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CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, MICHELLE BACHELET JERIA, CON
SALUDOS A LA FACULTAD DE CIENCIAS POR LA
CELEBRACIÓN DE SU 50ª ANIVERSARIO

Prof. Dr. Víctor Cifuentes Guzmán
Decano
Facultad de Ciencias
Universidad de Chile
Presente
Amigos y amigas:
Es para mi un gusto saludarlos y enviarles mis sinceras felicitaciones por estos 50 años de existencia.
Durante este medio siglo de vida, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, se ha erigido como líder en la formación
de científicos de nuestro país, quienes han realizado importantes aportes en el campo de las ciencias, la tecnología y la innovación, todas
herramientas fundamentales para un desarrollo inclusivo, sostenido y sustentable.
Desde sus distintos quehaceres profesionales, los científicos de esta Facultad, se han preocupado de dar respuesta a problemas de carácter nacional que afectan a la calidad de vida de muchos compatriotas, teniendo siempre como foco principal el aumentar el
bienestar de todos los chilenos y chilenas.
La excelencia de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad es tal que, en estos 50 años de vida, tiene el orgullo de contar
con diez Premios Nacionales que no puedo dejar de mencionar: Hermann Niemeyer Fernández; Danko Brncic Juricic; Gustavo Höecker
Salas; Félix Schwartzmann Turkenich; Humberto Maturana Romesín; Nibaldo Bahamonde Navarro; Mario Luxoro Mariani; Ramón Latorre
de la Cruz: Miguel Kiwi Tichauer y Mary Kalin Hurley.
Quisiera aprovechar esta oportunidad, para hacer un reconocimiento especial a nuestro querido científico Humberto Maturana,
uno de los responsables de que estemos aquí celebrando, ya que fue él quien en el año 1965 fundó—junto a otros colegas—el Instituto
de Ciencias de esta Facultad, con el objetivo de formar científicos capaces de contribuir al desarrollo de Chile. Sin duda, un objetivo logrado con creces.
Como Facultad de la primera universidad publica y estatal, quiero felicitarlos, especialmente, por asumir el compromiso de formar profesores de enseñanza media en las cuatro disciplinas científicas: Biología, Química, Matemáticas y Física, alinearse de esta manera, con uno de los mayores objetivos de nuestro gobierno, como es lograr una educación de calidad, inclusiva y equitativa que llegue
por igual a todos los sectores de nuestra sociedad.
Queridos académicos, docentes, alumnos, les agradezco el trabajo, el compromiso y la calidad de sus trabajos, les envío los
mejores deseos de éxito para el futuro a cada uno y a cada una de ustedes, porque estoy convencida de que seguirán engrandeciendo
Chile a través de su quehacer científico.

¡Feliz Aniversario!

