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Editorial

Esta versión de Beauchef 
Magazine registra un 
episodio histórico del 

mundo y, por supuesto, de la 
FCFM: el año de la pandemia de 
COVID-19. 

IImagino a nuestras/os 
estudiantes en varios años 
más hojeando esta revista para 
entender cómo se vivió este 
período en Beauchef. En estas páginas 
se encontrarán hechos sorprendentes, 
como la experiencia de pasar rápidamente del 
mundo social físico al virtual, cambiando la rutina 
diaria de ir a clases al campus y de la vida universitaria con 
compañeras/os y amigas/os, por una extremadamente 
distinta, de encierro domiciliario, frente a un computador 
con inestable conectividad y mucha actividad familiar de 
difícil compatibilidad con la concentración del estudio. 

O la de las y los trabajadores a quienes les cambió su jornada 
laboral por la cansadora tarea del trabajo virtual combinado 
con responsabilidades parentales, muy demandantes 
debido a que hijos e hijas dejaron de asistir al colegio.

Los relatos son diferentes, pero podrán advertir -quizás 
entre líneas- elementos comunes. Para todos fue 
inesperado y hubo que reaccionar a la adversidad en 
forma instintiva, como nos han acostumbrado nuestros 
recurrentes desastres naturales que han dejado una capa 
de resiliencia que nos protege en estas circunstancias. 
Nuestra primera prioridad fue la seguridad sanitaria 
de nuestra comunidad, por lo que tomamos todas las 
medidas que fueran necesarias. Hemos sufrido momentos 
angustiantes cuando algún integrante de la FCFM se ha 
contagiado o ha perdido a un ser querido. 

En estas historias hay estrategias de sobrevivencia, no solo 
a nivel personal, sino también para cumplir nuestra misión 
universitaria, sin claudicar en la excelencia ni en nuestra 
orientación por el bien público, lo que hizo que ese desafío 

fuese especialmente exigente, a 
veces extenuante. 

Durante los primeros meses fue 
necesario organizar la docencia 
virtual, adaptarla a las nuevas 
condiciones, manteniendo 
horarios -pero no siempre 
fechas y plazos-, apoyando 
la conectividad y definiendo 
el carácter sincrónico o no de 

cada actividad. Se modificaron 
metodologías docentes, pero la mayor 

dificultad resultó ser realizar evaluaciones para 
medir el aprendizaje logrado. Paralelamente, buena 

parte de la investigación se reorientó a apoyar al país en el 
reto de enfrentar muchas decisiones diarias y novedosas, 
entregando métodos científicos y procesos empíricos para 
frenar al máximo el avance de la pandemia y reducir su 
impacto. Los procesos administrativos también migraron 
al espacio virtual, a una velocidad que a todos no dejó 
pensando por qué no lo habíamos hecho antes. 

Toda esta adaptación requirió -cómo no- un cambio 
profundo, concibiendo una mayor flexibilidad, para crear 
condiciones que nos permitieran mayor resiliencia frente 
a un mundo que cambió abruptamente. La preocupación 
por la calidad de vida de profesoras/es, estudiantes y 
funcionarias/os fue un tema altamente prioritario, junto 
con la necesidad de reconstruir, en algún grado, la valiosa 
interacción intelectual y social que se nos quedó atascada 
allá en el campus. Flexibilidad y resiliencia, junto a los valores 
de excelencia y bien público, nos han permitido cumplir 
nuestra misión y, además, acumular nuevas experiencia y 
aprendizajes compartidos con los cuales seguir adelante 
aún más unidas/os, por la emocionante ruta de la creación 
y transmisión del conocimiento.

Francisco Martínez Concha
Decano FCFM
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Más allá de una enfermedad, el COVID-19 se 
ha transformado en el ariete que ha derribado 
muchas estructuras cuyas bases se creían 
inalterables. La docencia fue una de ellas. 
Sin siquiera imaginarlo, establecimientos 
de educación escolar y superior debieron 
reinventarse sin tiempo ni estrategia. La 
solución era evidente: se debían implementar 
las clases remotas. Sin embargo, más allá de 
cambiar la modalidad, fueron sus efectos 
los que han remecido a la docencia en 
este periodo de pandemia. La Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de 
la Universidad de Chile no estuvo exenta a 
esto. La necesidad de continuar el proceso 
educativo, manteniendo la calidad de la 
enseñanza y sin dejar de lado el bienestar de 
profesores y estudiantes, se transformaron 
en su prioridad. Un camino donde las claves 
para salir adelante han sido aprender y 
adaptarse.

Docencia remota en pandemia 
La enseñanza y el 
aprendizaje en un 
periodo de incertidumbre

Docencia remota en pandemia

Marzo de 2020 comenzó siendo incierto. La crisis 
social todavía estaba presente y las noticias 
sobre el coronavirus se acercaban cada vez más 

al país. Atenta a la contingencia, la comunidad de la FCFM 
ya trabajaba en los protocolos de prevención y monitoreo 
de contagios. No había mucho más que hacer salvo intentar 
prever y prepararse para ciertos escenarios. 

El semestre de otoño tenía fecha de inicio: el 9 de marzo 
para las y los estudiantes antiguos y el 23 para las y 
los mechones. El campus comenzaba a retomar su 
movimiento normal. Pero fue el comunicado del 14 de ese 
mes que cambió el curso del quehacer de la FCFM: por 
instrucciones emanadas desde Casa Central, se “instruyó a 
todas sus unidades académicas, que a partir de este lunes 
16 de marzo, la totalidad de sus actividades docentes se 
deben realizar en línea”. Dos días después la virtualidad fue 
establecida para todas las labores de la Facultad.

Así comenzó un periodo de transición para las actividades 
docentes con el objetivo de adaptarse a esta nueva 

Por: Andrea Dávalos O.
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metodología de trabajo 
remoto. El equipo de la Escuela 
de Ingeniería y Ciencias puso a 
disposición del cuerpo docente 
plataformas digitales para impartir 
los cursos en modalidad en línea, se 
comenzaron a gestionar talleres dirigidos a 
profesores para el uso de estas tecnologías y 
se inició un catastro del estamento estudiantil 
para detectar necesidades de conectividad y de 
condiciones de estudio.

“La flexibilidad ha sido fundamental durante este año. De-
bimos adaptarnos rápidamente para pasar de una docen-
cia esencialmente presencial a una remota. El escenario 
incierto que vivimos ha requerido adecuarse a cada situa-
ción compleja que se nos presentó”, cuenta la directora de 
la Escuela de Ingeniería y Ciencias, Luisa Pinto Lincoñir.

Pero junto a la flexibilidad, la Escuela estableció también 
otros tres lineamientos para tomar las acciones 
correspondientes con el fin de facilitar la enseñanza sin 
perder la calidad de ella: el cumplimiento de los aprendizajes 
esenciales; el cuidado de la progresión académica de las y 
los estudiantes; y la accesibilidad al aprendizaje para todo 
el estamento estudiantil.

Desde esta base se tomaron decisiones como la imple-
mentación de la docencia en modalidad a distancia durante 
todo el año, la cobertura de contenidos esenciales en los 
cursos, la mantención de horarios definidos inicialmente 
para el semestre, recomendación para que los módulos 
fueran de máximo una hora, material docente accesible en 
la plataforma Ucampus y clases grabadas con seguimiento 
sincrónico o asincrónico. Pero no todo podía adecuarse a 
este sistema. “Hay experiencias docentes que por su natu-
raleza deben realizarse en forma presencial, como cursos 
en terreno, laboratorios y deportivos, que son irremplaza-
bles en la modalidad remota. En ese sentido, los equipos 
docentes de esos cursos han realizado grandes esfuerzos 
por virtualizar lo máximo posible estas experiencias, man-
teniendo la calidad de la enseñanza y generando grandes 
oportunidades”, comenta la  subdirectora de Gestión Do-
cente, Macarena Zapata Pizarro.

El apoyo a los equipos docentes estuvo a cargo del Área 
para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias (A2IC),  quien 

a través de talleres sobre metodologías de enseñanza a 
distancia, uso de tecnologías y diversas asesorías, entregó 
herramientas básicas para la virtualidad. “Los y las docentes 
han mostrado un compromiso enorme y una capacidad 
de adaptación muy grande. Quienes han presentado más 
dificultades han asistido a talleres ofrecidos por la Escuela, 
donde se han discutido puntos claves de la modalidad 
remota, pero también han nacido innovaciones docentes 
en este contexto, para las cuales algunos profesores y 
profesoras han generado pequeñas investigaciones en 
sus cursos, para así levantar evidencia sobre el impacto de 
la docencia remota”, indica el coordinador del área, Felipe 
Célèry Céspedes, quien también destaca el surgimiento de 
la comunidad virtual de profesores. “Día a día se comparte 
información y formas de abordar en conjunto los desafíos 
que trae esta modalidad. Vemos acá un gran sentido de 
cooperación entre docentes”, agrega.

 Estudiantes a distancia
Pero la adaptación no vino solo desde la Escuela. El es-
tamento estudiantil tuvo que embarcarse en esta nueva 
modalidad de aprendizaje virtual, que además implicó or-
ganizarse y lidiar con las condiciones de su entorno: la falta 
de equipamiento, de espacio adecuado, las labores en el 
hogar, entre otros.

Para aplacar estas dificultades,  la Universidad, la Facultad 
y la Escuela trabajaron colaborativamente para entregar 
dispositivos digitales y chips de conectividad para que las 
y los estudiantes pudieran continuar su educación. Asimis-
mo, comenzó un monitoreo constante, levantando infor-
mación sobre situaciones ambientales que pudieran afec-
tar su participación en la docencia.

metodología de trabajo 
remoto. El equipo de la Escuela 
de Ingeniería y Ciencias puso a 
disposición del cuerpo docente 
plataformas digitales para impartir 
los cursos en modalidad en línea, se 
comenzaron a gestionar talleres dirigidos a 
profesores para el uso de estas tecnologías y 
se inició un catastro del estamento estudiantil 
para detectar necesidades de conectividad y de 
condiciones de estudio.
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“Hay una diversidad de situaciones en las y los estudian-
tes. Para algunos ha resultado cómoda la docencia remo-
ta, pero para muchos otros ha sido muy desafiante. Las y 
los estudiantes más afectados han sido los de primer año, 
quienes no conocen el campus ni directamente a sus pro-
fesores. Les ha resultado especialmente difícil el establecer 
redes de apoyo, que son fundamentales en la vida universi-
taria”, explica la directora de la Escuela.

Otra preocupación fue la comunicación. La gran cantidad de 
información con constantes cambios a las medidas que se 
adaptaban a la contingencia dificultaron una relación más 
fluida entre la Escuela y el estamento estudiantil, generando 
un obstáculo más. Fue así que desde la institución se generó 
una estrategia comunicacional más cercana y constante, 
además de una página web de emergencia, con el objetivo 
de ofrecer una plataforma directa, fácil e interactiva.

“Por medio de las encuestas levantadas a nivel de Facultad 
y Universidad nos dimos cuenta que las y los estudiantes 
valoran el esfuerzo de los equipos docentes por seguir apor-
tando a su formación. También en una comunicación más 
directa con estudiantes, ellas y ellos reconocen el esfuerzo 
de los profesionales de Escuela para seguir apoyándolos en 
modalidad virtual en diversos ámbitos, más allá de lo aca-
démico, como en beneficios, apoyo sicológico, orientación 
vocacional, comunicación, entre otros”, agrega Luisa Pinto.

