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Señor
Bortolomé Dezerego
Director Ej ecutivo
Instituto de lnvestigociones Tecnológic6s
Avd6. Sonto Morí 6 • 06500
SANTIAGO
Estim6do señor Dezerego :
En otención o lo expresodo por el Decono de lo Focu1t6d de Cienci6s
Biológic6s, Profesor Renoto Albertini y por los profesores Dr. Monuel
Rodríguez y Alejondro Venegos, tengo el ogrodo de comunicorle 6 usted lo
siguiente :

1.- l6 Pontificio Universidod Cotó1ico de Chile opruebo con entusiosmo lo
segundo etopo del proyecto de 1ixivi6ción bocteriono del cobre hobiendo
conocido lo evolu6ción del proyecto en su primero fose. Estimomos que
este proyecto es un oporte import6nte ol conocimiento básico de lo
microbiologío y bioquímic6, 6demás de ofrontor un import6nte problemo
tecno 1ógi co.
2.- Concordomos plenomente con lo estructuro odministrotivo propuesto
como tombién estomos de ocuerdo que el manejo ejecutivo técnico del
proyecto está en monos de un comité de coordi nodores.
los personos de esto Uni versi dod que conf ormon e1 equipo son :
- A1ej ondro Veneg6s
- Monuel Rodríguez (Coordinodor olterno del proyecto y
coordi nodor de subproyecto 1)
- Edith Hevio
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- Hugo Simchez
-Alvaro MiQuel
- Arione Ferreiro
- Cloudi o Metz
- Hernim Flores
- EQuipo Técnico (6personos)
- Dos investigodores con grado de Doctor y 2 bioQuímicos (nuevo
fose del proyecto).

3.- Quiero especialmente enfotizor el punto QUe dice relación con lo
confidencialidad de los resultados, señolondo QUe estimo conveniente sea
el comité de coordinadores QUien debo resolver esto, resguardando los
intereses propios de CODELCO-CHILE y el de los académicos y los
Universidades. Estimo QUe esto moterio no debería generar dificultades ol
quedar claramente establecidos los límites de ambos intereses.
Lo cloridod QUe debo tener el documento final en cuanto o los
4.obligaciones y derechos de codo cual en lo participación de esta segundo
etapa del proyecto, será lo mejor garantía de éxito de esto fose la QUe
permitirá consolidar esto iniciativo de investigación iniciado hoce yo tres
oños.
Agrodezco su otención y le saludo con toda cordialidad,

RECTOR

c.c. : - Dr. Renoto Albertini
Decano, Focultad de Cs. Biológicos
- Dr. Manuel Rodríguez
- Dr. Alejandro Yenegos