Michelle Bachelet Jeria
Palacio la Moneda, 14 de enero 2015
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50ª ANIVERSARIO: DISCURSO DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE, DR. VÍCTOR CIFUENTES GUZMÁN
Hacer Ciencia para Chile al Sur del Mundo
Como científicos hemos aprendido que un buen proyecto tiene algunos ingredientes básicos e imprescindibles: Una idea innovadora, una buena cuota de inteligencia y de
trabajo y una profunda convicción por realizarlo. En la década de los 60’ se dieron esas condiciones, unos cuantos innovadores dispuestos a trabajar duro por una idea visionaria: sembrar el germen del desarrollo de las ciencias en Chile formando científicos en ciencias exactas y naturales. La creación de la Facultad de Ciencias en 1965 fue la forma en que se concretó esa idea, la forma en que la Universidad de Chile dio respuesta a una necesidad de
establecer las bases para el desarrollo científico y marcó un hito histórico que dio inicio a
este proyecto colectivo llamado Facultad de Ciencias.
Llevarlo a cabo fue una tarea de largo aliento, de mucho esfuerzo y con pocos
recursos, pero con mucho entusiasmo. Nacimos, literalmente en barracas (provisorias), pero
al interior de estas precarias construcciones se constituyeron grupos de trabajos creativos y
un ambiente estimulante en la generación de ideas. Se requería ingenio, una mente brillante y una suerte de espíritu aventurero para salvar la enorme precariedad que los acompañaba. Hoy me atrevería a decir que en estos humildes pabellones de madera se han generado
más artículos científicos que en muchos laboratorios mejor equipados. Ellos han visto el trabajo de muchos investigadores, han visto crecer a generaciones de estudiantes que le dieron cuerpo y cobijo a esta joven Facultad de Ciencias. Hoy, la mayoría de los académicos
trabaja en instalaciones definitivas y se han desarrollado diversos proyectos de infraestructura, tanto para la investigación como para la
docencia, y paulatinamente esto significará la erradicación definitiva de las “barracas”, pero les brindo estas líneas como un justo tributo al
lugar que nos vio nacer y crecer como Facultad.
En relación a lo anterior, deseo compartir con ustedes que la semana pasada hemos recibido la TOMA DE RAZÓN de la Contraloría General de la Republica de las Bases Administrativas y Técnicas para la construcción de un Edificio, que forma parte del Proyecto
“Erradicación definitiva de las barracas provisorias por 50 años de la Facultad de Ciencias”, el cual albergará al Departamento de Química
y a otras dependencias de la Facultad de Ciencias.
A lo largo de estos 50 años, la Facultad se ha transformando en un importante centro de investigación y enseñanza de las ciencias, cumpliendo así con la misión que se le encomendará en su fundación. Con orgullo puedo decir que la Facultad que hoy dirijo goza
de un gran prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, debido a su alto nivel de excelencia y productividad científica. El desarrollo
y los avances que hemos logrado hasta ahora responden a las altas metas que dejaron como herencia nuestros fundadores y todos aquellos que han dado sus mejores esfuerzos, en estas cinco décadas, imprimiendo una huella profunda de compromiso por nuestra institución
y por las ciencias, lo cual se ha transmitido de generación en generación. ¡Gracias a todos ellos!
Hoy nos enfrentamos a otros desafíos que nos exigen estar atentos a los problemas y demandas nacionales, proyectándonos
como un lugar donde surjan propuestas innovadoras en áreas estratégicas de su competencia como las ciencias básicas, la educación y
la tecnología. La Facultad de Ciencias tiene que reflexionar y replantearse frente a los nuevos tiempos, cuando los problemas que enfrentamos son más complejos y la búsqueda de soluciones deben abordarse desde distintas miradas. Un ejemplo de ello son los problemas
ambientales o la energía. Estos requieren del trabajo multidisciplinario desde las ciencias naturales y exactas, pero también del aporte de
las ciencias sociales, la economía o la ingeniería por mencionar algunas disciplinas. Ello requiere de una facultad más dialogante que
debe establecer vínculos con otras áreas del conocimiento como también establecer nexos con áreas productivas.
También es necesario repensar nuestra docencia, en cincuenta años hemos ido diversificando nuestra formación de pregrado,
desde aquella inicial que comprendía a nuestros cuatro programas académicos de Licenciaturas en Ciencias con mención en Biología,
Física, Matemáticas y Química, a la creación de las carreras profesionales como Ingeniería en Biotecnología Molecular, Biología con mención en Medio Ambiente y Química Ambiental a mediados de los años 90. Todas estas carreras estaban orientadas a la formación de
profesionales que abordaran temas de punta donde era necesario generar nuevo conocimiento y, por lo tanto, requerían de una sólida
formación científica. Hoy hemos formado más de medio millar de profesionales científicos en el área ambiental y biotecnológica.
La llegada del siglo XXI y las posibilidades de colaborar con otras unidades académicas de la Universidad de Chile nos ofreció
nuevas oportunidades de colaboración. Es así como en el año 2005 se inició la Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física
en conjunto con la Facultad de Filosofía y Humanidades, dando respuesta a la urgente demanda de mejorar la educación en ciencias. Hoy
podemos celebrar nuestro aniversario con una nueva Pedagogía en Educación Media, esta vez en Biología y Química, cumpliendo así
una vez más con la misión de expandir el conocimiento científico y llegar tempranamente a los jóvenes para una alfabetización en ciencias que permita comprender mejor el entorno científico y tecnológico que les rodea, pero también despertar en algunos de ellos la vocación por la ciencia. Es necesario avanzar en esta senda para fortalecer estas iniciativas y, en este sentido, valoro los esfuerzos que se
realizan en tres Facultades del Campus Juan Gómez Millas, las Facultades de Ciencias, Ciencias Sociales y Filosofía y Humanidades,
para construir un proyecto educativo común centrado en la formación de profesores en Educación Parvularia, Educación Básica y EducaSigue...
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-ción Media, estableciendo las bases de un modelo de formación inicial docente que busca mejorar los aprendizajes en ciencias en los
jóvenes de E.M. y, al mismo tiempo, recuperar el liderazgo de la Universidad de Chile en la formación de profesores en ciencias.
Estos proyectos inter-facultades representan nuevos desafíos que deben enfrentarse con propuestas innovadoras para el mejor
aprovechamiento de nuestras fortalezas, sólo así podremos derribar las barreras administrativas y organizacionales que separan a las
Facultades y que muchas veces nos desalientan y entorpecen un trabajo colaborativo. En este sentido, debemos poner el mayor esfuerzo
basado en la confianza y en el compromiso de todos los actores para construir espacios para la interdisciplina y para el desarrollo de proyectos docentes en colaboración.
Si bien en la actualidad esta oferta de pregrado revela un gran esfuerzo innovador, se hace necesario remirar el proceso de
enseñanza-aprendizaje no sólo por las nuevas herramientas metodológicas disponibles que favorecen los aprendizajes, sino también
tenemos que potenciar la enseñanza de las ciencias convencidos que ésta no puede estar separada de la experiencia directa en investigación y que sólo a través de esta simbiosis virtuosa seremos capaces de seguir formando científicos y profesionales capaces de enfrentar los futuros desafíos.
El desarrollo del país estará fuertemente ligado a la capacidad para transitar de una sociedad industrial a una sociedad basada
en el conocimiento y la innovación. Para ello, tendremos que orientar nuestro esfuerzo no sólo en el pregrado sino también fortalecer
nuestros programas de postgrado especialmente en el desarrollo de trabajos interdisciplinarios. Chile necesita de profesionales científicos
versátiles, flexibles, capaces de generar y desarrollar proyectos multidisciplinarios y, al mismo tiempo, con las habilidades comunicativas
para transmitir y divulgar los hallazgos científicos a cualquier audiencia, de tal manera, de enriquecer el conocimiento con el aporte de
nuevas miradas.
Por lo tanto, tenemos que ser capaces de transitar desde la conversación y la discusión con nuestros pares en el laboratorio o
en la oficina hacia una ciencia más dialogante con la comunidad, capaz de transmitir el conocimiento en un lenguaje accesible a cualquier
persona, sólo así la sociedad en su conjunto podrá valorar la ciencia y su importancia para el desarrollo del país. En este sentido, los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la divulgación y extensión del conocimiento, es así como en estos últimos años nuestra Facultad ha implementado y desarrollado exitosos programas de televisión y radio tales como “Ciencia para todos” y “Quiero ser
científico”, los que han potenciado el contacto de nuestros científicos con la comunidad nacional y principalmente con el mundo escolar,
para mostrar qué hacemos en Ciencias. Este valioso material audiovisual ha sido distribuido por la Asociación Chilena de Municipalidades
en colegios de Arica a Punta Arenas en el intento de apoyar el trabajo de los profesores de ciencias.
No hay duda que para realizar este trabajo se requiere pasión y compromiso, pero también es imprescindible contar con recursos que nos permitan atraer científicos jóvenes para fortalecer nuestros cuadros académicos y contar con profesionales de otros ámbitos
que colaboren en el cumplimiento de diversas tareas que exigen los nuevos tiempos. También es necesario capacitar y mejorar las condiciones de nuestro personal de colaboración que, a través del trabajo diario, hace funcionar el complejo engranaje de esta Facultad. Y, sin
duda, tenemos que contar con recursos para mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, generar planes de apoyo integral
para estudiantes más vulnerables pero talentosos y con vocación por el cultivo de la Ciencia.
Desafortunadamente la inversión en ciencia en nuestro país es escasa y la institucionalidad científica precaria, en este escenario la tarea de hacer ciencia es difícil y muchas veces incierta y aunque nuestros académicos tienen un alto índice de adjudicación de
proyectos concursables hay pocos espacios para el crecimiento. Por lo tanto, no podemos estar ausentes de la discusión sobre la institucionalidad en Ciencia y Tecnología ya que es responsabilidad de los científicos buscar los espacios para participar en su discusión, diseño
y formas de implementación de la política científica. Sus aciertos o errores incidirán fuertemente en unidades académicas como nuestra
Facultad y decidirán las condiciones para que Chile pueda dar o no el salto en Ciencia y Tecnología que se requiere.
En 50 años de vida institucional, la Facultad de Ciencias tiene un enorme patrimonio científico que lo constituye el importante
número de investigadores en ciencias básicas, las decenas de generaciones de estudiantes y la producción de conocimiento de alto nivel.
Hoy nuestra misión no es sólo hacer más y mejor ciencia, hoy tenemos que pensar como aportamos con nuestras fortalezas al Chile que
queremos en el siglo XXI.
Muchas gracias a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias por mantenerla en un alto nivel de excelencia.
Muchas gracias.