 Aprendizajes y enseñanzas
El año 2020 fue complejo, pero a su paso, la adaptación a 
esta nueva realidad también trajo grandes desafíos para 

el futuro. “Nos entusiasma 
pensar en la experiencia uni-

versitaria una vez que superemos 
la crisis sanitaria. Deberemos man-

tener y potenciar las habilidades y 
conocimientos ganados en la enseñan-

za digital y en la flexibilidad de nuestros 
programas. Esto requiere repensar desde 

los programas de estudio, la gestión docen-
te hasta los espacios del campus. Imaginamos 

unir un ambiente digital, con más posibilidades 
de aprendizaje, abierto a diferentes ritmos e inte-

reses, y un  espacio físico que propicie encuentros 
significativos y un mayor sentido de pertenencia. Un 

espacio híbrido que combine lo mejor de ambos mun-
dos”, indica el subdirector de la Escuela y coordinador de 
la unidad de Investigación en Educación de Ingeniería y 
Ciencias, Sergio Celis Guzmán.

El semestre de primavera está finalizando y el COVID-19 
todavía rige con su incertidumbre cualquier decisión que 
se tome para un futuro cercano. Lo más concreto es que 
el próximo semestre la FCFM seguirá impartiendo cla-
ses en modalidad remota, con algunas actividades pre-
senciales críticas para la docencia y la vida universitaria. 
Junto a ello, se le dará prioridad a las y los estudiantes de 
admisión 2020-2021, generando instancias de vincula-
ción con la institución, docentes y sus pares.

Ahora es el momento de mirar atrás y hacer el balance, 
y el equipo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias lo está 
haciendo desde hace un tiempo. Los esfuerzos no han 
sobrado. Un trabajo en conjunto que ha empujado, con 
sus altos y bajos,  la docencia en Beauchef. “Tengo una 
evaluación positiva del manejo de la contingencia hasta 
ahora. El equipo de Escuela lo ha abordado desde diver-
sos frentes, ya sea desde la gestión de cursos, virtuali-
zación de la docencia y de la gestión, apoyo a docentes y 
estudiantes, apoyo en equipos y materiales, entre otros. 
Creo que hemos salido engrandecidos de esta crisis. Me-
joramos las comunicaciones, hemos aprovechado opor-
tunidades, apoyamos la innovación docente, todo en un 
trabajo colaborativo con diversas unidades de la Facultad 
y la Universidad. Docentes, profesionales y estudiantes 
han demostrado una gran capacidad de resiliencia frente 
a los obstáculos que ha conllevado esta crisis sanitaria”, 
concluye la directora de la Escuela.
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Docentes en 
pandemia

SEMANA 
DE LA DOCENCIA 
Y TALLERES:
Organización de semana de la docencia de 
otoño y primavera 2020, con talleres, paneles 
de conversación y seminarios, además de otros 
talleres para la docencia.

+20 instancias
+750 asistentes

SITIO WEB A2IC:
Repositorio de material escrito y audiovisual 

de temas relevantes para la docencia.

+2700 visitas
+810 usuarios únicos

20 boletines sobre docencia

CONCURSO
INNOVACIÓN DOCENTE:

12 proyectos
+10 millones de inversión

6 departamentos diferentes 
(DII, DIQBM, DCC, Geología, DIM, DIMIN)

COMUNIDAD VIRTUAL 
DE DOCENTES:
En este espacio, docentes de todos los 
departamentos comparten ideas y formas de 
enfrentar la docencia remota.

+1000 integrantes
+3500 documentos 
                     y enlaces revisados



COHORTE 
2020

Generación 
virtual 

Total estudiantes de pregrado  5549
Sexo:

1532     4017

7

Sexo:

249 
mujeres

613 
hombres

PROCEDENCIA:
(617 estudiantes reportó  procedencia)

211 provienen de regiones diferentes 
a la Metropolitana.

121 estudiantes de regiones 
provienen de la Región de O’Higgins, 
Región del Maule y Región
 de Los Lagos.

Total de estudiantes matriculados  862
CLASES 

VIRTUALES

Otoño 2020: 1351 cursos-sección

Primavera 2020: 1369 cursos-sección

Asistencia promedio a clases virtuales
 (registro Otoño 2020): 

56%
Cursos-sección que no se han realizado 

(laboratorio/ terreno/ deportivos):

60 ESTAMENTO
 ESTUDIANTIL

 Equipos electrónicos: 
239 Tablets       93 Notebooks   19 Wacom

Conexión a internet

556 Chips

APOYO TECNOLÓGICO
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L a instrucción de impartir clases remotas desde el 16 
de marzo no dejó fuera a la Escuela de Postgrado y 
Educación Continua. Sus programas tenían fechas de 

inicio más tardías que pregrado, lo que pudo significar una 
pequeña ventaja para incorporar la modalidad remota, sin 
embargo, la incertidumbre que traía consigo la pandemia 
no hizo más sencillo el proceso de adecuación. “En términos 
generales fue muy desafiante dado la adaptación del equipo 
al trabajo remoto de carácter administrativo y la necesidad 
de adaptar los procesos educativos a la nueva modalidad. 
Si bien el estallido social ya nos había dejado lecciones de 
ejecución de clases en línea sincrónicas, el traspasar toda 
la oferta formativa implicó un desafío mayor”, indica el 
subdirector de Educación Continua, Jorge Cancino.

Una ventaja que sí tuvieron fue la experiencia de virtualidad 
en algunos programa de educación continua, con los que ya 
tenían tres años de experiencia con clases por streaming. 
“Fue una gran ayuda, porque tuvimos el espacio para pro-

bar, equivocarnos y mejorar. En ese sentido, el aporte de 
alumnos, profesores y equipo de apoyo ha sido clave para 
poder mantener la continuidad operativa del área”, explica 
el subdirector.

A pesar de lo que se podría pensar, de los 34 programas 
de postgrado y los 64 de educación continua, solo tres 
diplomas no se ejecutaron por falta de un quórum míni-
mo. “Tenemos una matrícula total de postgrado de 1.437 
estudiantes que cerraron el 2020, muy parecida a la del 
año anterior (2% de incremento). Parte de este resultado 
es producto del incremento significativo en las becas de 
doctorado entregadas por la Escuela, las cuales se du-
plicaron con respecto a 2019, a eso se suma la imple-
mentación de nuevos programas y la flexibilidad ofrecida 
durante este año desde la Escuela y los programas de 
postgrado a sus estudiantes”, señala el subdirector de 
Postgrado, Jorge Díaz. 

Postgrado, 
Educación Continua 

y virtualidad
Postgrado, 

Por: Andrea Dávalos O.
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En cuanto a educación continua, los programas mantuvie-
ron e, incluso, aumentaron su matrícula debido a la moda-
lidad remota. “Logramos llegar a alumnos de regiones y 
de fuera de Chile, que en condiciones normales no habrían 
podido estudiar con nosotros”, indica Jorge Cancino, quien 
agrega que los programas de “las áreas industriales como 
las relacionadas con el comercio, banca o retail, fueron 
aquellas a las que más nos costó llegar, pero se entiende 
debido a que fueron las áreas más afectadas desde el esta-
llido social y la pandemia”.

 Docencia transversal y  
   bienestar de sus estudiantes
Entre las medidas que la Escuela tomó durante este pe-
riodo, el contacto directo con las y los estudiantes fue fun-
damental para hacerse un panorama de cómo estaban vi-
viendo la pandemia y cómo se les podía apoyar. “Se realizó 
una serie de catastros para identificar y resolver problemas 
de conectividad y herramientas para sus clases virtuales, 
además de obtener información con el objeto de conocer 
sus condiciones para continuar con sus estudios bajo la 
modalidad a distancia. De estos levantamientos surgieron 
una serie de líneas de trabajo como talleres relacionados 
a salud mental y pausas activas, sobrecarga académica y 
apoyo al trabajo de tesis”, señala la subdirectora académica 
de la Escuela, María Elena Lienqueo.

Fue así que el enfoque se dirigió a la calidad de vida del 
estudiantado y la necesidad de aplacar lo más posible las 
preocupaciones en torno al desarrollo de sus estudios. 
“Este año pudimos implementar una iniciativa que venía-
mos planificando desde 2019 y que resultó muy oportuna 
para enfrentar la contingencia, como es la oferta de nue-
vos cursos transversales desde la Escuela. Asimismo, se 
realizaron talleres de apoyo a la postulación a becas ANID, 
los que junto a los cursos de inglés que se venían dictando 
desde hace años, tuvieron muy buena recepción por parte 
de nuestras y nuestros estudiantes”, señala el director de la 
Escuela, Gabriel Easton.

 Un trabajo en equipo
Hasta ahora, el trabajo de la Escuela de Postgrado y Educa-
ción Continua ha salido adelante sorteando las dificultades. 

“En términos globales tenemos una buena sensación. El 
equipo de la Escuela ha estado a la altura de las circunstan-
cias y el equipo de docentes ha dado todo de sí para cumplir 
con los objetivos. Estamos revisando, implementado nue-
vas medidas y mejorándolas”, comenta el subdirector de 
Educación Continua, quien además, explica que su unidad 
“ha trabajado todo el segundo semestre en la generación 
de una plataforma de educación a distancia para cursos 
100% e-learning o mixtos. Se trata de Virtual Labx, la cual 
está desde ya disponible para seguir avanzado en el de-
safío de la virtualización de nuestros programas, con muy 
buena acogida de académicos y profesionales de educación 
continua”.

La situación en postgrado es similar. “Tanto estudiantes 
como académicos y funcionarios pusieron todo de su parte 
para lograr cumplir los objetivos de este año y adaptarse 
rápidamente a condiciones inciertas. El 100% de los progra-
mas de postgrado lograron adaptarse, con una repercusión 
mínima en su volumen de inscripción. Además, es desta-
cable que todos los programas entregaron las opciones y 
apoyo a sus estudiantes más afectados en aspectos clave 
como conectividad, formatos, plazos de entrega o revisión 
de avances”, señala Jorge Díaz.

Todo indica que el próximo semestre de otoño será muy 
similar a este, por lo que la Escuela continúa su labor, en-
focándose en las mejoras de la modalidad remota y en el 
apoyo a sus estudiantes, quienes deben coordinar su edu-
cación con sus vidas hogareñas y profesionales.

“Ha sido un periodo tremendamente desafiante, sobre todo 
para una Escuela como la nuestra que se encuentra en una 
transiente, en un periodo de crecimiento y cambio. La con-
tingencia permitió acelerar iniciativas tales como la ofer-
ta de programas en línea, dejando enseñanzas en cuanto 
a la necesidad de mecanismos concretos para una mayor 
cercanía con nuestras y nuestros estudiantes, flexibilidad 
docente, formación transversal y mejora de procesos de 
gestión académica y administrativa, como también la im-
portancia de actividades de terreno y laboratorio en el caso 
de muchas tesis, entre otros. La experiencia de este año, 
sin duda, deja una enseñanza que aquilatar en pos de me-
joras para el futuro próximo”, concluye Gabriel Easton.   
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Sesiones 
grupales

Cursos 

Nº de 
programas

Cursos 

Magíster 

académico: 557académico:

Magíster 
profesional: 583

Doctorado: 297

Estudiantes de 
educación 
continua
Estudiantes de 

Total: 1864

• Diplomas: 831
• Cursos: 1033

• Magíster: 21
• Doctorado: 13

Estudiantes de 
postgrado

Estudiantes de
postgrado

Total: 1437

Nº de 
programas

• Diplomas: 
• Cursos: 

• Diplomas: 29
• Cursos de desarrollo
profesional: 35

Talleres transversales

• Sesión Salud mental 
en tiempos de crisis. 

• ¿Cómo enfrentan los y 
las estudiantes de 

postgrado los nuevos 
desafíos impuestos por 

la pandemia?
 

• Taller (des)motivación 
y cuidados 

emocionales. 

• Sesión de atención en 
vivo a estudiantes de 

postgrado para apoyar el 
inicio del semestre 

primavera.

