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h PRESENTE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, r n s  que un acto de hornenale 
a1 Sesquicentenario de la Corporaci6n, es un aporte de valor inapreciable 
para el conocirniento de la evoluci6n cultural del pais, empleando el terrnino 
“cultural” en su acepci6n m b  amplia. 

En efecto, la presencia y 10s trabajos de esta Universidad han sido 
decisivos para el desarrollo social, econ6rnico y espiritual de Chile. M b  a h ,  
en cada period0 hist6rico la Universidad ha entregado respuestas vilidas 
frente a 10s grandes problemas del rnomento; ha ernprendido vastas obras 
transgeneracionales, corn0 su aporte para la creaci6n de la institucionalidad 
juridica o el desarrollo de un sisterna nacional de educaci6n que se ha venido 
extendiendo y perfeccionando, y ha abierto carninos, sefialando rumbos 
pioneros en las rnb diversas Qreas de actividad. De esta forma ha creado las 
bases para irnpulsar el progreso de la salud, la exploracidn de nuestro territorio 
y sus recursos, el afianzarniento de la soberania nacional en puntos claves 
del pais, la construccidn de la infraestructura vial, productiva y energktica, 
el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, y la expresi6n del alma nacional 
a traves de la creaci6n artistica. 

En su propio campo de educaci6n. superior, ha generado 10s rnodelos o 
paradigmas que las dernb instituciones sirnilares han seguido. Las notables 
diferencias que en relaci6n a estructura, orientaci6n y forrnas de trabajo 
universitario existen entre Chile y otros paises de la regi6n se deben, pen- 
sarnos, a que en nuestro pais las instituciones de educaci6n superior se han 
configurado siguiendo el ejemplo de la Universidad de Chile. 

Es indudable que todas las instituciones, en mayor o menor medida, 
contribuyen a1 desarrollo de una naci6n en ciertas Qreas especificas. Pero el 
aporte de la Universidad de Chile ha sido tan arnplio, profundo, continuo 
y trascendente, que es irnposible imaginar cuQl seria la fisonornia del pais 
de no haber existido esta Corporaci6n. Es dificil, tambien, encontrar en la 
historia de otras naciones, un ejernplo de irnbricacibn sernejante entre so- 
ciedad y universidad. Asi, la historia de la Universidad de Chile se confunde 
con la historia del pais. 

Resulta curioso, sin embargo, que la Universidad que pricticamente 
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fund6 la historiografia nacional en el siglo pasado, no se hubiera preocupado 
en forma sistemitica, hasta ahora, de reunir las fuentes de su propia historia, 
de investigarla y escribirla. 

Es cierto que existen meritorios estudios monogrificos sobre la Univer- 
sidad de San Felipe, el Instituto Nacional, el Instituto Pedag6gico y sobre 
las facultades, escuelas y o t m  dependencias universitarias. TambiCn hay 
reseiias hist6ricas generales, como la del profesor Alamiro de Avila, con una 
interesante tesis que vincula el origen de nuestra Casa de Estudios con la 
primera universidad conventual que se funda en el pais, en el siglo XVII. Se 
han publicado, ademb, trabajos con valiosos antecedentes histbricos, como 
el que prepar6 en 1934 el profesor Luis Galdames, y en el que entrega una 
completisima descripci6n de lo que era la Universidad en ese momento. 

No existia, sin embargo, hasta la fecha, un trabajo sistemkico, que 
comprendiera un panorama completo del desarrollo de la Univenidad, desde 
el inicio de 10s estudios superiores en el pais, a principios del siglo XVII, 

hasta el fecund0 rectorado del profesor Juan G6met Millas, entre 1953 y 
1963, considerando, ademb, la intensa interacci6n de la Corporaci6n y la 
vida del pais. Era necesaria, quizis, la perspectiva del Sesquicentenario para 
emprender una labor de este tipo. 

Esta obra se inicia con las llamadas universidades conventuales, de 
jesuitas y dominicos, que en 1738 dejan lugar a la Universidad real, docente 
y de claustro, que llev6 el nombre de San Felipe, y que cumpli6 un papel 
de primera importancia a1 impartir en Chile estudios regulares de teologia, 
filosofia y leyes, y otorgar grados que habilitaban para la administraci6n 
pbblica. Antes de esto, 10s j6venes chilenos que deseaban cursar dichos 
estudios, debian hacerlo en Lima o Buenos Aires. 

La obra revisa enseguida 10s sucesivos procesos de reorganitacibn de la 
ensefianta superior, que se producen con la Independencia. Destaca entre 
ellos la creaci6n del Instituto Nacional, que funciona regularmente desde 
1819 y se ocupa de impartir enseiianta secundaria y superior. 

De especial importancia es el examen de la ley orginica de 1842 que 
organita a la Universidad de Chile como un organism0 no docente, que a 
traves de sus cinco facultades-academias, debed encargarse de diversas tareas 
destinadas a1 progreso del pais y a su desarrollo cultural. 

Con frecuencia se piensa que desde 1842 en adelante, las cinco facultades 
originales, que fueron de Leyes y Ciencias Politicas, Medicina, Filosofia y 
Humanidades, Ciencias MatemPticas y Fisicas, y Teologia, impartian do- 
cencia de la misma manera en que lo hacen las facultades actuales. En 
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realidad no fue asi, y esta obra aclara la relaci6n compleja y bastante poco 
conocida entre la Universidad y el Instituto Nacional. Puntualiza que existian 
en el Instituto una serie de cursos de nivel superior y que fue en este 
establecimiento donde quedd radicada toda la ensefianza profesional. La 
Universidad s610 otorgaba 10s grados y titulos respectivos. Esta situacidn se 
prolong6 hasta la promulgaci6n de una nueva ley orglnica, en 1879. Resefia, 
asimismo, la creacidn de la llamada Delegacidn Universitaria en el Instituto, 
con la cual la Universidad adquiere mayor injerencia en 10s estudios supe- 
riores. Destaca tambiCn la fecunda labor de don Ignacio Domeyko que, 
como Delegado Universitario, impuld la carrera de ingenieria, consolid6 
la de medicina, que en su primera Cpoca tuvo escasisima matricula y se 
imparti6 en condiciones muy precarias, y aument6 considerablemente la 

ui~cii~dciuii >c I I I ~ L I I I I C J L ~  CIL Aa cicaciuii uc C C ~ ~ L L U D  LLLI i ~ i ~ p ~ i ~ a i r ~ c ~  cuiiiu ci 

Instituto Pedagbgico, que le da una funci6n de formacion profesional a la 
Facultad de Filosofia, pero que ademb se conviene en un nlicleo relevante 
de producci6n intelectual. Se crean tambiCn escuelas anexas a las facultades, 
como las de Obstetricia y Puericultura, Dental, y de Conductores de Obras, 
m b  tarde Construcci6n Civil. De esta forma, comienza a diversificarse el 
campo de la enseiianza superior antes limitado a las llamadas “profesiones 
liberales clbicas”. 

A continuacidn el libro aborda la crisis nacional de 10s afios 20, Cpoca 
de agitaci6n y de profundas transformaciones econ6micas y sociales, que 
afectan desde luego a la Universidad que es intervenida en 1927, por el 
gobierno de facto de la Cpoca. 

Un nuevo estatuto orglnico, el de 1931, que propicia un adecuado 
equilibrio entre las funciones cientifica y docente, incorporando por primera 

rectorados de Juvenal 
cuales la Universidad 

vive uno ae sus perioaos mas recunaos. c n  el primero, aparecen 10s institutos 
especializados en diversas Breas, que debian dedicarse a1 desarrollo de la 
investigacidn en sus respectivas disciplinas, y adquieren auge las actividades 
de extensi6n anistica y cultural. Es la kpoca en la que la imagen exterior 
del pais se ve realzada por la excelencia de sus conjuntos de musica, teatro 
y danza. 

Se destacan, finalmente, 10s grandes logros de la gesti6n rectoral del 
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profesor Juan G6mez Millas, con menciones especiales a la profesionalizaci6n 
del trabajo acadtmico, el desarrollo de la moderna investigacibn cientifica 
y la creaci6n de colegios regionales que expanden la actividad universitaria 
hacia las provincias. 

El conjunto de esta obra muestra c6mo la Universidad de Chile, que 
ha realitado su labor a lo largo de gran parte del siglo XIX y en casi todo el 
siglo xx. ha sabido responder a 10s requerimientos especificos de cada mo- 
mento, llegando a convertirse en una institucidn profundamente arraigada 
en el pais y en el a h a  nacional. 

El examen de esta historia honrosa, llena de realizaciones, y de la que 
han sido actores hombres y mujeres notables, descollantes algunos por sus 
mtritos, su sabiduria o su dedicaci6n desinteresada a1 trabajo cientifico o 
docente, es el sustrato de tradici6n necesario para emprender con entusiasmo 
y confianta las grandes tareas del presente y proyectar las del futuro. 

JAIME LAVADOS MONTES 
Rector 



I N T R O D U C C I O N  

EL &O 1989 EL PROFESOR Y MAESTRO ALAMIRO DE Avru MARTEL, pensando en la proxi- 
midad de 10s 150 aiios de la Ley de 1842 que dio vida a la Universidad de 
Chile, y con el beneplicito de las autoridades univenitarias de la kpoca, 
propuso realizar una Historia de la Universidad. Era este un proyecto lar- 
gamente por 61 ambicionado que, por diversas razones, no habia llegado a 
concretarse. Tras varios aiios de investigacibn logr6 acumular abundante 
informaci6n sobre la materia, efectuando, incluso, algunas publicaciones 
como adelanto, tal como la Res& histhica de la Universidad de Chile ( I  622- 
1979). Toda esta labor la realiz6 en conjunto con su cargo de director de 
la Biblioteca Central de esta Univenidad, contando para ello con sus riqui- 
simas colecciones y con la colaboraci6n de su personal. 

El programa original plante6 una obra de gran vuelo, en siete volhmenes. 
Incluiria capitulos referentes a1 desarrollo de sus primeras facultades abar- 
cando hasta el fin del rectorado de Juvenal Hernindez Jaque. 

Desgraciadamente, Alamiro de Avila fallecid el 15 de junio de 1990 
dejando inconcluso el proyecto inicial. Meses despuks, y bajo la direcci6n 
de Roland0 Mellafe, este fue reanudado, eso si, con notorias modificaciones 
en su extensi6n y alcance. Las variaciones del proyecto se hicieron teniendo 
en cuenta 10s siguientes propbsitos: lograr una reducci6n sintetica de la 
obra, transformindola en un libro accesible a cualquier interesado en el tema 
y entregar una noci6n Clara y sucinta de la importancia nacional de la 
instituci6n estudiada, que fue la promotora de la dinimica cultural del pais, 
forjadora y guia de la identidad nacional. Tarea nqda ficil si se considera 
que se trataba, en muchos aspectos, de escribir la historia intelectual de casi 
toda nuestra vida republicana. 

El libro debia contener las alternativas del crecimiento de la Universidad 
y cada una de sus partes, expresadas en facultades, escuelas e institutos 
refiriendo sus logros y dificultades. Se acord6 tambikn prolongar el momento 
final del relato, agregando el rectorado de Juan Mmez  Millas, personaje 
con el cual, a nuestro entender, la Univenidad alcant6 la plenitud contem- 
podnea quedando, a1 mismo tiempo, a1 borde de nuevos desafios, problemas 
y transformaciones. 
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Quisimos, por otraparte, recalcar algunos hechos y momentos de especial 
relevancia para esta Casa de Estudios, circunstancias casi desconocidas o 
que, hasta la fecha, han sido poco estudiadas en su evoluci6n. De esta indole 
serian, por ejemplo, la relevancia que tom6 la delegaci6n universitaria, el 
Estatuto Orghnico de 1879, la produccih intelectual de la Corporaci6n en 
sus primeros cincuenta afios y 10s intentos de reforma en 10s primeros aiios 
del presente siglo, entre otros. 

Hemos concebido el devenir de nuestra Casa de Estudios Superiores en 
forma cronol6gica y tratando de determinar aquellos momentos m b  signi- 
ficativos que podrian caracterizarla. El capitulo I esd  dedicado a describir 
10s estudios superiores en el Reino de Chile, en tanto que el segundo lo 
hace en 10s primeros decenios despues de la Independencia, destinando el 
rest0 del libro a las cuatro etapas que marcaron su historia, hasta el fin del 
rectorado de G6mez Millas. Es decir, un period0 de fundacidn que incluyera 
la transformaci6n de una instituci6n caracteritada por el desarrollo de fa- 
cultades-academia, sin afanes docentes (capitulos 111 y IV), en otra profesio- 
nalista (capitulo v); su primera crisis, a1 ponerse en contact0 con problemas 
y aspiraciones de sectores cada vez m b  amplios de la sociedad nacional 
(capitulo VI); la recuperaci6n lenta a la crisis y la acumulaci6n de logros y 
realizaciones que la sittian en un tiempo brillante de su existencia (capitulos 
VI1 y VIII). 

Habriamos querido incluir otros anexos a 10s presentados, pero lo im- 
pidieron la deseable brevedad del texto por una parte, y -a pesar de la 
enorme cantidad de documentaci6n consultada- la falta de datos suficientes 
y confiables, por otra. Asi, fue imposible entregar un estudio estadistico de 
la matricula de alumnos y la cantidad de graduados y titulados en las distintas 
profesiones que la Universidad ofreci6, por especialidad y afios. Mucho 
menos posible f ie  dar un cuadro de la ubicacidn relativa de estos titulados 
en la gama institucional y politica del pais. Aunque si podemos asegurar 
que desde principios del presente siglo se hace dificil encontrar a algtin 
personaje importante de la vida del pais, en cualquiera especialidad, ideologia 
o cargo que se trate, que no sea egresado de alguna Facultad de la Universidad 
de Chile. 

Igual o peor dificultad encontramos con 10s presupuestos anuales y 
demhs aspectos financieros de la Universidad. Sus presupuestos anuales son 
complicados de calcular, fundamentalmente debido a 10s aportes extraordi- 
narios recibidos, con montos y fechas de entrega desconocidos. Los aportes 
fiscales, por otra parte, si son conocidos, pero como no resultan comparables 



INTRODUCCION 17 

a lo largo de 10s aiios por 10s procesos inflacionarios y devaluaciones monetarias 
acumu1ada.i en m b  de un siglo, se opt6 entonces por presentarlos de acuerdo 
a1 porcentaje del presupuesto nacional. 

Queda claro que nuestra Casa de Estudios sufri6 una endemica cortedad 
de fondos que, muchas veces, retard6 la puesta en marcha de nuevos planes 
o la ampliaci6n de ellos, la apertura de cameras, la construcci6n de instala- 
ciones o la atenci6n de las necesidades de 10s estudiantes. Dificultades que 
preocuparon a todos 10s rectores y 10s Consejos de la Instituci6n y que 
trataron de soluzonar de la mejor forma posible. Quizb la bnica excepcidn 
a esta regla sea el lapso de 10s dos bltimos rectorados analizados, en el cual 
se manifest6 una relativa holgura econ6mica, que permitid intensificar la 
creaci6n de institutos de investigacidn y ampliar la cobertura geogdfica de 
la Universidad. Se crearon las sedes provinciales, arrojando asi la semilla 
que permiti6 aiios despuks la existencia de nuevas universidades. 

El lector encontrad en el presente libro el tratamiento de un sinnlimero 
de temas vitales, que aqui quizis apenas se insinban. Temas importantes 
en el desarrollo universitario chileno, en la cultura e identidad nacional: 
quedamos contentos con iniciar la inquietud por ellos. 

Antes de concluir queremos dejar testimonio del permanente aliento y 
apoyo prestado por Humberto Giannini, actual Director de nuestra Biblioteca 
Central, lugar donde se realiz6 la mayor parte de esta investigaci6n. Asi 
tambik ,  de la esmerada y paciente labor de la senorita Ana Maria Lyon, 
quien se encarg6 de la transcripci6n de la obraen todas sus etapas. Finalmente, 
nuestro m b  sincero reconocimiento a1 profesor Cristiin Guerrero Yoacham 
por sus valiosos consejos que contribuyeron a enriquecer este trabajo, y por 
sus aportes en la revisi6n final del texto. 

Si este libro tuviera una dedicatoria seria para el maestro Alamiro de 
Avila, a quien siempre recordaremos con afecto y admiraci6n. 

Los autores 
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LOS ESTUDIOS SUPERIORES 
EN EL REIN0 DE CHILE 

1. LAS UNIVERSIDADES EN ESPANA E INDIAS 

' Las universidades nacen en la Europa de la Baja Edad Media por un impulso 
general hacia la cultura. Confluyen para ello el redescubrimiento de valores 
e intereses antiguos, la recepci6n importante de 10s logros del mundo islimico 
y el progreso y sistematizaci6n nueva de 10s conocimientos. Surgen en 
distintas partes, generalmente a la sombra de una catedral, en las cuales 
una de las dignidades de su cabildo es el maestrescuela, investido de la 
custodia del cultivo de las lettas. Los univenitarios forman un gremio de 
maestros y estudiantes: a menudo el termino gremio se lo utiliza a traves 
de 10s siglos para designarlos, aun sin apelativos. Las preocupaciones de 
fondo parten del estudio de un reconstituido organon aristotelico, elemento 
de saber bhico, con sus partes de la 16gica, la fisica y la metafisica. 

La depuraci6n de 10s textos de Arist6teles dura varios siglos y se la 
considera lograda a fines del siglo xv cuando se emprende la publicaci6n de 
sus obras completas en el idioma original'. Ese estudio va a constituir la 
facultad menor de artes o filosofia, puerta indispensable para 10s m h  de 10s 
otros estudios superiores. Estos constituyen cuatro importantes grupos: la 
teologia, desarrollada admirablemente hasta llegar a la Summa de Santo 
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otro constituido por el intenso trabajo intelectual sobre el redescubierto 

' La empresa la acometi6 en Venecia Aldo Manucio. bajo la protecci6n de 10s principes Pic0 de 
la Mirandola. Albert0 Pi0 y con la colaboraci6n de notables humanistas. 
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Corpus iuris civiles de Justinian0 y una seccidn pequeiia relativa a las relaciones 
feudales. Adem& la medicina y las matemiticas, con fortisima influencia 
islimica, de creacidn propia, o de trasmisidn de cultura antigua que se habia 
perdido en el mundo cristiano. Asi se constituyen las que luego se Ilamarhn 
facultades mayores y poco a poco se institucionalizadn en un sistema ar- 
ticulado por 10s grados que 10s escolares pueden lograr desde el de bachiller 
hasta el de doctor. El contenido de 10s estudios es en todas partes, salvo 
variantes pequeiias, el mismo en el esquema general que acabamos de anotar; 
a ello contribuyen eficazmente 10s hechos de que rodo se desarrolla en una 
lengua comlin, el latin, y de que todos 10s univenitarios tienen una comlin 
fe religiosa, el cristianismo. 

En Castilla florecen como en el rest0 de Europa, las universidades, 
protegidas e impulsadas por 10s papas y 10s reyes. En el siglo XIII  en las 
Parti& de Alfonso el Sabio hay una regulacidn general y detallada para 
ellas. Las hay numerosas, amplias o restringidas, de duracidn limitada o de 
permanencia definitiva: a veces cambian de asentamiento. En las primeras 
decadas del siglo XVI las dos principales eran la de Salamanca y la de Alcali 
de Henares, esta de creaci6n reciente y con un time de especialidad hacia 

incorporaaos 10s reinos ae w inaias a la Lorona de Lastilia, 10s monarcas 
tuvieron como meta el establecimiento en las nuevas tierras, apenas ello 
parecia posible, de las mismas instituciones castellanas. Asi se forma la red 
universitaria de America, a traves del curso de su hisroria indiana. Muy 
temprano, en 155 1, se establecen, en las capitales de 10s virreinatos, Mexico 
y Lima; son dos universidades completas, bajo el patronazgo real y cuyo 
modelo era la de Salamanca. Por otro lado, desde el siglo XVI. 10s reyes solian 
impetrar de 10s papas la emisidn de bulas que permitian establecer univer- 
sidades limitadas s610 a 10s estudios de arte y teologia, encargados a las 
6rdenes religiosas y bajo la custodia de 10s ordinarios eclesibticos. En general 
esta fue una medida transitoria, pues esas universidades debian cesar, cuando 
en el lugar, o cerca de el, se fundasen estudios generales bajo patronazgo 
real. 
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2. LAS UNIVERSIDADES CONVENTUALES~ 

Felipe son aquellos de filosofia y teologia equivalentes a 10s que se cursaban 
en todas las facultades de artes y de teologia, 10s que en ellas conducian a 
10s grados universitarios. 

Como preliminares a estos encontramos las escuelas de primeras letras, 
en las que se aprendia a leer, escribir y contar y las de gramitica, es decir 
de latin, que era la lengua obligatoria para 10s estudios superiores. En 
Santiago hubo escuelas de primeras letras en el siglo XVI. regentadas por un 
maestro, que tenia ciertos privilegios otorgados por el cabildo, o como tarea 
anexa a algunos conventos. En estos y en el Seminario Conciliar, fundado 
en 1587, se enseiiaba tambiCn el latin. La Corona decidid establecer una 
citedra de gramitica en Santiago costeada por la real hacienda; como no se 
encontrara un preceptor id6neo que la desempeiiase, 10s dominicos obtuvieron 
por cedula de 1591 que se les encargase a ellos3. 

Hay testimonio de que 10s dominicos, que por instituto debian tener 
. e  . I  t I , I  

pulos se preciaban de ser 10s princip 
tiempo, particularmente sus hermanc 

Los jesuitas llegaron a Chile en 
. .. . - I  . .  ' I  - 

una aita rormacion, aaDan cursos ae  artes y teoiogia en su convent0 santra- 
guino de Nuestra Seiiora del Rosario, desde fines del siglo XVI. Famoso como 
maestro de teologia fue el jerezano fray Crist6bal de Valdespino, sus disci- 

la11 

1 
IS 

esencialmenre mlsionera y en 10s iornienzos no ruvieron inrrniion ae praccicar 
la enseiianza, sin embargo, ante la insistencia de la poblaci6n de Santiago 
para que lo hicieran, abrieron un establecimiento. Una vez adquirido en 
Santiago el inmueble que iba a ser el centro jesuitic0 de Chile, el 15 de 

- ~a materia de este capitulo na siao traraaa en general por Jose lorioio Meaina en u rnstrncrron 
piblica rn Chile dudc IUS m+s basta la f u n k i d n  ak la U n i w s i h d d r  San Felipr. Santiago, 1905, 2 vols. 
Sobre la Universidad de 10s dorninicos, vd. fray Ram6n Ramirez: Lor domrnimr rn Chile y la primera 
uniwrsihd. Santiago, 1979. Sobre 10s estudios de 10s jesuitas, algunas noticias en Walter Hanisch 
Espindola: Histma dr la Compariia drJurir en Chile (1593-1955) Buenos Aim.  1974, y en varios otros 
trabajos suyos que citaremos en su oponunidad. TambiCn vd. Alamiro de Avila Manel: La Unimia!ad 
y /os rrtudios supm'm en Chile rn la @a ak Carlos Ill, en Estudios sobre la &a Carlos 111 en el wino de 
Chile, Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1988, pp. 173-202. 

3 Rmprlacib dr Zndias, 1, 32. 54. Lor estudios elementales y la enseiianza del latin en ewe t i e m p  
han sido estudiados latamente por JosC Toribio Medina: La inrtrum'6npiblica ..., op. cit. 
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agosto de 1594 iniciaron un curso de artes4 a1 que luego se fueron agregando 
materias teol6gicas. 

La enseiianza de dominicos y de jesuitas era de alta calidad. Su finalidad 
primordial era preparar correctamente a 10s pertenecientes a su instituto, es 
decir tenia lo que podriamos llamar un caricter profesional. Tambikn se 
enseiiaban las mismas materias en 10s seminarios de La Imperial y de Santiago 
y en 10s conventos de agustinos, franciscanos y mercedarios, pero la calidad 
de 10s cursos de dorninicos y jesuitas era reconocidamente la m b  aha y con 
ello atraian para que 10s siguieran a laicos y a individuos de otras 6rdenes. 
Esto explica que en sus claustros fueran fundadas las primeras universidades 
chilenas. 

Desde 1589 10s dominicos de Santiago hicieron gestiones ante el Rey 
y ante la curia romana para que sus estudios fueran elevados a1 rango de 
universidad. Su pretensi6n estaba abonada por s6lidos antecedentes: en 1538 
Paulo 111 habia erigido en universidad, “a1 modo de la de Alcali“, a1 colegio 
que la orden tenia en Santo Doming0 y, en 1580, Gregorio XI11 habia 
dispuesto lo mismo respecto a1 de Santa Fe de Bogoti. Sin contar que su 
convent0 de Lima fue autorizado por el Rey para dar grados hasta la creaci6n 
de una universidad bajo patronazgo real en esa ciudad’. 

Las gestiones en Madrid, ante el Consejo de Indias, fueron prolongadas, 
pues kste pidid informaciones a Chile sobre la calidad de 10s cursos de artes 
y teologia que se irnpartian. Se form6 un extenso expediente6, lleno de 
testirnonios favorables y finalmente a instancias de Felipe 111, el papa Paulo 
V, por bula de 11 de marzo de 1619, estatuy6 que en 10s conventos de 
dominicos de las Indias, que estuviesen a m b  de doscientas millas de las 
universidades de Mexico y de Lima y en 10s que se impartiese enseiianza de 
artes y teologia, 10s estudiantes que hubieren cursado cinco aiios y fuesen 
aprobados por el rector y rninistro del colegio, podian ser graduados de 
bachilleres, licenciados, maestros y doctores en esas facultades por 10s obis- 
pos, y en sede vacante por 10s cabildos ecle~ibticos~. Dado el pase regio a 
la bula por el Consejo de Indias, 10s dominicos de Santiago, a cuyo poder 

Walter Hanisch Espindola: Himria & la Compaliia & Juth rn Chile (IJ93-19SS). op. cit.. 

Cedulario de Encinas, I, pp. 201 ss. 

La bula est6 en Herniez, t. 11,  p. 438 y de alli la copia Medina. La inrfrnccidnpriblica ..., t. I, 

p. 7. 

6Medina, La inrrruccidnptiblica ..., t. I t ,  pp. 1-58. 

pp. CLXV-CLXVI. 
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lleg6 el documento en 1622, ocurrieron a1 provisor Juan de la Fuente Loarte, 
gobernador del obispado en ausencia del obispo Francisco de Salcedo, para 
que declarase su convento pot universidad, “pues en 61 concurren todas las 
partes, requisitos y calidades expresados en la concesidn y privilegio”. Previo 
el pase otorgado pot la audiencia, el provisor dict6 el 19 de agosto de 1622 
el decreto por el que daba licencia para que el provincial de la orden de 
predicadores en Chile, fray Baltasar Verdugo, usase de la concesidn pontificia 
y real. 

La concesi6n otorgada pot la bula era por diez aiios y aunque no se pidi6 
su renovaci6n la universidad, que se la suele llamar de Santo T o m b  de 
Aquino, sigui6 en funciones. AI publicarse la Recopdacih de lndias en 168 1, 
una de sus disposicione8 se referia a privilegios universitarios temporales, 
entre ellos el de Santiago de Chile, que cesarian si no eran renovados. Ante 
ello 10s dominicos volvieron a obtener del papa Inocencio XI, por bula de 
28 de julio de 1684, privilegio por quince atios que, en seguida, por bula 
complementaria de 30 de setiembre de ese mismo aiio, pedida por el general 
de la orden, se extendi6 por todo el tiempo en que en la ciudad de Santiago 
no hubiese establecida “universidad phblica de estudios generales”’. La con- 
cesi6n se puede considerar ampliada en su contenido, pues ahora no se exige 
que 10s grados 10s otorgue el obispo, sino el provincial de la orden y en su 
ausencia el prior del convento, es decir, el rector de la universidad. Natu- 
ralmente que estas bulas tuvieron el pase del Consejo de Indias y en Santiago 
el de la audiencia. 

Los jesuitas obtuvieron privilegio de universidad para su Colegio Miximo 
de San Miguel, en las mismas condiciones que 10s dominicos, por bula de 
Gregorio XV, de 8 de agosto de 1621, la que lleg6 a Santiago en 1623, 
junto con la real c6dula de 2 de febrero de 1622, que encargaba a 10s obispos, 
o cabildos en sede vacante, que otorgasen 10s grados. 

Los jesuitas iniciaron pleitos a 10s dominicos acerca de cui1 era la con- 
cesi6n que valia. Despu6s de varias escaramuzas judiciales, cuyos testimonios 
han servido para puntualizar algunos datos, 10s superiores de ambas 6rdenes 
llegaron a una transaccidn de convivencia y asi hub0 en Santiago dos uni- 
versidades. La Compaiiia de Jeslis se ocup6, eso si, de obtener en tiempo la 

Rcopilario’n lie India. 1, 22, 2. 
Escrito en pergarnino se encuentra el documento que contiene estas bulas al final del Libm & 

/a Uniwrridrul. manuscrito que se conserva en el archivo de la Recoleta Dominica. 
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renovaci6n del privilegio, que le fue otorgada por bula de 9 de marzo de 
1634. 

AI parecer la universidad de 10s jesuitas logr6 un mayor desarrollo y 
prestigio que la dominicana en la segunda mitad del siglo XVII. La Compaiiia 
fuera de enseiiar a sus propios estudiantes jesuitas tenia la asistencia de otros 
alumnos, principalmente de 10s del Convictorio de San Francisco Javier, 
que habia sido fundado en 16 11 y que era el colegio m b  reputado de la 
epoca. En el Convictorio habia pasantes de filosofia y teologiaque colaboraban 
en la preparaci6n de 10s estudiantes que querian seguir las citedras univer- 
sitarias, las que eran dictadas en el Colegio Mkimo. Por otra parte, 10s 
jesuitas contaban alli con una excelente biblioteca y podian utilizar sus 
propios autores, que eran recientes y cuyas obras gozaban de gran prestigio. 
Baste recordar 10s nombres del padre Antonio Rubio en filosofia y de Fran- 
cisco Suirez en teologia". 

Como hemos indicado, las universidades conventuales estaban limitadas 
s610 a las facultades de artes y de teologia. Por est0 en el siglo XVIII suelen 
ser llamadas menores, en oposicidn a las mayores que eran aquellas que 
contaban con todas las facultades. Su regimen era intraclaustral: el rector 
era el superior del convent0 o colegio respectivo y 61 designaba a 10s profesores. 
La enseiianza era gratuita y lo mismo la obtenci6n de 10s grados. Estos eran 
10s de bachiller, licenciado y maestro en artes y 10s de bachiller, licenciado 
y doctor en teologia. Los estudios de artes duraban tres aiios y 10s de teologia, 
para seguir 10s cuales era menester estar graduado en artes, duraban de tres 
a cuatro afios. Los grados que debian ser originariamente otorgados por el 
ordinario eclesibtico, luego pudieron ser conferidos pot las autoridades 
conventuales; este privilegio lo tuvieron 10s dominicos hasta el cese de su 
universidad; en cambio, 10s jesuitas lo disfrutaron por un tiernpo y despues 
volvieron a recibirlos del ordinario. 

El programa de estudios, las pruebas y 10s eximenes estaban minucio- 
samente reglamentados y todo se realizaba con seriedad notoria. 

A pesar de la igualdad de planes de ambas brdenes, en la enseiianza se 
seguian lineas diversas: 10s dominicos enseiiaban la teologia apegados a la 
Summa, en cambio 10s jesuitas utilizaban 10s comentaristas de la Compafiia, 

lo  En un Altimo pleito que tuvieron con 10s dominicos, a fines del siglo X V I I ,  arnbascongregaciones 
hicieron rnencion de 10s estudiantes notables que re habian graduado en sus universidades. Vd. Medina, 
La insrruccidn ptiblica.. . , c.  1, Capitula IX. 
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Francisco Sukez, el principal. En el curso de artes 10s jesuitas insistieron 
en que se utilizasen libros impresos; sobre ello hub0 una orden del propio 
general: la obra m b  utilizada fue la del padre Antonio Rubio “que recogid 
en su curso filosdfico cuanto se podia desear en la materia””, m b  tarde 
debe haberse recurrido tambien a1 extenso tratado del padre Miguel de 
Viiias: Philosophia Scholastics". Sin embargo, seguramente por la escaset de 
ejernplares de 10s libros, persistid el sistema de 10s textos rnanuscritos, que 
luego eran explicados con conferencias y en 10s actos acadCmico~’~. 

Paralelamente a las universidades funcionaban 10s colegios de dominicos, 
jesuitas, franciscanos, agustinos y rnercedarios, y el Seminario Conciliar, 
que tenian planes de estudios encaminados a la formacidn sacerdotal pero 
que, en parte, coincidian con 10s universitarios en artes y teologia’*. En 
estos colegios, fuera de 10s alumnos eclesibticos y religiosos, eran adrnitidos 
laicos. La formacidn que se impartia era de buen nivel p r o ,  para obtener 
10s grados debian seguirse 10s cursos universitarios y someterse a todas las 
pruebas que para ellos se requerian. 

Entre 10s colegios se destacd por la calidad de sus estudios, a fines del 
siglo x v u ,  el de San Francisco Javier de 10s jesuitas y en el siglo siguiente 
el franciscano de San Diego de Alcall. 

No habia confusidn entre las universidades y 10s colegios, aunque Csas 
funcionaban en 10s mismos sitios y el prior del convent0 o colegio era a la 
vez rector de la universidad. 

El mCtodo de la enseiianza y de las exposiciones en exlmenes y actos 
acadCmicos era el llamado escolbtico, con un predominio de encadenarnientos 
silogisticos unidos por el ergo como ritornelo. Estos desarrollos racionales 

‘ I  Lozano: Historia & la provincia & Paraguay, citado por Medina. .!A immm6n pdblica ..., t. I ,  

p. CCUIX. El padre Rubio, desde 1603 hasta su muene en 1615, public6 una serie de Cmmnrntarii a 
las disrintas partes de la obra de Arist6teles. AIgunm libros son epitomes de otros mayores y todos 
fueron muchas veces reimpresos durante el siglo X W ,  Vd. Jod Toribio Medina: Bibliotaa hispano-am- 
ricana. I. 11,  Santiago, 1900, pp. 40, 57, 79-80, 83, 100, 106, 112-113. 123-124, 146-147, 156, 
170, 184, 194-196, 241. 314, 425. 

l 2  a n o v a .  1709, 3 vols. sin folio, con cera de dm mil piginas. 
l 3  De varios de 10s textm redactados en Chile para la enserianza y que x conxrvan manuscritos, 

da noticia con algun comentario Walter Hanisch Espindola en su interesante trahjo titulado Lafilosofia 
rn Chile aIu& d siglo X V I  basta 1818, en Bio-bibliografia & la filosofia m Chile && el siglo xw h t a  

1980. Obra colectiva dirigida por Fernando Astorquiza Pizarro. Santiago, 1982, pp. 13-44. 
l 4  Conocemos en detalle las constituciones del colegio franciscano de San Diego de Alcali, en 

Medina, La inrtmrri61~ pdblica.. ., I. 11,  pp. 204-225. 
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resultaban en el siglo XVIII notoriamente envejecidos en lo que se refiere a 
la carrera de artes, en particular en cuanto tocaba a la fisica. 

Una extensidn de la universidad jesuitica fue la Universidad Pencopo- 
litana. El primer obispo de la didcesis de la Imperial, fray Antonio de San 
Miguel, quiso fundar universidad en su capital, pero s610 pudo establecer 
con kxito, muy temprano, en 1571, el Seminario Conciliar. AI ser abando- 
nada la Imperial ante la gran sublevaci6n que acab6 con las ciudades a1 sur 
del Bio-Bio y trasladada la sede episcopal a Concepci6n por fray Reginald0 
de Lizirraga en 1603, ces6 de funcionar el Seminario y a1 parecer no fue 
reconstituido en forma durante el curso del siglo XVII. 

En las primeras dkcadas del siglo XVIII la situaci6n se presentaba m b  
halagiiefia, habian aumentado 10s diezmos v la ciudad se habia desarrollado. 
El obispo J 
en 171815 

uan de Nicolalde (17 16-1724) refund6 formalmente el seminario 
y le dio una instalaci6n satisfactoria. Sin embargo, se top6 con 

I 1. . ~ _ _ ~  __.. .~--c _.__. J -  :>z - . -  ~~ . .. .,,. ~ . .  '! ~ 1 la dificultaa ae enconrrar un proresoraao iaoneo y por euo recurrio a la 
Compafiia de JesGsI6 que tenia un colegio en Concepci6n, de ensefianza 
elemental y de centro de las misiones de Araucania. Asi, en 1724, antes de 
dejar la di6cesis para asumir el arzobispado de Charcas, Nicolalde, ultim6 
10s pactos con la Compafiia, la que tendria todo el manejo docente del 
seminario. Este establecimiento ya habia atraido, fuera de 10s becarios para 
el sacerdocio, un nhmero importante de alumnos cuyos estudios eran cos- 
teados por sus familias, pues se trataba del Gnico establecimiento que, en 
el sur del pais, podia proporcionar una formaci6n intelectual m b  elevada. 
Los jesuitas establecieron, con todos 10s requisitos de su ratio studiorum 10s 
cursos de filosofia y de teologia, y de esta manera, 10s alumnos podian 
aspirar a 10s grados de bachiller, licenciado y maestro en filosofia y de doctor 
en teologia, 10s que, una vez cursados 10s estudios y cumplidas todas las 
pruebas, a1 igual que en la Universidad en Santiago, permitian a1 obispo 
otorgirselos. No fueron pocos 10s graduados. Los primeros de que hay noticia 
fueron dos laicos que obtuvieron el doctorado en teologia: en 1725 Alonso 
de Guzmin y Peralta, quien fue catedritico de cinones y en 1762 rector de 

La obra imponanre sobre el tema es la de Reinaldo Mufioz Olave: E l  Smim'o & Conccpcbjn 
durante la,colonia y la rrvolvridn L la indcpmrlmra, Santiago, 1915, viii + 422 piginas. 

I6 A la Compafiia le esraba prohibido regenrar seminarios diocesanor. Ante la emergencia el obispo 
obruvo permisos especiales de las autoridades reales y eclesibricas. La insralaci6n de 10s esrudios superiores 
en Concepci6n es recordada, con deralles, por Miguel de Olivares: Hirtoria & /a Cmpa6ia &Juh m 
Chile (1593-1 736) en Colescidn L histmiadom L Chile y L dmmmtos mlatiwr a la historia m ~ o n a l .  r. 
VII. pp. 228-231. 
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la Universidad de San Felipe y, en 1731, Manuel de Alday y AspCe, m b  
tarde obispo de Santiago”. 

La Universidad funcion6 normalmente hasta 1751, fecha en que un 
terremoto destruy6 la ciudad y oblig6 a refundarla en otro lugar. Lentamente 
fue restablecido el seminario en la ciudad nueva y aun se lleg6 a conferir 
alglin grado antes de la expulsi6n de 10s jesuitas en 176718. 

Las universidades de dominicos y jesuitas hubieron de cesar en sus 
funciones con la creaci6n de la Real Universidad de San Felipe. Esta fue 
fundada en 1738, pero su establecimiento definitivo, cuando ya cuenta con 
tribunal de examinadores y con sus cursos en actividad, vino a ocurrir entre 
175 1 y 175819. Por ese motivo el tCrmino de las universidades menores se 
prolong6 hasta cerca de las fechas indicadas: consta que en la dominicana 
se otorgaron grados hasta 174720. En las jesuiticas de Santiago y Concepci6n 
hasta algunos afios m b  adelante2’. 

El nlimero de graduados fue abundante y en signo de continuidad de 
la historia universitaria, 10s doctores de las universidades conventuales fueron 
incorporados a la universidad real. 

3. Ih UNIVERSIDAD DE SAN FELIPE 

La universidad conventu: al, a principios del siglo XVIII ,  se hizo insuficiente 
para las necesidades del reino, pues, aunque sus grados en artes eran habi- 
litantes para seguir estudios en las facultades mayores, s610 podian cursarse 

ndido por el obispo Francisco Antonio Escandh. Ha  sido 
reproducido por  Mufioz Olave, op. cit.. p. 157. nota. 

l8 DespuCs de la expulsih, sin sombra de derecho para ello, parece que algunas veces 10s obispos 
se permitieron seguir otorgando grados. Esta noticia la trae Mufioz Olave, op. cit., p. 257 y en otros 
pasajes del mismo libro. 

l9 El fiscal del Consejo de lndias en un dictamen de 1763 opin6 que la “formal ereccion” de la 
Univenidad se habia producido en 1756. 

2o En el Libro L la Univrrrihd, manuscrito antes citado, archivos de la Recolera Dominica. 
Los jesuitas, por otra parte. impetraron privilegios para que 10s C U ~ O S  de filosofia y teologia 

dictados en su colegio. fueran vilidos para obtener lor grados en la Univenidad Real. Obtuvieron cCdula 
de 18 de julio de 1758, que se lo otorgaba, pero Csta fue suplicada por el m t o r  del clausrro de San 
Felipe, alegando que habia sido obrenida con 10s vicios de obrepci6n y subrepci6n. lo que acogi6 el 
presidente Amat y por ello qued6 sin efecto. La resoluci6n de Amat h e  aprobada por real cCdula de 4 
de mano de 1764. Vd. Medina: Hi~tmia & la Real UniwrridaddrSan Frlipc&Santiago & Chile, Santiago. 
1928, t. I ,  pp. 74-75, 86-87. 
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en Chile 10s de teologia y para 10s otros era indispensable que 10s alumnos 
se trasladasen a Lima por varios afios, lo que muy pocos podian realizar. 

La soluci6n consistia en que se fundase en Santiago una universidad 
p6blica con todas las facultades de la ipoca, que ademb de las dichas, eran 
las de leyes, medicina y matemiticas. El interis no era solamente chileno 
sino que se extendia a las regiones del otro lado de la cordillera, pues era 
mucho m b  ficil por la cercania y baratura de la vida, la estanciade estudiantes 
rioplatenses y paraguayos en Santiago que en Lima. En Chile y en el Rio 
de la Plata habia una angustiosa escasez de abogados, indispensables para 
una correcta administracih de justicia y ello hacia ademb que algunas 
canonjias que requerian grados en derecho no se pudieran llenar en las 
catedrales. MGdicos con formaci6n universitaria constituian una rareza y no 
habia la posibilidad de encontrar un ingeniero o un arquitecto en ninguna 
parte. En suma estas dificultades en la obtenci6n de grados penurbaba el 
desarrollo cultural de la regibn. 

Sin embargo, el establecimiento de una universidad real, con toda su 
extensidn y peculiaridades en Santiago, fue precedido de un proceso de un 
cuarto de siglo de gestiones hasta llegar a obtenerlo. Su inicio, su financia- 
miento y finalmente su obtenci6n fueron obra del cabildo de la ciudad. 
Veamos brevemente sus vicisitudes. 

En sesi6n del cabildo, de 2 de diciembre de 1713, el alcalde ordinario 
Francisco Ruiz de Berecedo, distinguido abogado natural de Concepcih, 
quien habia obtenido sus grados en Lima, present6 a la Corporacidn un 
detallado memorial, sugiriendo que se pidiese a1 Rey autorizacih para 
establecer en Santiago una universidad mayor con todas sus facultades bajo 
patronato de la Corona, pero integramente costeada por el cabildo. Este 
tenia la administracih propia del impuesto de balanza, destinado a las obras 
p6blicas. A la saz6n las principales de ellas estaban terminadas” y s610 
requerian gastos de mantenci6n y reparaci6n. Por lo tanto, una parte de su 
monto podia ser destinado a1 establecimiento de la universidad. 

El cabildo aprob6 lo propuesto por el alcalde y fuera de dirigirse a1 Rey, 
pidi6 que opinaran sobre el proyecto, el presidente Juan Andris de Ustiriz, 
la Real Audiencia y el obispo. Tanto el real acuerdo como el obispo, en 
oficios a1 monarca de 2 v 19 de enero de 17 14. abovaron con man encnmin 

ae ias saiiaas aei mapocno y id iunauCcion ae agua poraoie para el vecinaario nasra La pila de la plaza. 
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el proyecto del cabildo. Este cuerpo nombt6 ademb un p r o c ~ r a d o r ~ ~  en la 
corte para que promoviese el asunto ante el Consejo de Indias, a1 cual 
present6 dos memoriales muy detallados. 

Vistos 10s documentos en el Consejo se advirti6 que en la petici6n del 
cabildo no se contemplaba el cost0 de la casa que era necesaria para que 
funcionase la universidad. Asi lo hizo presente una real c6dula de 17 de 
marzo de 1720 dirigida a1 gobernador, que ahora lo era Gabriel Can0 de 
Aponte. Tanto 6ste como la audiencia y la autoridad eclesibtica, pusieron 
de nuevo empeiio en sacar adelante el proyecto. El cabildo, el 14 de agosto 
de 1722, acord6 que se convocase a un cabildo abierto a fin de presentar a1 
Rey una soluci6n a lo objetado. La asamblea se realiz6 durante tres dias, 
desde el 1 a1 3 de setiembre de 1722, presidida por el gobernador. Habian 
sido invitados por el corregidor “todos 10s vecinos y moradores de l a c i ~ d a d ” ~ ~ .  
En 61 se acord6 hacer un donativo voluntario, que fue encabezado con 
trescientos pesos ofrecidos por Can0 de Aponte y se juntaron m b  de dos 
mil, esperindose llegar a1 doble con erogaciones de las otras ciudades del 
reino, y de Buenos Aires, Tucumh y Asunci6n. Ese dinero estaba destinado 
a servir para iniciar la construcci6n de la casa de la universidad. 

De nuevo durmi6 el expediente en el Consejo de Indias. El cabildo, 
insistiendo siempre en su proyecto, design6 ahora como procurador en la 
corte a T o m b  de Azlia, abogado chileno graduado en Lima. Las autoridades 
civiles y eclesibticas de Chile insistieron en su apoyo a la iniciativa. Azlia 
actu6 con diligencia y habilidad ante el Consejo y finalmente, en 1735, 
present6 un nuevo detallado memorial, que esta vez dio resultado pues, con 
el informe favorable del fiscal, el Consejo present6 su consulta a1 Rey el 12 
de abril de 1737 y el 28 de julio del atio siguiente fue firmada, en San 
Ildefonso, por Felipe V la real cedula de erecci6n de la Universidad25. 

La ley orginica de la Universidad, la real c6dula de 28 de julio de 1738, 
acogi6 en todas sus partes las normas sugeridas por el Consejo de Indias. 
Dispuso que la Corporaci6n que debia establecer el cabildo de Santiago 
quedaria bajo el patronazgo real y que por lo tanto actuaria como vicepatrono 

23 Era b t e  Manuel Antonio Balcarse Velaxo, un lerrado de categoria. 
24 Testimonio del escribano de cabildo Bartolome Mondaca, en Medina. La inrmrrridn pibiica ..., 

f .  I ,  pp. cccxxI-cccxxII. 
25 Medina, .b inrtruccitjn pdbiica., . , t. 11, pp. 244-261, ha publicado las consultas del Consejo, de 

19 de febrcro de 1720 y de 12 de abril de 1736, el informe del fiscal de I 5  de junio de 1735. y la real 
cMula. 
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el gobernador del reino; que seria igual en calidades y en contenidos a las 
univetsidades de Salamanca y de Lima y que, mientras no redactase sus 
propias ordenanzas, se regiria por las de San Marcos. Comprendia las cinco 
facultades: la menor de artes con dos citedras, la de teologia con las de 
prima y de Maestro de las Sentencias, ademh de la de lengua rnapuche que 
se reputaba necesaria para el ejercicio de la evangelizaci6n de 10s indios. La 
Facultad de Leyes tendria una citedra bhica de Instituta, una de prima de 
leyes, es decir derecho romano, y las de prima de cinones, y de decreto. 

A las facultades de medicina y de matemiticas se les asignaba una 
citedra a cada una. 

Los catedriticos ganarian sus empleos por concurso de oposici6n, salvo 
el primer nombramiento, que era de regalia y le correspondia hacerlo a1 
vicepatrono. Las citedras de prima serian vitalicias y las demh temporales, 
debiendo sacarse a concurso cada cuatro afios. 

El total de la mantenci6n bhica de la Universidad debia ascender a 
cinco mil pesos anuales que se pondria a su disposicidn del ram0 de balanza. 
En esa cifra tambiCn se conternplaba el pago de “10s rninistros” de la Uni- 
versidad, es decir el secretario, bedeles y porteros. 

Los profesores no gozarian de su remuneraci6n, que estaba establecida 
detalladamente en la cedula, hasta que se hubiese terminado el edificio 
propio en que debia funcionar la Corporacih. 

El directamente obligado a la fundaci6n y a construir el edificio de su 
sede, era el cabildo de Santiago, a1 que fue dirigida la ley, a1 mismo tiempo 
que se la enviaba a la Real Audiencia. Ambos cuerpos la recibieron y 
obedecieron el aiio 1740 y enviaron oficios de agradecimiento a1 monarca. 
La Universidad se llamaria de San Felipe de Santiago de Chile en honor a1 
rey de Castilla. 

Enseguida se dio el cabildo a la tarea de levantar el edificio de la 
Universidad. No era cosa ficil, pues requeria dinero que costaba juntar y 
por otra parte no habia en Santiago a la saz6n ning6n arquitecto ni ingeniero 
que pudiera dirigir las obras. Para ello se cont6 con la mota del ram0 de 
balanza, que el Rey dispuso que corriera retrospectivamente desde 1737, 
con 10s donativos hechos para la fundaci6n y se ide6 beneficiar algunos 
grados. Fue adquirido para el efecto un solar apropiado, de una cuadra de 
fondo por la calle San Antonio, por media de ancho por la de Agustinas, 
que era de varios propietarios; se pag6 por 61 la suma de 13.524 pesos y 4 
reales. 

El edificio finalmente se lo pudo habilitar en 1756, aunque no qued6 
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terminado sin0 en 1767; y m b  adelante fuera de reparado con frecuencia, 
se introdujeron modificaciones en las salas, para dar cabida a la biblioteca 
y se construyeron casas de renta en el rest0 del solar. 

El cronista Vicente Carvallo y Goyeneche, refiriendose a la casa univer- 
sitaria, que llam6 “alchar de las ciencias”, dice: “La obra es de buena 
arquitectura, con las correspondientes salas para las facultades que se ensefian, 
espaciosa capilla para las funciones pdblicas y lucida fachada”26, en la que 
admira el alto mojinete que lleva el escudo de la Univenidad. 

Fuera de la gesti6n material de la construcci6n de la casa univenitaria, 
el cabildo se desvivi6 por conducir a la hndada Universidad real a su 
instalaci6n y normal funcionamiento. En 1746 pidi6 a1 gobernador que se 
designase rector, pues era indispensable que hubiese una cabeza en la Cor- 
poraci6n y propuso, con abundancia de argumentos y comprobacidn de 
meritos, a T o m b  de Azlia, quien fue el primer rector, con condici6n de 
vitalicio. Todos sus sucesores debian ser elegidos anualmente por el claustro, 
alternindose para el cargo un doctor laico con uno eclesibtico. En pocas 
oportunidades el rector h e  reelegido, o prorrogado su mandato por decisi6n 
del vicepatrono. Azda asumi6 como rector el 11 de marzo de 1747 en una 
ceremonia solemne, con asistencia de sus colegas examinadores, de la au- 
diencia, el cabildo, las autoridades eclesibticas y numeroso p d b l i ~ o ~ ~ .  

Se ide6 un blas6n de la Universidad que recordaba su origen: es partido 
y en uno de sus lados lleva el le6n rampante de la ciudad de Santiago y en 
el otro la imagen del ap6stol San Felipe, cuyo nombre habia tomado como 
vimos, para honrar a1 rey de Castilla que autoriz6 su fundaci6n. Se us6 el 
escudo en el sello para autenticar docurnentos y fue puesto, como lo recuerda 
Carvallo Goyeneche, sobre la puerta de la casa universitaria28. 

Como antes recordamos, la enseiianza y la obtenci6n de grados eran 
gratuitos en las universidades conventuales, en cambio en la de San Felipe 
10s grados costaban b 
detalladamente reglu 
Estos gastos. compiementarios en la ae >an reiipe se regularon en una 

iastante dinero, ademb de onerosas propinas y festejos 
nentados, que establecian las ordenanzas de San Marcos. 

I 1 0  V I .  

traducci6n pecuniaria m b  maica ,  que ascendia a alrededor de ciento ochenta 

26 Dumpci6n histdrira-gmpifica &/ nino & Chile, Segunda pane. en Colaridn & histariadam y 

27 La relaci6n de escribano de ese acto, la trae Medina, Histaria /a R u l  Uniwrri dad..., t. I .  

28 En Medina, Histaria &/a R d  Unimsiakd.. . , t. I, p. 48. 

dwnmentos n l a t i m  a /a histaria narionrrl, I. X, Santiago, 1876, p. 40. 

p. 44. 
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pesos. Por un grad0 de doctor habia que pagar quinientos pesos de derecho, 
cuyo rnonto se rebajd en oportunidades o se concedieron de gracia para 
retribuir servicios. 

A lo largo del aiio 1758 cornenzaron a dictar sus lecciones 10s cateddticos. 
Las clases consistian, por regla general, en una hora de lectura, o dictado 
que 10s alurnnos debian recoger cuidadosarnente en sus cuadernos y media 
hora de consultas y aclaraciones. Peridicarnente debian, en cada facultad, 
celebrarse actos acadhicos sobre ternas preestablecidos en 10s que el cate- 
ddtico, o un escolar, hacia la exposici6n a la que asistian todos 10s vinculados 
a la facultad y varios de ellos eran encargados de argiiir. Los eximenes de 
curso estaban rninuciosarnente reglados. Ahora 10s cateddticos, desde que 
estaba terminado el edificio, gozaban de 10s sueldos que les habia asignado 
la real cCdula de ereccidn y de propinas establecidas en las constituciones. 
Tenian adernh el derecho a jubilar con rnedio sueldo, cuando enteraban 
veinte aiios de servicios. El catedririco principal de derecho romano, el de 
prima de leyes, tenia un derecho especial que le otorgaban las Partidd9 y 
era que a1 enterarse 10s veinte aiios de citedra debia ser reconocido corno 
Conde de Leyes. Hub0 un cateddtico en la Universidad que reclam6 ese 
honor, fue Juan Antonio Zaiiartu quien enter6 10s veinte aiios en 1802. 

i de 
la racuiraa ae rmes seguian el plan aristotelico, per0 parece innegable que 
acogieron alguna parte de la filosofia rnoderna, particularmente en la fisica. 
Base para ello fue un cierto criticisrno en la enseiianza que surgi6 de 10s 
jesuitas, quienes, hasta 1767, tenian en su colegio el mayor nlimero de 
alumnos-que se graduaban en la Universidad. El padre Miguel de Viiias, el 
respetado autor de filosofia de la Cornpaiiia de Jeslis, habia hecho plantea- 
rnientos criticos frente a Aristbteles: “el filbofo no debe admitir sus dichos 
sin un exarnen e investigaci6n diligentes, a fin de que pueda recibir la 
verdad y refutar lo falso” y luego: “buscarnos la verdad: si la hallamos en 
10s libros de 61, lo abrazarernos, pero si 61 se aparta de la verdad, no dudaremos 

29 ZaS Pmtidar tomamn cy1 disposici6n del Cddigo de Justiniano. 
3O Es extraRo que quienes sc han ocupdo de la historia de la Univenidad, nunca pregunrpron 

que se ensehata en sus dtedras. Asi que Ias noticias sobre ello apamen, aqui o all& de manera dispersa. 
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en abandonarle y refutarlo; en las cosas dudosas nos esforzaremos por expli- 
carle, en las oscuras en aclararle, y en las demb por inter~retarle”~’. Ello 
llevd, en 10s cursos jesuiticos, a “un eclecticismo que se hace sentir sobre 
todo en la f i~ ica”~* dice Walter Hanisch, quien ha examinado con detencidn 
algunos de 10s textos manuscritos que se conservan de aquellos que se 
utilizaron para la enseiianza, tanto en el colegio jesuita como en la Univer- 
sidad’?. 

En teologia las exposiciones siguieron, en general, el plan tomista, que 
hemos visto a1 referirnos a las universidades conventuales. Es posible que 
haya habido algunos cambios de mCtodo, ya que el curso del Colegio de 
San Diego de Alcali, de 10s franciscanos, cuyos alumnos durante un tiempo 
se destacaron en 10s eximenes de la Universidad de San Felipe, habia sido 
organizado en estas etapas: dogmitica, Ctica, cinones e historia eclesihtica. 

En leyes el contenido de la enseiianza fue exclusivamente de derecho 
comlin: en el curso de Instituta, se estudiaban 10s cuatro libros de las 
Instituciones de Justiniano en tres aiios y se rendian 10s correspondientes 
eximenes; el de prima de leyes comprendia el Znf0rtiatud4, el de prima de 
cinones las Demetufes de Gregorio IX y sus complementos y el de Derreto el 
texto de Graciano. Desde las primeras dkcadas del siglo XVIII, el Consejo de 
Castilla estuvo luchando porque en alguna forma se incorporase la enseiianza 
del derecho vigente, que era el derecho real de Castilla y de Indias y el 
derecho candnico del Concilio de Trento y posterior, per0 no obtuvo gran 
cosa, ni en Espaiia ni en AmCrica3’. 

La citedra de medicina era enseiiada dogmiticamente, siguiendo a Hi- 
pjcrates y a Galeno aunque se orden6 que se estudiasen las Zmtituriones 
midicas del doctor AndrCs Piquer, lo que parece que no se pudo cumplir. 
Ella tuvo, eso si, una importancia especial, pues el cateddtico fue investido 1 

I 

31 PhilorophiaJrh/asfica, r. I ,  p. 17. La rraducci6n de las fraxs citadas pertenece al padre Guillermo 

32 Walter Hanisch Erpindola: Lafilmo/& m Chile, op. cir., p. 25. 
33 Vd. el capitulo segundo, de Lafiluof~a rn Chile, op. cir. pp. 37-44. Son especialmenre 6 t h  

las breves anoraciones criricas del P. Hanixh robrc el contenido de 10s manuscrirm. 
34 Era el nornbrc que se daba a una p a ~ e  del Digufo de Justiniano, en lor libros 24, 3, 3. hasra 

todo el libro 38. 
3’ AI pamer en MCxico, en la dredra de Inrtituta, se hacia la enscianza cornparando Im rexros 

Jusrinianeos con el demho d: asi apame en la obra Eluo‘ltrionu odqwtkw I i h  lwtifvfiamr impuafmir 
Jwtiniani, de Jacob0 M a p ,  adicionada con las leyes de Casrilla e Indias por Eusebio Buenavenrura 
Beleia, publicada en MCxico en 1787, y que rirvi6 de libro de rmo. 

Furlong: Nascimirnto y dcrmroNo & hfilorofk rn el Rlo & la Phta, Buenm Aim,  1952. p. 24. 
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desde 178336 de la categoria de protomedico del reino, encargado de velar 
por la idoneidad de 10s que ejercieran las profesiones medicas y paramedicas 
y de las farmacias. 

Respecto a la citedra de matemiticas, fuera del movimiento que tuvo 
en sus inicios, tenemos s610 la noticia del empleo para el estudio de un libro 
muy reputado, el del padre Tosca y el curioso cas0 de un estudiante que 
rindi6 con gran Cxito, despues de haber litigado el asunto, todas sus pruebas 
en idioma vulgar, pues no sabia latin. 

Mis de una vez se trat6 que 10s estudiantes utilizaran libros impresos 
corn0 se estaba haciendo en Espaiia. El fiscal del Consejo de Indias en su 
inforrne de 30 de abril de 1788, relativo a un proyecto de constituciones 
de la Universidad de San Felipe, propuso que un articulo que indicaba que 
10s autores que debian seguir 10s catedriticos en sus cursos serian seiialados 
anualmente por el rector y el claustro, fuera complementado con una lista 
de esos autores y de sus libros3'. 

Tales libros, incluso 10s modernos y alin aquellos que no correspondian 
a citedras del plan chileno, eran conocidos en Santiago y solian estar en las 
bibliotecas de 10s catedriticos, per0 la escasez de ejemplares oblig6 a que 
se continuase el metodo de 10s cuadernos dictados a 10s alumnos. Por otra 
parte se produce una limitaci6n de 10s libros utilizables a1 prohibirse, por 
cidulas reales, las obras de 10s jesuitas, que eran de gran importancia prin- 
cipalmente en teologia, en moral y en lenguas. 

El examen de 10s catilogos de las bibliotecas privadas a la epoca, de 10s 
que conocemos un buen nlimero, muestran que la investigacih cientifica, 
tanto en libros tradicionales como en 10s rnb nuevos de 10s hombres cultos 
de Chile, y particularmente de 10s universitarios, era amplia y respetable, 
no inferior a la de sus colegas peninsulares. 

36 Fue una designacion personal que, por real ckdula de 22 de julio de 1786, se hizo permanenre, 
pues se dispuso que el protomedicato de Chile fuera independiente del de Lima y el cargo fuera anexo 
al de cateddtico de medicina en la Univenidad de San Felipe. 

37 A este respecto dice el fiscal: "En la (ordenanza) 43, que habla de lor libros y materias que hm 
de leer 10s cateddticos, se atiadid que el de Prima de anones  ensetie por el Van-Spen; el de Prima de 
Leyes, el Origm & / r i m r h o ,  por Gravina; el de Prima de Medicina. las lmtitvrionude Piquer; el de Prima 
de Teologia, el Curso fmldgico del Contenson: el de Decreto, explique 10s cinco libros de las D m f u / u  
p r  Selvagio; el de Instituta, 10s cuatro libros de las Inrtiturionu por el Vinnio; el de Matemiticas, de 
el Cuno chico de Bails; el de Artes, explique la L6gica y Merafisica del Padre Jacquier; el de Lugam 
teologicos, explique estos por el Cano; que el de Filosofia Moral ensetie por el Muratori; el de la Teologia 
Moral, por el Geneto". Medina: Him& & /a Rcal Uniwrridad ..., t. 11, pp. 198-199. 
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1. h ChMBlOS PoLiTlCOS Y SUS REPERCUSIONES 

EN IA UNIVERSIDAD COLONIAL 

Los movimientos juntistas en toda America hispana no trajeron grandes 
cambios ideol6gicos ni institucionales en 10s antiguos reinos que formaban 

logias, tomando ideas de 10s principios de la KeVOluCion rrancesa en una 
primera epoca y agregando luego otros de la Revoluci6n Norteamericana y 
del liberalism0 europeo. 

Las reacciones antiespafiolas, centradas particularmente en cuestiones 
politicas y econbmicas, fueron muy diferentes en 10s distintos reinos y 
virreinatos. Todas tocaron, de alg6n modo, a la educaci6n y la cultura. 
Fueron drhticas en el Qrea del Rio de la PIata y Chile, casi inexistentes en 
el Virteinato peruano y su Qrea de influencia, y mb superficiales en la Nueva 
Espafia. 

Los intelectuales y pensadores en Latinoamerica, a h  se movian bajo la 
impronta de la Ilustraci6n, aunque fluctuaban entre el acervo ideol6gico 
tradicional de ella u otros en su corriente avanzada, parte de la cual habia 
penetrado en la llamada Ilustraci6n Catblica, la modalidad espafiola del 
movimiento'. 

Las reacciones de 10s grupos independentistas, contra la orientaci6n y 
la organitaci6n tradicional de 10s estudios y de la cultura, dependi6 en buena 
medida del avance oue. en diversos lueares. habian tenido las ideas ilustrada5. 

enRcvirIaChiirmrdeHtsr~ayGmgra/ia, N" l L > ,  bantiago, l Y > / ,  pp. YO-1) L;~Aspecro~delailusrracion 
car6lica en el pensamienro y la vida eclesibrica chilena (1770-1814)", en Hirroria, N" 8, Santiago, 
1969, pp. 43-73. 
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En el virreinato de la Nueva Espafia, por ejemplo, en muchos aspectos, 
Cstos habian sido espectaculares. La labor de 10s jesuitas, que dominaban 
alli la educaci6n superior, hasta antes de su expulsi6n, habia permitido la 
aparici6n y us0 de obras como las de Francisco Javier Alegre, Diego Jose 
Abad o la de Francisco Javier Clavijero. A est0 se afiadia la politica de 10s 
virreyes ilustrados, la creaci6n de la citedra de anatomia (1768), el seminario 
de mineria (1779), la Escuela de Bellas Artes con estudios de arquitectura 
(1784), la citedra de botinica y el Jardin Botinico (1787) y, junto con ello, 
un verdadero equipo de sabios y profesores. S610 al seminario de .mineria 
llegaron 11 especialistas alemanes en procedimientos de amalgamaci6n de 
la plata, uno de 10s cuales, Soneschmidt, escribi6 el famoso Tratado rie 
amalgamacih de la Nueva Espaiia, publicado en 1805, ademb de incorporar 
entre 10s estudios del seminario la obra de Lavoissier’. 

El espiritu de renovaci6n tambiCn se dej6 sentir, aunque timidamente 
en Chile, ya que 10s jesuitas - c o m o  vimos en el capitulo anterior- habian 
dado inicio a esta tarea. La ofensiva contra el latin y la ensefianza escolbtica, 
y la actualizaci6n de las bibliotecas fueron algunas de sus expresione2. 

En este contexto, asimismo, se inscribi6 la fundaci6n en 1797 de una 
escuela tecnica llamada Academia de San Luis4, establecida gracias a1 empefio 
y diligencia de Manuel de Salas y con la colaboraci6n econ6mica de 10s 
tribunales del consulado y del cabildo. Ella pretendi6 ser una replica en 
Chile de 10s establecimientos que la Ilustraci6n habia logrado crear en Espafia 
para la difusi6n de las ciencias htiles y la preparaci6n de individuos para la 
actividad econ6mica desde la anesania y la agricultura hasta la phctica de 
las profesiones de ingenieros y otras basadas en 10s conocimientos de las 
ciencias matemiticas, fisicas y quimicd.  Se impanid aqui ensefianza de 

’ Jod Miranda: Vi& ro/onia/ y a / k  & la In+ahcia, Mtxico. 1972, pp. 199 y ss. 
Los titulos que registra el invenrario de la Biblioteca del Convenro Gtande de San Francisco 

realizado en 1799 permiten errablecer una cierta renovaci6n de la enxrianza. En filorofia figuran algunos 
autores como Gassendi, Purchor. Goudin y Regnault; en tcologia Melchor Cano y Natal Alexandre y 
en demho canonico Cabasutius, Ferraris y Lanceloti, entre otms. Junto a ellos Pluche “cuyo Espedcn/o  
& /a natwa/cza sirvi6 de iniciaci6n amena a la ciencia natural a tantos esparioles e hispanoamericanos, 
y los benedictinos Feijoo y Manin de Sarmiento, capitales en la Ilustracion espariola”. en G6ngo- 
ra. Aspator & /a i/urtraidn Catd/ira. .. , op. cit., pp. 57-58. 

El nombre de Academia era a menudo dado en Esparia en ese tiempo a esre t i p  de escuelq 
cuyor modelor venian desde las creaciones de Vergara, el Instituto de Gij6n. o b n  de Jovellanos, y otm 
establecimientos en Madrid, Gidiz y Barcelona. 

En reireradas oponunidades Salas planre6 con convicci6n la importancia de la ensetinnra de Ias 
ciencias en el carnino del pmgmo. “La experiencia y el comJn consentimiento de todos los pueblos 
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primeras letras y latinidad, dibujo, matemkicas y en alghn periodo doci- 
masia, per0 el proyecto original no lleg6 a completarse a pesar del entusiasmo 
de su creador. 

Estas innovaciones, sin embargo, no parecieron suficientes para quienes 
propiciaban transformaciones m b  radicales. De alli que aquellas instituciones 
tradicionales asociadas a la cultura en Chile heron cuestionadas a poco de 
iniciado el movimiento independentista. Asi, en la primera etapa del mismo, 
conocida como Patria Vieja, el Convictorio Carolino de Nobles cerr6 sus 
puertas en 1812, la Real Academia de San Luis fue clausurada en 1813 y 
la Real Academia Carolina de Leyes y Prictica Forense dej6 de funcionar en 
181d6. 

La Universidad, por su parte, que aparecia como un fie1 reflejo de la 
irgen de 10s nuevos acontecimientos. Ella monarquia, tampoco qued6 a1 m; 

vi0 mermados algunos de sus pr 
:-.--"A"" : - * - -A . . - : - - -~ :~ -"~ : - -~ .  

ivilegios y en ciertos casos, abolidos; fue 
iiixaua a IIILIVUULIX lllVUIl1LaLlUllC~ en sus programas de estudios7, suspendida 
la provisi6n de sus citedras vacantes' y finalmente incorporada a1 Instituto 
Nacional, centro de enseiianza creado en 18139. 

Con la restauraci6n monirquica, despuis de Rancagua las cosas volvieron 
a su cauce". Sin' embargo, se revertirian luego del triunfo patriota en la 

cultivador - - s c r i b i b  han hecho convenir en la necesidad de las ciencias exactas, que faciliran las 
operaciones. alivian a lor operarior y conducen a descubrimientos que ni la ciega prictica. ni la rutina 
harian jamb". en Esmtor & don Manuel & Salrrr y donnrnfor nlafiuor a su familia, t. I, Santiago, Imprenra 
Cervantes. 1910, p. 591. 

Luis Lira Montt: "La Real Universidad de San Felipe en el periodo de la rerrauracih monirquica 
(1814-1817)". en Boltth &la A r h i a  Chilmn & la Hisfma,  Ai10 L, N" 94, Santiago, 1983, p. 177. 

Por oficio de 29 de mayo de 181 1 la Junta de Gobierno comunic6 su deciri6n de establecer una 
ciredra de derecho natural y de gentes. la que K costearia con la dotaci6n de aquella que a juicio del 
rector y del claustro univenitario fuex menos necesaria (por lo tanto suprimida). El documento lleva 
la firma de Juan Martinez de Rozas, Juan Pablo Fretes, Manuel Antonio Recabamn, JOSC Nicolh de 
la Cerda, J o d  Tocornal y J o d  Gregorio Argomedo. en Medina, Historia & In Rcal Uniws ih f  .... t. I,  

op. cit.. pp. 334-335. 
En resi6n de 19 de octubre de 181 1 el Congrex, Nacional acord6 suspender la provisi6n de'las 

citedras vacantes de la Univenidad de San Felipe. mientras x llevaban a efecto las reformas y mejo- 
rac en lor esrudios planteados con anterioridad. en Suionu & lor Cunpos hgis&fiuor, t. 1. 1811-1814. 
pp. 148-149. 

