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ITALIA 

Estimado Profesor: 

Santiago, 11 de junio de 1986 , 
R-255/86 

~os permitimos comun icar a Ud. que el prof. Nicola Luisi ha iniciado, 
en el mes de marzo, proyectos de investigaciones en la carrera de 
Tecnología Forestal de la Sede del Maule de esta Casa Universitaria. 

Esta Sede es de reciente creación y, por lo tanto, tiene la gran ne
ces idad del aporte de expertos en sectores específicos para su desa
rrollo. 

El prof. Luisi está ofreciendo una original e importante contribución 
que podrá ser determinante para el planteamiento y la conducci6n de la 
investigación futura de la patología forestal en esta Universidad . 

Nos es grato comunicarle, por otra parte, que el prof. Luisi ha publi
cado ya una reseña sobre una enfermedad de los cipreses no conocida 
en Chile y está iniciando una investigación de nivel reg ional en otra 
enfermedad cuya duración es de un año a contar de ahora. 

Sería sumamente interesante en el ámbito de la colaboración cientifica 
internacional, que el prof. Luisi, además de su ya programado periodo 
de es tadía, pudi era permanecer otro periodo en nuestra Universidad. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto rogamos a Ud. quiera conceder 
al prof . Lui si la necesaria autorización para permanecer un año más a 
continuación de l presente. 

El prof. Luisi ha manifestado su di spos ición de continuar su colabo
ración con nuestra Universidad. 

Hacemos esta petición a Ud . con bastante anticipación para poder coor
dinar la programación de las actividades científicas. 

En la seguridad de una buena acogida a esta solicitud, le agradecemos 
profundamente y enviamos a Ud. nuestros mejores sentimientos de gra ti
tud y estima. 

Afectuosamente, 

c. c.: Director Sede Regional del Maule 
prof. Luisi 

Rector 