• Taller repensemos la 
masculinidad: 

¿Cómo construir 
relaciones 

igualitarias? 

• Comunicación, 
ética y creatividad. 

• Construcción de 
pensamiento crítico, 

trabajo en equipo y 
acción colaborativa 

con el entorno.

• Laboratorio de escritura y 
comunicación científica:

El trabajo de tesis.

Cifras 
2020
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Un asalto por sorpresa. Así fue, en un comienzo, el 
desarrollo de la docencia remota por parte de los 
miembros de la comunidad de la Escuela de Ingeniería 

y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 
Aunque ya la veníamos ejercitando, su obligada aceleración 
e intensificación como producto de la crisis sanitaria por 
el COVID-19 nos impactó. No en vano se señala que en un 
solo año se habría concentrado la transformación digital 
que demoraría normalmente cinco. Sin embargo, con 
flexibilidad y capacidad de resiliencia, pudimos superar las 
esperables dificultades que emanan del tamaño de una 
comunidad de más de 5.000 estudiantes de pregrado, más 
de 700 docentes y más de 1000 secciones-curso, sumado 
a la flexibilidad que damos a los estudiantes para tomar sus 
ramos.

Muchas personas, tanto de la Facultad como de la 
Universidad, trabajaron arduamente para proveer de 
equipos electrónicos y conectividad a las y los estudiantes 
con menos recursos económicos y materiales. Ese apoyo 
vino también de las propias familias de los estudiantes. 
Asimismo, el Área para el Aprendizaje en Ingeniería y 
Ciencias (A2IC) de la Escuela tuvo un rol protagónico en el 
acompañamiento de las y los docentes, creando material de 
apoyo, compartiéndolo por medio de una comunidad virtual 
y boletines semanales, y realizando talleres y encuentros 
de reflexión sobre el quehacer docente.

Nuestra capacidad de reacción no está exenta, por lo demás, 
de desafíos. Por lo pronto, cuidar el sentido de comunidad 
para lo cual resulta más funcional la docencia presencial, tal 
como se constata de la experiencia universitaria reciente 
a nivel global. Las y los estudiantes ingresados en este 
período de crisis se han visto imposibilitados de empaparse 
de la universidad en plenitud ante la ausencia de una vida de 
campus que potencia el sentido de pertenencia. Esto obliga 
a imaginar actividades significativas para ellos, sin perder 
de vista el proceso de admisión 2021. La ambivalencia del 
impacto de la tecnología resulta evidente: al tiempo que ha 
despertado nuestra creatividad metodológica, no permite 
el desarrollo del espíritu de comunidad.

De los aprendizajes hemos salido más sensitivos y más 
fuertes como comunidad de ciencia e ingeniería, así como 
también más abiertos a los desafíos que nos depara un 
futuro pospandémico.

Por Luisa Pinto Lincoñir
Directora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias

Docencia remota 
en la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias
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Grandes 
aprendizajes 
en un año 
complejo

Durante este año 2020 la humanidad ha debido 
enfrentar la emergencia sanitaria a escala planetaria 
más dramática en las últimas décadas. Desde el 

primer anuncio en diciembre de 2019 de una enfermedad 
emergente desde Wuhan, China, más de 67 millones de 
personas han sido infectadas y más de 1,5 millones de 
personas han muerto debido al SARS-CoV-2 coronavirus 
(Jones N., Nature 588, 388-390, 17 December 2020). Las 
cuarentenas temporales, el distanciamiento social y otras 
medidas para combatir la pandemia han impactado la 
vida de miles de millones de personas, incluyendo las de 
nuestro país. Una situación que se vino a superponer a un 
proceso histórico de redefinición sociopolítica gatillado por 
el estallido social de octubre de 2019.

Desde el cierre de nuestra facultad, como medida de 
prevención y debido a la cuarentena, a partir de la 
segunda quincena de marzo del año pasado, profesores, 
profesoras, estudiantes, junto al personal administrativo 
y de colaboración de 13 programas de doctorado, 21 
programas de magíster, 29 diplomas y 35 cursos tomaron 
la decisión de llevar adelante los procesos docentes, lo que 
implicó que 3.300 estudiantes pudieran realizar o continuar 
sus estudios. Si bien son cifras alentadoras, la evaluación 
es disímil, pues, si bien la gran mayoría pudo avanzar o 
completar sus estudios, en muchos casos la imposibilidad 
de realizar trabajo en terreno, asistir a los laboratorios de 
investigación o incluso situaciones personales derivadas de 
estrés por confinamiento sumado a problemas familiares o 

económicos, desmedraron la progresión o el desempeño 
académico.

El 2020 nos ha dejado aprendizajes tremendos, tales 
como la importancia de una Escuela más transversal y 
cercana a sus estudiantes y a los programas, la flexibilidad 
y el necesario impulso a la docencia virtual de calidad. 
El esfuerzo desplegado ha sido enorme, y quisiéramos 
agradecer al personal de nuestra Escuela y Facultad, de 
los programas y, especialmente, a las y los estudiantes 
de postgrado y educación continua. Por nuestra parte 
mantendremos nuestro compromiso en hacer lo necesario 
para que puedan continuar con sus estudios y proseguir en 
el camino de sus sueños.

Por Gabriel Easton Vargas
Director de la Escuela de Postgrado y Educación Continua



sido testigos en carne propia de cómo el sistema educativo 
funciona en torno al negocio y la mercantilización, donde 
la prioridad está en la realización de la clase y no en el 
aprendizaje que debería obtener de esta. Sumando a esto 
que las universidades no han sido un aporte sustancial de 
la crisis sanitaria en Chile, cabe preguntarnos ¿para qué 
sirve lo que estudiamos?, perdiendo así muchas veces la 
vocación y el incentivo de esta, lo cual genera una mayor 
incertidumbre.

Como estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile y con el mismo 
ímpetu y ganas de cambiar este país con las cuales partimos 
el año académico ese viernes 13 de marzo, con las mismas 
ansias de cambiar nuestra realidad y la del pueblo chileno, 
lucharemos por un educación digna, donde no seamos 
deshumanizados ni caigamos en la pasividad impuesta 
por el sistema. Seamos estudiantes comprometidos con 
nuestra educación y aprendizaje, ese es nuestro desafío 
y la apuesta a la que hoy debemos tributar, para que el 
día de mañana nuestra educación sea fundamental en la 
construcción de un Chile justo y digno para todas y todos.

Por Luna Alarcón Merino
Presidenta del Centro 
de Estudiantes de Ingeniería, CEI

Las clases virtuales 
y la deshumanización 
del aprendizaje

Este año comenzó con una primera semana de 
clases presenciales. Si nos remontamos a esos 
días, específicamente al viernes 13 de marzo, 

recordamos una jornada llena de esperanza y lucha, donde 
luego de una masiva asamblea nos dirigimos alrededor 
de 300 estudiantes a manifestar nuestro descontento 
con respecto a la situación nacional que vivíamos en 
ese instante. Estuvimos alrededor de seis horas en Av. 
Beauchef con Blanco Encalada, protestando a raíz del 
estallido popular que vivimos durante fines de 2019, el cual 
nos dejó una esperanza puesta en la lucha del pueblo por 
una vida digna, por una salud digna, por una vivienda digna 
y por una educación digna.

Durante ese fin de semana se notifica la suspensión de 
todas las actividades presenciales en el campus debido al 
brote de COVID-19 que vivíamos a nivel país. Rápidamente 
la FCFM se dispuso a modificar toda su actividad a la 
virtualidad, se prestaron equipos, chips de internet, etc., 
pero ¿fue esto suficiente? Lamentablemente no, ya que 
la educación no se puede reemplazar por una reunión por 
Zoom ni un video por Youtube. 

Nuestra realidad cambió radicalmente. Si calculamos 
la suma de las horas lectivas y las horas de dedicación 
fuera del aula en época de presencialidad versus las que 
actualmente tenemos en este periodo remoto, en el mejor 
de los casos las horas de trabajo frente al computador 
aumentaron 2.5 veces y en el peor, incluso tres veces a las 
horas en presencialidad. 

Lo anterior es un ejemplo de la profunda deshumanización 
de nuestra vida universitaria, la cual se reduce solo a 
pasar horas frente al computador y lo demás no importa. 
Pareciera que la finalidad última de cada uno es producir 
como si fuéramos máquinas de tareas y controles. Hemos 

15
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Pasado este singular año, múltiples son los aciertos 
y descuidos para reflexionar, pero sin duda, 
todos reconocemos a una de sus protagonistas: 

la tecnología. Quizás uno de los principales elementos 
durante 2020 y la razón del porqué el mundo pudo seguir 
funcionando pese a una pandemia.

AAl revisar el panorama nacional se puede observar un 
aumento en el tráfico de datos móviles desde junio 2017. 
Según la Subsecretaria de Telecomunicaciones, a nivel acu-
mulado del primer semestre de aquel año, las conexiones 
han aumentado un 40,7% entre 2018 y 2019, demostrando 
un peak de tráfico de conexión de 11,3 GB (octubre 2019), 
número que es superado en abril del 2020 con 13GB.

A pesar del crecimiento en conectividad, esto no lograba 
reflejarse en la educación, incluso en tiempos de COVID-19 
cuando, de acuerdo con los datos mencionados, se aceleró 
la virtualización. Recuerdo un reportaje publicado en The 
New York Times, donde señalaban con preocupación el nú-
mero de estudiantes que desertaba de sus estudios pro-
ducto de la pandemia. Es más, durante octubre el diario La 
Tercera publicó que, en tan solo 10 instituciones superiores 
ya habían desertado 7.300 alumnos a consecuencia de la 
situación sanitaria. 

En el Centro Tecnológico Ucampus, este año nos enfrenta-
mos al desafío de mantener viva la docencia a pesar de las 
circunstancias. Desde nuestros inicios concentramos los 
esfuerzos de acercar la tecnología, primero, al aula, luego 
a los procesos docentes y, posteriormente, a la administra-
ción docente. En el 2020, el foco fue llevar el aula a donde 
quiera que estuvieran los estudiantes. 

A pesar de que llevábamos tiempo avanzando en docen-
cia virtual, la urgencia presentada aceleró el proceso y nos 
obligó a generar herramientas que facilitaran la conecti-
vidad y transformando programas que habían sido dise-
ñados para la presencialidad, pero hoy necesarios en una 
modalidad remota.

En cuanto a la adaptación, los números son sorprendentes. 
En 2019 se realizaron dos mil test en la plataforma U-Cur-
sos, cifra que aumentó a 17 mil durante 2020. Un alza que 
sobrepasa el 700%. Ni que decir del paso de 3.000 a 13.000 
conectados permanentemente a la plataforma.

Comenzamos a detectar las necesidades de nuestros 
usuarios y a desarrollar soluciones para afrontar mejor la 
distancia. Lanzamos una serie de nuevas funcionalidades 
durante 2020, algunas con foco en el seguimiento estu-
diantil y otras con foco en facilitar la interacción remota. 
Para apoyar este proceso, realizamos más de 1.500 capa-
citaciones para maximizar el uso de la plataforma.

Hoy estamos orgullosos de reconocer que, a lo largo del 
2020, tanto en U-Cursos como en Ucampus gestionamos 
más de 180 mil clases virtuales, alrededor de 38 mil tareas 
entregadas y 66 mil usuarios activos.

Como centro estamos listos para compartir esta experien-
cia con otras instituciones de educación, ya que, a pesar de 
la inminente vacunación masiva, el retorno total no se ve 
cercano. El llamado debe ser a seguir innovando, asegurán-
donos que esta revolución tecnológica mejore la forma en 
que entendemos la educación y no quede tan solo como 
una anécdota.