La Universidad quedaba privada de la funcibn docente. la que p b a  a manos del Inrtituto y 
sus catedriricos debian incorporane al nuevo establecimiento o jubilar. El decreto de la Junta de Gobierno 
que plantea dicha incorporaci6n erti fechado el 2 de agorto de 1813, Medina lo reproduce en su Historia 
& la Rcal Uniwrsihf . .  , , t. 1 1 .  op. cit.. p. 271; vcaX ademb El  Monifm Araucano, N' 50, Santiago, 
31 de julio de 1813, p. 183. 

lo Pordecreto de 17 de diciembre de 1814, Mariano Ororioorden6 suprimir el Instituto Nacional. 
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batalla de Chacabuco, en febrero de 1817. Las innovaciones introducidas 
anteriormente fueron restablecidas en su mayoria y, esta vez, en forma 
permanente. De tal suerte que la Universidad entraba ahora en una etapa 
de franca decadencia. En el corto lapso de la reconquista no consiguid 
“adaptar 10s planes de estudios y estructuras docentes a las nuevas exigencias 
de la kpoca, ni fue capaz de amoldarse a las mutaciones ideol6gicas y politicas 
connaturales a1 advenimiento del siglo X I X ’ ” ~ .  

2 .  F W A C I O N  DEL INSTITUTO NACIONAL 

discursos y escritos, a hacer notar las carencias de estudios pricticos 
profesionales. Las criticas fueron mordaces, culpaban a la Corona espaiio: 
y a la Inquisici6n de haber mantenido a sus posesiones, privadas de I( 

2- I -  _. 2- 1- -..1_._-- -- 1- I l - - - L - -  L ---. 1 

Uesde atios tempranos algunos juntistas y separatistas comenzaron, en sus 
Y 
la 
1.5 

avallrcs uC ld ClCl lCld  y U C  ld CUILUrd, TIL 1U q U T  I l d m d U d I l  U r d  t.pUCa de 
“oscurantismo colonial”. Insistian en la urgencia de cambiar la situaci6n y 
en la necesidad de reformar, con un nuevo espiritu, el sistema de educaci6n 
del pais. 

Esta inspiraci6n fue la que movi6 a algunas personas, a1 propio Salas, 
a Camilo Henriquez y principalmente a Juan Egaiia, a idear la creacidn de 
un hnico establecimiento de enseiianza y de cultivo de las “ciencias utiles”, 
por medio de la uni6n de 10s establecimientos que existian y principalmente 

, de sus bienes y rentas, ya que cada uno tenia autonomia econ6mica como 
propietario de sus bienes y libertad en su manejo. Un expediente con todos 
10s proyectos planteados se sigui6 ante el congreso de 18 11, pero 6ste no 
alcanz6 a decidir su realizaci6n, pues en diciembre de ese aiio fue suprimido 
por el golpe militar de Camera. Juan Egafia, por su parte, esboz6 de nuevo 
un plan basado en 10s mismos principios. Tras 61 se advierte la lucha, que 
conocemos, en contra de la Universidad desinteresada que entendia que la 
prictica que llevaba en concreto a las profesiones no era asunto universitario, 
por laudable que fuese y a la que estaba bien dispuesta a colaborar como 
hemos visto en !as modernizaciones de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Juan Egaiia habia logrado tener una situaci6n politica influyente: miem- 
bro del Senado establecido Dor la Constituci6n de 1812 y ademb, su hijo 
1L tos, era ministro de la Junta de fariano, colaborador devoto de sus proyec 

Lira M o m ,  La Redl Uniwrsi hi..., op. cit.. p. 196. 
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GobiernoI2. A principios de 1813 la Junta, presidida por Carrera, se preo- 
cupaba de la instruccidn pliblica y habia decidido reparar 10s edificios del 
Convictorio Carolino y dar nuevo empuje a este colegioI3. Cuando Carrera 
partid para dirigir la defensa frente a la agresidn militar dispuesra por el 
virrey del Peni, la Junta de Gobierno ahora compuesta por Francisco Antonio 
Perez, Agustin de Eyzaguirre y Jose Miguel Infante, y el secretario Mariano 
Egaiia, decidid la creaci6n del Instituto Nacional. Ese nombre, de raigambre 
francesa, lo habia propuesto Camilo Henriquez en una presentacidn sobre 
el asunto. Se encarg6 de la realitacidn a Juan Egaiia, acompaiiado del rector 
del Convictorio Carolino. La mayor dificultad que se les present6 fue la de 
obtener la incorporacidn del Seminario, lo que finalmente se logr6 con un 
acuerdo con Jose Ignacio Cienfuegos que habia sido designado para resolver 
las dificultades por el vicario en sede vacante, Andreu y Guerrero, que 
acompaiiaba a Carrera como predi~ador '~.  

El plan de Juan Egaiia era enorme, se trataba de establecer una gran 
variedad de cursos, para muchos de 10s cuales no habia ni profesores ni 
alumnos. Los catedrhticos de la Universidad se desempeiiarian en el Instituto 
0, si eran titulares de citedras perpetuas, podrian jubilar. Ademb, la ins- 
tituci6n contaria con un muse0 de historia natural, termino a que se daba 
gran amplitud, jardin botinico, biblioteca, gabinetes de fisica y quimicaI5. 
Incorporada a1 plan de Egaiia fue la creaci6n de una Sociedad de Amigos 
del PaisL6 que serian eficaces colaboradores del establecimiento, asi como el 
cuerpo academic( ademia de 10s sabios y '  
muse0 de las cier 

J e  julio de 1813 y su 
instalaci6n fue el 10 de agosto siguiente. Esta se hizo con gran solemnidad 
en la sala Drincbal de la Universidad v lueeo 10s actos relieiosos en la cabilla 

El decreto dc clc~clull Ucl l l l a L l L u L u  Uc 

La noticia de su pr6xima reapenura aparece consignada en LQ Aumra de Chile, Santiago, 11 de 
marzo de 1813. 

l4 Conrordaro, celebrado el 25 de julio de 1813 entre la autoridad civil y eclesibtica para la uni6n 
del Seminario y del Instituto. Firma, ademb de Cienfuegos. Juan Egafia, anexo N" 259 a la scsion 
de la Gmara de Diputados de 26 de agosto de 1831, en Suronu a% for Cuerpar Lgislatiunr, t. 20, 
1831-1833, Santiago, 18: 

La documentaci6 en 
Suronu de /os Cuerpos Legisi 

' 6  E I  reglamento, IO :to 
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del Instituto. Mariano Egaiia fue encargado de pronunciar el discurso oficial 
y esa pieza es uno de 10s m b  curiosos textos que se pueda imaginar, pues 
da por realizado y por existente todos 10s proyectos de su padre", de 10s 
que en la realidad no existia sin0 muy poco. El Instituto, sin embargo, 
funcion6 unos meses con algunos cursosi8. La derrota de 10s patriotas en 
Rancagua, en octubre de 18 14, pus0 fin a su existencia y, corno antes vimos, 
10s establecimientos amalgamados recobraron su personalidad por disposi- 
ciones de Osorio. 

DespuCs de declarada la Independencia de Chile, el Senado establecido 
por la Constituci6n de 1818, movi6 con intenso entusiasmo la reapenura 
del Instituto. Fueron encontrados 10s medios econ6micos para ello. El local 
que hasta entonces habia sido ocupado como cuartel y una parte de Cl como 
teatro, fue desocupado para que volviese a su destino de establecimiento de 
educaci6nI9. Se logr6 de nuevo arreglar la dificultad que surgib, como en 
1813, para unir el Seminario a1 Instituto y se encarg6 a JosC Ignacio Cien- 
fuegos, a la saz6n gobernador del obispado y senador, la misi6n de dirigir 
su refundaci6n. Con solemnidades semejantes alas de 18 13, abri6 sus puertas 
el 20 de julio de IS B 2 0 .  Su organizacidn y sus planes de estudios fueron, 

Ut SAN ttlll't 

La organizacidn que se dio a1 Instituto Nacional lo hacia el h i c o  estable- 
cimiento docente que abarcaba todos 10s grados de la enseiianza. En cuanto 
a 10s estudios superiores, con sus cenificados de aprobaci6n de 10s cursos, 
10s alurnnos podian impetrar 10s grados respectivos de la Univenidad. El 

" Doming0 Amunltegui Solar: Lar primem UEOJ &I Inrrirnro NaionaI (1813-1835). Santiago, 
Imprenta Cervanres, 1889, p. 173, scguramente por pudor, no copi6 sino el comienzo de dixurso. 
Su text0 esd en El  Monirm Aranrano, ndmeros 55 y 56. de 12 y 17 de agosto de 1813. VtaK tambiCn 
Guillermo Felih Cnu, Lafnndrrridn &I lnrrirnro Nm'onal, Santiago. 1950. 

l8 De lor cateddticos de la Univenidad K acogieron a jubilaci6n todos, menos el de medicina. 
que ejercia el protomedicato y el de ret6rica. Juan Egaiia. 

l9 Eugenio Pereira Salas: "El edificio del Instituto Nacional (Apuntes hist6ricosY. en Bolerfn &I 
lnrriruto Nm.onaI, AAo IX, N" 19, Santiago. 1944, pp. 7-8. 

*O Guzera Miniirm'rJ& Chilr, t. 2, No 3, Santiago, 31 de julio de 1819, pp. 1-3. 
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Instituto, segGn sus planes, comprendia, ademh de una escuela elemental, 
otra de gramitica, en la cual junto a1 latin se trataria de ensefiar -10 que 
ocurri6 por poco tiempo- gramitica castellana, inglks y francks, y estudios 
tkcnicos como el dibujo y la quimica, para formar ensayadores de metales. 

Las cinco facultades universitarias sufrieron una completa transforma- 
cGn, anirquica en sus planes: la Facultad Menor de Filosofia fue la que 
result6 m b  completa pues, aunque en el plan de estudios del Instituto de 
18 13 habia desaparecido toda ella, except0 la fisica, en 18 19 se contemp16 
un curso de 16gica, metafisica y filosofia moral y otro de fisica experimental. 
La ensefianza de la Facultad de Teologia se redujo a estudios rudimentarios 
destinados a 10s seminaristas: en el plan de 18 19 aparecen dos cursos, uno 
de “teologia dogmitica e historia eclesihtica” y otro de “teologia expositiva 
y moral y liturgia”. La Facultad de Leyes, que era la m b  concurrida, qued6 
en extremo averiada: se suprimieron las citedras de derecho roman0 y ca- 
n6nico del plan de la Universidad de San Felipe y se redujo el estudio a dos 
cursos: el de “derecho natural y de gentes y economia politica” y el de “leyes 
patrias, derecho candnico y prictica forense”. Y a la saz6n, como sefialiramos, 
habia desaparecido la Academia de Leyes y Prictica Forense. La Facultad de 
Matemiticas tuvo un curso de matemiticas puras y la de medicina fue 
planteada en forma mucho m h  completa, pero no funcion6 en absoluto 
hasta muchos afios m b  tarde. Se dio una especial importancia a la citedra 

lesempeiiada por Egafia considerindosela integrante de 
studios superiores. Toda la ensefianza se haria en cas- 

teiiano, pero se esraDleci6 que debia utilizarse el latin cuando se estimare 

de retbrica, siempre c 

todos 10s planes de e 
I 

xpectativas de 
tudios univer- 

del Instituto, Manuel Jose Verdugo (18 19- 1823) y Manuel Frutos Rodriguez 
( 1823- 1825) mantuvieron su funcionamiento en buen orden e hicieron cuanto 
les fue posible para que 10s cursos y 10s eximenes fueran regulares. Los 
rectores de la Universidad otorgaban 10s grados, que en la prrictica fueron 
s610 10s de bachiller2’. Las grandiosas ideas de Egaiia de 18 13 habian quedado 
reducidas en la realidad a mucho menos de lo que antes habia. 

*’ La Universidad perdi6 el derecho a examinar a 10s graduados a parrir de 1823 por decrem de 
la Junta de Gobierno que asumi6 la direcci6n del pais rm la aMicaci6n de OHiggins. 
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Con todo, preocupados siempre 10s Egaiia por dar a1 Instituto la gran 
amplitud de actividades que deseaban, en 1823, habian logrado la creacidn 
de la Academia Chilena, que seria el cuerpo acadkmico del establecimiento. 
La reglamentacidn como “secci6n primera y principal ornament0 del Instituto 
Nacional”, est6 en el libro I del Boletin de las lqes, el periddico oficial iniciado 
en ese aiio. Sin embargo la Academia, como en 1813 habia ocurrido con la 
Sociedad de Amigos del Pais22, no tuvo ninguna existencia real, igual cosa 
sucedid con la Academia de Leyes y Prictica Forense, que un decreto habia 
dispuesto que “se pondria de inmediato en ejercicio como una seccidn del 
Instituto Nacional”. 

En 1824 Juan Egaiia publicd, con el titulo modesto deAlmanak nacional 
para el Estado de Chile en el ago bisiesto de 1824, un libro importante, des- 
criptivo del pais y de sus instituciones23. En k l  destina diez piginas a describir 
en todas sus secciones el Instituto Nacional, dentro del cual coloca la Uni- 
versidad de San Felipe, las academia citadas, jardin botinico, anfiteatro 
anatdmico, museo, departamento de artes, etc. y hasta veintiskis citedras. 
Claro esti que casi todo era fruto de sus proyectos siempre m b  ambiciosos 
que la realidad, y en cierto modo lo reconoce, pues advierte que 61, por 

Ambrosio Loner que gozaba de mucha fama y que, desde el atio anterior, 
era profesor de aritmktica en el Instituto, un plan de modernizacidn del 
colegio, el que deberia transformane en una especie de politkcnico industrial. 
Aprobado ese plan y suspendida la funcidn de la Junta de Educacidn, Lozier 
fue designado rector. Dur6 como tal s610 unos meses de 1826. A pesar de 
ser un hombre culto y bien intencionado, especializado en ciencias naturales 
y con interesantes ideas pedagdgicas, Lozier no tenia condiciones para de- 
sempeiiar un cargo directivo. Su gesti6n fue un fracaso, y el Instituto cay6 
en un completo desorden, tanto asi que fue menester ordenar una visita, 

ibro I del Bolcttin L la lryu y 

importancia. Esra o b a  de Egaria tiene 256 piginas, y fue cornpuesra a cornienzos de 1824 m la Imprenta 
Nacional; es una combinacion de un almanaque de Gotha y de una guia oficial de las que sepublicaban 
en Esparia. Entre otros aspectos de verdadero inter& tiene una completa geografia politica del pais, de 
acuerdo con la organizacion dada por la Constitution de 1823, y la nomina de 10s funcionarios de 
Gobierno, Ejercito e Iglesia en ese tiempo. 
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cuyo efecto fue su destituci6n. Por otra parte, vale la pena recordar que 10s 
objetivos de Lozier tendieron s610 a variar mCtodos de ensefianza y convivencia 
pues, en cuanto a1 plan de estudios, este sigui6 igual, incluso con algunas 
disminuciones. AI mismo tiempo se reorganizd la Junta de Educacibn, 
presidida ahora por Juan Egaiia, la que tuvo una actuaci6n imponante junto 
a1 nuevo rector. 

Por decreto de 22 de setiembre de 1826, el vicepresidente Agustin de 
Eyzaguirre, orden6 otra reorganizacih del Instituto, nombr6 rector a Juan 
Francisco Meneses y dispuso el cese en sus funciones de todos 10s docentes 
y empleados y la cancelaci6n de las matriculas de todos 10s alumnos. Los 
nuevos nombramientos debian ser propuestos por el rector a la Junta de 
Educaci6n y por esta a1 Gobierno cuando ello fuera peninente; tambiCn le 
correspondia decidir sobre la admisidn de 10s alumnos. Ripidamente fue 
restablecido el orden en el establecimiento y rigurosamente controlada la 
realizaci6n de 10s cursos y se impuls6 a 10s profesores a que redactaran sus 
lecciones a fin de suplir la notoria escasez de libros de textos. Fruto de est0 
fue una muy interesante producci6n intelectual,, entre la que destaca la 
publicaci6n de un curso de 16gica debido a Juan Egafia24. En la materia 
tradicional de filosofia hub0 novedades de contenido por obra del profesor 
Jose Miguel Varas, quien public6 sus Lecciones elmentales de moral2'. And& 
Antonio de Gorbea, por otra parte, dio a conocer 10s progresos de las 

una man soiiaez. v resuiraron men conrieuraaas ias emeciaiiaaaes ae la 

P' 
; y  

cwLl ull cwllLcLw lCejlPlllCLILw, yuL LuC.6uLyuy UI.y y.C,y.acion m b  apropiada 
para que 10s alumnos pudieran optar a la profesi6n de abogados. La falta de 
medios imDidi6 el Dlanteamiento deseado de 10s estudios medicos. 

1 ,'.L.".*I - .Y,.LY, '"'."..p ,,,, .... +. ,,.",.... ,..,. -. ..." ,.,..- ,,-,., ".. ,-. ",....., ,,..YYYYY...",- 

erudiendir emikbut. J . E .  Santiago, Imp. de Rengifo, 1827. 61 + una p., comprende s610 la 16gica. '' Santiago, Imp. de la Independencia. 1828. 74 + dos p. 
26 Ya en 1827 publico 10s programas de eximenes de SUI alumnos de geometria y rrigonomerria, 

10s que habian completado su cuno levantando 10s planos del Canal de M a i p  y de una parte de la caja 
de! Mapocho, lo que les permitio obtener el titulo profesional de agrimensores. 
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el apoyo posible a la obra que llevaba adelante el recto?’. Asirnismo otorg6 
toda clase de medios a un establecirniento privado, el Liceo de Chile, que 
habia abieno en Santiago Jose Joaquin de Mora, el que se habia convertido 
en el ide6logo oficial del grupo pipiolo que gobernaba. La Junta de Educaci6n 
hizo, lo rnisrno que el rector, nurnerosas representaciones a1 Gobierno rno- 
lestos por esta situaci6n. A fines de 1828 y principios de 1829 se insisti6 
en la necesidad de fondos a fin de poder aprovechar eventualmente lapresencia 
en Chile de 10s profesores franceses distinguidos, que habian venido a1 pais 
en cornpaiiia de Pedro Chapuis. Aun el Senado, ante una nueva disposici6n 
de ayuda econ6mica a1 Liceo de Chile, hizo presente a1 Gobierno que no 
debia descuidar el Instituto; sin embargo, todo h e  en vano. Finalmente, 
tanto Meneses corno 10s miembros de la junta, renunciaron a sus cargos. 
Las renuncias fueron aceptadas por decreto de 5 de rnarzo de 1829**. Fue 
encargado de la direcci6n del Instituto el vicerrector Blas Reyes. 

BIBLIOTECAS EN LA REPUBLICA 

Kecordemos que la Universidad de San Felipe habia adquirido a raiz de la 
expulsi6n de 10s jesuitas las bibliotecas de la Compaiiia, que eran el mayor 
acervo bibliogdfico existente en el pais. La biblioteca era cuidada e incre- 
mentada en lo posible y estaba instalada en dos salas del edificio universitario. 
AI rnismo tiernpo que fund6 el Instituto Nacional, la Junta de Gobierno 
destin6 la biblioteca universitaria para que constituyera la base de una 
biblioteca pliblica2’. En el discurso antes aludido de Mariano Egaiia, se le 
da por ya establecida y lo rnisrno aparece en otros documentos de ese aiio 
18 13; a1 rnismo tiempo hizo una suscripcidn pliblica pidiendo libros en 
donaci6n o venta. Uno o dos centenares de vollimenes se juntaron, de 10s 
que da cuenta el peri6dico oficial E l  Monitor Araucano30. 

’’ ArnunhteguiSolar. Los primcror utios dtl [nstifufo N k o n a l  ... , op. cit., destina las piginas 361 a 

Juan Egapa reuni6 10s antecedentes del cas0 y lor dio a la prensa en un folleto con el titulo de 
425, a hacer la crrjnica del rectorado de Meneses. 

Un padre ak familia s o h  el 1nsfi1~10 Narional, Santiago, Imp. de R. Rengifo, 1829, 21 phginas. 
29 Vd. Sergio Martinez Baeza: El  libm m Chile, Santiago, Biblioteca Nacional, 1982. 
30 Ralil Silva Castro: Lor primera aios a% la Bi6/iofaa National, Santiago, Sociedad de Bibli6filos 

Chilenos, 195 1 .  En este libro el autor ha recogido una serie de docurnentos dispersos que sirven para 
aclarar el tema de la fundaci6n. E1 duda de que la base de la Biblioteca Nacional fuera la de la Universidad. 
Pero ello es asi prque,  al refundane la biblioteca despuer de la Independencia, el bibliotecario, da 
testimonio de que tenia cerca de 10s diez mil vollirnenes. 
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La Biblioteca Nacional fue vuelta a fundar por el gobierno de O’Higgins, 
el que nombr6 bibliotecario a Manuel de Sa ls  y como su ayudante a Fernando 
Antonio de Elizalde y funcion6 en las salas de la Universidad hasta 1824. 
El aiio anterior se habia dispuesto su traslado a un local en el edificio de la 
Aduana, ya que se consideraba muy alejado del centro el de la Universidad. 
El nuevo estaba en la esquina de las calles Bandera y Compaiiia, el antiguo, 
en la de Agustinas y San Antonio. A Salas lo sucedi6 en la direccidn de la 
biblioteca Camilo Henriquez, que habia colaborado con 61 como subdirector. 
Este hltimo empleo fue entonces confiado a Jose Miguel de la Barra. 

En el mismo decreto que ordenaba el traslado, dictado ya en el gobierno 
de Freire, el 22 de julio de 1823, se disponia que se rogara a1,obispo que 
permitiese la uni6n a la Biblioteca Nacional de la que se llamaba Biblioteca 
de la Catedral, es decir la que habia legado el obispo Alday, dotindola de 
una renta para su encargado. Esto no ocurri6, pues esa biblioteca se conserva, 
hasta ahora, instalada en su mayor parte en el Museo anexo a1 Templo Votivo 
de Maipli. 

Por el hecho de haberse traspasado la dictacidn de 10s cursos univetsitarios 
a1 Instituto y a la circunstancia de que la Universidad habia sido privada 
de su biblioteca, se plante6 la necesidad de que el Instituto formase una. 
Se comenz6 pidiendo a 10s particulares, en avisos en E l  Monitor Araucano, 
que cooperasen con obsequios para ella y asi se reunieron unos doscientos 
volhmenes que, durante la Reconquista, fueron depositados en el local de 
la Universidad. AI reabrirse el Instituto, el rector recurri6 a 10s tribunales 
para recuperarlos y el director de la biblioteca fue obligado a devolverlos. 

5 .  EL LICEO DE CHILE Y EL COLEGIO DE SANTIAGO 

evos centros de educaci6n por iniciativa de particulares fue 
bien recibida en la epoca, puesto que constituia una contribuci6n a1 desarrollo 
de la instrucci6n y la cultura en el pais. De esta forma el Instituto Nacional 
fue acompiiiado en su tarea, durante un breve lapso, por otros dos planteles 
de enseiianza, proyectados ambos por extranjeros. 

Su presencia un tanto conflictiva por momentos, contribuy6 sin embargo 
a una renovaci6n en el planteamiento de 10s estudios, la que se manifest6 
luego, en el propio Instituto. 
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En febrero de 1828 lleg6 a Chile, invitado por el gobierno de Pinto, 
el espaiiol Jose Joaquin de Mora, rodeado de su fama de poeta, educador, 
jurista y politico liberal. Venia de Buenos Aires, donde permaneci6 hasta 
la caida de Rivadavia, su protector3'. 

AI igual que en el pais transandino tuvo en Chile una destacada y 
fructifera actuaci6n. En el plano educacional orient6 sus esfuerzos a1 esta- 
blecimiento del Liceo de Chile, que llegaria a abarcar desde la enseiianza 
elemental hasta la universitaria y a ser, ademb, un centro formador de 
oficiales de ejercito. Mora cont6 para este prop6sito con la decidida coope- 
raci6n de las autoridades, la que se tradujo en la concesi6n de b e ~ a s ~ ~ ,  una 
biblioteca33 y en la cesi6n de un edificio para su f~ncionamiento~~.  El 16 
de enero de 1829, el establecimiento abri6 sus puertas; la secci6n militar 
se cre6 en abril y el curso de derecho, a mediados de afio. 

Los estudios s ~ p e r i o r e s ~ ~  comprendian, ademb del curso completo de 
derecho, con una duracidn de tres aiios, una citedra de oratoria necesaria 
aqui como en la Universidad y el Instituto, para todo aquel que cursara la 
enseiianza superior. El plan de derecho contemplaba para el primer aiio 10s 
ramos de derecho natural, de gentes, constitucional y romano; el segundo, 
derecho patrio; y el tercero, derecho canhico y economia politica. Como 
complemento, y ante la ausencia de textos adecuados Mora se dio a la tarea 
de publicar un libro con estas materias, en siete volhmenes. En 1830 apareci6 
el primero, y hnico de la serie, bajo el titulo Curso de derechos del Lire0 de 

Miguel Luis Amunitegui: Don J O J i J ~ q u i n  de A h a .  Apunrcr 6iol(r,jfiro~, Santiago, Imprenta 
Nacional, 1888, pp. 60-103. 

j2 Los documentos oticiales que establecen estas becas y su asignacion, en Carlos Stuardo Oniz: 
El Lirea de Chile 1828-1831. Anteredentcr para JU hirtmia. Santiago, 1950. 

j3 El Gobierno ofrecib, el 26 de mayo de 1830, 221 vollimenes de diferentes o b m  elementales 
para el us0 del esrablecimiento. El catdogo aparece en el Archivo Nacional: Atrhivo &/ AfiniJtm'O &/ 
Interior, v. 143, sin foliar. 

j4 El edificio que se menciona era el de la Maestranza (actual lado oriente de Av. Portugal, entre 
Marcoleta y Rancagua) que habia sido la casa de ejercicio de la Virgen Loreto de 10s jesuitas, y despuis 
de la batalla de Chacabuco la sede de la maestranza militar. La solicitud de Mora. de 27 de agosro de 
1828 en que pide la concesion de un local; el decreto supremo de la misma fecha, que dispone que se 
extienda el contraro por el ministro del Interior; el contrato, de 10 de setiembre y su refrendaci6n de 
11 de ese mes. en Archivo Nacional: Arrhico &/ Minirtfrio &/ Interim, v. 22A, f. 405. 

j5 En diciembre de 1828 Mora public6 un Plan & crtudioJ &/ Lim & Chile con a/gunm ponncnar 
J O ~ W J U  ejenrriidnyrobrela diJr~/inadelcrta6/uimimto, Santiago. Imprentade R. Rengifo, 1828. 10 piginas. 
Fue tambiCn publicado en El Merrurio. de Valparaiso, t. 11, N" 33 y 34 de 17 y 20 de diciembre de 
1828; y en E/ Mmurio Chileno. N" X. enero de 1829. 
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Chile Tom0 I .  Derecbo natural y de genttlr (Santiago, Imprenta Republicana, 
127 ~ i i g i n a s ) ~ ~ .  

Los alumnos del primer curso dispusieron de este texto para la primera 
parte de su materia, para el resto, vale decir derecho romano, Mora dict6 
apuntes. En febrero de 1830, a1 cab0 de ocho meses de estudio se rindieron 
10s primeros eximenes. 

A pesar de la dedicacibn y capacidad de su fundador y de la acertada 
planificaci6n de 10s estudios, el Liceo de Chile tuvo una cortg existencia. 
S610 parte de 10s planes trazados inicialmente lograron concretarse. El resto 
de la carrera de derecho y el curso de comercio, incluido en el proyecto, 
jamb fueron dictados; y lo m b  que se logr6 fue tener abierto diez cursos, 
como sucedi6 en 1830. Incidi6 en esta situaci6n la escasez de profesores 
idbneos, y 10s problemas que derivaron de la activa participacibn de Mora 
en la politica nacional, que terminaron con su extraiiamiento en 18313'. 

Otra empresa de este estilo fue la planteada por el periodista franc& 
Pedro Chapuis, quien lleg6 a Chile a mediados de 182538, t r a ~  permanecer 
por algGn tiempo en Espaiia, Portugal y Brasil. Se trataba de organizar una 
sociedad de profesores de alta calificaci6n, con la finalidad de abrir un nuevo 
colegio de enseiianza preparatoria y superior. Para este efecto Chapuis, con 
el apoyo de Diego Portales y su grupo politico, se traslad6 a Francia en 
busca de las personas adecuadas. 

Con la ayuda del miembro de la Universidad de Paris, Francisco Alejo 
del Rio y la proteccidn del gobierno de Carlos X consiguid estructurar su 
eauiDo. el aue fue comdetado con un Dar de contrataciones en Brasil. Este 

proteccion de dicho establecimiento, compuesta por destacadas personali- 

36 El restodel plan (inconcluso)era el siguiente: 11 derechoromano. 111 y IV derecho civil y criminal, 
v derecho comercial, VI derecho can6nico y VII  economia polirica y derecho constitucional, en La C l a w  
k Chile, N" 8.  Santiago, 13 de agosto de 1829. 

37 AI respecto Amunitegui anota: "El 13 de febrero de 1831 (Diego Pomles) mand6 prender a 
Mora y a otros caballeros a quienes suponia participaci6n en El  Trompta; y sin prestar atenci6n a las 
reclarnaciones y protestas de esrilo en casos anilogos, hizo salir inmediatamente del p a i s  a 10s que 
consideraba m h  culpables, Amunitegui. DonJorCJ~quin k Mmu, op. cit., p. 253. 

38 El dato lo entrega el propio Chapuis en E l  V e r e  Libcral, No 1, Santiago, 4 de enero de 
1827. 

39 Aviso, en G m t a  k Chile, N" 12, Santiago, 31 de diciembre de 1828. 
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dades cultas del medio nacional y de amplia representaci6n4’. Su comisi6n 
directiva, tendria la responsabilidad, junto a Chapuis, de dirigirlo. 

En enero de 1829 se dio a la prensa un detailado prospecto del Colegio 
de Santiago, indicando que contaria con una enseiianza elemental, de hu- 
manidades y de bellas letras, y un ciclo de ciencias, con cursos de filosofia, 
economia politica, derecho romano, matemiticas, geografia, historia, fisica 
y quimica. Completan el nutrido programa la enseiianza de mineralogia, 
dibujo, mlisica y danza4’. 

El 10 de marzo inaugur6 sus clases, en un local cercano a la Plaza de 
Armas, con m h  de cien alumnos inscritos4* aunque no bajo la proyectada 
direcci6n de Chapuis, sino de Meneses que a la saz6n - c o m o  vimos- 
habia renunciado a1 Instituto. 

El Colegio de Santiago, que en sus liltimos meses cont6 con la direcci6n 
de Bello, corri6 igual suerte que el Liceo de Chile y desapareci6, tempra- 
namente, en 183 1. No sin antes, eso si, implementar algunas de sus nove- 
dosas clases, y de que 10s alumnos rindieran eximenes de filosofia, huma- 
nidades, aritmktica y gramitica, entre otros. 

La existencia, aunque breve, del Liceo de Chile y del Colegio de Santiago, 
tuvo una alta significacibn en el desarrollo de 10s estudios en Chile. Apare- 
cieron en ellos cursos destinados a complementar el estudio tradicional de 
la gramitica, no s610 en lo tocante a1 latin sino a1 castellano y otros que 
daban un desarrollo que pudikramos llamar aut6nomos sobre las materias 
que se habian multiplicado, desgajindose del esquema de la fisica en el plan 
de la filosofia aristotelica. Ademis de dar un contenido novedoso a las otras 
ramas de la facultad menor, la 16gica, la metafisica y la ktica. Podemos 
afirmar que 10s planteamientos que se hicieron en estos establecimientos, 
sea en la realidad de sus cursos como en 10s planes bosquejados para sus 
estudiot3 y que no alcanzaron a ponerse en prictica, dieron el empuj6n 
final, para el reemplazo de la Facultad Menor de Filosofia, por el liceo o las 
humanidades, o 10s estudios preparatorios, o finalmente la educaci6n secun- 

40 idem. Firman Francisco Antonio Pinto, Ram6n Freire, Manuel Blanco Encalada, Agustin 
Eyzaguirre, Diego Antonio Barros, etcetera. 

4 1  Pro@rto del Colegio de Xantiago, Santiago. Imprenta Rengifo. 1829, ocho piginas. Lo publica 
Alamiro de Avila Marcel: Moray Bello rn Chile, Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1982. 
pp. 56-59, 

42 Gaccta dc Chile, N” 16, Santiago, 3 de abril de 1829. 
43 Todos esos planes se pueden ver en 10s libros antes citados de Stuardo Oniz: El  Lim de Chile 

y,de Avila Martel: Mora y Bello rn Chile. 
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daria, diferentes apelativos que se usaron en Chile. Ese movimiento, que 
era ya una realidad en Europa, habia comenzado, con timidez y algunas 
confusiones en el Instituto y qued6 en 61 definitivamente aceptado con el 
plan de estudios de 1832. Fueron 10s estudios que en su totalidad, o en 
parte, se exigieron como preliminares, para poder seguir una carrera uni- 
versitaria o profesional de la antigua facultad menor. Qued6 en cierto modo 
el recuerdo en el grado universitario de bachiller de humanidades que hasta 
hace poco tiempo existid entre nosotros. 

Respecto a 10s estudios superiores, la influencia de estos colegios fue 
trascendente en lo que se refiere a1 contenido de 10s estudios de leyes, 10s 
bnicos de 10s que se ocuparon, y permitieron salic de 10s dos menguados 
cursos que 10s representaban, principalmente por la importancia que se dio 
ai derecho roman0 y por la creacidn de un curso panodmico de introducci6n 
a1 derecho, que de manera muy completa fund6 Andrks Bello en el Colegio 
de Santiago con el titulo de “Legislaci6n universal” y con el contenido, 
aunque muy limitado, que dio Mora a1 de derecho natural. Una continuada 
influencia ejemplar se debi6 a Bello, en aiios postetiores, con 10s cursos que 
dict6 privadamente y con 10s valiosos libros de texto que public6. 

6 .  REORGANIUCI~N DEL INSTITUTO 

EL PLAN DE ESTUDIOS DE 1832 

Pero las novedades planteadas por 10s colegios privados, tuvieron su reper- 
cusi6n completa en la organizaci6n de la enseiianza oftcial de 1832. 

En 1831 el Gobierno design6 una c0misi6n~~ para que propusiera un 
nuevo reglamento interno para el Instituto y para que bosquejase un nuevo 
plan de estudios. Esa comisi6n compuesta por Manuel Montt, Ventura Marin 
y Juan Godoy cumpli6 su cometido y ambos proyectos tuvieron la aprobaci6n 
oficial pot decretos de 15 de m a r z ~ ~ ~  y 27 de abril de 183246, respectivamente. 

44 Un ario antes. el 4 de octubre de 1830 se habia nombrado a Juan Francisco Meneses, Diego 
JosC Benavente, Mariano Egana, Rafael Valentin Valdiviero, Diego Arriarin, And& Bello y Guillermo 
Blest para examinar un proyecto compuesto p r  Jose Miguel Varas y Manuel Carvallo. AI parecer el 
resultado no satistizo al Ejecutivo, p r  lo que se design6 una nueva comision. 

45  El  Aruucmo. N”’ 85-86, 28 de abril - 5 de mayo de 1832; y Boletin a$ Lryu, N” 5, 8 de 
diciembre de 1832. 

46 Amunitegui Solar: Lor primeras utia drl Inrfituto Narionul.. . , op. cit., p. 50 1; y en El  Aruwcuno, 

N’ 90, 2 de junio de 1832. 
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El reglamento tendia a dar a1 rector autoridad suficiente apoyado y 
dirigido por una nueva junta de educacidn, provista de mayores atribuciones 
y que estuvo compuesta por Juan de Dios Vial del Rio, Diego Jose Benavente, 
AndrCs Bello, Jose Miguel Irarkabal y Diego Arriadn. 

El plan de estudios de 183247 se ocupd de la enseiianza secundaria y de 
la profesional y cientifica. Organizd la primera (Humanidades) en seis aiios 
en 10s cuales se estudiaban conjunramente dos o tres materias que era 
necesario aprobar para ingresar a1 curso siguiente. Esta era una gran novedad, 

cursar eran muy pocos; asi, por ejempio, ias ciases de iatin cteman seguirse 
en orden y para optar a algunos grados universitarios se requeria haber sido 
aprobado en tales o cuales cursos; a veces ocurria que a un candidato le 
faltaba alguna materia elemental y trataba de obtener que se le dispensase. 

En 10s cuatro primeros aiios debia estudiarse latin y ademb geografia, 
matemiticas, historia sagrada, antigua y moderna, gramitica castellana y 
franc& e ingles. El idioma moderno seguia en 10s cursos cuarto y quinto 
que comprendian tambien filosofia y moral, ademb de derecho naturaP, 
y griego. 

And& Bello habia criticado el nuevo plan en un articulo en E l  Arau- 
 can^^^. Su principal oposicidn se referia a la pluralidad de ramos que se exigia 
a 10s alumnos a cursar coetineamente, pues su parecer era que un estudiante 
debia dedicarse, con la profundidad posible a un solo ram0 cada aiio. Sin 

ruci i~c y wuic LUUU uc ~IIILUIIIU v a r i ,  ei piail uc numaniaaaes ae i u ? ~  se 
fue mejorando hasta llegar a principios de 1843 a rransformarse en lo que 
podemos considerar como plan moderno de educacidn secundaria", y tan 

47 Esti publicado por Amunitegui Solar, Lor p i m m  aios &/ lnrrifufo Nacional.. . , op. cit.,  pp. 476- 
484. Tambien en E/Araurano. N" 69, 7 de enem de 1832. 

48 M h  adelante el derecho natural pas6 a la carrera de leyes. 
49 E/Araurano. N" 71, de 21 de enem de 1832. 
" Este decreto, de 25 de febrero de 1843, fue modificado por Antonio Varas mediante un dccrem 

del 13 de marzo. que buscaba articular 10s estudios preparatorios para la carrera de agrimenrores y 
estudios superiores de matemiticas. en Archivo Nacional: Amhit@ &/MInimrio& Edurm.in. v. 5 ,  f. 164. 
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duradero fue que su esquema y buena parte de su mktodo se cursaron durante 
muchos aiios. 

En esta modernizacidn de 10s estudios de humanidades colabor6 siempre 
And& Bello y algunos de 10s profesores del Instituto, per0 de una manera 
fundamental lo hicieron Ignacio Domeyko, con una memoria publicada en 
1842 en el Semanario de Santiago” y Antonio Varas con tres articulos apa- 
recidos en la misma r e ~ i s t a ~ ~ .  

Se puede advertir que ya, a partir de 1832, la enseiianza secundaria 
habia adquirido un variado contenido propio, que no cabia en 10s moldes 
de la tradicional Facultad Menor de Filosofia que, salvo alglin leve rastro, 
habia de~aparecido’~. 

En lo que toca a las cuatro facultades mayores tambih  este plan tuvo 
una importancia extraordinaria: complement6 10s estudios de leyes en el 
curso introductorio de “Legislaci6n universal”, siguiendo a la letra el que 
habia impartido con ese nombre Andres Bello en el Colegio de Santiago, e 
incluso utilizando el texto que Bello habia dictado a sus alumnos. Volvi6 a 
aparecer el derecho romanoS4, que habia sido suprimido en 1813 y se con- 
sider6 el estudio del derecho Datrio o nacional. La carrera duraba cinco aiios. 

En cuanto a 10s estudios matemhticos se articul6 un plan que se extendi6 
por seis aiios. Estos fueron adquiriendo consistencia -aunque muy lenta- 
m e n t e  gracias a1 empuje y decisi6n de Andrks Antonio de Gorbeas5. En 
un informe enviado a1 ministro de Instrucci6n Pliblica por el rector del , 

Instituto, Manuel Montt, en 1839 se exponen 10s tropiezos evidenciados en 

lgnacio Domeyko: “Memoria sobre el modo m b  conveniente de reformar la instruccion pirblica 
en Chile” en Semanario de Santiugo. N” 26, 29 de diciembre de 1842, pp. 209-212; N“ 27, 5 de enero 
de 1843. pp. 217-219. 

s2 Semanurio dc Santiago. N” 28, 12 de enero; N” 30, 26 de enero y N“ 3 1, de 2 de febrero de 
1843. 

53 El decrero de 1843, obra de Varas, fue calificado por Barros Arana como “una reforma tm- 

cendental en la enseianza pirblica”. Como prueba de ello entrega una lista de destacados hombres de 
letras que iniciaron sus estudios en ese plan, citado por Doming0 Amunategui Solar: El lnstiruro Narional 
bajo /os recrorados de don Manuel Montt. don Francisco Purnte i Antonio Varar 183s-1845. Santiago, 
Imprenta Cervantes, 1891, pp. 391-392. 

54 Se enseib por Heinecio, y luego por el texto manuscrito dictado por Bello a sus alumnos 
privados. Este texto. asi como el programa por PI  redactado fuemn publicados en 1843. Se usaron en 
el Instituto como complemento del cuno, m h  breves apuntes sobre historia del derecho romano de JosP 
Joaquin de Mora. 

Gorbea seencargabaen el Instituto de las clases de fisica y matematicas superiores. Juan Antonio 
Gatica servia las de aritmPtica y geometria elemental, y Francisco de Borja Solar se ocupaba de la 
enseianza intermedia, en Amunitegui, El  Insrituro Nacional bajo .... op. cit., p. 203. 
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esta irea: “las matemiticas - d i c e  tan fecundas, en aplicaciones &tiles, 
son tambien poco cultivadas. Setenta i dos alumnos cuenta la primera clase 
i solo tres la hltima, porque la mayor parte abandona el estudio despu6 de 
concluir 10s primeros ramos, sin tener la constancia necesaria para llegar a1 
rermino en que las nociones te6rica.s recibirian sus verdaderas aplica~iones”’~. 
Gorbea intent6 hacer m h  atractivos estos estudios, y para ayudar a ello 
tradujo el extenso Curso completo de matemiticas puras de L.B. Francoeur5’ y 
el Tratado degeometria descriptiva, de Leroy58. Por otra parte logr6 implementar 
la carrera profesional de agrimensor, que qued6 oficialmente organizada con 
el decreto de 15 de enero de 183159. A la fecha se habia concedido dicho 
titulo a algunos alumnos pero “sin 10s precedentes juridicos ni acad6micos 
que reglamentaran su recepci6n’@. Los estudios tedricos fueron complemen- 
tados con una prictica de trabajos topogriifkos para cuyo efecto se abri6 una 
citedra en el Instituto6*. Ella h e  encargadaa un profesor del establecimiento, 
quien debia salir con 10s alumnos a 10s terrenos que presentaran mayor 
dificultad en la mensura y mayor variedad en la configuraci6n. Otras dos 
disposiciones, de 30 de abril y 2 de mayo de 1842, que incorporan nuevos 
estudios, se inscriben en el prophito de perfeccionar esta 

2 1832, comprendid una carrera 
p e  constaba de cinco aiios. Ello 
21 17 de abril de 183363; meses 

“idem, pp. 225-226. ’’ Ocho volhenes que aparecieron de 1833 a 1853, en Santiago, publicads por la Imprenra de 
la Opini6n. 

Santiago, Imprentadel Progmo, 1845. Grueso volumen que va acornpiado de otro de Iirninas, 
que re encargaron a Paris. 

59 Este decreto estableci6 10s ramos que el candidato debia aprobar en el Instituto Nacional: 
aritmetica, Ilgebra. gwmetria especulativa, trigonometria rectilinea, geometria prictica, geometria 
descripriva. topografia y dibujo. Reglament6 tambien una prictica de un ai0 con algtin agrimensor 
designado por el Gobierno y un examen final. El titulo era otorgado pot el Ministerio del Interior, en 
Bolcfh  C leyu, libro V, N” 4 ,  1832, pp. 100-102. 

“Lor alumnos de Francisco Puente, luego de concluir su curso y hacer algunas pricticas en 
ternno, solicitaron el titulo de agrimensom generales (1824)”. en Roberto Hernandez Ponce: “Chile 
conquista su identidad con el progreso. La ensefianza de las maremiticas”, enHistori~. N” 23, Santiago, 
1988, p. 159. 

6’ k r e t o h e l  16 de junio de 1838, en Bolefh  C leyu, libro VIII,  No 6,  1838, pp. 49-50, 
62 B o b i n  C lqu, libro X, N” 4, 1842, p. 51;  AmunItegui Solar, El Imtifufo N u c i o ~ I  kjo ..., 

op. cit., pp. 207-208. 
63 El programa oficial de este curso m6dico h e  establecido por decreto del 19 de mano de 1833. 

En CI se enumeran las materias tratadas y su distribucidn. las que son muy similares a las planteadas en 
el plan de estudios de 1832, con la diferencia de que su estudio se extiende por seis aios. Reproducido 
en E/Aruuruno, N” 132, 22 de marzo de 1833, p. 3.  
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antes se habia creado la clase de farmaciabl, y en mayo de 1835 fundada la 
clase de cirugia y clinica o b ~ t k t r i c a ~ ~ .  Los especialistas de m&s alta formacidn 
que habia en el pais colaboraron en esta obra: Blest, Sazik, Modn y Bustillos, 
10s principales. 

Los mayores tropiezos enfrentados en su desarrollo dicen relacidn con 
el desprecio con que 10s alumnos miraban alin las ciencias medicas, y con 
el reducido nlimero de profesores para el servicio de las citedras, lo que 
hacia la enseiianza irregular e incompleta66. La creacidn de seis becas en el 
Instituto para aquellos que optaran por las ciencias medica6' asi como la 
publicacidn de articulos en E l  Araurano ensalzando dichos estudios, tendieron 
a estimular la dedicacidn a ellas. 

En 1839 las citedras de medicina del Instituto comenzaron a dictarse 
en el hospital San Juan de Dios, en s a l s  que se habian habilitado para este 
efecto. Se pretendia que este traslado, no alterara la autoridad, direccidn e 
inspecci6n que el rector del plantel educacional tenia sobre 10s profesores, 
alumnos y regimen de enseiianza del curso68. Sin embargo, a1 parecer est0 
no sucedi15~~. 

Los primeros frutos se lograron en junio de 1842, cuando cuatro alumnos: 
Javier Tocornal, Luis Ballester, Francisco Rodriguez y Juan Mackenna rin- 

Por decreto de 28 de febrero de 1833 se establecio en el Inscituto una clase de farmacia que 
constaba de tres atios, con estudios de quimica. botinica y zoologia, entre otros. Adem$ de considerar 
ramos necesarios para el cuno de matematicas y para el de medicina. la medida pemguia entregar una 
formaci6n met6dica y cientifica a 10s boticarios y farmaceuticos. Sin embargo, en la ptdctica funcionaron 
solo algunas de las clases programadas, tales como " farmacia quimica" y "farmacia aplicada a la rnedicina" 
a cargo de Jose Vkente Bustillos. Reproducci6n del decreto, en El  Aruuruno. N" 129, 1 de matzo de 

1833'6p'F4;e inaugurada el 8 de mayo de 1835 con un discuno del doctor Lorenzo SaziC. a quien le he 
encomendada (El Aruucuno. N" 244, 8 de mayo de 1835). Esta clase no debe confundim con la Exuela 
de Obstetricia establecida por decreto de 16 de julio de 1834 y cuya direcci6n se encarg6 al propio 
SaziC, y que tenia como objetivo formar matronas. Podian ingresar a ellas mujeres de la capital y las de 
provincias designadas por lor intendentes, que supieran leery escribir, para recibir una instrucci6n tanto 
ptdctica como teorica que las capacitara para el desempetio de la profesion. Bolcrin & lqu, libro VI, 
N" 5 .  2 de noviembre de 1834, pp. 112-113. 

66 Sobre esra materia v h e  un informe de Jose Vicence Bustillos dirigido a1 ministm de Justicia, 
Culto e Instrucci6n Pliblica, fechado el 26 de octubre de 1838, en Atrhico &l Mini~tcrio & Edururih, 
v. 5 .  pieza 4 1, sin foliar. 

67 V h e  decreto de 22 de febrero de 1833, en EIArauruno, No 129, 1 de matzo de 1833, p. 4. 

69 Asi lo plant& Antonio Varas, setialando que el administrador del hospital San Juan de Dim 
no cumplia con la obligaci6n de informar al rector sobre la marcha de 10s estudios mCdicos en dicho 
lugar, en El Aruuruno. N" 709, Sanriago, 22 de marzo de 1844. 

V h e  decreta en E/Aruuruno, N" 463, 12 de julio de 1839, pp. 1-2. 
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dieron su hltimo examen, despuks de casi diez aiios de estudios, convirtikn- 
dose asi en 10s primeros graduados del curso medico de 183370. 

La reforma abarc6 tambien el plan de 10s estudios de teologia, que 
habian llegado a una extrema pobreza pero, como se consideraba que ellos 
estaban destinados a 10s seminaristas, la separaci6n del Seminario Conciliar 
del Instituto en 18357', no permiti6 que se pusieran en prictica. Incluso la 
citedra de teologia fue suprimida expresamente por un decreto miscelineo 
que elimin6 algunos empleados administrativos del Instituto que no eran 
litiles en ese momento en que se habia suspendido el funcionamiento del 

LICIUII,  quc puuria x i i i c u L i r x  cuiiiu ci cammu ac ra caprura aei poaer total 
por parte de las elites criollas del pais. En un comienzo, tal proceso se refiri6 
concretamente a1 poder, a sus manifestaciones, conexiones y resortes, sin 
tomar en cuenta 10s modelos que conformarian luego la forma y raz6n de 
ser de la sociedad, que ahora quedaba abierta a vientos de renovaci6n. 

Por tales motivos fue que algunas determinaciones politicas de la eman- 
cipacion no produjeron cambios en muchos aspectos importantes de la vida 
nacional; las modificaciones, pot otra parte, no podian realizarse con rapidez. 
Asi, las realidades juridicas, administrativas, econ6micas y demogrificas 
siguieron igual que antes. Per0 uno de 10s aspectos que podia modificarse 
ripidamente era el educacional, por ello, cuando la actividad belica lo 
permiti6 surgieron proyectos, discusiones, y ordenes que tocaban a el. 

Estaban en tela de juicio, desde luego, las instituciones y 10s metodos 
que tradicionalmente se habian encargado de la educacibn. Los impulsos de 
la Ilustraci6n no habian alcanzado a transformarlas: la Academia de San Luis 
habia sido de efimera existencia y la Real Universidad de San Felipe lan- 
guidecia, rodeada de desaprobacibn y dificultades. 

70 "Mkdicos chilenos", en Smunurio de Sunriago, -- ' . '. 
7' Fue dispuesra por ley de 4 de octubre de 18 

Repliblica. y ejecutado por el decrero de 18 de novierr 
N" 7, 1835, p. 163 y N" 10, 1836, p. 209, respecti\ 

72 Decrero de 21 de febrero de 1837, en E l  Ara 

. - -  '- 
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La fundacidn del Instituto Nacional, en 1813, fue un gran paso hacia 
adelante, sin embargo, quizb por las dificultades que t w o  en sus primeros 
aiios de funcionamiento, kste tampoco satisfacia completamente las aspira- 
ciones de la elite nacional, que miraba con admiracidn 10s prodigios que se 
realizaban en Europa bajo el imperio de la revolucidn industrial. Algo hacia 
falta en el medio nacional, algo dificil de definir, algo que tenia intima 
relacidn con la educacidn, con la ciencia, con la cultura nacional, con el 
concept0 mismo de nacidn. 

Lo que saltaba a la vista era el estado calamitoso que mostraba la 
educacidn y la cultura, en todos sus niveles, en la nueva repliblica. 

Segun un informe entregado por el regidor de Santiago T o m b  Vicutia, 
hacia fines de 1812 existian en esta ciudad tan s610 siete escuelas que 
impartian ensetianza a un total de 664 nitios, nlimero muy reducido si se 
considera que la poblacidn ascendia a 50.000 habitantes. En el mismo 
documento proponia que se ordenara a todos 10s conventos del pais establecer 
una escuela bajo su cuidado como una forma de remediar esta situaci6n7'. 

En cuanto a la ensetianza secundaria y superior, ksta se concentraba en 
un unico establecimiento -1 Instituto Nacional- el que desde 1819 
congregaba a1 Seminario Conciliar, la Academia de San Luis, el Convictorio 
Carolino y la parte docente de la Universidad de San F e l i ~ e ~ ~ .  En provincias 
se habia fundado uno que otro establecimiento con similar funcidn a la del 
Instituto, en 182 1 el Liceo de La Serena, en 1827 el Instituto Literario de 
Concepcidn (denominado Liceo de Concepcidn desde 1838) y en 1827 el 
Liceo de Taka (que inicid sus actividades en 183 l)75. 

A partir de la dkcada del 30 se produjeron ciertas mejoras en el dmbito 
educacional, por lo menos en lo que se refiere a1 nhmero de establecimientos 
encargados de la enseiianza en Santiago. En est? fecha la informacidn oficial 
consigna la existencia de 3 1 escuelas de primeras letras, entre municipales, 
conventuales y privadas, con 1.733 alumnos, y 11 colegios o liceos con 772 
estudiantes, aunque algunos de ellos, como el Liceo de Chile y el Colegio 

73 Este informe sobre la visita general a las escuelas esd fechado el 25 de noviernbre d e  1812, en 

74 El Instituto Nacional como centro totalizador de la education fue inaugurado en 1813, per0 

75 Fernando Campos Harriet: Derumllo cducacional 1810-1960, Santiago, Editorial A n d k  Bello, 

la Aumra de Chile, N" 46, Santiago, 24 de diciembre de 1812, pp. 191-192. 

fue a parrir de 1819 que inicio sus actividades en forma permanente. 

1960, p. 64. 
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de Santiago de corta existencia. Se da noticia, tambikn, de 4 colegios des- 
tinados a la educaci6n femenina con un total de 328 niiias i n ~ c r i t a s ~ ~ .  

Estos datos parecen alentadores, de hecho el Instituto Nacional que en 
1820 contaba con 300 alumnos habia aumentado su matricula en 1830 a 
5 1 177. Sin embargo, en terminos globales el progreso verificado no parece 

educacional de la epoca eran m b  bien lentos es el “cierto desencanto” del 
que da cuenta Andres Bello a1 tomar contact0 con la sociedad chilena a poco 
de su arribo a1 pais en 1829. Aunque deja en claro que advierte en “la 
juventud de las primeras clases muchos deseos de instruirse”, indica que la 
poesia no tiene aqui muchos admiradores y que E l  Mercurio Chileno, un 
peri6dico que califica de excelente “no tiene quizi sesenta lectores en todo 
el territorio de la rep~ibl ica”~~.  

En este context0 no resulta extraiio que la estancia en el pais de elementos 
capacitados fuese alentada. Lentamente comenzaron a llegar un buen nhmero 
de extranjeros de aha preparaci6n profesional y academica, por iniciativa 
propia, o expresamente contratados por el Gobierno para colaborar en diversas 
ireas del conocimiento. Unos tras otros, medicos, ingenieros, humanistas 
y politicos se sucedieron iniciada la decada del 20. Si bien su sola presencia 
no constituia un cambio inmediato en la situaci6n reinante significaba, por 
cierto, un avance. 

En 1822, bajo la administracibn de O’Higgins, fue contratado el inge- 
niero franc& Ambrosio Lozier, encargindosele la enseiianza y formaci6n de 
j6venes en las ciencias exactas, y la apertura de una escuela industrial que 
aplicara 10s conocimientos de la quimica, mecinica, geometria descriptiva 
y de las matemiticas a todas las ramas de la industria agricola, manufacturera 
y mercantiP’. 

76 Los cuadros que reseian el estado general de la educaci6n en 1830 llevan la firma de Francism 

l7 idem, p. 4; Campos Harriet. op. cit., p. 56. 
” Campos Harriet, op. cit., p. 16. 
79 h a ,  de 20 deagosro de 1829, de And& Bello a Jose Fernindez Madrid. Su primera impmiin 

sobre Chile y noticias acerca de la vida cultural en Santiago, en Obrar romplrm &And& BrI/o, 1. XXVI .  

E p t d ~ r i o  (2). Caracas, La Casa de Bello, 1984, pp. 6-8. 
“Insrituto Nacional”. en El  Mmm’o Chilmo, N” 16, Santiago,’ 16 de noviembre de 1822. 

pp. 311-312. 

Solano Perez, en E /  Armruno. N” 18, Santiago. 15 de enero de 1831, p. 4. 
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Mariano Egaiia, por su parte, como ministro plenipotenciario de Chile 
en Londres, tenia entre sus instrucciones el encargo de seleccionar en Europa, 
profesores para el Instituto NacionaP. Fruto de esta comisidn h e  el convenio 
celebrado con el doctor en medicina Jose Passaman y el matemhtico Andres 
Antonio Gorbea, a quien corresponderia un destacado papel en el desarrollo 
de las ingenierias. Ambos llegaron en 1826. Es por esta misma fecha que, 
el Gobierno, aconsejado por dicho diplomitico, asegurd 10s servicios de 
And& Bello, inversi6n invaluable a largo plazo para el pais". 

La permanencia de Pedro Chapuis y de Jose Joaquin de Mora en Chile, 
aunque breve, dejd tambien su huella. El primero, apoyado por el grupo 
portaliano form6 una sociedad de profesores franceses, con la. finalidad de 
establecer un colegio de enseiianza preparatoria y superior. Entre 10s maestros 
que logrd reunir estaba el naturalista Claudio Gay, quien seria el autor de 
la monumental Historia flsica y politica a% Chile, y precursor del Museo de 
Historia Natural. El segundo, publicista, promotor de las ideas liberales, 
fundador del Liceo de Chile, fue ademh el principal redactor de la Consti- 
tucidn Politica de 1828". 

En esta serie, se incluye el polaco Ignacio Domeyko, quien llegd a Chile 
en 1838 a dictar clases en el Liceo de La Serena. El intendente de Coquimbo, 
JosC Santiago Aldunate, un "celoso propulsor de la instrucci6n publica", 
habia concebido la idea de fundar en este establecimiento una clase de 
quimica y mineralogia para dar a la industria minera de la provincia la 
direccidn cientifica que necesital 
elloss. 

Es necesario seiialar, que n( 

^. 

8' Amunitegui Solar, Lorprimnor arior drllnrrifuro Narional .... op. cit.. 1889. pp. 255. 260-261. 
82 Las primeras gestiones para la contratacidn de Bello las realiz6 Egafia, continuindolas su sucesor 

JosC Miguel de la Barra. El venezolano emprendi6 viaje a Chile en febrem de 1829. Javier Gondlez 
Echenique: Dmmmror dr la Misicin a2 don Mariano ERaia en Londres f 1824-29). Santiago. Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 3984. pp. 609-610. 

Alamiro de Avila Manel:Mma y Bello en Chile. Santiago. Ediciones de la Universidad de Chile, 
1982, pp. 18-29. 

84 En uno de IUS acipites el decrcro de creaci6n del ertablecimienro expresaba: "Se cread una 
citedra de quimica y otra de mineralogia cuyos conocimientos son necesarios a esa pmvincia que contiene 
losprincipales WCUROS rninemsdeChile. siendoel ejerciciodeesaactividadcomlinatodossur habitantes". 
Este Liceo sent6 las bases de lo que con el tiempo seria la Escuela de Minas. El texto del decrtto en 
Mum Arqnmlo'giro &la S m a .  1981. p. iv. (Fondo Serie Documental). 

" Anales de la Univenidad de Chile, torno CXIII ,  1953. p. 17. 
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hombres llegaron a concretarse; la falta de medios econ6micos y tkcnicos, 
de gente preparada, e incluso de inter&, fueron algunos impedimentos. Sin 
embargo, lograron revitalizar el ambiente cultural chileno. Junto con desa- 
rrollar las tareas propias de su especialidad, expusieron su pensamiento en 
relaci6n a diversos temas. Sus ideas politicas, econ6micas, cientificas y edu- 
cacionales enriquecieron el debate en torno a ellas, a la vez que dieron pie 
a proyectos que serian concretados m b  adelante. Un beneficio adicional h e  
el aumento de peri6dicos y revistas, asi como de textos de estudios originales, 
o traducciones de autores cientificos y literarios, editados en Europa. Entre 
ellos cabe mencionar El Redactw de la Educaczh (Lozier, 1825), El Merrurio 
Chileno (Jose J. de Mora y Passaman, 1826), El Verhdero Liberal (Pedro 
Chapuis, 1827) y El Critirbn Midico (Passaman y Miquel, 1830). 

Este grupo de hombres cultos, de s6lida formaci6n, imbuidos del neo- 
clasicismo de su tiempo y representantes de 10s ideales de la Ilustraci6n 
dieciochesca introdujeron en America y en Chile las novedades en boga en 
Europa. Las nuevas tendencias filos6ficas, econ6micas, literarias y cientificas 
fueron conocidas por ellos a traves de la lectura o simplemente pot el contact0 
direct0 con sus exponentes. 

And& Bello, por ejemplo, conoci6 a Humboldt en Caracas; en Londres 
se vincul6 a1 circulo de Jeremy Bentham, suscribiendose a las enseiianzas 
de la escuela utilitaria; asimismo se sinti6 influido por el movimiento ro- 
mantico, tanto literario como re6rico y ley6 y coment6 la obra de Sismondi 
y la de 10s hermanos Schlegel, y admir6 a 10s prosistas y poetas ingleses de 
esta linea: Scott y Byron. En cuanto a la filosofia sigui6 la corriente de la 
psicologia ideologista que, basada en Locke, fue desarrollada por Condillac 
y por Destutt de Tracy, interesindose ademb por autores ingleses y escoceses 
como Berkeley, Reid y Stewarta6. 

Mariano Egaiia, por su parte, que en su estancia en Paris se dedic6 a 
comprar libros para su biblioteca, que seria una de las m b  completas y 
abundantes del pais en la epocaa7, comparti6 personalmente con Destutt de 

86 Alamiro de Avila Martel: And& BeNo, flw mayo a2 JU vrda y JU obra. Santiago, Editorial 
Universitaria. 198 I. 99 piginas. 

87 El catilogo de la biblioteca de Mariano Egaiia registra a autores como Bentham, Constant, De 
Maistre. Leibnitz, Locke, Montesquieu, Rousseau, Say, entreotros. V k e ,  Carlos Salinas A "La Biblioteca 
de Mariano Egaiia, con especial referencia a IUS libms de derecho" (Catilogo), en R&ta & E ~ t ~ d i ~ l  
HiJtdricoJ~uridiror. t .  VII, Valparaiso, 1982, pp. 389-540. 
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Tracy, con Gregoire, con Jullien, con De Gerando y con Juan Bautista Say, 
divulgador de las ideas econdmicas de Adam Smith". Su texto Economia 
Politica seria utilizado luego en la enseiianza de esta materia en el propio 
Instituto Nacional. 

En cuanto a Jose Joaquin de Mora, que se distingui6 por una enseiianza 
novedosa en su citedra de 16gica en el Colegio de San Miguel de Granada, 
utilizando autores como Condillac y Bentham, dio cuenta, permanente- 
mente, de una lectura actualizada y documentada en sus escritos. Como 
partidario del credo liberal, fue un entusiasta admirador del liberalism0 
econ6mico i n g k  y en su aspect0 pdctico de la libertad de comercios9. 

Conjuntamente, un grupo de chilenos -hombres pfiblicos e intelec- 
tuales- venian actuando en forma cada vez m b  decidida para lograr el 
desarrollo y modernizacih del pais, a la vez que su progreso intelectual, 
fundando con este objeto una serie de instituciones y agrupaciones a las que 

ULUIUCI~LY =.~""'cuLL"Lu'.c.~~c, LIZ ~ V L L  aUl5,C 1- UUCILULLU - t ~ a ~ c ~ i a u a  yaia 

el fomento y propagacih del metodo de enseiianza mutua en todo el Estado9', 
y a1 aiio siguiente - c o m o  antes se i n d i c b  la Academia Chilena. Ella 
perseguia perfeccionar las ciencias y artes mediante la investigacibn, publi- 
cando oportunamente sus descubrimientos, e intercambiando informacih 
con sociedades extranjeras afinesg2. Ademb de la Academia, en 1823 vieron 
la luz otros proyectos de similar inspiracih, la Comisih Corogrifka, en- 
cargada de la formaci6n del mapa corogrifico de Chile, a cargo de D'Albe 

) Egafia", op. cit., p. 70. 
cit., pp. 18-21. 
ad debia estudiar la forma m h  convenienre para el fomento 

ae ia agricuirura y cria ae ganaaus, ae ia Industria y 10s oficios, las artes, las mlquinas. y la educa- 
ci6n de rodas las clases del Estado en todo aquello relativo a la economia polirica industrial, en Suionu 
&lor Cunpor Lrgirlutivor, t. 5 1811-1814, pp. 267-271. 

91 Fue creada p r  decreto supremo de 17 de enero de 1822, en Bolttin & l a  ley. i &tor &I 
Gobimo 1821-1822. Sanriago, 1901, pp. 209-210; Juan Egafta: Almnuk m'onulpara d E S I U ~ O  L 
Chile rn el uio biriuto & 1824, Santiago, Imprenta Nacional, 1823, p. 112 ( v k e  nota 23). 

us miembros figuraban Jose Ignacio Cienfuegos, Juan Egafia, JosC Santiago Rodriguez 
) Henriquez, Albert0 DAlbe, Juan JosC Dauxion Lavaysse, Carlos Ambrosia Lozier, 
, Manuel de Salas, Francisco Antonio Pinto y Mariano Egafia. El decreto en Boletin & 
N" 24, Santiago. 1824, pp. 213-214. 



60 HISTORIA D E W  UNNERSIDAD DE CHILE 

y de L o ~ i e r ~ ~ ,  la Junta Suprema de Sanidad94 y la Comisi6n Estadistica 
abocada a1 examen de la geologia del pais, sus minerales, flora y todo aquello 
relativo a su historia natural. Este estudio permitiria establecer la navega- 
bilidad de 10s rios, 10s lugares m b  propicios para la instalaci6n de fibricas, 
puertos, canales, puentes y caminos, para facilitar las comunicaciones, el 
cometcio y la agriculturag5. En dicho aiio, tambikn, h e  organizada la Bi- 
blioteca N a ~ i o n a l ~ ~ ,  y reestructurado el Instituto Nacional. 

Mb adelante, en 1825, inicid sus actividades la Sociedad de Alumnos. 
Convencido de que la organizacidn social s610 progresaba en raz6n de la 
instrucci6n de 10s individuos de un pais, el rector del Instituto Nacional a 
la fecha, Ambrosio Lozier, impuls6 la instalaci6n de esta sociedad para el 
estudio de su mejor promoci6n. La edici6n de un peridico con las actas de 
sus sesiones y traducciones de articulos de interks sobre la materia, realizadas 
por sus miembros contribuy6 a reforzar la iniciativa9'. La Sociedad de Lectura, 
por otra parte, que se form6 con la finalidad de extender el gusto por la 
lectura y de dar a conocer a sus asociados las m b  recientes publicaciones 
del pais y el extranjero, sent6 sus bases en 182g8. 

Finalmente, en 1838 despuks de varios intentos, se fund6 la Sociedad 
Chilena de Agricultura como una manera de fomentar la actividad agricola, 
la industria y la artesaniaW. "Entre 10s primeros acuerdos estuvo el publicar 

93 Constiruida por decreto supremo de 20 de diciembre de 1823. El Coronel Albert0 DAlbe fix 
encargado de la estadistica militar y del examen de las localidades para la defensa del pais y Lozier de 
la parte geodbica, Egaiia, Almamzk ..., p. 104; B o b i n  & l a  ley. ..., libro I. No 2 1, Santiago, 1824. 
pp. 215-217. 

94 Fue puesta en ejercicio por decreto supremo de 27 de mayo de 1823. Segdn su articulo 40 el 
presidente de la junta tenia la obligaci6n de pasar a1 ministerio de gobierno un informe, cada dos dias, 
dando cuenra del estado de la salud pdblica. En casa de epidemia estos boletines debian emitirse con 
mayor frecuencia. Bolcfh & lqu ..., libro I, N" 6. Santiago, 28.de mayo de 1823, pp. 65-66; Egaiia. 
Almanak .... p. 102. 

" Este viaje cientifico fue decretado por el Gobierno el 26 de junio de 1823. Como jefe de la 
expedici6n fue comisionado Juan Jod Dauxion Lavaysse. en Bolcfin & /eyer. .. , libro I. No 13. Santiago. 
31 de julio de 1823, pp. 129-130; Egaiia. Almanak .... pp. 103-104. 

96 Decreto de 19 de julio de 1823. Entre otras c o w  establecia su instalaci6n en lor salones de la 
Casa de la Aduana. y el rraslado a este edificio de la biblioteca de la univenidad. B o h i n  & lqu, libro 
1, N" 11, Santiago, 21 de juliode 1823, pp. 112-113. 

97 El objetivo y 10s miembros de la Sociedad de Alumnos en El R&or & la Eduracidn, Santiago, 
28 de noviembre de 1825. 

98 La Clave, N" 60, Santiago, 12 de abril de 1828. 
99 Entre quienes paniciparon de esta iniciariva se cuentan Doming0 Eyzaguirre, Pedro Nolax0 

Mena, Diego Antonio Barros, Anronio Garcia Reyes, Miguel de la Barn. Diego JOSC Benavente y 
Francisco Javier Rosales. 
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un boletin bimestral para dar a conocer las actividades de la institucidn y 
sugerir cuantas innovaciones pudiesen ser de utilidad”. En las phginas de 
El Agricultor --corn0 fue I l a m a d e  “aparecen informes sobre nuevas ml- 
quinas y herramientas extranjeras, fabricacidn y experimentacidn de algunas 
de ellas en el pais, traducci6n de articulos, recomendaciones para el cuidado 
de 10s bosques, la conservacidn del llamo, anllisis de 10s problemas del 
riego, informes sobre el cultivo de la morera y la crianta del gusano de seda 
y mil otros temas por el estilo”. “Uno de 10s proyectos m b  fructiferos fue 
el de crear un jardin de aclimatacidn, que h e  la base de la actual Quinta 
Normal. La idea h e  impulsada entre otros por Claudio Gay, que estimaba 
indispensable la adaptacidn de nuevas especies y la experimentacidn agrico- 
la”lOO 

Este inter& trascendid 10s circulos de la sociedad, abundando las pu- 
blicaciones a1 respecto. Desde Europa, el representante chileno ante el go- 
bierno franc&, Francisco Javier Rosales, hizo su aporte con la edicidn de 
un folleto titulado Progresos de la agricultura europea y las mejwas practicables 
en la de Chile (Paris, 1855). En 61 “describid la situacidn agraria en Chile, 
sugiriendo nuevos mCtodos tCcnicos y la introduccidn de cultivos exdticos 
como el cacao y el aIgod6n”l0‘. 

Sin embargo, la agricultura, la industria y la artesania no constituyeron 
sus hnicas preocupaciones. Animados por un espiritu de progreso m b  in- 
tegral, estas personalidades dieron cuenta -por aiiadidura- de la necesidad 
e importancia de dotar a1 pais de 10s transportes, puentes y caminos ade- 
cuados. 

