, porque tenemos claridad que organizaciones como la nuestra son catalizadores de las transformaciones que la sociedad necesita.

4

Plan de Acción Climatica UMAG
Octubre 2020

Por estO mismo, entendemos la importancia de promover los cambios internos para

incentivar la participación, entusiasmo y creatividad de toda la comunidad universtaria. El liderazgo de los equipos directivos de la universidad juega un rol fundamen
sólo se
tal, y al mismo tiempo reconocemos que el éxito del desarrollo sustentable
Interepodra lograr con la participación de un amplio grupo demográfico de partes

sadas.
Debidoa todo lo anterior es que no solamente nos hacemos cargo del compromiso

de alinear las operaciones de nuestros campus con metas establecidas de cartbono
la docenneutralidad, sino que además fortalecemos nuestra responsabilidad con
Cia e investigación en temáticas afines y ponemos a disposición general la capaci

dad profesional y académica de nuestrainstitución en favor del trabajo en conjunto
con la sociedad.
ES por esto que es para mí un privilegio poner a vuestra disposición el Plan de
Acción Climática 2020 de la Universidad de Magallanes, con el cual nuestra casa de

estudios muestra seguir avanzando a paso firme hacia la carbono neutralidad para
el año 2040.

SIDAD
SIDADDE M

GA

RECTOR

Dr. Juan Oyarzo

Rector
p.p. Universidad de Magallanes
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INTRODUCCIÓN
La Universidad de Magallanes (UMAG), es una institución pública y regional de educación superior del Estado de Chile, la cual se encuentra ubicada en la región más
austral del mundo, Magallanes y la Antártica Chilena.
Actualmente la UMAG se encuentra comprometida con la responsabilidad social,
medioambiental, política, económica y en su condición de líder de educación superior en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, declarando en su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional su compromiso con una educación responsable y
amigable con el medio ambiente, deﬁniendo entre sus valores la sustentabilidad
como “... la integración consciente y estratégica que se hace de los elementos ambientales, económicos y sociales, en pro de un desarrollo continuo y consistente que
garantice, a las personas y grupos, una mejor calidad y proyección de vida. Este valor
logra mayor signiﬁcado e importancia en el marco de nuestra institución, por estar
ubicada en una región reconocida por sus recursos naturales.”
En concordancia con su responsabilidad social y valores, la UMAG adhirió voluntariamente el 5 de marzo del año 2013, al Acuerdo de Producción Limpia Campus Sustentable (APL-CS) con el Centro de Puerto Natales. El 27 de abril del 2016 la UMAG
logra la aprobación del 100% de las metas del acuerdo, certiﬁcándose y formando
parte de las 14 universidades más sustentables de Chile. Este acuerdo de producción limpia incluía la necesidad de medir la huella de carbono e iniciar un camino
tendiente a su reducción. En la actualidad, la medición de huella de carbono se
extendió hasta el principal campus universitario (Campus Punta Arenas) donde se
concentra más del 90% de la actividad universitaria.
El 11 de agosto del año 2017 la Honorable Junta Directiva aprueba el documento
denominado “Política de Sustentabilidad de la Universidad de Magallanes”, el cual
expresa un compromiso voluntario con el medio ambiente y se enfoca en las
buenas prácticas en áreas de energía, agua, residuos, medición de huella de carbono y seguridad ocupacional dentro del campus. A la luz de esta política institucional
la medición de la huella de carbono se transforma en una actividad periódica en la
institución.
El 20 de noviembre del año 2017 la UMAG recibe de “Huella Chile” un reconocimiento por la cuantiﬁcación de su huella de carbono en el campus central. Este es el
segundo entregado a la universidad por la medición de su huella de carbono, siendo
el primero entregado al Campus Universitario de Puerto Natales en reconocimiento
a ser la primera institución de educación superior en Chile en utilizar la herramienta
gubernamental para la cuantiﬁcación de su huella de carbono.
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En el año 2019, destacan tres hitos en el ámbito de la sustentabilidad. El primero es
que la institución ha creado y formalizado la Unidad de Sustentabilidad Ambiental,
dependiente de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, la cual tiene
como objetivo trabajar en la concreción de la Política de Sustentabilidad.
El segundo hito es el relacionado con la incorporación formal de la UMAG a la Red
de Campus Sustentable, red de universidades chilenas que buscan trabajar en
forma coordinada por el desarrollo de la sustentabilidad en la educación superior.
Finalmente, el tercer hito se reﬁere a la ﬁrma por parte del Rector de la carta dirigida
al Secretario General de las Naciones Unidas sobre el “Estado de Emergencia Climática”, acción organizada por the Alliance for Sustainability Leadership in Education
(EAUC), Second Nature y la Environment’s Youth and Education Alliance. En esta
carta la institución se compromete a ser carbono neutral para el año 2040.
El documento denominado “Global Universities and Colleges Climate Letter”, realizado antes de la COP 26, incluye un plan de tres puntos que incorpora los siguientes
aspectos (The SDG Accord, 2019):
1.
Movilizar más recursos para la investigación en cambio climático orientada a
la acción y la creación de habilidades,
2.
Comprometerse a alcanzar el cero neto para 2030 o 2050 a más tardar, y
3.
Aumentar la entrega de educación ambiental y de sostenibilidad en el currículo, campus y programas de extensión comunitaria.