Prof. Víctor Cifuentes Guzmán
Decano
Facultad de Ciencias
Universidad de Chile
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE:
50 AÑOS FORMANDO CIENTÍFICOS PARA NUESTRO PAÍS (1965-2015)
-sores, la mayoría de los cuales cumplían con lo que era condición imprescindible, vale decir, publicar en el área de su competencia. La designación de esos profesores fue ad honorem y su
tarea consistió en elegir a los diez profesores titulares definitivos
con los que comenzaría a funcionar la nueva facultad en sus actividades regulares.
El claustro académico inicial quedó conformado por los siguientes profesores:
Cátedras de Matemáticas: César Abuauad
Abujatum, Arturo Arias Suárez y Carlos
Grandjot Reins.

Todo se inició un 21 de noviembre del año 1962 cuando
se dieron los primeros pasos para dar vida a lo que posteriormente
se cristalizaría con la fundación de nuestra Unidad Académica. En
esa fecha, el Consejo Universitario de la Universidad de Chile
acordó la creación del Instituto de Ciencias, precursor del nacimiento de una Facultad de carácter científico.

Cátedras de Biología: Danko Brncic Yuricic,
Héctor Croxatto Rezzio, Francesco Di Castri
Liviero, Rolando González Rodríguez, Jorge
Hodgson, Gustavo Höecker Salas, José Luis
Izquierdo Fernández, Jochen Kummerov
Schuelke y Humberto Maturana Romesín.

César Abuauad

Las directrices basales del Instituto de Ciencias fueron estimular el estudio e investigación de las Ciencias, impartir enseñanza
conducente a la obtención de los grados académicos en ciencias y
propender al perfeccionamiento de la preparación científica para la
docencia superior.
Danko Brncic

Gustavo Hoecker

Luis Izquierdo

Cátedras de Química: Carlos Andrade Plaza, Sergio Bunel Oyanedel, Julio Cabello Ruz, Osvaldo Cori Moully y Hermann Niemeyer Fernández.

Carlos Andrade

Entre noviembre y diciembre del año 1964, luego de sucesivas
sesiones del Consejo Universitario, se debatió sobre el rol de las
ciencias y su enseñanza en la Universidad y de un sentir común
que era conectar el quehacer de las distintas facultades respecto de
la enseñanza de las ciencias básicas.
A principios de 1965, bajo la Rectoría del Prof. Eugenio González Rojas, se formaliza la creación de la facultad, mediante un Decreto Presidencial. La Facultad de Ciencias es la única Unidad
Académica de la Universidad de Chile creada de esta manera, pues
responde a un doble anhelo, por una parte de los académicos que
deseaban desarrollar ciencias en el país y, por otra de las autoridades políticas de la época de asentar las bases del desarrollo científico nacional.
El Decreto incluía el nombramiento, por un año, de 26 profeso-

Hermann Niemeyer

Humberto Maturana

Cátedras de Física: Gabriel Alvial Cáceres, Nahum Joel Sobelmann, Darío Moreno Osorio, e Igor Saavedra Gatesca.
Cátedras de Geología: Humberto Fuenzalida Villegas, Edgardo
Kausel Vecchiola y Jorge Muñoz Cristi.
Cátedra de Astronomía: Claudio Anguita
Cáceres.
Cátedra de Filosofía de las Ciencias: Félix
Schwartzmann Turkenich.
Al año siguiente de la fundación de
la Facultad de Ciencias, el Consejo UniverFélix Schwartzmann
sitario aprobó el Reglamento de nuestra
Sigue...
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Unidad Académica (Decreto del Rector Nº 3.746 del 30 de mayo de
1966). Este articulado permitió conformar la estructura orgánica de
los Departamentos de Matemáticas, Física, Biología y Química.
Además, se determinó que el lugar físico que ocuparía la recién
creada Facultad de Ciencias se ubicaría en seis hectáreas de la
Chacra Santa Julia, enclavada en el sector de Macul, en la calle Las
Palmeras 3425, comuna de Ñuñoa.