Por cierto que un buen niunero de estas sociedades fueron de corta vida, 
sin embargo ellas son fie1 testimonio del espiritu que animaba a 10s hombres 
de esta Cpoca. No todas, por lo demb, sucumbieron, hubo algunas que se 
convirtieron en centros de fecundas realizaciones. De todos modos se echaba 
de menos una instituci6n m b  fuerte y poderosa, que pudiera aunar y coor- 
dinar 10s esfuerzos e intenciones dispenas. Evidentemente e t a  era la Uni- 
venidad de Chile, aunque habria a h  que esperar unos aiios para su confor- 
macidn. 

Sergio Villalobos: “Claudio Gay y la renovaci6n de la agricultura chilena”. en Claudio Gay. 
Agricultura Chilena, Santiago. ICIRA, 1973, pp. 34-35. 

lo’ Villalobos, G/andio Gay y /a movuribn. .. , op. cit., pp. 39-40. 
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T A T T M T T ~ C R ~ T ~ A ~  n C  ~ U I T I :  

1. LA LEY ORGANICA DE 1842 

L.11 sua U l L l l l l U J  L1Iu3, la Real Universidad de San Felipe habia llegado a un 
esrado de evidente decadencia. Desde 18 10 fue progresivamente perdiendo 
tanto 10s recursos econ6micos que le permitian financiar sus actividades’, 
como aquellas atribuciones que la llevaron a ser un prestigioso centro de 
estudios. 

Esta situaci6n se vi0 confirmada por Juan Francisco Meneses, que asumi6 
su direcci6n en 1829, luego de renunciar a1 Instituto. En un extenso informe 
dirigido en 1833 a1 ministro del Interior’, eximia de culpa a 10s doctores 
del claustro universitario en esta decadencia y remontaba el origen de la 
crisis a la fundaci6n del Instituto Nacional. En efecto, decia el rector, en 
1813 la Universidad logr6 conservar la atribuci6n de examinar a 10s estu- 
diantes y de realizar en sus dependencias 10s actos pliblicos. Ademh, 61, 
como integrante del Tribunal de Educacibn, tenia a su cargo la superinten- 
dencia de 10s estudios en general. Sin embargo, un decreto de la Junta de 
Gobierno a comienzos de 1823, quit6 a la Casa Superior la atribuci6n de 
recibir 10s eximene?. Las escasas funciones que manteniaquedaron, entonces, 
reducidas a conferir grados de bachiller a 10s que por inter& de ser abogados 
llegaban a pedirlos tras realizar 10s cursos pertinentes en el Instiruto, y las 
del rector s610 a asistir a las funciones pliblicas convocadas por las autoridades 
de Gobierno, puesto que ya no era llamado a las sesiones del Tribunal de 
Educacibn. 

’ Lament6 la pkdida del producto del arriendo de tres GI& colindantes al edificio univcrsita- 
rio y de algunos fundos que le pertenecian, que pacaron a poder del Instituto Nacional. 

Archivo Nacional: Amhiuo &/ Minirterio &/ Intnim, Vo1.5, fs., 49 a 5 1. 
El decreto a que alude Menem no re ha encontrado. Pero, el Congreso con la firma de Juan 

Egaiia como presidente y Gabriel Ocampo, secretario, aprob6 la ley de 2 de xptiernbre de 1823, que 
declar6 vilidos 10s exhenes rendidos en el Instituto Nacional de Coquimbo “como si se hubieran hecho 
en la Universidad de San Felipe”; el documento referido en Bold#  & /a /.yu y & /a 6r&u y &tu 
&/Gobierno, libro I ,  1823, p. 178. 
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Por otro lado, la Universidad fue despojada de su biblioteca4, que 
mantenia permanentemente abierta a1 pbblico, trasladindola a otro edificio 
donde, a juicio de Meneses, no prestaba utilidad. 

La falta de actividad acadimica llev6 a1 Gobierno a emplear el local de 
la Universidad para otros fines. Alli funcionb, por ejemplo, una Escuela 
Normal de Enseiianza Mutua’, que prepararia maestros de primeras letras 
en el nuevo sistema de Lancaster, fue lugar de sesiones de la C h a r a  de 
Diputados6 e incluso sede de vacunaci6n contra la viruela7. 

Un serio inconveniente se plante6 en 1833 entre la Junta de Educaci6n 
y la Universidad, que deja de manifiesto hasta qui  grad0 se hallaban dete- 
rioradas las atribuciones de ista. La Junta de Educaci6n represent6 a Meneses 
que habia recibido noticia de la entrega de grados de bachiller sin que 10s 
candidatos hubiesen rendido un solo examen en el Instituto. Junto con 
lamentar la pirdida de la facultad de tener conocimiento de las aptitudes 
de 10s graduados, Meneses contest6 que todos 10s titulos de bachilleres 
otorgados desde hacia tres atios habian sido entregados a personas que pre- 
sentaron certificados del Instituto, a excepci6n de un alumno, que estudi6 
derecho civil y can6nico en forma particular y rindid examen en la Univer- 
sidad. Para est0 se habia usado la facultad que estaba en la constitucidn del 
mismo Instituto. Concluy6 su informe’ solicitando a las autoridades “se 
restituyera a la Universidad su antigua importancia y que recobrara la su- 
perintendencia que debia ejercer sobre toda la educaci6n”. 

Aiios m k  tarde, en 1837, Montt, entonces rector del Instituto, envi6 
una nota a1 ministro del Interior protestando porque en la Universidad se 
conferian grados en vista de certificados obtenidos en el extranjero en con- 
travenci6n con lo dispuesto en el decreto de 13 de marzo de 18239. 

La Corporaci6n, en un esfuerzo por adaptarse a1 nuevo panorama politico, 

En julio de 1823, Mariano EgaBa orden6 tmladar la biblioteca de la universidad a 10s salones 
de la Casa de la Aduana, para integrar la Biblioteca Nacional. Para la tmlaci6n y arreglo de la biblioteca 
nornbr6 a Manuel de Salas, que cont6 con la colaboraci6n del Teniente Coronel Juan G6mer y de Miguel 
de la Barn. Archivo Nacional: Arrhiw & L Rea/ Andimcia. Vol. 21 17. pieza 2’. f. 25. 

5 Decreto Supremo de 22 de noviernbre de 1821, publicado en LA Guceta MiniJterid. 
6Scsiona & /or Cnnpar Lrgrilatiws ... Torno 17, 1828, p. 2. 

Ocasionalrnente, su sal6n principal sirvi6 para que lor alumnw del Colegiode Romo. instirucidn 
particular, rindieran sus exlmenes pdblicw, y como lug= de reuni6n para 10s accionistas de la CompaBia 
Chilena de Industria y Poblaci6n. E /  Armcam. nlimeros 490 y 642. ’ Archivo Nacional: Arrhiw &/ Minuteria &/ Inferior. Vol. 5 1, abril de 1833. f. 53. 

9DiJwJaJ, papdu & gobimo y rmnrpmhria & D. Mannd Montt, Tomo 11, Santiago. Editorial 
Universitaria, 1982, p. 9. 
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comenz6 a otorgar grados suprimiendo la palabra “Real” a partir de marzo 
de 18171°, y desde 1829 pas6 a llamarse “Universidad de San Felipe del 
Estado de Chile” o “Universidad de San Felipe de la Repliblica de Chile””. 

Esa era la situaci6n hasta que el gobierno de Prieto dict6 el decreto de 
17 de abril de 1839, que declar6 extinguida la UniversidadI2. Dicho decreto 
establecia en su lugar una casa de estudios generales que se llamaria Uni- 
versidad de Chile y ordenaba el traslado del archivo, &tiles y muebles de la 
Universidad a1 edificio que pensaba destinarse para el nuevo establecimiento, 
que se ubicaria en el ingulo norte de la manzana en que posteriormente se 
levant6 el palacio del CongresoI3. 

Mientras se dictaba el plan general de educaci6n y el reglamento de la 
Universidad de Chile, el decreto determin6 que ejerceria las funciones de 

dad. A su vez, Meneses 
[ntendente de la ciudad 

e- . 
Una comisidn compuesta por 10s doctores Jose Gabriel Palma, Pedro 

Ovalle y Landa y JosC Tadeo Mancheiio, fue encargada por el claustro de 
redactar unareclamaci6n. El escrito”, en tono de sliplica, pedia la suspensi6n 
del decreto y elogiaba a la Corporaci6n. Pero todo fue inlitil y el 15 de 
mayo el claustro se reunia por Gltima vet. 

Sin embargo, la Real Univenidad continu6 su existencia mucho mis 
all6 del tCrmino legal, ya que el establecimiento que la reemplazaba requeria 
de una ley. En 1841 el proyecto estaba aprobado y el 21 de julio de 1843, 
un decreto supremo con la firma de Bulnes y su ministro Montt, estableci6 
que desde esa fecha la Universidad de San Felipe cesaria completamente en 
sus funciones y el rector debia entregar, con el correspondiente inventario 

lo Grado de bachiller en filosofia a MMUCI C o b ,  21 de marro. en Archivo National: Atrhiw C 

Grado de bachiller en dnones y leyes a Doming0 Rodriguez, 20 de noviembre de 1829. en 
lu Univmidad C Sun Ftlipr. Vol. V, libro de grados, f. 58. 

Archivo Nacional: A t r h i w  C (a UnivcnidrrdC Sun Frlip. Vol. V, f. 2. 
12ElAruucuno, n h e r o  452, 26 de abril de 1839. 
l3 Modesta construcci6n de adobes, erigida con el prop6sito de conrar con sals espacimnr para 

un gabinere de hisroria natural. El local no respondi6 a su objeto y en 1843, Bulnes envi6 un proyecto 
al Congrcxr para lcvantar un numo edificio en Alameda con Anum Prar. Suionu C lor Cunpar L g i d u -  
t i w ~  ..., tom0 32, p. 190. 

l4 Lor doctom de la Univenidad conridetaron el decreto como un a q u e  a la propiedad y una 
violaci6n a lnr leyes de la RepSblicn. E l  Srntrtnmio C Santiago, 11 de agosto de 1842. 

Amunhegui Solar, E l  lnrtituto Nacionul bujo lor mfw& & don Mmrwl Matt, don Frunrism 
Pumtt i don Antonio Vurm. (1831-1845), op. cit., 1891, pp. 139 a 146. 
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a1 Secretario General de la Universidad de Chile, todos 10s bienes que le 
pertenecianI6. 

Cinco dias despuis, la Universidad colonial realizaba su liltima acci6n: 
Pedro Blasco Ovalle recibia el grad0 de bachiller en teologia”. 

Concluidas las actividades de la Universidad de San Felipe, 10s servicios 
que ista prestara a1 pais por cerca de un siglo, continuarian a cargo de la 
Universidad de Chile. El cambio de nombre y el nuevo Estatuto correspon- 
dieron a1 deseo de poner a la Casa Superior m b  en concordancia con 10s 
tiempos republicanos que se Vivian. 

Como ya dijimos, fue el decreto de 17 de abril de 1839, el que subrog6 
a la Universidad de San Felipe por un establecimiento de estudios generales 
denominado Universidad de Chilela. La Memoria de Instrucci6n Pliblica 
correspondiente a dicho aiio y presentada a1 Congreso por Mariano Egaiia, 
indicaba que entre las principales preocupaciones del Gobierno en este 
Bmbito estaba la preparaci6n de un nuevo reglamento que permitiria a la 
Universidad iniciar sus actividades, y la implementacibn de una superin- 
tendencia general de educacibn, prevista en la Constituci6n. Sin embargo, 
a1 cab0 de dos afios alin no se habian concluido estas tareas, a pesar del 
empeiio y del interis manifestado por las propias autoridades en este sentido”. 

Entretanto, el 10 de agosto de 1840 el diputado Pedro Palazuelos, 
motivado tal vez por la lentitud con que parecia desarrollarse el trabajo, 
present6 ante la CBmara una moci6n instando a la creaci6n de una comisidn 
integrada por diputados y senadores, que se abocad a la redaccidn de 10s 
estatutos y el plan de estudios de la Universidad”. Pero esta propuesta 
tampoco tuvo resultados concretos. 

En definitiva, el proyecto de ley que estableceria la Universidad de 
Chile h e  presentado a1 Congreso por un &io del Presidente de la Repliblica, 
el 4 de julio de 18422’. El documento, que ademb de la firma de Bulnes 
llevaba la del entonces ministro de Instrucci6n Pliblica Manuel Montt, 

16Analu ..., 1843-1844, p. 22. 
Archivo Nacional: Alrhivo & la Uniumiakd & San Fdipe. Vol. V. Libro de Grados. Tomo 1 1 ,  

Boleth & /as Icy. ..., libm VIII. IV 16, Sanriago, 1839. p. 129. 
Memoria &I Ministrrio & Juticia, Cnlto c Imhllridn Piblica ..., 1841, pp. 15-16. 

f. 63. 

2o Sesi6nde IaCharade Dipuradosdel 1Odeagosrode 1840, en Suionu&lolCvnpar.kgulatim.. . , 

21 Sesi6n de la Camara de Dipurndos de 4 de julio de 1842, en Suionu & Iol rvnpar Lcgislatizur.. . , 
r. 27, 1840-1841, pp. 137, 141-142. 

t. 30, 1841, p. 120. El anmo IV 73 contiene el proyecro complero, pp. 121-124. 
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seiialaba que la instalaci6n de este cuerpo literario y cientifico “metodizaria 
la educaci6n primaria y propagaria la afici6n a 10s estudios superiores” ademis 
de servir como “un poderoso auxiliar a 10s trabajos que emprendieran 10s 
diversos departamentos de la administraci6n”22. 

Este proyecto fue sometido a discusidn en la Clmara de Diputados por 
espacio de un mes, tras el cual -e1 17 de agost- fue recibido en el Senado 
para igual trlmite. Aunque suscit6 algunas diferencias de opini6n entre 10s 
parlamentarios, no sufri6 modificaciones de consideraci6n en su estructura 
Y ;idad permanecieron 
ii 

de la CBmara, planted su inquietud respecto a que el nlimero de miembros 
exigidos en el articulo 7”para integrar la Facultad de Filosofia y Humanidades 
le parecia excesivo, ya que dificilmente en el medio nacional podrian en- 
contrarse tantos individuos con las aptitudes requeridas para el cargo. Por 
otro lado, no juzgaba conveniente que fuese el Gobierno quien 10s designara, 
pues se incurriria en favoritismo; proponia, por tanto, encargar esta funci6n 
a otro organismo. El articulo en cuesti6n fue aprobado sin cambios, indi- 
clndose -por parte del ministro Montt- que no era necesario llenar en 
forma inmediata todas las vacantes sino en la medida que las circunstancias 
lo permitiesen, y que siendo el Gobierno el principal interesado en el es- 
tablecimiento de la Universidad seria un celoso guardiln de 10s meritos de 
sus acadCmicos23. Se convino, eso si, en la sesion siguiente, en uniformar 
para las cinco facultades el nlimero de sus integrantes en treinta individuo~’~. 

Otra indicaci6n que en definitiva no constituy6 reforma fue la que 
pretendi6 asignar la direcci6n de la Biblioteca Nacional a un decano, de la 
misma manera que la del Museo de Historia Natural competia a1 decano 
de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas”. Tampoco se consider6 
demasiado gravoso para las funciones del decano de la Facultad de Medicina 

22Suionu dr lor Cnnpor Lqislutiws. t. 30, 1841. p. 121. 
23 Sesi6n de la C h a m  de Dipurados del 27 de julio de 1842, en Suionu & lor Cmpar Lgislurirm. 

t. 30, 1841, p. 157. 
24 Originalmente el proyecto contemplab 40 miembros. Sesi6n de la C h a r s  de Diputados del 

30 de julio de 1842. en Suimu & lor Cnnpar Lqislutim, t. 30, 1841. p. 167. 
Esn indicaci6n h e  propuesta por el pmidente de la C h a r s  de Diputados JmC Manuel Cobo, 

en la mi6n del 29 de julio de 1842, en EIScmunurio dt Sunriugo, No 4 .  Santiago, 4 de agosro de 1842, 
p. 25. 
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el que asumiera las obligaciones del ProtomCdicoZ6. Primero porque de est0 
resultaba una ventaja econdmica para el Estado y, segundo, porque tendria 
-seghn se s e i i a l b  el auxilio del rest0 de 10s miembros de dicha facultad 
para el buen desempefio de las tareas2’. 

Si fue aceptada, en cambio, la proposicidn que consideraba inadecuado 
lo previsto en el articulo 16 respecto a que quienes desearan obtener una 
citedra en el Instituto Nacional 4 e s p u C s  de cinco aiios de dictada la ley 
orginica- debian poseer el grado de licenciado otorgado por la Universidad, 
ello porque no habia motivos que justificasen pedirlo a profesores de ingles, 
franc&, partida doble y latinidad, y que lo pertinente era limitar la exigencia 
para aquellos que optaran a las citedras de ciencias2’. 

Respecto a la oposicidn suscitada en torno a que el Gobierno nombrase 
a dos de 10s miembros del Consejo y a que interviniera en forma continua 
y directa en 10s asuntos de la Universidad, el ministro de Instruccidn Phblica 
Manuel Montt, enfatitd que con esta medida el Gobierno estaba dando 
muestras de desprendimiento, pues depositaba en este grupo de individuos 
ilustrados un poder que antes ejercia 

Otro articulo que provocd alguna inquietud entre 10s diputados fue el 
29, que disponia destinar a la nueva Universidad el edificio y 10s muebles 
de la de San Felipe. Hub0 quienes plantearon que Cstos debian serles resti- 
tuidos junto con otros derechos enajenados, tales como el arriendo de las 
casas y propiedades que habia sido asignado a1 Instituto. Esto -seglin se 
dijo- en atencidn a1 respeto y veneracidn “con que todo chileno debia mirar 
el sitio de la Universidad, cuna de nuestra civilizacidn”, formadora de “tantos 
ilustres americanos por sus virtudes y su ~iencia”~’. No obstante, b t e  h e  
aprobado seglin la venidn original, pero con tres votos en contrd’. 

En su paso por la Cimara de Senadores, el proyecto sufrid ciertos cambios 
generales en la redaccidn y agregados que contribuian a su claridad y com- 

. el minisrro de Instrucci6n PJblica, en defensa de lo estipulado 
en el articulo 9” de la Ley Orginica, en mi6n de la Gimara de Diputados del 1 de agosto de 1842. en 
El  Scmanario & Santiago, N” 4, Santiago, 4 de agosto de 1842. p. 25. 

28 Sesi6n de la Gimara de Diputados de 3 de agosto de 1842, en Suim h lor Cvnpor L g i ~ h k r ,  
t. 30. 1841, p. 175. 

29 idan . 
j0 Obscmciones de los xfiores Cob0 y Palazuelos, en scsi6n de la Camprn de Dipurados de 5 de 

3 1  Sesi6n de la Gimara de Diputados de 8 de agosto de 1842, en Suiornr I 101 Cvnpor &g6hkr, 
agosto de 1842, en El  S w n a r i o  I Smtiago, N” 5, Santiago, 11 de agmto de 1842. p. 33. 

t. 30, 1840. p. 188. 
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prensidn, adernb le fue aiiadido un articulo indicando que todos 10s ern- 
pleados de la Universidad eran arnovibles a discrecidn del patron0 y suprirnido 
aquel que ordenaba el traspaso de la casa de la Universidad de San Felipe a 
la Universidad de Chile3*. 

Finalrnente, la a r n a r a  Baja aprobd el proyecto con las rnodificaciones 
indicadas aunque no las cornpartia cornpletamente. Asi se desprende del 
informe de la Comisidn de Educacidn encargada del liltirno examen, que 
calificd de inconvenientes algunas de ellas pero, debido a “la angustia del 
tiernpo y de la urgencia con que el bien pliblico dernandaba lapresente ley” 
aconsejaba aceptar. Por otra parte, las reformas pertinentes podrian hacene 
en el futuro una vet establecida la Universidad33. 

Un afio despuks, el 13 de septiernbre de 1843, arnbas c h a r a s  fueron 
invitadas por el rninistro de Instruccidn Pliblica a hacerse representar en el 
acto de instalacidn solernne de la Universidad, que tendria lugar el 17 de 
septiernbre de ese afio, en 10s salones de la antigua Universidad. 

Seglin la Ley Orgtinica prornulgada, la Universidad se encargaria de la 
ensefianta y el cultivo de las letras y ciencias, y adernb tendria la direccidn 
de la ensefianta en todos sus niveles, curnpliendo de esta forma con lo 
establecido en el articulo 154 de la Constitucidn de 1833. 

No obstante, era Csta una Universidad acadkrnica, no docente, que 
otorgaba 10s grados (de bachiller y licenciado) a quienes seguian 10s cursos 
superiores dictados, principalrnente, en el Instituto Nacional y en otros 
colegios o clases privadas. 

Estaba constituida por cinco facultades: Filosofia y Hurnanidades, Cien- 
cias Materntiticas y Fisicas, Medicina, Leyes y Ciencias Politicas y Teologia, 
cada una con su decano y secretario respectivo y bajo la direccidn general 
de un rector. Se cornponian Cstas de un nlirnero no superior a 30 rniernbros, 
nornbrados la prirnera vet por el Gobierno, y las vacantes sucesivas cubiertas 
por eleccidn interna. La continuidad con la Universidad de San Felipe quedaba 
rnarcada por el hecho de que todos 10s doctores del antiguo claustro, que 
eran veintidds, podian incorporarse en sus respectivas facultades. Si alguna 
duda quedaba respecto de la continuidad entre ambas corporaciones, Csta 

’- Sesion de la umara de xnadores de ~4 de octuDre de L814L. enJuionu dt 101 cnnpor Lgrrlurjm, 
t. 31, 1842, pp. 230-231. 

j3 lnforme de la Comisi6n de Educaci6n robre el proyecto que crea la Universidad de Chile. Anexo 
N’ 332 a la sesi6n de la CAmara de Diputados de 11 de noviembre de 1842. en Suionu & /or Cwlpor 
L++J/uI~wJ. t. 30, 184 1, pp. 470-47 1. 
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h e  resuelta por el propio Gobierno a1 responder a Bello que “consideraba 
a la Universidad de Chile como una continuaci6n de la antigua Universidad 
de San F e l i ~ e ” ~ ~ .  

Era a traves de las facultades que la Universidad cumplia con una de 
sus funciones bbicas, pues ellas tenian la responsabilidad de cultivar y 
fomentar las letras y ciencias en el pais. Ademb de la tarea general, la ley 
les asignaba otras especificas. La de Humanidades debia dirigir las escuelas 
primarias y ocuparse preferentemente de la lengua, la literatura, la historia 
y la estadistica nacional; la de Matemkicas debia prestar particular atenci6n 
a la geografia, a la historia natural de Chile y a la construcci6n de todos 10s 
edificios y obras pliblicas; la de Medicina tenia que ocuparse del estudio de 
las enfermedades endCmicas y epidemicas que afectaban con mayor frecuencia 
a la poblaci6n del pais; y las de Leyes y Teologia de la redaccidn y revisi6n 
de 10s trabajos que en su campo les encomendara el Gobierno. 

La ley consideraba otras formas complementarias para el estimulo de la 
investigacidn y creaci6n: una de ellas era la presentaci6n de una memoria 
histdrica en la sesidn solemne anual, preparada por un miembro universitario 
designado por el rector (Art. 28). 

La superintendencia de la educacibn, su otra finalidad primordial, la 
ejercia el rector en Consejo (Art. 14). Este lo integraban 10s decanos de las 
cinco facultades, el secretario general de la Universidad y dos representantes 
del Gobierno (Art. 2 1). Una vez por semana -a lo menos- debia reunirse 
para tratar todos 10s asuntos referentes a educaci6n: planes de estudios, 
estatutos o reglamentos de escuelas y colegios, provisidn del personal de 10s 
mismos, programas de eximenes y aprobaci6n de textos de estudios, entre 
otros. Su acci6n comprendia todos 10s niveles de educaci6n y se extendia a 
todo el pais. Sin embargo, su injerencia en la educaci6n inferior ces6 en 
1860 con la dictaci6n de la ley de instrucci6n primaria. Las juntas provinciales 
-una en cada capital de provincia- y las inspecciones de instrucci6n 
pliblica eran las encargadas de ayudar a1 Consejo a cumplir sus funciones 
en el rest0 del territorio nacional. 

En lineas generales, la ley de 1842 bosquej6 una universidad con un 
marcado inter& por lo nacional. Junto a 10s objetivos generales asignados 
a la Corporaci6n hay tambiCn una finalidad pdctica: el conocimiento de 

34 La nora de Bello pidiendo aclarar ere punro est6 fechada el 26 de ocrubrc de 1845. La respuea 
del rninirrro Varas a la rnisrna IIeg6 el 4 de enem del ario siguienre. Ana/u .... r. I I I .  1846. p. 4. 
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Chile y de su gente en las mis variadas expresiones. Hay una preocupaci6n 
por el entorno fisico, hist6ric0, literario y social del pais y de ella dan cuenta 
las actividades desarrolladas en este sentido, por las facultades. 

La universidad nacional atrajo la atenci6n de la ciudadania desde el 
momento en que el proyecto de su establecimiento h e  presentado ante el 
Congreso Nacional, y seglin se advierte por 10s testimonios de 10s contem- 
poriineos -recogidos en la prensa- este fue un tema que gener6 variadas 
0piniones3~. 

Desde las piginas del Semamrio de Santiago se exaltaba la importancia 
de la empresa planteada por el Gobierno: “De todos 10s proyectos sometidos 
a las C h a r a s  -sefialaba un articulo- no hay como el de la Universidad 
que satisfaga y atienda a 10s intereses de la inteligencia ni que dk direcci6n 
a 10s grandes resortes de la sociedad, el patriotism0 y el saber”36. El Mwcnrio 
de Valparaiso, por su parte, junto con reconocer la trascendencia de “la 
organizaci6n de un cuerpo encargado de mejorar, atender y estimular 10s 
diversos ramos de la ensefianza” insistia en la necesidad de que la ley fuese 
tramitada con expedici6n y sin dem01-a~~. 

Los cambios introducidos a1 proyecto en su t r h i t e  legislativo que 
ocasionaron -seglin hemos visto- diferencias entre 10s parlamentarios 
tambikn fueron materia de controversia pliblica. Si bien algunos ajustes 
heron considerados juiciosos, hubo una critica que prevaleci6: la excesiva 
autoridad ejercida por el Gobierno en la Universidad, expresada en mdtiples 
formas. Sus miiximas autoridades, el patrono y el vicepatrono eran, respec- 
tivamente, el Presidente de la Repliblica y el ministro de Educacibn; todos 
10s empleados de la Corporaci6n eran amovibles a discreci6n del patrono, 

peranza de volver a coger los amuillentos 
LLIULr.FD UC. pL.pLV, , ....--.. .”.. .... detios de gloria; x habla, x dispura sobre 
el proyecto. cual lo c w  enteramente malo. cual lo considera como el bello ideal en marerias de 
conrtituciones universitarias, y no falra alguno que lo considere inritil y redundame para nuestm 
circunstancias”. E I S n a M + i o  drsuntiugo, N” 3, Santiago, 28 de julio de 1842, p. 18. (Articulo atribuido 
a J.V. Lastarria). 

36 “Universidad de Chile”, en E I S n a ~ r i o  &Sunriago, No 15, Santiago, 13 de octubre de 1842, 
p. 125 (Articulo atribuido a Antonio Garcia Reyes). 

37 ”Con nbpoco temor-puntuaIizaheI periMico-vemos. pues. avanraneel periodolegisiativo, 
sin que se muelva aun nada sobre la materia tan importance. La necnidad es urgente y 10s medios de 
proveer a ella pueden retard- indefinidamente; porque no =ria d o  la demora inneccsaria de un 60 
la que tendriamos que experimentar, si no quedw la crcaci6n de la Universidad sancionadadedeahora”. 
El Mnrurio de Valparaiso. N“ 4227, 1842. pp. (2-3); cambiCn en Suionu & lor Cucrpor Lgi~il(oliyos, t. 30. 

..l.-Y1 ,V.C..Ca 

1841, pp. 326-327. 



72 HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

era 61 quien elegia, en definitiva, ai rector y a 10s decanos de una terna 
presentada por el claustro pleno en el primer caso, y por el de las facultades 
en el segundo; y en el Consejo dos de sus miembros representaban a1 Gobierno 
y eran designados por Cste. Por otro lado, todos 10s acuerdos tornados por 
la Universidad, las facultades o el Consejo debian sometene a la aprobacidn 
gubernativa con la sola excepcidn de aquellos que se referian a su orden 
interno. 

Esta dependencia atentaba -segbn apuntaban 10s criticos- en contra 
del quehacer de 10s hombres ilustrados que la Universidad tenia el encargo 
de formar, puesto que ellos requerian de plena libertad en la realizacidn de 
sus tareas. “Nada debe perturbar 4 e c i a n -  la calma de la meditacidn, el 
recogimiento del estudio en el recinto de la Universidad; y jcdmo conciliar 
est0 si resuenan sus claustros con el bullicio de la politica, si sus funcionarios 
se hallan directamente interesados en 10s azares de Csta y se les induce a 
tomar una parte activa en sus cuestiones y luchas?”’*. En fin, incluso 10s 
cambios ministeriales propios de 10s sistemai representativos -se argumen- 
taba- se dejarian sentir tambien en el sen0 universitario ocasionando va- 
riaciones continuas en el personal de 10s empleados. 

Otra observacidn de peso h e  aquella asociada a1 caricter academic0 y 
no docente de la institucidn reciCn creada. En un trabajo titulado Memoria 
sobre el modo mris ronveniente de reformar la instrucriin piblica en Chile 39, que 
causd gran impact0 en la Cpoca, Ignacio Domeyko, a1 referine a la instruccidn 
superior, planteaba que toda universidad era y debia ser una institucidn o 
establecimiento de ensetianza, tal y como lo eran 10s colegios, pero en un 
grado m k  elevado, dirigida hacia ramos de erudicidn especial, y donde se 
hicieran particularmente 10s estudios que pudieran formar un destino, “una 
profesidn capaz de dar pan a1 alumno”, como abogado, ingeniero, mCdico, 

’ O  “Universidad de Chile”, en el SnawrioCSuntiugo. N” 18, Sanriago, 3 de noviembre de 1842, 
pp. 147-148. 

39 lgnacio Domeyko: “Memoria sobre el modo m h  convenienre de reformar la insrrucci6n phblica 
en Chile”. en Suionu de /or C v q h  Lgihtiy01. r .  30, 1841, pp. 477-488. (Publicado ndemh en El  
Smnurio de Suntiup. N” 26, 29 de diciembre de 1842. pp. 200-212; N” 27, 5 de enem de 1843. 
pp. 217-219). 

40 idem, p. 484. 
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establecimiento de instrucci6n elevada, formado a semejanza de las univer- 
sidades e~ropeas”~‘ .  

Esta posicibn, sin embargo, fue rebatida por Antonio Varas4*, quien 
argument6 que las funciones ejercidas por las univenidades en Europa, vale 
decir la enseiianta superior, en Chile eran desempeiiadas por el Instituto 
Nacional. De tal forma que no habia impediment0 para que la nueva Cor- 
poraci6n asumiera un rol acadhico. AI respecto dijo: “no es un cuerpo 
enseiiante el que nos falta, sin0 uno tal que estimule a1 estudio a 10s que 
han seguido 10s cursos superiores en el Instituto, que rebna a 10s hombres 
de luces para que se comuniquen sus conocimientos; que de mis importancia 
a1 cultivo de las ciencias y letras, que vele sobre la mejora de la instr~cci6n”~’. 
En sintesis, lo que segbn su opini6n se necesitaba era “una especie de 
academia como la Universidad de Chile”. 

Esta innegable preocupaci6n por la Universidad era el reflejo de las 
expectativas que en ella se habian cifrado y del ambience colmado de ideas 

YUF LILI,5aaI; CJa C l C C l C ‘ l L C  1Ia111aL) y UICJC U L l P  U. ICCCI” . I  LLCCLLPUP a CJC CJyll&&u 

y obviamente la Universidad de Chile era la instituci6n indicada para tan 
importante misi6n. 

CI ~ o n s e j o  universirario, inregraao por el recror ae la universiaaa, 10s 

decanos de las facultades, el secretario general y dos miembros nombrados 
por el Gobierno ejercia la Superintendencia de Educaci6n Pbblica, establecida 
por el articulo 154 de la Constituci6n y reafirmada por el articulo 1” de la 
ley de 19 de noviembre de 184245. 

AI Consejo, organism0 asesor del Gobierno en materia de educacibn, 

44 Manuei Montt: M d a  dt Jurticia, Cult0 c Inrtm’6n Pkblica, 1843, p. 24. 
45 “Cormponde a este cuerpo la dimci6n de 10s establecimientos literarios y cientificos nacionales 

y la inspccci6n robre 10s demb establecimientos de educaci6n”. Analu ..., t. I,  1843-1844, p. 3. 
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le competia la direccidn de todos 10s establecimientos de instruccidn cientifica 
y literaria costeados con fondos pliblicos, provinciales o municipales, la 
inspeccidn de 10s particulares y de las escuelas primarias, y la jurisdiccidn 
correspondiente sobre todos 10s empleados en la instruccidn plibli~a"~. 

Como obligacidn primera, entonces, debia ocuparse de mejorar 10s 
estudios de todas las ramas de la ensefianza, lo que en la pdctica comprendia 
el manejo de 10s planes de estudios, de 10s programas de exhenes,  de la 
aprobacidn de textos; la concurrencia a 10s colegios de comisiones universi- 
tarias para presenciar la rendicidn de eximenes4', ademis de la dictacidn de 
reglamentos de administracidn y disciplina pertinentes para 10s divenos 
centros de educacidn. Junto con el adelantamiento general de 10s estudios, 
el Consejo procuraba dar un giro de aplicacidn pdctica a la instruccidn en 
provincias. Teniendo en cuenta las caracteristicas o circunstancias propias 
de cada lugar determinaba 10s ramos que era conveniente ensefiar para el 
progreso de las industrias en ellos predominantet'. 

En cuanto a su facultad inspectiva velaba por la observancia de las leyes 
y disposiciones relativas a la instruccidn pliblica, por el buen funcionamiento 
disciplinario y acadkmico de 10s establecimientos, por el us0 de 10s textos 
y mktodos de ensefianza previstos, asi como por el arreglo econdmico de 10s 
mismos. En teoria la supervisidn sobre 10s colegios privados perseguia iguales 
objetivos que 10s seiialados para 10s establecimientos fiscales, no obstante, 
efectivamente se reducian a impedir la inmoralidad o abusos que compro- 
metieran la salud de 10s alumnos. 

El reglamento disponia que las visitas inspectivas fueran practicadas a 
lo menos cada tres meses por 10s propios miembros del Consejo en la capital, 
por 10s empleados subalternos con que contaba en el rest0 del pais, o por 
cualquiera otra persona que se tuviese a bien nombrar para este e fe~to"~ .  La 
Facultad de Filosofia y Humanidades, por otro lado, obedeciendo el mandato 

46 Articulo 33 del Reglamento del Consejo de la Universidad decrerado el 23 de abril de 1844, 
en A d u  ..., t .  I ,  1843-1844, p. 60. 

47 Por decrero de 27 de octubre de 1843 se encarg6 al Instituto Nacional recibir 10s exhenes  de 
10s alumnos de 10s colegios particulares. 

Articulo 34 (inciso 2) del Reglamento del Consejo de la Univenidad, en A M ~ U  ..., t. I ,  

1843-1844, p. 60. Es asi como en el plan de estudios previsto para el Colegio de Copiap6.qu.e lor 
religiosos de la Congregaci6n de 10s Sagrados Corazones establecieron alii, se incluyemn clases de fisica 
y quimica como preparaci6n para un curso de mineralogia, A M ~ U  .... t. vi, 1849. p. 142. 

49 Articulos 39 y 42 del Reglamento del Consejo de la Universidad, en A d u  .... t. I ,  1843-1844, 
pp. 61-62. 
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del articulo P de la Ley OrgLnica colaboraba tarnbien en esta tarea, aunque 
s610 en relaci6n a la instrucci6n primaria”. Los cornisionados estaban facul- 
tados para tornar las rnedidas convenientes cuando las transgresiones a 10s 
reglarnentos fueran rnanifiestas, y en situaciones rnis cornplejas, inforrnar 
a1 Consejo proponiendo las soluciones pertinentes. 

Respecto a la jurisdicci6n que en mayor o rnenor grado tenia el Consejo 
sobre 10s ernpleados de la instrucci6n phblica, le correspondia asegurarse de 
que estos no fueran ineptos, inrnorales o que descuidaran de rnanera grave 
sus deberes. Para evitarlo podia reprender, suspender por un tiernpo y hasta 
proponer a1 Gobierno la separacidn definitiva de sus funciones a dichos 
ernpleados, incluyendo a 10s preceptores. No obstante, perrnitia a1 afectado 
ser oido antes de decidir”. 

Estas funciones del Consejo, asociadas a su calidad de Superintendencia 
de Educacibn, eran desarrolladas en el rest0 del pais por las juntas provin- 
ciales52 y por las inspecciones de instrucci6n pliblica5’, las que tenian tarnbikn 
la obligacidn de rernitir a1 Consejo inforrnes pericjdicos sobre el estado de 
las escuelas y establecirnientos de educaci6n ubicados en sus respectivos 
sectores. AI parecer, sin embargo, esta dtirna tarea no fue curnplida en la 
pdctica con la eficiencia deseada, y con frecuencia fue necesario recurrir a 
la intervencidn de 10s intendentes para la obtenci6n de dichos datoG4. 

5o “&ti cargo de esta Facultad -indicaba el a r t i cu lw  la direcci6n de las escuelas primarias 
proponiendo al Gobierno las reglas que jurgare rnb convenientes para su organizacidn, y encargindose 
de la redacci6n. traducci6n o revision de 10s libros que hayan de servir en ellas llevando un registro 
estadistico que presente cada aiio un cuadro completo del estado de la ensenanza primaria en Chile, y 
haciendo por medio de SUI miembros o corresponsales inteligentes, la visita e inspecci6n de las exuelas 
primarias de la capital y las provincias”, Analer ..., t. I ,  1843-1844, p. 5. 

” Articulos 47 a 55 del Reglamento del Consejo de la Univenidad, en Analu ..., t. I, 1843-1844, 
pp. 62163. 

” Instaladas en cada capital de provincia. exceptoen Santiago, las juntas provinciales de educaci6n 
se componian de cinco miembros: el juez de lerras de la provincia, el secretario de la intendencia, y un 
regidor, un eclesibtico y un vecino nombrados por el Consejo. El intendente de la provincia podia 
presidir, convocar y reunir la junta de educaci6n respectiva siempre que lo considerara conveniente 
reniendo, entonces, un V O ~ O  deliberativo en ella. En ausencia del intendenre presidia la junta el juez de 
letras. 

53 Las inspecciones establecidas en cada depanamento estaban integradas por uno0 tres individuos, 
segJn lo acordara el Consejo en cada caso, A m h  ..., t. I ,  1843-1844, p. 64. 

54 Debido a que la irregularidad en la remisi6n de 10s informes entopecia la organizadn y 
presenraci6n de un cuadro general de la educaci6n en el pais al Gobierno, el 9 de agosto de 1850 se 
dicr6 un decreto que responsabilizaba a 10s intendentes y gobernadores del exactocurnplimiento de las 
funciones de las juntas de educaci6n y de las inspecciones en este sentido, Analu ..., t. VII, 1850, 
pp. 354-355. 
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Si bien 10s acuerdos tornados por el Consejo en la multiplicidad de 
materias tratadas necesitaban de la aprobaci6n gubernativa, lo cierto es que 
en la pdctica era Cste quien decidia, pues la ratificaci6n a sus decisiones 
llegaba casi invariablemente. 

El Consejo, que en ausencia del patrono o del vicepatrono era presidido 
por el rector, se reunia en forma ordinaria una vet por semana y extraordi- 
nariamente todas las veces que fuese necesario. Remitia mensualmente las 
actas de sus sesiones a1 Ministerio de Justicia, Culto e Instruccidn Phblica 
y anualmente entregaba un extenso informe del estado de la instrucci6n 
phblica en todas sus ramas, con sus acienos y tropiezos. 

~a aplicacion de estos conceptos en Lhile encontro en ~ u a n  y Marian0 agana 
a dos importantes artifices. Tanto uno como el otro intentaron, desde 10s 
diversos cargos que les correspondi6 desempefiar, llevar a la pdctica sus 
ideas sobre educaci6n y cultura. Eran hombres de gran ilustraci6n, conoce- 
dores tanto de 10s clbicos como de 10s filbofos y literatos franceses del siglo 
XVIII, y con una acentuada capacidad de asimilacibn. Adolecian, sin embargo, 
del sentido pdctico que les permitiera adaptar 10s conocimientos adquiridos 
a las necesidades y caracteristicas propias del lugar donde pretendian im- 
plantarlas, por lo que algunos de sus proyectos estuvieron condenados a1 
fracasow. Con todo, su labor dej6 huellas. 

Fue asi como la creaci6n de la Academia Chilena por parte de Mariano 
Egafia, constituyd un claro antecedente de las facultades establecidas en la 
Ley Orginica del 19 de noviembre de 1842. Dividida en tres secciones, 
ciencias morales y politicas, ciencias fisicas y matemiticas y literatura y 
artes, tenia por objeto, comos hemos indicado, el estudio y perfeccionamiento 
de las ciencias. De igual modo la Universidad comprendia como una de sus 
funciones fundamentales el cultivo de la literatura y de las ciencias. Asi lo 
enfatiz6 AndrCs Bello en el discurso leido en la ceremonia de instalaci6n de 
la Universidad, el 17 de septiembre de 1843, destacando sus bondades y 
el progreso a1 que su dedicaci6n conduce6’. 

Arnunltegui Solar, Lor p r i m  aku de/ Insfirnro.. . , op. cit., pp. 93-94. 
61 “Dixurso pronunciado por el SI. Rector de la Univenidad Dn. And& Bello, en la inrtalaci6n 

de e t e  cuerpo. el dia 17 de xptiernbre de 1843”. en An& ..., t. I .  1843-1844, pp. 139-152. 
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Fueron las cinco facultades, concebidas como centros sabios, las encar- 
gadas de esta misi6n. Estas no eran docentes, ni estaban asociadas a la 
citedra, y pot lo tanto quienes las integraron fueron miembros 4 e s i g n a d o s  
por el Gobierno 10s primeros y elegidos 10s siguientes6*- y no por cate- 
drsiticos, como en la Universidad de San Felipe. Hubo tambiin miembros 
honorarios y corresponsales y de estos un grupo numeroso, especialmente 
de la Facultad de Ciencias Matemiticas y Fisicas, particip6 con sus obser- 
vaciones en las tareas cientificas, desde distintos puntos del pais. 

Las funciones de cada una de estas facultades, establecidas en la Ley 
Orginica, fueron descritas con m b  precisi6n por Andris Bello en el discurso 
anteriormente citado. La Facultad de Filosofia y Humanidades debia dedicarse 
a1 estudio y enriquecimiento del idioma, a pulir las costumbres, a afinar el 
lenguaje haciindolo un vehiculo fie1 de las ideas, a contactarse con la An- 
tigiiedad y con las naciones m b  civilizadas, cultas y libres, mediante el 
estudio de idiomas vivos y muertos, y a dar a conocer directamente y no 

extran jera. 
)ondia investigar las peculiaridades 
, sus costumbres y sus alimentos y 

aicrar ias regias ae nigiene privaaa y puolica, procurando prevenir y erradicar 
las enfermedades endimicas y epidimicas m b  frecuentes. 

A la Facultad de Teologia correspondia el foment0 de las ciencias ecle- 
sibticas para la formaci6n de dignos ministros del culto; debia proveer a 
10s pueblos de la Repliblica de una competente educaci6n religiosa y moral, 
sin olvidar el promover 10s conocimientos del dogma y 10s anales de la fe 
cristiana entre la juventud. 

A la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas, por su pz 
campo mis vasto en aplicaciones pricticas. A ella tocaba j 
formaci6n y el perfeccionamiento de las leyes oginicas, PO, la LccLp cllvLILp 

me, se le abria el 
xeocuparse pot la 
.C I n  .art" .. ..C_..C" 

- . -  . .  

administraci6n de la justicia, velar por la seguridad en el respeto de 10s 
derechos de 10s ciudadanos y la credibilidad de las transacciones comerciales 
ocupindose, probablemente tambiin, del estudio de las leyes romanas, pues 
este estudio era el mejor aprendizaje de la 16gica juridica forense. 

Finalmente, la Facultad de Ciencias Matemiticas y Fisicas tenia un gran 
desafio: hacer efectiva sus aplicaciones a una industria naciente que tenia en 
ejercicio unas pocas artes, sin procederes bien entendidos, sin maquinarias 

62 Despub de elegidos, 10s nuevos miembros se incorporaban a la Facultad con un dixuno sobre 
el rema de la especialidad y un elogio del anrecesor. 
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y utensilios adecuados; sus aplicaciones a una tierra rica en metales y fCrtil 
en riquetas vegetales, la que se conocia ~uperficialmente~~. 

Aparte de lo seiialado, las facultades tenian algunos otros deberes espe- 
cificos. La de Filosofia la direccidn, inspeccidn y mejoramiento de las escuelas 
primarias; la de Matemiticas la supervigilancia de la construccidn de edificios 
y obras p~blicas y el mantenimiento de un muse0 o gabinete de historia 
natural, y la de Medicina debia proponer a1 Gobierno 10s medios que con- 
siderara adecuados para la formacidn de una estadistica mCdica y de tablas 
exactas de mortalidada. Por su parte, 10s decanos de la Facultad de Teologia 
y de h y e s  y Ciencias Politicas, debian dirigir la Academia de Ciencias 
Sagradas y la Academia de Leyes y Prictica Forense, respectivamente. 

De otro lado, las facultades desarrollaban tambiCn una importante labor 
de apoyo de la docencia a travCs de: a) elaboracidn de programas de estudio: 
para suplir la insuficiencia de textos era fundamental la redaccidn, lo m k  
perfecta posible de programas especiales para cada curso y para cada ram0 
de estudio. De ello estaba encargada cada facultad -a peticidn del Consejo- 
en la especialidad de su competencia, b) asistencia a eximenes: miembros 
de las facultades eran comisionados para presenciar y tomar parte en 10s 
eximenes rendidos en ambas secciones del Instituto, en el Seminario, la 
Escuela Normal, la Academia Militar y en la Escuela de Artes y Oficios, 
con la obligacidn de hacer llegar un informe a1 Consejo, una vez concluida 
la tarea, c) Revisidn de textos de enseiianza: a travks del Consejo llegaban 
hasta el sen0 de las facultades libros de enseiianza para ser sometidos a 
exhaustivo examen y apreciaci6n65. 

4. LA DELEGACION UNIVERSITARIA Y EL DESARROLLO 

DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES 

El 22 de noviembre de 1847 se dictd un nuevo plan de organizacidn para 
10s estudios universitarios, el que se pus0 en pdctica en 1852. Por 61 se 
dispuso la divisidn del Instituto Nacional en dos secciones: una destinada 

63 "Dixurso pronunciado por el Sr. Rector de la Univenidad Dn. Andrks Bello...". op. cit., 

64 "Ley Orginica de la Universidad de Chile", en Analu ..., t. I .  Santiago, 1843-1844, pp. 4-5. 
65 Ignacio Domeyko: Ruoia k lor trabajor k la Uniwsidad dcrdr 18SS basta d p u m t r ,  Santiago, 

pp. 146-148. 

Imprenta Nacional, 1872, pp. 50, 54. 48, 49. 
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a la instrucci6n secundaria o preparatoria y la otraa la instrucci6n universitaria 
o profesional y cientifica&. 

Esta Gltima qued6 inmediatamente sujeta a1 rector y a1 Consejo de la 
Universidad, pero con un jefe especial llamado delegado universitario, a 
quien correspondi6 el manejo y gobierno del establecimiento en todo lo 
relativo a su regimen y economia interior67. 

El delegado tenia, ademb, la facultad de castigar a 10s alumnos que 
transgredian las normas de estudio y de orden, per0 requeria de la aprobaci6n 
del Consejo cuando se trataba de una expulsi6n6’. 

Por decreto de 3 de marto de 1852, se design6 en el cargo de delegado 
uni~ers i ta r io~~ a Ignacio Domeyko, quien lo ejercid hasta septiembre de 
1867, fecha en que fue elegido rector de la Univer~idad~’. 

En su memoria de 1861, Domeyko dio cuenta del desarrollo experi- 
mentado por 10s estudios superiores desde la reestructuraci6n. En una decada 
- d i c e -  se duplic6 el n6mero de clases y de profesores y por ende de 
alumnos y se organizaron 10s estudios para las profesiones cientificas m b  
Gtiles para el pais7’. Funcionaban, por tanto, las tres facultades en forma 
de escuelas superiores especiales: la juridica, la de medicina y la politecnica. 
En esta liltima se ubicaron las principales ramas de las ciencias bbicas y 
aplicadas, indispensables para ingenieros civiles y de minas7*. 

Domeyko agrega que durante ewe tiempo, y gracias a las medidas 
tomadas, se habia logrado acabar con tres defectos comunes en 10s alumnos 

66 “Reglamento para la instrucci6n univeniraria”. en Bolerfn & Ius ley., dr&nuy dsnrar &/Gobinno, 
N” 11, Santiago, noviembre de 1847. pp. 393-394. 

67 Para este efecto re encarg6 llevar al dia cinco libros: uno de matriculas (con daros cuuicula- 
res completos de 10s matriculados). uno de clases, con 10s lisrados de 10s alumnos inxritos en cada uno 
de ellos y que contaban con 10s requisitos exigidos, uno de profesom, en el que x indicaban sus 
inasistencias. otro de alumnos con anotaciones relativas a dixiplina y asistencia y otro con la cormpon- 
dencia olicial, Reglumento puru lu inrrrnm‘dn Uniwrrituriu (Titulo VI: “Del delegado univenirario”. 
Articulos 20, 21. 22). op. cit. 

Articulo 22 del “Reglamento para la Instruccih Universitaria”. en Boletin & Lu /vu ..., 
N” 11. noviembre. 1847, p. 400. 

69 El delegado era nombrado por el Gobierno a propuesta en terna del Consejo. Si &e no era 
miembro del Consejo, tenia, sin embargo, asiento en 4. tornando pame en las dixusiona pero sin 
derecho a voto. Art. 3” del Reglamento puru /a inrtrnm.dn uniwrrituria, op. cit. 

70 Dorningo Amunitegui Solar: R W W ~ J  &I lnrrirwto Nurionul, Santiaeo. Ediciones de la Univer- 
sidad di 

861. 
p. 546. 

7; 

p. 823. 

7 
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de estudios superiores que daiiaban su rendimiento: la impaciencia y premura 
por terminar 10s estudios, la falta de orden y metodo en el trabajo, y la 
excesiva (casi exclusiva) importancia dada a 10s textos de estudio, en detri- 
mento de las explicaciones entregadas en clases por el p r ~ f e s o r ~ ~ .  

Bajo la inspecci6n directa del delegado universitario estaban tambiCn 
-aparte de las facultades ya nombradas- las Bellas Artes, que desde 1858 
formaron parte de la secci6n universitaria del I n ~ t i t u t o ~ ~ .  Domeyko prest6 
a estas escuelas: de pintura, escultura y arquitectura igual atenci6n y pro- 
tecci6n que a 10s estudios cientificos, estimulando su progreso, e inst6 al 
Gobierno a enviar a Europa a 10s alumnos m h  aventajados para la conti- 
nuaci6n de sus e s t ~ d i o s ~ ~ .  

a) Estudios superiores de matdticac 

Toda la actividad de la secci6n universitaria en lo que se refiere a 10s estudios 
superiores de matemlticas, se reducia a la entrega de algunos titulos de 
agrimensores. Esta carrera logr6 a l g h  desarrollo debido a 10s esfuertos de 
Lozier y AndrCs de Gorbea, pero la falta de organizaci6n en 10s estudios y 
de medios materiales para la instrucci6n alejaban a 10s e ~ t u d i a n t e s ~ ~ .  

Con el propdsito de mejorar la preparaci6n de 10s aspirantes a la carrera 
de agrimensura, Antonio Varas redact6 un plan de estudios preparatorios 
en marzo de 1843 y el cateddtico y rector del Instituto, Francisco de Borja 
Solar, propuso establecer una clase de dibujo topogdfico y otra de meclnica, 
creada en enero de 1850. En 185 1, 10s ramos que se impartian en la carrera 
eran cinco: fisica, quimica y mineralogia, tercera de matemiticas, meclnica 
y a r q ~ i t e c t u r a ~ ~ .  

Un decreto de diciembre de 1853 organiz6 10s estudios creando las 
carreras de ingeniero gebgrafo, ingeniero de minas, ingeniero de puentes y 
calzadas, ensayadores y a rqui tec to~~~.  La antigua carrera de agrimensura fue 

73 Ignacio Domeyko: Mis viuju. Tomo 11, op. cit.. p. 824, y Miguel Luis Amunitegui: lgrurrio 

74 Decreto del 30 de agosto de 1858. 
” Miguel Luis Amunitegui: lgMcioDmncybo. op. cit.. 1952. p. 110. 
76 Eulogio Allendes: “Matemiticas y ciencias exactas: su marcha y su pmgmo en Chile” (Discurn 

77 Archivo Nacional: Arrhiw &I Minisrrrio dr E&carih. Vol. 35, f. 167. 
78 La clase de arquitectura fue creada en noviembre de 1849, duraba tm afios y esraba bajo la 

direccidn del arquitecto del Gobierno. pem no funciond con regularidad por las constantes comiriones 
de este funcionario. que lo obligaban a abandonar el cum.  Pertenecia a la Seccidn de Bellas Arres del 
Instituro hasra que en 1900 pas6 a depender de la Facultad de Ciencias Firicas y Matemiticas. 

Domrybo, Santiago, Edicioner de la Univenidad de Chile, 1952, pp. 108-109. 

de incorporacidn), en A d u  ... , 1859, tom0 XVI, pp. 953-995. 
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reemplazada por la de ingeniero ge6graf0'~. Algo parecido sucedi6 con la 
profesi6n de ensayador, absorbida por la de ingeniero de minas". 

Despuks de tres aiios de la aplicacidn del plan, s610 se presentaron dos 
candidatos aspirantes a1 titulo de ingeniero gebgrafo, cinco a1 de ingeniero 
de minas, siete a1 de ensayador y uno a1 de arquitecto. Faltaba un curso 
para completar el plan de estudios de la carrera de ingenieria de puentes y 
calzadas y otro de explotaci6n de minas. Ante la carencia de profesores, 
Domeyko se veia obligado a atender cinco ramos a la vez. Otro problema 
era contar con un taller u oficina de dibujo de miquinas, hornos y aparato 
de ingenios para la elaboracidn de proyectos industriales. S610 en 1859 se 
complet6 el plan, con la creaci6n del taller especial de miquinas y cons- 
trucciones. 

En 1861, se pus0 en prictica una modificaci6n para las cameras de 
ingenieros ge6grafos y de minas, incorporando a1 plan de estudios las clases 
de astronomia, cilculo diferencial e integral, historia natural y explotaci6n 
de minas y de metalurgia, creada en 1860. El Gobierno, para impulsar 10s 
estudios, financi6 la publicaci6n de varios textos de las especialidades, un 
tom0 de observaciones astron6micas efectuadas por Carlos Moesta, y otorg6 
fondos para solventar el viaje cientifico de Philippi a1 desierto de Atacama. 

Domeyko, en su calidad de delegado universitario, hizo ver en 1863 el 
estado de estos estudios, destacando que por primera vez se impartieron dos 
cursos de aplicaci6n inmediata: laboreo de minas y el de puentes y caminos. 
Las cameras de ingenieria tenian ya nueve profesores y habian llegado textos 
e instrumentos especializados desde Europa". 

AI aiio siguiente, surgieron cursos especiales de ingenieros de minas y 
de ingenieros ge6grafos en el Liceo de La Serena", y otro de ingenieros de 
minas en el Liceo de Copiap683. 

Estos cursos, que duraban cuatro aiios, fueron complementados con otro 
preparatorio, que debian aprobar todos 10s que deseaban incorporarse a la 
enseiianza superior. Los egresados debian rendir en la Delegacidn Universi- 

79 Decreto de Gobierno de 16 de septiembre de 1854. Anulu ..., 1854, tom0 XI. p. 288. 
Decreto de Gobierno de 14 de julio de 1865, en Boltfin & Iqu .... libm XXXIII, p. 379. 
Archivo Nacional: Arrbiw &I Minisfmo & Eduraidn, Vol. 133, pieza 14, df. 
Sobre el desarrollo de estudios superiores en este Liceo: Bernard0 Ossand6n: Limo & L Smnrr. 

RmerdoJ & un ex alumno (dmnio 1862-1872). Santiago, 1921; Abraham Vera Yanattiz: Apnnru para 
la birrmu &I Lirm & La S m  1821-1900. LaSerena, 1903. 

' 83 Sobre el Licm de Copiap6: Guillermo Rojas Carrasco: El  Limo dc H m h  & Copiapd. Su him&, 
Santiago, 1929. 
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taria de Santiago el examen final y las pruebas orales y pdccicas necesarias 
para titularse. Sin embargo, en 1875, el Consejo de Instruccidn Pliblica 
concedi6 a1 Liceo de Copiap6 la facultad de tomar en el mismo establecimiento 
las pruebas finales y de conceder el titulo correspondiente. Pero, a pesar de 
10s esfuerzos de sus respectivos rectores, la matricula siempre fue escasa y 
el Consejo amenaz6 varias veces con suprimirlos, por considerar que no 
armonizaban con las carreras que se impartian en Santiago y porque deman- 
daban un gasto excesivo. En la discusi6n, algunos consejeros pensaban que 
suprimiindolos, aumencaria la matricula de las carreras de ingenieria de la 
capital, lo que era un error, porque 10s padres con dinero preferian que sus 
hijos estudiaran leyes o medicina en Santiago, por ser profesiones m b  con- 
sideradas en la 6poca. 

estudios que estableci6 una 
icasos alumnos de provincia 

Cuando en 1893 se fij6 un nuevo plan de 
duracidn de cinco aiios para esas carreras, 10s es 

Apcolp-+,,.n- ,.nrm..p Anha.:,- rn-rl..;. C..E a - -  
la matricula en 1896 era de s610 seis alumnos en el 
algo parecido ocurria en La Serena, el Consejo decidic 

Mientras tanto, en 10s cursos de ingenieria de la 
3-1  r---:  1- - _ - _ < - . . I -  ---- :* -- 

a= u L a a I L u I a I u n n ,  vuIc(uL ucuLLLaLI LuLIL.IuII <studios en Santiago. Como 
Liceo de Copiap6, y 
5 e~iminar~os'~. 
Secci6n Universitaria 

I 

del Instituto, la matricula tampoco crecid en comparaci6n con las carreras 
de leyes y medicina. Entre 10s aiios 1866 y 1870, 10s alumnos que seguian 
las tres carreras de ingenieria apenas superaban el 10 por ciento del total 
1 .  I ,  . . .  I '  t . I  C A  1 '  . cle la macricuia universicaria, en cammo, ieyes acma a un I U  y meaicina 

aument6 de un 16 a un 28 por ciento. 
Los egresados de las carreras de ingenieria soportaban la compecencia 

de ingenieros extranjeros y las poco seductoras rentas que recibian aquellos 
que lograban emplearse en las reparticiones pliblicasE5. Por su parte, el 
delegado daba como causas de la falta de desarrollo de 10s estudios la carencia 
de profesores y la escasa ayuda proporcionada a 10s estudiantes en materia 

OY Acuerdo adoptado en sesi6n del 12 de agosto de 18Yb. t n  su reemplazo se creaban ocho k a s  
para alumnos de Copiap6 y cuatro de La Serena, en Amlu ..., 1896, torno XCV, p. 140. 

El Cuerpo de lngenieros civiles tenia s61o t m e  ingeniems de planta y su director ganaba dos 
mil pesos anuales. En cambio, el superintendente del ferrocarril de Valparaiw mibia seis mil y no K 
le exiEia titulo alguno. En peons condiciones trabajaba el personal a contrata. Ernesro Greve: Hirrwia 

pieria m Chile. Santiago. 1938, tom0 IV, p. 163. 
' Los primeros becados que el Gobierno envi6 a Europa fueron lor estudiantes del cotegio de 
ibo. Antonio Alfonso, Marcos Osorio y Teodosio Cuadros. Debian estudiar lor ramos de quimica 
alogia, quedando encomendados a Claudio Gay. Decreto de 22 de febrero de 1842, en Dircwror, 
ie gobimo y rmpondmria dr D .  Manucl.Montt.. . , op. cit., t. 11,  p. 87. 
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j6venes m h  aventajados para que a su vuelta a1 pais enseiiaran 10s ramos de 
las especialidades pricticas y que se diera preferencia a 10s ingenieros chilenos 
en el servicio phblico. En 1870, el Congreso aprob6 el envio de dos estu- 
diantes a Europa para perfeccionarse, 10s que fueron seleccionados en un 
concurso abierto y presidido por una comisidn compuesta de tres miembros 
de la facultad. Tres aiios m b  tarde, servian dos nuevas clases: una de 
explotaci6n de minas y otra de resistencia de materiales y de construcci6n 
de ferrocarriles, creadas por el Gobierno8’. 

b 

carrera ae meaicina, organizaaa en iaj3,  trope26 con varios inconve- 
nientes que afectaron su desarrollo. Entre 10s miis importantes cabe mencionar 
la falta de profesores y la lentitud de 10s estudios. Vicente Bustillos, a cargo 
de la citedra de farmacia, plante6 estos problemas a1 ministto del Interior 
en un detallado informe en 183888. Por su parte, 10s pocos alumnos que 
cursaban esos estudios, tambien se quejaban por la tardanza en c o n c l ~ i r l o s ~ ~ .  
Que Guillermo Blest dejara su clase por motivos de salud y SaziC no enseiiara 
la priictica de cirugia, agravaba la situaci6n. El Gobierno incluso se vi0 en 
la obligaci6n de reconvenir a1 primero por permanecer ausente aun despues 
de cumplir su licencia. Ademh en 184 1 falleci6 Pedro MorinW, quedando 
vacante la citedra de anatomia. 

” Ricardo Fernlnder, ingeniero civil, visir6 y estudi6 las obras imporranres de puentes y caminos 
de Eumpa y Enrique Fonxca. ingeniero de minas, que asisti6 a lor c u m  de mineria en el Colegio 
Superior de Minas en Paris, morri6 lor esrablecimientos minems de Francia, Alernania e Inglarerra. 
Informe de Domeyko al Gobierno, en Archivo Nacional: Atrhiw &I Miniitnio & Edurrrridn, Vol. 133, 
f. 138. 

88 Archivo Nacional: Atrhivo &I MiniJIwio & Ednrarih, Vol. 5, pieza 41, df. Sobre Bustillos, 
v h e  Oscar RenC Aedo Erpinoza: Jar€ Vimtc Bwtillar Padre & la Farmuria Chilma. Santiago, Academia 
de Ciencias Farmachicas de Chile, 1988. 

89 Queja que a nombre de 10s alumnos expuso Enrique Salm6n. h b a  que el Gobierno costeara 
la finalizaci6n de sus estudios en Europ, lo que fue negado por el ministm Montr. A juicio de hte ,  el 
retardo se debia no a lo argumenrado por lor estudianres, sino que a la faIra de l i b m  y otm elementor, 
en Archivo Nacional: Atrhiw &I Ministmo & Jruficia, Vol. 15, df. 

90 Muri6 a lor 69 afios, despuh de ser Kcretario perperuo del Protomedicato. pmidente de la 
Sociedad MMica, mMko de horpirales y cirujmo interno del ejCrciro. En las exquias. su alumno 
Francisco Tocornal pronunci6 el discurso hinebre, El  Aranrano, No 540, 1 de enero de 1841. 

9’ Decrero de Mariano Egai~a de 6 de julio de 1839. Instituto Nacional: L i h  & a h f a r ,  df. 
92 EIArancano, N” 709, 22 de mano de 1844. 
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Con el carnbio de local la enseiianza m6dica fue relegada a1 liltimo patio 
del establecimiento de caridad, bajo condiciones insalubres, lo que desalentd 
alin m b  a 10s estudiantes. La falta de comodidades y de elementos para 
impartir la enseiianza, era una de las causas del lento progreso de 10s estudios 
medicos, considerados en la Cpoca poco dignos de caballeros. La otra causa 
era el prestigio de 10s estudios legales, que atraian a 10s estudiantes mejor 
dot ado^^^. 

S610 despuCs de diet aiios, pudieron graduarse 10s primeros cuatro mC- 
d i ~ o s ~ ~ ,  que se sumaron a 10s 13 facultativos -la mayoria extranjeros- 
que habia en Santiago, autorizados por el Protomedicato para ejercer la 
profesi6n9’. 

Antes del establecimiento de la Delegacidn Universitaria en 1852, el 
curso de medicina, de acuerdo con el plan de estudios de 1845, quedd 
dividido en dos series de materias de tres aiios cada una. Durante 10s tres 
primeros aiios se enseiiaba anatomia, fisiologia e higiene y como cursos 
accesorios: quimica orginica, farmacia y botinica. En 10s tres liltimos aiios: 
patologia interna, clinica interna, teraphtica, medicina legal, patologia 
externa y obstetricia. Para atender todas estas asignaturas habia s610 cuatro 
profesores: Bustillos, Padin, SaziC y Blest, por lo que ninglin alumno podia 
concluir sus estudios en menos de 12 ai io^^^. 

Con lentitud, el curso de medicina h e  consolidindose, como puede 
apreciane en un leve aumento de la matricula: en 1853 contaba con 14 
alumnos, en 1858 habia 20 y en 1860 llegaba a Z9’. Sin embargo, el total 
de alumrios del curso apenas representaba el 10 por ciento de 10s estudiantes 
matriculados en la Seccidn Universitaria del Instituto; mientras, 10s matri- 
culados en leyes superaban el 60 por ciento. El rest0 se repartia en 10s cursos 
de matemiticas y de bellas artes. 

Para dar mayor consistencia a la carrera se realitaron algunas innova- 
L 11 11 

93 Miguel Semir: “Apuntes para la historia de la ensctianza mtdica en Chile”. Memoria de incor- 
poraci6n a la Facultad de Medicina. en A m h  ..., 1860, tom0 XVII, pp. 737 a 756. 

94 En 1844, trabajaban para el Institutode Caridad EvangClica, enridad de bcneficenciaquepagaba 
la atenci6n de los pobres en sus domicilios y en la dispensaria del hospital San Juan deDios, E l  Aruucmo, 
N “ 699, de 12 de enero, 1844. 

” Una estadistica de mtdi 
agosto, 1842. 

96 Archivo Nacional: Arrh. 
97 Bibliotcca Central Univenrdad de Lhrle: U b m  Maym ,it Mufriwlar. 1852-1884 (manuxrito). 
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titulo de medico y farmacbutico. A la clase de cirugia le fueron agregadas 
otras materias complementarias y a la de patologia el estudio de nuevos 
conocimientos aplicados en Europa9*. 

En 1860 fue aprobado un nuevo plan de estudios, que consult6 seis 
profesores. A petici6n de Domeyko fueron creadas una clase paralela de 
anatomia y despues una de higiene. Una clase sobre enfermedades mentales 
--considerada indispensable a1 existir en la capital una Casa de Orates desde 
1 8 5 6  qued6 incorporada a1 plan de estudios en 1869. Ambos cursos, 10s 
de higiene y sobre enfermedades mentales fueron entregados a Ram6n El- 
guero, que atendia a 10s pacientes del hospital de insanos. Dos aiios m& 
tarde, Tocornal, el mismo Elguero y Jose Joaquin Aguirre, sugirieron que 
fuera reemplazada por una sobre enfermedades de niiios, tomando en con- 
sideraci6n el alto indice de mortalidad infantil de la epoca. 

A pattir de 1866 el Consejo de Instmccibn Pliblica acordd la exigencia 
de la aprobaci6n previa del bachillerato en humanidades para 10s aspirantes 
a1 curso de medicina, tal cual regia la disposici6n para el de leyes*. Ese aiio 
la matricula era de 59 alumnos - e l  16 por ciento de 10s estudiantes de la 
Secci6n Universitaria- y Domeyko presagiaba un porvenir pr6spero a 10s 
estudios midicos loo. 

En 1868, a petic 
reformado de nuevo, 
10s hospitales. Se procedi6, ademb, a nombrar un nuevo profesor de tera- 
peutica y obstetricia. Como la matricula continu6 aumentando, el local 
donde se impartian las clases qued6 estrecholOl; el anfiteatro anat6mico y 
el lugar para diseccionesIo2 y preparaciones anat6micas resultaron insuficien- 
tes. 

Diez profesores atendian en 1870 10s distintos ramos de la Escuela de 

’ 

Iw ArchivoNacional: Ambiw del MiniIferia de Edururidn, Vol. 133, Pieza 14. 
lo’ Correspondia a una ampliaci6n efectuada en el hospital San Juan de Dios. Este segundo local 

de la Escuela de Medicina. al no cumplir su objetivo. oblig6 a la construcci6n del edificio de calle 
Independencia, que result6 destruido por un incendio en 1948. 

IO2 El cargo de auxiliar de anatomia fue creado en 1850, por iniciativa del rector del Instituto 
Francisco de Borja Solar. Estaria encargado de hacer las preparaciones en el cadiver. para que el profesor 
no perdiera tiempo en ellas. El primer0 en desempefiarse como tal fue el alumno Miguel Sanhueza. En 
186 1, fue establecido el cargo de disector, a petici6n de JosC Joaquin Aguirre. Aparte de las preparaciones, 
qued6 encargado del cuidado del gabinete anat6mico y de las colecciones, Archivo Nacional: Arrbira 
de/ MiniJferio de Educucidn. Vol. 40, f. 120. 
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Medicina: JosC Joaquin Aguirre, de anatomia descriptiva; Francisco Tocor- 
nal, patologia interna; Adolfo Murillo, terapkutica y obstetricia; Pablo Zo- 
rrilla, fisiologia y medicina legal; Adolfo Valderrama, patologia externa; 
Jorge Petit y Ram6n Elguero, cirugia y clinica interna; Alfonso Thevenot, 
clinica externa; Ramdn Elguero, enfermedades mentales; y Miguel Semir, 
f leb~tornia”~. 

Otros cambios fueron propuestos en 1874: crear una clase de histologia 
y una segunda de clinica interna, para absorber la gran cantidad de alumnos 
que cursaban el quinto aiio de la carrera. A1 aiio siguiente, el decano JosC 
Joaquin Aguirre, propuso enviar a Europa algunos alumnos distinguidos, 
para perfeccionar sus conocimientos y que volvieran a aplicarlos en la Escuela. 
El Consejo de Instruccidn Pliblica present6 a1 Gobierno un ptoyecto de 

fondos plibli- convenio para aquellos estudiantes a 10s que se auxiliaria con 
c o s l ~ .  