Por lo tanto, la UMAG, como universidad estatal y extrema, además de promover la
investigación en estas materias con líneas prioritarias cientíﬁcas centradas en ambientes susceptibles al fenómeno, como lo es el área antártica y subantártica, ha
venido impulsando iniciativas y enfrentando desafíos especíﬁcos que buscan generar conciencia respecto de temáticas ambientales, socio-económicas, y en particular relacionadas al cambio climático.
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Gobernanza
Entendiendo que la UMAG inició su camino hacia la carbono neutralidad oﬁcialmente el año 2019, declarando institucionalmente su compromiso de ser carbono
neutral el año 2040 y que al estar la institución en sus primeros pasos para la disminución de la huella de carbono y su posterior neutralización, es necesario en esta
etapa desarrollar una orgánica institucional y crear las bases de datos necesarias
para ordenar la información existente, crear una línea base de actuaciones y aunar
esfuerzos en un accionar coordinado.
Con objeto de levantar una estructura interna robusta que permita trabajar desde
una gobernanza adecuada, es que existe un equipo organizador y articulador que
se encuentra conformado por Claudio Gómez (Jefe de la Unidad de Sustentabilidad
Ambiental), Gonzalo Uribe (Coordinador de la Unidad de Sustentabilidad Ambiental) y Claudia Mac-lean (Investigadora del Centro de Investigación GAIA Antártica).
Se ha realizado una convocatoria abierta a toda la comunidad universitaria para
colaborar especíﬁcamente en torno a tópicos de carbono neutralidad en la institución, conformándose de manera oﬁcial el Comité y la Red de Carbono Neutralidad
en agosto del 2020. El cual se ha originado como un espacio de colaboración para
trabajar de forma articulada en alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de
gases de efecto invernadero y asimismo en desarrollar iniciativas en los ámbitos de
docencia, investigación y extensión.
La instancia, liderada por el equipo organizador, la integran representantes de los
tres estamentos universitarios, es decir, académico/as, administrativo/as, profesionales y alumno/as pertenecientes a diversas áreas de la institución, tales como el
Centro de Estudios de los Recursos Energéticos (CERE), y las carreras de Medicina e
Ingeniería, incluyendo igualmente representantes del Centro de Puerto Williams y
de Porvenir.
Para organizar el trabajo en red, el día 06 de agosto 2020 se organizó un taller de
iniciación y bienvenida, donde se contó con la exposición de profesionales de Huella
Chile y donde se inició la interacción más activa entre los integrantes para iniciar a
vislumbrar cómo se generará la hoja de ruta hacia la carbono neutralidad de la
UMAG.
La Red de Carbono Neutralidad UMAG va en su segunda sesión de trabajo formal, y
su periodicidad de reuniones es mensual. Actualmente, se encuentra en proceso de
deﬁnición de su visión como equipo de trabajo y en la conformación de las áreas
temáticas a abordar – como lo serían por ejemplo medición de la huella de carbono,
energía y transporte, y comunicaciones y difusión.
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Campus universitarios
La UMAG cuenta con una matrícula cercana a los cuatro mil alumnos, centrando su
accionar en dos campus y tres centros universitarios:
• Campus Universitario de Punta Arenas (Norte): Es el campus principal de la
UMAG. En él se ubican sus cinco facultades (Facultad de Ingeniería, Ciencias,
Educación y Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Jurídicas, y de Ciencias de
la Salud) y el Instituto de la Patagonia. Además, alberga recintos tales como
Rectoría, Biblioteca Central, Vicerrectoría de Administración y Finanzas, entre
otras.
• Campus Universitario de Puerto Natales: Aquí se imparten carreras tales como
Técnico de Nivel Superior en Enfermería, Educación Especial, Educación Básica,
Administración y Turismo Sostenible, además del Plan Especial Ingeniería en
Ejecución en Administración de Empresas.
• Centro Universitario Porvenir (Tierra del Fuego): En él se imparten tres carreras
técnicas, las de Técnico Universitario en Turismo, Técnico en Administración y
Técnico de Nivel Superior en Educación Básica.
• Centro Universitario Puerto Williams: Se dedica principalmente al área de
investigación, en temas relacionados con biodiversidad subantártica, investigación socio-ecológica a largo plazo y ética ambiental, y educación y conservación. Además, en él se encuentra el Parque Etnobotánico Omora.
• Centro Universitario de la Patagonia (Coyhaique): Ofrece la carrera de Técnico
en Administración. En el área de postgrado, se imparten los Magíster en Educación y Magíster en Gestión de Organizaciones.
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EMISIONES
DEL CAMPUS
Durante el año 2015 se llevó a cabo la cuantiﬁcación de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) corporativa del Campus Universitario de Puerto Natales de
la UMAG, correspondientes al periodo 01/01/2015 al 31/12/2015.
Este estudio fue realizado bajo el programa Huella Chile, por lo que fue desarrollado
en conformidad con las normas chilenas NCh-ISO 14064:2013 (partes 1, 2 y 3),
NCh-ISO 14065:2014; NCh-ISO 14066:2012; NCh-ISO 14069:2014 y NCh 3300:2014.
En la Tabla 1 se presentan las categorías de emisiones consideradas por Huella Chile,
donde se indica para cada una de ellas si fue incluida en la cuantiﬁcación de GEI de
las operaciones de la UMAG Centro Universitario Puerto Natales.
Tabla 1. Categorías de emisiones consideradas.
Alcance
Alcance 1
Alcance 2

