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A tres años de su gestión

Funcionarios y
Académicos tributan
homenaje a
Decano Raúl Morales
En una amena cena, de masiva concurrencia,
académicos y funcionarios festejaron el quehacer
del Decano en estos años de gestión.
(págs. 4 a 6).

En la foto, Decano Raúl Morales abre obsequio recordatorio de
funcionarios y académicos presentes en la cita.

Ceremonia de Egreso de la Facultad

105 nuevos científicos para Chile
En un ambiente de calidez y emoción y encabezado por las máximas autoridades académicas y administrativas
de la Facultad, los egresados vivieron su ceremonia de Graduación.
(Pág.3)
Rector Riveros, junto a Altas Autoridades de la
Universidad asistieron a la Cita

Inauguración de Edificio de
Departamentos
de
Matemática y Física de la
Facultad
(Pág.7)

Actividades navideñas y de fin de año 2005

Incluso el Viejito Pascuero y sus ayudantes visitaron la Facultad. A su visita se sumaron diversas actividades culturales
y artísticas donde todos y todas, adultos y niños, compartieron amistosamente este fin de año. (pág. 8).

ACTUALIDAD
EDITORIAL

Día de la Secretaria
Reunidos en uno de los Salones de la Facultad,
el pasado 3 de diciembre se rindió un homenaje a las
Secretarias de la Facultad.

Recientemente he propuesto
al Consejo de Facultad la nominación
de Profesor Emérito al destacado
colega nuestro, Dr. Mario Luxoro
Mariani, académico del Departamento
de Biología, iniciativa que ha sido
aprobada por unanimidad.
Sin duda que, quiénes
conocemos a Mario, nos sentimos
orgullosos y contentos de poder
coincidir en tal distinción, puesto que
corresponde a un justo homenaje de
nuestra Facultad y de la Universidad
a quién ha dedicado toda una vida a
la ciencia, la docencia y la cultura de
nuestro país. En este sentido, Mario
ha sido un cultor de excelencia, que
ha puesto todo su empeño y
dedicación en su quehacer
universitario, con una rigurosidad que
ha dado vida y ha señalado un
derrotero por el cual ha transitado
nuestra Facultad.
Próximamente tendré el
privilegio de someter nuestra
proposición al rector Luis Riveros y
al Consejo Universitario, para hacer
efectiva esta distinción sin igual, que
tiene por objeto tributar el
reconocimiento institucional a figuras
señeras de nuestro ámbito académico.

En la cita, el Decano Dr. Raúl Morales, felicitó
el quehacer de las más de 40 asistentes con las que
cuenta la Facultad y resaltó la necesidad de valorar el
quehacer que cada uno realiza en sus diversos espacios
de trabajo.

De modo que esperamos a
comienzos del primer semestre de este
año 2006, poder celebrar conjuntamente
las últimas dos distinciones
correspondientes a Mario y Humberto, en
un acto solemne de nuestra Casa Central.
Sin duda que, a través del tiempo por el
que ha transitado nuestra Facultad,
diversos colegas con destacada trayectoria
han quedado sin el sentido y oportuno
reconocimiento de sus pares en la noble
tarea de dignificar el quehacer científico
en nuestra patria. Por ello que, el poder
volcarnos a reconocer en estos dos colegas
su obra, estamos también haciendo un
reconocimiento a todos aquellos con
quienes Mario y Humberto convivieron y
colaboraron a la construcción de nuestra
Facultad y que hoy, por las circunstancias
del destino, ya no nos acompañan.