A m r A r  A- 1 Q 7 C  nn -A:- ~ n e ~ n n ~ ~ ~ n  .m In= net.. 

Secci6n Universitaria prefirieran 10s est 
en ese aiio, Domeyko destac6 que 115 
cursaban estudios en la Secci6n- se hat 

1i p a i L u  uc -la JvJLcIIcIJc ya lvJ ,,,ddiantes de la 
udios legales a 10s de medicina. Asi, 
1 j6venes - d e  un total de 616 que 
)ian inscrito en el curso de medicina. 

numcru SU~CIIUI a~ uc IUS ~ U C  ~ U I  p11111era vet se matricularon en la Facultad 
de Leyes. Influy6, en esta situaci6n el hecho que se aceptara 78 alumnos que 
no habian rendido su bachillerato a1 momento del ingreso. Pero este aumento 

I . .~ ~~ i - -  ~ t -  --r.:z- - . I  I .  .. -.L-:.L. _._. L ’ L  - 1  _... ..-_. . --.:-.- ae inreresaaos en la proresion meaica rerielaDa rammen el crecienre presrigio 
que adquiri6 la carrera. 

Este mayor nlimero de alumnos dej6 a1 descubierto una serie de defectos 
en el plan de estudios, relacionados con la distribucidn de 10s ramos. El 
decano promovi6 entonces otra reforma, que fue aprobada en abril de 1878. 
El nuevo plan dispuso que el curso de medicina se abriera todos 10s aiios y 
fij6 un orden m b  16gico para las diferentes asignaturas, que se impartian 
en 10s seis aiios que duraba la carrera. En primer atio: anatomia y disecciones, 
quimica inorghnica y bothnica. Segundo atio: anatomia y disecciones, quimica 
orghnica y fisiologia. Tercer atio: patologia general, patologia externa, te- 

IO3 La eltima especialidad no estah incluida en el plan de ntudios de mcdicina. Entregaba una 
idea general de anatomia y fisiologia humanas; anatomia de las regiones en que x practicaba sangrias; 
extracci6n de dienres; teoria y ptictica de las ventosas, vegigatorios, sanguijuelas, ap6sitos y vendajes. 
Servia para quienes desearan empleane de practicantes, sangradores y enfermeros del ejtrcito. la armada 
y 10s hospitales. Esta asignatura tambih x enxiaba en Copiap6 y Concepcih, a pmir de 1868. Archivo 
Nacional: Arrhivo drf Mini~tcrio dr Eu’ucaridfl, Vol. 125, f. 175. 

104Anrrlu ..., tom0 XLVIU, 1875, pp. 326 y 327. 
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rapkutica y materia mkdica, y farmacia. Cuarto aiio: patologia interna, 
patologia externa, terapkutica y materia mkdica. Quinto afio: clinica interna, 
clinica externa y medicina operatoria, partos, clinica de partos y enfermedades 
de recikn nacidos e higiene. Sexto aiio: clinica interna, clinica externa y 
medicina operatoria, clinica de partos y de enfermedades de recikn nacidos, 
enfermedades y clinica de niiios y medicina legal. La incorporacidn de 10s 
ramos de histologia normal y mdrbida, oftalmologia y fisiologia experimen- 
tal, fue postergada por falta de recursos105. 

c) Los estudios superiores de ltyes 

AI momento de aprobarse la Ley Orglnica de 1842, el curso de leyes que 
se dictaba en el Instituto tenia s610 dos cltedras: derecho romano, a cargo 
de Miguel Guemes, y legislacidn, servida por Jose Victorino LastarriaIo6. 
Ademk, como materia accesoria, Manuel Novoa dictaba la clase de derecho 
can6nico y economia politica. Los aspirantes a la carrera del foro, despues 
de cuatro aiios de estudios, debian incorporarse dos afios a la Academia de 
Leyes y Prlctica FotenseIo7 y despuks recibir autorizacidn de la Cone de 
Apelaciones para ejercer la profesidn. La Academia se componia en 1842 de 
45 individuos asistentes, celebraba dos sesiones semanales, en las cuales se 
disertaba sobre las Leyes de Toro, habia rkplicas de acadkmicos y se daba 
cuenta de todas las causas que estaban en curso. Los dias viernes habia 
explicaci6n 
examenIo8. 

privado, de las cuales se daba cuenta en la prensa de la kpocaIw. 
Aparte del curso del lnstituto, existian clases de derecho de callicter 

" 'Am/u  ._., tom0 LIV, 1878. pp. 437 y 438. 
lo' Giiemes fue nombrado el 13 de marzo de 1841 y lastarria el 14 de febrero del afio siguiente. 

Archivo Nacional: Arrhim &/ M i n i i t ~ i o  & Edurm'o'n, Vol. 35. f. 51.  
IO7 Un estudio sobre esca Academia, creada en 1778 y que fue suprimida en 1851. para trans- 

formam en clase de prictica forense en el Insrituto. pertenece a Hernin Espinoza Quiroga: "La Academia 
de Leyes y Prictica Forense. Notas sobre su fundacih, organizaci6n. funcionamiento y exrinci6n". en 
Amtu ..., 1947, tom0 CIV. trimerrre primero y segundo, n h e r o s  65-66. pp. 413 a 458. 

IO8 Informe del secretario JosC Manuel Eguiguren y el acadhico Pedro Ovalle, en E/ Aruuruno. 
N" 597. 28 de enero, 1842. 

IO9 Ademb de las clases impartidas privadamente por AndrCs Bello, K dictaba derecho de gentes 
en el Colegio Zapata y en el del presbitero Juan de Dios Romo; una clase de legislacih y de derecho 
de gentes en el Colegio de 10s Cueto (que pretendia ser la continuacih del Colegio de Santiago de Bello) 
y de derecho natural en el Colegio de Zegen, E/ P m p ~ o .  N" 321. 29 de noviembre, 1843 y N" 487, 
6 de junio de 1844; E/Aruuruno. Nos 409, 410, 41 1 y 446, arios 1838 y 1839. 
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Por acuerdo del Consejo de Instrucci6n Phblica, fue establecido en 1848 
el orden que debia seguine en 10s estudios legales, que ahora contaban con 
cinco ramos. Primer aiio: derecho natural"'; segundo aiio: derecho romano; 
tercero: derecho de gentes"' y cuarto: legislacibn, reservlndose este curso 
para el tiempo de la prlctica forense. 

Suprimida la Academia en 185 1, la prlctica forense qued6 a cargo de 
Guemes, que en dos aiios enseiiaria 10s c6digos especiales de marina, co- 
mercio, guerra y minas y conocimientos prlcticos a 10s alumnos, ejercitln- 
dolos con escritos y alegatos. 

Por decretos de 1853 y 1859 10s estudios legales quedaron distribuidos 
de la siguiente forma: primer aiio: derecho romano (Cosme Campillo), de- 
recho natural (Rambn Briseiio), literatura superior (que no lleg6 a crearse); 
segundo aiio: derecho romano, derecho de gentes (Santiago Prado); tercero: 
derecho civil (Enrique Cood), derecho can6nico (Rafael Fernlndez); cuarto: 
derecho comercial, derecho phblico administrativo, economia politica (Cour- 
celle Seneuil); quinto: procedimiento civil, c d i g o  de mineria; y sexto aiio: 
procedimiento criminal y derecho penal. Los hltimos aiios correspondian a 
pr6ctica forense, a cargo del propio Guemes. 

Respecto a la matricula entre 10s aiios 1853 y 1859, superaba largamente 
el 50 por ciento del total de alumnos de la Secci6n Universitaria del Instituto 
Nacional, siendo la carrera m b  atractiva para la juventud de la 6poca. 

un nuevo plan de estudios, que redujo la carrera 
prictica forense a un aiio. Por el mismo decreto 
,tulantes el diploma de bachiller en humanidades, 
!. La duraci6n de 10s estudios se mantuvo despues 

Ulld IIUCW I E T I U I I ~ ~ ~  cll d 6 6 ,  que cambi6 el orden de algunas asignaturas. 
Mientras tanto, en 10s liceos de Concepci6n, La Serena y Valparaiso, se 

crearon cursos de leyes. En 1865, se abri6 en el Liceo de Concepci6n uno 
que logr6 completarse en 1879. El Consejo discuti6 esta situacibn, consi- 
derando la escasa matricula de algunas clases, pero el curso logr6 mantenerse 

'lo Esn asignatura pertenecia a la inStNCCi6n preparatoria y a la vez era parte del curso superior 
de leyes. Tal indefinici6n qued6 solucionada con el decreto de 7 de diciembre de 1853. que ubic6 el 
ram0 definitivamente en la enxfianza superior. 

'I1 Para enxriar a t e  ram0 x utilizaba un texto de demho intcrnacional. faltando complemenrar 
la asignatura con aplicaciones como trarados de paz. alianza y comercio. Esm y otm criticas de Joaquin 
Blest al c u m  de leyes, en El  MUJCO, tom0 I.  N" 22, de 5 de noviembre de 1853. pp. 339 a 344. 

l 2  Ignacio Domeyko: Ruma C lor rrahajas C la Uniwniakd ah& 18SS ham el prurnte.. . . op. 
cit.. p. IO. 
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hasta que se plante6 la creaci6n de la Universidad de Concepci6n. En el 
Liceo de La Serena, el curso de leyes no tuvo esa suerte, porque fue eliminado 
en 1882. 

Un curso de leyes, de caricter privado, intent6 impulsar en el Lice0 de 
Valparaiso su rector Eduardo de la Barra1I3. Alcanzaron a funcionar, a partir 
de 1878, las clases de derecho natural y romano, a cargo de un abogado, y 
las de derecho internacional y c d i g o  civil, impartidas por un juez. Eran 
costeadas por 10s diez alumnos que las seguian. El Consejo, que se inform6 
por la prensa de la existencia de este curso, orden6 su eliminacibn. Pero De 
la Barra reincidi6 en 1889 cuando, otra vez sin permiso alguno, facilit6 
algunas salas del Liceo para un curso libre de leyes, similar a1 que ya existia 
en la Universidad Cat6lica de Santiago. Otro privado funcion6 esporidica- 
mente en el Lice0 de Valparaiso entre 10s aiios 1896 y 1901, para competir 
con otro impartido en el Colegio de 10s Sagrados Corazones, per0 no lleg6 
a consolidarse. Finalmente, en 1911, el Consejo autorizd la creaci6n de un 
curso fiscal en el Liceo que perdur6 dando origen a la Escuela de Derecho 
de Valparai~o”~. 

En 1867, la Corte de Apelaciones de Santiago comunic6 a1 Consejo su 
preocupaci6n por la falta de conocimientos de 10s postulantes al titulo de 
abogado. La Corte habia reprobado a varios de 10s candidatos. Este hecho 
provocd un intercambio de notas que buscaban averiguar las causas de este 
deterioro en el nivel de 10s estudios. Como resultado, el Consejo determin6 
recomendar a 10s examinadores m k  severidad en 10s exhenes  de derecho”> 
y se procedi6 a revisar el plan de estudios. Esta inquietud por la calidad de 
la enseiianza se vi0 acentuada a1 apreciarse que 10s estudiantes de 10s cursos 
de humanidades ya no preferian s610 la carrera de leyes para continuar sus 
estudios, sin0 que tambih  medicina. 

Sin embargo, aparte de un mayor control en 10s eximenes, el curso de 
leyes no sufri6 innovaciones de importancia hasta 1.874. Ese aiio se adopt6 
el C d i g o  Penal y el de Mineria, reciCn promulgados, como textos de 

‘I3Sobre la vida de esre desracado literato. educador y funcionario ptiblico balmacedista: Rad 
Silva Casrro: “Don Eduardo de la Barra y la pedagogia alemana”. en Rrvirfu Chilenu & Hirtmu y Gmgrrrfin, 
N” 101, Santiago. julio-diciembre. 1942; y del mirmo auror: Edvardo & & E m u  (1839-1900). 
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enseiianza. En 1861 se habia incorporado el C6digo Civil. Por este motivo, 
el Gobierno decret6 la supresi6n de las antiguas clases de derecho penal y - -  

En cuanto a 10s estudios de bellas artes, Cstos se iniciaron en enero de 1849, 
con la creacidn de la Academia de PinturaIl6, aun cuando el Gobierno ya 
habia intentado establecerlos en 1843 con un curso de pintura a cargo de 
Monvoisin, que no prosper6. En ella comenzaron a impartirse clases de 
pintura y de dibujo a cargo de Alejandro Ci~carell i”~, quien fue su primer 
director. Ese aiio, Augusto Francois principiaba la enseiianza de la escultura 
y el arquitecto de gobierno, Brunet des Baines abria una clase de arquitectura. 
Los cursos de pintura, dibujo natural y escultura, por acuerdo del Consejo, 
funcionaron desde el 22 de septiembre de 1849 bajo la tuici6n de la Facultad 
de Humanidades, en tanto la clase de arquitectura qued6 a cargo de la 
Facultad de Ciencias Matemiticas y FisicasL18. 

Bajo 10s auspicios de la Academia, se ofreci6 una Exposici6n de Bellas 
Artes, en la que destacaron Clara Filled, Francisco Mandiola y algunos 
discipulos de Ciccarelli”9. 

En 1858, el Gobierno decidi6 organizar una Secci6n de Bellas Artes, 
que mantuvo las tres clases originales: dibujo natural y pintura, escultura 
y arquitecturaI2’. La nueva seccibn, que comenz6 sus actividades con 35 
alumnos: 5 en la clase de arquitectura (que s610 funcion6 espoddicamente), 
19 en la de pintura y 11 en la clase de escultura ornamental y estatuariaI2’, 
qued6 bajo la inspecci6n inmediata del delegado universitario y el decano 
de Humanidades y anexada a la Seccidn Universitaria del Instituto. El decreto 
de fundaci6n determin6 aue dos veces a1 aiio se abriera un concurso Dara 

 AM^. . . , torno CXIV, 1904, pp. 7 19 a 733; Virginio Arias: ”Memoria hist6rica de la Escuela de Bellas 
Arres”, Andu ..., torno CXXIII. 1908, segundo sernestre, pp. 965-994; Arrnando Robles: “La pintura 
en Chile”, en Amtu ,.., torno CXLVII, 1920, segundo sernestre. pp. 169 a 208, pp. 335 a 362. 

El discurso de Cicarelli pronunciado en la aperrura de la Academia de Pinrura. en Am/u ..., 
torno VI. 1849, pp. 105-1 17. 

‘I8 AM/U ..., t. VI, 1849, pp. 72-73. 

I2O Decmto de 30 de agosto de 1858. Anales, romo XV. 1858, pp. 139-140. 
1 2 ’  Biblioreca Central de la Universidad de Chile; Libm Maym dr Mamiulru. 1852-1884. 

E/  Mwm, torno I. N” 16, 24 de septiembrc, 1853, p. 247. 
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determinar las obras que debian ser premiadas de cada clase, en ptesencia 
de una comisidn presidida por el rector y el decano respectivo. 

En suMemoria, publicada en 1872, Domeyko afirma que las actividades 
de la seccidn en sus primeros afios sufrieron interrupciones por enfermedad 
de 10s profesores que impartian las clases de escultura y de pintura. La clase 
AP arnii;+e=rriira ramh;Ln PvnPAmPnrA rmrrnrnnr nnr Inr r n n r i n n r n c  ramhinr 

mQ aventajados, para que se perfeccionaran en sus ramos. AI mismo tiempo, 
10s concursos anuales y las exposiciones de bellas attes en la Seccidn Uni- 
versitaria del Instituto daban a conocer cada atio nuevos talentos. El delegado 
universitario describi6 su situaci6n como floteciente en 1872: Ernest0 Kir- 
bach se hallaba a catgo de la clase de pintura y de dibujo natural; Nicanor 
Plaza, discipulo de Francois, se desempeiiaba en la enseiianza de la escultura, 
subdividida en escultura ornamental para artesanos y estatuaria para artistas. 

en 18/) el maestro italiano Juan M O C ~ I .  >us amlgos Angel Lustodio Gallo 
y Pedro Lira lo recomendaron a Albert0 Blest Gana, Ministro de Chile en 
Paris, quien celebr6 con 61 un contrato, que se protroE6 varias veces hasta 

El desarrollo alcanzado wr las bellas artes v la incomoraci6n a la IJni- 

Amunitegui Solar: Lu mc?iunzlr dl Estado. Santiago, 1894. p. 249. 
Dexripciones detalladas de las actividadn del Conservarorio en Luis Sandoval 8.: Rum 

hist6rica dl Conrnvatwio NacionuI d Mhka y Ddarmuidn, Santiago, 1911. pp. 10-30 y 34; y en 
Amunhtegui Solar: Lu mnianzlr d/ fitado, op. cit.. p. 32. 
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fradia del Santo Sepulcro en 184912*, llev6 a Barros Arana a proponer la 
creaci6n de la Facultad de Bellas Artes. Esta iniciativa no lleg6 a concretarse 
sin0 hasta 1929, pero se dio un gran paso en esa direcci6n durante el 
rectorado de Valentin Letelier, a1 organizarse el Consejo Superior de Bellas 
Artes, entidad que reuni6 por primera vet las artes plbticas y la mlisica. 
En esa 6poca inici6 sus actividades la Escuela de Artes Decorativas, que 
buscaba aplicar las bellas artes a la industria. Abri6 sus puertas en junio de 
1907, con una matricula de 97 hombres y 67 mujeres. 

5 .  LA DISCUSION EN TORNO A LA LIBERTAD 

DE ENSERANU 

La Universidad, desde la aplicacidn del Estatuto de 1842, cont6 entre sus 
miembros a varias personalidades de tendencia liberal. Est0 fue posible 
debido a que 10s gobiernos conservadores de Bulnes y Montt, definidos como 
partidarios del orden en lo politico, eran decididamente reformadores en 
materia educacional. La gran cantidad de recursos que invirtieron en el 
desarrollo de la instrucci6n primaria y 10s esfuerzos que realit6 Montt desde 
sus cargos de diputado y ministro por defender la Universidad de Chile, 
inwirnririn nue recihici fuerres criticas de aleunos oue la consideraban im- 

J L L l L ' a L l L L J  " C ,  I I V L L L 1 I I a I 1 . Y )  I V b L " . .  I.'.II.UVV., u u-....IIV..I. .... y""...'.-" ..- .... 
dades dentro de la Universidad. Amunltegui, largos afios secretario de la 
Corporaci6n, se encargd de redactar numerosas memoria publicadas en 10s 
AmIesi25. Ieual cosa ocurri6 con Dieao Barros Arana, quien asumi6 como " v 

rector en 1893. 
Los grandes temas que se ventilaban en la prensa, que se discutian en . ^  . . -, . , I  1 1. 1 ,  . . 1  

P I  \enidn v la c a m a r a  ~ I I P  innliteranan a lac eiires noiit~cac e inreiecruaicc 



94 HISTORIA DE LA UNlVERSlDAD DE CHILE 

miembros estuvo involucrado o cuando el asunto tenia relacidn con la edu- 
cacidn en cualquiera de sus niveles. Hub0 problemas que repercutieron 
fuertemente en la Universidad como fueron, a partir del decenio de 1850, 
las discusiones entre la Iglesia y el Estado a propdsito de la aprobacidn del 
C6digo Civil, posteriormente de la del C6digo Penal (1874) y de la ley de 
organizacidn y atribuciones de 10s tribunales ( 1875), que pkticamente 
anulaba el fuero eclesiistico; cosa parecida ocurrid con el problema de la 
sucesidn del Arzobispo de Santiago, Rafael Valentin Valdivieso en 1878, 
un decidido y enCrgico defensor de las prerrogativas de la Iglesia y de la 
educacidn particular. 

Los gobiernos de Federico E r h u r i z  Zaiiartu y Ddmingo Santa Maria 
implementaron una serie de leyes laicas que fueron motivo de fricciones 
entre el Partido Conservador, la Iglesia y 10s liberales. Entre estos conflictos, 
quitis el que tocd mQ de cerca a la Universidad fue el relacionado con el 
estado docente. El aiio 187 1 cuando llegd a la Presidencia de la RepGblica 

CUIlIU Cud1 IUS CUlCglUS p d r t l L U l d r I 3  qUCUdrUll11UrCS UT ld ZUlClUIl UCl111StltUtU 

Nacional. Desde la dictacidn del decreto de 27 de octubre de 1843, 10s 
profesores del Instituto estaban encargados de tomar exhenes  a 10s alumnos 
que cursaban estudios en colegios PartiCUlaRS, la mayoria de ellos controlados 
por la Iglesia Catdlica. 

La pugna entre el estado docente y la libertad de enseiianza estaba 
planteada y las partes iniciaron la defensa de suss posiciones que heron 
envolviendo poco a poco a toda la sociedad santiaguina de la Cpoca. Por un 
lado Abddn Cifuentes hablaba de “la aduana inquisitorial de 10s estudios” 
y sostenia que “monopolizar la enseiianza en manos del Estado es atribuir 
a Cste su direccidn exclusiva, es oprimir a la vet la razdn y la conciencia de 
10s ciudadanos”. “El estanco intelectual de Chile, confiado a una sola uni- 
versidad, la Universidad del Estado, tiene en sus manos el monopolio de 
las profesiones liberales, el monopolio de 10s grados universitarios, el mo- 
nopolio de 10s exlmenes generales y lo que es m h  inaudito, el monopolio 
de 10s exlmenes anuales y por medio del monopolio de 10s planes de estudios, 
de 10s metodos de enseiianza, de 10s textos y de cuanto se quiera; porque 
aunque la ley consulta la libertad de 10s mCtodos y de 10s textos, esa libertad 
es una mera burla, desde que en esta materia es un axioma que el dueiio 
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del examen es el duefio de la enseiianza, desde que se entrega el- examen 
m b  insignificante en manos de 10s profesores del Estado. iNunca se vi0 
despotism0 semejante en ninguno de 10s pueblos de la tierra!”’26. 

Pen, esta critica que obviamente era cierta, se encontraba con una 
concepci6n fuertemente cimentada en el papel social de la educaci6n pues, 
como sostenia Valentin Letelier, “un Estado no puede ceder a ninghn otro 
poder social la direccidn de la enseiianza p6blica. Para el soci6logo y para 
el filbofo, bajo el aspect0 moral, gobernar es educar, y todo buen sistema 
de politica es un verdadero sistema de educacibn, asi como todo sistema 
general de educaci6n es un verdadero sistema politico”127. 

Sin duda, la enseiianza entregada en manos de 10s paniculares encerraba 
el peligro de destruir la identidad cultural que se deseaba tm la b6squeda 
de la unidad nacional, pero m b  que nada lo que temian 10s liberales era 
que la tutela del Estado fuera reemplazada por la Iglesia. “En sustancia, 
cuando se pide que se devuelvan a1 pueblo las hnciones de la enseiianza, 
no es una aspiraci6n popular la que se trata de satisfacer, es una aspiraci6n 
de secta; se pide que la ensefianza se entregue a manos del pueblo, porque 
las iglesias desean acapararla en su provecho. En otros tkrminos, se demanda 
en apariencia libenad para constituir en el hecho un privilegio y so capa de 
sujetar la enseiianza a la ley de la concurrencia industrial, lo que se quiere 
es ponerla en manos de la iglesia dominante”. “No dig0 yo que est0 seria 
un mal, pero si dig0 que est0 seria el resultado; y de consiguiente no est6 
trabada la lucha entre la autoridad y la libenad, est6 trabada entre potestad 
y potestad, porque si la ensefianza no es dada por el Estado, necesdriamente 
se encarga de darla la Iglesia”’28. 

Puesta asi la cuesti6n ideol6gica estaba claro que el desencuentro era 
grande y nadie mejor que Abddn Cihentes y Diego Barros Arana para 
protagonizar la conocida y fuene querella que se suscit6 a1 respecto. 

Los hechos se sucedieron dpidamente. Abd6n Cihentes, ministro, en- 
contr6 la manera de sustituir a Barros Arana. en la direcci6n del Instituto. 
En respuesta, b t e  public6 su famoso articulo llamado “Mi de~t i tuci6n”’~~,  

126 Abd6nCifuentes: Discnrso amra & la l ibfad& Emnirmla. Pmrcwm-Ld en el S d  m diti& 

127 Valentin Letelier: “El E s d o  y la Educaci6n Nacionnl”. Dixurso pronunciado en la Univenidad 

12* ValentinLetelier: FilarofLa & la Eakcaridn, ImpnnrnCenrpnm, Santiago, 1892, pp. 688-692. 
129 Diego Barros Anna: Mi &:irntih. Apmm para la historia &I lnrtitnro Nm’onal, Impnnra El 

& 1892, Santiago, Impnnra B ~ r c e l o ~ ,  1893, pp. 6-8. 

el 16 de dptiembre de 1888. en Lu Lucha pm la Cdrnra, Santiago. 1895. p. 44. 

Ferrocarril. Santiago, 1873. 
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en que acus6 con energia al ministro y defendi6 con ardor 10s logros del 
Instituto, especialmente la fiscalizaci6n de 10s exbenes  y la enseiianza de 
ramos cientificos. El problema se hizo pliblico y la opini6n ciudadana se 
abanderiz6. Se produjeron una serie de incidentes, que culminaron con el 
apedreo de la casa del ministro, debiendo intervenir la h e m  pliblica y 
pasando a constituirse en un verdadero escindalo que, por cierto, trascendid 
hasta el Congreso que en ese momento estaba en sesiones. 

Guillermo Matta en la Ghnara de Diputados propuso la censura del 
ministro dando motivo a uno de 10s debates mL virulentos y apasionantes 
de la Cpoca. Todos 10s oradores eran magnificos: por la censura hablaron 
Miguel Luis Amunitegui, JosC Manuel Balmaceda, Isidoro E r k u r i z  y en 
contra lo hicieron Mkimo Ram6n Lira, Zorobabel Rodriguez y Jose Cle- 
mente Fabres. No se a p r o k  la censura, pues habria arrastrado a todo el 
gabinete, per0 se logr6 un acuerdo de trascendental imponancia para la 
educaci6n chilena, cual fue, que a la brevedad la Ghnara deberia ocuparse 
en la discusi6n de un proyecto de ley que rigiese de manera estable la 
enseiianza secundaria y superior. En el fondo h e  una censura a1 ministro, 
y de hecho, h e  renunci6 a las dos semanas. En su reemplazo se nombr6 a 
un liberal moderado, JosC Maria Barcelb. 

Desde ese momento se consolid6 la doctrina del estado docente, que- 
dando claro que la docencia era la funcidn m b  importante que le correspondia 
asumir a1 Estado. 

La llamada “Libertad de enseiianza” h e  derogada a fines de 1873. 
Como consecuencia imponante de esta medular querella qued6 anun- 

ciada una reforma, que seria la de 1879, una de las m L  valiosas en la historia 
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LA PRODUCCION INTELECTUAL 
RSIDAD DE CHILE EN 
MITAD DEL SIGLO XIX 

LAS LABORES ACADEMICAS 

Es un hecho que en la segunda mitad del siglo el pais asisti6 a una expansi6n 
de la cultura y florecimiento intelectual y que en ello la Universidad de 
Chile tuvo un papel fundamental. Es cierto que uno de 10s objetivos bbicos 
de la Corporacidn era el cultivo de las letras y ciencias, pero la verdad es 
que su acci6n fue totalizadora y prricticamente toda actividad o iniciativa 
intelectual le estuvo vinculada. Esta labor qued6 de manifiesto como cuerpo, 
es decir, a traves del trabajo acadimico de sus facultades y mediante la obra 
personal de sus miembros. 

Los discursos de incorporaci6n en 10s que debia desarrollane una materia 
afin a la facultad de ingreso y un elogio -o biografia- del miembro 
reemplazado, asi como la memoria hist6rica anual, eran instancias previstas 
en su estatuto por las que la Universidad estimulaba a la producci6n. Per0 
no s610 a sus miembros, pues tambiCn hubo una invitaci6n a la sociedad 
toda para participar a traves de 10s concursos literarios anuales patrocinados 
por las facultades'. En ellos se premiaba las mejores obras presentadas sobre 
un tema de inter& general propuesto por Cstas. Aun cuando hubo ocasiones 
en que el premio se declar6 desierto, por falta de metito de 10s trabajos 
recibidos, esta iniciativa rindi6 frutos y en la ley del 9 de enero de 1879 
fueron mantenidos, segtin consta en el articulo 21, aunque bienales y con 
modificaciones en la prrictica'. Ahora las facultades -o m b  exactamente 
las comisiones encargadas- otorgaban el premio a1 mejor trabajo producido 
en el periodo, sin necesidad de que hubiese sido escrito para el certamen. 

ILl l lCU,"  L7 us ,a ' c y  v , p , , , c m  "F 1- "I.I.C.~.".." "L L..*.C, \.I. ,.,'Y'Y ..., L. 1, .u-.,-.u-.-.. y .  7. 

Ley sobre instrucci6n xcundaria y superior. en Am/u. Bohin.  t. LVI, 1879, p. 2 2 .  
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En el campo de las letras la obra impulsada por la Universidad fue 
vastisima. Ya en 1844 la Facultad de Filosofia y Humanidades debi6 discutir 
y resolver un asunto de importancia: la reforma ortogrifka de Doming0 
Faustino Sarmiento, que propuso descartar del alfabeto aquellas letras que 
no tenian un valor efectivo y establecer una ortografia puramente americana. 
Esta fue aprobada; sin embargo, su aplicaci6n fue pasajera y s610 restringida 
aI paid. 

En su sen0 tambien se examinaron todos aquellos libros presentados 
para ser adoptados como textos de estudio o de complemento a la enseiianza. 
Entre 1843 y 1879 la facultad aprob6 m b  de un centenar de trabajos sobre 
caligrafia, lectura, economia domistica, geografia, filosofia e idiomas. Cabe 
mencionar: Mitodo gradual de leztura de D.F. Sarmiento, aprobado por la 
facultad en 1845, El libro de wo de las escuelas de J.V. Lastarria (1863), el 
Manual de prereptwes, traducido del francCs por Rafael Minvielle (1845), 
Manualde Histwia de Chile de Vicente Fidel L6pez (1845), Tratado degeografh 
elementalde Manuel Olavarrieta (1859), Curso defilosofi;? m o h  de Ram6n 
Briseiio, y Compendio de gram'tira castellana de Andris Bello, entre otros*. 

Por otra parte, Domeyko nos hace otro sugestivo recuento. Entre 1854 
y 1875 se presentaron 121 libros, de 10s cuales 17 correspondian a la 
enseiianza superior, 52 a la secundaria y otros 52 eran textos elementales y 
libros de lectura para escuelas primarias. De ellos, aproximadamente un 
80% fueron aprobad 
destinados a correccic 

Pero fueron tal 7 

desarrollo en la Cpoca. csrimuiaaos por ley 10s rra~ajos nose nicieron esperar. 
Aiio a afio, en la sesi6n solemne celebrada en claustro pleno, se trat6, por 
un autor designado por el rector, "alguno de 10s hechos m b  seiialados de 
la Historia de Chile, apoyando 10s pormenores hist6ricos en documentos 
autCnticos y desenvolviendo su cadcter y consecuencias con imparcialidad 

." "..._,,.- ". ,,.. ., I....."...- ... ." - .... -. -...- ". - ..... ) .,".,. 
Ana Guirao Massif: Mmmia & lar egm&. Torno I. Santiago, Universidnd de Chile. Faculd  

Dorneyko, Ru& & Im nabajar & la Uniwsirtrd ..., op. cit., p. 48. 
Articulo 28 de la Ley Orginicn de In Uninrsidnd de Chile, en Analu, t. I. 1843-1844. p. 9. 

de Filmfia y Educaci6n. 1957, pp. 91-93. 
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La serie de mernorias que de ello result6 constituye una valiosa fuente 
de datos para 10s historiadores conternporineos y una prueba irrefutable del 
progreso experirnentado por la historiografia chilena’. En este sentido el 
aporte de 10s rniernbros de la Facultad de Humanidades fue considerable. 
AI trabajo de Lastarria lnvestigaciones sobre la influencia social de la conquista 
del sistema colonial de /os espafioler en Chile, le siguen Antonio Garcia Reyes y 
su Memoria sobre la primera Escuadra Nacional, Rambn Briseiio y la Memoria 
histkico-witica del &rerho ptiblico chileno, desde 181 0 basta nuestros did, 10s 
herrnanos Arnunitegui con la Reconquzsta Espafiola y La Dirtadura de O’Hig- 
gins, y rnis adelante, Barros Arana con la Historia de la lndepenliencia y Vicuiia 
Mackenna con la Historia de Santiago y la Historia de Valparaiso. 

Se polerniz6 sobre las pautas y rnCtodos de la historia. El debate se 
centrb, principalmente, en dos criterios: uno de sintesis. e interpretacibn y 
otro narrativo basado en una acuciosa investigacibn de 10s hechos, represen- 
tados el uno en Lastarria y el otro en Bello. 

En esta +oca se “exhurnaron las viejas crbnicas y se dieron a la luz en 
la llarnada Colerciin de Historiadores de Chile, se acurnularon innurnerables 
documentos, en copias extraidas de 10s archivos espaiioles, se hizo el inven- 
tario critic0 de cuanto se habia publicado anteriorrnente sobre el pais; y se 
dieron a las prensas libros originales valiosisirnos, no s610 por su veracidad 
sin0 a la vet por su arte literario”. “No de otro modo se explica que fuera 
posible escribir la monumental obra de Diego Barros AranaHistoria General 
de Chile, resultado de rnedio siglo de erudito aniilisis”*. 

La Universidad tarnbien se interes6 por recuperar el pasado a traves de 
irnpresos efectuados en el pais. Por un acuerdo tornado en Consejo el 17 de 
diciembre de 185g9 el rector, And& Bello, encarg6 la forrnacibn de un 
catilogo de todas las publicaciones hechas por la prensa nacional desde la 
introduccibn de la irnprenta en Chile, en 1812, hasta fines de 1859. Es- 
te trabajo lo realitb con encornio Rambn Briseiio dando a luz en 1862 el 
torno I de la Estadhtica bibliogriifica de la literatura chilena, iniciativa inCdita 
en Hispanoamkrica. Briseiio fue el fundador de la escuela bibliogritfica chi- 
lena, la que tendria, rnis adelante, en la persona de Jose Toribio Medina a 

’ Benjamin Vicuria Mackenna republic6 e t a  %tie de memorias, luegode lasadicioncs y corrrcciona 

Luis Galdames: Uniminkd & Chifc f 1843-1934). Santiago. Prensas de la Univenidad de Chile, 

Anafes ..., f .  xw, 1859, pp. 1168-1 169. 

hechas por IUS mpcctivos aurom en Hisfma & fa Repdbfica & Chile. 

1934. p. 98. 
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su m k i m o  exponente. Innumerables trabajos de Cste fueron posibles gracias 
a1 estimulo y apoyo otorgado por la Universidad la que, ademb, ayud6 a 
su publicaci6n". 

Los estudios juridico-legales, por otra parte, fueron favorecidos con el 
concurso de figuras de tanto peso como AndrCs Bello. E1 y otros autores, 
publicaron textos que mejoraron la enseiianza del derecho y, por ende, la 
formaci6n de 10s muchos que a 61 se dedicaron. Entre ellos, Znstituciones de 
derecho rotnuno de Bello (1843), Prontuario de 10s juicios de Bernard0 Lira 
(1844) y Elementos de deresho pziblico constitucional (1846) de JosC Victorino 
Lastarria". Tanto en el sen0 de la Academia de Pdctica Forense, en la 
Facultad de Leyes y Ciencias Politicas, asi como en la Universidad toda, 
hub0 inquietud por la investigacibn, conocimiento y exposici6n de temas 
vinculados a esta materia. La Memoria sobre el seruicio personal de 10s indigenas 
y su abolicidn de JosC Hip6lito Salas constituy6 el primer trabajo de inves- 
tigaci6n en historia del derecho en Chile. 

Por otra parte, en un pais que estaba formando su institucionalidad, 
tanto juridica como politica, la presencia de experimentados hombres de 
leyes fue imprescindible. Los miembros de dicha facultad no s610 asesoraron 
en la tarea de codificacih de las leyes chilenas, sin0 que paniciparon di- 
rectamente en ella. Los profesores, JosC Manuel Cobo, Gabriel Palma, Manuel 
Camilo Vial, Ram6n Luis Irardzabal, Pedro J. Lira, Manuel Carvallo y 
Manuel JosC Cerda, entre otros, integraron las comisiones revisoras del 
C6digo Civil, redactado por AndrCs Bello. Igual cosa ocurri6 con respecto 
a1 Codigo de Comercio, CMigo Penal y a1 CMigo de Enjuiciamiento Civil". 

En teologia, el trabajo llevado a cabo por 10s miembros de la facultad 
y de la Academia de Ciencias Sagradas hizo posible la creaci6n y publicaci6n 
de textos de religibn, catecismos, historias sagradas y apologCticas. En 1847 
se adopt6 para la enseiianza de 10s fundarnentos de la fe el texto escrito por 
Rarndn Valentin Garcia, Tratado de la verdadera religih y de la verdadera 
Iglesia, en 1848 la Historia Sagrada de Francisco de Paula Tafor6, en 1849 
Oratoria Sagraah de Jacinto Chac6n y Manual del pirroco arnicano de Justo 
Donoso. De 10s certimenes anuales surgieron obras como la Historiu es1e.rG.r- 

lo Briseio complet6 la obra publicando el tom0 11 en 1879, el que cubri6 Ins ediciones hechas 

Luis Galdames: Uniwnidaddc Chile. .. , op. cit., p. 94 e Ignacio Domeyko: Ru& a% lor trabajor 
entre 1860 y 1876. Este trabajo le fue encargado por el rector Domeyko. 

dc la Unitmidad ... , op. cit., pp. 7 1-72. 
12 i d m .  
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tica, politica y literaria de Chilede JosC Ignacio Victor Eyzaguirre, publicada 
en Valparaiso en tres tomos, en 1850; y otras de aplicaci6n pdctica como 
la presentada por Ram6n Valentin Garcia en 1849 que prepar6 la fundaci6n 
de la Sociedad EvangClica, pues examinaba la situaci6n de 10s indios, formaba 
un plan de evangelizacibn y proponia fuentes de recursos para mantener las 
misiones, idea que se asoci6 a un plan similar de la Sociedad Nacional de 
Agricu1turai3. 

La influencia de la Universidad no estuvo limitada a1 imbito de las 
letras, sin0 que tambih  se proyectd con igual fuerza a1 cientifico: medicina, 
fisica, biologia y geologia. Los progresos en 10s estudios matemhticos se 
relacionan a1 esfuerto y a la creaci6n de AndrCs Antonio Gorbea y Santiago 
Ballarna. Ambos promovieron la ensefianza del ramo, publicaron trabajos 
originales y tradujeron a matemhticos europeos de renombre, particularmente 
franceses. Ballarna fue autor de unas Lecciones de aritmitica y ilgebra (184 I), 
y aport6 a la cartografia levantando mapas y planos de ChiloC (1825- 1826). 
Pero su mayor resonancia didhctica la logr6 en 1842, cuando por orden del 
Gobierno se repartieron 1.850 ejemplares del Curso de matm’ticas para el 
us0 de las escuelas militares de Francia escrito vor 10s vrofesores Allaise, Billy. 

carrera ae  ingeniero y aaapco, aumenco y craaujo el gran urso  compiero ae 
mtema’ticaspuras, escrito por L. Francoeur. Este tuvo como base la segunda 
edicidn francesa en ocho volhmenes publicada entre 1833 y 185515. Igual 
cosa hizo con el Tratado de geometrih desrriptiva, armpatiado del mt%a‘o de lor 
planos de acotacih de la teorib de 10s encargantes, cilindros y chicos de Leroy (dos 
volhmenes, Santiago, 1845)16. Esta labor de 10s acadCmicos de la facultad 
se complement6 con la de 10s miembros correspondientes, tanto de provincias 
como extranjeros. Entre 10s primeros: Carlos Lambert, Federico Field y 
Guillermo Frick; entre 10s segundos: J.M. Gillis, A. Pissis, Jariet y Moesta. 
El astr6nomo norteamericano Gillis, nombrado miembro honorario en di- 

Walter Hanirh: “La Facultad de Teologia de la Universidad de Chile (1842-1927)”. enHisf&. 

Roberto Hernindez Ponce: “Chile conquirta su identidad con el progrcso. k enwiwza  de Is 
No 20. Santiago. 1985. pp. 47-135. 

maremiticas. 1758-1852”. en Historia, N‘ 23, Santiago, 1988, pp. 144-145. 
Is Ram6n Briseio: Estadfsfica bibliogrifica dr la lifuarwa cbilma.., tom0 I ,  p. 9 .  
l6 Ram6n BriseBo: Esfadfsfica bibliogrifiu.. . , op. cit., p. 332. 
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ciembre de 1849, “estableci6 en el cerro Santa Lucia el primer Observatorio 
Astron6mico con un completo instrumental, asociando a sus trabajos y 
cilculos a algunos estudiantes aventajados del Instituto Nacional””. 

Durante este period0 se llev6 a cab0 un entusiasta reconocimiento del 
territorio nacional. Indudablemente la obra de Claudio Gay Historia fhica y 
politica de Chile fue bbica para progresar en la clasificacih de la flora y la 
fauna, la configuracidn hidrogrifica y el anilisis de 10s suelos, con fines 
tanto cientificos como pdcticos. “A 10s trabajos de Gay siguieron 10s de 
Pissis, y a 10s de ambos 10s de Philippi con sus numerosos viajes por 10s 
desiertos del norte y por las selvas y lagos del sur”I8. Incuestionable es 
tambikn el s6lido aporte de Ignacio Domeyko en materias mineral6gicas y 
geol6gicas. A estos sabios, que formaron escuela, siguieron cientificos chi- 
lenos: Pedro Lucio Cuadra y Francisco Vidal Gormaz, entre muchos. 

tiempo de que la Universidad fuera organizada por la ley de 1842, pues el 
desempefio de la labor academica que &a asign6 a sus miembros requeria 
de un buen apoyo bibliogrifico que la biblioteca del Instituto Nacional no 
estaba en condiciones de ofrecer, a pesar de 10s notables avances logrados 
desde su fundaci6n”. Por otra parte, con la reestructuraci6n de la instrucci6n 
universitaria en 1847, compiti6 tambikn a las facultades todo aquello relativo 
a la organizaci6n de la ensefianza de 10s estudios superiores, en sus materias 
respectivas. Por tanto para que pudieran desarrollar kstos y otros trabajos 

Roberto Hernindez Ponce: Cbifc mnquufu su idcnfiah’. . . . op. cit., p. 158. 
” LuisGaldames: Univmiah’I  Chilc .... op. cit.. pp. 82, %-97. 
I9 Gracias al esfuerzo desplegado por lm rectom del Instituto Nacional la bibliotm del estable- 

cimiento fue aumentando progrcsiramente IUS fondos. El inventario realirado al tinalizar el rectorado 
de Manuel Frutos Rodriguez, en 1826, dio cuenrn de 280 volitmenes. desrncando la obra de Buffon, 
la Emnmiu polificu de J.B. Say y el Trufuh & fegis/mk% civil y pmql de J. Bentham. ademh de obras 
cclesibticas. Tras la gesti6n dimtiva de C.A. Lozier ingmaron l i b m  como el Mitodo & E h c m ’ h  de 
Pestalozzi, Orurimu de Salustio. Ia Encidu de Virgilio. ob= de Ticito y el Trufuh drfrsiur orprrinufftuf 
de Biot. subiendo su nitmero a 770 volitmenes. Un tercer inwnrario, efectuado en 1831, indicah que 

la biblioreca en e58 fecha rcunia cerca de 115 1 volitmenes. 
En un principio ella estuvo al cuidado de Im inspectom de sala y de estudim; m b  rarde. en 

1832, pas6 a depcnder de un profesor designado por el Conscjo que hizo las vhces de bibliotecario. 
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en buen pie el Consejo prornovid la adquisicidn de libros y publicaciones 
que pusieran a1 corriente del rnovirniento literario y cientifico europeo20. 

Cada decano prepard un listado con las obras de mayor inter& para su 
facultad2’. Las adquisiciones heron financiadas con fondos universitarios. 
Para 10s t r h i t e s  de irnportacidn se celebraron convenios con divenos libreros 
o cornerciantes de libros; se utilizaron 10s servicios de 10s agentes diplorniticos 
de Chile en el extranjero 0, sirnplernente, se hizo el encargo a a l g h  acadkrnico 
o docente que estuviese de viajeZ2. 

Hacia 1852, h e  irnperativo ubicar un lugar adecuado que albergara las 
publicaciones que la Universidad habia logrado reunir a la fecha y donde se 
pudiera aprovechar en buena forma su lectura. El Consejo acordd, por tanto, 
a proposicidn de Ignacio Dorneyko, establecer oficialrnente la biblioteca 
universitaria en el Departarnento de Instruccidn Superior del Instituto Na- 
cional 23, bajo el cuidado y responsabilidad del delegado ~nivers i ta r io~~,  que 
a la satdn era el propio Dorneyko. Enseguida se prepard un reglamento para 
irnplernentar su us0 y evitar la p6rdida de libros e irnpresos”, aprobindose 
con caricter de provisorio en abril de 185326. 

Hnhn Iln cnnctantc intcrbc por enriquecer su fondo y, a la vet, por 
5 novedades. Publicaciones corno la Rwista 

Pibhca. No 295, Santiago 1 1  de diciembrc de 1847, p. 1554; Sesi6n de 27 de noviembrc de 1847 en 
Gama k lor Tribunah i k La Imfrum’6n Plblica, N” 296, Santiago 18 de diciembrc de 1847, p. 1567; 
Sesi6n de 4 de diciembrc de 1847, en Gama k lor Tribunalu i k la Insfrucci6n Piblica, No 30 1, Santiago, 
22 de enem de 1848, p. 1628. 

22 Sesi6n del Conxjo de 24 de m m o  de 1848. en Gama k lor Tribunalu e Insmrrridn Plblica, 
N” 308, 8 de abril de 1848, p. 1692; Sesi6n del Conxjo de 18 de m m o  de 1854, en Analu ..., t. XI. 
1854. p. 74; Sesi6n del Conxjo de 16 de mayo de 1854, en Analu ..., t. XI, 1854. p. 186; Sesi6n del 
Conxjo de 18 de enero de 1851, en A d u  ..., t. ~ 1 1 ,  1851 y “Relaci6n del Kcrccario gcned”, en 
AMIU ..., r. IX. 1852. p. 554. 

23 Sesi6n del conxjo de 20 de noviembrc de 1852, en 
24 Oficio de 5 de noviembrc de 1853 de lgnacio Doml 

en Archivo Nacional: M i n h r i o  k Edvcaridr. Vol. 40, f. 31. ’’ En CI debia establccerre clvamente que no x permitir.. ucL IIIuI.-wv LI~YltlFLF. Frruo,- 

co alguno sino cuando un miembro universicario signifique el daho de rrnducir a l g h  articulo con el 
fin de publicarlo, en cuyo caw podria sam el peri6dico comspondienre por el tiempo n-io dejando 
un mibo”, Sesi6n del Conxjo de 20 de noviembrc de 1852, en Anales ..., t. IX. 1852. p. 517. 

26 Este rcglamenco h e  redactado por Ignacio Domcyko. Sesi6nde 30 deabril de 1853, enAnrilcr.. . , 
c. x, 1853. p. 104. 
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Espaiiola de Ambos Mundos, eran adquiridas para ella a poco de iniciada su 
edicion en Europa. Desde Estados Unidos se recibia de parte de J.M. Gillis 
material publicado por el Observatorio Nacional de Washington, la Insti- 
tuci6n Smithsoniana, la Inspeccidn de la Costa y la Oficina de Patentes, asi 
como de su propia biblioteca. El Gobierno, por su parte, t ambih  cooperaba 
con la entrega gratuita de cada nlimero publicado de El Araurano, Boletin 
de [eyes y la Gaceta de 10s Tribunales ”, y 10s autores nacionales se interesaban 
en entregar para ella copias de sus escritos. Por otro lado, en 1853, se acordd 
reunir en esta biblioteca todos 10s trabajos publicados por la Universidad o 
sus miembrosZ8, de tal forma que 10s usuarios podian disponer de obras de 
vigencia y actualidad, tanto nacional como internacional. Paralelamente se 
la dot6 de estantes de caoba, adecuados para el resguardo de 10s librosZ9 y 
se orden6 la encuadernaci6n de cada uno de 10s existentes, asi como de 
aquellos que en el futuro se adquirieran30. 

En 1859, el secretario general de la Universidad informaba que el 
gabinete de lectura del Instituto poseia alrededor de 635 vollimenes o 
folletos, entre 10s que se incluia una escogida colecci6n de obras de medicina 
recikn incorporada y que recibia ademk, perigicamente, tres revistas o 
publicaciones de derecho, tres de medicina, siete de ciencias fisicas y ma- 
temiticas y siete de literatura”. Un catilogo de sus fondos, publicado ese 
mismo afio en 10s Anales de la Universidzd de Chile asi lo confirma’2. AI poco 
tiempo, sin embargo, y product0 del intercambio con instituciones como 
la Universidad de Lovaina, el Instituto de Bolonia, la Academia de Ciencias 
de Madrid, la Academia de Ciencias de San Petersburgo y la Sociedad de 
Historia Natural y Medicina de Guissen, entre otras, esta cifra ascendia a 

27 Decreto de 9 de diciernbre de 1853. Scsi6n del Convjo de 17 de diciernbre de 1853, en 
AM/U ..., t. x ,  1853, p. 494. ’’ Proposici6n de Ignacio Domeyko en Sesi6n del Conscjo de 22 de octubrc de 1853, en A n h .  .., 
t. x, 1853, p. 421 

29 k i 6 n  del 
30 Sesi6n de 

1. 
I Conrejo de 29 de ocrubre de 1853, en AM/U ..., t. X. 1853, p. 424. 
I Conrejo de 20 de mayo de 1854, en AM/U ..., t. XI. 1854, p. 191. 
.:- I-....*. -”.. : . , ~ l l - ~ . . - - ~ A - A ~ - ~ h : l -  C..---L;,.-A..-----l -=-A- t O Z 0  1, -_-_ :- ’’ Miguel L h  ‘ L U I U U - L C ~ ~ ~ .  VIIn.L.=IYPU UF ...LIIIF. .,- L.LMIVa UV.(UIIF %I 

j2 “Biblioteca de la Universidad. < 

33 “Universidad de Chile. Sus tral 

UF Lo,o. I.nCIINIIII 

del secrctario jeneral interino”, en AM/, ---.. * ‘- 

t. XVI, 1859, pp. 554-558. 

1861, pp. 381-388. 
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hi~panoarnericanas~~, algunos libros pertenecientes a1 abate Juan Ignacio 
Mo1ind5 y parte de la biblioteca de And& Belloj6. 

A partir de 1883 cornentaron las negociaciones para adquirir el antiguo 
ternplo de San Diego de la orden de 10s franciscanos, con el fin de unir 
arnbas bibliotecas, la del Instituto y la universitaria y desahogar el edificio 
central; ellas se hallaban situadas en las s a l s  interiores, de dificil acceso 
para 10s usuarios. 

En 1884 el Gobierno cornprd la iglesia a la cornunidad de San Francisco37 
y nornbr6 una cornisi6n integrada por el rector de la Universidad, que la 
presidia, el decano de filosofia y el rector del Instituto, que se encargaria 
del traslado. El decreto r e s p e c t i ~ o ~ ~  ordenaba que el arquitecto Victor H. 
Villeneuve se pusiera a las ordenes de la cornisi6n y diseiiara 10s planos y el 
presupuesto. En 1889 concluyeron 10s trabajos de dernolici6n y la biblioteca 
fue trasladada. Un inventario realizado por esa fecha dio un total de 9.800 
volhrnenes. 

El bibliotecario Gabriel Ren6 Moreno public6 cuatro volGrnenes del 
catPlogo de la secci6n general de ciencias, artes y letras y prepar6 el primer 
torno de 10s correspondientes a las secciones arnericana y chilena, aunque 
este Gltirno no lleg6 a editarse. 

Una vez instalada se la sigui6 conociendo corno la biblioteca del Instituto. 
Por esta 6poca fue arnpliada con la cornpra de la Biblioteca Americana del 

34 Seglin indicaba el secretario general en su memoria anual de 1860, el Cons 
reunir en el gabinete la coleccion m b  completa posible de todas las obras dadas a It... _.. .- ..r..-...U 
hispanoamericanas, cualquiera que fuese su extensih, como una forma de estrechar los vinculos inte- 
lectuales de 10s dirtintor paises del continente. Con este objeto el Consejo tom6 contact0 con varias 
personas en Pe& Ecuador, Nueva Granada y Argentina para la selecci6n. compra y envio de las obras 
correspondientes. en Analu ..., r. XVIII. 1861, p. 386; t. XIX, 1861, p. 517. 

3 ' s  trataba de obras del siglo XVII y XVII~, en itiliano, robre fisica y mecinica. tales como 
Mmoria s o h  la cla-rricidad animal de Galvani, y Pbysira subtminur de Becher. verdaderas "pmiosidades 
bibliogrificas" que, aunque envejecidas l e f i a l aba  el secretario general de la Universidad--, daban 
cuenta de 10s notables progresos de la ciencia y del desenvolvimiento del espiritu humano, en Analu.. . , 
t. XIX, 1861, p. 516. 

36 Ignacio Domeyko: Ruc~ia dr lor trabajos dr la Unimidad  dudr I U S  basta el pnrrnrc,  op. cit.. 

j7 La comunidad opt6 por venderla considerando que estaba demasiado cera  de varias otras e 
imponia atenciones y gastos que podian ser mejor aprovechados en el templo principal. El valor de la 
compra ascendi6 a 18 mil pesos. 

38 Decrero del Minirterio de Industria y Obras PJblicas, 18 de noviembre de 1884. Toda la 
documentacih reference a la transformaci6n de la iglesia en biblioteca se halla en el Archivo Nacional: 
Arrhiw &I Minimrio dr Obra Piblicar, Vol. 57. 

p. 105. 
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argentino Gregorio B e e ~ h e ~ ~ ,  considerada por Vicuiia Mackenna corno la 
mejor y rnb completa colecci6n americana en manos de un particular. A 
10s diet mil vollirnenes de 6sta se sum6 el legado de Joaquin Rodriguez y 
las obras de la sucesi6n Pedro Montt. En total reunia setenta y cinco mil 
ejernplares en 192 1. 

A RenC Moreno le sucedid Luis Ignacio Silva. En 1928, la biblioteca 
fue destruida y sus valiosas colecciones dispersadas por orden verbal de Pablo 
Ramirez, ministro Interino de Educaci6n Pliblica. AI rector Juvenal Her- 
nandez corresponderia reestablecerla con el nombre de la Biblioteca Central 
de la Universidad de Chile. 

rue el aecreto supremo ae L? ae a ~ r i i  ae  IUW,  que reglamento la runcio- 
nalidad del Consejo Universitario el que dispuso en su articulo 29 la pu- 
blicacidn de 10s Anales universitarios, siendo esta la primera inforrnacih 
que se registra sobre dicha revista peridica. 

Alli se indic6, especificamente, de que materias debia componerse. A 
saber: 

" 1. de todas las disposiciones que dictare el Gobierno, la Universidad 
o cualquiera de sus facultades relativas a la instrucci6n pliblica y a1 rkgimen 
de la misma Universidad; 2. de las memorias que se presentaren y cuya 
publicacidn se acordare; 3. un resumen del contenido de aquellas cuya 
publicacidn no se hubiere resuelto; 4. la cuenta anual que acerca del estado 
de la instruccih, debe darse a1 Gobierno por el Consejo; 5 .  una breve noticia 
de 10s miernbros de la Universidad que hubieren fallecido en el curso del 
afio; como tambih  de aquellos empleados en la instruccih pliblica que 
hubieren prestado servicios de irnportancia, y t ambih  hubieren fallecido 
en 61; 6 .  10s programas que la Universidad dictare y las listas de libros que 
aprobare'"'. T a m b i h  se incluiria la memoria con la que el rector de la 
Universidad debia concluir su rnandato, a1 cab0 de cinco aiios4'. 

39 Guillermo Felid CNZ: Histwia & l a  fumtu & la bibliografia chilenu, t. IV, p. 363. VcaK tarnbikn 
Maria Eugenia Pinto Pasri y Patricia Arancibia Clavel, La obra C pm& Mopmr n la Biblioreca &I 
lmriruto National. 1861-1890: un urudio wmriratiw. Memoriade Prueba. Santiago, IJniversidadCat6lica 
de Chile, 1980. 

40 "Reglamento del Conxjo de la Univenidad", en Analu ..., t. I ,  1843-1844, p. 59. 
4 '  Articulo 24 del Reglamento del Conxjo, en Analu ..., t. I,  1843-1844. p. 58. 
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De est0 se desprende que la revista tenia varios objetivos. En primer 
lugar -y en lo que se pone particular knfasis- concentraba la informacidn 
relativa a la instrucci6n pliblica del pais, en todos sus niveles, convirtikndose 
en difusora de la gesti6n gubernativa y universitaria. Por otra parte, daba 
cuenta del trabajo cientifico desarrollado mediante la publicaci6n de las 
memorias mis calificadas presentadas a la Universidad en el afio y, final- 
mente, era el 6rgano de difusi6n de 10s asuntos universitarios. 

Sin embargo hasta 1849, 10s Anales no reunieron toda la informacidn 
sobre educaci6n. No aparecian aqui las actas del Consejo (sino s610 sus 
acuerdos), ni las de las facultades. Las primeras se reproducian en extract0 
en la Gareta de los TribunaleJ y de la lnstruccidn Pdblica, asi como tambikn 
leyes, decretos y oficios ministeriales4*. La Revista de Santiago -por su 
n a r r e  niihliraha lac arras de cecinnec de lac farri lmrlec demit de lac rlrl 

3upiuiiiua a cuuLai uc c>a icciia, la ~ C C C I U I I  iii>Liucciuii r uuiicd ue la vawa . 
Por otra parte, y en consideraci6n a que uno de sus objetivos era dar a 
conocer 10s progresos que hacia la educaci6n asi como las deficiencias que 
urgia remediar4', se cambi6 su periodicidad. Se sustituy6 el volumen que 
debia aparecer anualmente por una entrega mensual, que diera a la publicidad 
en forma m b  inmediata las disposiciones del Ministerio de Instrucci6n 
Pliblica, de las facultades y del Consejo. 

ya renovado, y enca- 
m o  las materias que 
planteamientos origi- 

I I P K b ,  pcru CUII mayur CldrludU y cbpc~i~iciuau. ae ulvldia en dos ireas: Parte 
oficial y Parte literaria, acentuindose un tanto esta bltima, en particular lo 
referente a las labores de las academias o facultades. Se proyectaba la inclusi6n 
de observaciones meteorol6gicas, tanto de Santiago como de provincias y 

42 Aparecio la secci6n de "Instrucci6n Pbblica" desde el N" 4 16 de 1 1  de marzo de 1843. 
43  Su denominacion exacta en este decreto fue Analu  de la U n i m i a h d ,  o Boletin de cimcias fml6gicas, 

44 Transcription del decreto, en A n d u  .... t. VI, 1849, pp. 54-55. 
" Palabras del secretario general de la Univenidad, en Analu  ..., t. vi[, 1850, p. 35. 

/ e x a h ,  midicai o/tiicas y marmuiricas, de litrratur,z o imrrum'6n ptiblica. 
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En 1866 (sesidn del Consejo de 12 de mayo) fue aprobado otro regla- 
mento, pero Cste apuntd m b  bien a cuestiones vinculadas con su edicion y 
a 10s encargados de ella, que a su contenido o e ~ t r u c t u r a ~ ~ .  Un cambio en 
este sentido, se produjo en 1869, fecha a partir de la cual 10s Analer circularon 
en dos publicaciones con paginacidn diferente, pero con formato semejante, 
cada una con su propia portada e indice. La primera secci6n se IlamdMemwias 
cient@cas y literarias; y la segunda, Boletin de Instrucciha Piblica4?. 

Respecto a la direccidn del periaico, el decreto de su fundacidn esta- 
blecid que ella correspondia a1 secretario general de la Universidad. El 2 1 
de junio de 1843 se habia designado en este cargo a Salvador Sahfuentes, 
quien desde mayo de 1845 h e  reemplazado, interinamente por Manuel 
Talavera. Junto con la responsabilidad de preparar y leer las memorias anuales 
sobre la marcha de la Universidad Cste debid tambien, por consiguiente, 
encargarse de la direccidn de 10s Analer. Cumplid'esta tarea por cuatro aiios 
durante 10s cuales aparecieron el tom0 primer0 y segundo. DespuCs de 61 
fue, aparentemente, AndrCs Bello, quien hasta 1858, se preocup6 de su 
publicaci6n, pues no hay pruebas que indiquen que el siguiente secretario 

. .  
G.O+.c;ccn \lnrn,,r G.nncar;llo -O.C.c*-O.O d--?.;.r,.-a...,, n.. _CC" I"L. .  

m Briseiio, autor del primer indice 
6n, "para la correccidn de pruebas, 

. I  1 I I 1. . a ,  . la coordinacidn de 10s articulos y la formacion ae 10s maices que aeman ir 

a1 fin de cada t 0 m 0 " ~ ~ .  Sin embargo, AndrCs Bello conserv6 para si la 
direcci6n superior. 

Rricefin nermnneriA lnron 4em-n en Pctn fn inr iAn  r i r r n n l ; A n r l n l o  orlm;L 
..,......I." y"""..""'" .-a" """y" -1. -...- .Y...."L., .U.. .y' .LL.U""a au,..,- 

rablemente. Aun cuando despuCs intervendrian orras personas --corn0 Gas- 
par Toro en el Boletin de lnstruccih- 61 mantuvo la responsabilidad de la 
misma hasta 1886. 

En I861 Barros Arana elogiaba su labor, diciendo que 10s Analer ad- 
quirian cada dia mis inter& a causa de 10s trabajos incluidos y "merced a1 
celo que en su direccidn y publicacidn despliega el secretario de la Facultad 
de Humanidades Ramdn Briseiio. Su forma y correccidn tipogdfica han 
ganado considerablemente, y la distribucidn de sus materias, la puntualidad 
con que se recogen y publican 10s documentos y demis piezas de su depen- 

46Ana/cs.... t .  XXVIII. 

47Ana1u .... t .  xxxlt, I 
48Analu .... t. xv. 1858, p. 241 bir. 

. . 
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dencia han hecho de 10s Anales una publicaci6n tan rica en trabajos como 
f&ciI para su consults" 49. 

No mucho tiempo despuCs del inicio de su publicacidn (1846) el pliblico 
manifest6 inter& por contar con esta revista. Testimonio de ello fue la 
preocupaci6n evidenciada por el Consejo a1 respecto; en su sesi6n de 13 de 
mano de 1852, se anotb: “hay muchas personas de aquellas a quienes no 
se reparten 10s Anales universitarios que desearian adquirirlos, y no tienen 
d6nde comprarlos, por no haberse adoptado alin, provisi6n alguna a1 
 respect^"^'. Esto le Ilev6 a proponer que de la cantidad que el Ministerio de 
Instrucci6n Pliblica guatdaba en sus archivos se destinara un niunero de 
ejemplares a la venta, la que a un precio moderado, ayudaria a aminorar 10s 
costos de la edicibn. No sabemos la acogida que esta propuesta tuvo por parte 
del Gobierno. 

La decisi6n de remitir mensualmente -a partir de 1854- un ejemplar 
de 10s Anales a cada uno de 10s ministros de las cortes de justicia, que no 
fueran miembros de la Corporaci6n, asi como a 10s intendentes, jueces de 
letras y gobernadores, para el us0 de 10s archivos de sus respectivas oficinas, 
hizo que el nlimero disponible de 10s Anales fuera a6n mis escasos’. De tal 
forma que en 1858 se acord6 aumentar su tiraje de 500 a 800 ejemplares52. 

Ayud6 a esta decisi6n el hecho de que ya por esta fecha, 10s Anales 
habian tenido difusi6n fuera del pais. 

En 1852 habia comenzado el canje de la revista gracias a la gesti6n 
personal de James Gillis, cientifico norteamericano, bajo cuya direcci6n se 
hizo la expedici6n astron6mica a1 hemisferio sur entre 1849 y 1852. Junto 
con hacer imponantes donaciones a la biblioteca universitaria ofreci6 llevar 
a Estados Unidos las principales publicaciones del pais, entre ellas 10s Anales, 
para darlos a conocer en distintos centros cientificos. Por intermedio suyo, 
ademis, la Universidad tom6 contact0 con la Smithsonian Institution de 
Washington, que tenia entre sus objetivos facilitar las comunicaciones cien- 
tificas y literarias de las “naciones civilizadas”. 

De esta manera la Universidad pudo intercambiar 10s Anales por dos 
conductos: directamente, con tal o cual universidad interesada en ello, y a 

‘ 

49 Guillermo Feli6 CNZ: Hiifaria & Inr f k f u  & /a bibliopatja rbilna. t. 11. Santiano. 1966. 
p. 31. 

5oAna/u ..., t. IX. 1852. . .  

S‘Arur/u ..., t. XI, 1854, ’* Scsi6n de I5 de mayo I 
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traves del Instituto Smithsoniano. Gracias a este d t imo ampli6 significati- 
vamente su cobertura, pues seglin lo indicara el secretario general, en 186 1, 
este mantenia correspondencia "con setecientos setenta y dos institutos cien- 
tificos o literarios en Europa, dieciocho en Asia, siete en Africa, siete en 
Oceania y veinticinco en America, de 10s cuales cinco penenecian a Chile"'. 

Est0 tenia una doble compensaci6n. Por uri lado, el enriquecimiento 
de la biblioteca universitaria con obras de buen nivel y reciente publicaci6n, 
lo que posibilitaba el conocimiento, por parte de 10s academicos y estudiantes 
de cursos superiores, del trabajo desarrollado fuera del pais. De otro lado, 
la circulaci6n de 10s Anales permiti6 la consiguiente difusi6n de la producci6n 
intelectual chilena. Prueba de lo que decimos es que el catilogo de dicha 
biblioteca, publicado en 1859, registr6 m k  de 1.000 obras cientificas y 
literarias y 25 colecciones de revistas europeas de relevancias4, si bien algunas 
de ellas eran enviadas por suscripcibn, la mayoria ingresaba por el canje de 
la revista universitaria. 

En corto tiempo la Universidad qued6 vinculada a traves de las publi- 
caciones a diversos organismos culturales y acadkmicos. Entre ellos se con- 
taban la Universidad de Lovaina, la Sociedad Real Geogr5fica de Londres, 
la Sociedad de Anticuarios del Norte (Copenhague), el Instituto de Bolonia, 
la Universidad de Christiana, la Academia de Ciencias de Madrid, la Aca- 
demia Imperial de Ciencias, Artes y Bellas Letras de Dij6n, la Sociedad de 
Historia Natural y de Medicina de Guiseen y la Academia de Ciencias de 
San Petersburgo'5. 

Entretanto la revista se enriquecia con nuevas materias (10s datos en- 
tregados por el Observatorio, el listado mensual de las adquisiciones y 
movimiento de lectores de la Biblioteca Nacional) y se enviaba a nuevos 
destinatarios. Entre estos a 10s liceos provinciales, pues como hemos dicho, 
compilaba decretos y documentos oficiales, que debian ser conocidos por 
10s directores de colegios". 

Prueba de que habia logrado un cierto prestigio era la recomendacion 
que de su lectura hizo Humboldt en Cosmos57 y el inter& del Consejo por 

53 Las cinco insrituciones chilenas vinculadas al Insrituto Smithsoniano eran: la Academia Militar. 
la Biblioteca Nacional, IaOficinadel PlanoTopogdfico. el ObservatorioAsrron6mico y la Universidad, 
"Memoria del secretario general de la Universidad", Analu.. . , r. XVIII. 1861, p. 379. 

54 Analu .... t. XVL 1859. pp. 554-558. 
55Analu ..., t. XVIII, 1861, p. 381. 
" Archivo Nacional: Anhim de Eduraridn. Vol. 125, fs. IS 1 (3  de junio de 1867). 
57Memwiadelrsntlrriogmna/. enAnalu. t. XVII, 1861, p. 391. 
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mantener la publicacibn, a pesar de que el Gobierno habia suspendido 
temporalmente su financiamiento. 

En 1872, anexo a la Biblioteca Nacional, y bajo la tuici6n de su director, 
se cre6 la Oficina de Canje de Publicaciones Nacionales. Ella se encargaria 
de enviar las publicaciones chilenas a todos 10s paises que hubiesen celebrado 
convenios con el Gobierno sobre esta materia. 

Las relaciones entre la Universidad y la biblioteca eran muy estrechas, 
pues, desde 1852, correspondia a1 decano de la Facultad de Filosofia y 
Humanidades la tuici6n de la misma como funcidn anexa a su cargo y desde 
1861 sometida a la inspecci6n del Consejo de Instrucci6n Pliblica. Por otro 
lado, el director de la biblioteca por esta fecha era Ram6n Briseiio, quien 
como vimos tenia a su cargo la direcci6n de 10s Anales. Por tanto, no era 
extraiio que se abriera para el peri6dico un nuevo cauce de circulaci6n. 

En 1873 una colecci6n de Anales, de 1852 a 1872, fue enviada a Perli, 
Bolivia, Ecuador, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Colombia, 
como parte de un convenio cultural firmado por Chile con estos paisess8, 
confirmando lo antes dicho. 

En sintesis, sabemos que aparte de 10s miembros de la Universidad y 
sus autoridades, 10s Analu llegaban a distintos estratos de la sociedad chilena. 
Se le enviaba una cantidad a1 Poder Judicial, a la administracibn pliblica y 
a1 sector educacional. El pliblico en general lo tenia a su disposici6n en 
librerias5’, y el resto era guardado en 10s archivos del Ministerio de Ins- 
trucci6n Pliblica. Era recibido por las instituciones extranjeras a traves del 
Instituto Smithsoniano o por contactos directos de la propia Universidad y, 
finalmente, por intermedio de la Oficina de Canje de Publicaciones Nacio- 
nales. 

En 1892, la Universidad public6 un trabajo tituladoReparto de /os Anales 
de la Universidzd de Chile6’, en donde da una visi6n de su distribucih y de 
las cantidades remitidas. Reproducimos parte de esta informacibn, aunque 
va mls alll del period0 reseiiado, porque confirma lo que se habia venido 
configurando en 10s aiios anteriores. 

Jinisterio de Relaciones Exteriores 1873. Santiago. Imp. de la RepGblica, 1873. 

’ y  Desde 1866 hay consrancia de que ellos fueron puesros a la venta en la libreria de Mr. Raimond, 
Sesion del Consejo de 26 de mayo de 1866, Anulu.. . , I. xxvili. 1866, p. 4 1 1 .  

