
SEMINARIO CliNI'IFIOO-TEODID:;Ia:> EN OOIMICA 

Inm.lguraci6n: Miércoles 17 de Junio - 10.00 a.m. 

Ia Ccmisiét1 Bjecutiva enom:gada de organiaar los actos comarorativos 

éle las 75 anos de la fundflc.ión de nuestra lkliversid&d, presidida par 

el Vioen"ector, solicitó a las unidades �e.as cpa presentaran ini

ci.ativee p:op1aa de sus .i:eepectivae éreas, para ser p:ogranedas a lo 

lar9) de este afio de 1992. 

Por feliz coincidencia, a las lkldas de Dianante de la Univm:si.ded, se 

suna la oelebrac:i.ál de las Bodas de Plata de la Secc.i.6n Química, ani

versario que ciertanente ocntrib.lye a re.el zar los festejoe y a deroa

trar cal hedx:le cx:nstrmdcs el servicio que se pcasta al paia en la forma

ción de �ofesianales. 

La primara actividad cn1 que la Sección Quimioa del. tlJto. de Ciencias 

celebra sus 25 8f'D3, es este Seminario Ciantifioo-Tecnal.6gi.oo en Química, 

que h:Jy nos reune. Es ruano reoordar que el Departamento de Ciencias 

fué el pritter Dapm:tanento Acadéni.co creado por la Universidad católica, 

el 14 de Enero de 1966, tres anos antes que se diera la Ley 17437, de 

Pabrero de 1969, que obl:i� a todas las Universi&l1es, incluyerdo la 

nuestra, a la depm:tataltalizaoiOn. 

El establecimiento de este nuevo Oepart.snento, que en sus inicios se 

denan.in6 1',)to. de Ciencias Básicas, fue p:>a:i.ble gracias a la ayu:)a finan

ci@r:a que la Universidad recibió de la Fundación Foro, en 1965 � y que 

pemti.ti6, bajo la dirección del Dr. José Tola, entonces Pro-Rectar, 

p� personal docente en sus tres Sea=iaies: MateMticas, Fisica, 

y Química, y orgrmizax' la p¡:ogresiva :J.npl.Elmntac.ión de este Departanmtto. 

Para las áreas de Matan6ticas y Fisica, especialidades desarroll� 

en nuestra anti� Facultad de Ingenic'ta desde hacia lMS de 30 m"io8, 

no fue tan dificil cxnaeguir � � nuestros y de ot:J:oe oen-
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tros de estudio que se interesaran en perfeccionar sus conocimientos 

cursando estudios de post-grado en el extranjero: en carbio, en el área 

de Química, la situación fue diferente: babia que empezar desde sentar 

las bases acadénicas de la Sección. Por suerte, un pr.ofesional, de gran 

vocación docente, aportó su invalorable ayuda para gestar y praoover 

esta Sección. Me refiero al Dr. Gastón Vargas, que nos acanpafia esta 

mañana. Muchas gracias Dr. Vargas, la Universidad Católica le estará 

siempre .reconocida por su decisivo aporte. 

Al reconocimiento por la labor del Dr. Vargas, hay que ai'iadir, sin lugar 

a dudas, el que merece el Dr. José Tola, quien contribuyó al inicio 

y desarrollo de la ciencia en la Universidad, y el Padre Felipe Mac 

Gregor por el pennanente apoyo a todo lo largo de su Rectorado y su 

constante preocupación por conseguir los medios necesarios para su conso

lidación y crecimiento. 

La mayor satisfacción que pueden tener los iniciadores y p:rarotores 

de la Sección Química asi cano sus actuales respon'Sables, Ana Pastor 

de Abran CCtTO Coordinadora de la Sección y Uldarico Malaspina al frente 

del Departamento, es ver hoy a la Sección, a los 25 anos de fundada, 

of.reciendo una de las mejores especialidades de Química del pais. Sus 

egresados son el test:im:>nio IMS elocuente. 

Auguraros el mayor éxito a esta primera actividad oonmem:>rativa de los 

25 años de la Sección Qu.imica y con el mayor agrado declaro inaugurado 

el Seminario Cientifico-Tecnológico en Química. 

Muchas gracias, 

HU00 $ARABIA SWElT 