Es probable que en el futuro, nuevos
académicos se incorporen a este merecido
homenaje, pero sin duda corresponderán
Con esta decisión, habremos
a nuevas generaciones que habrán
inscrito el nombre de nuestro primer
continuado la labor de los fundadores y
Decano electo, Premio Nacional de
pioneros de nuestra querida Facultad.
Ciencias del año 2000, junto a tres
destacados Profesores Eméritos de
Reciban por ello, tanto Mario como
nuestra Facultad, como son el
Humberto, nuestras más calurosas
Profesor César Abuabuad, destacado
felicitaciones y agradecimientos por
matemático, pionero y fundador de
trayectorias que han quedado grabadas
nuestro Departamento de
en nuestra memoria y son motivo de
Matemática, el Profesor Nibaldo
emulación para las futuras generaciones.
Bahamonde, biólogo marino cuyas
contribuciones científicas lo hicieron
merecedor del Premio Nacional de
Prof. Dr. Raúl Morales Segura
Ciencias del año 1996 y del Profesor
Decano
Humberto Maturana, biólogo fundador
de nuestra Facultad y que también
se hiciera merecedor del Premio
Nacional de Ciencias del año 1994.
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“El trabajo que realizan día a día es uno de los
trabajos importantes de esta Facultad. Ustedes cumplen
una función primordial en la recepción, son la cara más
directa que tiene la institución. La voz primera con la que
se recibe al que llama desde afuera. Parte de la vida
académica en una universidad no se podría desarrollar
en la forma en que se hace si no estuvieran ustedes
contribuyendo a esta tarea con su prudencia, amabilidad
y bondad”, les felicitó.
La actividad, que se desarrolló en un ambiente
de gran festividad, concluyó con la entrega de un pequeño
recuerdo para cada una de ellas y con el compromiso de
que el próximo año, entre las mismas secretarias, se
elegirá a la Mejor Secretaria del Año, que será otro motivo
de celebración en su día.
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ACTUALIDAD

Ceremonia de Egreso de la Facultad

105 nuevos científicos para Chile
En un ambiente de calidez y emoción y encabezado
por las máximas autoridades académicas y administrativas
de la Facultad, los más de 105 egresados y sus familias,
vivieron la ceremonia donde se diplomó a los egresados
de las 4 menciones de las Licenciaturas de CienciasBiología, Química, Física y Matemáticas-, así como a los
egresados de las Licenciaturas conducentes a títulos
profesionales en Biotecnología Molecular y Ciencias
Ambientales, en sus menciones de Biología y Química.
La cita tuvo su apertura en las palabras del Prof.
Dr. José Roberto Morales, Director de la Escuela de Pregrado
de la Facultad de Ciencias, quien felicitó a los egresados
y sus familias y se mostró muy satisfecho de esta generación
de graduados. “Hemos tenido –sostuvo el Prof. José
Roberto Morales - el privilegio de compartir con estos
jóvenes esta importante etapa de su vida. Los hemos visto
evolucionar desde aquel joven o aquella joven que con
mucha inquietud o curiosidad se asomaba al mundo de
la ciencia hasta convertirse hoy en un ser más maduro,
más seguro y con confianza para enfrentar el futuro”.

Decano de la Facultad de
Ciencias en el Saludo a
los egresados y sus
familias.

Guadalupe Astorga,
Egresada de la carrera de
Licenciatura en Ciencias
con mención en Biología,
realiza el discurso a
nombre de los egresados
de la Promoción.

“Hemos procurado – prosiguió- potenciar su
vocación científica, su interés por la naturaleza y por la
búsqueda de la verdad, siempre respetando los cánones
éticos propios de un bien superior (...) Estamos seguros
-señaló el Dr José Roberto Morales- que nuestra tarea ha
sido exitosa”.
En la misma ocasión, Guadalupe Astorga, egresada
de la licenciatura en Ciencias con mención en Biología, a
nombre de los Licenciados, agradeció especialmente a
sus padres y familias que tanto apoyo les habían dado,
relatando al mismo tiempo, los esfuerzos de cada uno
para poder llegar a este momento. “Cada uno de nosotros
va a tener que buscar su propio camino. Debemos estar
agradecidos porque pocos jóvenes inician estudios
secundarios y unos pocos entran a la Universidad y menos
los que egresan de ellas”, indicó.

Dr. Roberto Morales,
Director de la Escuela de
Pregrado de la Facultad
de Ciencias, se dirige a
autoridades, familiares y
egresados presentes en
la cita.

