
PO N T I t j C 1 A U H ~ V E R S l DA D C ATO L 1 C _l._ DE C H 1 Le 

SePtores Comisión de Concur-sos 
Facultad de C1enci as Biológices 
Pres ente 

De mi consideraci ón: 

Sant i ego, di ciembr-e 2, 1966 
R-541 / 86 

At Prof. 1'1anuel de la La~;t_ra 

Por le presente, deseo dar rni opinión sobre el Dr. Alfonso González de la 
RosB, penJ que pueaa ser ternde en cuenta en caso de que td postule a ur1 
e ergo en esa Facultad. 

Conozco sl Dr. Gonzélez de::;de que en; alurnno de Medicina, aun cuando rn1s 
relflciones se hi c1eron rná~; estreches cuan,j o él inoresó el Proorama de 

~ ...... 

DoctorBdü en Bi ologiis Cel ul ar. Hi cimos J Un to ~. elgún tret1e_io exper-imental 
que fué publicado en el . .J . of Ce11 Biolog~ , y seguí de cerco el deserrollo de 
su trobajo de tes12 Posteriormente, est uve con él en el [leperternento de 
Biologíe C.elule r que dinge el [J -. ['B'·/i lj o:.abatnli en f'J ev·.' Vor k Un i · . ..oersity. El 
Ctr. González r1a dest:!Tolledo tarntli en algun tratn:l_io docente en cur-s o~; que 
yo l1e dn-igi do en l e U. de Chi 1 e. 



POI-Ti f JCIA UN I \'Ef:.3IDAD CATOLIC!-_ DE CP. JLL 

--

En el campo de l a Biol ogía Celul ar, me per-ece que es uno de los 
1 nvest i gedores rnás comp i e tos que hay en el pe í s. Ha maneje do con éxito 
une gran variedad de técmces 1mpor tantes y de gran actual1dad, d empleo 
de ADN r ecombinante, hósta cultivo de te j idos, "seguimi ento" intreceluler 
de proteínas con inrnunofluorescenciB, etc. T1 ene unfl gran capacidad par a 
adquiri r y orgemizBr informaci ón r-elevante pera sus problemas, así corno 
parB Bprovecher de recursos rneteriales escasos y "reclut er" colBboradores 
en el cemino. lncidentelrnente, posee una notatile I'H'lbilldBd quirúrgica. 

Los trabejos que reól! ZÓ Bqu í, en el t i empo de su::: estud1os de doc ton;do, 
se refirieron entre otra ~: coses él l B Bcc ión de fa ct ore;: de crecnniento en 
di '"'er-sBs prepBraci ones, y con<::t ituyeron una contribuci ón importante. En e 1 
l aborBtor-io de Sóbfltim , su col eboraci ón f ué muy i mpor-tan te en l a 
real i zación de t r ljDa _i o: de gran evanzadó en e 1 pr ob 1 erne de 1 "sort i ng" 
intracelular de proteínas Fuí te ~: tigo de l a Blta estima en que se l e ten ía 
en ese l aborator i o donde se pensetra que él pudiere quederse e cargo de le 
supervisión de i or:: "post - doctora 1 f e l1 ov·n::". 

Creo que se trata de un científi co j oven de e::<c epcional ve lía. 

Atentamente, 

~ 
.... ~LCORREA 

F: ector 


