UACh firmó convenio marco de colaboración con la UC Davis
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Con el objetivo de formalizar la relación académica entre la
Universidad Austral de Chile y la Universidad de California
Davis (UC Davis) se firmó un convenio marco de
colaboración entre ambas Instituciones de Educación
Superior.
La actividad se llevó a cabo el miércoles 8 de enero, en el
Salón Rojo de la Casa Central de la UACh y en ella participó
el Rector de nuestra Corporación, Dr. Víctor Cubillos y el Director Ejecutivo de Chile - UC Davis Partnerships, Dr.
Jorge Rojas, quien entregará los documentos firmados por el Rector Cubillos a la máxima autoridad de la UC
Davis, Chancellor Linda Katehi.
Respecto a este convenio, el Rector Cubillos comentó que "es muy importante generar alianzas estratégicas de
alto impacto como es el caso del acuerdo que hemos suscrito con UC Davis. Estoy cierto que llevaremos a cabo
una gran labor de intercambio académico, científico y estudiantil, siendo muy importante la posibilidad de ampliar
el trabajo conjunto a la Región de Aysén".
De igual modo, la autoridad universitaria agradeció la disposición de la institución estadounidense por apoyar a la
UACh en su quehacer, especialmente al Dr. Jorge Rojas, Director Ejecutivo de Chile - UC Davis Partnerships,
quien ha sido el encargado de gestionar este acuerdo interinstitucional.
Investigaciones conjuntas
Por su parte, el Dr. Jorge Rojas, indicó que a través de este convenio se ha formalizado el trabajo realizado
durante varios años "tenemos relaciones en diversas áreas, desde temas como las ciencias veterinarias, donde
hay una relación natural entre ambas Escuelas de Veterinaria. Tenemos una importante movilidad estudiantil y
gran cantidad de estudiantes de postgrado de la UACh que han desarrollado sus maestrías o doctorados en
Davis, y de otras universidades chilenas que, al momento de volver al país, ven en la UACh el lugar adecuado
para continuar su carrera académica y convertirse en profesores jóvenes".
"Esperamos que los estudiantes que están haciendo sus programas de postgrado en UC Davis sigan
encontrando en la UACh el espacio natural para desarrollar su carrera académica, manteniendo la vinculación
con los académicos que conocieron en Davis y de esa manera fortalecer los proceso de internacionalización de
la investigación que se hace en la Universidad Austral y que es del beneficio de todo el país", comentó el Dr.
Rojas.
El Director Ejecutivo del Chile - UC Davis Partnerships señaló que "este convenio también viene a formalizar una
idea del Rector Cubillos que invitó a la Universidad de California Davis a hacerse parte del Centro de
Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), el cual representa para los investigadores de Davis una
riqueza inestimable puesto que hay ahí un laboratorio natural, que va a permitir a nuestros investigadores venir a
trabajar con sus pares, entendemos que este trabajo generará enormes vínculos de colaboración e intercambio
que va a fortalecer los procesos de intercambio con nuevas investigaciones y proyectos de colaboración conjunta
entre la UACh y la UC Davis".
De igual modo, cabe señalar que el académico de la Universidad de California que estará a cargo de la
colaboración entre UC Davis y la UACh será el Prof. Geoff Schladow.
Con el objetivo de formalizar la relación académica entre la Universidad Austral de Chile y la Universidad de
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California Davis (UC Davis) se firmó un convenio marco de colaboración entre ambas Instituciones de Educación
Superior.

La actividad se llevó a cabo el miércoles 8 de enero, en el Salón Rojo de la Casa Central de la UACh y en ella
participó el Rector de nuestra Corporación, Dr. Víctor Cubillos y el Director Ejecutivo de Chile - UC Davis
Partnerships, Dr. Jorge Rojas, quien entregará los documentos firmados por el Rector Cubillos a la máxima
autoridad de la UC Davis, Chancellor Linda Katehi.

Respecto a este convenio, el Rector Cubillos comentó que "es muy importante generar alianzas estratégicas de
alto impacto como es el caso del acuerdo que hemos suscrito con UC Davis. Estoy cierto que llevaremos a cabo
una gran labor de intercambio académico, científico y estudiantil, siendo muy importante la posibilidad de ampliar
el trabajo conjunto a la Región de Aysén".

De igual modo, la autoridad universitaria agradeció la disposición de la institución estadounidense por apoyar a la
UACh en su quehacer, especialmente al Dr. Jorge Rojas, Director Ejecutivo de Chile - UC Davis Partnerships,
quien ha sido el encargado de gestionar este acuerdo interinstitucional.

Investigaciones conjuntas

Por su parte, el Dr. Jorge Rojas, indicó que a través de este convenio se ha formalizado el trabajo realizado
durante varios años "tenemos relaciones en diversas áreas, desde temas como las ciencias veterinarias, donde
hay una relación natural entre ambas Escuelas de Veterinaria. Tenemos una importante movilidad estudiantil y
gran cantidad de estudiantes de postgrado de la UACh que han desarrollado sus maestrías o doctorados en
Davis, y de otras universidades chilenas que, al momento de volver al país, ven en la UACh el lugar adecuado
para continuar su carrera académica y convertirse en profesores jóvenes".

"Esperamos que los estudiantes que están haciendo sus programas de postgrado en UC Davis sigan
encontrando en la UACh el espacio natural para desarrollar su carrera académica, manteniendo la vinculación
con los académicos que conocieron en Davis y de esa manera fortalecer los proceso de internacionalización de
la investigación que se hace en la Universidad Austral y que es del beneficio de todo el país", comentó el Dr.
Rojas.

El Director Ejecutivo del Chile - UC Davis Partnerships señaló que "este convenio también viene a formalizar una
idea del Rector Cubillos que invitó a la Universidad de California Davis a hacerse parte del Centro de
Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), el cual representa para los investigadores de Davis una
riqueza inestimable puesto que hay ahí un laboratorio natural, que va a permitir a nuestros investigadores venir a
trabajar con sus pares, entendemos que este trabajo generará enormes vínculos de colaboración e intercambio
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que va a fortalecer los procesos de intercambio con nuevas investigaciones y proyectos de colaboración conjunta
entre la UACh y la UC Davis".

De igual modo, cabe señalar que el académico de la Universidad de California que estará a cargo de la
colaboración entre UC Davis y la UACh será el Prof. Geoff Schladow.

Cabe señalar que este convenio se firmó en el marco de la visita del Dr. Jorge Rojas a la UACh, donde participó
del 1° Simposio Internacional de Programas de Postgrado UACh en Biociencias, además de sostener reuniones
con la DID, la Oficina de Transferencia Tecnológica, académicos y autoridades UACh.
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