BIOGRAFIA DEL PADRE CICERO
El padre Julio Cicero nace en Mérida, México el 12 de enero de 1921,
desde pequeño demostró gran sensibilidad hacia la naturaleza con una
fuerte inclinación al estudio de los animales y plantas.
Realizo sus estudios primarios en su ciudad natal y a los 18 años viaja a La
Habana, Cuba donde cursa sus estudios secundarios y de humanidades
clásicas en el noviciado de San Estanislao.
En 1947 viaja a España donde estudia filosofía en la universidad Pontificia
de Comillas; mas tarde se traslada a los Estados Unidos donde estudia
teología en Woodstock College de Maryland y biología en Fordhan
University de New York, luego regresa a Cuba donde imparte docencia de
biología en el Colegio de Belen en La Habana y en el Colegio de Dolores en
Santiago de Cuba.
En 1968 viaja a la Republica Dominicana donde imparte las cátedras de
zoología y evolución en la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) y clases de biología en el Instituto Politécnico Loyola de San
Cristóbal y en el Colegio Loyola de Santo Domingo.
El padre Cicero ha desempeñado importantes cargos como coordinador de
la cátedra de zoología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
encarado de los laboratorios de biología del Instituto Politécnico Loyola de
San Cristóbal y del departamento de zoología en el Museo Nacional de
Historia Natural. Es asesor científico del Jardín Botánico Nacional Doctor
Rafael Ma. Moscoso y del Museo Nacional de Historia Natural. Miembro de
las sociedades The American Plant life Society, American Amaryllis Society,
The Cycad Society, Sociedad Dominicana de Ornitología y de la Academia
de Ciencias de la República Dominicana, forma parte del comité editorial de
la revista científica Moscoso. Ha escrito más de cincuenta artículos
científicos y periodísticos sobre botánica y zoología y ha disertado
innumerables charlas y conferencias en toda la geografía nacional.

El padre Cicero ha sido forjador de varias generaciones de profesionales de
las áreas de biología, agronomía y educación. En el campo de la
horticultura ha realizado numerosos aportes en los grupos de las Cactáceas
y de las Amryllidaseas dentro de los cuales ha creado numerosos híbridos
que cultiva exitosamente en sus jardines en el Instituto Politécnico Loyola
de San Cristóbal, posee uno de los arboretum más importantes y didácticos
del país con una hermosa colección de palmas y Cicadáceas, así como
también colecciones de insectos, caracoles, corales, esponjas, minerales,
maderas, entre otros.
El padre Julio Cicero ha sido merecedor de reconocimientos y distinciones
por sus valiosos aportes a la flora y ala fauna de la República Dominicana
como el otorgado en el segundo congreso de biodiversidad caribeña
organizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en enero de
1998; la dedicatoria de una especie nueva del Espirantes (Z. ciceroniana M.
Mejía & R. García).
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