En sus palabras, el Decano resaltó la Licenciatura de más de 100
nuevos especialistas en sus respectivos campos. “Ustedes – señaló el
Decano Morales- han venido a sumarse a tantos otros que han pasado por
esas aulas”, recordando al mismo tiempo, las cifras entregadas hace muy
poco por la Academia de Ciencias, que confirmaban el bajo número de
científicos que aún tiene Chile, pero el altísimo aporte que la Facultad de
Ciencias ha hecho a lo largo de su vida respecto de entregar científicos
Tras la entrega de los Certificados a los Licenciados para el país.
y la entrega de las distinciones a los mejores alumnos de
cada una de las Licenciaturas, el Decano de la Facultad
Junto con felicitar a las familias y los estudiantes, y al recordar el
de Ciencias, Dr. Raúl Morales, manifestó su satisfacción camino que emprendieron hace 4 años atrás, el Decano Morales resaltó el
de poder festejar esta Ceremonia justo en los momentos esfuerzo y crecimiento que vivieron los y las alumnas y “cómo a través de
en que la Universidad celebraba sus 163 años de vida y sus propios trabajos fueron demostrando el talento y la creatividad que van
los Cuarenta años de la Facultad.
a seguir desarrollando”. En ese contexto, sentenció el Decano Morales, su
labor es muy importante. “Como Licenciados han cumplido su deber, pero
como egresados tienen mucho que hacer por este país”, finalizó.
“Acá hay dos méritos –indicó Astorga- Uno de los
académicos que nos han formado, que nos han dado los
conocimientos y herramientas que ahora tenemos, en las
clases, en las barracas, en los laboratorios. El otro mérito
es de nosotros, de los estudiantes, que supieron – insistió
Astorga- superarse a sí mismos y sus miedos".
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ACTUALIDAD

Cena- homenaje a Decano Raúl Morales

Un gran broche de oro para la celebración
de los 40 años
En un ambiente de camaradería y calidez, académicos y funcionarios se reunieron para
celebrar gestión de Decanato de Ciencias.

Al finalizar el ciclo de actividades de
Celebración de los 40 años de la Facultad de
Ciencias, académicos y funcionarios de la Unidad
realizaron el pasado 28 de diciembre una Cena en
Homenaje a la gestión del Decano Raúl Morales.
En la ocasión y rodeada de un ambiente
distendido y de alegría por los logros alcanzados
este año en la Facultad, los más de 140 asistentes
se reunieron para convertir esta cena en un broche
de oro para las celebraciones de este año 2005.
La cita fue oficialmente inaugurada por el
Vicedecano de la Facultad de Ciencias, Dr. Víctor
Cifuentes, quién destacó la imponente concurrencia
a esta cena de Homenaje al Decano Morales.
Posteriormente el Señor Florencio
Espinoza, Presidente de la Asociación de
Empleados de la Facultad de Ciencias, uno de los
estamentos convocantes a esta Cena-Homenaje,
agradeció la gestión del Decano Morales por las
numerosas instancias que ha generado durante su
período a la fecha y que en su opinión – enfatizó“han beneficiado a nuestra Facultad cambiándole
el rostro, mejorando su infraestructura, generando
una atmósfera de unión, participación e integración
de esta comunidad a través de las diferentes
actividades que se han ido realizando”.
Al mismo tiempo, junto con detallar algunas
de éstas, agradeció igualmente el apoyo y la
preocupación por el personal no académico consideración que señaló- hace sentir “que todos
nosotros somos parte importante de esta querida
Facultad de Ciencias”.

En la foto, el Dr. Roberto Morales, Director de la Escuela de pregrado y Florencio Espinoza,
presidente de la Asociaicón de Empleados de la Facultad de Ciencias; ambos oradores de la
noche.

En la foto, de Izq. a der., Dres. Marco Tulio Nuñez, María Cecilia
Rojas y Bruce Cassels.