Por Javier Villanueva González
Director Centro Tecnológico
Ucampus

A pesar de que llevábamos tiempo avanzando en docen-Tecnología 
y educación: 
2020  
el año que lo 
cambió todo
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La pandemia y la cuarentena transformaron 
el 2020 en un año complejo para todas 
las áreas de investigación. Tanto quienes 
se enfocaron en aspectos claves del 
comportamiento del virus y su impacto en la 
población, como quienes no pudieron asistir 
a sus laboratorios por esta razón debieron 
adaptar sus métodos y hoy hacen un análisis 
de lo aprendido.

El  jueves 26 de marzo a las 22:00 horas, siete comunas 
de la Región Metropolitana entraron en cuarentena 
total debido al alto número de casos de COVID-19 y 

a la posibilidad de que entrar o salir de ellas contribuyera a 
la expansión del virus. Santiago Centro, donde está ubicado 
el campus Beauchef, fue una de las comunas que entró 
en confinamiento, por lo que las actividades -que ya eran 
limitadas debido a la cuarentena voluntaria adoptada por 
la U. de Chile- debieron interrumpirse y, con ello, muchas 
investigaciones que requerían la presencia en laboratorios 
o en terreno quedaron en suspenso.

Pablo Valdenegro, investigador del Centro de Excelencia en 
Geotermia de los Andes (CEGA), debía comenzar su trabajo 

en terreno durante marzo en la Región de Aysén. Tomarían 
muestras geoquímicas del agua termal, el agua del fiordo y 
de los afluentes fluviales, además de realizar geofísica con 
métodos de resistividad (ERT). Pero la cuarentena los envió 
a todos a trabajar desde casa y el terreno se reagendó para 
enero de 2021.

“Lo más crítico con respecto al trabajo que hubiésemos 
hecho en un año normal fue la imposibilidad de ir a terreno. 
Esto ralentizó todas las cartas Gantt de los proyectos en 
carpeta, y si bien pudimos mantener todo andando, se ha 
notado el desgaste en las relaciones con los beneficiarios 
de las iniciativas”, cuenta el investigador. 

Las reuniones de coordinación pasaron a ser en línea; las 
firmas de documentos por parte de la Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo (VID) comenzaron ha realizarse 
a través de delivery y las entregas físicas de informes hoy 
son digitales. “Personalmente ha sido una experiencia 
que me ha enseñado que el ser humano es capaz de 
adaptarse al contexto, que en este caso es coordinar todo 
desde un notebook en la mesa del comedor de mi casa. 
Cuando comenzaba el confinamiento, y como nunca había 
trabajado desde mi casa, se me hizo un poco incómodo. Me 
costaba concentrarme, teniendo todo lo habitual alrededor. 

INVESTIGAR 
EN CONFINAMIENTO

Por: Cristina Espinoza C.
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Paulatinamente se hizo costumbre y creo que, a esta altura, 
sería igual de extraño volver a trabajar a mi escritorio en la 
universidad”, dice. 

En el área astronómica, ni tener los cielos más claros del 
mundo impidió que los observatorios internacionales 
ubicados en el norte del país dejaran de funcionar. 

“En abril estos telescopios cerraron sus puertas y no 
podían operar. Esto produjo que un montón de datos no 
se pudiesen obtener; ya que en astronomía existen ciertos 
fenómenos que son muy precisos en el tiempo y que 
tienen que obtenerse en cierto día y solo ese día”, sostiene 
el director del Departamento de Astronomía, Patricio 
Rojo. “Por supuesto afectó enormemente, sin embargo, 
existen muchos datos con los que trabajar, entonces no 
es que un astrónomo haya estado sin hacer nada, sino que 
pudo aprovechar de ponerse al día, trabajando con datos 
obtenidos anteriormente”, agrega.

Algunos de los telescopios comenzaron a operar otra vez en 
noviembre, con personal mínimo y condiciones restringidas, 
y las propuestas de observación que no lograron hacerse 
por la pandemia fueron desplazadas para 2021.

 De protocolos e incertidumbre
“Fue un año duro, pero lo logramos”, dice Marcela Muni-
zaga, directora Académica y de Investigación de la FCFM, 
quien subraya que, además de la investigación experi-
mental y en terreno, el impacto de la pandemia también 
se sintió en la colaboración internacional. 

“Las conferencias presenciales son un espacio donde 
muchas veces se construyen las redes, y se suspendieron 
prácticamente todas. Hay varias que se hicieron vía 
Zoom, y efectivamente se puede presentar el paper 
y el proceso de revisión, pero lo que no ocurre es 
lo que pasa fuera de la sala de la conferencia: 
los encuentros en los pasillos en los que 
los investigadores pueden hablar más en 
detalle u ofrecer su colaboración, que 
son vínculos que solo se dan cuando 
se hacen de manera presencial”, 
sostiene.

Alejandro Maass, director del Centro de Modelamiento 
Matemático (CMM) y académico del Departamento de In-
geniería Matemática, cuenta que cada año el CMM recibe 
a cerca de 100 investigadores extranjeros, pero en 2020 
solo dos alcanzaron a venir antes de que se suspendieran 
las actividades presenciales.  

“La matemática es una ciencia que se hace mucho ais-
lándose de alguna manera para trabajar, pero también 
colaborando y discutiendo en seminarios. En mayo em-
pezamos a reactivar las actividades en línea e incluso se 
hicieron congresos de manera virtual. Se suspendió la mi-
tad posiblemente, pero ha permitido tener una vida bas-
tante rica, al menos desde el punto de vista de las mate-
máticas. Lo que sí falta es la discusión más física con los 
colegas en una pizarra, que es algo que se necesita mucho 
en en esta disciplina”, indica.

Para algunos investigadores postdoctorales, en tanto, no 
poder avanzar en un laboratorio complicó su situación al 
tener becas por un periodo acotado de tiempo. Otros no 
han podido viajar, lo que ha provocado problemas con las 
visas, razón por la que los próximos concursos para in-
vestigadores postdoctorales incluirán la residencia como 
requisito.

La escasa libertad de movimiento no solo afectó a quienes 
requerían salir del país, sino también a quienes necesitan 
moverse entre las instalaciones del propio campus. 

Marcos Díaz, académico del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y coordinador del Laboratorio de Exploración Es-
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pacial y Planetaria (SPEL), por ejemplo, no puede ingresar 
a Beauchef 851; el protocolo vigente se lo impide, porque 
su investigación no está entre las “esenciales”, así que con 
su equipo solo avanzan en lo que puedan realizar en las 
dependencias de Beauchef 850. Esto ha obstaculizado la 
realización de experimentos del proyecto Plantsat, un na-
nosatélite que llevará una planta en su interior a la órbita 
terrestre baja, el cual iba a ser lanzado a finales de 2020.

Al comenzar el confinamiento, Díaz fue el único de su 
equipo que continuó yendo al laboratorio; allí, se encargó 
de avanzar en distintos experimentos, guiado por los in-
vestigadores y estudiantes a cargo de ellos. “Era un ava-
tar. Conversábamos por teléfono y me decían qué hacer. 
Todo era relativamente lento, porque no podía ir todos los 
días. No pudimos avanzar lo mismo en muchos aspectos. 
Fue poco productivo, pero algo pudimos hacer. Lo bueno 
es que los lanzamientos también se atrasaron”, cuenta. 

Actualmente, con el levantamiento de restricciones en la 
ciudad, algunos investigadores pueden acudir al labora-
torio, solo si certifican estar sanos y, aún así, solo pueden 
moverse por ciertos lugares. Plantsat, al tratarse de un 
sistema biológico necesita atención permanente, lo que 
ahora no puede tener, y la sala limpia del SPEL -zona don-

de se controla la cantidad de partículas contenidas en el 
aire- no tiene aforo asignado hasta conseguir un equipo 
de limpieza de aire, que aún no se ha comprado. 

Con todo, el académico señala que en esta área “la pan-
demia es una más de las cosas que nos pueden pasar”, y 
el lado positivo para los alumnos es que se han podido 
mover a otros lugares donde pueden seguir estudiando 
o trabajando. No obstante, eso podría disminuir la canti-
dad de especialistas que queden en la universidad cuando 
esto pase.

 Enfocados en la emergencia
“Esta pandemia despertó la curiosidad científica en todo 
el mundo, porque era algo desconocido y todos queríamos 
entender más; desde los que lo hicieron como hobby a 
aquellos que pusieron sus herramientas a disposición 
de la sociedad para entender mejor el fenómeno, hacer 
predicciones y ayudar a enfrentarlo. Muchos de nuestros 
investigadores realmente lograron hacer contribuciones y 
están trabajando con el Estado en la manera de enfrentar 
la pandemia”, señala Marcela Munizaga.

pacial y Planetaria (SPEL), por ejemplo, no puede ingresar 
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Cuando se anunció la cuarentena, la primera decisión que 
tomaron en el Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab) 
fue llevarse parte de los equipos, principalmente impreso-
ras 3D, a sus casas. La iniciativa fue clave para seguir de-
sarrollando prototipos, como el escudo facial, cuyo diseño 
abierto permite que cualquier persona pueda imprimirlo.

“Nos conectarnos a través de distintas plataformas de tra-
bajo colaborativo, cosa que no hacíamos en el laboratorio, 
como el software de modelado colaborativo Fusion 360 o 
el de tareas, como Slack. Llevamos todo desde lo presencial 
a lo digital, combinando un poco las dos dimensiones para 
luego materializar esas ideas, lo que fue muy interesante”, 
cuenta Danisa Peric, directora ejecutiva del FabLab.

Al principio, todo fue virtual, pero cuando comenzó a ser 
más desafiante (como la fabricación del ventilador B-ambú) 
debieron inventar un sistema que les permitiera ir al cam-
pus, en el que permanecían hasta poco antes del toque de 
queda. “Nos abocamos durante varios meses al desarrollo 
de soluciones urgentes. Reconocimos esa necesidad de po-
sicionarnos como actores relevantes, con el desarrollo de 
dispositivos de protección personal, ventiladores, cosas que 
escaseaban en ese momento en que estaban las fronteras 
cerradas”, indica Peric.

Por ello, las tareas a las que tradicionalmente se dedica el 
FabLab se redujeron al mínimo, retrasando proyectos como 
el Nodo Biofabricación Digital, por ejemplo, que podría con-
tribuir bajando los niveles de contaminación que provocan 

los ele-
m e n t o s 
desechables 
que se han uti-
lizado durante la 
pandemia. 

El trabajo en el 
ventilador fue el más 
exigente y permitió fortalecer la labor interdisciplinaria 
entre investigadores de diversos departamentos y centros 
de la Facultad. “Me siento orgullosa del equipo que se 
formó con el ventilador. Habrán sido cuatro meses en que 
trabajábamos de lunes a lunes, dándolo todo, contra viento 
y marea. Es emocionante. En muchos trabajos se dieron 
cuenta de que no era necesario ir a la oficina, pero nosotros, 
en el desarrollo tangible, nos dimos cuenta de lo relevante 
que es estar ahí”, asegura la directora ejecutiva del FabLab.

En tanto, en el CMM, a través del Laboratorio Nacional 
de Computación de Alto Rendimiento, se abrió una línea 
especial para investigadores chilenos interesados en 
utilizar el cluster para investigaciones relacionadas al 
COVID; también organizaron dos grupos de trabajo para 
realizar modelamiento y análisis de la pandemia; y junto 
a investigadores de diversas instituciones crearon la 
plataforma www.cov2.cl, donde se realiza el seguimiento 
genómico de la pandemia.

Aunque la mayoría de los investigadores puede trabajar en 
línea, Maass subraya que no es lo ideal. “Si hay algo que 
he aprendido es que, si bien es cierto que las tecnologías 
ayudan, estas tienden a esclavizar mucho. Creo que no nos 
damos mucho cuenta de eso y hay que reflexionar”, dice. 