6o N o  nos ha sido posible consultar directamenre este follero. Hernos tomado 10s datos que aqui 
se cican, del trabajo de Jorge Sanhuera. Andlu de lu Unicrrdud & Chilc (inMiro) y conservado en la 
Biblioteca Central de esta Universidad. 
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Tel 4 ejemplares 
? 
1 ejernplares 

Le1 
Consejc ..- A..-..___._.. - __--_- 

Varies, educadores, adrninistracion 
Varios particulares 
Diarios v revistas 

>> cJcIllplalc3 

18 ejemplares 
11 ejernplares 

Universidades de Brasil 
Universidades, academia, revistas 
de Espatia y Portugal 
Academias y Universidades francesas 
Universidades italianas 
Universidades inglesas 
Universidades alemanas 
Universidades suitas 
Universidades belgas 
Otras universidades de Europa 
Varios particulares extranjero 

TOTAL . . . . . . . .. . . . . 

18 ejernplares 

16 ejernplares 
16 ejemplares 
17 ejernplares 
11 ejernplares 
19 ejernplares 
8 ejemplares 
6 ejemplares 
6 ejemplares 
7 ejemplares 

5 19 ejernplares 



C A P ~ T U L O  v 

VERSIDAD PROFESIONAL 

1. EL ESTATUTO DE 1879Y EL REPLANTEAMIENTO 

DE LA M I S I ~ N  UNIVERSIWRIA 

El period0 que va desde las famosas discusiones en la C h a r a  de Diputados, 
a prop6sito del estado docente, hasta el aiio 1879, se caracteriz6 por un 
constante desarrollo de la enseiianza, en especial de la secundaria y superior. 
Los planes y programas se readecuaron, las instalaciones y el personal docente 
fue poco a poco mejorando y la poblaci6n escolar experiment6 un importante 
crecimiento. 

Bajo el ministerio de Miguel Luis Amudtegui, entre 1876 y 1878, la 
enseiianza secundaria y superior recibi6 el mayor impulso; sin olvidar, la 
primaria que, por lo demk,  ya habia tomado un vuelo propio. Especial 
atenci6n se prest6 a la enseiianta de la mujer organizindose en Santiago y 
en Valparaiso, escuelas talleres en las que se enseii6 costura, bordado y 
confecci6n. 

El 6 de febrero de 1877 Amunkegui dio un gran paso que cre6 resis- 
tencias y criticas, per0 que aument6 notablemente las posibilidades de la 

omener tituios proresionaies, con rai que eiias se sornerieran, para conse- 
guirlo, a las mismas pruebas a que estaban sujetos 10s hombres. Amunkegui 
pensaba que “la experiencia, no s610 de las naciones mis adelantadas del 
mundo, si no de Chile mismo, estaba manifestando que las mujeres podian 
dedicarse con gran utilidad social a algunas de las carrem que, por lo 
general, se reputaban privativas de 10s hombres”’. Seiialaba que “aun cuando 

Los prejuicios que habia en la Cpoca mpecto a este rema x reflejan en un informe del Rector 
del Liceo de Copiap6. En 1880 comunic6 al Consejo que en su establecimiento “habia ocurrido un hccho 
notable”: concurrian a claxs superiom tm alumnas con el objeto de aprender ram01 de ciencias 
naturales y desputs ensefiarlor en el colegio de nifias de la ciudad. El rector tom6 sus pmauciones: 
las alumnas llegaban pot una puerra especial y eran acompafiadas por el padre durante las clases. El 
texto de la comunicacih, en Anah ..., t. LVIII, 1880. p. 243. 
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las mujeres no quisieran o no pudieran dedicarse a 10s trabajos que exigen 
una preparaci6n cientifica, el importante papel que estin destinadas a re- 
presentar en la familia, reclamaria en todo cas0 que se atendiese al cultivo 
intelectual de ellas tanto como a1 de 10s hombres”2. 

El decreto dej6 abiertas las puertas de la Universidad a las mujeres, 
quienes no tardaron en hacer us0 de este derecho. Recordemos que en 1854, 
por decreto del Presidente Montt y de su ministro Ochagavia, se habia 
establecido en Santiago una Escuela Normal para nifias, que fue la primera 
instancia que permiti6 el acceso a la profesionalizacidn de la mujer3. Pero, 
en cuanto a educaci6n secundaria, el Estado no habia tomado ninguna 
iniciativa hasta el momento del decreto de Amunitegui y no existiendo 
ninglin liceo estatal femenino, el ministro concedi6 una subvenci6n fiscal 
a1 Liceo de Mujeres de Valparaiso y a otro de Copiap6. 

Miguel Luis Amunitegui deseaba tambiCn poder promulgar la nueva 
ley de la ensefianza secundaria y superior que se discutia en el Congreso de 
1873, pero no alcanz6 a ello. 

La idea de reformar la Ley Orginica de 1842 venia siendo una aspiraci6n 
de muchos desde el momento en que se descubrieron en la prictica vacios 
y defectos de importancia. Ya en 1859, el Secretario General interino Miguel 
Luis Amunitegui, en su Memoria anual mencionaba que el Consejo de la 
Universidad se habia ocupado de revisar la Ley estudiando hasta el articulo 
174. El 14 de junio de 1872 examin6 el proyecto de la nueva Ley Orginica. 

- - . - -. . . . . . - =.-,--.- _ -  -..=.-.--- .- _ _ _ _ _  -_____ r-- _ _ _  ______I__ 

mientos de las autoridades universitarias, de 10s rectores del Instituto Na- 
cional y de 10s liceos del Estado que se veian constantemente afectados por 
10s vaivenes de la politica. Solicitaban que fueran considerados empleados 

h f o r .  t. VIII, 1855, pp. 21-22. 

Consejo del 19 de rnano de 1 8 5 9 .  en AmIu ..., t. XVI, 1859. 

Cuadra. 

Alejandro Reyes, Dorningo Matte, JosC Santos Lira y Ram6n Rozas Mendiburu. 

”Memoria del Secretario General interino, don Miguel Luis ArnunLegui leida en la d 6 n  del 

’Manuel Antonio Marta, Enrique Cood. Joaquin Blest Gana. Osvaldo Rengifo y Pedro Lucio 

Fue presentado por Melchor de Santiago Concha, Francisco Vargas Fontecilla, Bernardino Bravo, 
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superiores, lo que seglin la Constituci6n 10s hacia inamovibles sin el acuerdo 
del Senado7. 

Un tercer proyecto, presentado por Alejandro Reyes con fecha 10 de 
julio de 1873, corri6 la rnisma suerte de 10s anteriores: no lograron una 
discusi6n amplia en ninguna de las Cimaras. Se nombr6 entonces, a raiz 
del problema creado por la ley de la "libertad de enseiianza", una comisidn 
mixta, de diputados y senadores, para estudiar una reorganizaci6n completa 
de la Universidad. Este cuarto y liltimo proyecto' fue presentado a la Cdmara 
de Diputados en la sesidn de 16 de octubre de 1873 y dio origen a extensos 
debates en el Congreso. En ellos tomaron parte, fuera de 10s autores, Manuel 
Antonio Matta, Antonio Varas, Manuel Montt, Jorge Hunneus, Pedro Le6n 
Gallo y fundamentalrnente Miguel Luis Amunitegui que como rninistro de 
Instruccidn P6blica de la administrach de Anibal Pinto, fue, sin duda, 
uno de 10s principales autores de la ley que se promulg6 el 9 de enero de 
1879. No fue, entonces, 61 quien tuvo el honor de su prornulgacibn, sin0 
su sucesor Joaquin Blest Gana. 

Esta nueva ley estuvo en vigencia hasta 193 1, casi medio siglo, viviendo 
la Universidad un period0 de expansidn, consolidaci6n y prestigio bajo su 
imperio. 

La ley signific6 una profunda reorganizaci6n de la educaci6n. La Uni- 
versidad sufri6 una transforrnacidn radical a1 cambiar su sentido bkico, el 
de un ente erninentemente acadCmico a uno de definido cadcter docente 
profesional. Sin embargo, la ley no extendi6 la esfera de accidn de la Uni- 
versidad, rnantenikndola reducida a la segunda enseiianza y a las escuelas 
universitarias. 

El Art. 1" determinaba que "con fondos nacionales se sostenddn esta- 
blecimientos de enseiianza destinados: 

10 A la instrucci6n secundaria, habd a lo menos un establecirniento en 
cada provincia; 

2" A la instrucci6n especial, te6rica y pdctica que prepara a1 desempeiio 

Constituci6n de 1833. El Art. 82, inciso 10 establecia: "son atribuciones del Pmidente de la 
RepJblica ... Destituir a 10s empleados por ineptitud u otm motivo que haga inJtil o perjudicial su 
servicio; per0 con acuerdo del Senado; o en su c e c a  con el de la Comisi6n Conscrvadon, si son jefes 
de oficina o empleados superiores; y con informe del respective jefe, si son empleadas subalternos". El 
texto constirucional en Luis Valencia Avaria: Awlu de /n R@Lblira h Chile, t. 1, Santiago. Imprenta 
Universitaria. 1951, p. 173. 
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de cargos pliblicos y para 10s trabajos y empress de las industrias en 
general; 

30 A la instruccidn superior que requiere el ejercicio de las profesiones 
cientificas y literarias; 

4 A la instruccidn cientifica y literaria superior general en todos sus ramos 
y a1 cultivo y adelantamiento de las ciencias, letras y a r t e ~ ” ~ .  
A pesar de lo establecido en 10s nlimeros 2 y 4, la idea del legislador 

parece no habet sido la de colocar bajo la direccidn univenitaria las escuelas 
industriales, ya que tanto la Escuela de Artes y Oficios, creada en 1849, 
como el Instituto Agricola, organizado en 1876, siguieron dependiendo del 
ministro de Instruccidn Pliblica. Igual cosa sucedi6 con el Conservatorio de 
Mlisica, la Biblioteca Nacional, el Museo de Historia Natural y el Obser- 
vatorio Astrondmico, que aunque estaban supervigilados por el Decano de 
la Facultad de Filosofia no pertenecian a la Universidad. Muchos afios m b  
tarde fueron sometidas a su autoridad. Curiosamente, cuando se crearon 10s 
liceos estatales de mujeres, Cstos tampoco quedaron bajo la tutela de la 
Universidad”. Durante la administracidn de Jorge Montt (189 1- 1896) se 
fundaron 10s primeros liceos nacionales para nifias. De acuerdo a la ley del 
79, estos colegios quedaban en la esfera de la universidad, pero el gobierno 
estimd conveniente hacerlos depender directamente del ministro de Instruc- 
cidn, basindose en la ley de 1887”. Esta reorganizd las oficinas ministeriales 
y fijd la intervencidn que correspondia a1 ministro del ram0 en las escuelas 
primarias, secundarias, en las universidades y en otros establecimientos que 
estuvieran a cargo del fomento cientifico, literario y artistico. En el texto 
legal se decia que entre 10s asuntos que pertenecian a1 ministerio estaba “lo 
relativo a la direccidn, economia, policia y fomento de 10s establecimientos 
de educacidn costeada con fondos nacionales o municipales que no han sido 
atribuidos especialmente a otro departamento, y la supervigilancia sobre 
todos 10s demk”’*. 

La ley de 1879 reemplazd el antiguo Consejo de la Universidad por el 
Consejo de Instruccidn Pliblica, a1 cual le concedid facultades propias e 

9Ley sobre instrucci6n secundaria y superior. Santiago, enem 9 de 1879. en An& ..., t. LVI, 

Io En 1924 pasaron a depender del Conrejo de Inrtrucci6n Kblica. 
‘ I  Ley del 21 de juniode 1887. Citadoen “Lcyes orginicas de la Universidad de Chile”. Univrrrillad 

ai Chile. Imtrnffl6n Snpwiory Sunnokria. Dipicionu vipres. Santiago, 1927. TambiCn esd en Boletin 
ai leyu y ~ I O J .  IC‘ sernestre de 1887. lrnprenta Nacional, Santiago. 1887, pp. 709-727. 

1879, pp. 17-31. 

l 2  idan . 
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independientes. Este Consejo qued6 formado por el ministro de Instrucci6n 
Phblica, que lo presidia, el rector de la Universidad, el Secretario General, 
10s decanos de las facultades, el rector del Instituto Nacional, tres rniembros 
nombrados por el Presidente de la Rephblica y dos miembros elegidos en 
claustro pleno por la misma Uni~ersidad'~.  

AI Consejo se le encornend6 reglamentar s610 la enseiianza secundaria 
y universitaria, desentendikndose de la educaci6n primaria. Aun cuando ya 
estaba establecido por ley de 1860, hasta este momento todavia el Inspector 
General tenia asiento en el Consejo de la Universidad, aunque de hecho no 
asisti6 nunca. 

A1 ponerse en vigencia la ley, habia en el pais 17 liceos en provincias 
que impartian enseiianza ~ecundaria'~, who de ellos de primera clase y nueve 
de segunda clase. La matricula total alcanzaba a 2.441 alumnos. Su control 
era ejercido pot Delegaciones Universitarias, integradas por el gobernador 
del departamento, que la presidia, el primer alcalde de la municipalidad 
respectiva, de cinco vecinos designados por el Consejo para 10s liceos de 
primera, y de tres para 10s de segunda. Si en la capital del departamento 
habia miembros docentes, acadkmicos u honorarios de la Universidad, se 
les preferia a 10s vecinos. Las Delegaciones ejercian la inspecci6n sobre todos 
10s establecimientos nacionales de instrucci6n secundaria o superior que 
funcionaran en su respectivo departamento y debian dar cuenta a1 Consejo 
de 10s problemas que notaran en ellos". 

Desde 1883 en adelante, funcionarios dotados con amplias facultades 
inspectivas fueron 10s Visitadores de Liceos, designados por la autoridad de 
una terna elaborada por el Consejo. Se encargaban de velar por la marcha 
de la enseiianza, atender las condiciones de salubridad, moralidad, disciplina 
y seguridad de alumnos y empleados e informar acerca de la correcta inversi6n 
de 10s fondos fiscales. Podia extender su jurisdicci6n -si asi se lo pedia el 

l 3  Ley sobre instrucci6n Kcundaria y superior. An. 7 .  Titulo 11. 

l4 De primera clasc, porque tenian el cum completo de humanidades: Copiap6, La Serena, Snn 
Felipe, Valparaiso. San Fernando, Taka, Chillin y Concepci6n. De xgunda claw: Rengo, Curic6, 
Valdivia, Melipulli. Ancud. Lor Angela, Rancagua, Linam y Cauquenes. Analu ..., romo LVI. 1879, 
p. 172. 

Is En 1889, la Delegaci6n inform6 al Conxjo que habia inrpccionado todas las Kcciones que 
funcionaban en el Lice0 de Copiap6. el estado del edificio, Im crece l ibm que pmcribian lasdirposiciones 
reglamenrarias del caw, y la matricula. El reglamento rcspcctivo. de 1885, esti en el Anvmio &I 
Minirferio & Imfi~i~idn Pdblica. Ruopilmdn & L+ y R q l a n m f o l  &rim a la rovirior & Inrtmmdn 
Sup.or, Saun&ay Erpe-ial. Santiago, 1912, p. 164. 
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C o n s e j e  a 10s establecimientos privados de instruccidn y a aquellos que 
recibian subvenci6n estatal. Sus informes se publicaban en el Diario Ojciaf 
y tenian la facultad de suspender del ejercicio de sus cargos a rectores o 
profesores responsables de faltas o vicios de gravedad, dando cuenta a1 
Gobierno y a1 Consejo''. Como el nlimero de liceos fiscales crecia con rapidez, 
y s610 habia un visitador, fueron creados 10s cargos de visitadores auxiliares, 
dependientes del Inspector General de Instrucci6n Primaria. En 1923, au- 
ment6 su nlimero a tres, incluykndose un item de 20 mil pesos para vikicos, 
mientras la Facultad de Fi!osofia recomendaba establecer a lo menos seis 
cargos, por grupos de asignaturas. 

El cargo de Visitador" era considerado como la coronacidn de la camera 
pedag6gica y se otorgaba como un premio despuks de largos aiios de servicio 
a la enseiianza. Otros aspectos en 10s que intervenia el Consejo decian relacih 
con la elecci6n de rectores de liceos, para 10s que presentaba ternas a1 
Presidente de la Repliblica; 10s concursos de oposici6n para proveer c&tedras 
en 10s establecimientos de instrucci6n secundaria; la asistencia de 10s pro- 
fesores; 10s asuetos y castigos a 10s alumnos. 

La ley otorg6 a1 Consejo la misi6n de formar cada dos aiios una lista de 
10s textos de estudios entre 10s cuales el rector de cada establecimiento 
dependiente del Estado, podia elegir, con el acuerdo de 10s profesores del 
ramo, 10s que debian seguirse en la enseiianza. Los textos para la enseiianza 
del dogma y fundamentos de la fe debian tener tambikn la aprobacidn del 
Ordinario Eclesiktico. En un largo informe, el rector del Liceo de Valparaiso, 
Eduardo de la Barra, hacia ver en 188 1, la carencia de textos, lo inadecuado 
de algunos y la carestia de todos. Libros magistrales, como la Grudtica de 
Bello, eran inapropiados para la enseiianza -sostenia el rector- porque 
10s niiios eran incapaces de comprenderlos. Algo similar sucedia con la 
Historia Literaria de Barros Arana, por ser demasiado extensa. El tema de 
10s textos de enseiianza pas6 a ser una preocupaci6n constante del Consejo, 
que decidi6 se llevara un libro especial en la Secretaria, con la lista de 10s 
textos de enseiianza aprobados y solicit6 a la Facultad de Filosofia y Huma- 

l6 Por informe del Visitador, el rector de la Universidad propuso la separacion de su ernpleo a1 
rector del Liceo de k b u  en 1927. La medida fue aceptada, Analu .... t .  V ,  1927, segunda serie, p. 73. 

" El Visitador recibia un sueldo equivalente al de 10s rectores de primera clase, mb un viltico 
correspndiente a la rnitad de la remuneracih durante su ausencia de Santiago. Leonids Banderas le 
Brun, p r  largos aRos Visitador de Liceos, obtuvo en 1926 una jubilacih equivalente al sueldo integra 
asignado a su ernpleo. 
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nidades un informe sobre cuiles eran 10s m b  adecuados para la enseiianza’8. 
Sobre 10s textos utilizados en las escuelas elementales, la situaci6n era mejor 
“que en todas las d e m b  repliblicas s~damericanas”’~. S610 faltaba redactar 
algunos sobre quimica, fisica e historia natural. 

Los eximenes particulares se rendian ante comisiones de profesores de 
establecimientos nacionales designadas por el Consejo, pudiendo el profesor 
del ram0 formar parte de la comisi6n. En ocasiones, cuando el nlimero de 
alumnos era excesivo para el local donde funcionaba el liceo fiscal, se auto- 
rizaba a la comisi6n, previa solicitud de 10s colegios privados, para consti- 
tuirse en el establecimiento particular”, en Santiago y en provincias. Los 
miembros de las comisiones recibian propinas, con cargo a1 erario nacional, 
por el desempeiio de sus funciones. 

Tambikn era misi6n del Consejo determinar, con aprobaci6n del Presi- 
dente de la Repliblica, las pruebas finales para obtener grados acadkmicos 
y 10s eximenes a que debian ser sometidos 10s profesionales extranjeros, que 
aspiraban a ejercer en nuestro pais las profesiones de caricter cientifico. Esto 
liltimo no requeria de la aprobacidn del Presidente. El Consejo podia inter- 
venir en el nombramiento, destituci6n o supresi6n de 10s servicios de edu- 
cacidn secundaria y superior ya fueran pliblicos o privados. En resumen, 
pas6 a ser el organism0 de superintendencia de educaci6n pliblica, per0 s610 
respecto a la educaci6n secundaria y superior. 

Importante aporte de esta ley, en cuanto a la dignificaci6n de la profesi6n 
de maestro, fueron las disposiciones tendientes a establecer una carrera 
docente. Se hizo a traves de una escala de sueldos que aumentaba por ailos 
de servicio, dando una gratificacidn por cada seis aiios equivalente a la 
cuarentava parte del sueldo a1 profesor que se encontraba en actividad. Con 
ello se daba seguridad y quedaban protegidos de 10s cambios politicos que 
normalmente entorpecian la continuidad del ejercicio magisterial. Ademb 

19 16: Esfudio la Histaria &Chile, Luis Galdames; 
l l l l l Y r l Y  Yc ,” ~ L l ~ ~ ~ b M c y u u ,  Jy..y I.LYIILCVLU..VI u.ybryfia a% Eumpa. Ammca. Chile. Asia, Africa, Ocun{a, 
Julio Monfebrnno; Libm & Lzrtura, Manuel Guzmin Marurana; Comprndio & la Hisfma & la Lituatura 
Espatiola. Ernesto Merimk (Traducci6n de E. Nercasseau y Modn); Arifmifica. Prtischle y Ybriez; Elmenfm 
de Mafdfica, Poenisch y Tafelmacher; Firira Expnimrnfal, Ziegler y Gostling; Libm & k u r u  Inglua. 
Rodolfo Len2 y Antonio Diez; Curso & Bofanira, B. Quijada; Curso & Zoologia. Meyer y Bonn; Norionu 
& Ldgica. Stanley Jevons. Analu, 1916, tom0 CXXXM, p. 225. 

I9Analu ..., tomoult  1882, p. 361. 
2o El Consejo acord6, con la aprobaci6n de dos tercios de sus rniembros que no bajaban de who 

yen votaci6n secreta. disponerque las comisionesdesignadas se instalaranenel establecirnientoparticular, 
Analer. .., tom0 LXVIII, 1885. p. 419. 
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se estipul6 que 10s salarios de 10s profesores de la enseiianza secundaria y 
superior serian compatibles con 10s de cualquier empleo, lo que permitia 
compensar el exiguo pago que recibian como profesores. Positiva medida, 
por un lado, pero tambikn sirvi6 para debilitar la concentraci6n del maestro 
en el quehacer educativo, lo que iba haciendo mis evidence la necesidad de 
un profesional de la educaci6n dedicado exclusivamente a su misi6n. 

En cuanto a la enseiianza universitaria, la ley fortalecid las escuelas 
profesionales y las funciones acadkmicas casi no se diferenciaron de las 
docentes. Por varios reglamentos posteriores qued6 claro que la actividad 
fundamental de las facultades era la docencia. Por ello, la Universidad vino 
a convertirse pricticamente en un conjunto de escuelas de caricter cientifico 
y tkcnico preparatorio para el ejercicio de las profesiones. Los estudios que 
no se referian directamente a una profesi6n determinada, fueron dejados de 
lado, causando el doble efecto de ir especializindose cada vez m b  y opti- 
mizando el nivel de profesionalizacih: paralelamente se fue perdiendo el 
sentido acadkmico. Desde el punto de vista profesional la Univenidad de 
Chile pas6 a destacarse claramente en el concierto de las naciones latino- 
americanas ganando un prestigio y reconocimiento hasta hoy recordado. Sin 

tdo el cultivo de la ciencia, arte y las 
msas para 10s profesores que crearan o 
y a1 continuar 10s concursos y premios 

pard 10s rnt.]wrrs r ra~ajos  ae caaa racultad. 
La ley conserv6 las cinco facultades tradicionales: Teologia, Leyes y 

Ciencias Politicas, Medicina y Farmacia, Ciencias Fisicas y Matemiticas y 
Filosofia, Humanidades y Bellas Artes. 

Cada facultad se compondria de tres categorias de miembros: docentes2', 
acadkmicos y honorarios. De &os s610 10s acadkmicos y docentes tendrian 
derecho a voto en 10s claustros universitarios. La ley determind las atribu- 
ciones de las facultades, las cuales podian elegir sus miembros y empleados, 
determinar las pruebas literarias que se exigian a 10s que pretendieran enseiiar 
en ella como profesores extraordinarios, nombrar las comisiones que vigila- 
rian la marcha de 10s establecimientos priblicos, examinar 10s textos y trabaios 

' Se consider6 como docentes a los protesom de la mpectrva tacultad que tuvieran nombramiento 
en propiedad, a 10s profesom propiemios de c lam superiom de instrucci6n secundaria que el Conxjo 
designase y a 10s que en vinud de pruebas de suficiencia, rendidas ante comisiones de la mpectiva 
facultad. hubieran sido aurorizados para ensetiar en ella como profesom enraordinarios. 
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Reptiblica o el Consejo le solicitaren y entregar al Consejo una memoria 
anual de 10s trabajos de la facultad, etcetera. 

En esta ley se hizo efectiva la consideraci6n del Rector, del Secretario 
General y de 10s decanos como empleados superiores de la administraci6n 
ptiblica, de acuerdo a1 Art. 82, inciso 10 de la Constituci6n22. 

La Facultad de Filosofia, vi0 aumentadas sus obligaciones a1 agregdrsele 
la secci6n de Bellas Anes pasando a llarnarse Facultad de Filosofia, Huma- 
nidades y Bellas Artes. Con una escuela profesional dentro de ella quedaba 
abierta la posibilidad de extenderse en el campo de lo docente y amparar 
otras escuelas: la pr6xima seria el Instituto Pedag6gico. 

Respecto a 10s grados academicos, la leypermiti6 que cualquier individuo 
pudiera seguir el curso que quisiese y rendir el examen respectivo; per0 para 
graduarse de licenciado se requeria estar en posesibn, previamente, del grado 
de bachiller de la misma facultad. El grado de bachiller en filosofia y 
humanidades era, por lo demb,  indispensable no s610 para obtener el de 
licenciado en la misma facultad, sin0 tambien en la de b y e s  y Medicina. 

Es necesario desracar que la ley establecia otras disposiciones que trajeron 
claros beneficios a la educaci6n superior. El Rector y el Consejo fueron 
investidos de atribuciones administrativas mucho m b  amplias que las que 
le otorgaba la ley de 1842, a1 poder elegir y controlar a1 personal bajo su 
servicio consiguiendo asi una mayor estabilidad. A las facultades se les 
invistid de autonomia docente, al permitirseles seleccionar a1 magisrerio de 
acuerdo a la mayor eficiencia, trayendo como consecuencia I6gica el mejo- 
ramiento de la ensefianza. Ademb dispuso que 10s profesores de instrucci6n 
superior dispondrian de “completa libertad, para exponer sus opiniones o 
doctrinas acerca del ram0 que en~efiaren”~~. Habia pues, un claro inter& en 
ir dando autonomia a la Universidad, aunque en lo econbmico, todavia 
qued6 restringida y siempre sujeta a 10s vaivenes de la politica contingente. 

Y U r d I l C C  Ip VlgCIlLld U C  ld ICY UC 10-L la UULCllLIa J U F l I U I  F J L U V U  I U L d l l U U d  

en la Secci6n Universitaria del Jnstituto Nacional. Alli se impartian las 
carreras de medicina. leves v aerimensura. A Dartit de 1852. la Universidad 
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intervino m b  directamente en 10s estudios a1 crearse la Delegaci6n Univer- 
sitaria. Desde ese aiio apreciamos una mayor preocupaci6n por 10s estudios 
superiores, reflejo de la necesidad de preparar profesionales que se encargaran 
del desarrollo nacional. El Gobierno, consciente de la situacibn, decidi6 
financiar la publicaci6n de textos de estudio, contratar m b  profesores y 
aceptar la creaci6n de otros cursos, a la vet que se perfeccionaron 10s ya 
existentes. Esta orientaci6n de 10s estudios hacia la formaci6n de profesionales 
termin6 por consagrarse en la nueva Ley Orginica de 1879. 

Los estudios superiores desarrollados en la Facultad de Ciencias Fisicas 
y Matemiticas fueron reestructurados por el nuevo plan, aprobado en 1898. 
Este distribuy6 la ensefianza en tres cursos: de agrimensores o ingenieros 
gebgrafos, de ingenieros civiles y de ingenieros de minas. El mayor inter& 
estaba en la carrera de ingenieria la matricula de ingenieria de minas 
era escasa; y la de ingenieros gebgrafos, cay6 en desuso como product0 del 
desarrollo econ6mico del pais. Sus matriculas, comparadas con las de derecho 
o medicina, eran reducidas. Las cameras de ingenieria soportaban la com- 
petencia de ingenieros extranjeros y las poco seductoras rentas para aquellos 
que lograban emplearse en las repaniciones pbblicas25, las que tornaban 
poco atractivos esos cursos. Con el fin de mejorar la calidad de la ensefianza 
se perfeccion6 el curso preparatorio destinado a 10s aspirantes a continuar 
estudios superiores de matemiticas, y se busc6 acentuar el cadcter pdctico 
de 10s estudios, llevando a 10s alumnos en su periodo de vacaciones a 10s 
centros mineros y fabriles. Ademb, 10s estudiantes destacados irian a Europa 
por tres afios, con el objeto de estudiar 10s ramos de quimica general, 
quimica analitica, docimasia, mecinica y construcci6n de miquinas. El 
senador August0 Bruna financi6 dos plazas con el mismo objeto. 

A partir de 1884, coment6 a contratarse profesores extranjeros y elevar 
asi el nivel de 10s estudios26. Se crearon las clases de mecinica aplicada y 

24 En el periodo 1898-1918. s610 se tirularon 23 ingenieros de minas. contra 304 ingenieros 
civiles, que se ocupamn casi exclusivamente en Vialidad, en A d u  .... t. cxun. 1919, p. 432. 

2s El Cuerpo de Ingeniems Civiles tenia s610 13 ingenieros de planra y su director ganaba 2 mil 
pesos anuales. En cambio. el superinrendente del ferrocarril de Valparaiso rccibia 6 mil y no se le exigia 
titulo alguno. En peom condiciones trabajaba el personal a conrrara, Ernest0 Greve: Himria L la 
Inpicria m Chile. Sanriago. 1938, tom0 IV, p. 163. 

26 El primen, fue Luis Chardayre, profesor de m d n i c a  aplicada contratado por 4 air- con un 
sueldo de 2.200 peror anuales. Le siguiemn Juan Schulze. de lor ramos de mineralogia, docimasia, 
quimica analitica, orgHnica. tecnol6gica e inorglnica; Carlor Malsch, de quimica general, analitica e 
industrial, docimasia y ensayes al roplere. Analu .... t. =VI, 1884, p. 432. 
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construccidn de miquinas, obligatorias para ambas carreras, un curso de 
electrometalurgia en la camera de ingenieria de minas y un laboratorio de 
ensayes, que pudo crecer con la ayuda de la Direcci6n de Obras Pliblicas. 
El futuro taller de ensayes proporcion6 fuentes propias de ingreso a la 
f a ~ u l t a d ~ ~ .  Durante su rectorado Valentin Letelier promovi6 10s cursos libres 
-instituidos por el G o b i e r n e  de tecnologia del salitre, primer paso para 
llegar a un curso de ingenieros industriales, uno de sismologia y otro de 
electrotecnia, precursor de la especialidad de ingenieria elkctrica. Estos cursos 
no lograron arraigo porque la facultad se empeii6 en no recargar 10s planes 
de estudio y desaparecieron en 19 10. 

En 1916, el entonces decano Manuel Trucco, emprendi6 una reforma 
a1 plan de estudios que consider6 la imponancia que habian adquirido las 
obras pbblicas. 

Se agreg6 un primer aiio preparatorio a 10s cinco aiios del plan vigente, 
intensificindose el trabajo experimental de investigaci6n. El nuevo plan, 
puesto en marcha en 1919, fue perfeccionado cuatro aiios mis tarde, esta- 
blecikndose que 10s alumnos de las carreras de ingeniero civil, ingeniero 
quimico e ingeniero metalbrgico, no podian matricularse en quinto y sexto 
aiio si no trabajaban previamente en vacaciones de verano, como obreros o 
contramaestres, por seis semanas, en las fibricas, faenas o establecimientos 
industriales, quimicos y metalbrgicos, que les indicara el director. Los es- 
tudiantes de la Escuela Anexa de Arquitectura, incorporada a la facultad en 
1899, rendido el tercer aiio, debian ejecutar en verano un bosquejo de 
arquitectura, un croquis de reconstrucci6n de alguna obra de importancia 
o un informe arquitect6nico con levantamiento de plano. Los que habian 
rendido cuarto aiio, estaban obligados a laborar por seis semanas, en una 
faena de construcci6n de edificio. 

27 Se estableci6 inicialmente anexo a la Aduana de Valparaiso en 1879. En las wriones de julio 
de 1883 la facultad aprob6 impulsar el taller. Amh ..., t. LXIV. 1883. p. 412. 

28 Para un studio micnte sobrc el Obwvarorio Astron6mico Vcax: Philip C. Kcenan y otms; 
E /  Oblowtmio AIfmndnim Nm.om/ dr Chilr (1852-1965). Santiago, Facultad de Cienciar Fisicas y 
Macemiticas, 1985. 
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estrechos e inadecuados y era utgente terminar el edificio iniciado en 19 1 129. 
Con ayuda de la ley W 3559, que dispuso 10s fondos necesarios, se pudo 
concluir 10s trabajos. El nuevo edificio, construido en un terreno fiscal entre 
lac r a l l ~ c  Rlinrn Fnnrlarli v Tiinwr rnm~n7A a fiinrinnar en nc-rtthrr rlr 

racuitaa, nizo ver ias raiencias ae  10s estuaios ae ia escueia: raicaDan proresores 
para atender 10s laboratorios e instrumentos y no habia enseiianza de 10s 
ramos sobre enfermedades mentales, enfermedades nerviosas y de oftalmo- 
logia. Lo m b  grave era la carencia de una clinica de mujeres y 10s futuros 
medicos iniciaban su labor profesional sin haber participado nunca en la 
atenci6n de una mujer enferma. Para suplir estas fallas del plan de estudios, 
se aumentaron las citedras - 24 en 1902- y el nlimero de clinicas, desa- 
rrolladas en diferentes hospitales de la Beneficencia Pliblica. Se concedi6 
mb importancia a1 caricter prictico de la enseiianza, dotando de recursos 
a 10s gabinetes, laboratorios y museos. Reflejo de lo anterior fue la aparici6n 

i 10s servicios, 
, observaciones 

- 
de 10s jefes de clinica, quienes atendian dispensarios anexos i 
ejecutaban pequeiias operaciones y estaban a cargo de vigilar las 
clinicas de 10s estudiantes. .. .,-.A/ , 9 1 t I I t P  I I . .  rlasta i ~ u o  en la pianra ae  empieaaos ae ia cscueia ae M'edicina figur6 
el cargo de Delegado3', funcionario encargado del orden de la escuela y del 
que dependian el jefe de trabajos anat6micos, 10s prosectores, 10s disectores 
y ayudantes de clase. Este era proveido por el Rector con aprobaci6n del 
Consejo. Cuando se pens6 crearlo en la Escuela de Ingenieria, el Consejo lo 
consider6 innecesario, pot cuanto sus funciones estaban conferidas a1 Rector, 
a1 decano respectivo y a otros funcionarios. Asi, a1 quedat vacante el puesto 

atlrmd que la Obra re deb10 ill entuslasmo del ex MlnlStrO de tStadO Javrer lrandarillas y a1 ex decano 
de la Facultad, Diego Torres, Doming0 Amuniregui Solar: R a w r h  &I lmrirvro N m k d .  Santiago, 
1941, p. 112. 

30 El Delegado debia cntcnderse con el Rector en lo rclativo al scrvicio y gastor, procurar a 10s 
profesores lor tiriles y el material necesario para sus claws; distribuir lor cadivem convenientemenre; 
cuidar el buen estado del r n w o  anat6mico. de 10s laboratorios, de Ins colecciones y biblioma; llevar 
10s libros de asistencia de lor profesom. y pr im de la asistencia a las clinicas hasta por un mes. a lor 
alumnos de mala conducta, dando noticia a1 Rector, Amlu ..., t. LXVII. 1889, p. 77. 
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Luco que lo servia, no se nombr6 reemplazante. En 1908, se cre6 el cargo 
de Director de la Escuela", nombrado por resoluci6n presidencial de una 
propuesta en terna del Consejo. 

Para modernizar la enseiianza, a partir de 1889, se envi6 medicos becados 
a Europa, para estudiar su respectiva especialidad, entre ellos a1 medico 
cirujano Aureliano Oyarzlin, y a 10s doctores Alejandro del Rio, Lucas Sierra 
y Carlos Ibar, de destacada participaci6n futura en la facultad. Con el mismo 
propbito, el Gobierno contrat6 profesores europeos y se dio impulso a la 
instituci6n de profesores extraordinarios, creada en la ley de 1879, llegando 
estos a siete en 1924. Otro avance fue la instalaci6n del internado en el 
hospital San Vicente de Paul en 1893, merced a la inclusi6n de un item 
especial en el presupuesto de instruccih pliblica. Correspondi6 a la escuela 
desarrollar una gran labor en la prevenci6n y erradicaci6n de epidemias. Por 
iniciativa de Jose Joaquin Aguirre se cre6 un Consejo de Higiene Pliblica; 
el doctor Adolfo Murillo3*, presidente de la Junta de Vacuna, reorganiz6 y 
extendi6 el servicio por todo el pais y en 1912 lleg6 a Chile contratado por 
el Gobierno, el profesor Juan Quien aparte de desempefiar una extensa 
labor docente, en especial en 10s ramos bbicos, inici6 una campaiia para 
eliminar la anquilostomiasis, que diezmaba la poblaci6n minera de Lirquen. 
Finalmente, el doctor Alejandro del Rio propuso a1 Consejo la creaci6n de 
la camera de medico sanitario. 

La facultad reform6 el plan de estudios en 1917. Contemp16 27 asig- 
naturas distribuidas en diez semestres y un afio de pdctica con regimen de 
internado en hospitales normales. El nuevo plan redujo las pruebas de ma- 
durez y competencia a cuatro eximenes generales: de promoci6n, bachiller, 
licenciado y medico cjrujano, que eran sucesivos. Otro problema que abor- 
daron las autoridades de la facultad fue el excesivo nlimero de alumnos. La 
estrechez de sus instalaciones oblig6 a suspender la matricula de oyentes y 
limitar el ingreso a primer aiio. El exiguo presupuesto venia afectando sus 
actividades desde 1914, y constantemente se pedia sin exit0 recursos para 
concluir 10s trabajos del edificio que ocuparia el Instituto de Anatomia y 

JL August0 Orrego Luco: Ravrrdar dr la Ercnela. Sanriago. 1922, p. 9. 
33 La biografia de Nd. que describe su acci6n para eliminnr la "fiebre del minem" y m& tarde el 

paludism0 en Arica. pertencce a su hija Adriana N d  Pizro:Jwn Nd. (In rurimniofnmilimrbn ru vi& 
y obru. Santiago. Ediciones de la Univenidad de Chile, 1987. 
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Como escuelas anexas a la facultad, funcionaron, desde 1883, la Escuela 
Dental; la Escuela de Obstetricia, que inicid sus actividades en 1897, fu- 
sioniindose con el Instituto de Puericultura en 1906; el Curso de Farmacia, 
desde 1885; y la Escuela de Enfermeras en 1906. 

Respecto a 10s estudios de leyes, entre 1879 y 1902, rigid un nuevo 
plan de estudios en la facultad, se busc6 solucidn para el inconveniente que 
presentaba el excesivo nlimero de alumnos en algunos ramos de primer afio, 
como derecho roman0 y natural. Para resolverlo, se crearon clases ~ a r a l e l a s ~ ~ .  
El plan de estudios aumentd de 12 a 18 asignaturas en 1901, sumindose 
10s ramos de filosofia del derecho, economia politica y social, historia general 
del derecho, hacienda pliblica y estadistica, derecho agricola e industrial, 
derecho procesal, medicina legal, a 10s ya existentes, y se elimind derecho 
candnico. Para el Rector, la reforma del plan de estudios de 1902 tenia por 
objeto dar a la carrera de leyes una direccidn doctrinal y las antiguas asig- 
naturas de c d i g o  civil, de comercio, penal, recibieron las denominaciones 
de derecho civil, penal y comercial. Los profesores se dedicarian a laexposici6n 
cientifica de las doctrinas que constituian aquellos ramos. %lo un reducido 
nlimero de 10s que obtenian el titulo de abogado se dedicaban a1 ejercicio 
de la profesidn, yendo la gran mayoria a la agricultura, a las industrias, a 
la diplomacia o bien a la administrach pliblica”. Las autoridades de la 
facultad propusieron variadas medidas para mejorar la calidad de 10s estudios. 
Una de ellas fue controlar la asistencia de 10s alumnos; las continuas ausencias 
tenian dos causas: una buena parte de ellos trabajaba en oficinas pliblicas y 
cualquier medida disciplinaria provocaba desbande; en esas circunstancias 
10s estudiantes preferian seguir sus estudios privadamente o irse al curso de 
la Universidad Catdlica. Se propuso derogar la ley de incompatibilidades 
parlamentarias, para retener a 10s profesores que se dedicaban a la politica. 
Mb de la mitad de 10s exhenes  se daban en calidad de Drivados v la rnavoria 

‘ 

Campillo. Ambas clases no bajaban de 60 estudiantes. En 1887 x c d  una 3’ clarc titular de c6digo 
civil y una 2’ de pdctica forense. Ese mismo atio. x nombr6 pmfesor de la clasc auxiliar de demho 
natural a1 pmfesor extraordinario Manuel .Was Lavaqui. A d u  ..., t. U(X, 1886. p. 802. 

j5 No existian carreras que p r e p a m  personal de la administraci6n pdblica o parp la diplomacia. 
Valentin Lctelier y Pedro Montt pmntaron en 1888 un proyecto para c m  un curso especial de 
administracidn y politica. pero no fructificd. Durante su rectorado. Lctelier propuso crear dm m c l n r  
anexas a Dcrecho: una de fedantes. secretarim y pmradores y otra de c6nrules y empleados de Iegaci6n. 
La Facultad dio su aprobacidn. pero la film de recurs01 impidid Ilcvarlnr a la pdctica, Annlcr.. . , t. a x w ,  
1909, p. 109. 
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una preparaci6n precipitada y de memoria. El sistema de e h e n e s ,  de 
excesivo n6mero y rendidos en varios periodos del aiio, agobiaba a1 profe- 
sorado. Para remediar la situaci6n se contemp16 requisitos para rendirlos, 
certificando la aprobaci6n del curso inmediatamente anterior, y para aquellos 
que quisieran rendir exhenes  particulares de ramos comprendidos en el 
Curso de Leyes sin sujeci6n a1 orden establecido en el plan de estudios, 
podian hacerlo, pero no habilitaban para optar a grddos universitarios. A 
partir de 1888, coment6 un sistema de becas para que alumnos y profesores 
perfeccionaran sus estudios en E ~ r o p a ~ ~  y se estimul6 a las figuras destacadas 
por medio de 10s premios “Marcia1 Martinez”, ‘‘Josk Gabriel Ocarnpo” y 
uno otorgado por el Instituto de Abogados, a la mejor memoria que se 
presentara en derecho civil para optar a1 grado de licenciado. 

En 1917, el cuerpo de profesores de la escuela obtuvo la aprobaci6n del 
Consejo para crear un Seminario de Ciencias Econbmicas. El programa, 
redactado por 10s catedriticos de las disciplinas econ6micas, determin6 que 
la asistencia seria voluntaria. Su objeto fue fomentar el estudio de las asig- 
naturas econdmicas y sociales y preparar a1 alumno para el trabajo cientifico3’. 
Una nueva reforma a1 plan de estudios se efectu6 en 19 16, modificando la 
distribuci6n del tiempo dedicado a cada ram0 e implantando clases de 
ayudantia, destinadas a trabajos pricticos y de repetici6n. 

En 1843, Ignacio Domeyko propuso en suMmwia sobre elmodo mcis ronveniente 
de refmr la instmrrih pdblica en Chile, la creaci6n de un Seminario Peda- 
g6gico para formar profesores de segunda enseiianza. Pidi6 que algunas becas 
otorgadas por el Instituto Nacional se destinaran a 10s aspirantes a maestros, 

j6 Pedro Garcia de la Huerra. profesor de la facultad he  enviado a la Escuela de Ciencias Politics 
de Paris. Algo similar sucedi6 con Manuel Puelma Tuppcr y Alcibiadet Roldh. quien pani6 a esrudiar 
Iaorganizaci6nyfuncionamienrode l a ~ ~ m i n a r i a . A d u  .... r. LXXX, 1891, p. 138yr. CXXVIII, 1911, 
p. 9. 

j7 El Reglamenro mpecrivo esrableci6 que IM alumna debian acompnirar IM rrnbsjos con fichas 
bibliogdtiou de las obras consulradas, las que &an enrrcgadas a la biblioreca por 10s profesom. Alli 
K clasifiwian por marerias. Amlu ..., 1922. p. 68. 
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que serian seleccionados entre 10s alumnos m b  aventajados de 10s liceos de 
provincias. El Gobierno cre6 tres becas de gracia para estudiantes del Liceo 
de Coquimbo y tres para 10s del Liceo de Concepci6n. La medida fue adoptada 
por el ministro Manuel Montt, en conjunto con el rector del Instituto, 
Antonio Varas. Pero, la falta de recursos y el escaso niimero de estableci- 
mientos de instruccih secundaria impidi6 mejores resultados3'. La necesidad 
de preparar a 10s profesores que ensetiaban en 10s liceos era apremiante. Las 
citedras de 10s establecimientos de ensetianza secundaria eran ejercidas por 
aficionados, algunos profesionales distinguidos de cada localidad o personas 
de buena voluntad. En el Liceo de Taka -recuerda Ricardo D o n o s e  tres 
medicos eran profesores, la citedra de inglCs la regentaba un caballero que 
habia llegado a la ciudad contratado por una empresa industrial y la clase 
de dibujo era impartida por un En la rectoria de Barros Arana 
(1863- 1873,  se empez6 a preparar repetidores, profesores awiliares que 
debian suplir a 10s de planta, y se ensetiaron en las humanidades las asig- 
naturas de historia literaria, geografia fisica, quimica y ciencias biol6gicas. 
Barros Arana distribuy6 las asignaturas de manera que cada profesor no 
tuviera a su cargo m b  que uno o dos ramos, encomendando Cstos a j6venes 
de reconocida inteligencia y amor a1 trabajo. Los ministros Blest Gana y 
Altamirano le confiaron el cargo de elegir entre 10s j6venes egresados, a 
aquellos que podian servir como profesores de 10s liceos sostenidos por el 
Estado. En 1882, Rodulfo A. Philippi, en su Bosquejo de la instruccih alemuna 
secunhria cornparaah c m  la de Chilt', afirmd que el profesorado debia cons- 
tituir una carrera universitaria. Tres atios m b  tarde, sugerian algo parecido 
a1 gobierno Valentin Letelier y Claudio Matte, en sus informes sobre las 
escuelas e instruccidn secundaria de Berlin. En mayo de 1887, el Consejo 
de Instruccih Piiblica comision6 ados de sus integrantes para que informaran 

38 Referencias a lor primeros intentos de crear un Seminario Pedag6gic0, Y encuentran en: Pedro 
Aguirre Cerda: Esrudio s o h  insrrnrrin m-una!wia (Memoria de prueba). Santiago. 1904, p. 57; Cnrnmio 
a+/ Insriruro National 1813-1913. B m  res& hisrfica, pp. 28-30; Doming0 Amunitegui Solar: La 
mroianza aV Brado. Santiago, 1894, p. 53; su Memoria anual como Dersno de la Facultad de Filorofia, 
1893; y Amanda Iabarca: Histaria &la Ens&nza rn Chiit, Santiago, 1939, p. 194. '' Ricardo Donoso: Ellnsriruro pedag6gim. ?iagmua&mu dr maurn, Separars de la Revista Airnu. 
N"401, p. 105. 

40 En la instrucci6n secundaria de Akmania habia tm c l w s  de profesom: de humanidades; de 
ciencias f is im y matemiticas; y de idiomas vivos, de dibujo de mano y gimnbtica. Lns profesom de 
las dos primeras categorias debian hacer estudios en una Universidad y rcndir un r i g u r n  examen. Los 
dertacados, podian enseiar en las clam superiom de lor liceus o gimnasios, como sc Ics llnmaba en 
Alemania. Lor otros enreriaban en las clascs inferiom, Anah ..., t. u ( I I ,  1882. p. 238. 



LA UNIVERSIDAD PROFESIONAL 129 

de un proyecto del ministro Pedro Montt, que contemplaba la creaci6n de 
un seminario profesoral. La Ley de Presupuesto consult6 20 mil pesos para 
instalado. Simultlneamente, Valentin Letelier present6 a1 ministro Pedro 
Lucio Cuadra un plan completo de lo que debia ser un establecimiento 
semejante. En el presupuesto de 1888 subsistid ese item y a1 aiio siguiente, 
Federico Puga Borne logr6 se duplicara la cantidad, ordenando a1 Ministro 
chileno en Berlin, Doming0 Gana, que contratara profesores alemanes para 
que llenaran sus cargos docentes. 

El 29 de abril de 1889, el Gobierno procediendo por cuenta propia, y 
sin el conocimiento del Consejo, expidi6 el decreto de fundaci6n del Instituto 
Pedag6gico. El Consejo estim6 que, como la nueva instruccibn era costeada 
por el Estado, se hallaba comprendida entre 10s establecimientos sometidos 
a ese organismo. Considerada su enseiianza como universitaria, 10s profesores 
debian pertenecer a la Facultad de Filosofia o de Matemlticas, seglin las 
asignaturas que desempeiiaran. De esta forma nacib la instituci6n que per- 
manecib casi un siglo formando el profesorado que se desempeiio en 10s 
liceos y colegios de Chile, ejerciendo una notable influencia en la educaci6n 
nacional a1 tiempo que cultivaba las disciplinas cientificas a un alto nivel. 
El Instituto Pedag6gico sirvi6 de modelo a varios paises arnericanos que 
copiaron sus objetivos y planes de estudios. . 

b) Creacik del Institute ak Educacibn Fisica y Thica  

bezas, que tenia a su cargo la cltedra de educaci6n 
ciona14', el Rector de la Universidad de Chile, 

Manuel aarros aorgono, present6 a1 Consejo la proposici6n de crear un 
curso agregado a1 Instituto Pedag6gico de las asignaturas de educaci6n fisica, 
dibujo y trabajos manuales. En tanto, el ministro Federico Puga Borne, 
propuso la dictaci6n de cursos en period0 de vacaciones sobre trabajos ma- 
nuales a profesores primarios. Otros cursos de informaci6n para maestros de 
ramos tkcnicos se impartieron desde 1908, gestados por el subsecretario de 
educacibn, Moisks Vargas, dictados por Joaquin Cabezas. Aprobada la pe- 
tici6n en 1902, se inici6 la formaci6n del profesorado especial, a cargo de 

4 1  Durante el rxrorado de Manuel Amunltegui (1880-1886). K implant6 por primera vez en un 
colegio fiscal la enscrianza sistemltica de la gimnasia, C m f d o  &I Inrtifufo NariomI 1813-1913. B w  
nrnia hirtdrira, ya citado. p. 43. 
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ewe4'. Los cursos ticnicos no prosperaron en el Instituto Pedag6gico por la 
falta de apoyo a dichas asignaturas. La Asociaci6n de Educaci6n Nacional, 
junto a un grupo de personas, entre las que se encontraban el Dr. Carlos 
Fernlndez Peiia, Jose Alfonso, Carlos Silva Cruz, Manuel Salas Lavaqui y 
Joaquin Cabezas, pensaron en la conveniencia de crear un establecimiento 
inde~endiente~'. 

El Gobierno envi6 un proyecto de ley a1 Congreso, el que fue promulgado 
en 1906, para crear un Instituto de Educaci6n Fisica y Manual, como 
inicialmente se le llam6. Las asignaturas contempladas fueron: trabajos ma- 
nuales, dibujo, caligrafia, educaci6n fisica, economia domesticay taquigrafia. 
Para ser alumnos regulares, 10s candidatos debian acreditar ser profesores 
normalistas con notas sobresalientes o haber rendido el 5" aiio de Humani- 
dades. Los estudios durarian dos aiios, con 12 horas semanales. Correspondi6 
a1 Instituto la organizacidn de la Primera Olimpiada N a ~ i o n a l ~ ~ . .  Aiios mQ 
tarde, abri6 un Gabinete de Kinesiterapia e hizo funcionar, sin cost0 alguno 
para el Estado, cursos de educaci6r 

Hasta 19 18 dependi6 del Minis 
fecha pas6 a la tuici6n del Consejo 

c) Curso de Condartores de Obras 

Anexa a1 Instituto de Educaci6n Fisica funcionaba una Escuela Ticnica que, 
s e g h  el decreto que la fund6, debia ser una Escuela de Aplicaci6n, como 
la habia en las Escuelas Normales, donde 10s alumnos del Instituto debian 
realizar su prlctica para ejercer como profesores de ramos ticnicos. Pero, de 
hecho, esa escuela preparaba ma)iordomos e inspectores de obras. La confusidn 
se reflejaba en la escasa matricula. En 19 18, el Director del Instituto, pidi6 
a1 Consejo su autorizacibn para suprimir el tercer aiio por falta de alumnos. 

ae taucarton rtstca. >anriago, 1 ~ 5 0 ,  p. A. >u rrayecroria en la eaucacion cniiena puede seguirse en 
ElianaGomez Troncoso: Contribucidn alertudio de la aha ypersonaliakdde don Jouquin Cakzas G .  (Memoria 
de prueba), Santiago, 1950. 

ruwpo dormte L 
JU Departamento de Educaridn Flitra. Apartado del Boletin de Edwarih Fliica. N" 48. Abril de 1946, 

Se realizo en 1908. En esa ocasi6n se solicit6 al Gobierno la construcci6n de un estadionacional. 
Correspondio al Presidenre Artum Alessandri Palma, que conrribuy6 como parlamentario a la apmbacitjn 
de la ley que cre6 el Instiruro, inaugurarlo en su segunda administraci6n. El Imrituto L Educllridn 
Fliira .... op. cir., p. 26. 

" El Instituto de Educacidn Fhica y Thira de la Uniwsidad L Chile. Exposicibn 

p. 25. 
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Dada la orientacidn que tenia, se deterrnin6 en 1919 que su direcci6n y 
vigilancia correspondia a la Facultad de Ciencias Fisicas y Materniti~as~’. 
La escuela pas6 a llarnarse Curso de Conductores de Obras, e inici6 sus 
actividades con una rnatricula de 22 alurnnos para el primer aiio. Las clases 
de segundo y tercer aiio, con 4 y 10 estudiantes, correspondian a 10s cursos 
de la antigua escuela. En su Memoria anual, el rector Dorningo Amunitegui, 
estableci6 que el nuevo curso tendria por finalidad “forrnar un cuerpo de 
ernpleados auxiliares de 10s ingenieros, arquitectos y empleados de la cons- 
trucci6n y administraci6n de las obras y en la direcci6n de las f a e n ~ ” ~ ~ .  
Corno requisito de ingreso se exigi6 una edad de 15 aiios y haber aprobado 
10s exirnenes del cuarto afio de Hurnanidades. Esta escuela carnbi6 su nornbre 
por el de Construccih Civil, en el rectorado de Juvenal Hernindet Jaque. 

I 
plantearon a1 ~onse jo  en M Y 4  que sin el grad0 de Dachiller en Matematicas, 

dependiente de la Facultad de Filosofia, Hurnanidades y Bellas Artes; per0 
el Consejo solicit6 y obtuvo del Ministerio de Instrucci6n Publica que, a 
partir de 1899, el Curso de Arquitectura funcionara bajo la dependencia de 
la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas, incorporindose como curso 
especial dentro del plan de estudiod7. Se acord6 proveer en propiedad, a 
propuesta en terna de 10s profesores de la facultad, las prirneras asignaturas 
del curso: dibujo a rnano alzada; explotaci6n de rninas; cirnientos, puentes, 
tuneles, caminos de fierro y explotaci6n de ferrocarriles; y de arquitectura, 
dibujo y direcci6n de taller. Corno requisitos de ingreso para el curso pre- 
paratorio de un aiio (que cornprenderia: materniticas, fisica, quirnica y 
dibujo), se exigi6 haber rendido 10s cuatro prirneros aiios de la enseiianza 

‘’ El Consejo dicrarnino que, rnientras se acordara su organizacion, la escuela continuaria funcic- 

46Analu ..., t .  CXLVII, 1920, p. 298. 
47 La aceptacion IIego el 1 de agosto. en Analu ..., t. CIV, 1899. p. 139. 

nando en el rnismo local, Analcr ..., t. CXLIII. 1919. p. IO. 
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secundaria. Los postulantes que hubieran rendido 10s seis aiios de la enseiianza 
secundaria podrian ingresar a1 segundo aiio del plan de estudios, que tendria 
una duraci6n total de cuatro aiios. 

e) Escuela Dental 

En 1863, Vicente Padin, Decano de la Facultad de Medicina, present6 un 
plan de estudios para 10s “sangradores y dentistas”. De ese proyecto ernan6 
el decreto supremo del aiio siguiente que cre6 el cargo de profesor de 
dentistica. No se realizaron rnayores progresos en esa materia, prueba de 
ello es que en 1880 el Consejo recibi6 una solicitud de una persona que 
pedia este puesto, porque “eran innumerables 10s j6venes que golpeaban las 
puenas de las oficinas de 10s dentistas solicitando la enseiianza del  ram^"^*. 
Tampoco habia textos en que poder estudiar ni rnenos un curso regular. En 
1886 se present6 un nuevo proyecto de plan de estudios, que conternplaba 
para el primer aiio las asignaturas de anatomia, fisiologia, anatornia pato- 
16gica y terapkutica dentaria; y en segundo aiio: cirugia y clinicas dentarias. 
Corno requisitos de ingreso se exigi6 originalrnente certificados de ramos 
de instrucci6n prirnaria y secundaria. Este plan fue rnantenido a1 crearse la 
escuela, que entr6 en funciones el 1 de rnarzo de 1889. El titulo de dentista 
seria expedido pot el Decano de la Facultad de Medicina y Farrnacia. El 
rninistro Federico Puga Borne exigi6 que 10s alumnos que ingresaran a ella 
hubieran cursado el cuarto aiio inclusive del plan conckntrico de 10s estudios 
de Hurnanidades. Con el prop6sito de modernizar la enseiianza que se 
irnpartia, se envi6 a Gerrnln Valenzuela Basterrica a Europa para que se 
dedicara a1 estudio de la d e n t i ~ t i c a ~ ~ .  En 1904 se aprob6 una reforrna a1 
plan de estudios: ampliaba a tres 10s aiios de la camera y deterrninaba que 
10s profesores serian auxiliados en sus respectivas asignaturas por cuatro jefes 
de clinica: de operatoria dental, de prbtesis, de ortodoncia y de clinica dental 
quirhrgica; adernis de un jefe de trabajos pdcticos de anatornia. A partir 
de 19 11 se acord6 exigir a 10s postulantes el grado de bachiller en hurna- 
nidades, provocando una disrninuci6n en 

**Anulu ..., t .  LVIII, 1880. p. 293. 
49 Valenruela mibi6 una penri6n anual de 360 l ibm esterlinas, Amlu ..., t .  XCV. 1896, p. 205. 
Io La rnatricula de primer atio fue de 32 alumnor en 1907; 42 en 1908; 55 en 1909; 78 en 1910; 

57 en 1911; 32 en 1912 (atio en que x aplic6 la exigencia); 18 en 1913; 43 en 1914; 31 en 1915; y 
75 en 1916, Anulu .... t. CXXXVIII. 1916, p. 88. 
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Otro problema que enfrent6 la carrera de dentista desde la creaci6n -de 
la escuela, fue su falta de protecci6n. Ella podia ser ejercida por cualquiera 
y lo linico que se prohibia era el engaiio, es decir, que la persona que 
practicaba la profesi6n se dijera titulada en la Universidad o en otra corpo- 
racibn, y no lo fuera. Ademb, cualquier extranjero titulado de dentista 
podia ejercer en Chile. La ley de 1879, en su articulo 50, s610 establecia 
vigilancia sobre el ejercicio de tres profesiones: la de medico, de abogado y 
de ingeniero. Como ninguna ley reconocia su existencia, no podia ser re- 
glamentada. Ptoducto de las peticiones del decano Vicente Izquierdo y de 
otros consejeros se consigui6 laaprobaci6n de un proyecto de ley que sustituy6 
la palabra “flebotomiano” por la de “dentista” en el articulo 494 del Ckligo 
Penal y el establecimiento legal de la profesi6n de dentista. La ley determin6 
que se tendria por tal “toda persona a quien se haya conferido o reconocido 
el titulo respectivo por la Universidad de Chile”s’. 

L A ~ N J I L U J  FII I O J - ~ ,  uaju la UIIFCCIUII UF LULFIILU OUIC . U U I ~ I L L C  ~ I I U N J  

funcion6 en diferentes lugares y careci6 de un cadcter cientifico. En 1896, 
el Consejo conocid un proyecto de plan de estudios para un Curso de Matronas 
que pensaba crearse; las exigencias de ingreso fueron: poseer nociones ele- 
mentales de gramitica castellana, geografia descriptiva, historia de Chile, 
aritmetica y sistema metric0 decimal; un certificado de buena conducta y 
edad entre 18 y 30 atios. Los estudios durarian dos aiios y la enseiianza 
tendria un cadcter pdctico. Para obtener el titulo de matrona, expedido 
por el decano de la Facultad de Medicina y Farmacia, la aspirante deberia 
practicar dos meses a lo menos en una maternidad ptiblica, asistir alli a 20 

Ley No 3301. de 24 de scptiembrc de 1917, articulos 1” y 2”. 
Fueron admitidas gratuimente a1 c u m  las mujcrcs de la capital que, dewando dedicarsc a la 

profesi6n. supieran leer y crcribir, hubieran recibido una derente educaci6n. y fueran j6venes robusrnr 
y bien constituidas. Una epidemia de fiebrc puerperal hizo ver las malas condiciones higihicas del locnl 
donde funcionaba y la Junta de Beneficencia edific6 una casa en calk CompaRia. En 1873 pas6 a1 hmpital 
de San Borja. Analu a% la Farulrad a% Biologia y Cirnrinr M&fica~, romo 11, Santiago, 1934. pp. 44 y 
229. 

53 Analu ..., t. XCV. 1896, p. 172. 
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de Alcibiades Vicencio, pas6 progresivamente de una escuela prictica a otra 
de caricter cientifico, una verdadera clinica obstktrica. Por iniciativa del 
Dr. Vicencio, se organiz6 un Instituto de Puericultura en 1906, que pas6 
a depender de la Escuela de Medicina y termin6 por fundirse con la Escuela 
de Obstetricia. Para mejorar la organizaci6n de la Casa de Maternidad, fue 
comisionado el profesor de la Escuela de Medicina, Marcia1 Gonzilez, quien 
se traslad6 a Europa a estudiar el tema. A poco andar, se crey6 indispensable 
establecer nuevas exigencias de ingreso, ya que s610 se pedia tener rendido 

de Educaci6n Pliblica realitado en 1901. Entre ellas destac6 la efectuada 
por Valentin Letelier, quien plante6 las reformas que, a su juicio, requeria 
dicha ley. La enseiianza universitaria era puramente profesional y utilitaria, 
su personalidad juridica no estaba bien definida y llevaba una vida sin 
expansib. El Consejo debia ser reestructurado: darle las atribuciones nece- 
sarias y constituirlo por tres Consejos especiales, uno de Instrucci6n General, 
a cargo de la enseianza primaria y secundaria; el Consejo de Instrucci6n 
Superior; y el Consejo de Instruccidn Especial, para garantizar su eficiencia 
tCcnica. Podria asi cumplir con lo dispuesto en el articulo 6, que entreg6 a 
ese organism0 la Superintendencia de la enseiianza costeada por el Estado. 
Para fomentar la investigacibn, el cultivo de las letras, de las artes y contratar 
profesores, Letelier sostuvo que era preciso crear una fuente de entradas para 
la Universidad y conferirle algunas atribuciones para instituir premios, becas, 
conferencias y enseiianza. AI respecto, el entonces Rector de la Universidad, 
Manuel Barros Borgoiio, sostuvo en 1902, que la defectuosa organizaci6n 
del cuerpo docente, la insuficiente autonomia de la Universidad y la carencia 
de recursos propios, eran 10s motivos que influian en la poco fecunda pro- 
ducci6n cientifica de la Casa SuperioS4. 

En su rectorado, Letelier present6 un proyecto para obtener fondos para 
la Universidad, gravando 10s trabajos, anilisis y ensayes que se realizaban 

5 4 A n t l h  ..., t. CXII, 1903, p. 239. 
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en 10s laboratorios y 10s derechos de exhenes,  grados y titulosS5. La reducida 
ayuda econ6mica que el Congreso y el Gobierno dispensaban a la Corporacih 
fue destacada por el Secretario General Luis Espejo en 1904. Apenas se 
concedian fondos indispensables para el mantenimiento de sus servicios, y 
se lleg6 a1 extremo de no poder pagar las instalaciones electricas hechas dos 
afios antes; 10s fondos destinados a1 pago de profesores examinadores fueron 
disminuidos. En cambio, se gast6 medio mill6n de pesos en beneficio de la 
ensefianza particular y privada56. Por su parte, el Decano de Filosofia, Do- 
mingo Amunitegui Solar, plante6 otra dificultad provocada por la escasez 
de presupuesto: las bajas rentas de 10s profesores universitarios, que no les 
permitia dedicarse a la investigaci6n cientifica. Como Rector; Letelier se 
dolia de esta deficiencia y trat6 de remediarla. Para impulsar la investigacibn 
intent6 crear citedras de duraci6n transitoria y otras de cadcter general, de 
esa forma se abririan campos de acci6n en la ciencia y la historia. Correspondia 
a las facultades, bajo la tuici6n de sus decanos, estimular la labor cientifica 
de sus profesores. 

El deseo de fomentar la investigacih fue compartido por el rector 
Gregorio Amunitegui (1923- 1924), quien destac6 el Seminario de Ciencias 
Econ6micas de la Facultad de Leyes como lo que podria llegar a ser el 
principio de un Instituto; y por Claudio Matte (1926-1927), que intent6 
promover 10s seminarios, "verdaderos talleres de ciencia, en que 10s j6venes 

. 

DE !A UNIVERSIDAD Y SUS MIEMBROS 

Aunque --corn0 hemos i n d i c a d v  la ley universitaria de 1879 dio prefe- 
rencia a 10s estudios profesionales, la investigacion cientifica desinteresada 
continu6 desarrollindose a1 interior de las facultades por iniciativa individual 
de sus miembros. Ademis, la ley conserv6 10s certimenes literarios5' y las 

S5 Gravar con derechos esros ultimos atentaba contra la gratuidad de la enseianza superior, esta- 
blecida en el articulo 2" del Estatuto; por  esta raz6n el proyecto fue rechazado. Anah, r. CXXII. 1908, 
p. 150. 

56Ana/cr .... t. CXV, 1904, p. 66 
" A n a h  _ _ _ .  2' Serie, t. IV, 1926 

de 10s certimenes mejoraron la insrituci6n prolongando hasta dos el plaza de un a8o concedido antes a 
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memorias sobre temas de historia nacional, pese a que esta disposicidn 
termind por no ser aplicada. Por su parte, en 10s Anales prosiguid la publi- 
cacidn de memorias cientificas y literarias, entre las que se incluyeron dis- 
cursos de incorporacidn, memorias de prueba para optar a 10s grados de 
licenciado y articulos divenos sobre medicina, historia natural, derecho y 
otm materias. 

Con la creacidn del Instituto Pedagdgico la Facultad de Filosofia estimuld 
la investigacidn siguiendo 10s pasos del profesorado alemin recih contratado 
por el Gobierno. Asi, se abrid una clase especial de historia documental de 
America y de Chile, a cargo de Luis Barros B o r g ~ i i o ~ ~ ,  y m b  tarde de 
Alejandro Fuenzalida Granddn, que fue suprimida en 1896. Luego se pro- 
yectd un seminario con el fin de crear estudios de humanidades superiores 
que no tuviesen proptjsito utilitario. Mediante un convenio de intercambio 
de profesores con la Universidad de California, tomb el seminario Charles 
E. Chapman, trabajando con un grupo de estudiantes en la seccidn manus- 
critos de la Biblioteca Nacional, intento que tampoco pudo perdurar por 
falta de presupuesto. En 1923, el entonces Director del Instituto, Ricardo 
Poenich, propuso crear un seminario matemitico, sin resultados. 

En la Facultad de Medicina el esfuerzo de investigacidn se orient6 a 
combatir las continuas epidemias que diezmaban a la poblacidn. El Gobierno 
procedi6 a enviar a Europa a destacados miembros de esa Corporacidn para 
estudiar bacteriologia y algunas enfermedades infecciosas. En 10s Anales 
quedaron impresas estas preocupaciones en divenos articulos que describen 
las condiciones higihicas de 10s hospitales, el tratamiento de la sifilis y el 
tifus exantemitico y medidas de profilaxis para mejorar la higiene p6blicaa. 
En 19 18, el profesor Juan N d  se dirigid a la zona del carMn6’ para indagar 
las causas de la epidemia de anquilostomiasis; ese mismo atio, desde la 
citedra de anatomia patoldgica de la Escuela de Medicina se dio la voz de 
alarma de la epidemia de tifus que aparecid en Santiago. 

A pesar de la estrechez del presupuesto, la Facultad de Ciencias Fisicas 
y Matemiticas logrd desarrollar las observaciones astrondmicas y magneticas, 

10s concurrentes y aumentaron a mil pesos el premio de s610 200 que esmba xidado.  IDS cenhenes  
servian para adiertrar a lor alumnos en el ane de la dacci6n. en Analu ..., t. LXVI. 1884. p. 22 1. ’’ Miembro de la faculrad a panir de 1892. 

a Vtare articulos de Mameno Udiz  Cnlvo, Francisco Alcaino. Rm6n CorbalPn y P. Eloy Herrera. 
6’ Acompairaron al profesor Nd sus ayudantcs Walter FernPndez y Rm6n Hemra, en Adriana 

Nd Pizzo: Juan Noi. U n  tufimonio fmiliar s o h  JU vi& y JU obra. Snntiago. 1987, p. 125. 
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las que fueron publicadas en folletos y en un Anuario, editado por el Ob- 
servatorio. Las mediciones meteorol6gicas fueron recopiladas por la Oficina 
Central organizada en 1884, con datos recogidos desde 10s liceos de provincia 
y publicados en el Diario Ofiria162 y en 10s Anales desde 1892, a cargo del 
profesor Albert0 Obrecht. 

Algunos miembros de la Facultad de Teologia contribuyeron, a trav6s 
de 10s cer thenes bienales, con investigaciones de historia eclesiistica. Entre 
o t m  la obra de Doming0 Cruz: La intervencih a% 10s erlesilirtiros en la rosa 
ptiblira ante la raz6nn,la historia y la enseiianza a% la lglesia y la Biografh a% 
Rafael Valentin Valdivieso, de Rodolfo Vergara, heron premiadas por la 
f a ~ u l t a d ~ ~ .  

