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Por decreto N" 345 de 3 de noviembre de
1983, el Señor Rector de la Academia Supe-

rior de Ciencias Pedagógicas de Santiago, don
Mariano Sepúlveda M., reestableció el antiguo

Centro de Entomología del ex Instituto Peda-

gógico de Chile, creado en este organismo
universitario por nuestro distinguido co/isocio

Profesor José Herrera G., en junio de 1960.

Este Centro de investigación entomológica

y de docencia sobre Insectos fue hasta 1970

una meritoria institución donde académicos,

investigadores, docentes y alumnos trabajaron

activamente para formar colecciones repre-

sentativas, bibliotecas y laboratorios sin orien-

tación o especialización particularizadas, sino

que sólo consagrado a la investigación ento-

i

mológica y de nuestros insectos sin connota-
' clones económicas o aplicadas.

Fue así como durante más de 10 años el

j
Centro llegó a contar con una notable colec-

ción de insectos chilenos, particularmente rica

en insectos de los extremos del país, es decir de
Tarapacá y Antofagasta, y de Magallanes.

Cabe destacar que desde 1956 el Centro

recibió la responsabilidad de dictar las distin-

tas Cátedras de Entomología, separadas así de
la Zoología General, que debía ofrecer el ex-

Instituto Pedagógico, y que a partir de 1960,

comenzó a editar las Publicaciones del Centro
de Estudios Entomológicos, que alcanzó 12

números y circuló en más de 50 naciones y 120

centros entomológicos del mundo.
Desde 1970 hasta 1983 el Centro dejó de

existir como entidad docente y de investiga-

ción separada o independiente, hasta que en
noviembre de este último año la acertada deci-

sión del Rector Sepúlveda lo restableció y re-

glamentó en la plenitud de sus actividades

entomológicas, convirtiéndose así en el único
organismo nacional (exceptuando Museos)
consagrado exclusivamente a la investigación

«entomológica (Taxonomía, Biología, Distribu-

ción), bajo la dirección del Profesor Herrera y
del prestigioso grupo de especialistas que lo

acompañan.
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