Seguidamente, hizo uso de la palabra el
Profesor Dr. Patricio Rivera, del Departamento de
Química, quién a nombre de los académicos destacó
la labor sustantiva llevada a cabo por el Dr. Morales
en estos tres años de su gestión. El Dr. Rivera, en
su mensaje, llamó a la reflexión respecto de valorar
el aporte que realizan las autoridades universitarias,
en particular la labor del Rector Riveros y del Decano
Morales.
De izq. a der., Dras. Julia Parra, Patricia Pérez e Irma Crivelli, junto a Rosa Carrasco,
Marisol Latorre, Pedro Arancibia, Alicia Pinilla, y el Doctor Patricio Rivera.
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(Continúa "Cena- homenaje a Decano Raúl Morales Un gran broche de oro
para la celebración de los 40 años")

A nombre del Comité
Organizador de esta cena, el Dr.
Roberto Morales, Director de la
Escuela de Pregrado de la Facultad,
en su saludo al Decano destacó
esta reunión como un gran cierre
para
las
actividades
conmemorativas de los 40 años.
“La comunidad de la Facultad de
Ciencias se juntó para celebrar y,
al mismo tiempo, reconocer el
liderazgo que ha impuesto en su
período el Decano Raúl Morales”

Otro punto destacado por el Dr.
Roberto Morales, fue el ambiente que
en su opinión se vive actualmente en la
Facultad de Ciencias de “cada vez mayor
camaradería y ánimo de participación
colectiva de funcionarios y académicos.
Éste se ha estado manifestando en los
últimos años como una fuerza que nos
impulsa a trabajar en forma cohesionada
para insertar la Facultad en una nueva
fase”, señaló.
Posteriormente, a nombre de
la Facultad, hizo entrega al Decano
Morales de un obsequio conmemorativo
con la placa “Al profesor Raúl Morales
S., por su destacada gestión como
Decano de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Chile. 2005”.

En su alocución, destacó
la gestión realizada por el Decano
Morales que “se ha distinguido por
una visión de futuro respecto de
la Facultad. Siempre en favor de
En la foto, Decano Raúl Morales, agradece actividad
en su honor y dirige algunas palabras respecto al
buscar los recursos humanos y de
futuro de la Facultad.
actualización científica que ésta
Finalmente, se dirigió a la concurrencia el Decano de la Facultad de Ciencias,
requiere para insertarse mejor en
Dr. Raúl Morales S., quién, junto con agradecer esta muestra de cariño, instó a
los desafíos de ciencia y tecnología
la Facultad a seguir trabajando, más en tiempos como los actuales donde el escenario
que el país está demandando”,
de la Universidad y contexto externo son favorables para el desarrollo de la Ciencia,
enfatizó.
labor que le resulta gratificante al contar con la confianza y afecto de todos sus
colegas y funcionarios.
En su alocución,
hizo mención al grato
ambiente de trabajo que
existe hoy en la Facultad de
Ciencias “donde se ha
ampliado la confianza,
elemento que permite
trabajar de manera
comunada y en nuevos
desafíos y proyectos”,
enfatizó.
En la foto, de izq. a der., Dres. Rolando Pomareda, Antonio Behn, Nelson
Aliaga, María Inés Dinator, acompaña, Dres., German Kremer y Miguel
Lagos.

De izq. a der., Dres. Marco Tulio Nuñez, Rosalba Lagos, Octavio
Monasterio, Vivian Montecino, Tito Ureta, María Rosa Bono, Carlos
Jerez y Liliana Cardemil.

En la foto, de izq. a der., Dres.,Juan Carlos Letelier, Mario Luxoro (Premio
Nacional de Ciencias) y Julio Alcayaga.
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(Continúa "Cena- homenaje a Decano Raúl Morales Un gran broche de oro
para la celebración de los 40 años")

El Decano fue enfático en agradecer a cada uno de los
estamentos que conforman la Facultad, valorando los distintos roles
“donde cada persona contribuye a aumentar el desarrollo del potencial
de la Facultad”. Con especial atención valoró el talento y la capacidad
extraordinarios de sus académicos e investigadores, como grupo de
élite a nivel nacional.
Así también, destacó la consolidación del estamento funcionario
“capacitados en sus diversas áreas, que han ido formándose y
cualificándose en la institución y que son hoy un elemento muy
importante, insustituible y necesario para el trabajo cotidiano”.