Por su parte, la Facultad de Leyes, ademb de publicar en 10s Anales 
10s articulos de jurisprudencia preparados por sus miembrosa, cre6 con el 
aporte de Daniel Martner65, un Seminario de Ciencias Econ6micas, que 
perseguia preparar a 10s alumnos para el trabajo cientifico independiente. 
En la misma facultad se fund6 en 1918 el Seminario de Derecho Phblico, 
instituto que comprendi6 la historia del derecho a cargo de su director 
Enrique Matta Vial, quien promovi6 la investigaci6n en temas de historia 
del derecho patrio chileno. Esta linea cientifica h e  proseguida por Anibal 
Bascufiln, designado director del seminario en 1930. Otra iniciativa valiosa 
fue la puesta en marcha del Seminario de Derecho Procesal en 1920, con 
Humberto Trucco, que cont6 con imitadores en el Curso Fiscal de Leyes de 
Valparaiso y en la recikn inaugurada Universidad de Concepci6n. 

Aportes individuales desarrollaron 10s profesores alemanes contratados 
para dictar clases en el Instituto Pedag6gico y en la Escuela Normal. Rodolfo 
L.enz6 incursion6 junto con Federico Hanssen en 10s estudios filol6gicos, e 
investigd en 10s campos de lingiiistica general, gramkica comparada y 
folclore. A Jorge Schneider le correspondi6 divulgar 10s principios de la 

62 Crcado el 15 de noviembre de 1876. 
63 Analu ..., t. Lx, 1881, p. 638 y t. LXVIII, 1885, p. 2 
a De Valentin Letelier, Daniel Martner Urruria, JOSC Clemente Fabm. Agustin Rodriguez, 

Paulino Alfonso. Anibal Echeverria, Marcid Martinez, entre otm. 
65 Entre 10s aior 1918 y 1942. K publicaron en 10s Analu diez de sus trabajos, entre articulos 

de economia y discunos correspondientes a su breve rectorado. 
66 Publico varios articulor en 10s Analu, apareciendo el primero en 1892. Entre ellos: "Estudios 

araucanos" y "Critica de la lengua auca del senor Raoul de la Grarxrie". Se debe tambiCn al profesor 
Lenz, el Diccianario Etimol6giro dr /as YDCLI &v& dr /as 1engm.s indigmar amuicanas, publicado en 
Santiago 1905- 19 10 por la ImprentaCervantes. trabajo mdiradoparaelSeminariodeFilologia Hispinica 
de la Univenidad de Chile. 
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ensefianza pdctica de la pedagogia en el Liceo de Aplicaci6n, anexo a1 
Instituto Pedag6gico; y Guillerrno Mann abrid un laboratorio de psicologia 
experimental, con una escuela especial para tratar nitios con retardo mental, 
dirigida por Max Beyer. A su vez, 10s profesores Schulze, Johow y Krussel, 
iniciaron en 1892 una expedici6n botknica a1 archipidago de Juan Fernindez, 
que concluy6 en la publicacidn de un volurnen sobre la flora de la isla y dos 
articulos sobre el terna escritos por J o h o ~ ~ ~ .  En historia natural sobresalieron 
Carlos Ernilio Porter, Edwyn Carlos Reed y Rodulfo A. Philippi, Director 
del Museo, que desarrolld una vasta labor cientifica que qued6 reflejada en 
rnQ de cien articulos publicados por IosAnales entre 10s afios 1852 y 1901. 
Indispensable es citar 10s esfuerzos bibliogrificos de Rarn6n Brisefio, Jose 
Toribio Medina68, Nicolis A n r i q ~ e ~ ~  y la labor historiogdfica de Dorningo 
Arnunitegui Solar y Tomb Thayer Ojeda. 

Finalmente, rniernbros de la Facultad de Ciencias Fisicas y Materniticas 
desarrollaron un valioso aporte en sus especialidades: Luis Zegers Recasens 
y Roberto Pohlrnann, en geologia y rneteorologia; Karl Koning en resistencia 
de rnateriales, Francisco Vidal Gorrnaz en hidrografia y Fernando Montessus 
de Ballore, Director del Instituto Sisrnol6gico, en rnediciones sisrnicas.,- 

6. @RAS UNlVERSIDADES EN EL PERIOD0 

1879-1931 

Durante la vigencia de la Ley Orginica de 1879, fueron creadas cuatro 
universidades: la Universidad Cat6lica de Chile, la Universidad de Concep- 
ci6n, y las Universidades “industriales” Federico Santa Maria y Universidad 
Cat6lica de Valparaiso. Todas ellas, en virtud de lo dispuesto en el Estatuto, 
quedaron bajo la tuicidn de la Universidad de Chile. Lentarnente, estos 
centros de educacidn superior iniciaron un proceso de autonornia que 10s 
desligd de la Universidad estatal, lo que en parte fue reconocido en la Ley 

‘67 ”LoshelechosdeJuanFernandez”,enAna/u ..., ~.LXXXII, 1892-1893, pp. 741-757~977-1003; 
y “Las plantas de cultivo en Juan Fernindez”, en Anah. .  . , t. LXXXIV, 1893, pp. 939-970. 

6R Entre 1880 y 1929 en 10s Anah se publicaron 17 de sus articulos. 
69 “Ensayodeuna bibliografiadramAticachilena”, Analu .... t. clv, 1899, pp. 213-236. 511-540, 

95 1-986: y “Bibliografia de las principales revistas y peri6dicos de Chile”, en AmMku.. . , t. cxv, 1904, 
pp. 121-162. 



AI ganar espacios el concept0 de estado docente, la Iglesia y sectores cat6licos 
de la sociedad chilena, decidieron crear una universidad que, a su juicio, 
fuera capaz de garantizar la divulgaci6n de 10s vaiores cristianos en la juventud 
universitaria. Fue asi como, por decreto del entonces Arzobispo de Santiago, 
Mariano Casanova, fue fundada en 1888 la Universidad Cat6lica. Como 
primer rector asumi6 Monsetior Joaquin Larrain Gandarillas. 

Sus primeros cursos superiores fueron Ieyes’O, ingenieria y arquitectura. 
Surgieron despuks el Instituto de H~manidades~’,  el Curso de Subingenie- 
r0s71 y de agronomia. En 19 13 la Universidad ya contaba con una matricula 
de 748 alumnos. A la Facultad de Comercio y Ciencias Econ6micas, iniciada 
en 1924, sigui6 la de Medicina en 1930 y la de Teologia en 1935. Todos 
10s cursos aumentaron ripidamente su matricula, a excepci6n de las carreras 
de ingenieria que, a1 igual que sus similares de la Universidad de Chile, 
tenian poca demanda. De acuerdo a la ley universitaria, 10s exlmenes se 
rendian ante comisiones designadas por el Consejo de Instruccih Pfiblicai3. 

Corria el afio 1904, cuando en E l  Powenir de Santiago se dio cuenta 
que la Universidad Catdica habia otorgado el titulo de licenciado a un 
alumno de leyes. De inmediato, el Secretario General, Luis Espejo, lo de- 
nunci6 como una usurpaci6n de las atribuciones especiales que la ley de 
1879 confiri6 a la Universidad de Chile7*. El grado de licenciado en Ciencias 

Juridicas y Politicas s6lo podia ser otorgado por la facultad respectiva de la 
universidad estatal y era requisito para optar a1 titulo de abogado que 
entregaba la Corte Suprema. 

En su btisqueda de autonomia, la Universidad Catdica logro ser reco- 
nocida como cooperadora de la funci6n educacionaP. Pero, s e g h  el decreto 

’O En 1899 egresaron 10s primeros diez alumnos de este CUKO, B& de plata & la Unirmiakd 

” Fundado en 1900 y en el cual se cunaban estudios secundarios. 
” Creado en 1905. fue el primer0 de este t i p  en el pais. El plan de estudios irnit6 al de la Escuela 

73 El articulo 80 del Estatuto disponia que las comisiones debian constituine con el profesor del 

74 La denuncia del Secretario General est6 en Analer .... r. c x ~ ,  1904, p. 54. 
” Decrero con Fuerza de Ley N” 7.500 de 1927, junto a las leyes de 1842 y 1879, y el decreto 

de junio de 1953, que cre6 la Superintendencia de Educacion Pkblica, hacen posible la aplicaci6n del 
estado docente, en Jose Raimundo del Rio: FunLmentm legalu &I Estado Domtte en Chile. Santiago, 
1954. pp. 3-4. 

Catdlira de Santiago y prodamaci6n de lor premios a SUI alumnos 1888-1913. Santiago, 1913. p. 57. 

de Conductores de Obras de Paris. 

respecrivo establecimiento y dos miembros designados por el Consejo de Insrruccion Pdblica. 
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respectivo continuaba siendo de direcci6n y responsabilidad del Estado, el 
otorgar grados y titulos de enseiianza. La ley de 193 1 reconoci6 10s logros 
alcanzados por las otras universidades que existian antes de su dictacibn, 
pero determin6 que se exigiria titulos profesionales otorgados por la Uni- 
versidad de Chile para la pdctica autorizada de la profesidn de abogado, 
medico-cirujano, de farmaceutico o dentista y para ejercer la ensefianza en 
establecimientos de educaci6n secundaria del Estado. Los alumnos de estas 
universidades que rendian exhenes  para optar a esos titulos debian hacerlo 
ante comisiones especiales nombradas por la Universidad del Estado y asi 
lo reconoci6 el Reglamento General de la Universidad C a t 6 1 i ~ a ~ ~ .  Las auto- 
ridades de esta instituci6n entendieron que 10s demh titulos podian ser 
otorgados por ella. Pero la reglamentaci6n que tegul6 el ejercicio de las 
profesiones s610 tardiamente reconoci6 titulos conferidos por la Universidad 
Cat6lica: en 1942, para la profesi6n de arquitecto; en 195 1, el de practicante 
y profesor de enseiianza secundaria; y en 1953, el Congreso aprob6 una ley 
que dio a esta Universidad la facultad de conceder el grado de licenciado 
en Ciencias Juridicas. Un dictamen de la Contraloria, de 1953, neg6 validez 
a1 titulo expedido por la Escuela de Servicio Social “Elvira Matte de Cru- 
chaga”, anexa a la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad 
Cat61i~a~~.  Se volvia asi a la situacidn anterior. El Consejo de la Universidad 
de Chile aprovech6 la ocasi6n para negar a las nuevas univenidades el derecho 
a entregar titulos profesionales. 

b) Universidud Cie Cc 

En 1916, el Rector 

lice0 para recibir las pruebas finales que se rindieran para obtener 10s grados 
de bachiller en Humanidades y Leyes. De esa forma, decia la solicitud, 10s 
estudiantes economizarian el viaje a Santiago7’. El Consejo aceptd nombrar 
comisiones examinadoras y acord6 que el sorteo de cCdulas se hiciera ante 

76 Articulos 8 1 y 95 del Reglammto grnnal & la Uniwniakd Catdlica & ChiIe, Santiago, 1931. 
p. 25. 

77 Una defensa de la Univenidad Catdlica sobre este cas0 en A l f d o  Silva: Libmad& m m i a n u ,  
ut& domttcy autonmnfa uniwsitaria, Santiago. 1954, p. 5. 

Concepci6n era el principal centro de educaci6n en el sur. Su Lice0 poscia una matricula de 
mb de 900 alumnos, y el Cuno de Ltyes completo comprendia 60 estudiantes, AnaIu ..., t. CXXXIX. 

1916, p. 245. 
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el Rector, que entregaria 10s diplomas79. S610 podrian presentarse 10s alumnos 
que hubieran hecho sus cursos, o por lo menos el @ aiio de Humanidades, 
en liceos fiscales o particulares de Ruble a1 sur. Los postulantes a bachiller 
en b y e s  debian ser estudiantes del curso del Liceo de Concepci6n y haber 
rendido satisfactoriamente el tercer aiio. En diciembre de 19 17 rkibieron 
sus diplomas 10s primeros bachilleres. Ese aiio se otganiz6 un ComitCaO que 
busc6 la fundaci6n de una universidad en la ciudad. Para reunir fondos, se 
realizaron colectas, las colonias extranjeras organizaron fiestas y se form6 un 
“Centro Dramitico”, dirigido por el estudiante Juvenal Hernindez, que 
sal% en gira con ese mismo propbito. Esta iniciativa encontr6 el apoyo de 
la Facultad de Medicina, con su decano accidental Octavio Maira, pero 
tambih  provocd inquietud en otros consejeros. El proyecto que contemplaba 
la creaci6n de la nueva universidad estaba en el Congreso y otorgaba auto- 
nomia administrativa, econ6mica y docente a1 Rector, entregindole de hecho 
la direccidn de la enseiianza en la zona sur. Quedaba lesionada asi, la labor 
de superintendencia del Consejo, que propuso se le permitiera la revisi6n 
del proyecto. En 1919, el ComitC Pro Universidad solicit6 el nombramiento 
de comisiones examinadoras para que recibieran las pruebas anuales de 10s 
alumnos de primer aiio de 10s cursos de Dentistica, Farmacia y Pedagogia 
en InglCs. El Consejo respondi6 pidiendo se remitieran 10s programas de 
estudio, horarios de cada una de las clases, programas detallados de 10s 
trabajos pdcticos, n6mina de 10s profesores y ayudantes con antecedentes 
que ,acreditaran su preparaci6n y condiciones de ingreso a cada camera. 
Determin6, ademb, enviar una comisi6n para que le informara. El ComitC 
sostuvo que 10s cursos se atenian a 10s programas vigentes en la Universidad 
de Chile y acompaii6 listas de alumnos que asistian a cada una de las 

79 El articulo 42 de la Ley Orginica aurorizaba al Conscjo a nombrar comisiones ante las cuales 
K rindieran las pruebas finales para obtener el grad0 de bachiller. en lac cabecerv de provincia en que 
funcionaran liceos de 1‘ clase (con el curso de humanidades completo) y colegios particulares de instruccion 
secundaria y superior. El acuerdo se adopt6 el 28 de agosto. Algo similar K acept6 para el Curso de 
Leyes del Liceo de Valparaiso, el 9 de abril de 1917. 

En E/ Mmrio de Santiago. 22 de reptiembre de 1989, Horacio Parada de la Sotta SOS~UVO que 
el impulsor y creador de la iniciativa h e  el doctor Virgilio Mmez, quien constituy6 el Cornit6 Pro 
Universidad y Hospital Clinic0 de Concepci6n. Enrique Molina fue el primer Rector que organizo la 
Universidad de acuerdo con el estudio hecho de varias universidades e u m p  y norteamericanas. Molina 
fue comirionado por el gobierno desanfuentes en 1918. para conocer 10s centm de estudios de Estados 
Unidos; estuvo en la Universidad de California y public6 SUI experiencias bajo el titulo: De Cal fmia  
u Humurd, en 1922, detallando la forma de administraci6n. la organizaci6n de lor estudios. autoridades 
cientificas y la acci6n social que desarrollaban las universidades que visit6. 



142 HlSTORlA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

asignaturas de botinica, fisica y quimica de la Escuela de Farmacia; pr6tesis 
dental, operatoria dental, histologia y anatomia en el primer aiio de Den- 
tistica; y de ingles y de lingiiistica general del curso de Pedagogia en InglCs. 
Insisti6 en el nombramiento de las comisiones examinadoras. La Comisi6n 
del Consejo qued6 compuesta por el decano de Medicina, el director de la 
Escuela Dental y un profesor de Farmacia. 

Los comienzos de la Universidad de Concepci6n fueron penosos; en la 
denominada Escuela Dental, que ocupaba dos salas de una vetusta casa, el 
linico sill6n disponible provenia de la peluqueria del club de la ciudad” y 
varios profesores dictaron sus clases ad honorem o recibiendo escasas remu- 
neraciones. A comienzos de 1921, el Comite Pro Universidad propuso el 
establecimiento de las “donaciones con sorteos”, comienzo del juego llamado 
Loteria de Concepci6n y logr6 su legalizacih, solucionando el problema del 
financiamiento para la nueva universidad8*. 

La Comisi6n del Consejo inform6 favorablemente de las actividades que 
realizaba la naciente universidad. Asisti6 alas clases e interrog6 a 10s alumnos, 
detectando que a h  faltaban materiales de enseiianza en el laboratorio de 
fisica. El Curso de Farmacia poseia una “Farmacia Modelo”, donde 10s 
estudiantes realizaban su prictica reglamentaria, y el reducido nlimero de 
alumnos - e n  opini6n de la Comisi6n- permitia a 10s profesores una mayor 
vigilancia. El pago de la enseiianza (300 pesos anuales por alumno), esti- 
mulaba a 10s estudiantes a aprovechar mejor su tiempo y aumentar su 
dedicaci6n a1 estudio. Los eximenes del Curso de Dentistica fueron tornados 
pot Germin Valenzuela y se presentaron 37 postulantes, siendo reprobados 
s610 5 de ellos. El establecimiento mejor6 sus instalaciones y su profesorado, 
y Valenzuela sostuvo que en 61 “habia laboriosidad y disciplina”s3. En el 
rest0 de 10s cursos el nlimero de reprobados fue de un 10 a un 12%. El 
Curso de Medicina parti6 en 1924 con una matricula de 360 alumnos para 
el primer semestre, alrededor de 70 provenian de liceos que funcionaban a1 
sur del rio Maule. El rector Enrique Molina inform6 a1 Consejo que el nuevo 
curso funcionaria en el local de la Escuela de Farmacia, la enseiianza y 
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seria ampliado. Anexo a1 pabell6n se construyd un anfiteatro para la sala de 
clases, salas para el profesor y ayudantes, roperia y depbito para la conser- 
vacidn de cadiveres. Las cltedras de toologia y botinica serian dotadas de 
material de enseiianza. La asignatura de quimica contaba con amplios labo- 
ratorios y material didictico adquirido en Alemanias4. 

c) Uniuersiahd Catdica de Valparaiso 

Isabel Caces de Brown leg6 a sus hijas Isabel Brown de Brunet y Teresa 
Brown de Aristia, 1,5 millones de pesos, para destinarlos a fines benefices 
sin fijarles ninguna obra determinada. DespuCs de repartir medio mill6n de 
pesos entre instituciones de caridad, resolvieron dejar el resto para establecer 
una Universidad comercial e industrial en Valparaiso. La nueva Universidad 
abri6 sus puertas en marzo de 1928 con dos facultades: de Industria y de 
Comercio y Ciencias Econbmicas, e imparti6 cursos libres de idiomas y 
ramos pricticos de comercio y cursos nocturnos industriales para obreros y 
empleados. Fue reconocidacomo universidad particular industrial por decreto 
nhmero 5879, de 13 de diciembre de 1929, junto a la “Fundaci6n Federico 
Santa Maria”8s. 

84 Anulu ..., segunda serie, aRo I ,  1923, p. 97. 
85 Uniurriabd Curdlira de Vulpururio. Fun&cia’n IruM Cum & B m .  Pmpa-to 1938, pp. 9-12. 
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enseiianta. Fruto de esta inqui 
Primaria Obligatoria en 192C 

La idea de que la finalida 
se habia venido imponiendo pauiacinamenre. yuien ia posruiaDa, uario 

10s gobiernos durante el period0 parlamentario en educacibn, existia un 
biente de frustraci6n por 10s altos indices de analfabetismo que alin habia . .  -1  --I.. _. -- -..>I- _^_.^_ ._.^_^^ -:.. 2-1 E”*̂ >,. ̂^ 1- J:f....:A- 2- 1.. 

ietud fue la aprobaci6n de la Ley de Instrucci6n 

d liltirna de la educaci6n era la eficimciasocial, 
. I.-‘-.-.--&- n I .  . _._ I L L .  n..,. 

Salas, la entendia como la igualdad de oportunidades para todos a recibir 
educacibn, como un derecho inalienable de la persona hurnana. Implicaba 
tambikn que la educacidn habilitara a1 individuo para la participacidn en la 
vida democdtica, asi como la preparaci6n para el trabajo. 

AI mismo tiempo, el considerar la educaci6n como necesidad social, 
como un instrumento para surgir y como elemento de eficiencia paracualquier 
trabajo, se unia a 10s ideales democriticos que iban exigiendo una partici- 
paci6n consciente del continente ciudadano. De aqui, la necesidad que la 
educaci6n fuera universal, obligatoria, dirigida y costeada por el Estado. 

En 1917, Dario Salas public6 su libro E l  Problema Nacional, donde 
analit6 el analfabetismo y sus consecuencias para el desarrollo nacional. 
Estimaba que sin una base de conocimientos generales igual para todos 10s 
ciudadanos, no se podia pensar en un desarrollo democdtico de la sociedad, 
pues “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” era s610 “una 
ilusibn, una frase y hasta una mentira”. “Pretendemos A e c i a -  ser una 
democracia y dejamos que la desigualdad de cultura perpetlie las diferencias 
de clase, mantenga en la condici6n de siervos o de parias a una fracci6n 
nada pequefia de la sociedad y condene a una parte de ksta, alin mis con- 
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siderable, a no vivir sino es con sujeci6n a normas de vida inferiores y a no 
aprovechar el placer sino es en sus aspectos defectuosos y groseros. Queremos 
la paz social, pero la hacemos descansar, no en la solidaridad de todos, sino 
exclusivamente en la solidaridad de 10s sectores bajos. Queremos enrique- 
cernos como naci6n y parecemos no comprender que nuestro porvenir eco- 
n6mico se liga a1 domini0 que el trabajador adquiere de las artes elementales, 
base de toda preparaci6n tCcnica adecuada; se olvida que las faenas industriales 
exigen hoy no s610 de brazos, sino brazos con cerebro .. .”I .  

El libro de Salas pus0 de nuevo en la discusi6n pliblica la obligatoriedad 
de la enseiianza primaria, ansiada aspiraci6n de educadores y de hombres 
pliblicos comprometidos con una visidn dinimica y futurista de la sociedad. 
Desde 1900, fecha en que Pedro Bannen habia preparado un primer proyecto, 
debieron pasar todavia veinte aiios para que, con la ayuda de la prensa, 
parlamentarios radicales y de las asociaciones y sociedades de profesores 
reunidas en un ComitC Pro Educaci6n Primaria Obligatoria, cuyo presidente 
era Dario Salas, se dictara la ley en agosto de 1920. Esta venia a reemplazar 
la Ley Orginica de 1860, redactada por Manuel Montt y que en lo funda- 
mental estableci6 la obligatoriedad de 10s padres y guardadores de dar 
educaci6n primaria a 10s menores a su cuidado y la continuidad del sistema 
educativo, a1 determinar que bastaba el certificado de sexto aiio primario 
para ingresar a la segunda enseiianza. 

El crecimiento que venia experimentando la educacidn desde comienzos 
de siglo, estimulado por una fuerte inversi6n fiscal en instrucci6n primaria’, 
se veria acelerado por esta ley. Como consecuencia se produjo una reaccidn 
en cadena que hizo que 10s egresados de la educaci6n primaria ejercieran 
una fuerte presi6n sobre la educaci6n secundaria y luego sobre la universitaria. 
El aumento desmesurado de la ensefianza media, tanto fiscal como particular, 
posibilitd una extraordinaria aha de postulantes a la Universidad. Los liceos 

la situacion. la educacion secundaria habia ido desvirtuando su verdadera 

’ Dario Salas: El  prablma nariomd. Baru para la raanrrnnridn a% nuurm J i r t w  ucolar pimaria. 
Santiago, 1917, p. 19. Sobre Dado Salas, v h e :  Emma Salas Neumann. Elpcnramirnro L Dan? Salm 
a travei L JUJ ucritoJ. Santiago, Ediciones de la Univenidad de Chile, 1987. ’ Por ejemplo. en la Ley de Presupuesro para 1912, el 42% de 10s recunos destinados a1 Ministerio 
de Instruccih Pbblica, iba a la educacidn primaria. En 1926 era el 56% yen  1930. el 57%. Ministerio 
de Hacienda: l.q de Pmupuuto, arios 1912, 1926, 1930. 
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misibn, est0 es la formaci6n general bbica, para transformarse en el camino 
obligado hacia la Universidad, una manera segura de ascenso en la escala 
social. 

La Universidad sinti6 asi la presi6n de una masa que deseaba ser ilustrada, 
con miras a constituirse en el grupo dirigente de la vida nacional. La educaci6n 
tkcnica y manual no lograba tener relevancia en la apreciacih de 10s chilenos 
y por el contrario, era constantemente opacada y despreciada. 

AI ponerse en vigencia la ley de 1879, la matricula universitaria ascendia 
a 7 11 alumnos, distribuidos de la siguiente forma: Leyes, 3 19; Medicina, 
2 12; Matemiticas, 53; Farmacia, 68; y Bellas Artes (dibujo natural, pintura 
y escultura), 59 ’. Con excepci6n de 10s cursos de matemiticas, el incremento 
de 10s alumnos de las diferentes escuelas universitarias fue constante, y a 
10s pocos aiios comenz6 a generar problemas de espacio en 10s improvisados 
edificios de la Corporaci6n. En 10s tres primeros aiios de aplicacih de la 
ley, la matricula fue de 817 estudiantes en 1880, 829 en 1881 y 901 en 
1882. Estos datos no contemplan la pequeiia cantidad de alumnos que 
cursaban estudios de ingenieria y leyes en 10s liceos de provincia. 

La matricula aument6 con la creacih del Instituto Pedag6gico en 1889. 
Asi, en 1901, sin considerar Bellas Artes*, 398 seguian estudios legales, 
123 Matemiticas, 192 Medicina, 54 Farmacia, 79 Dentistica, 55 Obste- 
tricia, y 155 aguardaban titularse de profesores5, total: 1.056 alumnos. 

Especialmente notable fue el auge de matriculas en este d t imo  centro 
de estudios: parti6 con 3 1 alumnos en 1890 y diez aiios mis tarde registraba 
210 alumnos; en 1917 la cifra ascendia a 586. La mayoria de ellos eran 
mujeres, transformindose el Instituto en la primera instancia de ingreso 
femenino masivo a la educacidn superior. Asi, de 10s 1.098 estudiantes que 
asistian en 1921 a1 Instituto Pedagbgico, m b  de la mitad eran mujeres. 
Este aumento lleg6 a perjudicar la enseiianza, porque las salas no daban 
abasto. 

La Escuela de Medicina casi cuadruplic6 su matricula en un lapso de 
diez aiios (1909- 19 19), mientras el presupuesto s610 creci6 levemente. El 
decano Gregorio Amunitegui, seiial6 a1 Consejo que a la estrechez econ6mica 
se sumaba el alza de 10s articulos farmackuticos y de laboratorio, debido a 

Biblioreca Central Univenidad de Chile: L i h  Mayw rlr Matrinrh. 1852-1884. * En las diferentes clases de la Escuela de Bellas Arres en 1904 habia ya 99 alumnos. Por su parre, 
se apreciaba un gran crecimienro en la marricula del Conservatorio: en 1879 eran 352 y en 191 I, 719. 
Luis Sandoval: Resma hhtbrira de/ Conrmrtwio Nmional dc Mtisica p Derlamacibn. Santiago, 19 11, p. 34. 

Entre 10s atos 1902 y 1917, egresamn 256 esrudianres de este Insciruto. 
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la guerra. Como soluci6n y ante la incapacidad fisica de continuar recibiendo 
m b  alumnos, propuso limitar el ingreso a primer aiio, reservando algunas 
plazas para estudiantes extranjeros6. Aiios m b  tarde, en 1926, la facultad 
acord6 aceptar a s610 cien estudiantes para primer aiio. 

En la Escuela Dental, dependiente entonces de la Facultad de Medicina, 
la situaci6n era parecida. Entre 10s aiios 1907 y 19 16, la matricula se duplic6, 
limitindose el ingreso a partir de 192 1. En la Escuela de Farmacia, en s610 
cuatro aiios, la matricula creci6 de 152 alumnos en 1916 a 330 en 1920. 
Era imprescindible dotarla de un nuevo local. Mientras tanto, para aliviar 
la situacibn, se restringi6 la matricula de oyentes. La carencia de espacio 
obligaba a 10s profesores a dictar sus citedras en lugares apartados como el 
Instituto Pedagbgico, la Escuela de Medicina y el Instituto de Higiene. 

En la Escuela de Derecho el nlimero de alumnos tambih  aument6 
continuamente, a pesar de la existencia de 10s cursos que se impartian fuera 
de la capital. Asi, en 1908 llegaba a 466 y en 1918 era de 8217. 

La linica facultad que escapaba a este panorama general era la de Ciencias 
Fisicas y Matemiticas. Las causas del exiguo incremento de alumnos que se 
interesaban por continuar 10s cursos de ingenieria, especialmente el de 
ingenieria de minas, eran variadas. Entre ellas estaba - c o m o  hemos indi- 
cad- la competencia de ingenieros extranjeros a quienes se preferia en 
desmedro de 10s formados en nuestro pais' y 10s cursos de provincias. Para 
mejorar la situaci6n la facultad busc6 reformar 10s estudios tratando de hacer 
m b  prictica la enseiianza. 

En la liltima dCcada de aplicacidn del Estatuto, el aporte de la Univet- 
sidad en la formaci6n de profesionales se reflej6 en estas cifras: entre 10s 
aiios 1920 y 1929, se graduaron anualmente un promedio de 94 abogados, 
72 medicos, 48 dentistas y 16 ingenieros, quealin eran insuficientes tomando 
en cuenta el crecimiento de la poblaci6n. En todo caso, la matricula uni- 

6Analcs ..., t. ~ ( U I I ,  1919, p. 104. 
Ere mismo a io  habia 74 alumnos en el Curso de byes  de Valparaiso y 76 en el de Concepci6n 

'El Ministerio de Industria y Obras FSblicas contrat6 en la dkada 1880-1890 a 70 ingcniems, 
de lor cuales s610 uno era chileno. Ernesro Gwe: Hirtmk & La Ingcnidu m Chilc. Santiago, 1938, torno 
N. p. 262. 

91ncluyendo 10s estudiantes que cunaban studios en la Exuela Pdctica de Agricultura, el 
Consemtorio Nacional de Mlisica y la Escucla de AKCS Aplicadas. Luis Galdames: Z.u UnivmiaJad & 
Chile (1843-1934). Santiago. 1934. p. 192. 
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El crecimiento inorginico de la matricula universitaria llevaba en si el 
germen de la crisis. La disciplina estudiantil se fue relajando y la calidad 
profesional baj6. La inquietud de 10s jbvenes, con fuertes visos de violencia, 
irrumpi6 en las aulas, dificultando seriamente el desarrollo de la vida uni- 
versitaria. 

Sin embargo, este clima de agitaci6n no era caracteristica exclusiva del 
estudiantado nacional. Desde 19 18, las universidades latinoamericanas ve- 
nian recibiendo la influencia del sistema de cogobierno, que se habia ins- 
taurado en la Universidad de Cbrdoba, Argentina. Este ferment0 de reno- 
vaci6n se habia afianzado con todas las ideas politico-sociales contempodneas. 

materializaron en las elecciones presidenciales y en un ambiente fuertemente 
innovador de las tendencias y comportamientos sociales. Obviamente, Cstas 
no surgieron en forma espontinea, sino como el resultado de procesos so- 
cioecon6micos y culturales, agravados por el agotamiento del sistema politico 
y por la aguditaci6n de las tensiones y desequilibrios sociales. 

La Cpoca del “Cielito lindo” surgia en medio de crecientes conflictos y 
de esperanzas e ideales sustentados por movimientos y organizaciones de las 
m h  variadas caracteristicas y de 10s m b  divenos sectores sociales. Nuevas 
corrientes doctrinarias se hicieron presente en el panorama nacional y las 
obsoletas f6rmulas politicas de 10s partidos tradicionales se vieron sobrepa- 
sadas por 10s anhelos de participacibn y justicia de 10s grupos y partidos 
emergentes. Todo ello mezclado con las primeras insinuaciones del socialism0 
estatal y con diferentes proposiciones en el orden econbmico. Fueron aiios 
dificiles, pero tambien determinantes en la vida nacional. 

El movimiento estudiantil universitario que vivia su Cpoca romhtica y 
que ya habia entrado a una etapa de madurez, se sum6 en forma m b  decidida 
a la discusi6n de 10s problemas educacionales y nacionales, asi como a1 
cuestionamiento del orden existente. 

La Federaci6n de Estudiantes de Chile (FECH), creada en 1906, se trans- 
form6 en centro de actitudes nuevas. Incluso, a partir de 1918, con la 
fundacidn de la Universidad Popular Lastarria, cuyo lema fue “educaci6n 
mutua y libre”, se habl6 de la unidn obrero-estudiantil, no s610 para cumplir 



150 HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

altruistas tareas de caricter educacional, sino corno otra forma de propiciar 
el carnbio social". 

El period0 cornprendido entre 1920 y 1925 fue especialrnente signifi- 
cativo para la definicidn de 10s ideales de 10s jdvenes, perrnitiendo la expresidn 
de la disconforrnidad con el sistema politico y social imperante, donde 
compartian su marginacidn con el mundo obrero. La unidn con 10s traba- 
jadores dio a 10s estudiantes un fuerte sentido de la realidad del pais, su 
educacidn, el idealismo, el entusiasrno y la capacidad de rnovilizacidn fueron 
sus aportes a "la cuestidn social" como se ha llamado este rnovimiento". 

Todas estas inquietudes fueron prornovidas y discutidas a traves de 
Clavidzd, periddico sernanal considerado drgano oficial de 10s estudiantes, 
fundado por el poeta Albert0 Rojas Gimenez, el literato R a d  Silva Castro 
y Rafael Yepes. A ella, se unid Juventud, revista mensual que igualrnente 
les pertenecia. En arnbas destacaron las plumas y el pensarniento de un 
grupo de rnuchachos de activa participacidn corn0 dirigentes estudiantiles 
que llegarin a tener gran notoriedad en la politica, las artes, las ciencias, 
la educacidn y en otros irnbitos del quehacer nacional. Entre ellos estaban 
Eugenio Gonzilez, Rudecindo Ortega, Roberto Meza Fuentes, Jose Dornin- 
go Rojas, Pedro Ledn Loyola, Carlos Vicuiia, Alex Varela y Juan Gdrnez 
Millas, la mayoria alumnos del Ins) 

En junio de 1920, con la asiste 
hga r  la Primera Convencidn Estuciiantii Lhilena, que fue presidida por 
Pedro Le6n Loyola. En ella fueron aprobados 10s estatutos de la Federacidn, 
se dio a luz una Declaracidn de Principios y rnis tarde se obtuvo la perso- 

perrnanecer en el campo propiamente estudiantili2. Las condiciones politicas 
y sociales del pais estaban dadas para que se impusiera la prirnera alternativa, 
dando origen a una combatida Declaracidn de Principios. Con todo, el 

lo Sobre la Univenidad Popular Lastarria y algunos de 10s principales dirigentes universitarios 
de la tpoca, vCase Gonzalo Vial Correa: Hirrmia de Chile 1891-1973, Santiago, 1981, Val. 
111, pp. 97-103. 

I '  Mario Gongon del Campo, bajo el titulo de "La rebeldia juvenil univenitaria y la gcneracion 
del ana 20", destaca la importancia de este sector de la sociedad chilena en su obn: Enrayo hirtbim s o h  
la noridn de errado en Chile en lor riglor XIX y XX. Santiago, 1986, pp. 108-126. 

l 2  Luis Mmez Catalln: "La Educacih chilena en las primeras dkadas del siglo xx", enJuan 
Cdmez Millar (1900-1987). El  Lqado de un hurnunirta. Santiago, 1988, p. 24. 
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lenguaje conciliador y tolerante fue la t6nica del docurnento, pues en esos 
afios atin no hacian presa de 10s j6venes las ideologias totalizantes y exclu- 
yentes. Eran 10s tiernpos en que en “la Federacidn se hablaba de todo, en 
tono noble, encendido, puesto el pensarniento en el destino del rnundo. Por 
un instante --dice Gonzilez Vera- soliarnos sentir que en nuestras rnanos 
descansaba el porvenir de la especie humana”I3. 

En la prirnera parte, la Declaraci6n decia a la letra: “la raz6n de ser de 
~ ~ F E C H  es aunar y encauzar las aspiraciones de perfeccionamiento que anirnan 
a la juventud estudiosa y que tienden a asegurar la felicidad del individuo 
y la colectividad”. En seguida, aludia a1 respeto de la personalidad ‘hurnana, 
la tolerancia y la libre manifestaci6n de las ideas, en una escala de valores 
que abarcaba progresivarnente a1 individuo, la familia, la patria y la huma- 
nidad. Todo lo cual debia ser alcanzado “independientemente de toda in- 
fluencia extraiia, por medios racionales y evolutivos”. 

La “cuesti6n social”, ocupaba una parte irnportante de la Declaraci6n y 
se explayaba con claridad sobre ella. “La Federaci6n -seiialaba el docurnen- 
tc-- reconoce la constante renovation de todos 10s valores humanos. De 
acuerdo con este hecho, considera que la soluci6n del problerna social nunca 
podri ser definitiva y que las soluciones transitorias, a que se puede aspirar, 
suponen una perrnanente critica de las organizaciones sociales existentes. 
Esta critica debe ejercerse sobre el regimen econ6mico y la vida moral e 
intelectual de la sociedad. Ante las necesidades reales de la epoca presente, 
estima que el problema social debe resolverse por la sustitucion del principio 
de competencia por el de cooperacibn, la socializacidn de las fuerzas pro- 
ductivas y el consecuente reparto equitativo del product0 del trabajo cornun 
y por el reconocirniento efectivo del derecho de cada persona a vivir plena- 
mente su vida intelectual y moral”“. 

TambiCn se pronunciaba sobre el tema educacional postulando la per- 
manencia del estado docente, la educaci6n nacional gratuita a nivel primario 
y la laicicidad de ella. En cuanto a la Universidad, propiciaba la autonomia 
econ6mica v llamaba a trabaiar por un carnbio de orientation que significara 

l 3  JosP Santos Gonzalez Vera: Cuando wa mucharho. Santiago, 1951, p. 245. 
“Declaraci6n de principios de la Federacion de Estudiantes de Chile”. en revistajuwnrud. junio 

de 1920. 
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anarquistas, masones, liberales, cat6licos, socialistas, "rominticos puros y 
muchachos casi en estado silvestre"15, asi como j6venes pertenecientes a 10s 
sindicatos afiliados a la central obrera de Trabajadores Internacionales del 
Mundo (rww) 10s que terminaron por arrastrar a la organizaci6n estudiantil 
hacia la lucha social. En julio de 1920, en medio de serios disturbios y de 
un llamado a paro nacional de 10s trabajadores portuarios, el Gobierno acus6 
a la IWW de llevar adelante planes altamente subversivos, el 2 1 de ese mismo 
mes, se organizaron fuerzas civicas oficialistas, que luego de concentrarse 
en torno a1 Presidente Sanfientes, atacaron y saquearon la sede de la FECH, 

la que fue disuelta oficialmente por el Gobierno, tres dias m b  tardeI6. 
La accidn de la FECH, lejos de detenerse, sigui6 desarrollindose activa- 

mente y en 1922 tuvieron lugar fuertes y serios incidentes estudiantiles. Ya 
en esta fecha habian ingresado a la Federacidn las primeras mujeres que se 
atrevieron a romper el cerco machista impuesto por sus integrantes. Fueron, 
Elena Caffarena, Maria Guajardo, Aurora Blondet y Maria Marchant, todas 
ellas provenientes del Liceo de Recoleta. Ingresaron a Leyes y Medicina las 
primeras, y a Ciencias e Ingles en el Instituto Pedagbgico, las segundas''. 

En 10s incidentes hicieron su primera aparici6n pliblica Elena Caffarena, 
que trat6 de entrar a la fuerza a1 Sal6n de Honor de la Universidad, y Maria 
Marchant que desde lo alto del pedestal de la estatua de San Martin anunci6 

~ W U . Y U  I Z Y L L ~  . AVX- YUCIYISCC, L A  I U I ~ A L W  YUCWI i c . i a L a  yuc. C A I  uua ~uauaua 

10s de medicina, siempre 10s de mayor inventiva, llegaron provistos de un 
pequeiio atahd, con su tapa clavada. El conejo salid de la Federaci6n. A 
ratos tocaban una marcha flinebre, a ratos 10s dolientes lloraban a gritos. 

U V , , l * l C l  "CTd, LYU"U" CTU rnY'"aLrn ..., vp. C l C . ,  p. "io. 
l6 Peter de Schazo: Urban Workers an Labor Uniom in Chile. 1902-1927. The University of 

Wisconsin Press, Madison, 1983, p. 184. 
" Otra destacada mujer univenitaria f ie  Isaura Dinator de Guzmin, quien en 1925 K convir- 

ti6 en la primera mujer que integrb el Consejo de Instruccibn Pliblica. Nacida en 1885, f i e  esposa del 
pedagogo Manuel Guzmin Maturana, y se habia titulado de Bachiller en Filosofia en 1901. Dos afios 
m h  tarde egreso del Instituto Pedagbgico como Profesora de Estado en la asignatura de matemiticas. 
Esperanza Bruna Bosque: "Isaura Dinator de Guzmin", en Rcvisfa a% E&raritjn, N' 130, Santiago, 
septiembre de 1985, pp. 62-63. '' Gonzilez Vera, Cuando ma mucharho ..., op. cit., p. 353. 
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Con estas alternativas, y sin tropezar con la policia, el cortejo lleg6 a1 
Mapocho. Tomaron por la orilla del rio hacia el Parque Forestal. La marcha 
Gnebre sonaba con lentitud pavorosa, a intervalos alguien recitaba coplas 
de Manrique y luego seguian andando cabizbajos. Junto a1 mutillo del 
Mapocho detuvibronse, ces6 la ttiste mlisica, prodlijose otro ataque de llanto 
colectivo y, cuando se hizo silencio, uno, dos, tres oradores fueron hablando 
sobre 10s mkritos del difunto, y terminado el liltimo discurso se tenov6 el 
Ilanto, pero 10s m h  serenos cogieron el ata6d y a una arrojkonle a1 lecho 
del rio”19. 

Los sucesos politicos de 1924 y 1925, a pesar de 10s cambios que 
provocaron en la institucionalidad vigente, no fueron capaces de aquietar 
en forma definitiva las convulsionadas aguas de 10s movimientos politicos, 
gremiales y estudiantiles. La agitaci6n universitaria continu6 jugando un 
papel activo en la vida cotidiana santiaguina, despertando encontradas opi- 
niones tanto en 10s acadbmicos como en 10s sectores ajenos a la Universidad. 

En mayo de 1926, la negativa del Rector de la Universidad a la solicitud 
presentada por 10s dirigentes de la FECH para ocupar el Sal6n de Honor en 
una ceremonia estudiantil, provoc6 una serie de protestas y des6rdenes que 
terminaron con el cierre temporal de la Escuela de Ciencias Juridicas y 
Sociales y con una prolongada huelga estudiantil. A partir de entonces, la 
excitacih estudiantil fue en aumento: nuevos cierres de escuelas universi- 

tilosotia del Pedagogico, terciando en el contlicto, senalo que era deber de 
la autoridad asumir un papel m h  claro y pedag6gico en la conducci6n 
estudiantil acorde con el tiempo y las circunstancias. Convencido de la 
importancia de mantener la disciplina y el principio de autoridad, pensaba 
que el rector Claudio Matte, de rectitud y honorabilidad acrisolada y de 
conciencia intachable, propiciaba, sin embargo, un trato a 10s estudiantes 
que no parecia propio de un hombre de este siglo. Su conclusi6n final era 
que habia que ir tras el reencuentro del espiritu universitario y de la simpatia 
y respeto reciproco entre maestros y educandos, principios que a su parecer 
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comprensi6n mutua cordial entre las autoridades, por una parte, y 10s j6venes 
estudiantes por otra. Yo espero tambikn que 10s profesores y estudiantes 
hemos de adquirir en el futuro mayor importancia en el funcionamiento 
total de la Universidad, porque pienso que m b  alin que 10s seiiores miembros 
del Honorable Consejo de Instrucci6n Pliblica somos elementos integrantes 
de la Universidad 10s que en ella enseiiamos y 10s que en ella aprenden”20. 

3 .  LA BUSQUEDA DE u ESTABILIDAD 

En abril de 1927, con Carlos Ibiiiez en el poder, el ministro de Instrucci6n 
Phblica Aquiles Vergara anuncid a1 Consejo que en us0 de facultades ex- 
traordinarias habia decidido dar a la Universidad una nueva organizacibn. 
El rector Claudio Matte y 10s consejeros coincidian en la necesidad de realizar 
reformas, las que se gestaban desde hacia varios afios, pero no estuvieron 
de acuerdo con el procedimiento discrecional que a su juicio lesionaba la 
dignidad de la Corporaci6n. Como consecuencia, el Rector decidi6 presentar 
su renuncia. En la prensa se divulg6 la noticia del abandon0 de su cargo y 
de las renuncias del Secretario General, Ricardo Montaner Bello y del Decano 
de la Facultad de Filosofia, Julio Montebruno. Dias despues les siguieron 
otros consejeros2’. 

Para comprender cabalmente las reformas que se abrian paso, es necesario 
seiialar que hasta ese momento, la educaci6n chilena no llegaba a constituir 
un sistema orginico. La educaci6n superior y secundaria estaba bajo la tuici6n 
del Consejo de Instrucci6n Pliblica con sede en la Universidad; 10s institutos 
comerciales y, hasta 1924, 10s liceos de nitias, estaban supervigilados por 
el Ministerio de Instrucci6n; 10s colegios tCcnicos e industriales bajo el 
amparo del Ministerio de Industrias y Obras Pliblicas y ,  en fin, la enseiianza 
primaria era relativamente independiente a1 estar regida por un Inspector 
General y un Consejo autbnomo, presidido por el Ministro de Instruction", 

de 1926, pp. 140-152. 
Las renuncias de Claudio Matte. Ricardo Montaner Bello, Julio Montebruno, Ricardo Cabieses 

y Tornis Ramirez Frias. fueron aceptadas por decretos gubernativos expedidos con fecha 12 de abril de 
1927. Anales ..., segunda serie, atio V, 1927, pp. 196, 197, 208, 209. 

22 Amanda Labarca: Hisroria de la Ensmanu en C h l .  Santiago, 1939, p. 258. 
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Como hemos visto la idea de una Superintendencia para toda la educaci6n 
habia quedado establecida en la Constituci6n de 1833 y ratificada en la de 
1925, y aun cuando a1 comienzo se concentr6 todo en la Universidad, con 
el tiempo se habia venido disgregando. De aqui que el gobierno de Ibifiez 
tratara de dar cumplimiento a este precept0 constitucional, enmarcado dentro 
de una reforma total del sistema, para lograr la coherencia de que hasta ese 
momento habia adolecido. 

De esta forma, el 19 de abril de 1927 se cre6 la Superintendencia de 
Educaci6n Nacional y ocho Direcciones Generales. Estas direcciones tendrian 
a su cargo la educacidn pedag6gica secundaria, comercial, primaria, agricola, 
industrial, musical y de bellas artes. Ellas estarian dotadas de las mismas 
facultades y deberes que habia tenido hasta ese momento el Rector de la 
Universidad, el Consejo y el Ministro de Educaci6n. 

AI implementarse esta reforrna la Superintendencia apareci6 como un 
6rgano extremadamente burocrltico y en contra de la unidad que se queria 
conseguir, y que incluso dividiria m b  el sistema. En todo caso, no tuvo 
tiempo de consolidarse y probar sus virtudes, pues ripidamente fue desechada 
por un nuevo Ministro Interino, que vino a reemplazar a Vergara Vicuiia. 

Jose Santos Salas derog6 10s decretos anteriores y propuso un nuevo plan 
y reorganizacibn del sistema educacional, designando una segunda comisi6n 
para que formulara el proyecto23. 

Este proyecto dio origen a1 DFL 7.500, que antes de ser sancionado, 
fue modificado y revisado por una tercera comisi6n nombrada por el nuevo 
Ministro Juan Eduardo Barrios24. El decreto promulgado el 10 de diciembre 
de 1927 entr6 en vigencia en 1928, por ello se le conoce como la Reforma 
de 1928. Su importancia radica en que propuso la creaci6n de institutos de 
investigacibn desinteresada. Para cumplir con esta norma fueron fundados 
cinco de estos organismos -suprimidos despuks por el Ministro Pablo 

" La Comision estuvo compuesta par Daniel Martner, Carlos Casanueva y Enrique Molina, recto- 
res de las Universidades de Chile. CatCllica y Concepcion; Luis Galdames, Roland0 Soto y Francisco 
Araya. directores de 10s Liceos Amunategui, de Ancud y del Instituto Comercial de Valparaiso; Rodolfo 
Oroz, profesor del lnstituro Pedagogico; German Gaete y Carlos Prado, profesores de 10s Liceos de 
Traiguen y de Valparaiso; Luis G6mez Catalan y Daniel Navea, profesores de educacion primaria; 
Eleodoro Dominguez, profesor de enserianza comercial; Alejandro Lazo. Capidn de Ejircito y Reni 
Montero, Secretario del Presidenre de la Repdblica. Luis Gomez Catalin: "Hitos significativos en el 
desarrollo de la Educacih Chilena en las primem dkadas del siglo xx". en Univenidad de Chile: H i m  
siRnificativos de la Educacidn Chilenu, Santiago, 1982, p. 19. 

Cornision formada p r  Luis Galdames, Luis G h e z  Catalan, Armando Donoso Novoa y Enrique 
Bahamonde Ruiz. 
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Rarnirez- y consult6 por prirnera vet en un titulo especial la extensi6n 
universitaria, que junto a 10s Institutos constituirian 10s pilates de la reno- 
vaci6n universitaria iniciada despues de 193 1. Adernis el decreto contemp16 
normas para la designaci6n y rernoci6n del personal y separd la enseiianza 
secundaria de la esfera de la Universidad”. 

Un nuevo gabinete a cargo esta vez de Pablo Rarnirez, ech6 por tierra 
tanto el DFL 7.500 corn0 el Reglarnento General de Educaci6n Secundaria 
de 20 de junio de 1928, intentando establecer una nueva reforrna. 

Los decretos reorganizadores se sucedieron unos a otros sin lograr una 
estabilidad definitiva. Sin embargo, uno de ellos perduro: aquel que pus0 
fin a la Facultad de Teologia, deterrninando que sus rniernbros pasaran a 
forrnar parte, corn0 acadhicos, de la Facultad de Filosofia, y que no fueran 
reernplazados. No se consider6 en esta oportunidad, a la espera de un proyecto 
especial, la forma en que la Universidad velaria por la enseiianza que se 
irnpartia en las o t m  cuatro universidades existentes: Universidad Cat6lica 
de Chile, Universidad de Concepcibn, Universidad Cat6lica de Valparaiso 
y Universidad Tknica Federico Santa Maria. Este problema seria considerado 
en el Estatuto Orgknico de 193 1. 

Finalmente y como ultima etapa en las reforrnas educacionales empren- 
didas en 1929, se entr6 tarnbih a legislar sobre un nuevo proyecto de 
Estatuto para la Universidad de Chile que, en definitiva, reforrnaria toda 
la enseiianza superior, obra del rninistro de Educaci6n Mariano Navarrete. 
Para 151, era fundamental que la autoridad limitara la actividad politica 
dentro de la Universidad, que definiera la situaci6n econ6rnica y estableciera 
10s limites de la autonornia, que considerara el pensarniento del alumnado 
y prestara atenci6n a su bienestar social y que, por ultimo, la propia casa 
de estudios superiores se rnanifestara respecto a las condiciones adrninistra- 
tivas y tCcnicas y a las posibilidades de cambio en 10s r n h d o s  de enseiianza 
y en las proyecciones de la investigacibn cientifica. 

En rnarzo de 1929 el Ministro solicit6 a1 rector interino de la Univer- 
sidad, Javier Castro Oliveira, dispusiera que el Conseio Universitario estu- 

expiraDan ias racuiraars exrraoramarias. rem ei minim0 no solo aeseaDa un 

25 Esta medida, que a juicio de Galdames era contrspducente. fue dcfendida por Armando 
Quezada Acharhn, entonccs Rector de la Universidad. 
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nuevo Estatuto, sino que ademb queria participar, y pricticamente dirigir 
su redaccidn final y, por ello, debid postergme su presentacidn a1 Congreso. 
Pasaron varios rneses, en 10s cuales el ministro mantuvo una serie de sesiones 
de trabajo con 10s rectores de la Universidad de Chile, Javier Castro Oliveira, 
de la Universidad Catdlica, Monseiior Carlos Casanueva y de la Universidad 
de Concepcibn, Enrique Molina. S610 en noviembre de 1929 se promulgd 
el DFL correspondiente al nuevo Estatuto, previo un nuevo acuerdo del 
Congreso que posibilitd la ley que autorizaba a1 Ejecutivo para poner fin a 
la Reforrna de 192826. 

En general, con las nuevas disposiciones se mantenia el principio de 
que las normas directivas de la enseiianza superior estaban entregadas a la 
Universidad de Chile. Esta pasaba a set, en cierta rnedida, autonoma y a 
gotar de personalidad juridica. AI frente de ella se encontraba el Rector 
investido de toda autoridad para administrar con independencia 10s haberes 
propios de la Corporacidn. 

Para la Universidad de Chile - d e  acuerdo al ministro Navarrete- la 
dictaci6n de la ley significaba el goce de una autonomia amplia, pero sin 
desrnedro para el Estado, linico protector de ella; la facultad irrestricta de 
crear, reorganizar y suprimir escuelas, institutos y facultades; el deber de 
ocuparse del bienestar fisico, espiritual y social de 10s estudiantes; el derecho 
de 10s alurnnos -reconocido oficialmente- de hacer oir su voz en el sen0 
de sus facultades anunciando las futuras cornisiones de docencia; la creaci6n 
de cursos libres y de postgrado; la formacidn del patrimonio universitario 
y el establecimiento de asociaciones estudiantiles sobre bases razonables. En 
resumen, "la aprobacidn del nuevo Estatuto Orginico dejaba en manos de 
las autoridades universitarias, sin necesidad de otras prescripciones o de 
cambiar las contempladas, todos 10s medios que fueran adecuados para 
rnodernizar la Universidad de Chile y hacer de ella el centro de todas las 
actividades na~ionales"~~.  

Sin embargo, pasaron 10s rneses y la Universidad parecia no reaccionar 
ante las nuevas posibilidades que la ley le habia entregado. El ministro 
Navarrete, que consideraba fundamental lograr un verdadero progreso de la 
educacidn superior, veia que algunos problemas lo impedian y que ni siquiera 

26 Deralles a c e m  de Is discusiones, p~rr ic iptes ,  decmm y fechs prcviw a la dictaci6n fi- 
nal del DFL K pueden encontrar en hiariano Navamte: Lor poblnnr cdwaiunalu, Santiago, 1934, 
pp. 297 a 324. 

27 MarianoNavarrcte: Lor pDblaMI cdwaionules ..., op. cit., p. 325. 
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estaban en vias de ser superados. Uno de aquellos problemas afectaba a la 
esencia misma de 10s estudios superiores, a1 carecer estos de objetivos pric- 
ticos y de una finalidad y orientaci6n activa. 

En realidad, la reforma habia encontrado a las facultades, y en general 
a toda la Universidad, desprovistas de un estudio serio y en un estado de 
indecisi6n que hacia imposible el cumplimiento de 10s postulados de esta. 
Asi, la reforma no logr6 cumplir sus objetivos y por el contrario, el des- 
contento fue creciendo y a la situacidn academica propiamente tal se sum6 
la actitud critica de 10s alumnos. A fines de julio de 1930 estaban en plena 
agitaci6n y exigian del Gobierno una nueva reforma y un nuevo sentido a 
la autonomia y participaci6n universitaria. 

El ambiente permanente de reforma distaba alin de terminar y asi el 
aiio academic0 1930 se inici6 bajo las disposiciones del nuevo estatuto 
universitario, pero buscando, estudiando y discutiendo 10s posibles nuevos 
cambios. 

En una extensa nota enviada a la Universidad en abril de 1930, el 
ministro propuso algunas posibles modificaciones, entre ellas, la disminuci6n 
de 10s aiios de estudio de ciertas cameras. Criticaba tambien a1 cuerpo 
universitario de no percatarse de 10s verdaderos alcances y espiritu de la 
reforma, argumentando que a su juicio, "10s miembros de las diversas 
facultades tenian interis en mantener el estado de cosas existences, pues no 
dieron oido a1 clamor pliblico que pedia una reforma inmediata de la ense- 
fianza superior"2s. 

El desarrollo de 10s acontecimientos politicos y la presi6n ejercida por 
quienes, a diferencia del ministro, pensaban que en vez de nuevas disposi- 
ciones se debia volver a la situaci6n creada por la reforma de 1928, llev6 a 
la salida del Secretario de Estado y ademb, a la suspensi6n de toda innovaci6n 
educacional. excemo algunas disposiciones correspondientes a la enseiianza 

spiraciones se vieron postergadas debido a la compleja 
zon6mica por la que atraves6 el pais por estos afios y 

que concluy6 con la caida del primer gobierno de Ibiiiez. La Gran Depresi6n 
provoc6 la paralizaci6n de importantes actividades econ6micas, que derivaron 
en restricciones a una serie de obras sociales que eran parte de la sustentaci6n 
del Gobierno. Precisamente, la suspensi6n del credit0 extern0 y el menor 

28 Navarrere, Lospmbtrmar .... op. cic., p. 334. 
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precio pagado en 10s mercados internacionales por el salitre y el cobre, que 
en ese momento representaban el mayor porcentaje de las exportaciones 
chilenas, fueron factores que agravaron la critica situacidn politica. A ello 
se sum6 el aumento de 10s indices de cesantia como efecto de las alteraciones 
de la actividad productiva interna. 

A partir de julio de 1930, 10s estudiantes universitarios canalizaron sus 
protestas y movimientos en la exigencia de reformas a 10s planes y metodos 
de enseiianta. Julio Barrenechea, desde el Centro de Estudiantes de Derecho, 
propuso la creaci6n de una Confederaci6n de Estudiantes Chilenos cuya 
finalidad seria elevar el nivel cultural de 10s futuros profesionales para llegar 
a ocupar con eficiencia el papel que les correspondia, como fuerza viva, 
dentro de la sociedad. 

En agosto, la agitaci6n estudiantil asumi6 caracteres realmente agresivos 
y 10s j6venes salieron a la calle exigiendo libertad de opini6n. A consecuencia 
de ello, el Gobierno intent6 restablecer el orden y releg6 a algunos, ame- 
nazando con cancelar la matricula a aquellos que no quisieran reincorporarse 
aclases. De este modo, el movimiento se diluy6 temporalmente, para resurgir 
con renovadas fuerzas un aiio m b  tarde. Entretanto, el Gobierno, como 
forma de tranquilizar la fuerte inquietud estudiantil promulg6 la Ley IT 280 
de 20 de mayo de 1931, que fij6 el Estatuto Orginico de la Universidad 

Fue obra del ministro de educacidn Gustavo Lira y busc6 consagrar una 
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El Art. 2” dejd en claro que “la Universidad de Chile es persona juridica 
de derecho phblico, goza de autonomia, y su representante legal es el Rector” 
quien la dirige junto a un Consejo formado por 61 mismo, 10s decanos de 
las facultades, el Secretario General, 10s Directores de la Educaci6n Primaria 
y Secundaria, y dos personas designadas por el Presidente de la RepJblica. 

Las facultades serian seis: de Filosofia y Ciencias de la Educacibn, de 
Ciencias Juridicas y Sociales, de Biologia y Ciencias Medicas, de Ciencias 
Fisicas y Maremiticas, de Agronornia y Veterinaria y de Bellas Artes. Cada 
facultad estaria compuesta de rniernbros docentes y academicos y tendrian 
a su cargo las escuelas profesionales y 10s institutos de investigacidn corres- 
pondientes a sus especialidades, y ademb debian velar por el progreso y 

arios, establecid que estos 
acidn de las ciencias puras 

sin rinaiiaaa uriiiraria y propenaer ai perreccionamiento de la preparacidn 
cientifica necesaria para 10s estudios profesionales o para la docencia superior 
y colaborar en el conocirniento, utilizacidn y desarrollo de la riqueza nacio- 
nal”. 

Sefiald tambiin, que ningJn estudiante podia ingresar a una Escuela 
Universitaria sin haber obtenido el grado de Bachiller en Hurnanidades con 
mencidn en la especialidad correspondiente a 10s estudios que deseare hacer. 
Las menciones eran tres: Matemiticas y Fisica, Biologia y Quirnica, Historia 
y Letras. Para optar a1 grado de bachiller era precis0 estar en posesidn de la 
Licencia Secundaria, que se otorgaba a1 estudiante a1 concluir 10s estudios 
de ese nivel educacional. 

El estatuto establecid dos calidades de alumnos: 10s regulares y 10s libres. 
Serian regulares 10s que siguieran el curso completo de una Escuela, conforme 
a sus planes y prograrnas, y libres 10s que tomaren un ram0 o m b  de estos 
planes, con el propdsito de ampliar sus conocimientos en las materias res- 
pectivas. 

El Art. 53 se referia a la extensidn universitaria. “La Universidad pro- 
penderi al constante perfeccionamiento de su enseiianza y a la difusidn de 
la cultura, estableciendo para ello trabajos de extensi6n universitaria por 10s 
medios que a continuacidn se indican: a) cursos libres; b) cursos de postgra- 
duados; c) conferencias, exposiciones y audiciones; d) serninarios y trabajos 
de investigacidn; e) publicaciones; 0 transrnisiones radiotelef6nicas”. 

En su articulo 37 establecia que la Universidad debia proteccidn a sus 
alumnos y procuraria su bienestar. Como consecuencia, las autoridades uni- 

\ 
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versitarias crearon el Servicio de Bienestar Estudiantil y tomaron diversas 
iniciativas tendientes a ayudar a 10s alumnos de escasos recursos y a facilitar 
a todos ellos el cumplimiento de sus deberes de tales3'. 

En julio de 193 1, la revuelta estudiantil contra Ib&iez se pus0 en marcha 
nuevamente, aprovechando las garantias que entregaba el gabinete Blan- 
quier-Montero. Los estudiantes, encabezados por Julio Barrenechea, se reu- 
nieron en el Sal6n de la Universidad y acusaron a1 Gobierno de tidnico. El 
gabinete ministerial renunci6 ante la imposibilidad de trabajar en comlin 
acuerdo con el Presidente, pero no sin antes denunciar la bancarrota del 
presupuesto fiscal. Inmediatamente, 10s estudiantes organizaron desfiles en 
apoyo de 10s ministros salientes y boicotearon la formaci6n de un nuevo 
ministerio. Se declard tomada la Universidad, iniciando la huelga universi- 
taria indefinida. 

Ibifiet intent6 crear nuevas condiciones politicas reorganizando su ga- 
binete y llamando a destacadas personalidades de 10s partidos Liberal y 
Radical a formar parte de ewe, pero la crisis financiera y la falta de libertades 
pliblicas motivaron a varios sectores sociales y gremiales a agruparse en 
contra del Poder Ejecutivo, agudizando las tensiones existentes. La vanguar- 
dia de ese movimiento estuvo conformada por la protesta estudiantil, liderada 
por un grupo relativamente moderado de la Universidad Cat6lica y otro 
mucho m b  radical y resuelto identificado con la Universidad de Chile. 

El 26 de julio la huelga de estudiantes, profesionales y empleados era 
completa, mientras que 10s principales gremios obreros anunciaban y pre- 
paraban sus propias paralizaciones. El golpe de gracia a1 gobierno lo dieron 
10s partidos histbricos, que exigieron la renuncia de Ibiiiez con el objeto de 
restablecer la confianza pliblica. 

Despuks de la caida del general Ibhiez, el estudiantado se adueii6 de la 
situaci6n universitaria y sefial6 para ocupar el rectorado interino de la Uni- 
versidad a1 profesor Pedro Le6n Loyola. 

A mediados de noviembre de 1931 asumi6 Juan Esteban Montero la 
Presidencia de la Repliblica y nombr6 a Santiago Labarca como ministro de 
Educacibn. Este, a nombre del Gobierno, disefi6 una politica a seguir: "La 
Universidad -sostuvo--- ha vivido durante 10s liltimos aiios en una situaci6n 
de incertidumbre y de malestar que hace indispensable que ella recupere su 
antiguo prestigio dentro de 10s moldes nuevos que satisfagan las necesidades 

3o Marshall: Uniwrsidad ak Chile. Lryu. Dpmros y Rqlammtos.. . , op. cit.,  p. 44 
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de la kpoca actual.. . Es propbito del Gobierno respetar la absoluta autonomia 
de la Universidad y su mayor anhelo es verse desligado de toda injerencia 
en eIIa”3’. 

Pero 10s buenos deseos no se avenian con el estado de crisis permanente 
de la Universidad y aunque entr6 en un periodo de reorganizaci6n, 10s 
estudiantes exigieron ser oidos en la calificaci6n del profesorado y de esta 
manera cambiar parte del personal docente. Transcurrieron tres meses y se 
reuni6 el Claustro Pleno para designar rector a1 doctor Armando Larraguibel, 
miembro de la Facultad de Medicina. Bajo presi6n de 10s alumnos se vi0 
obligado a renunciar a1 cab0 de un mes, reemplatindolo como decano m b  
antiguo, el profesor Pedro Godoy y pocos dias despuks, el decano de la 
Facultad de Ciencias Juridicas, Juvenal Hernindez Jaque. Ese aiio las pro- 
testas estudiantiles estallaron durante la aplicaci6n de las pruebas de bachi- 
Ilerato. En el Instituto Pedag6gico las autoridades universitarias decidieron 
adoptar drbticas medidas para detener 10s des6rdenea2. 

El 4 de junio de 1932 el Presidente constitucional Juan Esteban Montero, 
fue derribado por un motin militar proclamiindose la “Rephblica Socialista” 
de 10s 100 dias. La Universidad permaneci6 cerrada dos meses hasta que a 
principios de agosto, se logr6 constituir un Consejo Ejecutivo compuesto 
de 10s decanos de las seis facultades en orden a regir transitoriamente la 
Universidad. Este Consejo dur6 un aiio en funci6n y fue presidido pot el 
n -_-_- T .___-_” I U--L-J-- 

Finalmente, en septiembre de 1933 el Claustro Pleno eligi6 a1 mismo 
profesor y Decano de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Juvenal 
Hernindez, como Rector en propiedad, por el periodo de cinco aiios de 

32 Se cancel0 la matricula a varios alumnos. entre ellos a Marcos Bodanovich y Tomh Chadwick, 
mienrras Asrolfo Tapia Moore fue surpendido por dos aiios. Anuh..  . , rercera serie, torno 11. resi6n de 
25 de abril, 1932, p. 82. 
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IDAD DE DOBLE FIN 

ClENTiFlCO Y PROFESIONAL 

El rectorado de Juvenal Hernindez pus0 fin a1 period0 de crisis y agitaci6n 
que convulsion6 a la Universidad de Chile por algunos aiios, dando inicio 
a una gestidn caracterizada por la fecundidad, paz y entendimiento. En 
veinte aiios intent6 poner en prictica en esta Casa de Estudios el pensamiento 
del rector Valentin Letelier, cuya obra por ratones circunstanciales quedd 
inconclusa. La mayor autonomia otorgada a la Universidad por el Estatuto 
de 193 1 creaba condiciones m k  propicias para cumplir aquel prop6sito’. 

Con la colaboraci6n de destacadas figuras universitarias como Domingo 
Amunitegui Solar, Gustavo Lira, Amanda Labarca, Armando Larraguibel, 
Domingo Santa Crut y Anuro Alessandri Rodriguez el nuevo rector se 
propuso hacer de esta Corporaci6n un centro cultural, cientifico y social. 

A su juicio, 10s esfuerzos de la Universidad no debian orientarse s610 a 
la formacidn de profesionales, como habia ocurrido -salvo algunas excep- 
ciones- desde la aplicacidn del Estatuto de 1879, sino tambikn a1 apoyo 
y foment0 de la investigacidn. “En nuestra enseiianta4ecia- ha dominado 
como base fundamental de 10s estudios el aspect0 profesional de tradici6n 
napole6nica, estamos absorbidos por el pragmatism0 y hemos dejado sin 
estimulo el alma de la Universidad, esto es, el incansable anhelo de descubrir 
e investigar. Los maestros, hombres cargados de ciencia, grandes eruditos, 
glosadores distinguidos, no han estimulado suficientemente,en sus alumnos 
la rebeldia espiritual que investiga, progresa y escudriiia, y asi se explica la 
notoria carencia de exploracidn y creaci6n; ni siquiera hemos arrancado 
verdades nuevas a nuestra propia vida. 

Lo que debe dominar en 10s estudios universitarios es el cultivo de la 
inteligencia en la investigaci6n cientifica, el prop6sito irreductible de des- 

’ Entrevista a Juvenal Hernindez realizada por Roberto Hernindez Ponce, el 29 de junio de 1975. 
ReKirrro HfJidrico ddSonido y de /u lmagen. Departamento de Extension y Accion Social de la Univenidad 
de Chile. 
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cubrir la verdad por si misma, la aspiraci6n inquebrantable de descifrar lo 
desconocido’” . 

Por ello, y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orginica3, Juvenal 
Hernindez estimul6 decididamente la creaci6n de nuevos institutos, labo- 
ratorios, seminarios y bibliotecas, y la ampliacidn de 10s ya existentes. 
Apoy6, asimismo, el establecimiento del cargo de profesor de jornada com- 
pleta y dedicaci6n exclusiva, indispensable para que estos centros de inves- 
tigacidn - q u e  requerian de personal especializad- realizaran una labor 
efectiva y de real tras~endencia~. 

SegGn su programa la acci6n de la Universidad debia desarrollarse sin 
perder de vista la realidad nacional. “Es un hecho innegable -planteaba- 
que 10s mejores exponentes de nuestra cultura, que 10s frutos m h  distin- 
guidos y excelsos de esta Corporaci6n, orgullo de la tradici6n universitaria, 
transmiten las enseiianzas de las ciencias, las artes y las letras a traves del 
intelectualismo europeo. No tenemos, en cambio, verdaderos expertos en 
10s asuntos de la propia nacionalidad, hombres que conozcan a fondo 10s 
intereses y las exigencias de nuestro pueblo”. “Esta es, sin duda, una de las 
manifestaciones m b  dramiticas de la crisis educacional; la enseiianza esti 
desvitalizada y se hace indispensable sacudir el yugo de las imposiciones 
extraiias, proveyendonos de elementos forjados en nuestras propias fraguas 
espirituaIes”’ . 

