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Nacio en Viena, donde curso sus estiulios de Ciencias Naturales,
con especializaci6n en Pa.leontologia y Geologia. Obtuoo el titulo de
doctor en Filosofia en 1933. Trabajo como Ceologo [eie en Egipto,
Austria, Alemania y Rumania. EI Gobierno colombiano lo nombro lefe
de let Seccion. de Paleontologia del Servicio Geologico Nacional en 1951.
La Universidad N acional lo nombro
Profesor de Geologia en 1956. Su campo
de trabajo preferido [ue la Micropaleontologui. Presidente
de la Asociacioti
Austriaca por uarios aiios. Miembro de
In Congregaciori San Mateo, de In Acndemia de Ciencias Exactas, Fisicas y
N aturales y de uarias sociedades cienti[icas americanas y europeas. Le f ue
con/erida la Gran Orden de Meritos por
la Renublica de Austria.
Con el doctor Biirgl el pais in icw una etapa de rejuuenecimieruo
para los estudios geologicos. Su orien:
tacion heredada de la escuela vienesa
de Edouard Suess, exponente
genial
de e.sta ciencia, y coniplemenuula con
nuevas y definidas tecnicas adquiridas
por el estudio y la experiencia
elaboro una estratigrajia ojiciai definida,
desde el Servicio Geologico Nacional.
A traces de su. ctu.edra, por mas de diez aiios en el Departamento
de Ceologia de In Universidad Nacional, del cual [ue cofundador y
ferviente alentador, verti6 prodigamente sus vastos conocimientos, su.
aquilatada moral y su. excelsa pulcritud a las nuevas generaciones de
geologos, quienes hoy aplicnn su.s ensenanzas en la busqueda y beneficio de los recursos mineredes a 10 largo y nncho de la patria.
Con sus multiples publicaciones, aparecidas en las revistas de las
Sociedades Cientificas Colombianas, de las cuales fue miembro esclarecido, e.nriquecio nuestra literatura geologica. Su huella entre los profe.sionales de la geologia es de raigambre tan profunda que 10 recordara
la historia como ejemplo de rectitud, sencillez, sabiduria, amabilidad,
bri.llantez de espiritu y como uno de los mas grandes exponentes de
nuestro desarrollo geologico.