Alcance 3

Ton de CO2 eq.

Incluye

Fuentes Fijas: Consumo de combustibles

Sí

Fuentes Móviles: Consumo de combustibles

Sí

Emisiones fugitivas

No

Electricidad

Sí

Manufactura de materia principal: papel

Sí

Manufactura de materia principal: agua potable de red

Sí

Viajes de negocios (aéreos y terrestres)

No

Traslado diario de trabajadores

Sí

Transporte de residuos

No

Tratamiento y/o disposición de residuos

No

Exclusiones:
Se excluyen las emisiones de GEI asociadas a los viajes de negocios, uso de toners,
uso de ampolletas y consumo de café.
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El resultado de esta cuantiﬁcación, el cual es reportado en la unidad de dióxido de
carbono equivalente (CO2 eq.) en base a los índices del potencial de calentamiento
global de los GEI incluidos, se presenta a continuación:
Tabla 2. Cálculo de la huella de carbono para el Campus Universitario de
Puerto Natales de la UMAG 2015.
Alcance
Alcance 1

Ton de CO2 eq.
52,9

Alcance 2

20,7

Alcance 3

130,2
202,8

Total

26%

Alcance 1
Alcance 2
Alcance 3
64%

10%

Figura 1. Componentes de la huella de carbono del Campus Universitario
de Puerto Natales de la UMAG 2015.
De lo anterior se puede concluir que las emisiones de GEI corporativas de UMAG
Campus Universitario Puerto Natales cuantiﬁcadas para el año 2015 corresponden a
202,7 ton CO2 eq., siendo el Alcance 3 el que contribuye con la mayor parte de las
emisiones, equivalentes al 64,18%.
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Un año después, durante el 2016, se llevó a cabo la cuantiﬁcación de las emisiones
de GEI corporativa del Campus Universitario de Punta Arenas de la UMAG correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/12/2016. Este estudio se desarrolló bajo la
misma metodología que el realizado anteriormente para el Campus Universitario de
Puerto Natales.
Tabla 3. Categorías de emisiones consideradas.
Categorías de Emisiones