Por otra parte, 10s conocimientos acumulados por la Universidad tenian 
que, necesariamente, ser irradiados a1 mundo exterior, m h  alli de sus 
claustros, pues de lo contrario no cumplia con 10s altos ideales propuestos 
para ella. La Corporaci6n tenia responsabilidades adquiridas con la sociedad 
a la que pertenecia y debia crear las alternativas de comunicaci6n pertinentes 
para que su misi6n civilizadora y su fuerza creativa no cayeran en el vacio. 
De ahi la gran importancia que el rector Hernandez concedi6 a 10s trabaios 

’ Discuno de Juvenal Hernindez en la mi6n extraordinaria del Consejo Univenitario de 2 de 
octubre de 1933. Anuler.. . , tercera serie, t .  111, octubre de 1933. p. 5. 

Articulo 22 del Estatuto Orginico de 193 1. 
El reglamento respectivo, aprobado por decreto N” 2465 de 16 de noviernbre de 1950, dispuso 

que 10s profesores ordinarios podian solicitar a la facultad a la que pertenecian que IUS cargos fueran 
declarados citedras de dedicaci6n exclusiva, debiendo exponer en detalle 10s trabajos cientificos ya 
realizados por 61 y SUI colaboradores, y entregar informes anuales de sus investigaciones en c u m .  ’ Discurso de Juvenal Hernandez en la sesi6n extraordinaria del Consejo Univenitario de 2 de 
octubre de 1933 ..., op. cit., p. 5. 
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el Departamento de Extensi6n Cultural. Seglin su criterio fue esta una de 
las iniciativas m b  valiosas emprendidas bajo su administraci6n, ya que 
permitid la actualizaci6n de 10s conocimientos de sus egresados y la difusi6n 
de la cultura de un vasto sector de la sociedad. Contribuy6 con este prophito 
el hecho de que por esta epoca la Universidad concentraba la mayor parte 

les en Santiago, y no habia comenzado su expansi6n a pro- 

6n propiciada con el medio social extrauniversitario no debia 
FllCFlluFIJF, embargo, como un menoscabo en la autonomia de la Uni- 
versidad en ninguno de sus aspectos, docente, administrativo o econ6mico. 
El decisivo rol que a ella correspondia en el progreso nacional demandaba 
una independencia plena. “El estudio desapasionado de la ciencia d i j o  el 
rector a1 asumir sus hnciones- exige del que lo practica la libertad necesaria 
para exponer y criticar todas las doctrinas. La seguridad de su independencia 
espiritual engendra en 10s maestros y alumnos un sentimiento de responsa- 
bilidad que les hace honrar exclusivamente la sabiduria y el merito, colocando 
la alta cultura del pueblo a1 margen de 10s caprichos de la politica”. “Las 
instituciones pliblicas pueden caer -agregaba- y transformarse sufriendo 
las contingencias del estado social y politico del pais; pero la Universidad 
cuyo objetivo se pierde en el infinito, que sirve a1 inter& supremo del grupo 
social debe mantenerse siempre en funciones haciendo la labor silenciosa de 
10s que buscan el ideal frente a las zozobras de la realidad”6. 

Para medir las dimensiones de la obraemprendidapor Juvenal Hernindez 
baste recordar como era la Universidad a1 momento de tomar su direction. 
Seglin sus propias palabras “imperaba en ella la preocupaci6n profesional y 
acadkmica; la memorizaci6n y la clase magistral eran su metodo, y la gra- 
duaci6n de profesionales capacitados, su objetivo”’. Se aboc6, entonces, a1 
trabajo de modernizar la docencia a traves de la revisidn y reforma de 10s 
planes de estudios y 10s reglamentos de las escuelas universitarias y anexas. 
Para cumplir mejor esta tarea de preparar profesionales --labor que no 
descuid6 a pesar de su deseo de ampliar 10s esfuerzos de la Universidad hacia 
otros imbitos- dot6 a algunas escuelas de locales nuevos y confortables. 

Discurso de Juvenal Hernindez en la seri6n extraordinaria del Consejo Univenirario de 2 de 
octubre de 1933.. . , op. cir.. p. 6 .  ’ Juvenal Herninder: D i m m  Aradimim, pronunciado el 27 de abril de 1978, con motivo de su 
desigmci6n como profesor emtrito e inauguracidn del aho acadhico de la Facultad de Derecho de la 
Univenidad de Chile, p. 12. 
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Esta obra material fue posible gracias a la creciente ayuda econdmica 
que las autoridades de Gobierno otorgaron a la Universidad en esos aiios y 
a las leyes especiales que la favorecieron. La mayor amplitud y comodidad 
de 10s locales permiti6 el aumento de la matricula universitaria que alcanz6 
a m6s de 14 mil estudiantes en 1953. Ademis, ante la consolidaci6n de 
algunas escuelas, varias de ellas se transformaron en nuevas facultades, para 
llegar a1 nlimero de doce a1 termino de su rectorado. Respecto a1 profesorado, 
procur6 la extinci6n del catedritico improvisado, de conocimientos especia- 
lizados per0 carente de vocacidn o condiciones pedagbgicas, reemplazando 
este inconveniente por una formaci6n sistemltica y gradual del. profesor. 

El nuevo rector tambien manifest6 una gran preocupaci6n por el alum- 
nado. Una relaci6n de cordialidad y entendimiento era crucial para instaurar 
un clima de tranquilidad que permitiera el desarrollo normal de las activi- 
dades universitarias. Fruto de esta politica fueron “las becas a 10s estudiantes 
de provincias, la ayuda por medio del Bienestar Estudiantil para la impresidn 
de memorias, el establecimiento del Servicio MCdico, el reconocimiento del 
Club Deportivo y el foment0 en general de las actividades del deporte”*. 

En suma, a1 termino de sus veinte aiios de administracibn, la situaci6n 
de la Universidad era ampliamente satisfactoria, y est0 a pesar de las difi- 
cultades generales por las que atravesaba el pais. Un ejemplo del buen pie 
en que entonces se hallaba la‘Corporaci6n era el aspect0 econ6mico. En 10s 
liltimos ejercicios financieros 10s ingresos fueron mayores que 10s previstos 
y ello permiti6 a la Universidad no tener necesidad de recurrir a1 Fisco en 
demanda de suplementos para el cumplimiento de sus hnciones. 

AI momento de entrar en vigencia el Estatuto de 193 1, de las cinco facultades 
tradicionales con que la Universidad fue establecida en 1842 s610 perduraban 
cuatro, pues la Facultad de Teologia - c o m o  indicamos- fue suprimida 
en 1927. Sin embargo, se habian agregado otras dos, creadas durante el 
period0 de transici6n, la de Agronomia y Veterinaria y la de Bellas Artes. 

‘Dorningo Santa CNZ: “Medio siglo de vida univenitaria: 1900-1950. En torno al rectorado de 
don Juvenal Hernindez”. C u u k o s  L lu U n i w s i d d  dr Chilc, N” 1, Santiago, noviernbre de 1982. 
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a) Farultad de Ciencias Juridicas y Soriala 

AI asumir la rectoria Juvenal Hernindez, la Escuela de Derecho, asi como 
otras, funcionaba en la Casa Central de la Universidad de Chile, con las 
incomodidades propias de un lugar que se hacia estrecho e inadecuado para 
las necesidades. En octubre de 1934, por tanto, el decano de esta facultad, 
Arturo Alessandri Rodriguez, iniciaba las gestiones para la construccidn de 
un edificio propio’. El terreno destinado para ewe efecto fue transferido por 
el Estado a la Universidad en 19351°, y tres aiios mis tarde el nuevo local, 
proyectado por el arquitecto Juan Martinez, estaba preparado para albergar 
a profesores y alumnos de la Escuela de Derecho. 

En cuanto a 10s planes de estudios en dicha escuela, tambikn hubo 
novedades. A partir de enero de 1935 entrd a regir el nuevo reglamento 
sancionado a fines del aiio anterior, reforma que venia gestkndose desde 
1930, con el apoyo del entonces decano Agustin Vigorena. Sus principales 
objetivos eran desarrollar en 10s estudiantes un mayor espiritu de investi- 
gaci6n y poner a la Universidad en contact0 con la realidad y necesidades 
nacionales”. En relacidn a lo primer0 se dio especial importancia, dentro 
del plan de estudios, a la ejercitacidn pdctica y a 10s trabajos de investigacih 
en seminarios, evitando que 10s estudios fueran exclusivamente pnem6nicos. 
La enseiianzaI2 se desarrollaria mediante lecciones orales y ejercicios tales 
como interrogaciones, trabajos de investigacidn, de prictica forense y expo- 

‘ Sesion del Consejo de 4 de octubre de 1934, en Analer ..., tercera serie, t. IV, 1934, p. 12. 
lo  El terreno en cuesti6n estaba ubicado en la ribera norte del rio Mapocho, frente a la Plaza 

Baquedano, y deslindaba al none con la calle Bellavista; al sur con la avenida Santa Maria; al oriente 
con la propiedad de la Imprenta y Litografia “Univeno” y al poniente con la calle Pi0 IX. La escritura 
de transferencia fue firmada en enero de 1935, Analer ..., tercera serie, t. V, 1935, p. 61. 

‘ I  Juvenal Hernindez: Cfawtm Plmo & 1938. Disrurro Ll mtw de utu Uniurridud, Santiago. 
Prensas de la Universidad de Chile, 1938, p. 12. 

l 2  Segdn este plan de estudios las asignatum fijadas eran: para el primer aio, demho romano, 
derecho constitucional, introducci6n al estudio del derecho, econornia politica e historia constitucional 
de Chile; en segundo ario. derecho civil (I), derecho penal, derecho incernacional pdblico, historia general 
del derechoy politicaecon6mica; tercerario, derechocivil (II), derecho procesal(l), derechoadministrativo, 
derecho del trabajo y hacienda pdblica; cuarto aio, derecho civil (111). derecho procesal (10, demho 
comercial (I), derecho de mioar, derecho industrial y agricola; y en quinto afio, derecho civil profundizado 
y comparado, derecho procesal (HI), derecho comercial (11). derecho internacional privado y medicina 
legal, en Reglumento L /a Ercuela & Dnaho, Santiago, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la 
Universidad de Chile, 1942, p. 3. 
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” 
de 10s directores, el decano di 
en 10s seminarios respectivos’ 

. ., I .  

derecho privado, de derecho comercial e industrial, de derecho pbblico, de 
derecho Denal v rnedicina leeal y de ciencias econdmicas y, previo informe 

istribuy6 las distintas asignaturas de la carrera 
’. La principal funci6n de 10s seminarios, cuya 

organizacion se encargo ai profesor Luis Barriga, era la de dirigir la prepa- 
raci6n de la memoria de prueba que permitiria a 10s alumnos optar a1 grado 
de licenciado en ciencias juridicas y sociales; asi como todos aquellos trabajos 
a que se referia el reglamento. Cada seminario tendria su profesor de planta 
que desempeiiaria las funciones de director, un jefe de trabajos, ayudantes 
de planta, ayudantes ad honorem y alumnos agregados. 

A juicio del rector la labor que desarrollaron estos seminarios, a1 cab0 
de unos aiios, fue altamente positiva. “Contribuyeron A i i o -  a1 mejora- 

, I  
la1 

miento de las memoria de licenciados 
nografias de valor, han servido para r( 
L:LI: ---- r:-- _ _ _ _  - - I - L  _ _ _ _  -- I -  I - L - -  

haciendo de muchas de ellas mo- 
lizar ficheros de jurisprudencia y 
- I I---:<- - ! - - - < L - - .  ~~ J .  .~~ uiuiiugrdIi&, pdrd cuiduurir e11 id iduur de invrsrigdrion rienririca y ae ex- 

tensi6n y evacuar informes solicitados por reparticiones pbbl i~as”’~.  Prueba 
del buen fruto rendido por 10s seminarios es que en el nuevo Reglamento 
de Escuelas de Derecho de 1947, sus actividades fueron ampliadas y en 

in Seminario de 
prictica profe- 

1949, el decano Raimundo del Rio, apoy6 la creaci6n de u 
Prictica como una forma de controlar con mayor eficacia la 
sional de 10s alumnosI5. 

Fn P I  Rpolampntn J P  lac Fcriiplac JP nererhn J P  1O?A cs -.. _ _  -__ ___.._.._Y _ _  _- I___ _.- _- --.--..- -- .,, . -2 fijaba tambih  
el procedimiento que regulaba 10s eximenes de 10s establecimientos par- 
ticulares que impartian esa enseiianza. Segbn el Estatuto Universitario, 10s 
alumnos de las universidades reconocidas por el Estado debian rendir sus 
eximenes ante comisiones integradas por profesores de la Universidad de 
Chile16. La informacidn peninente debia enviarse a1 decano en fechas prees- 

l3  Decreto No 86, de 29 de diciembre de 1934, firmado pot Anum Alessandri Rodriguez, en 
Enrique Marshall: Unicrrsihd de Chile, Ieyu, &fos y nglammfos, Santiago, t. 1 1 ,  1953, p. 95. 

l4 Juvenal Hernindez: Mmwia presmfada pm el a R a t m  de la Uninrsia!ad de Chile a1 apirar SY 

ruarroptrido el 26 de septimbn de 1953, Santiago, Ediciones de la Univenidad de Chile, 1953. p. 88. 
l 5  En 1934 10s alumnos de la Escuela de Derecho habian pmpuesto la creaci6n de un consultono 

juridic0 graruito, anexo a la escuela, para la realization de la prictica pmfesional. Hasta entonces hta 

se efectuaba en lor consultorios juridicos establecidos por 10s colegios de abogados y sin vinculacion 
con la Univenidad. El Consejo General del Colegio se opus0 a e rn  pmposicibn, atirmando que la 
preparation prictica debia desarrollarse en aquellos lugam que estaban en contact0 con la pmfesih y 
que el Minisrerio de Justicia habia concedido un local en el Palacio de 10s Tribunales para que tsta K 
realizara en mejores condiciones. 

l6  &gun la Ley Univenitaria las comisionesdebian ser integradas por el profesor del esablecimiento 
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tablecidas, y ningGn alumno podia ser examinado si a juicio de este no 
curnplia con determinados requisitos, entre otros haber aprobado 10s trabajos 
de seminario de cuarto aiio. 

Como una forma de mantener vivo el espiritu de estudio entre 10s 
egresados, la facultad comenzd a crear institutos de investigacidn y extensidn 
cientifica. En 1934 inicid sus actividades el Instituto de Ciencias Penales, 
bajo la direccidn de Raimundo del Rio. Este centro editd, desde 1935, una 
revista sobre rnaterias penales, contribuyendo a la preparacidn de proyectos 
de ley y a la reforrna del C6digo Penal, t ambih  organizd congresos y jornadas 
para la discusidn de diversos temas de su irea de inter&”. En 1940 surgid 
el Instituto Chileno de Estudios Legislativos con el propdsito de estudiar 
las cuestiones de orden juridic0 de actualidad y preocupacidn nacional. 
Resultado de su labor fue la preparacidn de varios proyectos de ley que 
rnodernizaron 10s c6digos Civil y de Procedimiento. Merecen especial men- 
cidn 10s relacionados con adopcidn, sobre pagos por consignacidn, regirnenes 
rnatrimoniales, filiacidn natural y sucesiones y las reforrnas introducidas a 
la legislacidn procesal para simplificar y aligerar 10s procedimientos judi- 
cialesI8. En 1946 se fund6 el Instituto Histdrico y Bibliogrifico de Ciencias 
Juridicas y Sociales con el objeto de reunir toda clase de libros. archivos. 
docurnentos y otros elementos de int 
juridicas y sociales. Tenia el encargo 
sobre el tema, junto con colaborar con 10s seminarios y la biblioteca de la 
facultad. 

En 1945, pot otra parte, la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, 
en sociedad con la Biblioteca del Congreso Nacional, fund6 la Editorial 
Juridica de Chile19 con el fin de “realizar y publicar obras que fueran del 

erks para la enseiianza de las ciencias 
de preparar estudios y publicaciones 

particular respective y por dos profesores ordinarios de la Univenidad de Chile, designados por el 
Consejo Universitario a propuesta del decano de la facultad en cuestion. AI ponene en vigencia el 
Estatuto funcionaban el CUKO de Leyes de 10s Sagrados Corazones y el de Ciencias Juridicas y Sociales. 
ambos en Valparaiso; otro en la Univenidad Catdica en Santiago y uno en la Univenidad de Concepcibn. 
Esta misma disposition se aplicaba a la Escuela de Servicio Social de Valparaiso, creada en 1945, y a 
la de Santiago establecida en 1950 con el nombre de “Alejandro del Rio”. tarnbiCn a la de Concepcih 
y la de Temuco. Todas dependian de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Univenidad de 
Chile y no otorgaban titulo univenitario, sino un diploma firmado por el decano y el secretario de la 
facultad. ‘’ En 1941 organizo el I1 Congreso Interamericano de Criminologia. 

l8 Juvenal Hernindez: Mnmia pnrrntaakpor d ex Ra-tm.. ., op. cit.. p. 90. 
l9 Recibi6 su personalidad juridica con la Ley N” 8737, promulgada el 28 de enero de 1947. El 

Art. 76 de la Ley N” 12084 autoriz6 a la Editorial Juridica de Chile a usar su propia denominaci6n o 
la de Editorial Arid& Bello. 
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inter& para el progreso de las ciencias juridicas y sociales y para el perfec- 
cionamiento de la legislaci6n nacional". Su presidente era el decano de la 
facultad, y dos profesores designados por Csta, dos representantes del Senado, 
dos de la Cirnara de Diputados, el presidente del Centro de Alumnos de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y el director de la Biblioteca 
del Congreso Nacional, integraban su Consejo. 

En 1950 la Editorial ya habia lanzado a la circulaci6n 59 titulos y se 
planificaba alcanzar el centenar a1 aiio 4guiente. Dentro del programa de 
publicaciones estaba contemplada una serie de colecciones: una de manuales 
juridicos, una de estudios juridicos y sociales, una de apuntes de clases y 
una de memorias de grado. El aporte proporcionado por 10s manuales produjo 
un ingreso que permiti6 aumentar casi a1 doble la renta de 10s profesores 
de la Escuela de Derecho. Tras unos afios de trabajo la Editorial edit6 obras 
incapaces de financiarse por si solas, coste6 la construcci6n de una bodega 
(de 600 mts.2) en la Escuela de Derecho de Santiago, cre6 el Instituto de 
Estudios Hist6ricos y Bibliogrificos con un capital propio, e hizo donaci6n 
de diversos libros y colecciones2'. 

Hacia fines de 1946 la facultad proyectaba renovar su reglamento. Como 
innovaciones presentaba la instauraci6n de un control de matricula, estudios 
y eximenes para 10s alumnos y la orientaci6n de la ensefianza en un terreno 
rnb prictico, a fin de eludir en lo posible el aspect0 magistral de Csta. 
Tarnbikn contemplaba la creaci6n de carreras cortas de 3 aaos de duracibn, 
destinadas a personas que no aspiraran a1 titulo de abogado, y de especia- 
lidades dedicadas a 10s abogados que desearan profundizar sus conocimientos. 
El nuevo reglamento establecia comisiones de docencia y perfeccionaba el 
examen oral para optar a1 grado de licenciado extendikndolo a o t m  materia 
ademis de derecho procesal y civil. Este reglamento fue aprobado por decreto 
de rectoria el 8 de enero de 19472'. 

AI concluir la rectoria, la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales se 
abocaba a la creaci6n de dos institutos de investigacibn, el de Estudios 
Politicos y Administrativos y el de Investigaciones Juridicas y Sociales; se 
pensaba concretar - -con  la colaboraci6n del Ministerio de Relaciones Exte- 
riores- un titulo que habilitara a sus funcionarios para determinados ser- 
vicios. Por Gltirno se dictaria un curso de vistas y despachadores de aduanas, 

, 

2o JosC Raimundo del Rio: rMmmiu pr 

2'  Marshall, t .  11, op. cit., p. 77. 
Santiago, 1959, pp. 7-8. 
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como escuela anexa a la Escuela de Derecho de Valparaiso y un Instituto de 
Pericia Documental en la misma escuela. destinado a formar Deritos calierafos 

YULCUILC CL p i ~ w u w  LLaCktauw LaLa IacuiLau u c a a i i w i i u  uua v m L m i i u a  iauui 

tanto en lo que se refiere a la formaci6n de profesionales de la educaci6n en 
las escuelas de su dependencia, a la promocidn de investigaciones filosbficas, 
cientificas, hist6ricas y literarias en sus respectivos institutos, asi como en 
el establecimiento de vinculos con la ensefianza secundaria. nnr medin del 

de la Unlversidad. Lon la creacion de la Uireccion tieneral de Educacion 
Secundaria en 1927, dependiente del Ministerio de Educacibn, el bachillerato 
fue reemplazado por la licencia secundaria. Sin embargo, como la Universidad 
disponia de matricula limitada para algunas de sus escuelas, y requeria de 
algun tip0 de selecci6n, restituy6 el grado de bachiller, otorgindole el 
caricter de examen de a d m i ~ i 6 n ~ ~ .  Segun la organizacibn prevista por su 
reglamento de 193825 el bachillerato en humanidades tenia menci6n en 
letras, matemiticas, biologia y quimica. M b  tarde se agregaron las menciones 
de comercio y economia industrial26 para 10s estudiantes con licencia co- 
mercial e industrial, y en educaci6n" para 10s postulantes con licencia 
secundaria normal. 

La aplicaci6n del sistema de bachillerato no estuvo exenta de dificultades, 
particularmente, en el primer momento. Se dudaba de su efectividad y 
debido a1 ambiente de agitaci6n politica que vivia el pais por esos aiios, el 

22 Juvenal Hernindez: hlemariapre- 
23 Esta facultad h e  reoganizada se5urr UFCICLU 11 1-1-1 uc 1-1 uc rrramu ae IYW. mwtrrcaao --en 

parte- por 10s decretos N" 1261 de 23 de junio de 1949 y N" 2557 de 25 de diciembre de 1949. 
El Reglamento respectivo se encuenrra en Analu .... I" y 2" semestre de 1946, pp. 80-82. 

24 Fue restablecido en el articulo 43 del Estatuto Universitario de 1931. En esta ownunidad. 
tambiCn se eliminaron 10s grados de bachiller e 
arios de estudios superiores, consewindose soh 

" Decreto N" 589 de 6 de diciembre dt 
26 Decrero IT 533 de 28 de ocrubre de 
2' Decreto N" 69 de 13 de enero de 191 
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estudiantado exigi6 la eliminaci6n de estos exLmenes de admisi6n y del p g o  
de derechos de matricula. Los primeros resultados, por otro lado, indicaban 
un alto porcentaje de fracasos28, de tal forma que rendidas las pruebas de 
1935 y 1936, el decano de la Facultad de Filosofia, Luis Galdames, entreg6 
un completo informe acompahado de sugerencias para mejorar la insuficiente 
preparaci6n de 10s egresados de la educaci6n s e ~ u n d a r i a ~ ~ .  

En definitiva, tras 10s cambios efectuados en su estructura y funciona- 
miento, el bachillerato termin6 por afianzarse. De hecho fue extendido hacia 
otras ciudades del pais aparte de Santiago, Valparaiso y Concepci6n, como 
La Serena, Antofagasta, Temuco, Punta Arenas, Iquique, Valdivia, Osorno, 
Taka, Arica y Chillin, con el prop6sito de favorecer a 10s estudiantes de 
provincia2'. 

En cuanto a la actividad docente desarrollada en la facultad, a partir de 
abril de 1934 qued6 encomendada a1 Instituto Pedagbgico, a1 Instituto de 
Educaci6n Fisica y TCcnica y a1 Instituto Superior de Humanidades?'. Esta 
reforma fue dirigida por el decano Dario Salas y, a juicio de Amanda Labarca, 
reflejaba el deseo de la autoridad de innovar en la ensefianza, mejorando la 
calidad de 10s estudios. Esta situaci6n se mantuvo por una decada, y luego 
se plante6 el establecimiento de un nuevo reglamento para el Instituto 
Pedaghgico, el que aunque cont6 con la oposici6n de 10s decanos Yolando 
Pino y Guillermo del Pedregal del miembro del Consejo Oscar Bustos, 
termin6 por imponerse32. De acuerdo con el nuevo reglamento el Instituto 
Pedag6gico tuvo por principal objeto formar el personal docente, directivo 

28 En I934 el bachillerato fue rendido por 1.357 postulantes, fracasando 646 de ellos. es decir, 
el 47.6%. 

29 En 1935 se examinaron 2.776 postulantes reprobando el 54%; en 1936 re presentaron 2.593 
candidatos con un fracasode 5 5 % .  Galdames propuso un afio deestudios preuniversitarios y la mantenci6n 
de la prueba de filosofia integrada a la prueba de comprensi6n y redacci6n. Doming0 Amunitegui Solar, 
miembro del Consejo en representacion del Gobierno, era partidario, por otra parte, de reemplazar la 
prueba de filosofia por una de idioma o historia patria. Analu.. . , tercera merie, t. vu. 1937. p. 3 1. 

30 Juvenal Hernhndez: Mmoria pwenrada por el ex Rator.. . , op. cit., pp. 105- 106. 
Decreto N" 2659 de 13 de abril de 1934. El Instituto Superior de Humanidades. cuyo fin era 

ampliar el estudio de las letras y de las ciencias ya sea con fines desinteresados de cultura, o como 
preparacion para la docencia en otras actividades profesionales, fue suprimido a panir de 1944. 
Sus funciones fueron repartidas entre 10s instituros Pedag6gico y de Educaci6n Fisica y Tknica, 
asi como entre 10s otros institutor de investigaci6n de la Facultad. ( V h e  decreto N" 144 de 14 de 
marzo de 1946.) 

32 Esta reorganizaci6n quedb establecida por el decreto N" 926 de 31 de julio de 1946, con 
modificaciones en 1947 y 1949. El texto de dicho reglamento se encuentra en Am/u.. . , I' y 2" semestre 
de 1946, pp. 3 10-3 18. 
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y especial de 10s colegios de enseiianza secundaria y contribuir a1 perfeccio- 
namiento cultural y profesional de 10s profesores. Desarroll6 su labor en 
once departamentos: biologia, filologia germinica, educacibn, filologia ro- 
minica y clbica, filosofia, fisica, geografia, historia y sociologia, matemi- 
ticas, psicologia y quimica. En estos departamentos tambiCn se realiz6 in- 
vestigaci6n cientifica, para lo cual se crearon, entre otros, 10s laboratorios 
de zoologia general, entomologia, botinica, fisiologia, cristalografia por 
rayos X, espectrofotometria, ultravioleta e infrarrojo, rayos c6smicos, gla- 
ciologia, electr6nica, talleres de mecinica de precisibn,  et^.^^. Mb tarde se 
agregaron algunos centros e institutos, especialmente en el irea humanistica. 

El Instituto Pedagbgico, que anteriormente funcionaba en dos sedes, 
cont6 a partir de 1950 con un lugar apropiado para el ejercicio de estas 
mliltiples actividades. El nuevo local de 8 hectireas de superficie se situ6 
en la avenida Jose Pedro Alessandri y fue especialmente acondicionado para 
albergar pabellones, laboratorios, bibliotecas, viveros, acuarios, terrarios y 
residencias para estudiantes, entre otras instalaciones. 

Para cumplir funciones anexas a1 Instituto Pedagbgico, bajo la tuicidn 
de la Facultad de Filosofia y Educacibn, el 30 de diciembre de 1942 h e  
traspasado a la Universidad el Liceo Manuel de Salas. Amanda Labarca que 
ejercia como directora general de educaci6n secundaria, habia propuesto la 
creaci6n de este establecimiento como un “laboratorio pedag6gico”, donde 
se ensayaran planes y programas de estudios, un liceo en el que se aplicaran 
previamente las reformas que se prerendian implantar en la enseiianza se- 
cundaria y que ofreciera seguridad para la experimentacibn cientifica. Co- 
men26 sus funciones el 1 de abril de 193234, sin embargo, en su primera 
etapa de vida no logr6 rendir 10s frutos esperados, pasando a depender, por 
lo tanto, de la Universidad. Tres aiios despues, dotado de un nuevo edificio, 
con autonomia tkcnica para superar 10s problemas que enfrentaba y con el 
mejoramiento econ6mico de todo su personal, se transform6 en el estable- 
cimiento lider en la experimentacibn pedagbgica, prestando respaldo tknico 
a1 Ministerio de Educacidn en las materias de su competencia. 

Desde el momento de su anexi6n a la Universidad hub0 preocupaci6n 
por difundir sus actividades, ponihdolo en contact0 con el profesorado 
secundario, por medio de exposiciones periaicas de materiales didicticos 
y de publicaciones de informaci6n tknica. A travks de unBoletin se divulgaron 

33 JuvenalHernindez: Mmwiaprrrrnta&pwelu Raiw ..., op. cit., pp. 106-109. 
34 Florencia Barrios Tirado: E l  Lira Exprnmrntal Manuel dr Sa&, Santiago, 1983. p. 14. 
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problemas de orientacibn, las actividades educativas extraprogramiticas, etc. 
La Guia del Estudiante dio a conocer las principales caracteristicas de la 
instituci6n y el espiritu y extensi6n de su obra. Otras publicaciones product0 
de la investigacibn de sus maestros fueron Ideas para una teoria de la peso- 
naliahd, Documentos para el estudio de la Historia de la Antigueahd y Apuntes 
para una biografia del Lice0 Manuel de S a l a ~ ~ ~ .  

En cuanto a1 Instituto de Educaci6n Fisica y Tkcnica, habia pasado a 
depender de esta facultad desde el 15 de junio de 193236 y contaba con tres 
departamentos, uno de educaci6n fisica, otro de dibujo y artes manuales y 
un tercer0 de economia domkstica. Funcionaba en varias sedes, una casa de 
la calle Morandk, en el pabell6n Paris y en 10s gimnasios Parthenon y 
Caupolicin de la Quinta Normal. En 1939 10s departamentos de dibujo y 
artes manuales fueron trasladados a la Facultad de Bellas Artes3', quedando 
a cargo de este Instituto s610 la economia domkstica, orientada hacia el 
estudio de la nutrici6n y la alimentaci6n popular, cooperando de esta forma, 
con la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, en la investigacibn de estas 
materias. 

Desde 1946 qued6 dividido en 10s departamentos de educaci6n fisica, 
de ramos pedag6gicos y alimentaci6n y educaci6n para el hogar. De ahi en 
adelante aument6 sistemiticamente el nGmero de sus citedras, creando 
cursos de postgrado, realizando importantes investigaciones en sus labora- 
torios de bioquimica y nutricibn, de fisiologia y de biologia, asi como 
notables progresos en su Instituto de Kinesiterapia. 

El traspaso del Estadio Recoleta, despuks llamado Joaquin Cabezas, en 
1948, vino a solucionar en parte su problema de escasez de gimnasios y 
campos deportivoP y la adquisicidn de 10 hectireas de terrenos junto a1 
Instituto Pedagbgico, hacia fines del rectorado de Juvenal Hernindez, ponia 
tkrmino a la enorme dificultad que significaba la dispersi6n de sus sedes de 
trabajo. 

3s JuvenalHernbndez: Memoriaprermtaltrprnelex Rutw..., op. cit., pp. 116-117. 
36 Entre 10s a6os 1927 y 193 1 este Insrituro, con el nombre de Escuela de Education Fisica, 

dependio del Ministerio de Instruccion Publica y a partir de esta ultima fecha qued6 a cargo del Minis- 
re ria de Guerra. 

j' Decreta N" 1040 de 1 1  de noviembre de 1939, en Andes .... terceraserie, t. IX,  1939, p. 616. 
38 Esre esradio permiti6 la capacitation te6rica y prictica de 10s futums profesoresdel ramo, sirvi6 

a 10s intereses deportivos de las distintas escuelas univenitarias y dio pie para mlizar una labor educariva 
y social en el sector, aprovechando el material humano que concurria a sus pistas para llevar a cabo las 
investigaciones de laboratorio a que daba lugar la especialidad. 
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Mis adelante otras dos escuelas serian anexadas a la facultad, incorpo- 
rindose a las ya existentes. Estas eran la Escuela de PBrvulos y la Escuela 
de Periodismo. 

Por iniciativa de Amanda Labarca, en 1943 se cre6, a titulo experimental, 
la Escuela de PBrvu10s~~ que pretendia la formaci6n de un nuevo tip0 de 
educadora, hasta ahora desconocido: la parvularia. Su plan de estudios con- 
templaba asignaturas como fisiologia, psicologia y erica, para reafirmar sus 
condiciones personales, ademb ramos como puericultura y psicologia del 
niiio, indispensables para que cumpliera en buena forma su rol de formadora 
de individuos. 

Las exigencias de su estudio fueron aumentando paulatinamente, de 10s 
dos aiios de estudios, con el quinto aiio de humanidades como requisito en 
1944, se extendieron a 3 aiios en 1946, destinando el tercer0 a la prktica 
en centros de asistencia infantil, a la presentaci6n de licencia secundaria en 
1948 y a la posesi6n del grado de bachiller en 1953, lo que dio a la escuela 
un caricter verdaderamente universitario. 

La Escuela dependi6 hasta 1946 directamente de la rectoria, fecha en 
que pas6 bajo la tuici6n de esta facultad 40. Desde su apertura en 1943 hasta 
el fin de la rectoria de Juvenal Hernindez, registr6 128 graduadas. Como 
una forma de promover la educaci6n del pirvulo a1 rest0 de la comunidad 
nacional, la escuela cre6 el Centro de Estudios e Investigaciones Federico 
Froebel. Junto con ello se preocup6 de la organizaci6n de jardines infantiles. 

La otra escuela universitaria a la que hicimos menci6n es la Escuela de 
Periodismo, fundada en 19534'. En 1946 se habia propuesto la creaci6n de 
una escuela que perfeccionara la prictica del periodismo, hasta ese momento 
la Universidad habia abierto cursos de periodismo en las Escuelas de Tem- 
porada, pero tenia en mente el proyecto. Una comisi6n dirigida por Ricardo 
Latcham plante6 estos estudios con caricter universitario, con cuatro aiios 
de estudios sistemiticos. El primer curso parti6 en abril de 1953 con Ernesto 
Montenegro como director y Enrique Espinoza como secretario de la escuela. 

Si bien parte de la obra de investigacibn cientifica que competia a la 
Facultad de Filosofia y Educaci6n se llevaba a cab0 en 10s laboratorios de 

39 Sesidn de 7 de noviembre de 1945 del Consejo Univenitario. Anuku ..., tercera serie, t. xv, 

40 Decreto de rectoria N" 1067, de 27 de agosto de 1946. 
41 Decreto N" 325 de 23 de enem de 1953. Marshall, UvimiuWde Chile. Lcycr..., t. 11. op. cit., 

1945, p. 131. 

p. 70. 
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sus escuelas universitarias, Csta se centraba preferentemente en sus institutos 
de investigacibn. La funci6n primordial de cada uno de ellos era el conoci- 
miento, foment0 y aplicaci6n de las materias de su preocupaci6n en el Bmbito 
nacional, junto con otras obligaciones anexas. El Instituto Central de Psi- 
cologid2, cooperaba con la labor de organismos oficiales y privados en el 
irea. El Instituto de Investigaciones Soci016gicas~~ dihndia 10s adelantos de 
la sociologia cientifica; el Instituto de Investigaciones F0lk16ricas~~, reco- 
lectaba el material folkl6rico del pais en el campo de la literatura, costumbres 
y creencias populares; el Instituto de G e ~ g r a f i a ~ ~  realizaba una obra de 
extensi6n universitaria sobre temas geogrhficos. El Instituto de Investiga- 
ciones Hist6rico C ~ l t u r a l e s ~ ~  se ocup6 dentro del campo histbrico, .de la 
filosofia de la historia y de la historia del arte, del derecho, de la literatura 
y de las ideas, y por su ubicacidn geogrifica, de la Historia de AmCrica y 
estudios sobre la cuenca del Pacifico. El Instituto de F i l ~ l o g i a ~ ~  destac6 por 
las muchas investigaciones en el campo de su especialidad y edit6 un Boletin 
que recogi6 sus m k  importantes trabajos. 

c) Facultad de Ciencias Fliicas y Matdticaj 

AI asumir la rectoria Juvenal Hernindet, 10s estudios profesionales de in- 
genieria no habian experimentado grandes novedades. A las tradicionales 
carreras de ingeniero civil y de ingeniero en minas se habian agregado las 
especialidades de ingeniero electricista en 1926 y de ingeniero industrial en 
19354s. Bajo este periodo rectoral, se inici6 una reforma sustancial en sus 
planes de estudios y mCtodos de trabajo. 

A la fecha de la reestructuraci6n esta facultad contaba con tres estable- 
cimientos de ensefianza: la escuela de ingenieria, la de arquitectura y desde 

42 ( 
43 ( 
44 I 
45 1 
46 creaoo por aecrero iv- YJY ae 3 1 ae mano ae iyw.  rumtco a piclo aei nector juvenai 

Hernindez obras de real imporrancia en el irea. Entre ellas: E l  Erfudo rn el Dmrho Indiuno de Mario 
angora ,  E t  Srnrimirnro & lo hvmano rn Amirira. de Felix Schwanzmann y Politics ind@na rn lor m'pu 
& la sori& rhilma, de Nestor Meza Villalobas. 

47 Fundado par decreto N" 960 de 20 de ocrubre de 1943. 
48 Estos ritulor no eran la culminaci6n de carreras separadas sino complemenro a las tradicionales. 

Los cursos adicionales de ingeniero electricista re creamn en 1926, pem fuemn reglamentador por decreto 
N" 192 de 24 de mayo de 1934, y 10s de ingenieria industrial establecidor y reglamentador par decrero 
N" 1 de 2 de enero de 1935. 
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1940 como escuela anexa, el curso de conductores de 0b1x.s~~. Ademb tenia 
a su cargo el Instituto de Estabilidad Experimental, el Instituto de Geologia 
y el Instituto Sismol6gico, el taller de ensayes de resistencia de materiales, 
y el Observatorio Astron6mico". 

Concientes de la enorme importancia que la tecnica habia adquirido en 
el desarrollo de la sociedad moderna, la reforma busc6 hacer participes a 10s 
ingenieros en la soluci6n de 10s grandes ptoblemas nacionales que hasta el 
momento se resolvian con criterio politico, perjudicando muchas veces el 
bien de la colectividad. Su deber era procurar que la tknica se aplicara en 
forma eficiente y ordenada5'. La Comisi6n de Reforma nombrada por la 
facultad present6 sus conclusiones en septiembre de 1944, transformando, 
por tanto, no s610 10s programas de 10s estudios de ingenieria sino la orien- 
taci6n y finalidad de 10s mismos. Estableci6 la creaci6n de cuatro cameras: 
ingenieria civil, civil de minas, civil electricista y civil industrial; descon- 
gestionando de esta forma 10s estudios, que antes -seglin vimos- concluian 
en dos titulos profesionales. Para mayor solidet de 10s conocimientos se 
privilegi6 la ensefianta activa en laboratorios y seminarios. Enseguida se 
plante6 la creacidn de la carrera del profesorado y demb personal docente 
y auxiliar, lo que redundd en un constante perfeccionamiento y selecci6n 
y,  finalmente, se dio forma a un sistema racional de pruebas para la selecci6n 
y promocidn de 10s alumnos de la facultad2. 

Este ambicioso plan h e  puesto en prictica lentamente, pues en algunos 
de sus aspectos requiri6 de grandes inversiones, tales como la investigacidn 
en institutos y laboratorios, la construcci6n de locales e instalaciones y la 
adquisici6n de 10s equipos necesarios. 

De ahi en adelante, iniciaron sus actividades el Instituto de Investiga- 
ciones y Ensayes de Materiales, el Instituto de Metal~rgia '~  y el Instituto 
de F i ~ i c a ~ ~ .  La Escuela de Inaenieria. Dor su Darte. basada en el nuevo 

'" Aaernas ae una sene ae iaooratorios: ae tisica genem, ae quimtca general, quirnica analitica 
y docimasia, de fisico-quimica. electroquimica y quirnica industrial y electrotecnia, de resistencia de 
rnateriales, de mineralogia y petrografla, de miquinas y de preparacidn rnecinica. )' Juvenal Hernindez. Mmmia prrrmtada pm d ex Raim.. . , op. cit., p. 67. 

52An5fu ..., terceraserie, t. XV. 1945. p. 33. 
5 3  El Instiruto de Metalurgia h e  creado por decreto No 9 de 7 de enem de 1948. 
54 Aunquefuecreado en 1947. al thninodeesterectoradoel Institutoalin no lograbaconsolidarse. 

Aprobado por  decreto N" 277 de 3 de abril de 1946. 
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con menci6n en matemiticas que desearan ingresar a ella, requisito que 
antes no era necesario. Las citedras de ramos afines quedaron agrupadas en 
10s departamentos de matemiticas, de ciencias fisicas y quimicas, de estruc- 
turas, de transportes, de ingenieria hidriulica y sanitaria, de ingenieria 
econ6mica, de geologia, de mineria y metalurgia, de miquinas, de electro- 
tecnia y de industria. Se crearon las menciones de hiddulica, estructuras 
y transportes para la carrera de ingenieria civil, y las de geologia y metalurgia 
para ingenieria civil de minas, y se dio inicio a las primeras citedras de 
jornada completa asegurando asi la dedicacidn de 10s docentes a la enseiianza 
y la investigacibn. Por bltimo, como un 6rgano consultivo del decano y de 
la facultad, se dio vida a la Comisi6n de Docencia, integrada por 10s profesores 
jefes de departamentos y por 10s presidentes de centros de alumnos. 

La reforma tambiCn incluy6 a la escuela anexa de conductores de obras, 
modific6 su plan de estudios y cambi6 su nombre a Escuela de Constructores 
Civiles56. A 10s constructores civiles corresponderia dirigir la ejecuci6n de 
10s proyectos y 10s cilculos de ingenieria y arquitectura. A partir de 1948 
su enseiianta comprendi6 dos ciclos ( 5  aiios en total) de 10s cuales s610 el 
segundo tenia caricter universitario y conducia a1 titulo de constructor civil, 
para cuyo ingreso -adem& era indispensable el bachillerato en huma- 
nidades. En 1950, la carrera f ie  declarada universitaria, suprimiCndose el 
primer ciclo. Los diplomas de titulos que antes llevaban la firma del decano 
de la facultad, serian suscritos de ahi en adelante por el rector de la Uni- 
versidad. 

En cuanto a la Escuela de Arquitectura, Csta se desprendi6 de la tuici6n 
de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas, bajo la cual desarroll6 sus 
actividades desde 1900, para transformarse en definitiva en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanism0 en 1944. 

Transcurridos unos aiios la facultad reedit6 su preocupaci6n por la ne- 
cesidad de cambios profundos y acentu6 su inteiCs en lograr “una m b  
completa cooperaci6n con las actividades industriales y constructoras del 
pais”, seglin lo expres6 el propio rector. Y sin perder de vista estos objetivos 
continu6 el trimite de reorganitacibn. 

Con mayor disponibilidad de fondos se hicieron importantes progresos 
en el Area de las construcciones e instalaciones de locales para laboratorios 
e institutos. Por esta fecha fueron concluidos 10s del Instituto de Investigacibn 

s6 Decreto N“ 976 de 24 de noviembre de 1944. 
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y Ensayes de Materiales, del Laboratorio de Miquinas Hiddulicas y del de 
Modelos Hiddulicos. Comenzaron las construcciones de otras reparticiones 
como el anexo del laboratorio de electrotecnia, de 10s laboratorios de inge- 
nieria sanitaria, de fotoelasticidad, de operaciones y procesos industriales 
unitarios, y el de tiempo -espacio- movimiento”. 

El Instituto Sismol6gico, que por largo tiempo permaneci6 en precarias 
condiciones debido a la pobreta y antigiiedad de sus instrumentos e insta- 
laciones y que despuCs del terremoto de 1939 cont6 con algo m b  de recur- 
so?’, inici6 su verdadera modernizacih despuks de 1950, recibiendo un 
her te  impulso y enriqueciendo sus actividades. Sus oficinas generales fueron 
ubicadas en un edificio cercano a1 cerro Santa Lucia, lugar donde estaban 
emplazados 10s instrumentos de la estaci6n sismol6gica de Santiago. En 
1949 el entonces director del Instituto, Federico Greve, comunic6 a1 Consejo 
que en la IV Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografia e 
Historia, celebrada en Buenos Aires, se habia acordado crear en Chile un 
Comite‘de Sismologia. Este ComitC que qued6 bajo el patrocinio del Gobierno 
de Chile por conduct0 de la Universidad se encargaria de coordinar 10s 
trabajos de sismologia a nivel panamericano, establecer una biblioteca de 
consulta y una secretaria para el intercambio de informaci6n con centros 
europeos y asiiticos dedicados a la materia”. 

Algo similar ocurri6 con el Observatorio Astron6mico. El Consejo Uni- 
versitario conciente de sus necesidades resolvib, entre otras cosas, renovar 
su instrumental y trasladarlo desde el sector sur de Santiago -Lo Espejo, 
donde permaneci6 a partir de 19 11- hasta el irea oriente de la capital, el 
cerro Calin. Sin embargo, este proyecto s610 se materializ6 a partir de 
195G60. Junto con est0 se plane6 establecer una estaci6n de astrofisica en la 
cumbre del cerro Colorado en Farellones a 3.300 metros de altura. 

” Juvenal Hernindez: Mmm’a prumrarla pm d ex Ratm.. , op. cit., p. 75. 
>* En 1939 existian s610 dos instalaciones sisrnol6gicas en el pais, una en el norre y otra en San 

Javier. En 1941 se cre6 la de San Antonio y en 1946 otras dos, Magallanes y Panirnivida, puestas en 
funcionarniento gracias a la iniciativa personal del director del Observatorio, Federico Greve. A n a l u . ,  . , 
cuarta serie, t. XVI, 1946, p. 229. 

59 A n a l u . ,  ,, cuarra serie, t. X M ,  segundo sernestre de 1949, p. 41. 
6o ReciCn en 1963 el instrumental necesario estaba rnontado en sus n u e w  ubicaciones. Phillip 

C. Keenan. El  obsnvatmio Asrmndmiro Nnrional dc Chilr f 1852-1965). Santiago, Facultad de Ciencias 
Fisicas y Materniticas, Univenidad de Chile, 1985, p. 151. 
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cativamente, asi como tambiCn la apertura de nuevos laboratorios y talleres6' 
con el prop6sito de asegurar y fomentar el trabajo phctico y la investigaci6n 
cientifica. Los institutos y laboratorios, integraron sus actividades en cuatro 
unidades acadCmicas generales para un mejor aprovechamiento de la infraes- 
tructura naciendo asi 10s institutos de ciencias astron6micas, quimicas, fisicas 
y matemiticas; de tecnologia; de geologia y geofisica y el de obras e insta- 
laciones. 

En este contexto, tambiCn se apoy6 en forma decidida la creacidn de 
seminarios y centros de investigaci6d2, la creaci6n del doctorado en ciencias 
y del doctorado en ingenieria y la realizacidn de sesiones acadCmicas como 
via de divulgaci6n de la obra que en las distintas materia de su competencia 
hacian 10s profesores investigadores de la facultad. No menos asociado a este 
inter& acadCmico estuvo el intento de reorientar la camera de ingenieria 
m b  alli del titulo profesional a una licenciatura en ciencias. 

De hecho la facultad aprob6 el 23 de noviembre de 1952 10s informes 
de la Comisi6n de Docencia con miras a implantar una nueva reforma en 
estos estudios. En ellos se postul6 que s610 un grupo de cursos tendria el 
caricter de obligatorio y el rest0 setian complementarios. Aquellos alumnos 
que habiendo aprobado satisfactoriarnente su tercer aiio -y que no deseakn 
seguir estudios profesionales- tendrian la opci6n de continuar su prepara- 
ci6n en las ireas cientifica y tecnol6gica en 10s laboratorios, institutos y 
seminarios respectivos. Concluirian su formacidn como licenciados en cien- 
cias, en las menciones de fisica, matemiticas, quimica y g e ~ l o g i a ~ ~ .  Por 
otra parte, tambiCn dieron cuenta de la necesidad de extender 10s estudios 
profesionales de ingenieros a otras dos ireas, la ingenieria mecinica y la 
ingenieria quimica. 

Por liltimo, la Escuela de Cons 

6' Hacia fines del rectorado, en era  facultad existian jornadas compleras en las ciredras de 
electrotecnia, ertabilidad o estructuras, firica, geologia, hidriulica, miquinas, maremiticas y quimica; 
y medias jornadas en quimica analitica, en aresoria al Instituto de Metalurgia, en dibujo y en taller 
mecinico. Se habian inaugurado 10s laboratorios de electrotecnia y telecomunicaciones y funcionah 
10s talleres de proyectos de hidriulica aplicada, hiddulica sanitaria, ingenieria mecinica, ingenieria 
electrica, minas y metalurgia y transport=. 

62 Tal como el Centro Cientifico de la Vivienda, con participacih de miembros de otras facultadn 
y otras univenidades y con representacih de entidadn privadas y gubernamenrales. En cuanto a los 
seminarios cabe citar el de ntmctura~ y matemiticas y el de electrotecnia, creados un par de aiios mtn 
del tCrmino del rectorado de Juvenal Hernandez. 

63 Juvenal Hernindez: Memoria pnrmraa'a por eI ex Redor.. . , op. cir., pp. 79-80. 
64 Ari fue llamada a panir del decreto N" 761 de abril de 1953. 
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reformas en 10s estudios en 195365. Estos quedaron organizados en cuatro 
aiios de enseiianza, siendo el liltimo de ellos destinado a la pdctica en talleres 
de proyectos y de obra. 

dando origen a dos nuevas facultades, la de Odontologia y la de Quimica 
y Farmacia y recuperd su nombre tradicional. Continud, eso si, a cargo de 
las escuelas de Medicina, Enfermeria, Obstetricia y de Salubridad Pliblica, 
ademb de una serie de institutos de investigacidn cientifica. 

La facultad enfrentaba por esta epoca un gran desafio, cual era el de 
adaptarse a su propio crecimiento y a 10s avances experimentados por las 
ciencias bioldgicas. Para ello fueron reformados 10s planes de estudios y 
reglamentos de las distintas profesiones medicas, se crearon nuevas citedras, 
indispensables para la mejor preparacidn de 10s estudiantes y se otorgaron 
fondos para la ampliacidn de 10s laboratorios y la adquisicidn de instrumentos 
y material de trabajo. 

i) La Escuela de Medicina, por ejemplo, que por el prestigio que gozaba 
no s610 formaba a estudiantes nacionales sin0 tambien extranjeros, se ocupd 
de establecer en su plan de estudios un curso de enfermeria despues del 
segundo aiio y un adecuado complemento de las materias tratadas en las 
diversas asignaturas; asimismo dispuso mayor control en la prictica hospi- 
talaria, y en la eleccidn del tema y preparacidn de la memoria de prueba de 
10s estudiantes66. 

La estrechez del edificio donde funcionaba la escuela era por esos aiios 
un problema serio que urgia remediar. Construido con una capacidad inicial 
para 200 personas en 1937 albergaba a 1.027 alumnos, situacidn que difi- 
cultaba el desarrollo normal de 10s estudios6’. Se pretendia contar en un 
mediano plazo con un dptimo establecimiento para la enseiianza clinica, el 
nuevo Hospital San Vicente de Paul. Sin embargo, habria alin que esperar 
largo tiempo para una solucidn m b  definitiva en esta irea. 

65 Decreto No 998, de 6 de rnarzo de 1953. 
66 El text0 del Reglamento respectivo que incluye el Plan de Estudios aludido, est6 en An&. , ., 

67 Am/u ..., fercera serie, t. x, 1940, p. 15 1. 
tercera serie, t. VI,  primer cuatrimestre de 1936, pp. 49-52. 
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Iniciada la decada del cuarenta volvi6 a plantearse la necesidad de re- 
formar 10s estudios de la carrera de medicina, dotindola de un sentido m& 
prictico. Seglin seiialb el decano Armando Larraguibel, tanto 10s profesores 
extranjeros de visita en Chile como 10s profesionales nacionales que salian 
a perfeccionarse fuera del pais coincidian en que 10s estudiantes chilenos 
sabian medicina, pero no sabian aplicar 10s conocimientos adquiridos. Por 
esta raz6n en 1945 fue implantada la enseiianta activa a 10s alumnos en las 
ciencias bbicas y en 10s ramos clinicos, se prepararon monitores para guiar 
la labor de caricter experimental y fue incrementado el nlimero de  pacientes 
tratados por 10s alumnos que cursaban 10s liltimos tres aiios. Otra forma de 
aumentar las horas de trabajos pricticos fue la disminuci6n de siete a cinco, 
las citedras contempladas en el plan de estudios para el tercer afio6'. Las 
ventajas de la adopci6n del metodo participativo se reflejaron en el exit0 
obtenido por 10s alumnos en sus eximenes. 

En 1947, a instancias del mismo decano, el Consejo Universitario acord6 
crear la carrera de docencia universitaria como una via de dar estabilidad a 
quienes presentaban servicios en el irea y como un mecanismo que permitiera 
mantener un regimen de perfeccionamiento. La carrera contemp16 10s si- 
guientes grados: ayudantes de trabajos, profesor auxiliar, profesor extraor- 
dinario y profesor ordinario. Los nombramientos de 10s dos primeros grados 
serian por un aiio, prorrogable, y se harian por concurso de oposici6n. Se 

lo 

la 
1- 

Un duro golpe sufri6 la Escuela de Medicina hacia fines de 1948. El 2 
de diciembre un voraz incendio destruyo casi por completo todas sus ins- 
talaciones, ocasionando cuantiosas pkrdidas7'. A 10s pocos dias el rector 
comunicaba a1 Consejo 10s esfuerzos desplegados por profesores y alumnos 
Dara salvar el valioso material cientifico acumulado Dnr el trahain C-IP m=nc=- 

"' Articulo 4" del Reglamento General de Profesores. aprobado por Decreto de Rectoria N" 244, 
de 20 de marzo de 1947, en An& .... tercera serie, t. x w ,  primer semestre 1947. pp. 361-363. 

7o En un memorindurn preparado por  el rector evaluando las pirdidas sufridas en el incendio, se 
sefiala: la caredra de anatomia patologica. 4 millones 650 mil pesos; quimica, 2 millones de pesos; 
fisica, 2 millones de pesos y la biblioteca, 14 millones de pesos, And er.... cuarta serie, t. xviii, 1948. 
p. 291. 
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raciones, asi corno 10s fondos de su biblioteca. No obstante, hub0 que 
lamentar la destruccidn de 10s archivos y protocolos de investigaciones rea- 
lizadas durante aiios, especialmente, por 10s profesores Izquierdo, Noe, 
Vaccaro y Croizet. 

Pese a todo ni las investigaciones ni la docencia fueron interrumpidas, 
abocindose las autoridades universitarias a la recolecci6n de fondos para la 
reconstrucci6n, rnientras que la escuela funcion6 provisoriarnente en un local 
arrendado por la Direcci6n General de Sanidad en la calle General Borgoiio. 
El Gobierno, por su parte, entreg6 una ayuda de 15 rnillones de pesos a 
traves de una ley especial, lo que unido a otras donaciones7’ permiti6 iniciar 
10s trabajos. Asi, a1 concluir su cuarto periodo en 1953, el rector Juvenal 
Hernindez indicaba que ya estaban listos y aprobados 10s planos definitivos 

De hecho, en 195 1 se desarrollaba una importante labor de investigaci6n 
en las cinco citedras de dedicaci6n exclusiva de la escuela, las de histologia, 
ernbriologia y anatornia cornparada, fisiologia, biologia y parasitologia a 
cargo de 10s profesores Walter Fernindez, Eugenio Lira, Francisco Hoffrnann, 
Gabriel Gasic y Arnador Neghrne, respectivamente. 

En cuanto a1 hospital clinic0 que, como dijirnos, habia cornenzado a 
restaurarse durante el primer periodo ejercido por el rector Hernindez fue 
totalrnente habilitado -4espuks de largas dernoras que retrasaron la obra- 
en 1952. Desde 1930 la direcci6n del Hospital San Vicente estaba enco- 
rnendada a1 decano de la facultad, el que a partir de 1936 cont6 con el 
apoyo de un subdirector, y rnh tarde de un consejo consultivo para el 
curnplimiento de esta tarea7j. El hospital que aunque representaba una 
importante fuente de ingresos propios para la Universidad -aventajando 

7 1  A poco de ocurrido el incendio comenzaron a llegar las donaciones para la escuela. El Gobierno 
de Esrados Unidos de Amtrica aport6 instrumental y libros avaluados en 350 mil d6lares La Fundaci6n 
Rockefeller presto ayuda para la reconstruccion de la biblioteca y el represenranre del Consejo BritPnico 
de Relaciones Culrurales don6 10s libros y revisras de medicina que poseia el InstituroChileno-Brirbnico. 
En tanto. numerosas insrituciones representativas de diversos sectores de la vida nacional rambiCn 
colaboraron en esta empresa. Analer .... cuarta serie r. XXI, 1951, p. 171. 

72 JuvenalHernPndez: MmmiaprcsmtaaLpmdu Rat m... ,  op. cit., p. 129. 
7 3  En 1936 el hospital contaba con m&s de 1.000 camas, numemos servicios y un personal que 

excedia las 700 personas, de tal forma que dificilmente el decano podia encargarse solo de su direction, 
a la vez que del gobierno de la facultad. Anah..  . , rercera serie, t. VI, 1936, p. 92. 
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largamente ai item recaudado por matriculas- no estuvo exento de pro- 
blemas financieros. Las principales causas eran la gratuidad de 10s servicios 
prestados a 10s alumnos que se acogian a1 Bienestar Estudiantil, a1 elevado 
nlimero de personas de escasos recursos que debia atender, a1 pago de 
quinquenios para el personal y, sobre todo, a1 reducido aporte fiscal entregado 
para su financiamiento7*. Sin embargo, hacia fines de la decada del 40 la 
situaci6n se estabilizb, con la introduccibn de ciertos cambios y la aplicaci6n 
de modernas tecnicas de administracidn que sanearon sus f i n a n ~ a s ~ ~ .  Los 
crecientes ingresos obtenidos permitieron, entre otras cosas, la modernizacibn 
de 10s equipos y el traslado a1 nuevo edificio. Rebautizado como Hospital 
Clinic0 Jose Joaquin A g ~ i r r e ~ ~  este centro tenia en 1953 una dotaci6n de 
1.180 camas, grandes consultorios externos y atendia a un vasto sector de 
la poblaci6n de Santiago. En su interior funcionaban 18 ckedras de la 
Facultad de Medicina y laboratorios destinados a la investigacibn. Desde 
1951, ademb, concurtian a 61 alumnos de la Facultad de Odontologia a 

victor mrcia  buzman, quien aesempeno esa runcion por cas1 veinte anos, 
la escuela elev6 progresivamente 10s requisitos de ingreso y mejor6 10s 
contenidos de su enseiianza. En 1934 exigi6 el 4 aiio de humanidades, a1 
siguiente, el 5" aiio; desde 1947 la licencia secundaria y a partir de 1950, 
el grad0 de bachiller en biologia. Las materia tratadas se distribuyeron de 
manera m b  racional y se adquiri6 material didictico de apoyo a la docencia 
nara farilirar PI  a n r ~ n d i 7 a i ~  

policlinico superior a 1 . w ~  personas era ae aos millones m u  mil pesos, cifraque solo cubria el suministro 
de carne y Icche. Anub.  . ., cuana serie, t. XVII, 1947. p. 606. 

75 En su Memoria quinquenal de 1953, el rector indic6 que las entradas del hosoital clinicocasi 
se habi 

1 
1 
I 
1 

honoraldestacadoproferor, decanode IaFacultaddeMedicinay rectorde launiversidadenrre 1889-1893. 
Marshall: Unimsihd de Chile. Lcyu ..., t. IS op. cit.. p. 140. 

77 Juvenal Herndndez: Mm~&prerm~uhpm el ex Retm ..., op. cir.. p. 138. 
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t u r n  que permitieran la formaci6n m b  integral de las futuras rnatronas7*. 
La duraci6n de la carrera se extendid a tres aiios, 10s dos primeros de caricter 
te6rico y el liltimo prictico. Por otra parte, esta escuela mantuvo 10s servicios 
de maternidad, un consultorio de obstetricia y de n i ~ i o s ~ ~ .  

La obra material, asociada a1 constante perfeccionamiento de la actividad 
acadCmica, tambikn estuvo presente. En 1934 fue creado un pequeiio labo- 
ratorio para 10s eximenes de rutina, ampliado con posterioridad, y en 1950 
se estableci6 el laboratorio de Farmacologia Experimental, realizando en este 
imbito investigaciones de gran inter&. Asimismo h e  instalada una biblioteca 
propia, con material de la especialidad. 

Cursos de perfeccionamiento para las egresadas de la escuela comenzaron 
a dictarse hacia 1950, fecha en que seis generaciones de alumnas ya habian 
egresado de sus aulas. Una preocupacidn latente de las alumnas era obtener 
de las autoridades universitarias una decisidn sobre la realidad del titulo que 
obtendrian una vez terminados 10s estudios. Este problema encontraria so- 
luci6n pocos aiios m b  tarde". 

A1 concluir la gestidn del rector Juvenal Hernindez esta escuela esperaba 
la resoluci6n de la Comisi6n de Docencia de la Facultad de Medicina y del 
Consejo Universitario para implantar un nuevo plan de estudios, que pro- 
longaria la carrera por un aiio mis (cuatro), y por otro lado lamentaba la 
destrucci6n de importante parte de sus instalaciones a causa de un incendio 

peccion del decano y del secretarlo de esta tacultad. Lontemplaba dos anos 
de estudios, exigiendose a las postulantes para su ingreso tener entre 18 y 
30 aiios, instrucci6n primaria completa, ademh de un certificado de buenas 
costumbres. Durante la gesti6n de Juvenal Hernindez la Escuela de Enfer- 
meras tambikn experiment6 importantes avances. En primer lugar, se esforz6 

78 Para el primer atio de estudios fueron incorporadas dos cltedras, de bacteriologia. higiene e 
inmunologia y enfermeria general; asimismo en el segundo a io  se incluyeron ot ra~ rres. farmacologia y 
dietitica, fisioparologia y medicina social y itica profesional. 

79 Reglamento y Plan de Estudios de la Escuela de Obstetricia y Puericultura, en Marshall, 
Uniwrridad de Chile. Ley. ..., t. 11,  op. cir., p. 130. 

Una reforma sobre este tema h e  presentada por el Decano Armando Larraguibel al ConsPjo, 
en la sesi6n del 18 de wtubre de 1950. Anulu .... cuarta serie, t. XX. p. 104. 

Juvenal Hernlndez: Mnwia pnrrnfah par el u[ Ram.. . , op. cit., pp. 136- 137. 
82 Decreto N" 3439 de 28 de junio de 1906. An& ..., op. cit., t.  CXVIII. 1906, pp. 67-68. 
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por contar con un alumnado de sdlida formacibn, de ahi que su requisito 
de ingreso lleg6 a ser el de una escuela de nivel universitario, es decir, el 
bachillerato con menci6n en biologiae3. 

Por otra parte, moderniz6 el contenido de sus estudios de acuerdo a 10s 
planes seguidos en Estados Unidos y en Europa, entregando a las futuras 
enfermeras un conjunto integral de cursos, junto a conocimientos de salud 
pliblica. En este sentido fue de gran ayuda becar a un grupo de enfermeras 
instructoras para su especializacion en el extranjero, iniciativa que fue posible 
gracias a1 patrocinio de las fundaciones Kellog y Rockefeller. 

Ya hacia fines del primer period0 rectoral, Juvenal Hernindez advirti6 
que esta escuela no podia satisfacer la demanda a que era sometida por 10s 
establecimientos de beneficencia y de salud, tanto fiscales como particulares, 
que cada vez necesitaban un mayor n6mero de enfermeras. Por tanto, era 
imperativo una ampliaci6n de sus instalaciones, lo que s610 se logr6 concretar 

i m u  ano en que rueron aprooaaos su regiamenro y pian ae estuaios-’. 

uc IIICUICU S ~ I I I L ~ I I U ,  ucspucs uc uus ailus uc C~LUUIU~.  3 1 1 1  txiuargu, pur 
problemas de financiamiento ces6 sus actividades, reanudindolas en 1943. 

Esta vez cont6 con el apoyo efectivo de la Fundacidn Rockefellere6, del 
Servicio Nacional de Salubridad y del Instituto Bacteriol6gico que cedi6 el 
local para su funcionamiento. La Universidad, por otro lado, corri6 con el 
financiamiento de otra parte de 10s fondos necesarios. 

Un destacado papel en esta empresa correspondi6 a1 decano de la facultad 
Dr. Armando Larraguibel, quien logr6 que el Consejo Universitario solicitara 

83 Por acuerdo del Consejo Universitario en sesion de 12 de abril de 1950 fue aprobado exigir el 
grado de bachiller, como requisito de ingreso. Analcr. . . .  cuarta serie, t. XX.  1950, p. 111. 

84 Juvenal Herndndez: Claurtro Pleno de 1938. Dirrurro &I mtor ..., op. cit., p. 16, Juvenal 
Herndndez: Memmia prerentarla pm el u Rutm.. . , op. cit., pp. 138- 139. 

A indicacion del decano Armando Larraguibel, el Consejo Universitario aproM el Reglamenm 
y Plan de Estudios en sesi6n del 9 de abril de 1938. Ana lcr.... tercera serie, t. vm, 1938, p. 77. 

Las gestiones ante la Fundacion fueron iniciadas en 1939 por el entonces Director General de 
Sanidad Dr. Leonard0 Guzmdn Cortis. quien present6 estadisticas sobre el alto indice de mortalidad de 
10s niios eo su primer afio de vida a causa de la tuberculosis y de la tifoidea. 
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a1 Gobierno la supresi6n de la Escuela de Higiene para reemplazarla por la 
de Salubridad Aplicada. 

En su reglamento definitivo qued6' establecido que sus fines serian 
contribuir a1 mejoramiento de la salud individual y colectiva mediante la 
investigacidn y formaci6n especializada de medicos, ingenieros y otros pro- 
fesionales y personas que requirieran 10s servicios de sanidads7. 

Para Juvenal Hernindez la fundaci6n de la Escuela de Salubridad de la 
Universidad de Chile constituy6 uno de 10s hechos m b  importantes de su 
rectorado. Ella fue la primera escuela para graduados abierta en el pais y la 
primera que ~ U V O  profesores de tiempo completo. Tras diez aiios de vida se 
transform6 en uno de 10s brazos del Ministerio de Salud, formando admi- 
nistradores de hospitales, medicos sanitarios, ingenieros y veterinarios sa- 
nitarios e inspectores debidamente preparados para llevar a cab0 sus funciones 
sanitarias". 

v) Institutos de Investigacion: Gran importancia y desarrollo se dio a 
estos centros en el transcurso del period0 reseiiado. Si bien su principal tarea 
fue la de contribuir a1 progreso de la ciencia y sus aplicaciones, se intent6 
alcanzar en ellos una accidn integrada y eficaz entre la docencia, la investi- 
gacidn y, en ocasiones, de las actividades de campo en salud p6blica. Con 
este objetivo fueron ampliados algunos laboratorios y creados otros, hub0 
preocupaci6n por mantener a1 dia la informaci6n tecnico cientifica en las 

Juan Noe"'. Comprendio cuatro departamentos autonornos -histologia. 

ae t ra~ajos  acrivos que junro con ponerios en concacro con la reaiiaaa ies 
significaban lecciones de medicina preventiva y social. 

87 Articulo P, Reglamento de la Escuela de Salubridad, aprobado por decreto de rectoria N" 118, 
de 26 de enero de 1948. La administraci6n de la Escuela, cuyo primer director fue el Dr. Hernln 
Romero. qued6 a cargo del decano de la Facultad de Biologia y Ciencias MCdicas, el que seria asesorado 
por un comitC presidido por CI, e integrado por el Director General de Sanidad. el Director del Instituto 
Bacterioldgico de Chile y el Director de la Escuela que actuaba como secretario, en Marshall, Uniwsi&d 
dr Chile. Leyu ..., I. 11, op. cit., p. 123. 

88 Juvenal Hernlndez: Mmoriaprntaahpor d u Rcrtm .... op. cit., p. 134. 
89 En sesi6n del Consejo de 2 de marzo de 193 1 se acord6 su constituci6n. h a / u  ... , tercera serie, 

t. I ,  1931, p. 35. 
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Fue debido a las investigaciones realizadas por sus profesores que en 
1935 el Gobierno encarg6 a1 departamento de parasitologia de este Instituto 
la aplicacidn de una campafia antimalirica en las regiones del norte del 
pais9". En julio de 1937 fue inaugurada la estaci6n antimalirica de Arica 
desde donde se dirigi6 el trabajo. Se levant6 un censo para conocer con 
exactitud la poblaci6n afectada por el mal, fue desechado el us0 de 10s 
"cortantes" o jarabes con pequefias dosis de quinina por inadecuados y fue 
introducido el nuevo insecticida dicloro-difeniltricloroetano. Finalmente, 
para completar esta larga y ardua tarea, en 1945, se iniciaron 10s rociamientos 
con D.D.T. en las casas de 10s valles del Departamento de Arica". 

Esta obra fue dada a conocer en el Cuarto Congreso sobre Medicina 
Tropical y Malaria a1 que Chile fue invitado y que se realiz6 en Washington 
en 1947, correspondiendo por disposici6n del Consejo Universitario, a1 
profesor titular de la cltedra de parasitologia Amador Neghme el encargo. 

Un impulso adicional a la investigacibn en este instituto constituyo el 
hecho de que la citedra de parasitologia fuese incluida en el rkgimen de 
profesores de dedicaci6n exclusiva. En virtud de ello fueron establecidas dos 
plazas de jefes segundos de laboratorio, un ayudante segundo y dos prepa- 
radores de jornada completa9'. Asi en 1952 el instituto que llevaba el nombre 
de Instituto de Biologia Dr. Juan Nok, mostraba una eficaz labor cientifica 
y docente, por ejemplo, en la citedra de parasitologia destacaba la preparaci6n 
de un mapa enteroparasitol6gico de Chile y un abultado nbmero de horn 
de clases impartidas a alumnos de las distintas escuelas de la facultad. La 
,&-,.A- 2, l.;,.l,...:" -Ac C.. .."cc- l."l.:" ,-le-:cp"AA em..e,-:ee ,-l.;le.."* 2-1 

gknero Drc 
condiciona 

catcuia uc  uivivsia, p i  JU p L L c ,  I I ~ U I P  ci-iiicauv FJ~FLIFJ ~ L I I I C I I C .  UFI 

?Jophda; y realizado trabajos de constituci6n genktica y reflejos 
les, y de crecimiento normal y maligno, mediante la acci6n de 

hormonas sobre algunas especies de hongos3. Importante parte de esta obra 

90 Esta enfermedad afectaba a las poblaciones obreras de Arica y a lor habiranres de lor wlles de 
Azapa, Codpa, Choca, Camarones y demb del interior de Iquique. N o  menos del 70% de la poblaci6n 
de esas regiones era pallidica. Amador Neghme Rodriguez: Hmu i h l u  ruItnraluy nniwrritarior, Santiago, 
1986, p. 132. 