En la foto, de Izq. a Der., María Eugenia Jaque, Miriam Álvarez, Sergio
González, Claudio Prado, Vicky Alcaíno, Patricia Grandón, Cecilia Aguirre,
y Virginia Cárdenas.

Al finalizar su mensaje, agradeció la confianza que en él han
depositado los académicos en su rol de Decano y resaltó su compromiso
de seguir contribuyendo a la formación de científicos, “compromiso
–enfatizó- que se hace más profundo con mi paso como estudiante
por las aulas de la Facultad, hecho que reafirma mi quehacer de seguir
trabajando con todas mis fuerzas por ella”.
“Estos 40 años –afirmó el Decano Raúl Morales- no son más
que el inicio de una nueva consolidación de la Facultad”.

En la foto, de Iz a Der. Dres, Marcelo Campos y Carlos Díaz, junto a Sra.
Pilar González de Morales y Dr. Raúl Morales, Decano de Facultad de
Ciencias.

La voz al servicio de la buena Docencia.
Entre los días 7 y 18 de noviembre se desarrolló en nuestra Facultad el taller “La Voz al servicio
de la buena docencia” a cargo de los prof. Marco Guzmán y Luis Romero. La actividad enmarcada en
contactos entre Decanato y la Escuela de Fonoaudiología, buscó entregar nuevas herramientas a los
académicos que asistieron a la convocatoria con miras a su trabajo cotidiano con la voz.
El prof. Luis Romero, de profesión fonoaudiólogo, señaló a IN SITU que este tipo de talleres
son muy relevantes, considerando el alto uso de la voz y la mala utilización que en general hacemos
de este instrumento con el que contamos.
El profesor Romero señaló al mismo tiempo que “entendemos la voz, como una herramienta
de trabajo en la docencia, que se puede modificar. Se puede optimizar”. Por esta razón el taller tuvo
una parte básica teórica, pero básicamente se trató de “cambiar a los sujetos de hábito vocales, posturales,
tonos muy agudo y malas técnicas respiratorias, que son mal hábitos bastante comunes”.

Ciencias para la posteridad
La destacada artista
plástica Natalia Babarovic ha
dejado plasmado parte del
quehacer de nuestra Facultad
en su recientemente montada
exposición denominada
"Cautiverio Feliz".
La exposición abierta
a todo el público en la Fundación
Gasco tiene entre sus
protagosnistas a los académicos
Juan Carlos Letelier y Jorge
Mpodozis. La exhibición estará
instalada hasta el 17 de febrero.
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Profesores del taller: Marco Guzmán y Luis Romero

Galardón para Luis Garrido
Durante casi
dos meses, don Luis
Garrido, Jefe de
Personal de la Facultad
tuvo que ausentarse de
su cargo por motivos
de salud.
Pese a lo
complejo de su estado
de salud pudo
recuperarse y tuvo una
g ra t a s o r p re s a a l
volver: le esperaba su
Galardón por prestar
servicios durante 30
años en la Facultad.

Con la presencia de Altas Autoridades de la Universidad

ACTUALIDAD

Inauguración Edificio Departamentos de Física
y Matemática
En la misma Ceremonia, la Comunidad de Ciencias, hizo entrega al Rector Luis Riveros
de un Recuerdo en su 40º Aniversario como Facultad de Ciencias.