Detalle fuente de emisión

Alcance 1: Emisiones directas de GEI provenientes de
instalaciones dentro de sus
límites organizacionales
1A Fuentes ﬁjas

Incluido

Gas Natural

1B Fuentes Móviles

Incluido

Petróleo / Gasolina

1C Emisiones de procesos

No Aplica

1D Emisiones fujitivas

No Aplica

1E Uso de suelo, cambio de No Aplica
uso de suelo y forestal
Alcance 2: Emisiones GEI
de energía indirecta
2A

Adquisición de electriciIncluido
dad

2B

Pérdidas por transimición y distribución

Adquisición de vapor,
2C calefacción, refrigeración y aire comprimido

Sistema Eléctrico de Magallanes

No Aplica
No Aplica

Alcance 3: Otras emisiones
de GEI
3A

Bienes y servicios
adquiridos

Aplica

3B Movilización de personas Aplica

3C Fuentes
ﬁjasde carga
Transporte
3D

Tratamiento y/o
disposición de residuos

3E Fuentes
Otros ﬁjas

Papel / Agua Potable
Aéreo - Avión trayecto doméstico (Chile
continental) y trayecto internacional /
Terrestre - Bus interurbano / Traslado persona Ferry / Vehículo particular – gasolina /
Transporte bus gas natural / Colectivo gas
natural / Bicicleta / A pie.

No Aplica
No Incluido
No Aplica
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Exclusiones:
Se excluyen las emisiones de GEI asociadas a la disposición de residuos, por no tener
el dato duro de este concepto, a modo general se hizo una simulación y su aporte no
era tan relevante para el resultado total. Para futuras mediciones se propondrá a la
organización una metodología para determinar estos volúmenes.
El resultado ﬁnal de este estudio sobre las emisiones de GEI corporativas del
Campus Universitario de Punta Arenas de la UMAG, cuantiﬁcadas para el año 2016,
se presenta a continuación:
Tabla 4. Cálculo de la huella de carbono para el Campus Universitario de Punta
Arenas de la UMAG 2016.
Alcance
Alcance 1

Ton de CO2 eq.
1.065,4

Alcance 2

1.084,3

Alcance 3

1.527,2
3.676,9

Total

Alcance 1:
Fuentes ﬁjas
Fuentes móviles

28%

41%

1%

1%

Alcance 2:
Adquisición de electricidad
Alcance 3:
Bienes y servicios adquiridos
Movilización de personas

29%

Figura 2. Componentes de la huella de carbono del Campus Universitario
de Punta Arenas de la UMAG 2016.
De lo anterior se concluye que las emisiones de GEI corporativas del Campus Universitario de Punta Arenas de la UMAG cuantiﬁcadas para el año 2016 corresponden
a 3.676,9 ton CO2 eq., siendo el Alcance 3 el que contribuye con la mayor parte de las
emisiones, equivalentes al 41,5%.
Las principales fuentes de emisión de GEI son:
• La Electricidad contribuye con un 29,5%, equivalente a 1.084,3 ton CO2 eq.
• El Gas Natural, contribuye con un 28%, 1.029,2 ton CO2 eq.
• El transporte aéreo en Chile Continental contribuye con un 13,6%, equivalente a
498,6 ton CO2 eq.
• El transporte de estudiantes en vehículo particular contribuye con 11,6%, equivalente a 426,7 ton CO2 eq.
15
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Finalmente, durante el año 2019 se llevó a cabo la cuantiﬁcación más reciente de las
emisiones de GEI corporativa del Campus Universitario de Punta Arenas de la UMAG
correspondiente al periodo 01/01/2019 al 31/12/2019. Este estudio se desarrolló bajo la
misma metodología que el realizado anteriormente para el mismo Campus, incluyendo las mismas categorías presentadas en la Tabla 3 y las mismas exclusiones.
El resultado ﬁnal de este estudio sobre las emisiones de GEI corporativas del
Campus Universitario de Punta Arenas de la UMAG, cuantiﬁcadas para el año 2019,
se presenta a continuación:
Tabla 5. Cálculo de la huella de carbono para el Campus Universitario de Punta
Arenas de la UMAG 2019.
Alcance
Alcance 1

