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Semblanza Dr. Jorge N. Artigas 

 

Jorge Narciso José Artigas Coch, nació en Santiago, un 21 de marzo de 1929. Es viudo de Valeria 

Ivette Hoyuela Ibacache, tiene 6 hijos, 13 nietos y 9 bisnietos. Se declara “católico apostólico 

y romano, creyente y observante en la medida de sus fuerzas”. 

 

Sus estudios los hizo en el Instituto de Humanidades Luis Campino, la Escuela Militar de Chile, 

la Pontificia Universidad Católica de Santiago (Chile), en la que se titulo como Ingeniero 

Agrónomo y, e hizo sus estudios de postgrado en la Ohio State University (U.S.A.) haciendo uso 

de una beca de la “Rockefeller Foundation”,  en donde obtuvo  su MSc. (agosto de 1959 hasta 

Septiembre de 1960),  y PhD (agosto 1964 a septiembre de 1967).  

 

En sus estudios de agronomía, según su biografía, fue un alumno mediocre, salvo en las 

asignaturas de “Zoología Agrícola” dictada por Don Gabriel Olalquiaga Fouré y “Entomología 

Agrícola”, dictada por Don Raúl Cortes Peña. Según sus palabras, el encuentro con la 

entomología fue amor a primera vista. En marzo de 1955, después de ganar un concurso 

nacional, llega a la Universidad de Concepción, con el compromiso de crear una cátedra de 

Zoología Agrícola y desarrollar un laboratorio de Zoología y Entomología Agrícola. Para esto 

contaba con la experiencia de los 5 años que trabajo de ayudante de Raúl Cortés y Gabriel 

Olalquiaga en la Universidad Católica. En ese período, entre 1954 a 1959, también trabajó en 

el Ministerio de Agricultura con sede en Concepción.  Durante el mismo tiempo fue contratado 

como entomólogo del “Plan Chillán, Punto Cuarto, USA-Gobierno de Chile” como investigador 

en plagas entomológicas y asesor de la Estación Experimental y predios agrícolas de la zona. 

Desde ese entonces, hizo toda su carrera académica en la Universidad de Concepción, 

jubilándose en el año 1996. El 12 de mayo de 1997, dada su extensa carrera académica, fue 

nombrado Profesor Emérito de la Universidad de Concepción.  Desde su jubilación, y como 

Profesor emérito,  fue re-contratado anualmente hasta hoy, enero de 2022 para ejercer 

docencia de pregrado. 

 

En cuanto al Departamento de Zoología, asume su dirección por primera vez en 1970, siendo 

ratificado en septiembre de 1973, oportunidad en la que se le recomienda su re-estructuración 

y la definición de los planes docentes y de investigación para sus miembros. La dirección la 

sostuvo hasta la década de los años 90. En sus mandatos como director, y en su vida como 

académico, siempre fue respetuoso de las ideas políticas que pudieran tener los académicos, 

privilegiaba la ciencia sobre el partidismo y no fue sectario ni con los docentes ni con los 

estudiantes.  Siempre destaco por su buen humor, su resiliencia y sobre todo su "don de 

gente". 
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El Dr. Artigas, en su labor como investigador y docente, ha tenido la responsabilidad de dar a 

conocer el diverso mundo de un grupo de moscas depredadoras conocidas como los Asílidos,  

pero al mismo tiempo, dirigir varias  tesis de pre y postgrado de muchos entomólogos de 

destacada participación nacional, la publicación de más de un centenar de trabajos, tanto en 

revistas nacionales como internacionales, la adjudicación de varios proyectos financiados por 

el estado y la universidad y la realización de estadías en centros de estudios entomológicos de 

relevancia mundial. Destaca en su desarrollo académico la participación en el comité editorial 

de las revistas “Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción” y la “Gayana”, y en otras 

revistas nacionales y extranjeras del área de la entomología. También, escribió algunos libros. 

Me acuerdo de “Los zapallos italianos”, “Poemas erráticos”, “El arte de caminar con bastón” y 

un “Manual de sobrevivencia”. Su libro “Entomología Económica de Chile” es una 

importantísima obra de consulta para los entomólogos del país. 