Con la asistencia de las más altas
autoridades de la Universidad y encabezadas
por el Rector de la Universidad de Chile, prof.,
Luis Riveros, la comunidad de Ciencias inauguró
las dependencias de los Departamentos de Física
y Matemática con una inversión que alcanza el
millón de dólares.
Entre las autoridades se encontraban
los profesores: Camilo Quezada, Vicerrector de
Investigación, Prof. Eugenio Aspillada, Decano
de la Facultad de Ciencias Sociales, y las
profesoras Cecilia Sepúlveda, Vicerrectora de
Asuntos Académicos y Texia Gorman, Directora
de Investigación, autoridades de Ciencias
encabezadas por el Decano de nuestra Facultad,
Dr. Raúl Morales y el Dr. Víctor Cifuentes,
Vicedecano de la Facultad, quien oficio de
Maestro de ceremonias, y Directores de los
demás Departamentos.
Quien primeramente dirigió unas
palabras fue el profesor David Gottlieb quien
señaló su satisfacción por concluir este relevante
proceso. En su mensaje, recordó el inicio de la
construcción y destacó el esfuerzo de los
académicos que mantuvieron su productividad
científica y académica con menores recursos y
los conflictos típicos de una construcción. Del
mismo modo, agradeció al ex Decano Camilo
Quezada y el Decano actual, Doctor Rául Morales
por los aportes y desafíos que habían asumido
y e n f á t i c a m e n t e s a l u d ó a l o s o t ro s
Departamentos de la Facultad al postergar sus
propios proyectos para apoyar a Matemática y
Física. “Tenemos una deuda de honor con ellos
(los demás departamentos). Cuenten con
nosotros para cualquier aventura futura”, afirmó.
El Doctor Rolando Pomareda, Director
del Departamento de Matemáticas señaló que
era relevante en su opinión el hecho de poder
inaugurar estas instalaciones en el 40º Aniversario
de la Facultad y llamó a una segunda etapa en
donde seguir con la construcción, esta vez del
primer piso de matemática.
El Decano Raúl Morales, agradeció en
su mensaje a todas las autoridades presentes
en la cita y señaló su felicidad frente a la
inauguración, que en su opinión, “representan
un esfuerzo interno de nuestra facultad en donde
con gestión, con buenas relaciones, con
entendimientos entre los departamentos
podemos hacer frutos, que los gocemos no
solamente nosotros como académicos, sino que
también las generaciones venideras y nuestros
estudiantes”.

El Decano Morales,
agradeció igualmente las
gestiones del Rector Luis
Riveros, así como su
presencia. “Efectivamente
nuestros Departamentos de
Física y Matemática, casi por
37 años, estuvieron en
instalaciones provisorias, y
al conmemorar los 40 años
de vida, hemos empezado a
tener un cambio de
pendiente en lo que es la
preocupación en nuestras
propias instalaciones físicas.
Yo creo que eso le hace muy
bien no sólo a la facultad,
sino
también a la
Universidad”.
En su mensaje,
llamó a la comunidad
académica a estar unida
frente al nuevo desafío de
construir los nuevos edificios
de Química y el futuro edificio
Milenio de Ciencias
Ecológicas, “donde con ese
esfuerzo habremos cambiado
la cara de nuestra facultad
y diría yo una cara
importante desde el punto
de vista de lo que hoy día
es la universidad, desde la
perspectiva de la
investigación”, enfatizó.

Decano Raúl Morales entrega galvano recordatorio "40 años
Facultad de Ciencias" a Rector de la Universidad de Chile
profesor Luis Riveros.

Rector de la Universidad de Chile, prof. Luis Riveros y David
Gottlieb, Director del Departamento de Física de la Facultad de
Ciencias