Saludos de la Presidenta de la República

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet
Jería, envió una conceptuosa carta de saludos dirigida al Decano
Dr. Víctor Cifuentes. En ella, la mandataria destacó a la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Chile como líder en la formación
de científicos en nuestro país, “quienes han realizado importantes
aportes en el campo de la ciencias, la tecnología y la innovación,
En uno de los hechos históricos en la vida institucional de todas herramientas fundamentales para un desarrollo inclusivo,
la Facultad de Ciencias, en el año 1967 y con la presencia del enton- sostenido y sustentable”, valoró la Presidenta.
ces Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, se realizó la
“Desde sus distintos quehaceres profesionales los cientíceremonia de instalación del Laboratorio del Ciclotrón que fue donado a la Universidad de Chile por la Universidad de California. Otro de ficos de esta Facultad se han preocupado de dar respuesta a prolos hechos sobresalientes de esa época lo constituye el Laboratorio blemas de carácter nacional que afectan la calidad de vida de
de Montemar cuyo artífice fue el Dr. Mario Luxoro Mariani, Decano muchos compatriotas, teniendo siempre como foco principal aude la Facultad de Ciencias 1968-1972 y Premio Nacional de Cien- mentar el bienestar de todos los chilenos y chilenas”, agregó en su
carta la Jefa de Estado.
cias, año 2000.
La Presidenta Bachelet tuvo palabras de reconocimiento
En sus 50 años de vida, son nueve académicos de la Facultad de Ciencias que han obtenido el Premio Nacional de Ciencias para el Dr. Humberto Maturana. “Es uno de los responsables de
y uno de ellos el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Socia- que estemos aquí celebrando, ya que fue él quien fundó—junto a
otros colegas—el Instituto de Ciencias de esta Facultad, con el
les. Estos son:
objetivo de formar científicos capaces de contribuir al desarrollo de
-Año 1983, Dr. Hermann Niemeyer Fernández Premio Nacional de Chile. Sin duda, un objetivo logrado con creces”, indicó.
Ciencias, mención Bioquímica.
En otro orden, la Patrona de la Universidad de Chile
-Año 1987, Dr. Danko Brncic Juricic, Premio Nacional de Ciencias,
felicitó a la Facultad de Ciencias por haber asumido el compromimención Genética.
-Año 1989, Dr. Gustavo Höecker Salas, Premio Nacional de Cien- so de formar profesores de enseñanza media en las cuatro disciplinas científicas: Biología, Química, Matemáticas y Física en aras
cias, mención Inmunología.
-Año 1993, Dr. Félix Schwartzmann Turkenich, Premio Nacional de “lograr una educación de calidad, inclusiva y equitativa que
llegue por igual a todos los sectores de nuestra sociedad”, terminó
de Humanidades y Ciencias Sociales.
-Año 1994, Dr. Humberto Maturana Romesín, Premio Nacional de señalando. (Carta de la Presidenta de la República in extenso
en la página Nº 02 de la Revista In Situ).
Ciencias, mención Ciencias Naturales.
-Año 1996, Dr. Nibaldo Bahamonde Navarro, Premio Nacional de
Erradicación definitiva de las barracas provisorias
Ciencias, mención Ciencias Naturales.
-Año 2000, Dr. Mario Luxoro Mariani, Premio Nacional de CienEl Decano
cias, mención Ciencias Naturales.
-Año 2002, Dr. Ramón Latorre de la Cruz, Premio Nacional de de la Facultad de
Ciencias,
Prof.
Ciencias, mención Ciencias Naturales.
Cifuentes
-Año 2007, Dr. Miguel Kiwi Tichauer, Premio Nacional de Ciencias Víctor
Guzmán, en sus
Exactas.
-Año 2010, Dra. Mary Kalin-Arroyo, Premio Nacional de Ciencias palabras dirigidas a
Naturales.
los presentes, recordó que a princiCeremonia Conmemorativa
pios de la década de
los años 60 un gruLos 50 años
po de académicos
de existencia de la
innovadores tuvieron la visión de desarrollar el cultivo de las cienFacultad de Ciencias
cias en nuestro país. “En la década de los 60’ se dieron esas confueron conmemorados
diciones, unos cuantos innovadores dispuestos a trabajar duro por
con una solemne cereuna idea visionaria: sembrar el germen del desarrollo de las cienmonia presidida por el
cias en Chile, formando científicos en ciencias exactas y naturales.
Decano Dr. Víctor
La creación de la Facultad de Ciencias en 1965 fue la forma en
Cifuentes Guzmán, la
que se concretó esa idea, la forma en que la Universidad de Chile
Vicerrectora de Asundio respuesta a una necesidad de establecer las bases para el
tos Académicos de la
desarrollo científico y marcó un hito histórico que dio inicio a este
Universidad de Chile,
proyecto colectivo llamado Facultad de Ciencias”.
Prof. Rosa Devés Alessandri y el Director Académico de nuestra
En este sentido, el Dr. Cifuentes señaló que llevar a
Facultad, Dr. Víctor Manríquez Castro.
cabo este proyecto ha significado una tarea de largo aliento, de
mucho esfuerzo y con pocos recursos pero con mucho entusiasEl emotivo acto académico contó con la presencia de va- mo.“Nacimos, literalmente en barracas (provisorias) pero al interior
rios Premios Nacionales de Ciencias como Humberto Maturana, de estas precarias construcciones, se constituyeron grupos de
Mario Luxoro (ambos fueron galardonados como profesores funda- trabajo creativos y un ambiente estimulante para la generación
Sigue….
dores de la Facultad de Ciencias), Miguel Kiwi y Ramón Latorre.
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de ideas. Se requería ingenio, una mente brillante y una suerte de
espíritu aventurero para salvar la enorme precariedad que los acompañaba. Hoy me atrevería decir que en estos humildes pabellones
de madera se han generado más artículos científicos que en muchos
laboratorios mejor equipados”, resaltó el Decano.

