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Inicialmente agradezco la confianza depositada por la Dra. Puerta, para hacerme
parte de esta magnífica celebración que conmemora los 45 años de Formación de
la Facultad de Ciencia de la PUJ.
El preparar esta tertulia me ha dejado una gran enseñanza. Lo que sentimos al estar
acá a diario como profesores o como administrativos, es solo un deber laboral y
personal, pero la verdad es que sin sentirlo nos estamos convirtiendo en labradores
de historia, labradores de seres humanos y que a futuro estaremos en esta gran
historia de la Facultad de Ciencias y del país.
Por eso agradezco a nuestros invitados narradores el aceptar estar esta tarde con
nosotros y deleitarnos con lo que ellos Vivian diariamente hace 45 años o menos, y
explicarnos lo que fue más que un lineamiento institucional, una ilusión por tener
una Facultad de Ciencias y que hoy en día es una de las mejores de nuestro país.
Son muchos los que han dejado historia con nosotros, no los tenemos a todos acá
nosotros, algunos no nos acompañan hoy en vida, otros están retirados, algunos
decidieron estar fuera del país, sin embargo, reconocemos lo importante que han
sido para nosotros y que lo seguirán siendo para quienes decidan hacer parte de su
vida, esta gran Facultad.
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Hemos recibidos voces de apoyo a esta celebración por parte de muchos invitados
y que deseábamos que estuvieran acá en este momento, entre ellos:
Dr. Jaime George, primer decano de la Facultad de Ciencias, quien a través de
correo menciona textualmente lo siguiente
“Permítame agradecer muchísimo a Ustedes la invitación a participar de la
celebración de los 45 años de la Facultad de Ciencias. Como primer Decano, me
habría encantado estar presente y disfrutar personalmente del contacto con las
Directivas y Profesores actuales que han llevado a la Facultad de Ciencias a ocupar
el sitio tan destacado que hoy tiene en el País, desafortunadamente por problemas
de salud, me veo en la obligación de no aceptar la invitación de la Facultad a estar
presente personalmente en esta celebración aunque los acompañaré de todo
corazón en esta celebración.
Con un cordial abrazo para todos mis compañeros de Facultad de Ciencias,
Jaime F. George
El Dr, Carlos Corredor, ex decano académico
Apreciado Todos: De verdad que siento en el alma no poder acompañarlos el 12 de
septiembre en la celebración de los 45 años de la Facultad. Desafortunadamente
estaré saliendo para Europa en esas fechas en comisión de mi actual alma mater y
me es imposible viajar a Bogotá.
Por favor, exprésale a todos mis felicitaciones por esta efemérides, y preséntales a
todos mis disculpas y mi tristeza por no estar presente.
Un abrazo grande,
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La Dra. Elizabeth Hodson quien en estos momentos representa al país en la
Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología de la
UNESCO, nos escribe:
“Recibí y agradezco mucho la gentil invitación para participar en la conmemoración
de los 45 años de nuestra querida Facultad de Ciencias. Por supuesto que me
hubiera encantado asistir y ser parte de esta celebración puesto que buena parte
de esos 45 años he estado presente en nuestra Facultad, primero como estudiante,
y luego como miembro del grupo de profesores, por lo que tuve la fortuna de
participar en muchas de las actividades y emprendimientos a lo largo de los años.
Entre esos esfuerzos conjuntos y que han evolucionado muy positivamente en el
tiempo fue la consolidación de las actividades investigativas y la proyección de
nuestro quehacer a la sociedad, conforme a nuestro lema original “Hombres y
Ciencia al servicio del país”.
Esta tertulia a la que asistimos hoy, lejos de enmarcarse únicamente en un recuento
histórico, pretende narrar algunos apartes del desarrollo de la Facultad desde su
formación y las razones por las que se considera hoy en día, como líder a nivel
nacional en la formación de profesionales en ciencias, con un proyecto educativo
enmarcado en los principios de la Compañía de Jesus.
Para terminar, los invitamos a todos ustedes a que escuchemos a nuestros invitados
a la tertulia y dispongamos de nuestros comentarios y preguntas para que se
enriquezca este espacio.
Muchas gracias.

CRISPIN CELIS Z., PhD
Director Departamento de Química
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