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Señor 
Prof.Manuel de la Lastra 
Facultad de Ciencias Biológicas 
PRESENTE.-

De mi consideración: 

Santiago, noviembre S de 1986. 
R-497-86. 

Por medio de la presente deseo infonnar a Uds. mi opi
n1on acerca de la sefiora Mónica Dabiké González, quien según tengo enten
dido, postula a un cargo vacante en esa Facultad. 

Conozco a la señora Dabiké desde el año 1971, en cuya 
época, ella ingresó a mi cátedra en la Facultad de QuÉnica y Farmacia de 
la Universidad de Chile. Desde entonces, y hasta que dejé el Laboratorio 
de ·Histología tuve continuamente contacto con ella ya fuera como Jefe de 
Cátedra o de Laboratorio, ya como colega de investigación. 

No creo que sea del caso entrar en una relación deta
llada de los trabajos que hemos hecho en colaboración, sino más bien dar 
mi opinión sobre sus condiciones profesionales y personales. 

Docencia: la señora Dabiké tiene una larga experiencia y ha hecho una la
bor docente de excelente calidad, especialmente en Histología y Anatomía 
Microscópica. Tiene la capacidad para asumir responsabilidades en este te
rreno a cualquier nivel de pregrado, y en mi opinión, en algunos aspectos 
de post-grado. 

Investigación: la señora Dabiké tiene muy buena experiencia en Histoquími
ca y en Microscopía Electrónica. El desarrollo de sus inquietudes y proble
mas la ha llevado a interesarse especialmente en irumuno citoquimica. Ha he
cho contribuciones muy valiosas ·y originales dentro de la línea de estruc
tura y función de células oxínticas. Se distingue por la seriedad y acucio
sidad con que aborda los problemas, por su espíritu crítico, su información 
y por la constancia con la que ha desarrollado su línea de investigación. 
En mi opinión, tiene un muy buen fundamento básico que le confiere una gran 
versatilidad y adaptabilidad en su trabajo. 
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Pn lo que a mí respecta, la tuve siempre por nna 
colaboradora muy distinguida. 

En lo personal, ella ha mostrado siempre tener nn 
espíritu de colaboración y paciencia ·para adaptarse a condiciones de tra
bajo materialmente restringidas. Pn muchos años de colaboración no puedo 
decir que haya tenido nunca nna dificultad seria con ella. El único defec
to que en este sentido yo anotaría es nna tendencia a subestimar su propia 
capacidad. 

Quedo a sus órdenes para cualquier información com-
plementaria . 

Atentamente. 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 


