
 

 

Informe de Resultados Comisión de Servicio 

 

Destino Francia – Italia –Reino Unido 

Funcionario/ Investigador Giovanni Daneri 

Período /Fecha Del 11 al 26 septiembre 2018 

Objetivo del Viaje  Reuniones, Coordinaciones Científicas 

Proyecto o Financiamiento Recursos funcionamiento GORE 2018 

1. Indique las actividades desarrolladas durante el viaje. 

1. Reunión socios académicos y centros de investigación de Europa (Francia, Portugal, España), 
Canadá y América Latina (Chile, Brasil, México. Perú y Ecuador) en la sede CERMOSEM y el 
laboratorio de investigación PACTE de la Universidad Grenoble Alpes.  Primer seminario 
internacional de turismo científico, dicta charla sobre actividades del CIEP (13 y 14 de 
septiembre) 

 
2. Reunión con Director de Departamento de Zoología y reuniones con colegas de la U. de Genova 

(15 de septiembre y 17 de septiembre). 
 
 

3.- Participación reuniones con en el contexto del programa LIA-MORFUN en la estación de biología 
marina de Banyuls de la Universidad de París para la formulación de proyecto de continuidad del 
programa como LIA-MAST. Expone sobre actividades desarrolladas por CIEP dentro del programa LIA-
MORFUn (19, 21 y 22 de septiembre) 
 
4.- Participa como jurado de la tesis de Doctorado del candidato a Doctor de la Universidad de 
Grenoble Dr. Fabien Bourlon  (16 de septiembre). 
 
5.- Participa en reuniones de coordinación y discusión de resultados con colegas de los Departamentos 
Aeronáutica y Geología de la Universidad de Bristol, Reino Unido. Planifica próxima campaña en el 
canal de Puyhuapi en febrero de 2019  con investigadores de ambos Departamentos (25 de 
septiembre). 
 
6.-  Dicta charla sobre actividades científicas del CIEP en la Universidad de Oxford, Reino Unido. 
Participa en reuniones de coordinación para participación en campañas de terreno conjuntas entre 
investigadores CIEP y de la U. de Oxford  (26 de septiembre). 
 
7.- Se reúne con investigador contratado por CIEP el Dr. Robert McCullogh (27 septiembre) 
 
8.- Se reúne con investigadores del Scottish Marine Association (28 Septiembre) 
 

2. Indique los principales resultados de las actividades desarrolladas. 

1.-  Fortalecer actividades del CIEP que lo posiciona internacionalmente como un polo de desarrollo en 
América Latina y Europa en temas de Turismo Científico. La participación en el seminario internacional 
permitióconocer las nuevas iniciativas de turismo científico que han incrementado de manera 
exponencial desde  2011 cuando se iniciaron los primeros pilotos en Aysén.  De especial interés para 
CIEP y la región de Aysén son las iniciativas que vinculan turismo e investigación científica y los 
modelos de gestión público-privada que se han desarrollado (o que potencialmente se pueden 
desarrollar). (Actividades desarrolladas en el Centro CERMOCEN de la U. de Grenoble). 
 
2.- Continuar fortaleciendo el trabajo que se realiza en forma conjunta entre la U. de Genova y CIEP 



 

que incluye la participación en investigaciones en áreas donde no existe expertise ni en la región en 
particular ni en Chile en general. El CIEP se beneficiará también de capacitaciones en el uso de su ROV 
gracias al compromiso de investigadores especializados a participar en la próxima campaña de terreno 
que se desarrollará en el fiordo de Puyuhuapi, Jacaf y Canal Moraleda en febrero de 2019. CIEP se 
beneficia también del desarrollo de tres tesis de Doctorado por parte de investigadores con nivel de 
Magister lo que se enmarca dentro de la política de aumentar significativamente el número de 
doctores que trabajan en CIEP. Incorporación del Dr. Galli del Depto. de Zoología de la U. de Genova a 
actividades de investigación sobre insectos de suelo de la región de Aysén labor que se espera 
desarrolle en conjunto con el académico de la U. de Aysén el Dr. Gonzalez Chang fortaleciendo de esta 
manera la colaboración tripartita entre CIEP, U. de Genova y U. de Aysén. 
 