Finalmente el Dr. Víctor Cifuentes señaló que la Facultad
de Ciencias, como voz autorizada, no puede estar ausente de la
discusión sobre la institucionalidad en Ciencia y Tecnología ya que
es responsabilidad de los científicos buscar los espacios de participación, diseño y formas de implementación de la política científica.
“Sus aciertos o errores incidirán fuertemente en unidades académicas como nuestra Facultad y decidirán las condiciones para que
Chile pueda dar o no el salto en Ciencia y Tecnología que se requiere”, sostuvo nuestro Decano. (Discurso in extenso del Decano en la página Nº 03 de la Revista In Situ).
Capacidad de construirse a sí misma

En relación a lo anterior, la autoridad universitaria informó
que se recibió la Toma de Razón de la Contraloría General de la
Republica de las Bases Administrativas y Técnicas para la construcción de un Edificio, que forma parte del Proyecto “Erradicación definitiva de las barracas provisorias por 50 años de la Facultad de Ciencias”, el cual albergará al Departamento de Química y a otras dependencias de la Facultad de Ciencias.
El Dr. Víctor Cifuentes expresó que a lo largo de estos 50
años la Facultad de Ciencias se ha convertido en un importante centro de investigación y de enseñanza de las ciencias, cumpliendo así
con la misión que se le encomendará en su fundación. Sin embargo,
en la actualidad hay nuevos desafíos. “Esto nos exige estar atentos
a los problemas y demandas nacionales, proyectándonos como un
lugar donde surjan propuestas innovadoras en áreas estratégicas de
su competencia como son las ciencias básicas, la educación y la
tecnología. La Facultad de Ciencias tiene que reflexionar y replantearse frente a los nuevos tiempos, cuando los problemas que enfrentamos son más complejos y la búsqueda de soluciones deben abordarse bajo distintas miradas”, indicó.
Uno
de los hechos
que destacó
en su discurso
el Decano es
el
camino
emprendido
por la Facultad de Ciencias al ofrecer
en sus programas de estudio dos Pedagogías científicas. “Fue así como en el año 2005 se
inició la Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física en
conjunto con la Facultad de Filosofía y Humanidades, dando respuesta a la urgente demanda de mejorar la educación en ciencias.
Hoy podemos celebrar nuestro aniversario con otra Pedagogía en
Educación Media, esta vez en Biología y Química cumpliendo una
vez más con la misión del expandir el conocimiento científico y llegar
tempranamente a los jóvenes para una alfabetización en ciencias
que permita comprender mejor el entorno científico y tecnológico que
les rodea” acotó el Prof. Cifuentes.

La
Vicerrectora de Asuntos
Académicos de la
Universidad de Chile, Prof. Rosa Devés,
afirmó que la Facultad
de Ciencias es fruto
de la creatividad colectiva y de la capacidad de construirse a
sí misma. “La Facultad de Ciencias evoca en nuestro imaginario
probablemente de manera más nítida que ninguna otra unidad
académica en la Universidad de Chile la voluntad de ser, la capacidad de construirse a sí misma, para constituir un espacio público
dedicado a la investigación y a la creación de conocimiento. Obra
de pioneros, que pudieron haber permanecido quietos en sus unidades académicas originarias, que se atrevieron a poner en riesgo
la estabilidad de una posición legítimamente ganada, a fin de instituir algo nuevo, no para sí mismos, sino para otros. Es por eso que
su marca de origen es de aventura, de aventura colectiva, de libertad, de desprendimiento”, subrayó la alta autoridad universitaria.
Añadió que la grandeza de esta Unidad Académica está
dada por una comunidad en la que sus tres estamentos se han
comprometido con su desarrollo. “Eso explica quizás por qué
cuando se piensa en la Facultad de Ciencias se piensa en las personas; no en instalaciones, o en su normativa sino en los individuos que han encarnado su misión y le han otorgado su carácter a
los largo de estos años. No sólo en sus profesores, sino también
en sus brillantes estudiantes de pre y postgrado, y en sus egresados que hoy contribuyen a la creación de conocimiento y el desarrollo de la ciencia dentro y fuera de las fronteras de Chile. Y en
sus funcionarios que aprendieron desde muy temprana edad los
oficios de la investigación contribuyendo directamente a su desarrollo La Vicerrectora de Asuntos Académicos valoró que nuestra
Facultad
haya
asumido la responsabilidad de formar
profesores de ciencias para Chile.
“Es muy valioso
que en los últimos
años
ustedes
hayan emprendido
con fuerza la tarea
de formar profesores. La calidad del trabajo científico que aquí se realiza en las disciplinas básicas, entregará cimientos sólidos a los futuros profesores,
capacitándolos para una enseñanza de excelencia, pero aún más
importante es que ellos podrán nutrirse con la pasión que impulsa
la búsqueda del conocimiento y que habita en este lugar”, resaltó.
Sigue...
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“Porque no es sólo el saber o la experiencia académica
lo que se ha ido depositando como sedimento que se va volviendo
roca firme a los largo de estos 50 años, es también la pasión, son
los sueños, los esfuerzos y la tenacidad asociados a la investigación científica. Ese legado de los pioneros ustedes lo han cultivado,
y hoy lo ponen al servicio de formación de profesores y, por su
intermedio, lo hacen llegar a los niños y niñas de Chile” agregó la
Prof. Rosa Devés.
Somos una Facultad muy productiva
El
Director
Académico de la Facultad
de Ciencias, Dr. Víctor
Manríquez Castro, señaló
que nuestra Unidad Académica contribuye con el 16%
de la investigación en Ciencias de la Universidad, medido por el número de proyectos FONDECYT regular
adjudicados en el área de Ciencias Exactas y Naturales. “Los últimos días de Diciembre del 2014, la Comisión Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONICYT), entregó los resultados del concurso Fondecyt Regular 2015, ocasión en la cual la Universidad de Chile
destacó con la adjudicación de 123 nuevos proyectos de investigación, de los cuales, 20 proyectos tienen como investigador principal
a un académico de la Facultad de Ciencias. Estos resultados revisten gran importancia, ya que los proyectos concursables Fondecyt
han tenido un impacto fundamental en la generación de una comunidad de investigadores profesionales en Ciencia Básica y en la
formación de recursos humanos (magísteres y doctores). Además,
de los proyectos FONDECYT nuestra Facultad desarrolla Institutos
Milenio; Núcleos Milenio; proyectos Anillos PBCT; FONDAP, FONDEF, Innova – CORFO, INACH, entre otros, además de proyectos
de colaboración con Universidades e Institutos europeos y norteamericanos”, informó el Prof. Manríquez.
Respecto de la difusión de resultados científicos a través
de revistas de corriente principal indicó que el promedio de publicaciones de los últimos 5 años, de los 131 académicos de la Facultad
de Ciencias, es de 247 artículos anuales en revistas indexadas.
Cabe hacer notar y como se indicara la magnitud de publicaciones
ISI de la facultad alcanza el 16,1% de la producción científica de la
Universidad de Chile.
“Como queda de manifiesto nuestra unidad académica es
relativamente joven y pequeña en el concierto de las facultades de
la Universidad de Chile, sin embargo, es una de las facultades más
productivas respecto de la formación de capital humano de nivel
superior y también en el área de la investigación. De este modo, la
Facultad de Ciencias, se ha convertido en una unidad académica
de reconocido prestigio nacional”, destacó el Director Académico.
El Dr. Víctor Manríquez agregó que al hacer una mirada
hacia el Futuro, son varios los desafíos académicos que enfrentará
la Facultad en los próximos años. “Entre ellos está la acreditación
de todas las licenciaturas en Ciencias; desarrollar un plan de contratación de académicos jóvenes con el grado de doctor que permitirá de manera gradual la renovación de la planta académica y
mejorar la infraestructura en que los académicos realizan sus investigaciones”.
“Un nuevo aniversario nos invita a reflexionar sobre lo
que hemos construido en el pasado, sobre lo que somos actualmente y sobre lo que deseamos lograr en el futuro. Al echar la vista
atrás, para observar el camino que hemos recorrido y en este-

