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Nivelación de estudios con Modalidad Flexible abre matriculas hasta el 19 de Junio en La Serena:
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POESIA, ESPIRITUALIDAD, ESTRELLAS: CULTURA PARA EL MUNDO
Proyecto del fondo de fomento de Medios de Comunicación Social, regionales, provinciales y comunales, versión
2007, aprobado por el Consejo regional CORE- Región de Coquimbo
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Cabe destacar que 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 de Julio Gutiérrez,
académico del departamento de Biología de la ULS, además de investigador del
Ceaza, para conocer de cerca el trabajo realizado en la corporación sobre
sistemas semiáridos.
Por su parte, el ecólogo Adrián 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”.

Búsqueda

Durante una semana, los tres científicos conocieron distintas localidades de la
región de Coquimbo, entre ellos, el valle del Elqui y la costa de Punta de
Choros, manifestándose admirados por los paisajes y la riqueza del territorio
para efectuar labores investigativas.
FACTIBILIDAD DE PROYECTOS CONJUNTOS ULS-URJC
En compañía del decano de la facultad de Ciencias de la ULS, Gustavo Labbé, el
director del departamento de Biología, Sergio Zepeda y de los académicos,
Lorgio Aguilera y Julio
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Gutiérrez, los ecólogos se reunieron con el rector de la universidad de La
Serena, Nibaldo Avilés Pizarro, con el fin de 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, 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

27/05/2008 12:36

Region de Coquimbo Online - Ecólogos de la universidad Rey Juan C...

2 de 2

http://www.regioncoquimbo.cl/diario/index.php?option=com_content...

interacciones”.
www.regioncoquimbo.com
webhosting - paginas web
Lo mas Vis to
Upskirting: Fotografiar bajo
las faldas de las mujeres se
convierte en peligrosa moda
en el mundo:
Cambio en las candidatas a
reina 2006 de La Pampilla
de Coquimbo:

< Anterior

Siguiente >

[Volver]

Espectáculo de Marlene
Olivari y Ernesto Bellóni
festino con separación de la
artista en Coquimbo:
REGION DE COQUIMBO ON
LINE gente que sabe
Gabriela Mistral, poetisa,
Premio Nóbel de Literatura
nacida en la región de
Coquimbo:

Regional Cultura Politica Deportes Arte y Educación
Nivelación de estudios con Modalidad Flexible abre matricula...
Derecho del Trabajo y Reforma al Proceso Laboral Diplomado q...
Comités de operaciones de emergencia provinciales y comunal...
Paso Internacional “Agua Negra” cerrado en forma temporal po...
SO.S. HOGAR soluciones sanitarias de Aguas del Valle al serv...
Casas de Estudios Superiores del mundo conocen Región de Coq...
Carabineros usa tecnología IP y nuevos números telefónicos e...
La Mejor Nana, primera agencia que selecciona a asesoras del...
Estudiantes de enseñanza media conocen trabajo de científico...
Planetario de Observatorio Gemini realiza charlas a más de 3...
.

Modificaciones Por Rodrigo Pino

27/05/2008 12:36

