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DISCURSO NOMBRAMIENTO  

DR. HONORIS CAUSA AL PROFESOR  

EUGENIO DOMÍNGUEZ VILCHES 

 

En primer lugar quisiera saludar de manera  muy especial 

a la distinguida Delegación Española, que presidida por 

el Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba, 

España, profesor José Manuel Roldán, se encuentra 

presente en esta ceremonia. Ello  refleja sin duda, el 

cariño que tienen al Profesor Domínguez en su región y su 

país, y la relevancia que se otorga a una actividad 

académica de la  naturaleza de la que hoy nos convoca, 

así como también la fortaleza de los vínculos académicos 

y humanos que hemos ido afianzando día a día entre 

ambas universidades.  

 

Deseo también hacer explícitos mis más cordiales saludos 

a las autoridades que nos acompañan; al señor Cónsul de 

España, don Juan Villanueva, a los académicos y 

estudiantes de nuestra Universidad.  
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Estamos hoy reunidos en esta solemne ceremonia, para 

otorgar a un distinguido académico y apreciado amigo de 

esta Casa de Estudios Superiores, el más alto 

reconocimiento que la Universidad de Concepción otorga 

a las personalidades que han destacado por su relevante 

trayectoria académica, cultural o de servicio público, y por 

sus vínculos con nuestra universidad. Me refiero al Grado 

Honorífico  de Doctor Honoris Causa. 

 

En esta especial ocasión, distinguimos con este grado 

honorífico al académico de la Universidad de Córdoba, 

España, Dr. Eugenio Domínguez Vilches, actual Profesor 

Titular y ex Rector de esa casa de estudios de la Región de 

Andalucía, con la cual hemos mantenido vínculos de 

colaboración por ya largos años. 

 

Esta distinción se fundamenta en su destacado historial 

académico y de servicio a la comunidad, del cual deseo 

resaltar sólo algunos aspectos:  

 

El Prof. Domínguez obtuvo su título profesional como 

Biólogo el año 1970 en la Universidad de Sevilla, con 
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máxima distinción. En el año 1973 obtiene su Doctorado 

en Ciencias en la misma Universidad. 

 

Desde el año 1972, ha ejercido labores docentes en 

diversas universidades e instituciones de España en las 

cátedras de Botánica y Biología Vegetal, entre las que se 

puede mencionar, la Universidad de Sevilla, la 

Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de 

Oviedo, el Colegio Universitario de Córdoba y la 

Universidad de Córdoba, cumpliendo además, desde 1992, 

el cargo de Coordinador del Master de Medio Ambiente 

de dicha Universidad. Ha tenido una destacada 

participación en docencia de posgrado, contribuyendo a la 

formación de nuevos especialistas, académicos e 

investigadores.  

 

Eugenio Domínguez es uno de los investigadores más 

destacados en temas ambientales de su país. Su 

producción científica es relevante en este tema y en 

especial en el campo de la  aerobiología, lo que se expresa 

tanto en la ejecución de proyectos de investigación, como 
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en las publicaciones en revistas de corriente principal y 

libros. 

 

Fue uno de los propulsores en España, de la línea de 

investigación en el uso de bioindicadores para estudios de 

contaminación ambiental y de la dinámica forestal,  en la 

utilización de estos indicadores en el control y tráfico de 

drogas ilegales de origen vegetal, y en los estudios de la 

Flora Ibérica y Andaluza. 

 

Estos atributos le han sido reconocidos nacional e 

internacionalmente, al solicitársele su concurso como 

integrante de  numerosas comisiones científicas, 

participando además en una diversidad de paneles 

internacionales de investigadores en su especialidad. 

 

Su permanente inquietud por profundizar y ampliar sus 

conocimientos, le han llevado a realizar numerosas 

estadías de investigación en prestigiosos centros 

extranjeros de  Gran Bretaña, Estados Unidos,  Portugal, 

Italia, Uruguay, Argentina y Chile.  
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Ha desempeñado numerosos cargos de responsabilidad 

académica, entre los que destaca el de Rector de la 

Universidad de Córdoba por dos períodos, entre los años 

1998 y 2006, etapa en la que impulsó decididamente el 

fortalecimiento de la cooperación entre nuestras 

universidades.   

 

El Profesor Domínguez no sólo se ha distinguido en el 

medio Universitario, sino también en una diversidad de 

actividades relacionadas con el tema ambiental de su país; 

entre estas es posible mencionar  las siguientes: 

 

A partir del año 1981 se le designa como Miembro del 

Patronato de la Fundación Pública Jardín Botánico de 

Córdoba. 

 

En el año 1991 se le designa Miembro de la Junta Rectora 

del Parque Natural de las Sierras Subbéticas de Córdoba. 

