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MEMORIAM

RUBEN RESTREPO MEJIA (1939 - 1996)
ació el profesor RUBEN RESTREPO MEllA,
en Pereira, Risaralda, el 11 de enero de 1939.
Realizó estudios de Zoología en la carrera de
Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional de Colombia en agosto de 1969,
con un trabajo de grado titulado "Taxonomía y apuntes Biológicos de los Trozadores de la Papa en la Sabana de Bogotá" la cual tuvo mención Meritoria; posteriormente el año de 1976 en la Universidad de Puerto
Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, obtuvo su
título de Maestro en Ciencias Biológicas en el área
de entomología con su tesis de grado titulada "Revisión Sistemática del género Alchisme Kirkaldy
(Homoptera : Membracidae).
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Desde muy temprano, Rubén se mostró como una persona muy interesada por la docencia, así fue que en
el año de 1963 se vinculó como preparador docente
(auxiliar de docencia) en los laboratorios de Biología
General y Entomología y auxiliar de curatoria
entomológica hasta diciembre de 1965; a partir de marzo de 1969, fue profesor de teoría en la
cátedra de Biología General en el Departamento de Biología de la Universidad Nacional de
Colombia, una vez que fue admitido a la Escuela Graduada en el programa de M. Sc. En la
Universidad de Puerto Rico fue nombrado como Becario (Asistente de investigación y de
curatoria en el proyecto Sistemática <le Insecta: Homóptera, bajo la dirección del Doctor José
A. Ramos; después como Profesor del laboratorio de invertebrados, Asociado de investigación III, en el programa de "Esterilización de Insectos", Proyecto Esterilización de Diatraea
saccharalis ; Programa Control de Insectos; luego como Becario del programa Ayuda Económica Estudiantil, Centro Nuclear de Puerto Rico, por "Entrenamiento especial de métodos de
cría artificial de Nezara viridula L. bajo la dirección del Dr. David Walker; además adelantó
varios proyectos de investigación durante su permanencia en la Universidad de Puerto Rico.
Cuando regresó al país fue llamado a ocupar el cargo de profesor de la Universidad Nacional de Colombia en el Instituto de Ciencias Naturales, en donde permaneció por espacio de
20 años; desempeñó cargos como Jefe de la Unidad de Entomología, Curador General de la
Colección de referencia de Entomología del ICN, fue el director de varios proyectos de
tesis a nivel de pregrado en la carrera de Biología y Agronomía y a nivel de Maestría en el
posgrado en sistemática de la Universidad Nacional. En este Instituto desarrolló varios
proyectos de investigación que le permitieron publicar artículos sobre el estudio de los
membrácidos de Colombia.
Representó a nuestro país y a nuestra universidad en numerosos congresos y reuniones nacionales e internacionales y como-asesor de entidades nacionales; el Profesor Asistente de Dedi251

cación exclusiva, RUBEN RESTREPO MEJIA, perteneció a numerosas asociaciones en particular a las que tenían que ver con la entomología dentro de la que merece destacarse Socolen,
entidad en la que permaneció durante mucho tiempo en su Junta Directiva.

M. GONZALO ANDRADE-C.
Director Instituto de Ciencias Naturales
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