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Ecólogos españoles visitaron la Universidad de La Serena
14/03/2007
- Los investigadores europeos se reunieron con el Rector de la ULS, Dr. Nibaldo Avilés Pizarro.

“Gipsofilia o cómo vivir en yesos” y “Utilización de
la facilitación en la restauración de ambientes
semiáridos” es el nombre de las exposiciones
desarrolladas por los destacados ecólogos
españoles Dr. Adrián Escudero y Fernando
Maestre, respectivamente, en el Departamento de
Biología de la ULS.
Ambos especialistas, investigadores de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC),
visitaron la institución acompañados de su colega,
Isabel Martínez, respondiendo a una invitación del
Dr. Julio Gutiérrez, académico del Departamento
de Biología de la ULS e investigador del CEAZA,
para conocer de cerca el trabajo realizado en la
Corporación sobre sistemas semiáridos.
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El Dr. Escudero, Director del Departamento de Biología y Geología de la URJC, manifestó conocer acerca de
la labor realizada por los investigadores de la Universidad de La Serena en este tema, calificándola como de
“referencia mundial”.
Durante 6 días, los 3 científicos pudieron conocer distintas localidades de la Región de Coquimbo, sobre todo
del Valle del Elqui y Punta de Choros, manifestándose admirados por los paisajes y la riqueza del territorio
para efectuar labores investigativas.
Reunión con el Rector

En compañía del Decano de la Facultad de Ciencias de la ULS, Dr. Gustavo Labbé, el Director del
Departamento de Biología, Msc. Sergio Zepeda, y de los académicos de este Departamento, Mg. Lorgio
Aguilera, y Dr. Julio Gutiérrez, los ecólogos se reunieron con el Rector de la Universidad de La Serena, Dr.
Nibaldo Avilés Pizarro, para discutir sobre el funcionamiento de la URJC y las posibilidades de realizar
proyectos conjuntos o la firma de un convenio.
La máxima autoridad de la institución se mostró muy interesado en esta posibilidad y en el trabajo que
realizan los profesionales en la URJC, por lo que evidenció su absoluta disposición para avanzar en la
eventual firma de un acuerdo, que permita aprovechar los conocimientos de los profesionales de cada país
en el tema semiárido.
Por su parte, el Dr. Julio Gutiérrez destacó el hecho de que esta iniciativa surge espontáneamente entre los
investigadores de la institución y los ecólogos españoles, lo que hace prever que pueda realizarse un trabajo
muy fructífero en el área, ya que “hay un interés genuino de parte de ambos por establecer interacciones”.
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