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Dr. Federico Leighton Puga 
(1938-2012) 
Padre de la Biología Celular Chilena

obituario

comunidad y en el mundo científico.
Ingresa a la Escuela de Medicina de 
la Universidad Católica en 1955. A 
mediados de la década del 60, viaja 
a Nueva York a trabajar con Christian 
De Duve en la caracterización y puri-
ficación de lisosomas y peroxisomas. 
El trabajo de Federico fue de primera 
calidad, tanto que sus resultados fue-
ron muy importantes en validar a ni-
vel subcelular los trabajos del Premio 

Nobel de De Duve, en 1974. Aquel 
periodo en la Universidad de Rocke-
feller le permitió conocer y compartir 
con Palade, Blobel y Sabatini, maes-
tros de la Biología Celular. 

Su gran cariño e interés en el 
desarrollo de la Biología Celular lo 
llevaron a crear, en 1974, el primer 
doctorado de la Universidad Católi-
ca con esta mención, del cual fue jefe 
por más de 16 años. Nos hará mu-

Conocí a Federico mientras estu-
diaba Medicina en 1972; más tarde 
fui su primer estudiante de docto-
rado en esta universidad. Leighton 
siempre fue un referente, un gran 
ser humano agudo e inteligente, y 
al mismo tiempo muy sensible con 
las motivaciones y problemas de 
cada uno. Sus virtudes humanas y 
académicas debieran repetirse más 
a menudo; hacen falta en nuestra 

cha falta su profundo compromiso 
y su sabia opinión sobre los temas 
que nos importan como universi-
tarios y científicos. El conocimien-
to que los chilenos tenemos sobre 
la dieta mediterránea y sus benefi-
cios se lo debemos a él.

Hay personas que hacen bien las 
cosas y lo hacen pensando en los 
demás, esas personas escapan del 
tiempo. Federico Leighton Puga es 
claramente una de ellas, un amante 
de la ciencia y un entusiasta de la 
vida; su fuerza creativa nos acom-
pañará siempre, infundiéndonos 
respeto y admiración.
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Comprometidos con Chile
•	importantes logros ha 

obtenido el instituto de 
geografía en el último 
tiempo:	la	acreditación	de	
su pregrado por seis años, 
el aumento del puntaje de 
corte en la admisión 2012, 
mayor valoración social de la 
carrera y el reconocimiento a 
sus académicos por su clima 
laboral. ¿Qué hay detrás de 
estos buenos resultados?
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«Los fundadores del Instituto crearon una mística 
que perdura hasta el día de hoy», cuenta el director 
del Instituto de Geografía Federico Arenas, expli-
cando el origen del alto nivel de compromiso que 
tienen sus profesores y que les valió el premio al 
mejor clima laboral de la UC. 

«La gente está muy dispuesta a entregar más 
allá de sus obligaciones mínimas y contractuales, 
y hay personas que dedican muchas horas de su 
tiempo libre a aportar al Instituto, con la camiseta 
puesta de Geografía UC», confiesa el académico. 
«No es solo un honor, sino un privilegio encabe-
zar un grupo humano como este».

También está presente el fuerte sentimiento de 
estar realizando un servicio a la comunidad. «La 
naturaleza de nuestra disciplina, casi en sí misma, 
significa una responsabilidad social profesional 
muy importante, por el tipo de temas que se tra-
bajan en geografía. Cada vez que hablamos de re-

cursos naturales, de su distribución en el espacio, 
de las amenazas naturales, del desarrollo urbano 
y territorial, o de la sustentabilidad del desarro-
llo, hay un componente de responsabilidad social 
muy fuerte», afirma Arenas. Es por esto que bus-
can instalar a la Geografía como parte importante 
de las respuestas que la sociedad se da frente a los 
desafíos del desarrollo. 

«Hay una sensación generalizada de que no 
podemos perder la oportunidad, que debemos 
reforzar el nexo con la comunidad y una manera 
de hacerlo es entregando algunos minutos y una 
parte de nuestro trabajo académico en medios que 
tradicionalmente no eran usados para la divulga-

ción científica, como los de comunicación masi-
va», señala Arenas.

Entre los desafíos futuros se encuentra la pues-
ta en marcha del doctorado en Geografía, en eva-
luación interna, que se espera que esté listo en 
marzo de 2013. Esto también llevará a revisar el 
pregrado, de modo de incorporar en la malla al-
gunos cursos y cambiar el creditaje de actividades 
como los seminarios y el trabajo de terreno. 

A mediano plazo, la meta es lograr un instituto 
que aporte a las decisiones clave para el desarrollo 
sostenible del país, abierto a la comunidad y for-
mador de los mejores especialistas a nivel de pre 
y post grado. 

EL INSTITUTO de 
Geografía en pleno.