3. Indique los beneficios para la Corporación o Proyecto. 

3.- Mantener la participación de CIEP en el proyecto/programa LIA MORFUN (futuro LIA-MAST) con 
recursos de colaboración internacional. Gracia ha esta iniciativa en el pasado estudiantes de la U. de 
Paris, U. de Concepción y U. Austral han realizados pasantías y trabajos de investigación en CIEP. Al 
mismo tiempo bajo este programa se han capacitado en los laboratorios de Banyuls profesionales del 
CIEP. Dentro del marco de la colaboración con la U. de Paris, U. de Génova  y CIEP un estudiante de 
postgrado de la U. de Genova realizará una pasantía de investigación en Coyhaique estudiando la 
presencia de microplásticos en la zona del canal de Puyuhuapi durante el primer semestre de 2019. 
Esto fortalecerá la cooperación entre las tres instituciones involucradas de manera tripartita. 
 
4.- CIEP se beneficiará de la continuación de las investigaciones que realiza la Universidad de Bristol 
en el área de aporte de nutrientes a los sistemas de fiordos y canales dentro del contexto del 
programa PISCES. Adicionalmente se ha obtenido financiamiento para campañas de terreno y para 
que la investigadora del CEP Carolina Medel realice una pasantía en la Universidad de Bristol 
capacitándose en la implementación de modelos biogeoquímicos y climáticos con la Dra Ross death 
quien ha expresado su voluntad de colaborar activamente con CIEP. CIEP se beneficiará del desarrollo 
tecnológico de nuevas capacidades que desarrolla el Departamento Aero-espacial de la U. de Bristol 
que permitirán mapear la extensión de manchas de microalgas y medir las condiciones físico químicas 
de la columna de agua de manera remota en fiordos. Lo anterior constituye el apoyo internacional a 
las actividades que realiza la Dra Angela Hernandez del CIEP en el marco de su proyecto I+D del 
programa de Centros Regionales de CONICYT. CIEP se beneficiará también de las nuevas 
colaboraciones establecidas con investigadores de la Universidad de Oxford que han desarrollado 
tecnologías satelitales para la detección remota de macroalgas pardas a nivel mundial. Se espera que 
investigadores de dicha institución participen en la campaña de febrero organizada por nuestra 
institución y que gracias a la colaboración con instituciones nacionales e internacionales contará con la 
presencia de investigadores de: i) u. de Bristol, ii) U. de Oxford, iii) U. de Concepción, iv) U. de los 
Lagos, v) U. Austral de Chile, vi) U. de Génova 

4. Indique los contactos u otros aspectos relevantes para destacar del viaje 

Pascal MAO, PACTE y Yannick VIALETTE - Université Grenoble-Alpes (Francia) 
2. Pablo Szmulewicz y Gabriel Inostroza, Universidad Austral de Chile (Chile) 
3. Irene ALVAREZ Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA Mont-Blanc) (Francia) 
4. Sergio NUÑES, Institut Polytechnique de Tomar (Portugal) 
5. Mélanie MERCUZI, Labex : RefLab – Refuges sentinelles (Francia) 
6. Gianela Rojas FIGUEROA, Universidad de Las Palmas (España) 
7. Maria Luisa RENDON, Universidad Libre de Berlin - Pontífica Universidad Católica del Perú (Perú) 
8. Claudia Helena HENRIQUES, Universidad d’Algarve & de Proyectos de Voluntariados (Portugal). 
9. Michel BREGOLIN, Universidad de Caxias Do Sul y el Geoparque de Caminos dos Cañones del Sur 
(Brasil) 
10. José Antonio DE LA CRUZ HERNANDEZ, Centro de Estudios Tecnologicos Superiores de Valle de 
Bravo (México) 
11. François DE GRANDPRE, Université de Québec à trois Rivières (Canada) 
12. Christophe VIGNE, Institut de Formation, de Recherche et d’Expertise sur les Milieux Souterrains 
(IFREEMIS) (Francia) 
13.- Giorgio Bavestrello, U. de Génova 
14:- Marzia Bo, U. de Génova 
15.- Prof Galli, U. de Génova 
16.- Federico Betti, U. de Genova 
17.- Jemma Wahdam, U. de Bristol 



 

18.- Ross Death, U. de Bristol 
19.- Steve Burrow U. de Bristol 
20.- Kieran Wood U. de Bristol 
21.- Tom Richardson U. de Bristol 
22.- Alexander Murray, Scottish Marine Laborator 
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