 

En su larga trayectoria académica ha sido receptor de múltiples premios y distinciones, entre 

las que destacan: “Premio Carlos E. Porter” otorgado en Agosto de 1972 por el Colegio de 

Ingenieros Agrónomos; “Premio Municipal de Ciencias 1985” otorgado por la Ilustre 

Municipalidad de Concepción; Premio “Dr. Roberto Donoso-Barros 1993”, otorgado por la 

Sociedad de Biología de Concepción; Premio Atenea 1995 de la Universidad de Concepción, 

por su obra, me refiero al libro “Entomología Económica”; Diploma de Honor como 

Entomólogo Destacado, otorgado por la Sociedad Chilena de Entomología el año 2004; y en el 

marco de la celebración de los 50 años del Museo de Zoología de la Universidad de Concepción 

(MZUC-UCCC), se le concedió un merecido reconocimiento por ser el creador-fundador del 

mismo (2006). 

 

En docencia, tuvo un rol destacado en la enseñanza de la entomología y de otros artrópodos y 

en la sistemática, pero también en otras áreas como lo reflejan las asignaturas “Expresión Oral 

y Escrita” y “Temas Contemporáneos”, los que regularmente se impartían semestre a semestre 

y que rápidamente llenaban sus cupos. Como olvidar la asignatura “Técnicas de ilustración 

científica” de la antigua malla de la Licenciatura en Biología, curso regular entre los años 60 y 

comienzos de los 80. Aquí, debo reconocer, que gracias a ella muchos biólogos/as aprendimos 

a representar la biodiversidad a través del dibujo y la ilustración científica.  

 

El Dr. Artigas, además de ser mi profesor y ahora colega, ha tenido un fuerte impacto en la 

formación de investigadores e investigadoras del área de la entomología, así como también un 

rol relevante y destacable en la gestión y administración del museo de Zoología de nuestra 

Universidad de Concepción. Hoy en día repositorio de una colección de animales por sobre los 

500.000 ejemplares, que ahora es un referente para la comunidad científica nacional e 

internacional, gracias al compromiso de nuestro homenajeado y al de nuestras autoridades 

universitarias.  
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Quiero detenerme brevemente en esto del Museo, creo según mi percepción, obra con la cual 

el Dr. Artigas será siempre recordado, a parte de las citas obligadas de sus publicaciones sobre 

los Asilidae y que otros investigadores dedicados a este grupo taxonómico tendrán que 

revisar… Para el museo, todo comenzó con un insectario de 185 ejemplares de dípteros que 

aportó el Dr. Jorge N. Artigas en 1955, cuando estaba recién contratado como profesor de la 

recién creada Facultad de Agronomía, en nuestra Universidad. De ahí en adelante, y gracias a 

su visión y gestión, comenzó un periplo ante las diversas autoridades de la Universidad de 

Concepción, para conseguir el financiamiento para la adquisición y/o donación a nuestra casa 

de estudios de varias colecciones de animales ya formadas, algunas de alto valor científico, lo 

que significó en buenas cuentas la incorporación entre los años 1955 y 2011 de 42 colecciones, 

que sin la intervención del Dr. Artigas habrían terminado en instituciones extranjeras, y por 

tanto se habrían constituido en una irreparable pérdida de nuestro patrimonio. Esta colección, 

no exenta de dificultades, tiene un riquísimo patrimonio zoológico que se ha incrementado en 

el tiempo gracias a la actividad docente, investigadora y a las expediciones del personal de 

nuestro departamento de Zoología. 

 

Solamente, me resta agradecer el compromiso, la visión y la gestión del Dr. Artigas para con el 

Departamento de Zoología en sus diferentes líneas de desarrollo, para con las revistas de 

nuestra Facultad, y el Museo de Zoología… seguramente las generaciones futuras estarán 

enormemente agradecidas por el tiempo y dedicación de nuestro homenajeado en el estudio 

de los insectos, especialmente los Asílidos, y fundamentalmente por su lucha diaria por 

preservar el Museo de Zoología … este valiosísimo patrimonio,  como un referente y fuente de 

investigación a través de la línea del tiempo. 

 

Finalmente, para terminar, citó un párrafo que se encuentra en su página Web y que refleja la 

personalidad e intereses del Dr. Artigas … “¿Qué hice todo este tiempo? Parece que bastante, 

según un señor periodista que en un artículo sobre mi persona dijo que yo era un “Hombre del 

Renacimiento”. Se refería a mis diversos intereses: Académicos, patrióticos, científicos, 

deportivos, artesanales, artísticos, espirituales, literarios y algunos otros, que el amable lector 

podrá descubrir en estas páginas”. 

 

Dr. Luis E. Parra Jiménez 

Director 

Depto. de Zoología 

Concepción, 25 de enero de 2022 