Ton de CO2 eq.
1.790,0

Alcance 2

668,8

Alcance 3

1.736,7
4.195,5

Total

41%

43%

Alcance 1
Alcance 2
Alcance 3

16%

Figura 3. Componentes de la huella de carbono del Campus Universitario
de Punta Arenas de la UMAG 2019.
De lo anterior se concluye que las emisiones de GEI corporativas del el Campus Universitario de Punta Arenas de la UMAG cuantiﬁcadas para el año 2019 corresponden
a 4.195,5 ton CO2 eq., siendo el Alcance 1 el que contribuye con la mayor parte de las
emisiones, equivalentes al 42,6%.
En segundo lugar se encuentra el Alcance 3 con un 41,3%, y el menos inﬂuyente en
este cálculo es el Alcance 2 con un 15,9%.
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LINEAMIENTOS PARA LA
GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y
COMPENSACIÓN
La UMAG ha determinado que va a deﬁnir sus próximas estrategias y acciones de mitigación en base a cuatro lineamientos y compromisos generales, los cuales serán descritos a
continuación.
A) Huella de carbono institucional
La UMAG ha realizado mediciones de su huella de carbono desde el año 2015. Sin embargo, a la fecha, aún no se cuenta con cálculos para el total de las instalaciones de la institución. Por ejempliﬁcar, el Instituto de la Patagonia, los centros universitarios de Porvenir,
Puerto Williams y Coyhaique aún no han sido contemplados. Por lo cual, la institución se
compromete a contar con mediciones del total de sus campus principales para el año
2021.
B) Trabajo triestamental y compromiso con la comunidad
La UMAG adopta como lineamiento general en su gobernanza y procesos de transición
hacia la carbono neutralidad la articulación de espacios de libertad y diversidad. Donde la
toma de decisiones sea inclusiva y basada en la participación bien articulada de la comunidad universitaria. Focalizando el compromiso hacia el desarrollo de una comunidad más
consciente, informada e involucrada con los desafíos económicos, sociales y medio ambientales que descansan sobre la humanidad.
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C) Jerarquía de gestión de carbono
Este lineamiento consiste en adoptar un método de priorización cuyo orden jerárquico es: reducir, eliminar, y compensar emisiones, siguiendo las recomendaciones
de la organización Second Nature (Second Nature, n.d.). La lógica de esta jerarquía
descansa sobre la prioridad mediante la cual las estrategias serán adoptadas por la
comunidad universitaria.