“Cuando decimos que el mundo que se viene va a 
cambiar y tenemos todo en línea, creo que es un tema 

que hay que analizar bien, porque humanamente 
no somos los mismos si estamos todo el día 

encerrados frente al computador. Uno ve 
la realidad también desde el aislamiento 

universitario, pero el hecho de trabajar 
desde la casa te aísla de un montón 

de conversaciones y cosas que son 
relevantes en la universidad. No es 

solo hacer papers e investigación”, 
asegura el investigador.  
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Investigación de 
emergencia

El SARS-COV 2 tomó por sorpresa a los equipos de investigación del mundo, que 
rápidamente debieron adaptarse y enfocar sus conocimientos en combatir la pandemia. 
En la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas el trabajo se centró tanto en el análisis 
de escenarios como en resolver dificultades en los centros de salud. A continuación, las 

soluciones en las que participaron nuestros investigadores.

LA CRISIS A TRAVÉS DE LOS NÚMEROS

Geointeligencia 
y análisis de 
movilidad en 

pandemia

Mapas de calor 
para búsqueda 
activa de casos 

Consumo 
eléctrico en 
pandemia

Logística de 
elecciones en 

pandemia

Análisis 
de efectos 

económicos de 
las cuarentenas 

por covid-19

Simulación 
de uso de 
camas UCI

Estación de 
monitoreo 
remoto de 
pacientes

GEOZ: 
Generador de 

ozono para 
desinfectar 

espacios

Modelo de 
microsimulación 
de avance de la 

pandemia
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD

Laboratorio de 
supercómputo 

abierto para 
proyectos 
covid-19

Modelamiento 
y análisis de 

estrategias de 
mitigación para el 
brote covid-19 en 

ChileEstimación de la 
máxima demanda 
de instalaciones 

sanitarias críticas

Escenarios posibles 
frente a la apertura 

de las escuelas 
durante el brote

Análisis costo-
efectividad de 
cuarentenas 

dinámicasVisualizador 
de datos de los 

efectos de la 
pandemia en el país 

y sus regiones

Repositorio 
nacional de los 

genomas de 
SARS-COV2

Escudo facial 
imprimible en 3D, 

de material compostable 
y de uso abierto

Prototipo de 
ventilador 
mecánico 
BAMBÚ

Robot de 
teleasistenciateleasistencia



La pandemia de COVID-19 nos sorprendió a todos, no 
estábamos preparados. En los primeros días sentimos 
que estábamos viviendo una película o una pesadilla 

de la que íbamos a despertar. Pero no fue así, y de una ma-
nera o de otra, tuvimos que aceptar la realidad que nos tocó 
vivir, dejar los laboratorios, abandonar las oficinas y adap-
tarnos a la situación.

En el ámbito académico, vino la curiosidad científica, la ne-
cesidad de entender cómo evoluciona el virus, cuáles eran 
las zonas más afectadas, predecir lo que iba a ocurrir. Ha-
bían tantas preguntas por responder. Fue así que esto se 
tradujo en un aprendizaje colectivo, de distintas disciplinas, 
y en el desarrollo de herramientas que están hoy día dis-
ponibles.

En el ámbito más personal, la pandemia nos ha privado 
de algo que valoramos muchísimo: el contacto diario con 
nuestra comunidad, con estudiantes, colegas y tantos con 
los que nos relacionábamos día a día. Esa interacción, hasta 
ahora, se ha visto limitada al correo electrónico, a las cla-
ses y reuniones en línea, al teléfono. Este escenario ha sido 
muy difícil para todos. Se ha perdido la riqueza de las se-
ñales no verbales en la interacción. Como profesora puedo 
decir que ha sido especialmente complejo hacer clases a 
una audiencia donde la mayoría de las cámaras están apa-
gadas. Y qué decir para mis colegas que dependían de sus 
laboratorios para hacer experimentos o para aquellos que 
tienen hijos pequeños, sin duda son estos dos grupos a los 
que más les ha costado.

Como contrapartida, para muchos el confinamiento tam-
bién ha significado una oportunidad de compartir con la 
familia, con una intensidad que nunca antes había sido po-
sible, y eso se agradece. Así, de una manera u otra, todas 
y todos lo hemos logrado. Llevamos más de 10 meses en 
modalidad de teletrabajo y hemos aprendido. Nos dimos 

cuenta de que no podemos hacer lo mismo que si estuvié-
ramos en modalidad presencial, pero que sí hay muchas 
cosas que podemos hacer, y cada uno ha puesto su mejor 
esfuerzo para que así sea. Hoy somos más flexibles y crea-
tivos para enfrentar cada día y prepararnos para el futuro. 
Hemos aprendido que apoyándonos como comunidad po-
demos superar las dificultades.

Por Marcela Munizaga Muñoz
Directora Académica y de Investigación

La pandemia y 
el confinamiento en la 
actividad académica
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La crisis del COVID-19 nos ha demandado como 
comunidad científica mucha sofisticación disciplinaria. 
La escala temporal no ha jugado a nuestro favor y 

mucho de lo que se ha liberado como conocimiento público 
no ha alcanzado la madurez que exigiríamos en un período 
normal. Es decir, los procesos que regularmente requieren 
años de validación, hoy en día se ven forzados a durar solo 
un par de meses.

En el Centro de Modelamiento Matemático (CMM) de la 
Universidad de Chile este contexto nos exigió ser aún 
más rigurosos y mezclar tanto el conjunto de disciplinas 
matemáticas cultivadas en el CMM como la integración 
de nuestras redes internacionales. Es así como, desde 
nuestra experiencia interdisciplinaria en varios grupos de 
investigación, quisimos dar un sentido multidimensional a 
los datos de un fenómeno altamente incierto.

Un primer grupo, con trayectoria en el modelamiento de 
epidemias, se hizo responsable de proporcionar informes 
frecuentes respecto de lo que -según veíamos- eran 
indicadores relevantes en cada momento de la epidemia. Con 
ello, se hicieron sugerencias para la generación de política 
pública, algunas ya son parte de las recomendaciones del 
Consejo Asesor Presidencial.

Un segundo grupo modeló los escenarios posibles en la 
Región Metropolitana de manera probabilista con el fin 
de explorar si el detalle de los sistemas de agentes nos 
permitía ser más precisos al evaluar aspectos como las 
cuarentenas dinámicas practicadas en Chile y el efecto 
de la infección entre comunas, o el uso de aplicaciones en 
celulares para trazar la proximidad entre infectados y, así, 
poder pensar en sistemas alternativos para la salida de 
esta crisis, apoyando de manera paralela la recuperación 
de la economía del país. Hoy, estos análisis nutren 
discusiones/evaluaciones interdisciplinarias para el uso de 
estas tecnologías en nuestro país. 

En cuanto a  la ciencia de datos, 
nos ha preocupado el análisis comparativo 
a nivel global para encontrar patrones en los 
diferentes países que permitan detectar debilidades o 
fortalezas con que enfrentan la pandemia. 

Finalmente, junto a varios centros nacionales construimos 
la plataforma www.cov2.cl, sitio web que permite el 
seguimiento genómico de la pandemia a nivel nacional, 
y generamos un fast-track para el uso del Laboratorio 
Nacional de Computación de Alto Rendimiento (NLHPC) 
por parte de la comunidad científica del país que realice 
estudios sobre COVID-19. 

Hemos trabajado mucho por entender los datos que 
observamos en todas las dimensiones antes descritas 
y se han hecho públicos en informes y visualizadores 
consultados por autoridades y ciudadanía (http://covid-
19vis.cmm.uchile.cl/geo y https://covid-19.cmm.uchile.cl/
pronostico/). Pero estamos frente a un fenómeno complejo 
y requerimos sumar aún más sofisticación a todos los 
análisis, sumando lo mejor de nuestra disciplina a un 
contexto que requiere de interdisciplinariedad para mirar 
no solo lo que parece obvio, sino lo que emerge de una 
mirada más amplia del problema. 

Por Alejandro Maass Sepúlveda
Director del Centro de Modelamiento Matemático (CMM)

CMM: 
Una mirada
interdisciplinaria
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Una 
oportunidad para 

la innovación
local

La pandemia nos impulsó a generar experiencias 
fundadas en un cambio radical de cultura, desde un 
modo de pensar y operar individualista a nuevas 

relaciones basadas en la cooperación y en la construcción 
de un bien común. 

En el ámbito de la innovación, redes Makers, en conjunto 
con diversas organizaciones y empresas, han desplegado 
lo mejor de sí. A través de la aplicación de nuevos modelos 
productivos como el diseño de código abierto y la manufac-
tura distribuida hemos vivido una breve, pero profunda ilu-
sión de cambio. En unos días pasamos de considerarnos un 
país hiperdependiente productivamente a un ecosistema 
local, emergente de desarrollo y fabricación de productos 
que responden a nuestras propias necesidades, utilizando 
infraestructura tecnológica local y modelos de inteligencia 
colectiva.
 
Desde el FabLab U. de Chile queremos aportar a trascender 
la épica y ética tras estas iniciativas, desarrollando tecnolo-
gías que impulsen la creación de una nueva cultura material 
en Chile centrada en las personas, la diversidad territorial y 
en los ecosistemas.

Un ejemplo, es la iniciativa “Nodo Biofabricación Digital” 
que consiste en el diseño y distribución de un laboratorio 
creativo, capaz de transformar residuos de la agricultura 
local en materiales y productos biodegradables. El nodo se 
ubica cerca de donde se generan los residuos, integrándose 
al tejido social y agroindustrial de cada lugar, y promovien-
do la diversidad territorial. Cada laboratorio incorpora un 
set de herramientas y tecnologías de bajo costo y formato 
escritorio, para abordar diferentes procesos de biofabrica-
ción digital y compartir know how con otros nodos. 

El proyecto busca generar una red de diseño y manufactura 
distribuida, donde nodos territoriales y conectados mate-
rialicen bioproductos a pequeña escala, con infraestructu-
ra y materiales locales y así poder transitar hacia modelos 
alternativos de producción que integren lo local y lo global, 
lo físico y lo virtual a través de lógicas distribuidas y rege-
nerativas, promoviendo la autosuficiencia de los territorios. 

Es así que, bajo el contexto de pandemia, en vez de aplau-
dir la llegada de cada rollo de PLA (polímero biodegrada-
ble) para la impresión 3D de insumos sanitarios, podríamos 
transformar en el sur de Chile nuestros propios residuos de 
hoja de choclo en escudos faciales compostables y, en el 
norte, procesar cuezco de aceituna para ello. 

¿Será esto una utopía? Creo que vale la pena intentar des-
cubrirlo.

Por Danisa Peric Maluk
Directora Ejecutiva de FabLab U. de Chile
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El alcance territorial registrado por el 
quehacer de la extensión de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile, las cifras de audiencias 
y visualizaciones de transmisiones abiertas 
a toda la ciudadanía por internet y el interés 
de escolares por participar en actividades 
vinculadas a colegios desbordó toda 
expectativa en este periodo remoto.  El  
confinamiento abrió un nuevo escenario para 
las actividades de extensión, cuestionando 
arquetipos de las tradicionales formas de 
vincularnos con la sociedad y el mundo.

La modalidad impuesta por la pandemia para 
relacionarnos día a día a través de plataformas 
virtuales para salvaguardar el bienestar colectivo de la 

población ante el riesgo de contagio ha impactado en varios 
paradigmas que las ciencias sociales y las humanidades 
tendrán la misión de registrar, observar, analizar y 
documentar científicamente para comprender la feroz 
modificación mundial en las formas en que convivimos.

Actividades sociales, ya sean laborales, educativas, de salud, 
culturales, deportivas, económicas, entre otras, se vieron 
alteradas e innovadas en su habitual desarrollo. Debieron  
adaptarse a una cotidianeidad en confinamiento. 

