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E sU mtldo Sr. Dezerege~ : 

Sent i ego, Enero 2 1 de 1 988 
R-34-88 . 

En respuesta a su e~tenta comunicación del 7 de Enero recién pesado, me es 
greto mflni f este~rl e que doy mi p 1 e no flpoyo e~ 1 a pflrti ci pflci ón de 
investigedores de este Ce~se de Estudios en el proyecto "Deserrollo de 
Procesos Biológicos y su e~plicación lndustrir~l en le~ Li xivieci ón Bacterieme 
de t'linerales Chilenos. 11 Fe~se". 

Le peu-ticipeción de este Universidad en dicho proyecto se concrete e 
trevés de los Leboretorios de 1"1icrobiologíe y Bioquírnic~:~ de lEJ FEJculted de 
Ciencitls Biológicas, en términos simil~:~res 1:1 los de la Fflse Inicial del 
proyecto. 

En reltlción t1 le contraporte aportt.ldtl por le Universidad, éstEJ se detalle in 
extenso en e 1 documento adjunto, consi derondo b6si cemente un va 1 or 
si mil or el descrito por e l fl F ese 1 de este proyecto. 

Es importante hacer noter que a trovés de estas actividades se cumple 
cabalmente uno de los objetivos primordial es para esta institución, como 
es el desorrollo de le investigoción o un alto nivel y el odie~; trerniento de 
investigodores en metodologíes ~:~vflnzedf!s. En este ceso perticular. existe 
además la perspecti Vfl de encauze~r di che! i nvest i gelci 6n en e 1 deserroll o 
biotecnológico ap1icé!b1e a un probl em6 de interés necionol. 
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Deseo expresflr e través de estas 1 ínees elgunes inquietudes en relación e 
los aspectos de confidencialidfld de posibles hallazgos de relevflnCifl pflrfl 
CODELCO, y que pudi erfl ser de interés proteger por rflzones obvi flS. A rnodo 
de sugerencifl, y con el fin de no perjudicflr fl los investigfldores 
participflntes en relflción fl su evflluEJción flCfldémicfl, serífl fflvort:'ltde 
mentener un Comité que incluyere, fldern6s del director del proyecto, e los 
coordinf!dores de los subproyectos y un representente de CODELCO, pera 
dirimir sobre el requerimiento de confidencif! lided de ciertos espectos que 
pudieran mencionarse en potencieles publicaciones. En ceso de prevfllecer 
lf! necesidad de reserve de cierta información, CODELCO podr6 cornuni cer 
e~;ttJ resolución e Jos Decf!nos respectivos de ltJs Unidades pflrti cipflrües, 
con e 1 objeto de ve 1 orar tJdecuademente 1 e producción cien tí fi ctJ de 1 os 
investigedores perticipantes sin riesgoc- ~;orf! ltJ confidenciellidfld 
requeridtJ. 

Con respecto a 1 personB 1 acadérni e o m6s idóneo pflrfl confi QUrflr l fl 
proposición de 1 proyecto, existe acuerdo general que yo rat ifi e o, 
proponiendo al Dr. .Jor~e A 1 lende de 1 fl F e!CU ltfld de l'ledi ci ná de 1 a 
Universidad de Chile, corno coordinedor del subproyecto 1 .. parfl los fines 
menci onedos. 

Finalmente le reitero el ernplio resptJido e interés de estfl Dirección 
Superior perfl el Desarrollo de este proyecto y mis deseos personeJies para 
una exitose consecución de les metes propuestes. 

Le saluda muy Btentamente, 

~S VIAL CORREA 
RECTOR 
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