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SARA AGUILERA-MORALES (ABRIL 17, 1942 - DICIEMBRE 17, 2017)

Sara Aguilera-Morales (1942-2017).

Conocimos a la Dra. Sara Aguilera-Morales en la Facultad
de Fı́sica de la Universidad de la Habana cuando participó
como Oponente de la Tesis de Maestrı́a de una de nuestras
profesoras. En aquel entonces ella trabajaba como profesora
investigadora de un Centro adscrito a la CUJAE. Poco
tiempo después comenzó a laborar en nuestra Facultad como
profesora de la asignatura Óptica en el Departamento de
Fı́sica General. Su trabajo de investigación lo inició en el
entonces grupo de Semiconductores, dedicándose al área de
Celdas Solares y Dispositivos Opto-electrónicos.

La relación que estableció Sarita, como pronto la
llamarı́amos, tanto con sus colegas como con el personal
técnico, administrativo y de aseo, fue siempre afable para
todos, sin distinción de cargo o labor.

Por la propia Sarita supimos que sus estudios de Pregrado
en Fı́sica los realizó en la Pontificia Universidad Católica,
en Santiago de Chile y que un tiempo después de graduada
obtuvo una beca para realizar sus estudios de Doctorado en
la ciudad de Odesa, ex–URSS. Más adelante, en dicha ciudad
contrae matrimonio con un cubano que también realizaba
su Doctorado, quien fuera su esposo y compañero de toda
su vida. En septiembre de 1973 ocurre el golpe de estado
al Presidente Salvador Allende en Chile y la subsiguiente
dictadura militar, por lo cual se le impide ingresar a su paı́s y
una vez terminado su Doctorado viaja con su esposo a Cuba,

estableciéndose en la Ciudad de La Habana, donde en años
posteriores nacen sus dos hijos.

En su vida laboral en la Facultad de Fı́sica, UH, por
cerca de 16 años, se destaca en el trabajo docente y de
investigación, impartiendo cursos de Pregrado y Postgrado,
dirigiendo gran número de Trabajos de Diploma, ası́ como
Tesis de Maestrı́a y de Doctorado. También participó en
distintas instancias como oponente y miembro de tribunales
de defensa de Diplomas, de Maestrı́a y Doctorado. Durante
varios años se desempeñó como 2da. Jefe del Departamento
de Fı́sica General y mantuvo siempre una disposición a
colaborar en las distintas tareas del Departamento y de la
Facultad.

Luego del regreso de la democracia en Chile en 1990,
decide regresar a su paı́s con su familia. Se establece
en la ciudad de Antofagasta y más adelante se incorpora
al Departamento de Fı́sica de la Universidad Católica del
Norte, UCAN, donde trabajó hasta su jubilación. Durante su
permanencia como académica del Departamento de Fı́sica
trabajó en investigación en el área de la Fı́sica Aplicada,
presentando proyectos de desarrollo para fondos regionales
y de investigación a nivel nacional. En su trabajo docente
colaboró en proyectos para el mejoramiento de la calidad
del aprendizaje de los estudiantes. Por su destacada labor
académica, fue elegida como Directora del Departamento de
Fı́sica por un perı́odo y en tres perı́odos consecutivos como
Decana de la Facultad de Ciencias de la UCAN. Los colegas
de esta Universidad manifiestan que Sarita se destacó desde
un comienzo por su espı́ritu de colaboración en el ámbito
académico e interpersonal, mostrándose como una persona
atenta, solidaria, cariñosa y de buen humor.

Al jubilarse se traslada a la ciudad de Coquimbo,
desempeñándose como profesora del área de Fı́sica en
el Departamento de Enseñanza de las Ciencias Básicas.
Posteriormente, se traslada a Santiago donde trabajó como
profesora de Fı́sica en la Universidad Técnica Federico Santa
Marı́a. En ambos lugares se destaca nuevamente por su
calidez humana, considerándola como una persona muy
equitativa, justa y ecuánime.

A través de contactos personales con ella conocimos de su
enfermedad y de su entereza para enfrentarla, aunque en
el último tiempo ya estaba venciendo a su cuerpo. Al
conocer la triste noticia de su fallecimiento a finales del 2017,
quienes la conocimos y tuvimos el privilegio de su amistad
la recordaremos siempre como nuestra querida Sarita, la
chilena.

Prof. T. Molina
Facultad de Fı́sica, Universidad de La Habana
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