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Editorial

En esta oportunidad queremos dedicar la
editorial de Anales del Instituto de la Patagonia
al Dr. Fabián Jaksic Andrade por haber recibido
Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018,
quien desde 1996 es miembro de nuestro comité
editorial. El Dr. Jaksic nació el 9 de julio de 1952
en la ciudad de Punta Arenas. Sus estudios de
pregrado los realizó en la Universidad de Chile,
en donde obtuvo la Licenciatura en Ciencias.
Posteriormente realizó un postgrado en la
Universidad de California-Berkeley (Estados
Unidos), obteniendo en tres años el grado de
doctor (PhD) en Zoología. Actualmente es
profesor titular del Departamento de Ecología
de la Facultad de Ciencias Biológicas, en
la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Forma parte del Consejo de la Sociedad Civil
de la Superintendencia del Medio Ambiente y
es director del Centro de Ecología Aplicada y
Sustentabilidad.
Su línea de investigación que ha
desarrollado desde sus inicios académicos,
está asociada al estudio de la relación entre
biodiversidad y sustentabilidad de las funciones
ecosistémicas especializándose en ecología
comunitaria, estructura gremial, interacciones
depredador/presa y especies invasoras.

El Dr. Jaksic es autor de más de 200
artículos científicos, de 31 capítulos de libro,
editor de un libro, único autor de otros tres
y coautor de cinco. Además, el Dr. Jaksic
ha dictado 97 conferencias en numerosas
instituciones nacionales y extranjeras. Ademas
ha organizado más de una decena simposios
tanto nacionales como internacionales.
En términos de docencia universitaria, el
Dr. Jaksic participa en tres cursos pertenecientes
al programa de Doctorado de Ciencias Biológicas
de la Pontificia Universidad Católica de Chile:
Fundamento de Ecología, Fundamentos de
Evolución y Fronteras de Ecología: Ecología
aplicada y sustentabilidad.
Sin duda alguna, un merecido premio
y reconocimiento al Dr. Jaksic por su labor
profesional y docente. Por lo que le enviamos
nuestras más sinceras felicitaciones.

Dr. Américo Montiel San Martín
Editor Jefe
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