Mensaje del Rector Riveros

El Rector, por su parte, en su alocución final, felicitó a la Facultad de
Ciencias por el esfuerzo desplegado para mejorar la infraestructura y les llamó
a seguir en dicho camino. “Este edificio vale mucho más que por su instalación
física, por lo que está adentro del edificio. Aquí vale mucho más lo que está
dentro, que lo que está afuera, porque aquí en la Universidad enseñan los mejores
académicos del país, aquí escriben, aquí investigan y aquí también están los
mejores estudiantes del país. No cabe ninguna duda”, señaló.
Asimismo, el Rector llamó a la Facultad a acelerar la preparación de los
demás proyectos infraestructurales, señalando que el Campus Juan Gómez Millas
en su totalidad estaba viviendo una reestructuración que requerirá bastante
esfuerzo y compromiso de todos. “Tenemos la obligación de darles a nuestros
académicos y nuestros estudiantes mejores condiciones para desarrollar su
trabajo”, indicó.
“Siempre es una alegría inaugurar algo en la universidad, porque ese
algo siempre nos cuesta mucho. Felicitaciones Decano, felicitaciones a todos, eso
demuestra las capacidades que tenemos y que son un botón de muestra de las
capacidades que tenemos para poder hacer más y mejor universidad. Muchas
gracias”, sentenció finalmente.
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Actividades navideñas y de fin de año
El pasado 20 de diciembre, la
Facultad de Ciencias celebró la fiesta
navideña para las familias de funcionarios
y académicos de nuestra unidad. Pero
más que sólo un encuentro donde divertir
a los niños, se trató de la ocasión donde
todos, padres, abuelos y familiares
compartieron una tarde relajada y en
conjunto.
Entre las actividades didácticas
para niños estuvo la presentación de
payasos, juegos infantiles, teatro de títeres
y hasta la representación teatral de El
Gigante Egoísta.
En la ocasión, el Dr. Raúl Morales,
Decano de la Facultad de Ciencias, festejó
la presencia de los familiares de
funcionarios y académicos de la Unidad,
señaló estar feliz de que estuvieran “en
nuestro lugar de trabajo” y les deseó lo
mejor para las fiestas que se aproximaban,
“que el próximo año que se nos avecina
sea mejor que este, y que sea de paz y
prosperidad para cada uno de ustedes”,
indicó.

Siguiendo con su saludo, señaló
estar contento en el cierre del año donde
“se han manifestado los afectos, en donde
florece la amistad". Agregó que “en un
buen recinto laboral, cuando hay amistad
las cosas se facilitan, las dificultades se
pueden sobrellevar de mejor manera entre
todos, porque empezamos a darnos cuenta
de los distintos puntos de vista que cada
uno tiene que enfrentar para poder
desarrollarse en forma personal y en forma
colectiva”, indicó.
“En el transcurso de estos 40 años
hemos ido aprendiendo que el grupo
humano es el capital más importante que
tiene nuestra facultad, y este capital
humano se manifiesta desde el que cumple
las funciones más pequeñas hasta el que
cumple las funciones más altas”.

Fiesta funcionaria
Pero la celebración no se detuvo
ahí y esta vez fueron los funcionarios los
que prepararon una cena donde compartir
todos los funcionarios de los distintos
departamentos. Fue así, como en la
pérgola de la Facultad se instalaron largos
mesones donde se compartió una cena
y luego el baile.
La cita estuvo engalanada con
las palabras de un antiguo funcionario
de la Facultad, Francisco Bustos, quien
distendió el ambiente cuando señaló
emocionado que estaba muy contento
de verlos a todos reunidos de esa manera,
y llamó a que ese tipo de cosas se
repitieran mucho más seguidas.
La cena, que estuvo a cargo de
la Asociación de Empleados de la Facultad
de Ciencias, continuó con unas palabras
del Decano quien agradeció la invitación
que le habían hecho a él y al Vicedecano,
Víctor Cifuentes, también presente en la
cena para que los acompañaran.
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En la misma ocasión, y a nombre
de la Facultad de Ciencias de manera
simbólica le entregó a Florencio Espinoza,
presidente de la Asociación de Empleados
de la Facultad de Ciencias, un galvano
recordatorio por los 40º Años.
Florencio Espinoza agradeció el
galvano y señaló que éste representaba
“a los 140 funcionarios que hay en este
instante y todos los que han pasado por
la Facultad de Ciencias
y que
afortunadamente dejaron huella. A nombre
de todos los funcionarios, se lo
agradecemos eternamente este galvano
hermoso que nos está entregando. Así es
q u e m u c h a s g ra c i a s " , e n fa t i z ó .

