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Contribuir a la transformación de la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena como Polo de desarrollo científico, tecnológico y logístico
Antártico.

VISIÓN

Fomentar, reunir y fortalecer la comunidad investigadora Antártica, tanto
nacional como internacional, en la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena, para incentivar y permitir el desarrollo de redes y el intercambio
de conocimientos a través de espacios de trabajo en donde puedan
interactuar y colaborar.

MISIÓN

OBJETIVOS

Articular la interacción entre investigadores regionales, nacionales e
internacionales para fortalecer el desarrollo de la comunidad investigadora
Antártica en la ciudad de Punta Arenas.

Crear un entorno favorable para la construcción de redes de colaboración en
áreas científicas Antárticas.

Crear espacios de trabajo colaborativo para compartir ideas y proyectos entre
investigadores nacionales e internacionales, y así mejorar la coordinación y
eficiencia de las actividades Antárticas científicas y tecnológicas.

Construir un sentido de comunidad entre las personas que trabajan en el
Cowork Austral.



Cowork Austral
Coworking spaces, Punta Arenas - Chile 3

 *Secretaría Regional Ministerial

Cada año, durante la temporada de verano Austral, cientos de estudiantes
graduados, técnicos, científicos y equipos de logística de los Programas
Antárticos Nacionales de ~22 países visitan Punta Arenas durante su
trayectoria al continente Antártico. El tiempo de permanencia en la ciudad
de los investigadores e investigadoras varía dependiendo de las
condiciones meteorológicas y la logística. Entendiendo la importancia de la
colaboración internacional, el desarrollo de redes científicas, y el rol crítico
de la Antártica en los sistemas climáticos y terrestres, el Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, ofrece “espacios
de trabajo colaborativos (coworking spaces)” para los investigadores e
investigadoras que pertenezcan a algún Programa Antártico Nacional de
cualquier país y/o instituciones científicas nacionales e internacionales.

Los espacios de trabajo colaborativos tienen numerosos beneficios para sus
usuarios, tales como: red de contactos, mejora de productividad,
intercambio informal de conocimientos, cooperación y participar de una
red regional de equipamiento científico. Los servicios que ofrece el Cowork
Austral son: escritorios temporales y dedicados, oficinas privadas y
virtuales, espacios de trabajo para grupos e individuales y sala de
reuniones. Estos servicios pueden ser reservados y usados por periodos de
tiempo de corto (horas - días) o de largo plazo (días - semanas). El Cowork
Austral está en ubicado en las dependencias de la *SEREMI de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Austral, Croacia
#135, Punta Arenas (ver mapa). El espacio de Cowork tiene 5 salas, que se
encuentran equipadas con 22 escritorios, cajoneras con cerraduras,
internet LAN y WiFi (2 compañías). Además, posee una sala de reuniones
para 12 personas, y ofrece servicio de oficina virtual para un número
restringido de solicitantes. Todos los servicios que ofrece el Cowork Austral
son gratuitos, previo registro y reserva en “Plataforma Cowork Austral”. 

¿POR QUÉ?



MAPA
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Para más información por favor visitar las dependencias de SEREMI de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Austral, o
contactarse vía telefónica (+56 9 6634 5650), o por vía correo electrónico
(cowork@minciencia.gob.cl).

Croacia 135

https://www.google.cl/maps/place/Croacia+135,+Punta+Arenas,+Magallanes+y+la+Ant%C3%A1rtica+Chilena/@-53.1535508,-70.9147925,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xbdb2648225086df1:0x452934bcd240774d!8m2!3d-53.153554!4d-70.9126038


Escritorios temporales (Hot desk)

Escritorios dedicados (Dedicated desk)

Oficina Privada (Private Office)

Espacios de trabajo para grupos (Team workspace)

Sala de reuniones con equipo de conferencia (Meeting Room)

Oficina virtual (clasificador de correo)

Posibilidad de amplia red comunitaria

Recepción

LAN y WiFi de acceso gratuito

Baños

Patio Interior

Cocina

Facilidades para impresión

Servicio de aseo diario

Plataforma comunitaria

SERVICIOS INCLUIDOS
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RECURSOS DISPONIBLES

La sala de reuniones puede ser utilizada por usuarios regionales, nacionales
e internacionales. Tiene capacidad para 12 personas. Está equipada con
proyector, pantalla, equipo de conferencias e Internet (LAN y Wifi). Existe
acceso a impresora y escáner. La sala de reuniones se puede reservar por
horas (máximo 4 hr continuas). 

SALA DE REUNIONES CON EQUIPO DE CONFERENCIA
(MEETING ROOM)

La oficina privada es un lugar en el que los usuarios tienen un espacio
exclusivo para trabajar durante largos periodos de tiempo - de días hasta 6
semanas-. La oficina privada tiene 2 escritorios con cajoneras y seguro
donde los usuarios podrán guardar sus pertenencias durante su estadía, un
pizarrón, y acceso a LAN y WiFi (2 networks). Pensada para coordinadores o
jefes de campañas científicas. 

OFICINA PRIVADA 
(PRIVATE OFFICE)

Un escritorio dedicado es una estación de trabajo en la que el usuario tiene
un espacio para trabajar de manera continua por períodos de tiempo -
entre 2 y 5 días -, cuenta con cajoneras con llave en donde podrán guardar
sus artículos. Los escritorios dedicados se encuentran en salas compartidas
que tienen pizarra y acceso LAN y WiFi (2 redes).

ESCRITORIOS DEDICADOS
(DEDICATED DESKS)
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Los escritorios temporales están en “salas compartidas comunitarias” que
permiten a los miembros sentarse en cualquier lugar previa reserva. Previo
a la reserva, las estaciones de trabajo pueden ser usadas por periodos
cortos de tiempo de 1 a 8 horas. Los escritorios temporales cuentan con
pizarra compartida y acceso LAN y WiFi (2 redes).

ESCRITORIOS TEMPORALES
(HOT DESKS)

La sala para trabajo grupal puede ser reservada por un jefe de equipo de
instituciones científicas nacionales o internacionales. El espacio tiene
capacidad para grupos de hasta 7 personas (mínimo 3), y se puede
reservar de 4 a 8 horas. Los espacios de trabajo cuentan con escritorios,
pizarra y acceso LAN y WiFi (2 redes). 

ESPACIOS DE TRABAJO PARA GRUPOS 
(TEAM WORKSPACE)

Las características que ofrece la oficina virtual son dirección comercial,
manejo de correo, recepción y notificación de llegada de paquetes por
correo electrónico.

OFICINA VIRTUAL 
(VIRTUAL OFFICE)

Lunes - jueves 08:30 - 18:00 │ viernes 08:30 -17:00 desde octubre a abril.

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
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