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La ciencia chilena se pone de pie 
[Chilean science gets up] 
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Para la comunidad científica de Chile, el 

comienzo de este año 2010 ha sido muy duro, durante 
la madrugada del 27 de Febrero 2010, ocurrió un 

fuerte terremoto grado 8.8 que sacudió las regiones 

quinta, sexta, séptima, octava, novena, y región 
metropolitana, dejando a muchas ciudades, pueblos 

costeros y del interior casi en ruinas. Muchos 

edificios de las Universidades de Santiago 

(Universidad de Santiago de Chile, USACH), 
Valparaíso (Católica de Valparaíso), Talca 

(Universidad de Talca), Chillan (Universidad del 

Bío-Bío), Concepción (Universidad de Concepción) 
y Temuco (Universidad Católica de Temuco, 

Universidad de la Frontera) resultaron con graves 

pérdidas, destrozos de infraestructura, material de 

trabajo (vidrio, reactivos y solventes), y de valiosos 
equipos. Así, la comunidad científica chilena lamenta 

la terrible perdida del edificio de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción, 
el que resulto completamente destruido tanto por el 

terremoto como por el casi inmediato incendio de 

prácticamente todo el edificio. Lo más lamentable es 
la perdida de mucha investigación, algo que muy 

probablemente tomara algunos años en recuperarse. 

La comunidad científica en Chile, espera que la 

agencia estatal para la ciencia y la tecnología 
(Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica/CONICYT) de las garantías y el apoyo 

para recuperar equipos y materiales, algo imperioso y 
fundamental para poder comenzar y/o reiniciar las 

investigaciones, y así poder volver a obtener las 

evidencias científicas que permitan recomenzar con 
el chequeo de hipótesis, y obtención de datos que 

permitan responder en parte a las numerosas 

preguntas científicas que se habían generado en las 

investigaciones que estaban en curso.

    La región centro-sur incluye a las Universidades: 

Católica de Valparaíso (UCV), de Valparaíso (UV), 
de Santiago de Chile (USACH), de Talca 

(UTALCA), del Bío-Bío (UBB: en sus dos Campus 

Chillan y Concepción), de Concepción (UDEC, en 
sus tres Campus: Concepción, Chillan y Los 

Ángeles), Católica de la Santísima Concepción 

(UCSC), Católica de Temuco (UCT), de la Frontera 

de Temuco (UFRO) y la Austral de Valdivia (UAV). 
Todas estas universidades con algún tipo de daños, 

pero las que resultaron con más daños fueron las 

UDEC, UBB y UTALCA. 

Figura 1: Imágenes de la devastación causada por el terremoto en 

las instalaciones universitarias de la Región del Bío-Bío. 
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Figura 2. Productividad Científica nacional. (Fuente: CRUCH, Consejo de rectores de Chile). 

 
 

 

Todas estas universidades poseen en conjunto una 
productividad científica significativa, sumando entre 

toda el 33% nacional, datos que no hacen sino 

evidenciar el potencial de la investigación científica 

de las regiones, que con fuerza contribuyen al 
desarrollo científico y tecnológico de Chile 

Finalmente, este esfuerzo de trabajo 

mancomunado y solidario requiere del apoyo de las 
autoridades (Intendentes, Gobernadores, Alcaldes, 

CORFO, CONICYT, Ministerio de Educación-Div. 

Educ. Superior), para que unidos no solo nos 
pongamos de pie (de lo cual estamos más que seguros 

de lograrlo), si no que llevemos a nuestros 

investigadores, profesores, y estudiantes de pre y 

posgrado a un nivel superior al que se tenía antes de 
este terrible terremoto y tsunami. Esta experiencia es 

el mejor ejemplo de que se debe apoyar 

incondicionalmente a la ciencia básica, pilar 

fundamental en los avances del conocimiento de la 
naturaleza. Los conocimientos adquiridos a través de 

la investigación científica, no siempre tienen o 

poseen una aplicación mediata y/o inmediata, sino 

que muchas veces se aplican a largo plazo, como por 
ejemplo las investigaciones en sismología, y es en 

este minuto cuando resulta relevante el conocimiento 

adquirido por nuestros colegas de la Universidad de 
Chile, expertos en sismología, quienes prácticamente 

hacen investigaciones científicas en este campo del 

conocimiento con un mínimo de apoyo.  
 

“La universidad está dañada pero no está en el 

suelo ni devastada”  

Rector Sergio Lavanchy, Universidad de Concepción, Diario El 
Sur, 9 de Marzo 2010. 

 

 


