
A la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, 
 
 
Nos encontramos viviendo momentos complejos no solo para Chile, sino que para toda la 
humanidad. La crisis sanitaria que se ha generado por la pandemia de Covid19 ha cambiado 
nuestras formas de vida y ha puesto en tensión nuestras capacidades de adaptarnos 
rápidamente a cambios profundos. 
 
A la ansiedad de desconocer el real alcance del Covid19, vemos amenazadas y en entredicho 
muchas de las certezas con las que convivíamos hasta hace poco. Además, la saturación de 
información, el encierro que muchos vivimos y el estrés asociado a las nuevas formas en que 
estamos desarrollando nuestras labores diarias, son una amenaza permanente a la salud metal 
de todos. 
 
A pesar de tener un escenario nada de auspicioso, hemos respondido al llamado que realizó la 
Rectoría, para avanzar en la implementación de la docencia a distancia. Aquello ha significado 
el esfuerzo de todas y todos: académicos, estudiantes y personal de colaboración. Hoy desde 
nuestros hogares hemos podido ver a una comunidad en movimiento que por más aislada 
socialmente que esté, no se encuentra desconectada; en cada acción realizada se ve el sentido 
de Universidad pública que nos asiste cumplir. 
 
Recientemente hemos desarrollado exitosamente la “semana cero”, donde se llevaron a cabo 
pruebas con el sistema zoom, así como se realizó toma de contacto con los estudiantes de la 
Facultad. La idea fue conectarnos, reencontrarnos y saber cómo podemos resolver los 
problemas que se han presentado. Así las cosas, la Dirección de la Escuela de Pregrado, la 
Dirección Académica, la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la Secretaría de Estudios, el 
Servicio Social, la UGAD y el equipo de profesionales que laboran en estas temáticas, han 
desplegado encomiables y destacables acciones para entregar conectividad a nuestros 
estudiantes, apoyar la adaptación de la docencia y capacitar a los académicos. 
 
Sobre la materia, es relevante indicar, entre otras muchas acciones, la entrega de 130 chips de 
conexión ilimitada a internet por seis meses a estudiantes de la Facultad, estando en 
tramitación otros 70 chips adicionales que serán distribuidos en el menor plazo posible; el 
préstamo de notebooks y tablets para estudiantes de la unidad académica que no poseían 
dispositivos de conexión, lo que incluso significó un esfuerzo especial de distribuir a regiones, 
al igual que los chips; atención permanente de la Unidad de Psicología de la Facultad por vídeo 
conferencia; atención permanente de consultas y soluciones a los estudiantes por parte del 
Servicio Social; planificación de la docencia de pregrado, adaptando cursos para que puedan 
ser entregados en la modalidad en línea; capacitación al ciento por ciento del cuerpo 
académico con docencia directa en las plataformas zoom, entre un sinnúmero de acciones de 
muchas personas ligadas a nuestra Facultad que anónimamente en este período han dedicado 
todo su trabajo y más para iniciar el semestre Otoño 2020. 
 
En efecto, no será un semestre normal. Nada está siéndolo en estas condiciones, pero confío en 
académicos y estudiantes de que sabremos iniciar nuestras clases el lunes 6 de abril, a pesar de 
las circunstancias, sabiendo que todo es perfectible y que en el desarrollo del semestre 
rectificaremos y perfeccionaremos los sistemas que hemos implementado. 
 
Desde ya nos comprometemos con cualquier estudiante que tenga problemas justificables 



para iniciar este semestre, en que contará con todo el respaldo de nuestra institución. No 
estarán jamás solos en este período, porque su Facultad se une como comunidad para sacar 
adelante un semestre en la mejor de las condiciones, buscando cumplir con los estándares que 
nos hemos puesto y renunciando a la menor cantidad de resultados de aprendizajes 
comprometidos. Sabremos ser flexibles y resilientes, apoyándonos entre todos. 
 
Sepa cada uno de ustedes que como nunca nos ha costado en esta oportunidad desear un buen 
inicio del año académico, estando consciente de las circunstancias que vivimos, pero hoy más 
que nunca debemos retornar al aula – aunque sea la virtual – para colaborar desde ahí con 
nuestra salud mental, y también para el cumplimiento de nuestra misión institucional. 
 
Hoy el país nos necesita trabajando en esta materia, en retomar nuestras actividades docentes 
en especiales circunstancias, y aportar desde nuestros conocimientos disciplinares a superar 
esta pandemia por Covid19. 
 
Juntos todos como comunidad, sin dejar a nadie de lado, el lunes daremos un paso que jamás 
pensamos que podría ser tan complejo, costoso y arduo… juntos el lunes volvemos a clases. 
 
Con afecto, 
 
Prof. Dr. Arturo Squella Serrano 
Decano 
Santiago – CHILE; abril, 2020.- 
	