pequeño homenaje que hemos hecho a los que han construido la
facultad que hoy tenemos, nos damos cuenta que las cosas no
ocurren por sí solas. Los caminos hay que construirlos, los horizontes hay que alcanzarlos y el futuro hay que soñarlo” enfatizó el
Director Académico de la Facultad de Ciencias.
Reconocimiento al Dr. Mario Luxoro y Dr. Humberto Maturana
En el año 1965 se concretó la febril actividad de armar
una Facultad, su cuerpo académico, sus instalaciones y posteriormente los programas de las Licenciaturas y más tarde de los Doctorados.
La capacidad de materializar el deseo, la porfía y el sueño de la creación de la Facultad de Ciencias, se representó en dos
de sus académicos fundadores de aquella época. El Dr. Mario
Luxoro Mariani y el Dr. Humberto Maturana Romesín fueron homenajeados por el importante papel que cumplieron en los albores de
nuestra Unidad Académica. El Decano Dr. Víctor Cifuentes hizo
entrega a ambas personalidades de un galvano como una forma de
testimoniar la admiración y gratitud de la comunidad universitaria
de la Facultad de Ciencias hacia estos dos insignes científicos.

Exposición fotográfica “Mirada Interior”
“Soy Licenciado en Física de la Facultad de Ciencias, por
ende, tengo una relación afectiva con la Unidad Académica de la
cual guardo grandes recuerdos. Al recorrer la Facultad fotografiando sus distintos rincones, pude apreciar que la ciencia está llena de
vitalidad que se traduce en el trabajo diario de sus académicos,
alumnos y funcionarios. La idea de la muestra fue que todos se
pudieran reconocer a partir de los espacios que ocupan “, afirmó
Geir Da Silva, fotógrafo, autor de la exposición “Mirada Interior”.
Libro “Cincuenta años de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile”
Una de las iniciativas para conmemorar los 50 años de la
Facultad de Ciencias fue la entrega a la comunidad universitaria de
un libro que reuniera los hechos que marcaron un hito en estas
cinco décadas.
La publicación, como se indica en su prólogo, “no era una
memoria histórica ni un recuento exhaustivo de hechos sino una
invitación a recorrer un relato de imágenes y textos que rescataran
el espíritu fundacional que hizo posible consolidar, en un país pequeño y lejano, la importancia de hacer ciencia y formar científicos.
Ese ímpetu inicial sigue vigente e instala a la Facultad de Ciencias
en un presente de logros y experiencia que mira con entusiasmo
los desafíos venideros”, se recalca al inicio de esta obra.
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PRIMERA CHARLA CINCUENTENARIO: DR. CLAUDIO A. HETZ
“La formación científica en la Facultad de Ciencias es de
primer nivel. Es muy sólida y se equipara a la que entregan las
mejores universidades del mundo. Además, acá existe un ambiente muy rico que te permite fomentar la creatividad y la libertad en
la investigación. Para mí, todos estos factores fueron fundamentales para desarrollar mis inquietudes científicas. Estas variables
hacen que la ciencia, más que un trabajo, se convierta en una
pasión". Así lo testimonió el Dr. Claudio A. Hetz al finalizar su conferencia “Homeostasis proteica y enfermedades cerebrales”,
esto en el marco de las celebraciones del 50ª aniversario de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En este sentido,
durante el año 2015 se realizarán una serie de conferencias, a
cargo de destacados científicos nacionales e internacionales, que
se han denominado “Charlas Cincuentenario”.