Reducir

Eliminar

Compensar

1. Reducir: Disminuir la cantidad de emisiones generadas por la
institución a través de, por ejemplo, medidas de eﬁciencia
energética. Esta estrategia implica actividades como la disminución de la intensidad de uso de algunos aparatos o su
respectiva actualización hacia equipos de bajo consumo. Los
compromisos y cambios conductuales asociados a esta estrategia dependerán de cada actividad particular.
2. Eliminar: Mitigación total de las emisiones a través de, por
ejemplo, una transición hacia la obtención de energías desde
fuentes renovables o el descarte de actividades que presenten
una huella considerable.
3. Compensar: Consiste en, por ejemplo, comprar en el mercado bonos para pagar por los niveles de generación de emisiones que la institución no logre mitigar. Estas estrategias son las
menos deseables ya que no ayudan directamente a disminuir
la huella de carbono de la institución, pero su adopción sirve
como incentivo para buscar constantemente nuevos mecanismos de reducción de emisiones.
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D) Evaluación técnico-económica de estrategias de mitigación
Como próximo paso, la UMAG se propone realizar una evaluación técnico-económica
respecto de las posibles estrategias y acciones de mitigación que puedan ser adoptadas
en años venideros. Generando un plan que logre diferenciar entre estrategias de corto,
mediano y largo plazo. Nuevamente siguiendo las recomendaciones de Second Nature
(Second Nature, n.d.), las evaluaciones a realizarse incluirán criterios tales como:
• Potencial para evitar o reducir las emisiones de GEI.
• Flexibilidad como paso hacia futuras medidas de reducción de emisiones.
• Retorno de la inversión o impacto ﬁnanciero.
• Potencial para crear efectos secundarios sociales y ambientales positivos y / o
negativos.
• Relación con otras medidas potenciales y oportunidades para medidas sinérgicas.
• Potencial de escalar si tiene éxito.
• Potencial para involucrar estudiantes y profesores.
Además, se generarán tablas informativas que contengan, entre otros, los siguientes indicadores:
• Costo inicial del proyecto.
• Ahorros económicos (si los hay).
• Recuperación de la inversión, retorno de la inversión (ROI), valor actual neto (VAN).
o tasa interna de retorno (TIR).
• Reducción de carbono.
• $/ ton CO2 eq. (eﬁciencia de reducción de emisiones).
Este análisis es el que permitirá determinar las proyecciones de reducción y en base a
aquello los escenarios plausibles hacia la carbono neutralidad al 2040 para la UMAG.
Asimismo, aquello dará lugar a poder comprometer porcentajes de reducción a determinados plazos de tiempo, vale decir, metas intermedias.
Estrategias de resiliencia serán evaluadas más adelante en el tiempo, lo mismo aplica para
el análisis de posibilidades de deﬁnición de políticas de compensación.
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ESFUERZOS EDUCATIVOS,
DE INVESTIGACIÓN Y DE
ALCANCE COMUNITARIO
La UMAG hasta este momento ha realizado diversos
esfuerzos en pos del medio ambiente, muchos de ellos
con claras implicancias en la reducción de gases de
efecto invernadero. Sin embargo, estos esfuerzos nacen
de distintas unidades y hasta el momento no tributan de
forma integrada al plan de acción climática de la institución. Por esta razón es que el plan que se está desarrollando para el área de docencia, investigación y extensión
considerará los siguientes pasos:
1. Construir una línea base que identiﬁque todas las actuaciones que se están realizando
relacionadas por las distintas unidades y que se relacionan con las metas comprometidas
por la universidad en el tema de cambio climático y medio ambiente.
2. Crear un plan de acción que, considerando esta línea base, cubra los siguientes aspectos:
a. Cree los procedimientos adecuados para reunir la información de forma
centralizada y alimentar el plan de acción climática.
b. Involucre a los principales actores y autoridades de cada área.
c. Genere metas de desempeño en conjunto con las unidades responsables
de docencia, investigación y extensión.
d. Publicite los esfuerzos y comunique a la comunidad los avances logrados
en cada una de las áreas.
3. Generar un reporte coordinado de la universidad y alimentación continua del plan de
acción climática.
4. Incluir los medios de veriﬁcación necesarios para las distintas actividades y una presentación de los avances anuales a las más altas autoridades de la universidad.
Por tanto, a continuación se presentan las iniciativas transversales a las áreas de docencia,
investigación y extensión, llevadas a cabo por la UMAG.
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Iniciativas en el área de docencia
El área de docencia es desarrolla por las distintas unidades académicas de la universidad,
por lo que uniﬁcar los esfuerzos requiere del desarrollo del plan de acción descrito anteriormente. No obstante, y en concordancia con los valores de la universidad y su política de
sustentabilidad, la institución ha realizado diversos esfuerzos por incorporar tópicos ambientales en la formación de sus alumnos.
Al respecto destacan el curso de “Universidad y entorno”, el cual es obligatorio para todos
los alumnos de primer año de la universidad, que considera tópicos ambientales en su
desarrollo. Este curso es uno de los cursos obligatorios para los alumnos y que dan el sello
institucional a la formación.
Adicionalmente, la universidad cuenta con el CERE (Centro de Estudio de los Recursos
Energéticos), el cual a través de diversos proyectos ha incorporado alumnos los cuales
trabajan en sus proyectos de título en el desarrollo de energías renovables, estudios de
huella de carbono y el desarrollo de combustibles más sustentables.
Finalmente, en el campo de la ingeniería y las carreras técnicas, se han realizado tres proyectos para la intervención de mallas curriculares e incorporar en la formación tópicos de
eﬁciencia energética. Estas intervenciones fueron realizadas en conjunto con la Agencia
Chilena de Eﬁciencia Energética a través de proyectos de cooperación:
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• Abril a Diciembre 2017
“Asesoría Curricular en Eﬁciencia Energética (EE) para Instituciones de Educación
Superior (IES) - 2017”, Agencia Chilena de Eﬁciencia Energética. Intervención en la
Carrera de Ingeniería en Química y Medio Ambiente, Facultad de Ingeniería UMAG.
(Asesoría Curricular Centro de Energía, Universidad de Chile).
• Marzo a Agosto 2016
“Asesoría Curricular en Eﬁciencia Energética (EE) para Instituciones de Educación
Superior (IES) - 2016”, Agencia Chilena de Eﬁciencia Energética. Intervención en las
Carreras de Ingeniería Mecánica e ingeniería Civil Mecánica, Facultad de Ingeniería
