....:::::: AQUA.cl :::::::....

Página 1 de 2

Viernes 25 de agosto de 2006

Alcalde de Puerto Montt gestiona intercambio con
investigadores noruegos
Noticia publicada el 10/08/2006
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La posibilidad de generar líneas de
intercambio
en
materia
de
investigación acuícola y pesquera
gestionó el alcalde de Puerto Montt,
Rabindranath Quinteros, en la ciudad
de Trondheim, Noruega, donde se
encuentra invitado por ese municipio
participando de la feria de pesca NorFishing 2006.
El edil se reunió este miércoles con el
director del instituto Sintef, Karl Almas, y con un equipo de docentes e
investigadores de esa institución, estrechamente vinculada a la
Universidad de Ciencias Naturales y Tecnología de Trondheim -una de las
más importantes de Noruega, con una matrícula superior a los 25 mil
alumos de pre y post grado-.
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En términos concretos, la propuesta del alcalde a Sintef es la de generar
una alianza con la Universidad de Los Lagos, de modo que investigadores
noruegos puedan participar de proyectos desarrollados en Puerto Montt y,
a la inversa, los profesionales y estudiantes avanzados de la zona puedan
realizar pasantías o participar de investigaciones en Noruega. La
proposición fue recibida positivamente por los directivos de Sintef, cuyos
expertos estuvieron en Puerto Montt durante pasado en la Feria de
Acuicultura AQUA SUR (organizada por TechnoPress S.A.) en Puerto
Montt, oficiando como conferencistas. En estos días, también tienen una
importante presencia en la feria de pesquería Nor Fishing, que se realiza
en Noruega.
En ese contexto, en septiembre próximo viajará hasta Puerto Montt el
docente e investigador de Sntef, José Rainuzzo, con la finalidad de
establecer un programa de acción concreto entre su institución y la
universidad local que abarque los ámbitos de la acuicultura y la pesquería.
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El área de investigación en pesquería y acuicultura de Sintef es
ampliamente reconocida por los especialistas del rubro, específicamente
en cuanto a su capacidad en el campo de la utilización de recursos
marinos renovables. "Nuestro instituto contribuye a las soluciones a lo
largo de la cadena completa de valor, esto es producción en acuicultura e
industrias pesqueras, procesos de sustentabilidad biológicos en el mar
biológicas y distribución de los recursos", explicó Karl Almas, junto con
expresar que Sintef es uno de los cuatro centros de investigación en esta
materia más importantes de Europa.
El alcade Quinteros explicó su interés por generar alianzas en materia de
investigación manifestando que "la política de este alcalde es la de crear
puentes de colaboración que redunden en un desarrollo para la comuna, y
creo que en el caso de Puerto Montt, que cuenta ya con un referente
importante en materia de investigación marina, como es el instituto I-mar
de la Universidad de Los Lagos, resulta altamente positivo consolidar
alianzas estratégicas con investigadores también de primer nivel que se
encuentran trabajando en temas similares y que pueden complementar
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