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Quiero saludar muy especialmente al señor Ministro de Educación y agradecer el 
aporte del Ministerio de su cargo que hace posible la inauguración de estas salas.  Su 
presencia aquí es, no sólo un testimonio de cordial aprecio por nuestra labor que 
agradecemos, sino también una señal de la importancia que le da a la docencia 
científica básica en nuestras universidades.  
 
Y eso es una actitud profundamente positiva. Creo que la enseñanza fundamental en 
materias científicas es una responsabilidad sumamente seria que compartimos todos 
los que nos interesamos por la cultura y el adelanto del país.  Chile afronta un 
interesante desafío. No tendremos un desarrollo cultural a la altura del siglo que viene 
si nuestra ciencia se queda atrás. El adelanto científico necesita del fomento de los 
postgrados, singularmente de los doctorados; pero eso  sólo se obtendrá en la medida 
en que la sociedad comprenda la necesidad que tiene de la ciencia para progresar, y 
que los agentes sociales busquen el apoyo y colaboración de inteligencias creativas. Y 
sin embargo, tampoco eso sería suficiente si las universidades, la enseñanza media, 
los medios de comunicación social no ayudaran a crear un clima atractivo para la 
juventud, y eso se consigue fundamentalmente haciendo atrayente la ciencia en etapas 
precoces de la formación.  Lo que buscamos y deseamos es, ni más ni menos, que un 
cambio cultural hacia la ciencia. Más jóvenes interesados en la ciencia; más agentes 
sociales, de los sectores productivos y académicos interesados en el trabajo científico, 
más interrelación entre el Estado, los agentes sociales, las universidades, que tenga 
como mira esta de impulsar la ciencia en nuestro medio. 
 
Estamos ante un ejemplo puntual pero significativo: queremos que esto sirva para 
hacer más eficiente y atractiva la enseñanza científica, y reunimos aquí el esfuerzo de 
una comunidad universitaria y de un gobierno para lograrlo.  


