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Alejandro Buschmann asumió como
director del "i-mar"
En dos años la institución ha logrado 28 proyectos de investigación y desarrollo de
ciencia básica y 14 publicaciones.
Por PAULINA OSSA M. / possa@diariollanquihue.cl

El centro "i-mar" se ha especializado en desarrollar investigación científica y
tecnológica.
En una emotiva ceremonia ayer se llevó a cabo el traspaso del cargo de director del
centro de investigación "i-mar", dependiente de la Universidad de Los Lagos (ULA).
En la ocasión, el académico Alfonso Gutiérrez, director de dicho centro desde su
fundación en el año 2002 , dio paso al investigador Alejandro Buschmann para que asuma la
dirección a partir de este año.
El acto contó con la presencia de autoridades universitarios, académicos,
administrativos, estudiantes y representantes de distintas instituciones públicas y privadas.
Según explicó Juan Abello, vicerector académico de la ULA, desde que en el año
2002 la Universidad de Los Lagos tomó la decisión estratégica de constituir el Centro "i-mar"
de recursos marinos y costeros, éste se ha convertido en un polo de desarrolo científico y
tecnológico relevante, con el objetivo de que su accionar pudiera traducirse en acciones
concretas de trasferencia tecnológica.
LOGROS
En este sentido, Alfonso Gutiérrez, director saliente del "i-mar" dijo que en dos años y
medio de existencia, la institución ha logrado 14 publicaciones, 28 proyectos de
investigación y desarrollo de ciencia básica - entre los cuales se destacan 5 proyectos
Fondecyt adjudicados el año 2004- y la duplicación del número de post doctorantes, entre
otros resultados.
Por su parte, Alejandro Buschmann, cofundador de esta idea junto al rector Raúl
Aguilar y a Alejandro Santibánez, director del Campus Puerto Montt de la ULA, dijo que a
partir de ahora el desafío es convertir al "i-mar" en un lugar de encuentro y de reflexión en
torno a las ciencias del mar. "Queremos que a través de sus distintas disciplinas, este sea
un lugar donde confluyan personas y se intercambien ideas para hacer cosas nuevas. El
cien por ciento de las actividades que acá se llevan a cabo se realizan en conjunto con otras
universidades y centros regionales. La meta es realizar un trabajo fructífero, con tesón y
mucha dedicación", dijo Buschmann.
Coincidiendo con esta idea, el director del Campus Puerto Montt, Alejandro
Santibañez, apuntó al desafío de articular a través del "i-mar" una red de investigación
científica y tecnológica a nivel nacional e internacional, además de fortalecer los vínculos
con la comunidad regional, desarrollar una relación virtuosa con la industria y explorar el
mundo público.

