
“Sistema Regional de 
Gestión de Capital Humano 
Calificado para el Desarrollo 
de Comunas y Regiones: 
Formando y capacitando 
profesionales desde y para 
la Región de Aysén”

AUTOR: KLAUS HENNICKE 
LAPORTE

SOCIÓLOGO CAMPUS 
PATAGONIA UACH

ESTUDIANTE DE MAGISTER EN 
GERENCIA SOCIAL UFRO



Contexto Regional

“Región Muy Joven”

“Desconectada del continente”

“Quién se apura pierde su 
tiempo”

“ Todo llega ultimo”



La incipiente educación superior en la 
Región de Aysén

Abre “Campus Patagonia” de la 
Universidad Austral de Chile

2011

Abre la Sede Coyhaique del 
INACAP

2013

Creación de “Centro 
Universitario Coyhaique” de la 
Universidad de Magallanes. 

2014

Se inaugura la primera 
“universidad regional”, la 
Universidad de Aysen

2015



¿ Y en postgrados como 
estamos?

Poca oferta 

Pocas áreas de especialización

Programas descontinuados o no implementados por 
falta de demanda

Actualmente solo el Campus Patagonia de la UACh 
imparte algunos programas de magister: 

Magister en Desarrollo Rural ( 2019)

Magister en Administración de Empresas 
(2019,sujeto a mínimo de inscritos )



Propuesta: Crear y fortalecer capital humano altamente 
calificado a través de la Creación de Unidad de 
Postgrado Regional

Creación de un “Centro de Pensamiento” que contribuya al desarrollo regional

Fomentar continuidad de estudios para estudiantes de carreras impartidas en la región

Atracción de estudiantes de magister y doctorado hacia la región de Aysén

Diagnosticar principales áreas en las cuales la región necesita capital humano calificado

Diagnosticar necesidades de posgrado en profesionales y estudiantes regionales

Creación de Unidad de Posgrado asociada a alguna universidad en la región



Metodología

¿ Como vemos nuestra región en el mediano plazo? ¿ Que 
áreas deben ser prioritarias para el desarrollo e 
investigación ?

Mesas de Dialogo entre actores sociales, académicos, políticos, 
empresariales, etc.

¿ Es suficiente la oferta de postgrados actual? ¿ En que se 
quieren especializar los profesionales regionales? ¿ 
Estaría dispuesto a estudiar en la Región de Aysén?

Encuestas de satisfacción, ex ante y ex post, sobre oferta de 
postgrado ofrecida.

Encuestas de percepción de necesidades en postgrado para 
profesionales regionales.

Encuesta, online, sobre “disposición” para estudiar en la región



Conclusiones y 
recomendaciones

Conclusiones:

Región necesita oferta de postgrado más amplia y variada 
que la existente.

Propuesta fomenta el desarrollo territorial y el sentido de 
pertenencia con la región.

Propuesta podría ser replicable en otras regiones extremas.

Recomendaciones:

Trabajo en red entre actores sociales, académicos, políticos, 
empresariales.

Asociatividad entre centros de estudios regionales.


