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De mi consideración:

La Corporación Nacional Forestal en 1991 participó en la ciudad de Santiago de un 
evento científico organizado por el Sr. Williams Franklin de la Universidad de Lowa, 
siendo el tema principal las investigaciones realizadas en el Parque Nacional Torres 
del Paine, contando en dicha ocasión con numerosas exposiciones y el apoyo de 
prestigiosas instituciones.

De acuerdo a lo anterior, esta Corporación está organizando la segunda versión del 
evento denominado “Torres del Paine la Gema de la Patagonia, 2° parte”, con el fin 
de evaluar lo que ha pasado 25 años después en el ámbito de las investigaciones 
que se han hecho en este emblemático Parque Nacional, en relación a esto nos 
hemos permitido sostener conversaciones con el Director del Instituto de la 
Patagonia, Sr. Carlos Ríos, para recabar mayores antecedentes que pudieran 
aportarnos en el desarrollo de tal relevante evento.

Dada la importancia del desarrollo de esta actividad, vengo a solicitar a Ud. su 
apoyo en la organización y coordinación de este evento científico, considerando 
para ello la designación por parte de su institución, si corresponde, de un/a 
Coordinador/a.   En primera instancia este evento científico se desarrollaría entre 
los días 3 y 5 de mayo del 2016, considerando 2 días de exposiciones en la ciudad 
de Puerto Natales y 1 día de terreno en  el Parque Nacional Torres del Paine.



Cabe mencionar a Ud., que para efecto de coordinaciones estamos manteniendo 
periódicas videoconferencias con el Dr. Warren Johnson del Instituto Smithsonian, y 
de contar con el apoyo de la Universidad de Magallanes queremos incorporar a su 
institución en el desarrollo de estas coordinaciones a distancia.

Tenemos grandes expectativas con este evento, prontamente definiremos un listado 
de las más destacadas investigaciones que se han desarrollado en el parque, y 
haremos invitaciones a la participación de exposiciones, y de ser necesario a 
paneles de otros trabajos en forma de tesis o poster con las investigaciones 
desarrolladas.

Esperamos contar con su apoyo, en el marco del Convenio de Cooperación 
establecido entre CONAF y UMAG, y bajo el cual pretendemos impulsar el 
conocimiento de las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena.

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Guillermo Santana Macías Asistente Unidad de Protección contra Incendios 
Forestales Op.UEza
Irene Ramirez Merida Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani Jefe Provincial (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Michael Arcos Valenzuela Jefe Técnico Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez Superintendente (S) Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII
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UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
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