El destacado académico estudió en la Facultad de Ciencias la carrera de Ingeniería en Biotecnología Molecular de la cual
fue su primer egresado (año 2000). Su tesis de título, que realizó
bajo la tutoría de la Dra. Rosalba Lagos y la Dra. Maria Rosa Bono, fue “Cytotoxic mechanism of the bacterial forming-channel
Microcin E492 in human carcinoma cells”.
El Dr. Hetz, experto en patologías del sistema nervioso,
es Profesor Titular de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile y Profesor Adjunto en la Universidad de Harvard. Actualmente es co-director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica e investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas.

“Se ha diseñado un calendario
muy variado de charlistas para entregar a
la comunidad universitaria investigaciones
de frontera que se
realizan actualmente
en Chile y en el mundo”, indicó.
“Durante todo el año 2015 se realizará una serie de actividades académicas en el marco de las celebraciones del quincuagésimo aniversario de una de las mejores Facultades de Ciencias de
Latinoamérica. Queremos transmitir nuestro quehacer científico a la
comunidad y estamos trabajando para hacerlo en la forma más
transversal y didáctica posible”, afirmó la Prof. Morales.

Asistieron a la presentación del Dr. Hetz, en el Auditórium
María Ghilardi Venegas, autoridades, académicos, alumnos, personal de colaboración y en forma especial una delegación de profesores y alumnos de tercero y cuarto medio del Colegio Francisco Encina de Ñuñoa.
El ciclo de conferencias continuó el miércoles 15 de abril
con el Dr. Francisco Bozinovic Kuscevic, académico e investigador del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica y ex alumno de nuestra
Facultad.
Calendario de próximas Conferencias Cincuentenario 2015:

La Directora de Extensión, Prof. Hortensia Morales, señaló que se ha seleccionado un selecto grupo de conferencistas
en Biología, Química, Física, Matemáticas y Ciencias Ecológicas
que son las áreas que se imparten en la Facultad de Ciencias.

Miércoles 13 Mayo= Dr. Alejandro Toro, P. Universidad Católica de
Chile.
Miércoles 29 Julio= Dr. Jorge Melnick, European Southern Observatory, ESO, Chile.
Miércoles 05 Agosto= Dr. Günther Uhlmann, Universidad de Washington, E.E.U.U..
Lunes 24 Agosto= Dr. Alfredo Kirkwood, John Hopkins Medicine,
E.E.U.U..
Miércoles 09 Septiembre= Dra. María Inés Icaza, Universidad de
Talca, Talca.
Miércoles 14 Octubre= Dr. Jaime Llanos, Universidad Católica del
Norte, Antofagasta.
Miércoles 11 Noviembre= Dr. Lohengrin Cavieres, Universidad de
Concepción, Concepción.
Miércoles 25 noviembre= Dr. Iván Schuller, Universidad de California, San Diego, E.E.U.U..
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DR. VÍCTOR CIFUENTES: “CHILE REQUIERE MÁS INVERSIÓN E INVESTIGACIÓN EN
ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL PAÍS”
El programa “Quiero ser
científico” del lunes 30 de marzo contó
con la presencia del Dr. Víctor Cifuentes Guzmán, Decano de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Chile, y
del Dr. Francisco Brieva Rodríguez,
Presidente de CONICYT y anteriormente Decano de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de nuestra Casa
de Estudios.
El Prof. Víctor Cifuentes expresó que actualmente se requiere mayor inversión en investigación en áreas que son estratégicas para
el desarrollo y futuro de Chile. “Temas energéticos, generación de
nuevos fármacos para la salud de la población, temas medioambientales, cuidado del agua (dulce) y nanotecnología, son áreas
que no pueden estar ajenas en esta mirada de país. Al respecto,
necesitamos generar más conocimientos y formar capital humano
especializado”, puntualizó el Decano.
“Desde el punto de vista económico, Chile sigue siendo
un país que depende de la exportación de sus materias primas. En
ese marco, no estamos aportando valor agregado que permita el
desarrollo de nuevos procesos biotecnológicos asociados a esta
dinámica”, lamentó el Dr. Cifuentes.
Dr. Francisco Brieva: “La forma de administrar el conocimiento ha cambiado”
“Resulta curioso decirlo pero el conocimiento sigue modas. En determinado momento, de acuerdo a las demandas de la
sociedad, algunos temas toman mayor relevancia que otros. En
este contexto, la forma de administrar el conocimiento ha cambiado. En este sentido, la solución de un problema requiere la presencia de diversos especialistas lo que genera nuevas formas de trabajo y entendimiento. En este ámbito aún estamos al debe”, manifestó la máxima autoridad de CONICYT.