Actividades
por zoom,

la nueva normalidad 
para vincularnos 

con la sociedad

Zoom, Meet, Skype, reuniones por Whatsapp o encuentros 
por Messenger de Facebook se instalaron en la ciudadanía 
de manera transversal, ya sea desde una mirada etaria o 
desde el ángulo socioeconómico y cultural, pues la vida 
debía continuar.

La salud mental, debido al aislamiento social obligado, cobró 
como nunca un lugar destacado en la agenda pública.  Algu-
nas instituciones se hicieron cargo de apoyar -o al menos no 
sobrexigir- y comprender los complejos nuevos escenarios 
para sacar adelante los compromisos laborales y de estudios. 

En entrevistas, noticias y reportajes se hacía presente el 
arquetipo de la cotidianeidad vivida presencialmente, esa 
experiencia cara a cara que era de incomparable y superior 
valor y efectividad versus la actual realidad virtual que, 
por ejemplo, llegaba al acuerdo de no obligar a mostrar 
el rostro en reuniones virtuales, privilegiando el respeto 
a la privacidad, lo que desafió especialmente al quehacer 
docente, fuera escolar o universitario.

Este escenario impredecible contrariaba la esencia del 
trabajo de extensión universitaria. Obligó a trabajar de una 
nueva manera y cuyos resultados instalaron la urgencia de 
buscar formas de cómo evaluarlos.
 
La actividad universitaria denominada de extensión y 
vinculación con el medio, hasta antes de esta pandemia, 

Por: Zafiro Fleming C.
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reuniones virtuales incrementaron los encuentros de cua-
tro visitas anuales a Latinoamérica al mismo número en tan 
sólo dos meses. 

Una perspectiva de oportunidades no aprovechada ante-
riormente a través de las plataformas en línea, debido a la 
repetición de la tradicional universitaria de ejecutar estos 
eventos para la generación de redes y colaboraciones, solo 
bajo la diplomacia de encuentros presenciales.

En base a esto, la Subdirección de Relaciones Internacio-
nales reestructuró su plan anual y asumió un rol articulador 
entre la Facultad y otras universidades en el extranjero para 
poder establecer diálogos y recoger más aprendizajes de 
realidades comparadas.

era concebida esencialmente efectiva bajo la consagración 
de encuentros con la comparecencia de los convocados. 
La pandemia desafió a los equipos de profesionales 
encargados de implementar dichos eventos para asegurar 
la continuidad de la misión institucional. La experiencia 
arrojó inimaginados aprendizajes.

“Hemos intensificado las relaciones 
internacionales de la Facultad, 

ampliando el tipo de vínculos y el 
alcance. Tempranamente, sostuvimos 

encuentros con universidades europeas, 
norteamericanas y chinas para conocer 

de primera fuente el efecto de la 
pandemia en la actividad universitaria .

(…) Luego sostuvimos interesantes 
encuentros con universidades 

latinoamericanas, tanto a nivel de 
autoridades como con profesores, 
profesionales y estudiantes, lo cual 

nos permitió enriquecer las estrategias 
para lidiar con los problemas de la 

virtualización”.

Luis Vargas, director de 
Vinculación Externa 

 Una oportunidad para 
amplificar los encuentros 
internacionales

Era la segunda semana de marzo y las autoridades 
de la FCFM comunicaban la instrucción de adaptar las 
actividades docentes, administrativas e investigativas de 
manera remota.

La Subdirección de Relaciones Internacionales convocó rá-
pidamente a un taller vía Zoom a expertos de la docencia en 
línea de la Tsinghua University, institución china que incluyó 
en el encuentro a representantes en Estados Unidos. Pese 
a que dicha nación entró en la experiencia de confinamiento 
antes que nuestro país, la directora del Tsingua University 
Latin America Center, Taotao Chen,  no escatimó palabras 
para valorar dicho interncambio “con nuestros amigos de 
la Universidad de Chile”, considerando a la FCFM como una 
institución a la que les interesaba escuchar por haber im-
plementado anticipadamente la metodología remota pro-
ducto del estallido social.

Las problemáticas y desafíos eran bastante semejantes a 
pesar de las diferencias culturales y, al igual que la FCFM, 
compartieron experiencias de innovación y modificaciones 
en las metodologías de docencia y evaluación para un mu-
tuo aprendizaje. 

Las universidades del mundo estaban apresuradamente 
implementando cambios en sus formas para cumplir con 
sus misiones. La FCFM llevaba cerca de un mes de adap-
tación y en dicho taller apareció una evidencia nunca an-
tes considerada. Previo a la pandemia, los encuentros con 
universidades eran permanentemente planificados de 
manera presencial, con agendas sujetas al presupuesto, 
programándose un número limitado de reuniones. Taotao 
Chen expresó su sorpresa de que estas circunstancias de 
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 Intercambio estudiantil: un 
escenario impactado por los 
cierres de fronteras

Los proyectos de movilidad estudiantil, que ofrecen incre-
mentar experiencias de formación con estadías en institu-
ciones de prestigio mundial, también enfrentaron urgencias 
con los estudiantes que cursaban estos programas. Los 
connacionales en el extranjero recibieron apoyo en las di-
ligencias para retornar al país. Hubo algunos que volvieron 
a la brevedad, otros que escogieron terminar su semestre 
y tomar decisiones esperando que las condiciones de ais-
lamiento mejoraran, y otros se vieron imposibilitados  de 
cruzar las fronteras donde se encontraban.  Finalmente, el 
grupo de beauchefianos que se encontraban en movilidad 
estudiantil -alrededor de 60- regresó a Chile sano y salvo.

En tanto, los extranjeros que llegaron al país, previo a las 
medidas sanitarias, eran alrededor de 30 jóvenes a quienes 
la Subdirección de Relaciones Internacionales acompañó 
con las gestiones necesarias para brindarles contención en 
un escenario lejos de sus casas, sus familias, carentes de 
redes personales y que tuvieron que enfrentar el encierro 
y un cambio inesperadamente drástico de la vida cotidiana.

 Información oportuna para 
contribuir a la masa crítica de 
la ciudadanía

En una primera instancia se llevó a cabo  el ciclo de con-
ferencias sobre COVID y su multiplicidad de aristas asocia-
das. Desde la mirada de expertos de la FCFM involucrados 
en investigaciones vinculadas a la pandemia, se abrió vir-
tualmente la Facultad a toda la comunidad universitaria y 
ciudadana para contribuir con un espacio de información y 
reflexión.

“Tuvimos que reestructurar todo el tema de 
la movilidad. Cancelar viajes que estaban 
programados para proyectos importantes 

de la FCFM.
Sin embargo, esta adversidad también 

fue buena. Nos permitió reafirmar que las 
barreras geográficas no son un problema 
y que gracias a lo virtual podíamos seguir 

realizando cooperación internacional desde 
nuestros hogares”.

Viviana Ruiz, subdirectora 
de RelacionesInternacionales

Una de las grandes 
enseñanzas de este 2020 es que las 

dificultades son oportunidades para innovar. 
El confinamiento de la población nos brindó 
la posibilidad de difundir y divulgar ciencia y 

tecnología a un número infinitamente superior 
de personas con respecto a actividades 

presenciales. La gente se conectó a nuestras 
plataformas en horarios habitualmente 

ocupados en otras labores para escuchar voces 
de expertas y expertos de los distintos ámbitos 

de nuestro quehacer universitario. 

A través de las diferentes iniciativas de 
vinculación con el medio realizadas por las 
unidades de la FCFM, pudimos ser testigos 
de la democratización del conocimiento que 
generan estas instancias y de los impactos 

en los distintos públicos. Audiencias de 
localidades extremas de Chile y de otros países, 

nos refuerzan el valor de la extensión, de la 
importancia de comunicar lo que hacemos, 

de escuchar sus inquietudes y de seguir 
impulsando iniciativas de fortalezcan nuestros 
lazos con la sociedad, en definitiva, seguir en 

este círculo virtuoso del conocimiento extendido 
a la ciudadanía, incluso, en situaciones tan 

complejas, como en medio de una pandemia”.

Ana María Sáez, subdirectora 
de Comunicaciones
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 La música que sana

En el mismo escenario, las agrupaciones triestamentales 
de las artes vivas de la FCFM, coro y orquesta de Beauchef, 
se organizaron para ejecutar proyectos a distancia y crear 
varias interpretaciones para compartirlas a la comunidad a 
través de internet. 

Estas agrupaciones, que cuentan con el apoyo de la Dirección 
de Vinculación Externa de la Facultad, han activado hasta la 
fecha siete interpretaciones que, producto del aislamiento,  
ejecutaron desde sus respectivos domicilios.

Las piezas difundidas tuvieron un alto reconocimiento en 
visualizaciones y expresiones de apoyo en los elementos de 
interacción que ofrece el canal de Youtube, con amistosos y 
felices comentarios de agradecimiento.

El contenido del programa de estas conferencias se exten-
dió al análisis de disciplinas transversales a toda la Univer-
sidad de Chile, dentro de la lógica de la FCFM de ofrecer, 
tanto a su comunidad interna como la externa, espacios de 
discusión, reflexión y conocimiento para su misión de gene-
rar un pensamiento crítico. 

Una segunda iniciativa fue “Pensando el país que quere-
mos”, un ciclo de charlas y conversatorios sobre la constitu-
ción abiertas a todo público. 

En este sentido, las subdirecciones de Comunicaciones y de 
Vinculación Escolar y Formación Temprana -quien realizó 
una segunda versión de la Escuela Constituyente- tomaron 
cartas en el asunto para asegurar que la comunidad beau-
chefiana y ciudadana contara con espacios para informarse 
y enriquecer su pensamiento crítico a la hora de ejercer su 
decisión de voto en el plebiscito de octubre.

Toda esta puesta en marcha de convocatorias masivas por 
internet fue de la mano de un rápido aprendizaje de la me-
todología de streaming y un protocolo de seguridad para evi-
tar hackeos, un problema nuevo que ya se habían reportado 
en clases o encuentros académicos de universidades en el 
mundo y Chile.

“Para facilitar el 
funcionamiento del coro y la orquesta, 

gestionamos apoyos para que pudieran 
desarrollar sus clases a distancia y 

coordinación semanal. 
Esto hizo posible que se realizara una 

primera convocatoria en abril, que contó 
con 88 inscritos, entre académicos/
as, estudiantes, funcionarios/as y 

egresados/as, que incluso
incluyó a una estudiante de doble 

titulación radicada en Francia.

(Estas actividades) siempre fueron 
concebidas como un regalo dentro de 
la tormenta. La labor de la directora 
del Coro FCFM, Verónica Rivas, y del 

director de la Orquesta Beauchef,
Fernando Burgos, fueron 

determinantes. No sólo consiguieron 
formar interesantes y

entusiastas conjuntos musicales, 
también apoyaron anímica y 

psicológicamente a sus integrantes”.

Sergio Castillo, subdirector de 
Gestión y Administración
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Coro 
y orquesta
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 Inesperados resultados 
   trajo la EdV

La Escuela de Verano, una iniciativa que nació en la FCFM 
en el año 1991 y que con el tiempo se extendió a todas las 
disciplinas de la Universidad de Chile, también debió rein-
ventarse y buscar la forma de mantener viva la promesa de 
acercar a estudiantes de enseñanza básica y media a una 
experiencia universitaria a través de las disciplinas que se 
imparten en esta institución.

Cuando la EdV comunicó su apertura de postulaciones para 
la tradicional Escuela de Invierno -esta vez en versión vir-
tual- había incertidumbre de la respuesta que podría tener 
este llamado. Mas el resultado fue un volumen inesperado 
de escolares. 