UMAG. (Asesoría Curricular Centro de Energía, Universidad de Chile).
• Octubre a Diciembre 2015
“Asesoría Curricular en Eﬁciencia Energética (EE) para Instituciones de Educación
Superior (IES) - 2015”, Agencia Chilena de Eﬁciencia Energética. Intervención en las
Carreras de Tecnología en Energía e Ingeniería en Construcción, Facultad de Ingeniería UMAG. (Asesoría Curricular de ATIA Ltda.).
Iniciativas en el área de investigación
El área de investigación presenta la misma situación que la docencia, es decir, es realizada
por diferentes unidades por lo que es necesario desarrollar un plan para consolidar la
información para que tribute efectivamente al plan de acción climática.
Algunas iniciativas desarrolladas en la universidad han sido:
•Agosto 2019 a la fecha
Proyecto IDeA I+D N° ID19I10352 “Valorización energética de aceite de pescado de
bajo valor agregado a través de la producción de biodiesel con biocatalizadores
obtenidos localmente”, Programa FONDEF – CONICYT. (Duración 24 meses).
•Agosto 2017 a Enero 2020
Proyecto FIC - 2017 “Desarrollo de biocombustibles a partir de valoración de residuos, como estrategia de innovación energética en la industria de Magallanes”,
desarrollado por el Dpto. de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería y el
CERE de la UMAG. (Duración 24 meses).
•Noviembre 2017 a Diciembre 2019
Proyecto MEC80170071 “Fortalecimiento línea valorización termoquímica de residuos y biomasa”, Programa de Atracción de Capital Humano Avanzado Modalidad
Estadías Cortas, CONICYT – UMAG.
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Además, la UMAG cuenta con el Centro de Investigación GAIA Antártica, el cual incorpora
la investigación dentro de sus objetivos especíﬁcos fundamentales, que en conjunto con
la docencia y la vinculación con el medio persiguen mejorar signiﬁcativamente la conciencia y el conocimiento antártico en la región y en el país. En cuanto a la investigación,
esta tiene por objeto desarrollar, gestionar y apoyar conocimiento antártico y climático,
tanto en las ciencias naturales como normativas, para su aplicación en el medio regional,
nacional e internacional.
Iniciativas en el área de extensión
La UMAG, al ser una institución pública y regional de educación superior del Estado de
Chile, tiene como uno de sus pilares la vinculación con el medio, realizando en este contexto una serie de proyectos de cooperación, participación en la creación de políticas
públicas y actividades de divulgación hacia la comunidad. A su vez, en su calidad de institución de educación superior, participa en una serie de grupos e iniciativas de distinta
índole. Algunas de las actividades realizadas en el área de extensión son las siguientes:
Proyectos asociados a Políticas Públicas y Comunidad
•Agosto 2017 a Septiembre 2018
Proyecto “Estrategia energética local para la comuna de Cabo de Hornos”, Subsecretaría de Energía, desarrollado por el CERE de la UMAG. (Duración 8 meses).
•Agosto 2017 a Septiembre 2018
Proyecto “Estrategia energética local para la comuna de Natales”, Subsecretaría de
Energía, desarrollado por el CERE de la UMAG. (Duración 8 meses).
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Proyectos asociados a Eﬁciencia Energética
•Enero 2016 a Agosto 2018
Proyecto INNOVA CORFO- Bienes Públicos para la Competitividad Regional N°15BPCR-48594 “Generación de estándares de construcción para la Región de Magallanes
y Antártica Chilena a través de uso de eﬁciencia energética y energías renovables”,
CERE de la UMAG. (Duración 24 meses).
Otras actividades de extensión
Todos los proyectos mencionados en el apartado de investigación y en el área de extensión han tenido actividades de difusión a la comunidad, entre ellas:
• 1 Seminario sobre Valoración Energética de Residuos.
• 1 Seminario sobre Biocombustibles.
• 5 Seminarios sobre Construcción Sustentable (2 Punta Arenas, 1 Puerto Natales, 1
Porvenir y 1 en Puerto Williams).
• 4 Cursos sobre Hermeticidad y Medidas de Construcción Sustentable (1 Punta
Arenas, 1 Puerto Natales, 1 Porvenir y 1 en Puerto Williams).
• 4 Cursos sobre Energías Renovables en la Ediﬁcación Sustentable (Idem anteriores
ciudades).
• 2 Cursos sobre Uso de Herramientas de Desing Building.
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Adicionalmente, la universidad ha organizado y participado en las siguientes actividades
relacionadas con la comunidad:
• Grupo CERE-UMAG, Red Iberoamericana de Biomasa y Bioenergía Rural ReBiBiR-T,
del Programa de Ciencia y Tecnología para el desarrollo (CYTED).
• Grupo CERE-UMAG, Red de energía Eólica para la Generación Distribuida en el
Ámbito Urbano - REGEDIS, del Programa de Ciencia y Tecnología para el desarrollo
(CYTED).
• Mesa Interministerial y Comité Regional de Construcción Sustentable (CORECS)
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
• Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la Región de Magallanes, del Ministerio de
Energía.
•Mesa de Hidrógeno Verde Austral (Patagonia Chilena y Argentina).
• Mesas de Educación e Información en Energía y Energía y Ciudades, Representando a la UMAG y el CERE, en Actualización Política Energética Nacional, Ministerio de
Energía.
• Reuniones y Taller – Punta Arenas, de Elaboración de la Hoja de Ruta del Hidrógeno
para Chile.
• Mesa Técnica de Desarrollo Social y Territorial, para la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde (Chile).
• Mesa de Energía para la Estrategia Climática de Largo plazo, Ministerio de Medio
Ambiente.
• Mesa Capital Humano +Energía, Ministerio de Energía.
• Programa Territorial Integrado (PTI) de Energía “Magallanes Energía Inteligente” de
CORFO.
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FINANCIAMIENTO
Con el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad en el plazo comprometido al año 2040,
la UMAG explorará una variedad de oportunidades que permitan ﬁnanciar y darle sustento económico al desarrollo e implementación del presente Plan de Acción Climática.
Algunas de las opciones que se examinarán se listan a continuación:
• Fondos concursables
• Asociaciones Público-privadas
• Green revolving fund: Mecanismo utilizado por otras instituciones de educación
superior y que consiste en conseguir un monto inicial el cual proporciona ﬁnanciamiento a las partes dentro de la universidad para llevar a cabo iniciativas de eﬁciencia energética, energía renovables y otros proyectos de sustentabilidad que generen
ahorros de costos. Dichos ahorros se utilizan para ﬁnanciar nuevos proyectos, que a
su vez permitan generar nuevas recaudaciones de forma de darle continuidad en el
tiempo a las iniciativas de inversión asociadas a la carbono neutralidad.
• Financiamiento a través de modelos ESCO