Al respecto el Presidente de
CONICYT señaló que su mirada es
optimista en la medida que exista la
posibilidad de hacer los cambios que
se requieren. “En Chile, el número de
personas que se dedica a la ciencia es
extremadamente pequeño en relación
a su población. Esto está directamente
alineado con la baja cantidad de recursos que el país le ha dedicado al desarrollo de la ciencia. Sin embargo, estos
últimos años se ha hecho una inversión
importante para formar gente al más
alto nivel, tanto en Chile como en el extranjero. Actualmente tenemos cerca de mil nuevos doctorados”, explicó.
Agregó que ello permitirá una mayor disponibilidad de
gente talentosa dispuesta a aportar al crecimiento del país. El Dr.
Brieva sostuvo que el desafío venidero es dar las oportunidades
necesarias a estos profesionales para que se constituyan en los
nuevos recursos humanos de la ciencia nacional. “La disyuntiva es
si queremos una economía basada en el músculo o en las neuronas. Esa es la discusión que se debe plantear hoy en día”, subrayó
el Presidente de CONICYT.
“El apellido que uno asocia al hecho de hacer ciencia o
estar inmerso en la creación de conocimiento no es muy relevante.
Mirado así no resulta significativo comparar a un biólogo con respecto al trabajo de un astrónomo, un cosmólogo o un químico
pues, cuando se profundiza en las raíces del conocimiento, los
elementos básicos con los que uno crea el mundo y su comprensión son muy pocos. Entre más profundo es ese conocimiento, más
coincidencias se pueden constatar entre diferentes disciplinas.
Toda la ciencia tiene cimientos que son muy similares”, sostuvo el
Dr. Francisco Brieva.

El Decano de la Facultad de Ciencias consultó al Prof.
Francisco Brieva sobre la mirada a futuro que tiene CONICYT para
desarrollar la ciencia y la tecnología de nuestro país.

El invitado del programa “Quiero ser científico” se mostró
en desacuerdo con la costumbre que existe de encasillar todo lo
que nos rodea, incluido el conocimiento. “Es más entretenido relacionarse y ser parte de un todo”, terminó señalando.

IN MEMORIAM
DR. SERGIO ABURTO DUFFAU
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
(1972-1973)

El Dr. Aburto realizó sus estudios en el Departamento de
Matemáticas y Física del Instituto Pedagógico de la Universidad de
Chile –Facultad de Filosofía y Educación. Recibió el grado de Licenciado en Física en el año 1953. Posteriormente obtuvo una
beca del British Council para seguir sus estudios de postgrado en
la Universidad de Chicago.

La Facultad de Ciencias lamentó el sensible fallecimiento, el martes 31 de marzo, del Dr. Sergio Aburto
Duffau (Q.E.P.D), quien fuera Decano
de nuestra Unidad Académica entre los
años 1972 y 1973.
Como comunidad universitaria
nos adherimos al duelo que afecta a su
familia, que reside en Ciudad de México, a sus colegas y amigos que compartieron con el destacado físico que se
desempeño durante muchos años en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fue Director del Departamento de Física de la Facultad
de Ciencias entre 1968 y 1970. El Dr. Sergio Aburto fue el tercer
Decano de la Facultad de Ciencias luego del Dr. Gustavo Höecker
y el Dr. Mario Luxoro.
Su período se vio interrumpido en septiembre de 1973
cuando se encontraba en Los Angeles, Estados Unidos, participando en una reunión del convenio que habían suscrito en esa época
la Universidad de California y la Universidad de Chile.
No regresó a Chile, radicándose definitivamente en México. Tanto él como su esposa, la Prof. Sonia Espina, desarrollaron
una fructífera labor académica y científica en las áreas de la física
y la biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
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Iris Eleonora Loto Campos
Doctorado en Ciencias con mención en
Microbiología
Director de Tesis: Dr. Víctor Cifuentes
Co-Directora: Dra. Jennifer Alcaíno
Comisión: Dra. Rosalba Lagos (Pdta.),
Dr. Claudio Martínez y Dr. Marcelo Baeza
Lunes 12 de enero de 2015

Macarena Paulina Domínguez Valverde
Doctorado en Ciencias con mención en
Física
Director de Tesis: Dr. Víctor Muñoz
Comisión: Dr. Juan Alejandro Valdivia
(Pdte.),
Dr. Jaime Araneda y Dr. Mario Riquelme
Lunes 05 de enero de 2015

Daniel Abdón Navas Riquelme
Doctorado en Química
Director de Tesis: Dr. Guillermo González
Comisión: Dr. Mauricio Isaacs (Pdte.),
Dr. Víctor Manríquez, Dr. Jaime Llanos y
Dr. Diego Venegas.
Lunes 22 de diciembre de 2014

Roberto Andrés Parada Salazar
Magíster en Ciencias Biológicas
Director de Tesis: Dr. Michael Handford
Comisión: Dra. Lorena Norambuena (Pdta.) y
Dr. Ricardo Cabrera,
Jueves 11 de diciembre de 2014

Rocío Andrea Cares Suárez
Magíster en Ciencias Biológicas
Directora de Tesis: Dr. Rodrigo Medel
Co-Directora: Dra. Carezza Botto
Comisión: Dr. Ramiro Bustamante (Pdte.) y
Dr. Rodrigo Vásquez
Viernes 07 de noviembre de 2014

Natalia Pía Crisóstomo Toro
Magíster en Ciencias Biológicas
Directora de Tesis: Dra. María Rosa Bono
Co-Directora: Dra. Daniela Sauma
Comisión: Dr. Álvaro Glavic (Pdte.) y
Dr. Mario Rosemblatt
Jueves 06 de noviembre de 2014

Leonardo Ángelo Curotto Leiva
Título Profesional: Biólogo con mención en
Medio Ambiente
Director del Seminario: Dr. Elie Poulin
Comisión: Dr. David Véliz y M. Cs. Irma Vila
Jueves 29 de enero de 2015

Mauro Jesús Canaval Alfaro
Título Profesional: Ingeniero en Biotecnología Molecular
Director del Seminario: Dr. Christian González
Comisión: Dr. Alejandro Roth y Dra. Magdalena Sanhueza
Lunes 15 de diciembre de 2014

Fernando José Ormeño Ungemach
Título Profesional: Ingeniero en Biotecnología
Molecular.
Director del Seminario: Dr. Norbel Garrone
Comisión: Dr. Ricardo Cabrera y Dra. Daniela
Sauma
Miércoles 10 de diciembre de 2014
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