El estallido social de octubre de 2019 y los eventos siguien-
tes provocaron una interrupción de la normalidad, por lo que 
la EdV tomó la decisión de suspender la Escuela de Verano 
de enero de 2020. 

Dadas esas circunstancias, la EdV adelantó su trabajo creati-
vo a un escenario de movilizaciones sociales para el diseño de 
nuevas actividades y migrar al espacio virtual por completo.
Asimismo, se detectó que hubo un cambio en la forma en 
que los participantes  se acercaban a estas inscripciones. 
Las encuestas de años anteriores registraban la fuerte par-
ticipación de los padres en la información e incentivo para 
matricularse.  Sin embargo, en esta nueva normalidad, hubo 
un giro. Esta vez la mayoría afirmó recibir la información y 
recomendación desde un profesor o desde el propio colegio. 
También se generó una interacción constante de los estu-
diantes por medios virtuales que facilitó la entrega de infor-
mación y mejoró los procesos para resolver y dar a conocer 
las actividades.

 La hermandad beauchefiana 
   a toda prueba

La pandemia visibilizó rápidamente desigualdades de condi-
ciones en el estudiantado para poner en práctica la docencia 
a distancia. Los problemas de conectividad o equipamien-
tos revelaron que no bastaba con adaptar la metodología de 
docencia en modo remoto. 

“En un principio pensabamos que dadas las 
posibles dificultades de conexión era mejor 

hacer la mayor parte de las actividades 
asincrónicas y que los estudiantes 

pudieran desarrollarlas a su ritmo. Con 
sus comentarios descubrimos que eso 

les hacía sentir que los cursos perdían la 
riqueza de la interacción con los profesores 

y compañeros.
En la segunda versión incluimos, en todos 

los cursos, sesiones sincrónicas que 
tuvieron una altísima participación. (…) La 
valoración de cada curso fue muy alta y la 
gran mayoría de los estudiantes declaró 

querer tomar uno nuevo, pese a extrañar la 
modalidad presencial.

Más allá de las estadísticas, el comentario 
que se repitió con mayor frecuencia fue 
el agradecimiento por la virtualización, 

porque permitía a las personas de regiones 
distintas a la Metropolitana acceder con 

mayor facilidad a cursos de la Universidad 
de Chile.  (…) El 32% de los participantes 

declaró que en el futuro le gustaría tener 
cursos que combinen la modalidad virtual 
con la presencial. Esto nos permite ofrecer 

en adelante diferentes modalidades de 
cursos”.

Andrea Peña, subdirectora 
de Vinculación Escolar y 

Formación Temprana
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La Subdirección de Vínculos y Redes: Alumni activó en agos-
to una campaña solidaria para reunir fondos e incrementar 
las capacidades de ayuda que ya estaba financiando la pro-
pia Facultad.  Se recibieron aportes de más de 300 egresa-
dos y egresadas por un monto que superó los 30 millones 
de pesos.

La campaña de emergencia COVID “Beauchef solidari@” 
destinó los recursos exclusivamente para ir en ayuda de la 
comunidad estudiantil de la FCFM. Esto afiató la relación 
entre la institución y su comunidad de exalumnos quienes 
no escatimaron en agradecimientos por la iniciativa.

 Egresados motivados
Pese a que las circunstancias modificó el programa de 
eventos de reunión con la comunidad de alumni, se creó 
una comunidad virtual en Ucursos, que cuenta en la actua-
lidad con 300 integrantes. Esta mantiene al día a egresadas 
y egresados del quehacer de la FCFM.

Espontáneamente surgieron grupos de egresados que se 
acercaron en medio de la pandemia con la necesidad de re-
unirse. Solicitaron apoyo para organizar actividades virtua-
les y, en conjunto, ya se han realizado más de 40 encuen-
tros remotos enfocado a este grupo de la comunidad.

 Academia, industria y 
   desarrollo sustentable

También se llevó a cabo la Semana de la Innovación, en-
cuentro en línea que reunió  a más de 1.200 personas en las 
distintas actividades en que se buscaban visibilizar la inno-
vación que se realiza en la FCFM.

Este encuentro, organizado inicialmente para octubre de 
2019, pero pospuesto por el estallido social, convocó a ex-
positores consagrados, lo que fue positivamente evalua-
do por los asistentes. Uno de los objetivos principales fue 
provocar un debate en torno al vínculo entre la academia e 
industria y el desarrollo sustentable. Participaron represen-
tantes de la industria, del Estado y la academia, generando 
nuevas redes con alto potencial.

“El principal aprendizaje, luego de todo 
lo realizado durante 2020, ha sido que la 

Facultad es mucho más que su campus: es 
su gente, y en la medida que la comunidad 

siga activa y trabajando para el desarrollo de 
la Universidad de Chile y sus comunidades, 
podremos seguir contribuyendo a nuestro 

quehacer.

El 2020 nos ha enseñado que existen 
diferentes maneras de hacer las cosas, por 
lo que es de esperar que este año sigamos 

desarrollando las redes que ya se han 
establecido con una nueva mirada y que nos 

permita sacar el máximo potencial, sean 
cuales sean las condiciones”.

Natalia Álvarez, 
subdirectora de Vínculos 

y Redes

 Un alcance territorial 
   histórico a nivel de colegios

La unidad de Difusión de las Ciencias para Colegios de la 
Subdirección de Comunicaciones no se quedó atrás y se 
adaptó rápidamente a una relación virtual y continua, prin-
cipalmente por Instagram.

Esta unidad, compuesta por un equipo de difusión de 30 
estudiantes, idearon nuevas alternativas para la comunica-
ción con escolares y el apoyo vocacional a través de dife-
rentes plataforma de redes sociales con atractivas piezas 
audiovisuales, posteos y transmisiones en vivo.

Mientras en el pasado la metodología apuntaba a activida-
des grupales, las redes sociales despertaron una participa-
ción a nivel individual de consultas no vistas antes, incluso 
la existencia del chat para atender consultas.



34

Se crearon entretenidas formas de presentar las carreras, a 
través de populares “late show” donde los seguidores po-
dían visualizar entrevistas en vivo sobre las especialidades 
en ingeniería y ciencias.

El mayor alcance a escolares de localidades sumamente re-
motas del país se evidenció en la semana de “Un viaje por 
la ciencia”. Este evento virtual, si bien tenía prioridad para 
escolares, contempló charlas magistrales a todo público y 
se constataron visualizaciones de público de todo Chile, in-
cluso desde el extranjero.

Cuando el paradigma instala la idea preconcebida de que 
las actividades presenciales son más impactantes, surgen 
respuestas de la profesores de escuelas rurales que se ma-
nifestaron profundamente agradecidos de este tipo de ini-
ciativas. “Es la primera vez que participo en un evento de 
esta naturaleza”, compartió un profesor de Física del Cole-
gio Español Coquimbo luego de ser notificado que su grupo 
de alumnas habían pasado a las finales del concurso de la 
Feria Tecnológica de esa semana. “Para mí es una gran sa-
tisfacción personal y profesional llegar al final de concurso, 
y lo más trascendental, que me atreví a romper paradigmas 
tradicionales. Nuestra participación en este tipo de eventos 
va a marcar un antes y un después en el Colegio Español 
Coquimbo, de esta generación 2020 en adelante”, agregó en 
su carta dirigida al equipo organizador.

 Activación 
   de la extensión en pleno

En paralelo a los objetivos y proyectos liderados por la Di-
rección de Vinculación Externa,  y apenas iniciada la moda-
lidad de trabajo y educación a distancia, cada departamen-
to, centro de investigación, la Biblioteca Central, la unidad 
ETHICS, el Programa de Pueblos Indígenas, la Dirección de 
Diversidad y Género, entre otras, iniciaron a la brevedad una 
profusa planificación de eventos en línea.

Charlas, conferencias, foros, debates y conversatorios, en 
modalidades de webinar, reuniones zoom con inscripciones, 
Facebook live, Instagram y Youtube, se convirtieron en las 
plataformas más usadas por estas unidades. 

“La adaptación que realizamos para todas 
nuestras actividades de difusión a colegios 

fue por redes sociales. Nunca antes habíamos 
registrado una atención persona a persona tan 

alta como en esta pandemia. Si bien existían 
mecanismos de comunicación semejante, la 

creación de nuevas metodologías para invitar 
a los futuros postulantes a que enviaran 

diariamente cualquier pregunta, se convirtió en 
una modalidad de trabajo diario con un enorme 

alcance de visualizaciones e interacción. En 
eso fue  fundamental la participación de los 

monitores para acercar los lenguajes.

El tradicional Festival de Ingeniería y Ciencias 
fue pospuesto por motivos del estallido social 

en 2019. Por lo que teníamos la motivación 
de crear un encuentro de difusión semejante, 
pero en modo experimental, para aprender de 
este espacio virtual y la respuesta de la gente. 
Surgió ‘Una viaje por la ciencia’ y la satisfacción 
de haber llegado a lugares extremos y recibido 

una valoración positiva de las actividades en las 
evaluaciones implementadas”.

Pilar Valderrama, 
coordinadora de la 
unidad de Difusión 

de las Ciencias 
para Colegios

La Subdirección de Comunicaciones de la FCFM activó rápi-
damente una coordinación para un apoyo mutuo en la difu-
sión de todos los eventos virtuales que se estaban creando. 
Al mismo tiempo, se construyó un repositorio en el portal 
oficial de la FCFM para compartir estas actividades y permi-
tir el acceso diferido en el tiempo de cada una de ellas.

El año 2020 cerró con la pandemia presentando rebrotes 
en el resto del mundo y la permanencia de protocolos para  
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mantener presente los cuidados y riesgos. La llegada de la 
primavera y el verano relajó las medidas sanitarias, sin em-
bargo, no se puede augurar aún si se volverá a una presen-
cialidad en un mediano plazo.

Lo que sí se puede evidenciar es que llegó un nuevo esce-
nario, con nuevas necesidades y demandas para asegurar la 
democratización del uso de las tecnologías y las telecomu-
nicaciones en aislamiento. Una realidad que ha mostrado 
una evolución de la cultura y las formas de convivencia que 
han roto paradigmas, han visibilizado nichos no explorados 
de desarrollo y sinergias, y ha impuesto nuevos lenguajes 
en la historia de la humanidad.   

Difusión 
de las
ciencias
a colegios
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El 2020 ha sido un año asombroso. Introdujo a la 
fuerza a toda la Universidad, y al mundo, al espacio 
de la virtualidad. Clases, procesos, convivencia, todo 

se ha esfumado de la realidad física y ha aparecido en un 
espacio virtual, al que se llega por una puerta pequeña, 
una pantalla oscura con sus extrañas claves de acceso. Y 
allí, enfrentados a un amenazante laberinto de menús y 
despliegues de ventanas, hemos debido observar, caminar 
y explorar con premura nuevas metodologías, empujados 
por la necesidad de mantener la continuidad del trabajo.

Como no nos manejábamos bien en este nuevo mundo, 
a ratos nos consumíamos en una maratón de reuniones 
Zoom, sentados en cualquier parte de la casa o, incluso, 
caminando o viajando.  Así, hemos pasado desde el 
cansancio extremo, a la angustia, la derrota, pero también 
a la alegría de los primeros aciertos, a la confianza de la 
maniobra repetida. Aprendimos finalmente.

Y la virtualidad trajo buenas cosas. Las comunicaciones se 
han convertido en un área estratégica e indispensable para 
el funcionamiento de nuestra institución. Curiosamente el 
2020 tuvimos más foros, más cursos, más ferias y más 
eventos que en un año normal, y desde la Dirección de 
Vinculación Externa de la Facultad, hemos logrado crear 
una Escuela de Verano 100% en línea y exitosa.  