29

30

Plan de Acción Climática UMAG
Octubre 2020

SEGUIMIENTO
Y MONITOREO
La UMAG se compromete a realizar una actualización anual de su Plan de Acción Climática. Para ello, los actores relevantes consistirán del equipo organizador, la Red de Carbono
Neutralidad, la comunidad y las autoridades.
Lo anterior incorpora el cálculo anual de la huella de carbono para todos los campus y centros universitarios y en el cual se evaluarán cada año, las tecnologías emergentes y otras
oportunidades de proyectos para determinar si nuevas acciones deben adoptarse en el
marco del plan.
De esta manera, se implementará un enfoque de gestión adaptativa que se basa en un
seguimiento periódico. Por lo tanto, habrá un monitoreo del progreso en la implementación mediante un inventario y la presentación de informes.
Igualmente, se propone que el proceso de elaboración del plan actualizado incorpore actividades comunitarias y espacios de trabajo y reﬂexión, de forma de promover la cultura
para la sustentabilidad que se persigue, y obtener retroalimentación por parte de los
miembros de la institución.
Asimismo, los productos generados en la etapa de evaluación técnico-económica permitirán elaborar un cronograma tipo para hacer un seguimiento a todas las acciones realizadas y proyectadas, incorporando variables tales como porcentaje de avance y fechas de
inicio y término.
Finalmente, se propone efectuar un reporte anual a las más altas autoridades institucionales de la UMAG, de forma de mantener el nexo y ﬂujo de información entre los organismos técnicos y estructuras de gobernanza de carbono neutralidad, la comunidad y la Rectoría.
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