 

Desde el año 1995 integra el Panel de Expertos del Plan 

Andaluz de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y  

del Consejo Provincial de Medio Ambiente. 
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A partir del año 1997 se le designa como Miembro del 

Consejo Nacional de Medio Ambiente de España. 

 

Teniendo como referencia estos antecedentes de su 

brillante carrera académica, científica y profesional, me 

parece relevante destacar aquellas actividades realizadas, 

impulsadas o promovidas por Eugenio Domínguez, que 

han ido en directa relación con nuestra Universidad, y que 

constituyen parte de los antecedentes sobre los que se 

basaron  el Centro de Ciencias Ambientales EULA y la 

Facultad de Ciencias Forestales para solicitar el 

otorgamiento del Grado Académico Honorífico, Doctor 

Honoris Causa al Doctor Eugenio Domínguez Vilches.  

 

El Profesor  Domínguez,  desde el año 1998 y  hasta el día 

de hoy,  ha sido uno de los investigadores españoles que 

ha mantenido con el Centro EULA una colaboración 

académica permanente, ayudando a incrementar la 

colaboración científica, expresada en la formulación de 

proyectos de investigación, formación de postgrado, 

intercambio de docentes  y estudiantes de postgrado. 
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Contribuyó a la creación de una red de investigación de 

universidades y centros de investigación europeos y 

sudamericanos de los países de Alemania, Bélgica, 

Austria, España, Italia, Brasil, Argentina y Chile,  para 

apoyar al centro EULA en la presentación de proyectos a 

fondos de la Unión Europea. 

 

Ha tenido la gentileza de facilitar en numerosas ocasiones 

las actividades de autoridades, profesores y delegaciones 

de nuestra Universidad en España y otros países de 

Europa. 

 

Ayudó a impulsar la formulación del proyecto que 

permitió la creación del Centro de Investigaciones del 

Ecosistema de  la Patagonia (CIEP), y fue actor importante 

en la obtención de recursos por parte del Gobierno de 

Andalucía para este proyecto. 

 

En cuanto a su relación con la Facultad de Ciencias 

Forestales, podemos destacar lo siguiente: 
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Basado en el Convenio Marco de Cooperación 

Académica, Científica y Cultural firmado entre nuestras 

universidades el año 1999, apoyó consecuentemente la 

celebración de Convenios Específicos entre la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes y 

la Facultad de Ciencias Forestales. Entre ellos, aquel que 

en el marco del Programa de Doctorado en Ciencia 

Forestal, ha promovido la movilidad de académicos y de 

estudiantes, y la participación de profesores visitantes. 

 

En el diseño y ejecución de un Programa de Doctorado en 

Ciencia Forestal para académicos senior de universidades 

chilenas, que ya ha ejecutado su segunda versión. 

 

En la conformación de equipos de trabajo para postular a 

fondos de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para la realización de investigaciones 

conjuntas y apoyo a actividades de postgrado.  

 

En la incorporación de la Facultad al Programa de 

Intercambio y Movilidad Académica, en promover   

intercambio de profesores y alumnos entre ambas 
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Facultades, y en incentivar la realización de proyectos de 

investigación y publicaciones conjuntos.  

 

Estamos pues en presencia de un Profesor de reconocidos 

méritos académicos, que ha contribuido significativamente 

al desarrollo científico de nuestra Casa de Estudios y cuya 

calidad humana ha favorecido el acercamiento, la 

comprensión y la solidaridad entre los pueblos de Chile y 

España. El profesor Domínguez es  sin lugar a dudas, uno 

de los más destacados efectivos embajadores de nuestra 

Universidad en el continente europeo.  

 

Nos encontramos así, ante a un destacado científico y un 

excelente colega y amigo, cuya trayectoria aquí presentada 

en forma muy suscinta, respalda  con creces la unánime 

decisión del Consejo Académico, de otorgarle el Grado 

Académico Honorífico de Doctor Honoris Causa de la 

Universidad de Concepción. 

 

En particular, para este Rector es especialmente 

significativo otorgar esta investidura al Dr. Eugenio 

Domínguez. Desde mis funciones de Rector de esta Casa 
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de Estudios, he tenido la oportunidad de compartir con él 

numerosas veces, de intercambiar ideas y planificar en 

conjunto nuevas acciones de colaboración universitarias, 

así como también de disfrutar de su grata  y sincera 

amistad. 

 

Sobre la base de lo expresado de manera muy resumida,  y 

con profunda satisfacción personal e institucional, 

celebramos el acontecimiento de nombrar al Dr. Eugenio 

Domínguez Vilches, Doctor Honoris Causa de la 

Universidad de Concepción. 

 

 

Muchas gracias. 