Asimismo, desde  las relaciones internacionales, el 
contacto con nuestras contrapartes en China, Estados 
Unidos y Europa nos alertaron tempranamente de algunos 
problemas que debíamos afrontar, porque todos en el 
planeta estábamos viviendo lo mismo. Surgieron los 
programas de intercambio en línea, donde estudiantes de 
diferentes partes del mundo asisten virtualmente a clases 
dictadas por nuestros profesores y, a la vez, nuestros 
estudiantes pueden tomar ramos de una gran gama de 
prestigiosas universidades internacionales. 

También desarrollamos el primer encuentro estudiantil 
internacional, que reunió a las universidades de Los Andes 

de Colombia, el Tecnológico de Monterrey de México, la 
Universidad Tecnológica de Panamá y nosotros. En ese 
espacio, 75 estudiantes de estas instituciones presentaron 
proyectos vinculados a los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable de la ONU, lo que permitió conocer distintas 
miradas y enriquecer las propuestas de los proyectos. 
Congregamos, así, a jóvenes y profesores de cuatro países 
en un lapso de tres horas, en un espacio común que, luego 
de finalizado, permitió a cada cual volver a sus respectivas 
actividades y continuar su día con normalidad. El milagro de 
la virtualidad. 

Nos vinculamos con actores de la industria, el mundo públi-
co y privado, para potenciar nuestras plataformas de em-
prendimiento de la Facultad en la Semana de la Innovación. 
De manera virtual, la FCFM dio a conocer al sector produc-
tivo la investigación aplicada en áreas que son tendencia a 
nivel nacional e internacional. 

Nos desafiamos también para convocar a la comunidad 
de estudiantes de educación básica y media. Por medio de 
actividades en línea de atención individual diaria, charlas 
masivas y un evento abierto a toda la comunidad: “Un viaje 
por la ciencia”, superamos nuestro alcance histórico en 
territorialidad y atención de orientación vocacional.

Quizás el aprendizaje mayor en este tiempo ha sido ejercitar 
la flexibilidad, estar dispuestos a aprender cosas nuevas 
todos los días, a identificar nuevos desafíos y a estar 
abiertos a nuevas formas para resolverlos. Bienvenido el 
extrañamiento virtual.

Por Luis Vargas Díaz
Director de Vinculación Externa

Quizás el aprendizaje mayor en este tiempo ha sido ejercitar 

todos los días, a identificar nuevos desafíos y a estar 
la flexibilidad, estar dispuestos a aprender cosas nuevas 
todos los días, a identificar nuevos desafíos y a estar 
abiertos a nuevas formas para resolverlos. Bienvenido el 

Enfrentar 
nuevos desafíos
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La emergencia sanitaria producto del coronavirus ha 
conmocionado a la mayoría de las personas, sectores 
e instituciones. La Universidad ha experimentado sus 

propias tensiones y trastornos; no obstante, ha debido 
comprometerse con la sociedad, como corresponde a su 
misión. 

Como directora del Instituto de Estudios Avanzados en 
Educación de la Universidad y del CIAE he debido, como to-
dos quienes estamos a cargo de alguna unidad académica, 
jugar un doble rol: hacia adentro y hacia afuera de la insti-
tución.  

Hacia adentro, ha sido muy importante asegurar que todos 
sigamos conectados, que la información fluya y, al mismo 
tiempo, ocuparse del bienestar socioemocional de quie-
nes trabajan en la institución. Hemos desarrollado nuevas 
capacidades, aprendido a trabajar de una manera distinta, 
compartir prácticas y reconocer nuestra interdependencia. 
Es muy probable que, al volver al trabajo presencial, mu-
chas de las prácticas desarrolladas en este tiempo se man-
tengan, ya que permiten un trabajo más efectivo.   

En tanto, seguir realizando nuestro trabajo ha sido clave 
para el rol hacia afuera. El cierre de escuelas y liceos ha 
generado la urgente necesidad de acompañar a docentes, 
directivos, estudiantes y sus familias, con orientaciones y 
herramientas pensadas para apoyar el bienestar socioe-
mocional de las comunidades educativas, llevar adelante 
la priorización curricular y apoyar la gestión, tanto a nivel 
escolar como del sostenedor. Hemos llevado a cabo un tra-
bajo interuniversitario en conjunto con la Universidad Cató-
lica, al que se han sumado más de 100 académicos de otras 
20 universidades, generando propuestas y recomendacio-
nes concretas para enfrentar el desafío que nos impone la 
educación remota, la que, como nunca, ha evidenciado la 
desigualdad educativa incrementada por la brecha digital.  

Esta experiencia nos está mostrando que la crisis que atra-
vesamos también puede ser vista como una oportunidad 
para transitar hacia un sistema educacional más resilien-
te, que cuente con más herramientas, dotando de nuevas 
capacidades a estudiantes, docentes y directivos, tanto a 
nivel universitario como escolar. Esto es fundamental dado 
que es probable que, a futuro, nos toque enfrentar esce-
narios cambiantes e inciertos, en los que principios como 
colaboración, priorización, flexibilidad y agencia sean claves 
para sortear esos nuevos desafíos. 

Por Alejandra Mizala Salces
Académica de Ingeniería Industrial, FCFM
Directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y 
del CIAE

Transitando hacia un 
sistema educacional 
más resiliente 
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Al momento de analizar la gestión de la Dirección 
Económica y Administrativa (DEA) durante este 
año de pandemia hay dos orientaciones centrales 

que marcaron su quehacer. Por una parte, asegurar la 
continuidad operacional de la Facultad en un escenario de 
contingencia sanitaria, lo que implicó determinar funciones 
críticas e impostergables que debían ser realizadas 
presencialmente y las que podían llevarse a cabo de manera 
virtual. También hubo que resguardar las condiciones de 
seguridad e higiene que se debían respetar al interior del 
campus por parte de quienes debían asistir, lo que obligó 
a adoptar nuevas prácticas y conductas de cuidado y 
autocuidado.

Por otra parte, nos orientamos a dar algunos apoyos y fa-
cilidades necesarias a nuestros usuarios para favorecer un 
trabajo a distancia que evite un mayor flujo documental y 
una mayor presencialidad en nuestras oficinas. Así, cabe 
destacar lo realizado en el ámbito de las compras y de la 
tramitación de los convenios a honorarios, dos procesos 
que generan una gran carga de trabajo, los cuales pasa-
ron a gestionarse virtualmente a través de la plataforma 
Ucampus. Asimismo, mencionar la habilitación de pagos vía 
nómina para algunos proyectos, lo que hizo posible realizar 
pagos masivos, asociados a los proveedores y al personal 
a honorarios que se desempeña en ellos. Se aceleró, tam-
bién, la adquisición de firmas electrónicas avanzadas para 
los directores y subdirectores de las direcciones, departa-
mentos y centros de la Facultad, que favoreció una mayor 
virtualización en el quehacer de la Facultad.

Es difícil prever qué ocurrirá a futuro respecto a la pande-
mia, pero, independientemente de ello, es probable que al 

menos por algún tiempo se mantendrán condiciones si-
milares a las que hemos enfrentado durante 2020, lo que 
plantea, en mi opinión, tres desafíos centrales a la gestión 
del área:

1 • Mantener el impulso a una optimización y sistematiza-
ción de los procesos que tienen lugar al interior de la DEA 
para favorecer una mayor eficiencia y calidad en la atención 
a nuestros usuarios. En una perspectiva de mediano y largo 
plazo, no se trata solo de avanzar hacia una mayor digita-
lización de estos procesos sino de evaluar oportunidades 
de mejoras que permitan aprovechar sinergias, mejorar los 
tiempos de respuesta y los niveles de satisfacción por par-
te de quienes se relacionan con nuestra dirección.

2 • Mejorar la calidad de vida laboral de nuestros funcio-
narios y funcionarias tanto de quienes asisten presencial-
mente a desempeñar sus labores como de aquellos que lo 
hacen de manera virtual, desde sus hogares. Ciertamente 
que la situación que hemos enfrentado ha generado altos 
niveles de cansancio y estrés que deberemos abordar me-
diante la elaboración e implementación de un protocolo en 
el ámbito de la calidad de vida y de los ambientes de trabajo 
que dé cuenta de esta nueva situación laboral.

3 • Reforzar nuestra cultura institucional y, en particular, 
el valor de la responsabilidad que nos orienta, tanto res-
pecto de cada uno de nosotros (responsabilidad individual) 
como de unos con otros (responsabilidad social), porque 
esta contingencia sanitaria nos ha enseñado que para cui-
darnos entre todos debemos actuar en conformidad a las 
obligaciones y directrices que han surgido en este contexto 
sanitario.

Por Danilo Kuzmanic Vidal 
Director Económico y Administrativo

Nace una nueva situación laboral:

Optimización 
del quehacer 
administrativo



Una vez iniciado el confinamiento se hizo evidente 
para quienes trabajaban fuera del hogar y que ini-
ciaron labores en modalidad de teletrabajo la im-

portancia fundamental de las labores de cuidado, las cuales 
históricamente han recaído en las mujeres. Para muchas 
personas la pandemia ha significado enfrentar la carga de 
trabajo asociada a labores domésticas y de cuidado, ade-
más de la carga laboral. Pero el confinamiento ha creado 
también una instancia para que quienes no realizaban es-
tas labores regularmente tengan la oportunidad de hacerlo. 
La corresponsabilidad es esencial para reducir la desigual-
dad de género en la distribución de estas tareas, de modo 
de permitir igualdad de oportunidades de desarrollo de to-
das las personas tanto en el ejercicio del trabajo remune-
rado, como en las labores de cuidado y responsabilidades 
familiares. En esta línea, nuestra universidad ha impulsa-
do una política de corresponsabilidad en la conciliación de 
responsabilidades familiares y actividades universitarias. 
Debemos seguir trabajando para avanzar en la correspon-
sabilidad en nuestra institución y en la sociedad en general. 
Ahora más que nunca necesitamos contar con políticas pú-
blicas que permitan la participación laboral y el ejercicio de 
labores de cuidado a hombres y mujeres por igual, para re-
ducir la desigualdad de género que existe en este aspecto.

En el plebiscito del pasado mes de octubre decidimos escri-
bir una nueva constitución y que esta sea redactada por una 

Una oportunidad 
para cuestionarnos, 
replantearnos 
y reconstruirnos

Convención Constituyente paritaria. Este es un paso crucial 
para el cuestionamiento y revisión de los acuerdos básicos 
de organización social que hemos seguido hasta ahora. La 
actual constitución asegura el derecho a la libertad per-
sonal y seguridad individual, pero esta garantía no se ha 
materializado de igual forma para todas las personas. Por 
ejemplo, en el ejercicio de los derechos sexuales y repro-
ductivos en pandemia, muchas mujeres han visto limitado 
el control y la decisión libre en materias relativas a su se-
xualidad. También las denuncias de violencia intrafamiliar y 
de género se han incrementado durante el confinamiento, 
y han afectado principalmente la seguridad de mujeres y 
personas LGBTIQ+. La representación de los intereses de 
estos grupos en nuestro proceso constituyente es funda-
mental para que podamos asegurar como sociedad de for-
ma efectiva los derechos de todas las personas.

La pandemia y el confinamiento que hemos vivido han sido 
un desafío a nuestra resiliencia como personas y como 
sociedad. Pero también han abierto una gran oportunidad 
para cuestionarnos y desafiar los paradigmas en base a lo 
que hemos construido como sociedad, la forma de relacio-
narnos entre nosotros y con nuestro entorno. 

Abracemos esta oportunidad única en este momento his-
tórico para nuestro país. Démosle sentido a la experiencia 
que hemos vivido y seamos agentes para la construcción 
de la sociedad que necesitamos: una sociedad más susten-
table, equitativa, igualitaria y justa.

Por Ziomara Gerdtzen Hakim
Directora de Diversidad y Género 
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