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Alejandro Buschman trabajará con universidad
norteaméricana educación acuícola
Noticia publicada el 16/02/2007
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El director del Centro i-mar de la Universidad de Los Lagos, Alejandro
Buschman, quiere cambiar la cara de la educación científica en Chile,
y para ello planea trabajar en conjunto con académicos de la
Universidad de Connecticut’s, campus Stamford (Estados Unidos), de
forma de establecer un intercambio de académicos entre ambas
naciones.
De acuerdo con el sitio www.thestamfordtimes.com, el académico e
investigador habría dicho que “Chile es uno de los principales países
acuícolas del mundo”, pero que uno de los grandes temas por mejorar
es la educación.
La información aclara que, en los últimos 15 años, Buschman ha
trabajado junto con el profesor de ciencias marinas de la universidad
estadounidense, Charles Yarrish, con quien han realizado estudios en
algas y otras especies marinas.
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Ultimas noticias publicadas...
20/03 • Crecen envíos de salmón ahumado a Estados Unidos en
enero
20/03 • Lanzarán innovadora versión digital del Directorio de
Acuicultura y Pesca
20/03 • Multiexport espera recaudar unos US$ 70 millones en
apertura a bolsa
20/03 • Mainstream Chile firmó acuerdo con trabajadores para
mejorar condiciones laborales
20/03 • El 2007 será un año de relevantes cambios normativos en
acuicultura
20/03 • Universidad Santo Tomás inició su año académico acuícola
en Puerto Montt
20/03 • Salmonicultoras chilenas participaron en la Boston Seafood
Show
20/03 • Red Acuícola expuso experiencias a tres años de su
conformación
20/03 • Amplían plazo para posesión efectiva en materia de
concesiones pesqueras
20/03 • Hoy habrá restricción en el Canal de Chacao
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