
Doctor ~ é c t o r  Croxatto: 

Ayer llegó a Temuco el 
doctor Héctor Croxatto, 
Premio N;arianaldesrJais ‘enc‘ 
1‘979, invitado por la Univer- 
sidad Católica. El distin- 
guido científico tiene un im- 
presionante curriculum 
(Premio Bernardo Houssay 
otorgado por la OEA y Doc- 
tor Honoris Causa de la UC. 
entre muchos otros), perc 
que- se distingue por su 
notable sencillez. 

Expresó que “tengo re- 
ferencias permanentes acer- 
ca del progreso que está 
haciendo la sede. Creo que 
tiene un porvenir muy her- 

. moso por delante, sobre todo 
por el espíritu renovado para 
realizar la labor docente”. 

CIENCIAY 
HUMANISMO 

Respecto a la labor que 
está realizando actualmente, 
dijo: ‘‘Me ocupo no sólo de la 
investigación científica, sino 
que también estoy muy in- 
teresado en hacer algunas 
incursiones en las áreas 

- humanísticas. Me interesa 
mucho comprender más a 
fondo el arte, y ver el posible 
acercamiento entre la 
creación científica y la -- creación artística. Yo creo 
que hay muchos puntos de 
contacto”. 

Dijo que “los nióviles que 

llevan ai artista ác rea r  su 
obra, son muy parecidos a 
los que mueven al científico a 
realizar s u  investigación. 
Están muy cerca, porque es- 
tán presentes los mismos 
elementos subjetivos, los 
sentimientos”. 

DESARROLLO 
CIENTIFICO 

El doctor Croxatto ma- 
nifestó que “el desarrollo 
científico es fundamental en 
cualquier nación del mundo. 
Pero lo es de un modo crítico 
en un país que está en etapa 
de desarrollo, como el nues- 
tro, donde es muy importan- 
te vigorizar la enseñanza 
científico tecnológica para 
permitir un mejor despliegue 
del país, no sólo en el ámbito 
tradicional de la agricultura 
y la industria. También Chile 
debe plantearse un pro- 
grama de desarrollo, para 
afrontar el desafío del mo- 
mento presente. Y sin cien- 
cia y tecnología tal desa- 
rrollo no es posible”. 

En ese sentido, agregó 
que “la iniciativa debe partir 
del Gobierno a través de un 
programa de desarrollo, en 
el que deben participar todas 
las disciplinas, ya que todas 
tienen un papel muy impor- 
tante que cumpür”. 

El científico, a las 18.30 
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horas, dictó una conferencia 
en el Campus San Francisco 
sobre “Universidad y SO- 
ciedad contemporánea”. En 
ella plante6 el papel que le 
corresponde a la universidad 
frente al desarrollo nacional: 
“En nuestro país la univer- 
sidad no está jugando un 
papel .en el desarrollo na- 
cional, porque no se han 
creado las condiciones 
propicias”. También se 
refirió a que la ciencia Y el 

’humanismo no son dos ver 
tientes que van en forma 
separada y divergente: “yo 
.pienso que deben marchar 
paralelas y debe existir 
comunicación entre ambas. 
Debe fomentarse en cada in- 
dividuo el desarrollo de am- 
bos aspectos, el científico no 
puede desconocer los valores 
humanos”. 