9' Amador Neghme: Haria lor ihIu . .  . , op. cit., p. 150. 
92 Decrero N" 2763, de 21 de diciembre de 1950, en Marshall: Uniwrridaddr ChiIe. Lyu..., t. I ,  

p. 98. 
93 Analu ..., cuarta serie, t. XXIi, 1952, pp. 275-290. La labor realizada p o c  el instituro puede 

seguirse en el articulo de Eugenio Lira Lira: "Resumen del desarrollo hist6rico de la embriologia en la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Chile", Analu Chilmor & Hirrmia dr Ia Mdirina. V. 11. 

Santiago, primer semestre de 1960. pp. 195-198. 
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qued6 registrada en la revista Biologia editada por el instituto a partir de 
1944. Esta publicaci6n de gran difusidn lleg6 a estar considerada entre las 
20 mejores del mundo en su especialidad. 

Otra instancia de experimentacibn cientifica fue la creaci6n de una 
Estaci6n de Biologia Marina. En 1939 el rector envi6 el proyecto corres- 
pondiente a1 ministro de Educacibn, setialando la necesidad e importancia 
de abocarse a la investigacibn de la fauna marina local. Con este objeto el 
Gobierno cedi6 cerca de 2.500 metros cuadrados de playa en Montemar, en 
el camino de Viiia del Mar a Conch,  y la CORFO, con cargo a1 item de 
experiencias industriales, entreg6 financiamiento para dicha estaci6ng4. La 
construcci6n. oue fue diseiiada Dor el arauitecto Enriaue Gebhard. Herr6 a 

" L ~ c a I I I ~ c a L I U L L  LIL 1- I ~ c a L I U I I C J  "IIIULW p ' c a  ,a ' 1 ~ 1 1 L U I L U I P  y 1a ' .IIIIILIILcaLLULI 

(FAO) con el fin de realizar investigaciones sobre 10s recursos pesqueros en el 
litoral y la colaboraci6n prestada a1 Instituto Bacterioldgico en la direction 
de la Asesoria Tkcnica Pesquera. Entidad que tenia el encargo de elaborar 
la Carta Pesquera de 10s golfos 
susceptibles de proporcionar aceites vitaminadosg5. 

Hacia 1949 la estaci6n realizaba una fructifera labor en siete secciones. 
La de ictiologia y planctologia, que prest6 a la CORFO una detallada infor- 
maci6n sobre esta materia para la publicaci6n de la Geografla Econdmica de 
Chile. La secci6n botLnica, entretanto, se hallaba organizando el herbario 
algal6gico; la de quimica efectuaba estudios sobre salinidad y temperatura 
del agua del mar; la de zoologia investigaba moluscos y equinodermos y la 
secci6n industrial en sus talleres confeccionaba redes, espineles, nasas y 
rastras. El acuario junto con conservar la fauna marina necesaria para las 
investigaciones, estaba abierto al phblico y colaboraba con el Instituto de 
Biologia; por hltimo, la biblioteca aumentaba sus importantes colecciones 

Yifiez, se necesitaban 600 mil pesos para concluirla en 1941, per0 el alza del precio de lor materiales 
de construcci6n motivado por la guerra, elev6 considerablemente el valor. Analu .... cuarra serie, t. X I I  

1942, p. 218. Afios m6.s tarde la Municipalidad de Vifia del Mar otorg6 una subvencion con este 
prop6sito. 

91 Analu ..., cuarta rerie, t. XM, 1949, p. 216. 
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cientificd6. Juvenal Hernlndet concedi6 mucha importancia a este servicio 
porque abri6 grandes posibilidades a la industria pesquera nacional. 

Otros tres institutos creados a partir de la decada del 40 fueron el de 
Fisiologia, el de Microbiologia e Inmunologia y el de Neurocirugia e In- 
vestigaciones Cerebrales. 

El primero de ellos habia empezado a implemetitarse hacia 1938, gracias 
a1 apoyo del Gobierno, contando con un edificio propio, buenos laboratorios 
y un equipo de tkcnicos en condiciones de desarrollar su trabajo con dedicaci6n 
e x c l ~ s i v a ~ ~ .  A cargo del profesor Francisco Hoffmann y 10s doctores Samuel 
Middleton y Jaime Talesnik, entre otros, el instituto logr6 desarrollar en 
corto tiempo importantes investigaciones en el campo de la medicina expe- 
rimental como 10s estudios sobre la influencia de la glindula tiroides en la 
funci6n del sistema neurovegetativc?8. Esta fructifera labor qued6 legitimada 
con la creaci6n oficial del Instituto de Fisiologia en julio de 194OW. El 
aporte en becas y dinero entregado por la Fundacidn Rockefeller que habia 

~ C I ~ U I M I ,  equipus y uira i iuriua uiuiiurcca. junru con ias invesrigaciones 
que le valieron prestigio internacional colaboraba en la soluci6n de problemas 
de salud pliblicaim. 

El Instituto de Microbiologia e Inmunologia, por su parte, cuya base 
fue la citedra de Bacteriologia e Inmunologia, qued6 establecido y regla- 
mentado a partir de diciembre de 1947"'. Constituido por mis de diet 
secciones, sus esfuerzos apuntaron principalmente a la soluci6n de 10s pro- 
blemas nacionales mkdico-pdcticos como medicos sociales de las enferme- 
dades infectocontagiosas, relacionadas con bacteriologia, micologia e inmu- 

lcrlr, C .  IlX, 1747. pp. LJL-LJV.  

97 Am/u.. . , tercera serie, t. X, 1940, p. 230. 
98 Para un estudio de Francisco Hoffrnann, v h e :  Dr. Bruno Gunther y oms: Figma ~ninnr L 

99 Decreto Supremo N" 4602 de 29 de julio de 1940. 
loo En 1947, el instiruroacord6 parricipara petici6n del Deparramentode Sanidad del E jkrcito- 

lo' Reglamento del Instituto de Microbiologia e Inrnunologia, aprobado por decreto de rrctoria 

IO2 Lac secciones que integraron inicialmente este instituto fuemn: Bacteriologia, Anacrobiog 

L cimciu rbilmu. Instituto de Chile. Academia de Cienciar, N" 1 (1981). p. 34. 

en el estudio del mal de montaiia o puna. Amlu ..., cuarra xrie. t. XVII. 1947, p. 616. 

N" 1846 de 9 de diciembre de 1947. 
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Su principal artifice h e  el doctor Hugo Vaccaro quien desempeii6 la 
citada ckedra por 16 aiios, period0 durante el cual ksta mostr6 un gran 
desarrollo, evolucionando hacia la investigaci6n pura y aplicada y hacia la 
microbiologia e inmunologia experimental. 

Finalmente, en la sesidn de 5 de abril de 1950, el Consejo aprob6 el 
proyecto elaborado por el doctor Alfonso Asenjo que creaba el Instituto de 
Neurocirugia e Investigaciones Cerebrale~"~. Su objetivo primordial era 
dedicarse a1 estudio y a la enseiianza de la Clinica neuroquihrgica y a la 
experimentaci6n del sistema nervioso central y perifkrico. El reglamento por 
el cual se rigid fue aprobado en 1952lO4 y funcion6 en el local del Instituto 
Central de Neurocirugia y Neuropatologia del hospital del Salvador. Este 
instituto pas6 a depender de la Facultad de Medicina a partir de septiembre 
de 1952''' y su lab 

e) Facultad de Agronomia 

La Facultad de Agronomia y Veterinaria se fund6 en 1927'06, pasando a 
formar parte de ella el Instituto Agron6mic0, como Escuela de Agronomia 
de enseiianza superior, la Escuela de Medicina Veterinaria y la Escuela 
Prlctica de Agricultura de Santiago, destinada a la ensefianza elemental. 
Fueron incluidas ademb las diversas secciones de aplicaci6n que habia en 
la Quinta Normal de Agricultura. Los estudios veterinarios, sin embargo, 
serian separados de esta facultad una dCcada m b  tarde, debido a1 gran 
desarrollo evidenciado, dando pie a una nueva facultad, la de Medicina 
VeterinariaIo7. 

AI reunir estos servicios se perseguia armonizar 10s estudios te6ricos con 
la enseiianza aplicada, prictica y experimental, de tal forma de alcantar una 
mayor eficiencia en la preparaci6n de ingenieros agr6nomos. El plan de 

Tuberculosis, Micologia, Virulogia, Bio-Inmunologia, Serologia v Ouimica de la Innunidad. Hema- 
tologia y Hemoterapia, Diagn6stico Sero-Bacreriol6gico. Quirnio 
Biblioreca y Secreraria. Marshall, UniwrridudL Chilc. Lyu..., r 

'03 Analu ..., cuarra serie. r. xx. 1950, p. 100. 
'04Marshall, UniwrrirLzdL Chik. Lyu ..., r. 1 1 ,  op. cir., I 
'Os Decreto No 2.443 de 2 de seriembre de 1952. 
'06Decreto de Gobierno W 7818. 29 de diciembre de l Y L 7 ,  en  and^ ..., rercera serie, 

IO7 El decrero de 29 de abril de 1938 que dio vida a la Facultad de Medicina Vererinaria fue el 
r. 11, p. 114. 

mismo que suprimi6 la Faculrad de Agronornia y Vererinaria. 



192 HISTORIA DE LA VNlVERStbAD DE CHILE 

estudios, aprobado en julio de 1930108, fij6 cuatro aiios de estudios (para 
las escuelas de agronomia y medicina veterinaria), y la creaci6n de cursos 
libres de extensi6n agricola para aquellas personas que se dedicaran a la 
explotaci6n agricola y no estuviesen en condiciones de ingresar a 10s esta- 
blecimientos de enseiianza. 

Para la pdctica de 10s alumnos se disponia -corn0 hemos dicho- de 
un amplio sectot de la Quinta Normal, donde funcionaban las secciones de 
cultivos, arboricultura frutal, viiias, bodega, ganaderia y apiculturalw. Con 
la adquisicidn de la hacienda La Rinconada, en 1933, de tres mil hectAreas, 
mejoraron enormemente las condiciones en este sentido"'. La aspiraci6n de 
las autoridades de la facultad era concentrar aqui toda la enseiianza, la que 
segGn planteaban debia impartine en el campo y con rCgimen de internado. 

La Escuela Pdctica de Agricultura"' que desde 1894 formaba ayudantes 
para el profesional agr6nomo, es decir, ejecutores de 10s trabajos relacionados 
con el cultivo de la tierra, desarrollaba sus actividades en la Quinta Normal. 
SegGn el reglamento y plan de estudios de la escuela, aprobado en 1935Il2, 
su enseiianza fue dividida en cuatro depanamentos, cada uno de ellos a 
cargo de un ingeniero agr6nomo graduado en la Universidad: arboricultura 
y cultivos, ganaderia y lecheria, viticultura y vinificacidn y pequeiias in- 
dustrias. Para su ingreso 10s alumnos requerian quinto aiio de escuelaprimaria 
o segundo de humanidades, tener 16 6 17 aiios, y aprobar un examen de 
diversas asignaturas. Tras cuatro aiios de estudios recibian un certificado de 
pdcticos especializados en el &rea correspondiente. 

De acuerdo alas innovaciones que se dejaban sentir en toda la Universidad 
y que ponian el acento en la enseiianza cientifica experimental, 10s miembros 
de esta facultad tambiCn se empeiiaron en aportar ideas para mejorar la 
agricultura chilena, rutinaria y reacia a, aceptar 10s progresos tecnol6gicos. 
G e r m h  Greve, por ejemplo, propuso crear estaciones experimentales en l a  
zonas agricolas m b  importantes del pais, organizadas por el Estado y vincu- 

Gobierno aprobar la adquisici6n o enajenaci6n de bienes nices. De acuerdo con est0 la cornpn de la 
hacienda fue autorizada por Decreto de Gobierno IT 1158 de 21 de abril de 1933. 

Instituci6n creada en 1884. 
PorDecretodeRecroriaN"40,de5dernarzode 1935.Anub ..., tercenserie,t. v, Pxrnestre, 

1935, pp. 139-144. 
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ladas con las escuelas de la f a ~ u l t a d ” ~  donde se forrnaria su personal tecnico. 
Otro proyecto, presentado por 10s profesores Carlos Porter y Carlos Stuardo, 
se referia a la insralaci6n de una estacih de zoologia marina, necesaria para 
las observaciones bioldgicas y diversas manipulaciones que debian realizar 
10s alurnnos”*. 

Con el misrno objeto-imprimir un rumbo m b  experimental y pdctico 
a 10s estudio+ en 1938, a propuesta del decano se acord6 la reorganizacibn 
de la f a ~ u l t a d ” ~ .  En su parte rnedular la reforma proponia el internado de 
10s alurnnos de quinto aiio de agronornia en la hacienda La Rinconada. 
Durante ocho meses ellos participarian directamente en 10s procesos de 
siernbra y cosecha y aunque el internado rnismo y la hacienda enfrentaron 
problemas de financiamiento1’6, la medida fue a la larga igualrnente aplicada. 
Con todo prevalecieron algunas criticas que calificaban de deficiente la en- 
sefianza agron6mica considedndola “exclusivamente” te6rica1I7. 

De ahi que no fuesen descuidadas aquellas instancias que propendian a1 
constante perfeccionamiento de estos estudios. Entre ellas el aprovechamiento 
de becas y viajes de estudios dentro y fuera del pais, el perrnanente rnejo- 
ramiento de las instalaciones de la facultad, particularrnente sus laborarorios 
y biblioteca, la que gracias a una donacidn de la Misi6n Cave se convirti6 
en la mejor en su especialidad. Y aunque La Rinconada concentr6 buena 
parte de 10s esfuerzos econ6micos de la facultad, tambikn se procur6 rno- 
dernizar y rnantener en buen pie las secciones emplazadas en la Quinta 
Normal. De irnportancia fue asirnismo la c reach ,  en 195 1, del Instituto 
de Investigaciones Agron6rnicas”’ el que se ocuparia de realitar investiga- 
ciones de Droblernas de ciencias p u m  y aplicadas relacionadas con la agri- 

‘I3 Gcrmb Greve: “La estaci6n experimental como factor de p r o g m  agricola”, en Ana/u ai la 

114Ana/a ..., fercera scrie, t. IV, 1934, p. 92. 
’”El  teno del oficio que propone la mrganizaci6n en Analu ..., t e ~ e ~ a  scrie. t. VIII, 1938, 

Facultad ai Agwnmta y Vrtrrinariia, Santiago. scgundo trimestrc de 1934, p. 11 1 y siguientes. 

~, p. 174. 
‘16En 1940 h e  contratado un prcSnmo por 707 mil pesos en la Caja de Crcdito Hipotecario 

para dotar de capital de explotaci6n a la Hacienda. (Analu. . ., tercera serie, t. X, 1940, p. 5 1). En junio 
de 1949 se pidi6 otm cmpkti to  por 156.350 pesos en la Caja de Crcdito Agrario para costear 10s 

trabajos de destronque de 575 h e c t k ,  que he aceptado con garanria hipotccaria sobrc la hacienda. 
El pdstamo era a tm atios plazo con pago de inter& el primer 60, con amorriraci6n de 30% e i n t e r n  
en el segundo, y con amonizaci6n del 70% e interests en el tercer 60. Analu ..., cuarta scrie. t. XIX, 

’I7 En la publicaci6n oficial del Ministerio de Agriculcura Plan Agrm’o sc planteaba eta criticp. 
‘I’ Prcvisto en el art. 1” del Rrg/ammb que rigi6 las actividades, aprobado por decrcto de mtoria 

1949, p. 259. 

W 295 de 15 de febrcm de 1951. Annlu ..., cuarta xric, t. XXI, 1951. pp. 292-297. 
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cultura, de ptornover trabajos de investigaci6n cientifica entre. rniembros 
docentes de la facultad no pertenecientes a1 instituto, y de colaborar con 
organisrnos de Gobierno en la soluci6n de problernas tknicos de la agricul- 
tura. 

Ante la carencia de un profesional especializado en el Qrea forestal y 
teniendo en cuenta las grandes reservas forestales del pais, el Consejo Uni- 
versitario resolvi6, a peticidn de esta facultad, establecer en 1952 la carrera 
de ingeniero fore~tal"~. Esta idea pudo rnaterializarse gracias a la accidn 
conjunta de la Universidad, la Organizacibn para la Agricultura y la Ali- 
mentacidn de las Naciones Unidas (FAO) y el Ministerio de Tierras y Colo- 
nizaci6nI2'. La carrera tuvo corno base 10s estudios de agronomia, separrindose 
luego del tercer aiio. Los aserraderos del sur del pais, propiedad del Ministerio 
de Tierras, sirvieron para la pdctica de 10s alurnnos. 

Una nueva reforrna de la enseiianza agron6mica era trarnitada hacia fines 
del rectorado de Juvenal Hernindez. Planteaba la formaci6n de un profesional 
capacitado para intensificar y rnejorar la producci6n agropecuaria, con s6lida 
DreDaraci6n cientifica v tkcnica. conocedor de la realidad del Dais v DreDarado 

31 men ias DUM arces cscuvieron iigaaas a ra universiaaa ae Lnue a rraves 
de la enseiianza desde que h a s  se iniciaron como estudios regulares en el 
pais, su divulgacibn fue entregada a organisrnos independientes. Fue recien 
en 1929 -tras la supresi6n de la Direcci6n General de Enseiianza Artisti- 
ca'22- que naci6 la Facultad de Bellas Artes, encargada ya no s610 de la 
tuici6n de la ensefianza artistica, sino tarnbih del estirnulo y difusi6n de 
las a r t e ~ ' ~ ~ .  Qued6 constituida, inicialrnente, por el Conservatorio Nacional 
de MGsica, la Academia de Bellas Artes, la Escuela de Artes Decorativas y 
otras rnenores. Durante 10s primeros aiios su organizacibn fue un tanto 
excepcional, hasta que en 1932 lograron estructurarse en forma rnk definitiva 

"" Juvenal Hernhdez, Memoria pnrmrada por c/ LX R a o r . .  . , op. cit., p. 3 1. 
12' Fue aprobada en definitiva por decrero de rectoria N" 3262 de 20 de noviernbre de 1952. 

Marshall, U n i w r r i U  & C h 3 .  Ltyu.. . , t. 11, op. cit., p. 237. 

123 Creada par DFL de 13 de noviernbre de 1929. 
DFL N" 5065 de 13 de noviembre de 1929. 
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sus respectivas escuelas. En esta fecha tambih  el Museo de’Bellas Artes 
qued6 bajo su directa c~mpetencia”~. 

Las artes plbticas heron encomendadas a las escuelas de Bellas Artes 
y Artes Aplicadas con 10s tradicionales cursos de pintura, escultura y dibujo, 
ademis de las diversas expresiones de las artes industriales y aplicadas como 
las artes grrificas, del hego, de 10s metales, de la madera y textiles. La 
mlisica, por su parte, permaneci6 en el Conservztorio Nacional. A estos 
establecimientos se sum6 el Instituto Secundario creado en 1935, cuyo fin 
f ie  impartir conocimientos de cultura general a 10s alumnos del &rea artistica 
que, por las caracteristicas de estos estudios, no podian concluir,en forma 
normal su enseiianza secundaria”’. El instituto dependid en su aspecto 
administrativo de la Facultad de Bellas Artes y en el docente de la de Filosofia 
y Educaci6nIz6. 

Los reglamentos que rigieron estos centros de enseiianza artistica, de 
similar orientaci6n y resultado de detenidos anllisis y observaciones, con- 
templaron una serie de objetivos bbicos. Entre ellos: 1) Una delimitaci6n 
Clara entre 10s estudios artisticos generales y 10s de caricter tknico, asegu- 
rando a1 alumno un conocimiento cabal de ambos. 2) Una necesaria corre- 

mktodos de ensefianza, distinguiendo entre lo que puede ser sometido a 
planes y programas, de aquello asociado a la creaci6n y desarrollo individual. 
5) Un conocimiento completo en cada escuela de la historia artistica respec- 
tiva, base de la formaci6n de un criterio s6lid0, y 6) La estructuraci6n 
definitiva de las cameras pedag6gicas relativas a1 artelZ7. 

Debido a1 tip0 de estudios atendidos por esta facultad, la labor de 
extensi6n o divulgaci6n tuvo en ella una importancia de primer orden. La 
publicaci6n de la Revista de Arte y de monografias sobre artes plbticas fue 
una de las formas de iniciar dicho trabajo. Asimismo, se montaron exposi- 

li 

p. 217. 
li 

1’-  EL negiamento aei institute rue pmmuigaao por aecmto ae rectona N- ~488 de L i de amti 
de 1935. Marshall, Uniwri&d& Chile. hycr  ..., t. 11, op. cit., p. 310. Se regia por el plan de estudios 
vigente en lor liceos, adaptindose a lor periodos escolares y horarios de la Facultad. La duraci6n de 10s 
estudios era de cuatro arios y rerminados &stos, 10s alumnos recibian su Licencia Secundaria. 

JuvenalHernindez: Cluurtm Plmo & 1938 ..., op. cit., pp. 21-22. 
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ciones retrospectivas para dar a conocer 10s valores del arte nacional; se 
estableci6 un concurso anual de artes visuales o Sal6n Oficial y se promovi6 
el envio de exposiciones de arte chileno a1 extranjero, asi como el auspicio 
de muestras artisticas de otros paises12'. Los logros alcanzados mediante 
estas politicas de difusi6n y creciente prestigio del movimiento artistico 
nacional, dentro y fuera del pais, motivaron la creacidn en 1945 del Instituto 
de Extensidn de las Artes P l b t i ~ a s ' ~ ~ .  Junto con organizar las actividades 
en cuno el instituto consigui6 habilitar una sala para exposiciones en la 
Casa Central de la Univenidad, y el pabell6n de exposiciones de la Quinta 
Normal. En este hltimo, reconstruido y ampliado, funcion6 desde 1947 el 
Museo de Ane C o n t e m p ~ d n e o ' ~ ~ ,  centro de exhibici6n permanente de la 
producci6n plbtica chilena. 

Unos cuantos atios antes, en 1943, fue fundado por iniciativa del Consejo 
Universitario otro museo, el de Arte P ~ p u l a r ' ~ '  reuniendose alli testimonios 
del patrimonio folcl6rico de 10s distintos paises latinoamericanos. Laartesania 
tradicional <esteria, cehnica,  tejidos, instrumentos musicales, etc.- de 
Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador y Mexico, entre otros paises 
qued6 aqui representada. El muse0 qued6 instalado en el cerro Santa Lucia. 

En 1948 fue necesario separar las artes plbticas de las artes musicales 
por el enorme crecimiento que estas actividades alcanzaron en el curso de 
10s atios. Asi la Facultad de Bellas Artes fue reemplazada por la Facultad 

y t'ablo murcnara fuemn o~ je to  ae exposiciona rermspctivas; entre IYW y l Y 4 4  se celeDramn saiones 
Oficiales Ordinarios, con la excepci6n del a i0  1941 en que h e  realizada una crposici6n extraordinaria 
con motivo del centenario de la fundaci6n de Santiago y en 1942 dedicado al  primer centenario de la 
Univenidad de Chile. Muntras de arre boliviano, plbrica argenrina, pinrura inglcsa y noneamericana 
llegaron a Chile entre 1939 y 1942, y material artistico nacional he exhibido en distintar ciudada de 
Esrados Unidos, Canadi, Brasil y Argentina. 

Su creaci6n debido a la iniciativa del decano Doming0 Sanra C n u  h e  acordada en swi6n del 
Consejo el 18 de mayo de 1945, Am/u ..., cuarra serie, t. XV, 1945, pp. 183-184. 

130Juvenal Hernindez: Mmrminpm&aJa por d cx R ~ t m  ..., op. cir., pp. 59-60. 
13' Fue creado pot decreto de m o r i a  No 1102 de 7 de diciembrc de 1943. Su bw hemn las 

donaciones de material fokl6rico enviado a Chile por divenos paism del conrinenr que participaron en 
la Exposici6n Americanadehes Popdam, evenro dizadoconocasi6ndeI Centenuio de la Univenidad 
de Chile. Encargado de invenrariar, mantener y c o n s e m  dicho material he el pmfcsor Tomb Lagos. 
.4nalu ..., t ~ ~ e t a x r i e .  t. XIII, 1943, p. 193. 

132 El dccreto del Minisrerio de Educaci6n No 5 132 de 14 de junio de 1948, ruprimi6 la Facultad 
de Bellas Arra y crc6 las dos numas Facultades, Amlu ..., cuam xrie, t. XVIII. primer sematrc de 
1948, p. 261. 
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Esta Gltima mantuvo bajo su dependencia la Escuela de Bellas Artes, la 
Escuela de Artes Aplicadas, el Instituto de Extensi6n de Artes Plkticas, el 
Museo de Arte Contempodneo y el Museo de Arte Popular; per0 cornparti6 
la tuici6n del Instituto Se~undar io '~~ .  

# # -  

En cuanto a la evoluci6n de ~ O S  estudic 
rectorado que reseiiamos advertimos lineamientos muy similares a 10s de 
artes plkticas, particularmente a partir de 1932 fecha en que - c o m o  
dijimos- la Facultad de Bellas Artes, estableci6 un programa claro de 
acci6n. 

Por cierto que el a f h  de elevar la mhsica a un sitial de privilegio venia 
manifesthdose hacia mucho por parte de 10s cultores nacionales. De hecho 
las reformas que se llevaron a cab0 en el Conservatorio Nacional de MGsica 
en 1928, 10s esfuerzos desplegados por la Sociedad B a ~ h ' ~ ~  y 10s intentos 
por formar un conjunto sinfbnico estable respondian a este inter&. Sin 
embargo, fue necesario un desarrollo m b  integral, con una labor musical 

Pa 
in 

.ra cimentar dicho trabajo 
go Santa Crut y Armando 

- 
permanente, con canales de difusi6n adecuados 
y en est0 la presencia de figuras tales como Dom 
Carvajal fue fundamental. 

En primer lugar, el Conservatorio que desde 1930 dependi6 directamente 
de la Univetsidad'35 fue sometido a transformaciones sustanciales en cuanto 
a sus planes de estudios, modernizando para ello su metodologia'36. La 

ae esre rnuau ei runuurnientu uc id p r u u u c r i u i i  I I I U ~ I C B I .  raraieiamrnre 

'33 A partir de 1948 el Instituto qued6 a cargo de una comisi6n integnda por 10s decanos de Ias 
:pKC- 

in a+ 
/a Aradnnia Chi/enu+/aHiitoria, N"92. Santiago, 1981, pp. 113-144ydel mismoauror"Mirmuen3os 
de la Sociedad Bach. Rwista Muirai Chilenu. AEo VI, N" 40. Santiago. 1950-1951. pp. 8-62. 

13' Informe. de 7 de mayo de 1935, acem de la marcha del Consemtorio Nacional de M h i a  
desde que re hizo cargo de su dimci6n Armando CUMjal, A n a h  ..., tercera scrie. t. v. 1935. 
pp. 247-250. 

Juvenal Hernlnder: Monoria p m t &  por d R a m . .  . , op. cit., p. 43. 
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comenz6 la grabaci6n de piezas musicales de categoria y la recolecci6n de 
material para formar la discoteca del Conservatorio,. la que prest6 servicios 
a profesores y alumnos y colabor6 con el trabajo realizado en la radio. Los 
ciclos de transrnisiones musicales, 10s primeros de este tip0 en Chile, heron 
complementados con explicaciones y noticias que 10s entiquecieron. No 
rnenos importante fueron 10s concursos de estimulo a la cteacibn, y el inicio 
de 10s primeros contactos con otros organisrnos en el extranjero dedicados 
a1 cultivo de la mli~ica'~'. 

Ligada a las actividades musicales de la facultad surgi6 en 1931 la 
Asociaci6n Nacional de Conciertos Sinfbnicos, entidad particular que recibid 
alguna subvenci6n de parte de la Universidad. Por casi siete aiios realiz6 
lucidas temporadas de conciertos y giras a1 rest0 del pais'38. Esta relativa 
estabilidad de la actividad sinf6nica a cargo de la Asociaci6n fue interrurnpida 
pot problemas de indole econbmica. Sin embargo, aunque la orquesta fue 
disgregada, paralizlndose el cultivo de la rnlisica en esta modalidad, la 
experiencia fue un paso importante en este sentido. 

Hacia 1938 la facultad apoyaba otras dos entidades asociadas a1 arte 
musical, la Sociedad de Mlisica de Cimara del Conservatorio y la Asociaci6n 
Nacional de corn posit ore^'^' y esperaba la aprobaci6n de un proyecto de ley 
presentado a mediados de 1937 por un grupo de diputados, que pretendia 
crear la Orquesta Sinf6nica National. Esto sucedid en 1940 cuando se fund6 
el Instituto de Extensi6n Musical cuyo'objeto fue atender la formaci6n y 
mantenci6n de la Orquesta Sinfinica, del Cuerpo de Ballet y aquellas en- 
tidades adecuadas para ejecutar mlisica de cimara o cualquier otra actividad 
musical'40. En 1942 fue decretada su directa dependencia de la Universidad 
de Chile14', pues habia nacido como un organism0 aut6norn0, sutilmente 
vinculado a ella. 

Los frutos de su obra quedaron de rnanifiesto a1 corto tiempo. Junto a 
la Orquesta SinfCnica apareci6 en 194 1 el Teatro Estudiantil, posterior 

13' Juvenal Hernandez: Claustusrm P h o  dr 1 9 3 8 .  DtJrurJo &I mfm & uta Unitmidad.,., op. cit., 
pp. 2 2 - 2 3 ;  Juvenal Hernandez: Mmmiaprurnraalapw e/ PI Ratm ..., op. cit., pp. 4 3 - 4 4 .  

Durante este tiempo interpretaron obras de Enrique Som, Pedro Humbeno Allende. Alfonso 
Leng, Samuel Negrete, Pnjspero Bisquett, Juan Casanova Vicuiia y del propio Doming0 Santa Cmz. 
entre otros compositores. 

13' Juvenal Hernandez: C/auJho P/mo & 1 9 3 8 .  DhrJO dr/ mIor.. . , op. cit., p. 2 3  
I4O Ley 6 6 9 6  de 2 de octubre de 1940.  
14' DFL. del 2 6  de agosto de 1942.  
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Teatro ExperimentaIl4*, y el Cuarteto de Cuerdas. Poco despuCs una escuela 
de danza -n el futuro Cuerpo de Ballet Universitario-, una Orquesta 
de Cimara y, m b  tardiamente, en 1952, el Coro Univer~itario '~~. En sus 
presentaciones una parte importante h e  consagrada a conciertos populares, 
en ocasiones gratuitos, paraadultos y estudiantes, y sus repertorios incluyeron 
casi la totalidad de la mlisica producida por 10s compositores nacionales de 
10s m b  variados estilos. Otro tanto hizo el Ballet, estrenando la primera 
obra con mlisica y coreografia chilena. 

La instauraci6n de premios para la mejor obra y 10s festivales bienales 
de rnhsica chilena, iniciativas aprobadas y reglamentadas por el Consejo 
Universitario, constituyeron otras importantes fuentes de estirnulo para la 
creaci6n musical. El aumento de piezas originales y el Cxito obtenido por 
nuestros compositores en eventos internacionales fueron prueba de ello. 

El establecimiento de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales en 1948, 
que hemos referido, permiti6 afianzar alin m b  el trabajo desempefiado por 
10s diversos servicios musicales universitarios. El Conservatorio Nacional, 
por ejemplo, junto a su perrnanente preocupaci6n por renovar la ensefianza, 
aport6 a la difusi6n musical con la forrnaci6n de grupos corno una orquesta 
de cimara, un cuarteto de cuerdas y un departamento de 6pera integrada 
pot alurnnos de 10s niveles ~uperiores'"~. De otro lado, el Instituto de In- 
vestigaciones Musicales creado en 1944 corno un departamento de folclore 
de la Facultad de Bellas A r t e ~ I ~ ~  extendid el imbito de su inter& a otras 
ramas de la musicologia y pedagogia musical. A su gesti6n se debi6 la 
publicaci6n de la Revista Musical Chilena, de ensayos musicol6gicos y de , 
varios volhmenes sobre la historia de la mlisica en Chile, valioso aporte del 

' 

entre 10s esrudiantes que tuvieran aptitudes para ello, el cultivo del arte escCnico. Inicialmente qued6 
bajo la ruici6n del rectory, m b  tarde, en 1948 pas6 a depender del Departamenro del TeatroNacional. 

S e g h  datos entregados por el rector al finalizar su labor en 1953, desde su fundaci6n a M 

fecha, la Orquesta Sinf6nica ejecut6 921 conciertos, 10s conjuntos de cimara otms 434 concienos y el 
Cuerpo de Ballet 291 actuaciones, tanto en Santiago como en el resro del pais. Juvenal Herninder: 
Mmmiu resent& pw el c1 Rtdw.. . , op. cit. ~ p. 48. 

I4'EI Conservatorio Nacional de MGsica se rigi6 por un nuevo reglamento y plan de estudios, 
aprobado por decrero N" 2175 de 12 de agosto de 1952. Marshall, Unimidaddr  Chit. Lcycr..., t. 1 1 ,  

op. cit., pp. 267-287. 
14' Por acuerdo del Consejo Universitario. en sesidn de 26 de abril de 1944. AnuMlcr ..., cuam 

serie, I. XIV, pp. 95-96. 
La fecunda labor de Eugenio Pereira Salas esti reseiada en Cristiin Guerrero Yoacham y otm: 

Biobibliopufiu dp don Eugenia Pmiru Sub, Santiago, Academia Chilena de la Historia, 1990. 
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un Qlburn del folclore chileno en discos y un docurnentado archivo del 
I ,  . .  C - I - l - - -  . . I t .  

--. - .. ._ .__.._ _ _  ----------- ------ --- -_--- _-" -- 
institutos cornerciales, y la industrial en la Escuela de Artes y Oficios. Sin 
embargo, ellos satisfacian las necesidades de una educaci6n secundaria es- 
pecializada, forrnando tecnicos que, por cierto, ejercieton una influencia 
positiva en el Qrea econ6rnica, pero parcial. La creciente cornplejidad alcan- 
zada por 10s negocios y su gran expansi6n hizo necesario estudios de caricter 
universitario, con una orientaci6n m b  definidaI4'. 

Durante esta rectoria la nueva facultad vivi6 tres etapas de desarrollo 
que corresponden a 10s decanatos de Pedro Aguirre Cerda, Guillerrno del 
Pedregal y Rafael Correa. 

La prirnera fase que se extiende desde 1935 hasta 1939 tuvo un rnarcado 
acento en lo juridic0 organizativo. El plan de estudios previsto para la 
Escuela, basado en la experiencia de otros paises en esta Qrea, conternpl6 
una enseiianza te6rica y p r i ~ t i c a ' ~ ~ .  Los serninarios prornovieron 10s trabajos 
de investigacih personal, de rnanera que 10s alurnnos aplicaran 10s conoci- 
rnientos adquiridos a 10s problernas de la realidad econ6rnica nacional. Los 
rnejores calificados tenian la opcibn, a partir del segundo aiio cursado, de 

~ .' Uecreto N" 5Y del Ministerlo de bducacr6n. de 11 de enem de 1931. Amlu ..., tercera serie, 
t. v, primer trimestre, 1935, p. 80. 

14* ReciCn en octubre de 1935 fuemn creadas las mencionn de bachillerato en comercio y en 
economia industrial como rquisito de ingreso a la nueva Exuela. Amk. . ., t e ~ ~ r a  scrie, t. v, tercer y 
cuamo trimestre de 1935, p. 88. Una comisi6n especial de estudio sobre esta materia, plante6 varias 
apciones para ello. La admisi6n de 10s egreados de establecimientos comerciales e industriales como 
alumnos l ibm al primer aio de la carrera fue una de ellas. Amb..  . , t e ~ e r a  scrie, t. V, primer trimestre 
de 1935, pp. 74-75. 

149 El Plan de estudios de la Escuela de Comercio y Economia Industrial, en Luis Palma 2liiig.z 
Ruoir histbica. Lu Faailfad a% Cim'ar Emndmirar 1934-1972, Santiago, 1974, pp. 17-18. 
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integrarse a la pdctica laboral en instituciones de importancia como el Banco 
Central, la Casa de Moneda, la Sociedad Quimica Nacional y la Compaiiia 
de Gas, entre o ~ ~ o s ~ ~ ~ .  

La marcada inclinaci6n por 10s estudios pricticos en desmedro de la 
enseiianza de las disciplinas de economia pura y aplicada, fue una de las 
razones que, a la postre, motivaron una reforma. De otro lado estuvo la 
separacibn, establecida en el plan de 10s estudios de comercio y de economia 
industrial, de tres aiios cada uno, lo que configur6 orientaciones disimiles 
en la enseiianza’”. 

En 1939 se inici6 la segunda etapa de la facultad, con un sello m b  
matemitico. La principal preocupaci6n fue dar unidad y univenalidad a 10s 
estudios para formar tkcnicos en 10s diferentes ramos de la economia ptiblica 
y privada. “Se dio mayor solidez a la enseiianza de las disciplinas de economia 
te6rica y mayor extensi6n a 10s estudios matemiticos”1’2. Hubo ademb 
nuevos cursos, monogrificos, para lograr mayor coordinaci6n entre las c b  
tedras, evitando asi 10s vacios que se producian con anterioridad. 

Por esta kpoca fue que el Consejo Universitario decidi6 instituir -a 
indicaci6n del decano Guillermo del Pedregal- el grad0 de licenciado en 

UF I~I~FLIIFIV rvu~cir ia t .  JVLIC~LUU n t a v n a  J~UU u c u r p u a  ya’a LIU u c a i  

problemas con 10s egresados de la Escuela de Ingenieria. Sin embargo, debido 
a la disminucidn de la matricula y el desaliento del alumnado, dicho titulo 
profesional fue establecido en iulio de 1939lS4. no sin la airada Drotesta de 
10s alumnos de 

En octubre 
del estado de la 
habia un recargo de asignaturas y el tratamiento de estas era un tanto 
superficial. En enero de 1942 se propuso a1 Gobierno declarar la facultad 
en’ reorganizacibn. Ademb se hacia necesario tambih  cambiar el nombre 
de la facultad, que no se justificaba desde el momento en que la Escuela de 

Is’ Juvenal Hernindez: Mmha prurntaab pm d u mfw. .. , op. cit., p. 98. 
Acuerdo del Consejo de 29 de marzo de 1939. Analu ..., tercera serie, t. IX, 1939. p. 72. 

IS4 Acordado por el Consejo en sesi6n de 12 de julio de 1939 y esrablecido por decreto uniwrsitario 
N“ 409 de 27 de julio del mismo afio. Analu. .. , tercera serie, t. IX, 1939, p. 447. 
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Economia Industrial y la de Comercio heron refundidas. Convenia darle un 
nombre que la distinguiera de 10s establecimientos secundarios de indole 
comercial y que acentuara el caricter cientifico de sus e~tudios”~.  

El informe de la comisi6n fue emitido en marzo de 1942 y, a juicio de 
uno de sus miembros, la proposicidn m b  interesante fue la intensificacidn 
de la enseiianza de las matemiticas que se desarrollaria paralelamente con 
la de ciencias econbmicas, culminando con las asignaturas de estadistica 
general y de econometria; esta liltima una verdadera novedad en la enseiianza 
universitaria’56. Otra innovaci6n era la oficina de pdctica comercial, pensada 
para que 10s alumnos adquirieran el domini0 de ciertas tecnicas litiles en la 
vida de 10s negocios, como eran la taquigrafia, el manejo de calculadoras y 
de contabilidad, 10s sistemas de archivo y la documentaci6n comercial”’. 
De aqui en adelante se exigi6 el bachillerato con menci6n en matemiticas, 
comercio o economia industrial para ingresar a la escuela. 

Con el objeto de estudiar 10s problemas de caricter industrial y cientifico 
relacionados con la producci6n nacional fue creado, en julio de 1943, el 
Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas y Norrnalizaci6nls8 integrado por 
la Universidad de Chile, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y la 
CORFO, quedando bajo el patrocinio de la Universidad. Dos aiios m b  tarde 
fue establecido en forma definitiva el Instituto de Economia pot iniciativa 
de Enrique Marshall, Hermann Max y Flaviin L e ~ i n e ’ ~ ~ .  

El instituto pas6 a depender directamente del rector y tuvo por fin 
principal la consumaci6n de estudios e investigaciones cientificas en el campo 
de la economia en general, y acerca de la realidad econ6mica chilena. 

La tercera etapa que vivid la Facultad comenzd en 1947 a1 asumir el 
decanato Rafael Correa y tuvo una marcada influencia de carLter econ6mico 
en 10s programas de estudios. 

Seglin las nuevas expectativas, la formaci6n del criterio econ6mico de 

Por decreto gubernamental N“ 144 I ,  de 24 de mano de 1942, la facultad pas6 a denominarse 

156Juicio de E. Marshall, miembro de la comisi6n. An& ..., terceraserie, t. XII. 1942. p. 42. ’” Estos cambios se materializaron en un nuevo Plan de Estudios establecido el 13 de mano de 
1942, por decreto de rectoria N” 103. El texto del mismo en Analu  ..., tercera serie, t. XII ,  1942, 
pp. 144-150. 

” E l k r e t o  ministerial N” 666 de 16 de julio de 1943, Andes ..., tercera serie, t. XIII ,  1943, 
pp. 189-192. 

El instituto fue creado por decreto de rectoria N” 4,  el 2 de enem de 1945. Su reglamento, 
en tanto, fue promulgado el 12 de agosto de 1953, Marshall, Univnsihddc Chile. Lryu, op. cit., t. 11, 

p. 232. 

“Facultad de Economia y Comercio”, Analu  ..., tercera serie, t. XII, 1942. p. 105. 
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10s egresados fue de inter& prioritario, sin descuidar por eso la profundizaci6n 
de sus conocimientos tecnicos. Asi a 10s cursos destinados a estudiar las 
diversas orientaciones y tendencias de la economia internacional se sumaron 
aquellos que entregaban un acabado conocimiento sobre la organizaci6n de 
empresas, de 10s mecanismos y herramientas para lograr de ellas una mayor 
productividad y miximos beneficios. Fue imprescindible, entonces, aumen- 
tar un aiio m b  10s estudios, con el propbito de mejorar la distribuci6n de 
las cLedras y permitir a 10s alumnos dedicar tiempo a las labores de inves- 
tigaci6n en 10s seminaries'@'. 

A mediados de 1947 fue establecido un nuevo titulo, el de contador 
auditor. La medida fue estudiada.detenidamente por temor a perjudicar 10s 
intereses de 10s egresados de institutos comerciales. Seglin se acordb, el 
titulo se otorgaria a 10s alumnos que cursaran 10s cuatro primeros aiios del 
plan de estudios, m b  una pdctica de seis meses en el departamento de 
empresas privadas del Instituto de Economia de la Universidad. Tras la 
prictica debian entregar un informe completo sobre el sistema contable y 
el correspondiente proyecto de auditoria relacionado con ella. Finalmente 
rendirian un examen oral sobre materias sorteadasI6'. 

La instalaci6n dentro de la Escuela de Economia de algunas entidades 
de investigacidn extranjeras de alto nivel habla del prestigio alcantado por 
la facultad en la dkada del 50. Bajo 10s auspicios de la Universidad y con 
el apoyo de la Organitaci6n de 10s Estados Americanos funcion6 el Centro 
Interamericano de Estadistica Econ6mica y Financiera'" y el Centro de 
Entrenamiento de Cooperativismo y el Departamento de Coordinaci6n Eco- 
n6mica de la Uni6n de Universidades Latinoamericanas'63. 

b) Facultad de Medicina Veterinaria 

Fue creada por decreto supremo N" 2394 de 29 de abril de 1938 para 
colaborar en el progreso de las industrias pecuarias del paisIM. En 1948 

Juvenal Hernindet: Memoria prumtada pw el 01 Ratm.. . , op. cit., pp. 99- 100. 
16' AK. 16 del Reglamento de la Escuela de Economia. Marshall, Uninrridaddc Chile. Lrycr..., 

Aprobado por el Consejo en sesi6n de 14 de noviembre de 195 1. Anah,  cuarra serie, t .  X X I ,  

Juvenal Hernindez: Memoria pmmtadnpw el u( Ratm.... op. cit.,  p. 102. 

op. cit., t. 11. p. 221. 

1951, p. 201. 

'64Analcr ..., tercera serie, t. VIII ,  1938, p. 169. 
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cambib su nombre por Facultad de Ciencias Pecuarias y Medicina Veteri- 
naria'65. 

En cinco atios de estudios preparaba "profesionales aptos para ejercer la 
medicina preventiva y curativa de 10s animales dombticos, dirigir las ex- 
plotaciones pecuarias del pais y atender tecnica y cientificamente la sanidad 

El plan de estudios contemplaba ramos como toxicologia y me- 
dicina forense, embriologia, ornitopatologia y avicultura, parasitologia ve- 
terinaria e industrias pecuarias, entre o t r o ~ ' ~ ~ .  La docencia en el kea, que 
antes estaba fuertemente influida por modelos clbicos europeos, a partir de 
esta fecha exhibib un cadcter pragmitico con inmensos beneficios para el 
pais porque respondib a las necesidades nacionales y a las exigencias que 
planteaba el medio agropecuario. 

Despues de la reforma de 1948, se acentub el cadcter pdctico de la 
ensetianzaI6* y se aumentaron 10s titulos otorgados por esta escuela. Ademb 
del titulo profesional de medico veterinario se podia optar a la licenciatura 
en medicina veterinaria y a medico veterinario graduado en ciencias pecuarias, 
luego de aprobar un atio adicional. 

La formacibn de profesionales, a1 igual que en otras facultades, fue 
complementada con la labor de investigacibn cientifica. Gradualmente fue 
aumentando el n6mero de laboratorios destinados para ello: microscopia, 
biologia, anatomia patolbgica, embriologia, inseminacibn artificial, fisiolo- 
gia y fisiopatologia, quimica y bioquimica, entre o t r o ~ ' ~ ~ .  

Si bien es cierto, a1 momento de surgir como una facultad independiente 
de Agronomia, Medicina Veterinaria contaba con buena parte de las insta- 
laciones bbicas para su funcionamiento, est0 es, hospital, clinicas, labora- 
torios, pabellones y salas de clases, se trataba de locales antiguos, que estaban 

165 Amlu ..., cuarta serie, t. XVIII. xgundo semestre de 1948, p. 250. 

167 Aprobado por decreto de mtoria N" 277, de 18 de mayo de 1938. El texto del mirmo en 
Analu ..., terceraserie, t. VIII, 1938, pp. 211-213, 

Contemplaba dos aios de estudio desrinados al conocimiento del animal en su esrado normal, 
incluyendo su empleo como herrarnienra de trabajo y su utilizacih como productor de alimentos, dos 
afios dirigidos a conocer al animal enfermo. un afio para ejecutar las pricticas clinicas y quinirgicas y 
un afio dedicado a estudios relacionados con la explotacih de 10s animales en todas sus especies a fin 
de obtener la mayor produccih para satisfacer las necesidades nacionales. La enxtianza de zootecnia y 
la explotaci6n lechera se efectuaba casi exclusivamente en 10s establos y criaderos. otm tanto ocurria con 
las patologias, la higiene y la avicultura. Las reformas inrroducidas al plan de estudior fuemn aprobadas 
por decreto de mroria N" 58 de 16 de enem de 1948. Analu, cuana xrie, t. XVIII, 1948, pp. 3 15-316. 

Juvenal Hernandez: Clawfro Plmo & 1938. Disrwno &I mtm.. . , op. cit., p. 26. 

Juvenal Hernandez: Memoria present& pw el LT Ratw ... , op. cit., p. 147. 
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en malas condiciones higiknicas. La escasez de recursos impidid solucionar 
esta deficiencia con la rapidez deseada, sin embargo, hacia fines de esta 
rectoria muchas de sus edificaciones habian sido modernizadas y construidas 
nuevas i nstalaciones I7O. 

Desde sus inicios esta facultad a traves de sus profesores y alumnos 
comprometi6 sus servicios con la comunidad nacional colaborando en las 
diversas campaiias sanitaria realizadas en el pais: asi ocurrid en 1939 en la 
antirribicade Santiago, y entre 1939 y 194 1 en las provincias de Llanquihue, 
Osorno y Valdivia, en 1942 en la antibruselbica efectuada en el Caj6n del 
Maipo y en la antivari6lica de 195 1 17'. De igual forma panicip6 activwente 
en jornadas y congresos internacionales de rnedicina veterinaria ceiebrados 
en AmCrica y Europa, lo que permiti6 a sus miembros mantener un contact0 
permanente con sus colegas extranjeros y dar a conocer sus propias expe- 
riencias en este Qmbito. 

c) Facultad a% Arquitertura 

En enero de 1944, tras largos afios de espera, se materializ6 la aspiraci6n 
de un importante grupo de atquitectos de transformar la Escuela de Arqui- 
tectura en f a ~ u l t a d ' ~ ~ .  

Desde 1900 la Escuela integraba .la Facultad de Ciencias Fisicas y Ma- 
tembticas. Durante el tiempo que permaneci6 bajo su tuici6n evolucion6 
paulatinamente hacia su consolidaci6n y autonomia. En 19 19, aument6 la 
duraci6n de sus estudios de 4 a 5 afios y aparecieron las cbtedras de teoria 
de la arquitectura, composici6n decorativa y dibujo arquitectbnico. En cuanto 
a las exigencias de ingreso, era necesario poseer el grado de bachiller en 
humanidades. En 1928 comenz6 a dictane la citedra de urbanismo, influen- 
ciada grandemente por la presencia del urbanista vie& Karl Brunner. 

Las nuevas tendencias arquitectbnicas en boga en el viejo continente no 
tardaron en reflejarse en la ensefianza a cargo de la escuela y en 10s trabajos 
de 10s arquitectos j6venes que de ella egresaban. Los conceptos tradicionales 

''O Seghn el balance hecho por el propio mtor, en 1953 esta facultad contaba con las siguients 
reparticiones: Hospital Clinico y Quinirgico "Julio Besnard, Hospital Clinico "Enrique Amion L.". 
Hospital Mayor "Aristides Ramirez R.", Clinica Menor "Dolores Pinto", Servicio de Cirugia, Pabell6n 
de Anatomia y Disecci6n, Pabell6n de Radiologia, Pabell6n-Larareto de infecciosos. salones de cl- y 
laboratorios. 

17' Juvenal HernPndez: Mnmiaprerrnf&pmd ex Ratw ..., op. cit.. pp. 147-148. 
172 Decrero N" 236 de 26 de enem de 1944 del Ministerio de Educaci6n. 
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fueron reemplazados por la funcionalidad, y el descubrimiento y aplicacidn 
de nuevos rnateriales de construccidn permitieron innovaciones en las es- 
t r u ~ t u r a s ' ~ ~ .  El plan de estudios de 1934 recogi6, en buena medida estas 
ideas'74. 

Por esta fecha la obtencidn del titulo de arquitecto requeria haber rendido 
satisfactoriamente 10s exgmenes de todas las asignaturas cornprendidas en 
el plan respectivo y haber aprobado una prueba general que incluia la 
confecci6n de un proyecto acabado de cornposicidn arquitectbnica, adernb 
de un exarnen oral. 

Una vez que se constituyd la facultad, surgi6 inmediatarnente la am- 
bici6n de que ella estableciera sus propios rurnbos de acci6n con lineamientos 
bien definidos. Con este prop6sito se form6 una comisi6n en la que quedaron 
representados 10s criterios de docentes, ayudantes, alumnos y entendidos en 
la materia. Los cambios propuestos que involucraron no s610 la orientaci6n 
de la carrera sino su metodologia y organizaci6n, fueron puestos en pdctica 
en forma experimental en 194617'. 

AI cab0 de un aiio, y luego de observaciones de la comisi6n de docencia 
sobre su fun~ionarniento'~~ el nuevo plan recibi6 la aprobaci6n definitiva en 
enero de 1947177. Su efectividad qued6 de rnanifiesto no s610 por el alto 
rendirniento alcanzado sino porque sirvi6 de guia para otras escuelas de 
arquitectura latinoamericanas que tomaron de 61 algunos conceptos bbicos. 

no tue suficiente que alumnos y protesores se dedicaran con eticiencia a 10s 
estudios; era necesario arnpliar el campo de experiencias, investigaciones y 

173  Juvenal Hernindez: C/auJtro Plmo dc 1938. DiJcurJo de/ Rmm .... p. 17. 
17' Decreto de rectoria N" 230, de 7 de junio de 1934. Este decrero apmM no solo el plan de 

estudios referido sino un reglamento para la carrera. El texto de ambos en An& .... tercera serie, t. IV, 
1934, pp. 67-70. 

Una cornision de docencia. integrada por el decano de la facultad. el director de la escuela, 
profesores de la misma y dos alumnos, tendria a su cargo la direccion y vigilancia de la aplicacibn del 
plan de estudios y reglamento presentados. Podia. ademb, sugerir en el curso del afio. y poner en 
vigencia, las modificaciones que estimara convenientes. 

'76 Aunque su balancefue positivoplanteaba laaperturadedtedrascomplementarias; la adquisicion 
de material para crear el Instituto de Urbanismo, y el Instituto de Estabilidad y Construccion, la 
contratacion de dos especialisras en education fisica y el incremento de la biblioteca. El informe se 
encuentra en Analu ..., tercera serie, t. XvI, 1946, pp. 539-560. 

17' Lkcretos N"' 26 y 27 de 9 de enem de 1947. 
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aplicaciones m b  alli de la escuela. Existian problemas que demandaban una 
dpida solucidn, como el cas0 de la vivienda. La industria de la construccidn, 
apegada a pdcticas rutinarias no aprovechaba 10s avances de la tecnica, 
desperdiciando 10s recursos nacionales, tanto humanos como materiales. 
Agravaba la situacidn el hecho de que la tradicidn arquitectdnica chilena, 
comparada con otros paises, era muy reducida. Ante esto, el decano Hector 
Mardones propuso, en 1949, la creacidn de varios institutos, una secretaria 
coordinadora y una oficina tecnica destinada a proyectar, construir, reparar, 
habilitar y equipar edificios; e informar la adquisicidn o enajenacidn. de 
terrenos y edificios del patrimonio universitario. 

Los institutos fueron: el de Vivienda, Urbanism0 y Planeacidn, encar- 
gad0 de la investigacidn cientifica de 10s factores relacionados con la habi- 
tacidn, especialmente en torno a1 problema de la vivienda y planeacidn de 
las zonas urbanas y rurales. El Instituto de Edificacidn Experimental dedicado 
a1 estudio de 10s procedimientos, equipos y materiales de construccidn en 
us0 en el pais. El Instituto de Historia de la Arquitectura y Artes Figurativas, 
preocupado de la investigacidn de problemas concernientes a la arquitectura 
y alas artes del espacio. Finalmente, el Instituto de Estabilidad Experimental, 
contemplado en el decreto de creacidn de la facultad, per0 que hasta ese 
momento no habia tenido una real existencia; abocado a 10s problemas de 
la estabilidad y asismicidad de estructuras, especialmente de edificios. Los 

Fue fundada el 9 de enero de 1945'79 a peticidn del director de la Escuela 
Dental, de su centro de alumnos y de la Sociedad Odontokgica de Chile. 
Antes de constituirse como tal, 10s estudios odontoldgicos dependian de la 
Facultad de Medicina y eran dirigidos por un consejo de profesores que 
pertenecian a ella. 

Durante el rectorado de Juvenal Hernindez la escuela inicid un period0 
de crecimiento y su plan de estudios y su reglamento fueron reformados 
sustancialmente, a1 igual que 10s de las otras profesiones medicas. La incor- 

17' Reglamento de 10s institutos y de la Oficina Tknica de la Facultad, aprobado por decmo de 

179 Decreto Supremo IT 66 de 9 de enero de 1945. 
rectoria N" 279 en Marshall: Unicrrsidad& Chile. Lryu ..., op. cit., t. 11,  pp. 213-219. 
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poraci6n de nuevas citedras180 se tradujo en el aumento de la duracidn de 
10s estudios a cinco aiiosI8'. AI culminar el primer period0 rectoral habia 
comenzado la adquisici6n de titiles y material de enseiianza y la renovaci6n 
del edificio que albergaba la escuelaIs2. No obstante, el constante incremento 
de 10s costos del instrumental de trabajo empleado en ella y la necesidad 
de ampliaci6n de su establecimiento demandarian fuectes inversiones pos- 
teriores. 

De hecho, en 1946 el primer decano de la facultad, Alfonso Leng, 
informaba que la falta de recursos constituia una seria amenaza para su 
normal funcionamiento. El insuficiente nhmero de profesores y ayudantes 
y la carencia de la infraestructura apropiada para el normal desarrollo de 10s 
trabajos, obligaban a rechazar la solicitud de muchos postulantes a1 primer 
aiio de estudios'83. Las vacantes se tornaban m b  escasas debido a la presencia 
de alumnos extranjeros que atraidos por el prestigio adquirido por la escuela 
en el continente concurrian a ella a seguir la carrera. 

Aunque periddicamente la facultad recibi6 suplementos considerables 
para paliar su dificit, y que cada aiio se procur6 absorber en el presupuesto 
a1 personal de ayudantes a contrata, su situaci6n fue m h  holgada s610 a 
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instalado en un local de reciente terminacibn, y el de bacteriologia fue 
transformado a1 igual que la clinica general. Dentro del Hospital Jose Joaquin 
Aguirre un pabell6n fue destinado a esta facultad, en donde funcion6 el 
Servicio de Pr6tesis Maxil~facial '~~.  Enti 
fueron importados desde Estados Unidos 

I8O En 1934 fue creada la cltedra de quimica fisiol6gica y en 1937 la de pr6tesis maxilohcial 
18' El reglamento y plan de esrudios fueron aprobados por decreto de rectoria N" 5 3  de 27 de 

enero de 1938. Su text0 en Analu ..., tercera serie, t. VIII, 1938, pp. 129-132. 
Juvenal Hernlndez: Claurtm Plmo a2 1938. Dismrso drl mfm..., op. cit., p. 15. 

183 La petici6n de limitar la matricula h e  propuesta por 10s profmres que hicieron presente al 
decano las deficientes condiciones en que se desarrollaban lor trabajos pdcticos por falta de capacidad 
y presupuesto. Los laboratorios estaban habilitados para 50 alumnos en primer aAo, yen 1946 K imparti6 
enseianza a 108. Lo mismo ocurria en las cltedras de segundo a quinto afio. Por su parte d centm de 
alumnos denunci6 la alarmante faIra de sillones para ejecutar 10s trabajos en Is clinics. SegJn sus 
proyecciones, en 1949, 56 alumnos quedarian sin sillones y en 1950 el dCficit llegaria a 84 sillones. 
Analu ..., tercera serie, t. XVII, 1947, p. 12. 

184JuvenaI Hernlnder: Mmoriapmtaahpmdrx Rcnm..., op. cit., pp. 156-157. 
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140 equipos dentales, y se esperaba duplicar esta cantidad en corto tiempo. 
A ello hay que agregar la renovaci6n total de 10s aparatos de rayos X, 
disponiendo el servicio de tres equipos con dotacidn accesoria completaies. 

En cuanto a la enseiianza impartida en la escuela tambikn hub0 cambios 
significativos que buscaron ampliar la base cientifica de 10s futuros profe- 
sionales, teniendo en cuenta 10s mliltiples problemas a 10s que se verian 
enfrentados en su trabajo prictico y 10s avances experimentados por las 
ciencias biokgicas en las liltimas dkcadas. A 10s cinco aiios de enseiianza 
seguia un periodo de perfeccionamiento clinico de cuatro a seis meses de 
duracibn, ademh de la preparaci6n de una memoria de prueba. Dentro de 
la estructuraci6n de estos estudios se concedia gran importancia a 10s aspectos 

_. 

I . IaL  

h e  agregada la citedra de 
.otecnia. Otras dos nuevas 

a a , f i u a L u L a a  VuL a y u u a i u i i  a cuI iIpLLtLu la iuiiiiaLiuu de 10s futuros odont6logos 
Farmacologia un aiio despuks. 
cidas a1 plan de estudios, con la 
ima, fueron creados 10s cursos de 

perreuiunamimru ciiniw. JXUS rcprcsenraron una opci6n para 10s alumnos 
que no querian presentar la memoria de prueba. Su reglamento definitivo 
fue aprobado en agosto de 195218'. Como una forma de asegurar la difusi6n 
y utilidad de 10s mejores trabajos que de aqui resultaron, la facultad resolvi6 
publicar anualmente un volumen con cargo a1 fondo de publicaciones"*. 

De acuerdo a 10s grandes objetivos planteados por la Universidad en 
este periodo, la facultad no tuvo como meta linica la formaci6n de profe- 
sionales. Buena parte de sus esfuerzos se orientaron a1 campo de la investi- 
gaci6n cientifica pura y aplicada. "Con este prop6sito fueron dotados de 
todo el material cientifico adecuado 10s laboratorios de quimica, histologia, 

JuvenalHernindez: Memwiapmmtaakpw d ex Raw ..., op. cit., pp. 157-158. 
A parrir de mano las clinicas cornenzaban la atenci6n de ptiblico. Los pacienteseran disrribuidar 

entre 10s alumnos por el profesor o jefe de clinica, enrregindox a cada uno una libreta escolar de trabajo. 
Este debia ser detalladamente anotado en un diagnma y controlado por la firrna de ayudantes. Dicha 
libreta era requisito indispensable para la prornoci6n. 

"Reglamento de mernorias y del periodo de perfeccionamiento clinico". Aprobado por decrem 
de rectoria N" 238 de 26 de agosro de 1952. Su text0 en Marshall. UniCmidua'L Chile. Lryu..., t. 1 1 ,  

op. cit., pp. 154-156. 
El Fondo de PubiicaClOnes me constituido con Ins cuotas anuales pagadas, con este fin, por 

10s alumnor durante 10s cinco afios de estudio. 
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biologia, bacteriologia, fisiopatologia y anatomia pat~lbgica" '~~.  Con el mis- 
mo objeto toda la ensefianza de la terapeutica fue dirigida hacia la farma- 
cologia experimental. 

Poco antes de concluir el rectorado de Juvenal Hernindez en 1953, 
fueron aprobados el reglamento y plan de estudios de la Escuela Dental, 
actualizado conforme a las modificaciones que hemos indicado'". Un afio 
antes habia sido reglamentado el sistema de admisi6n para ingresar a la 

Uesde 1885 el Lurso de karmacla deio de tormar parte del plan de estudlos 
de medicina, independizindose. En dicha fecha 10s objetivos de la carrera 
fueron replanteados. Su programa de estudios no estaba suficientemente 
actualizado para la 6ptima formaci6n de sus profesionales. Carecia, por 
ejemplo. de 10s conocimientos de quimica industrial farmaceutica, indis- 
pensables para la producci6n de drogas, productos quimicos y materiales 
e laborado~'~~.  AI aiio siguiente, por lo tanto, fueron aprobados su nuevo 
reglamento y plan de e s t ~ d i o s ' ~ ~ ,  el que fij6 cuatro afios de ensefianza. Para 
la obtenci6n del titulo de farmachico 10s alumnos debian presentar un 
certificado de prictica, realizada a lo largo de dos afios en una botica. 

En 1910 surgi6 la inquietud por elevar el nivel de 10s postulantes a la 
escuela. Estos llegaban con s610 quinto afio de humanidades y una deficiente 
preparaci6n en quimica y fisica. Inicialmente se pens6 en la exigencia de 
un examen previo de estas materia. No obstante, a1 afio siguiente el Consejo 
acord6 implantar como requisito de ingreso el titulo de bachiller en huma- 
n i d a d e ~ ' ~ ~ .  

En 10s afios siguientes se apreci6 un considerable aumento en la matri- 
cula. lo aue hizo necesario limitarla. En 1920, el decano GreRorio Amu- 

"'Decreta No 3055 de 19 de plio de 1911. Amiu ..., f .  CXXVIII. 1Y11, p. 232. 
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nPtegui, decidi6 que s610 ingresaran 80 alumnos a primer aiio, suprirniendo, 
adernh, la rnatricula de oyentesI9’. 

Otro problerna que afectaba a la escuela era la falta de un local propio 
que permitiera irnpartir en buena forma las clases. En 1919 un incendio 
habia destruido parte de las instalaciones de la Escuela de Medicina donde 
funcionaban las citedras de quirnica y de farrnacia. Hacia 1923,los profesores 
continuaban desarrollando su trabajo, per0 en diferentes lugares, unos en 
el Instituto Pedagbgico, otros en el Instituto de Higiene y en la Escuela de 

AI poco tiempo el Gobierno destinaria fondos para la construc- 

farrnackutico a 10s egresados, y no el de farrnackutico corn0 antes se les 
otorgabaI9*. 

En su rectorado Tuvenal HernPndez continu6 Dreocubado del adelanto 
y perfeccionarniento de estos estudios. Con ese fin, entre 1933 y 1937, 
fueron agregados ramos indispensables como bacteriologia y quirnica fisio- 
I ‘  . r 1 , 1  t ,  , I  iogica. Lon roao, segun el recror, la escueia aun no cumpiia, por esta epoca, 

En lY43 el centro de alumnos planteo una Serie de peticiones que en 
su conjunto apuntaban a lograr una mayor eficiencia. Por ejernplo, la creaci6n 
de un bachillerato especial de ingreso a la escuela, la construcci6n de un 
edificio, un aumento del presupuesto de variables y cPtedras paralelas20’. A 
lo rnenos una de sus aspiraciones fue satisfecha, pues en noviernbre de ese 
aiio fue creado el bachillerato con rnenci6n en quirnica202. 

En 1945, por acuerdo unhnime del Consejo la Escuela de Quirnica y 



212 HISTORIA DE LA VNWERSIDAD DE CHILE 

Farmacia pas6 a constituirse en facultad, designiindose a Juan Ibiifiez corn0 
primer decano203. 

A panir de 1945 hubo un replanteamiento de las materia que contern- 
plaba su plan de estudios, se agilizaron las relaciones con instituciones 
abocadas a la rnisma Qrea de inter& cientifico, fueron fornentadas las publi- 
caciones sobre el terna y se establecieron acuerdos de cooperaci6n con enti- 
dades nacionales y extranjeras. 

En 1947 qued6 definitivamente estructurado el nuevo plan que rigid 
la carrera por varios afios. Agreg6 un quinto afio de estudios y la pdctica 
profesional dividida en dos ciclos204. 

Desde 1949, en adelante, hubo especial preocupacidn por rnostrar la 
producci6n intelectual de quienes se dedicaban a estos estudios, ya fuesen 
profesores o egresados. De ahi que cornenzaron a aparecer rndtiples publi- 
caciones, apoyadas por la facultad o a titulo personal de sus autores, que 
penenecian a ella. La edici6n de las rnernorias de pruebas en un volurnen 
a 
e 

irnpuiso la creaciun ae insmuciunes cumu ra muraaa Lniirna ae yuimica 
y la Sociedad Chilena de Nutricibn, Brornatologia y Toxicologia a las que 
acogi6 en sus locales para su hncionainiento. 

Dentro de la interesante y efectiva labor que ernprendi6 esta facultad, 
que acabamos de resurnir, estuvieron 10s cursos de perfeccionarniento para 
egresados que ella organizd en colaboracidn con el Departarnento de Exten- 
si6n Cultural de la Universidad. Junto a Cstos efectu6 otros con la Sociedad 
Chilena de Quimica y el Colegio de Quimicos FarrnacCuticos. Especial 
rnenci6n rnerece el convenio suscrito en 1952 por la Organizaci6n para 
Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) y el Gobierno de 
Chile en virtud del cual se cr& un centro coordinador para 10s estudios de 
la nutrici6n. Este tuvo corn0 base las cltedras de brornatologia y toxicologia 
de la facultad, de alirnentaci6n de la Escuela de Salubridad y la citedra de 
nutrici6n de la Escuela de Medicina. Se encarg6 de la realizaci6n de estudios 
cientificos para llegar a un conocirniento cabal de 10s alirnentos que consurnia 

1 
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la poblaci6n. La FAO entreg6 dos becas y doce mil d6lares para completar 
las instalaciones de 10s laboratorios de las tres citedras20s. 

a) Extensick Universitaria 

Seohn e1 arrirulo 53 del Estatuto de 193 1 la Universidad debia imDulsar la 

Halo el rectorado de Valentin Leteiier se encuentran 10s primeros inaicios 
de una labor de extensih, pues en 1905 present6 un programa para crearla. 
Por esos aiios comenzaron las conferencias de divulgacidn cientifica y 10s 
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taron un gran desarrollo. SegGn el propio rector sus objetivos eran: llevat 
10s conocimientos de 10s doctos a1 gran pbblico por un lado, y por otro, 
permitir el perfeccionamiento de sus conocimientos a aquellas personas que 
no tenian oportunidad de seguir el ritmo de progreso que sus profesiones 
experimentaban. El primer objetivo se cumpliria -a su j u i c i v  con las 
conferencias de extensi6n cultural y d segundo con las Escuelas de Tempo- 
radazo7. 

Las Escuelas de Temporada fueron creadas por el Consejo el 14 de mayo 
de 1935 y se clasificaron en cuatro grupos: de extensibn, de conocimientos 
complernentarios, para graduados y para extranjeros; se encarg6 su organi- 
zaci6n a la educadora Amanda Labarca208. 

En las primeras jornadas desarrolladas en enero y febrero de 1936 que 
contaron con una matricula de 855 personas, profesores y estudiantes prin- 
cipalmente, se advirtid mayor inter& por algunos cursos de enseiiantas 

2 

Chile ( 
2 
2 

208Analrr..., tercera serie, t. v, primer trimestre de 1935, pp. 73-74. 
, %. ,... ... - __. .._ ..---. " I . , -. - ._ . ...- . . . , r. ~ - -  

Os V6a.w Hermann Schmidt-Hebbel: Tras /as huelhs & la mmianza & l a  rimcias fanrrrminicas m 
1833-1985), Santiago, 1986. 

O6 El origen de esfos C U ~ O S  en Analu.. . , primera serie, t. C X N ,  1904, pp. 7 y 37. 
07 T,.~~.,.I urminrlrr. rtavrrm ,h IQ?R nir-rn &I MW n zn 
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tkcnicas y pedagbgicas, en desrnedro de otros como literatura, filosofia e 
historia. El balance de h a s  h e  positivo a pesar de las dificultades que 
signified no contar con un local apropiado para su realizacibn, y de que el 
gasto total super6 a 10s ingresos, tenihdose en cuenta el corto tiempo del 
que se dispuso para planificarlas2w. Para el afio siguiente el Ministerio de 
Relaciones Exteriores colabor6 con la Universidad ofreciendo algunas becas, 
con lo que la presencia de exttanjeros aumentd significativamente (de 13 a 
68 rnatriculados). En esta oportunidad, ademb, algunos de 10s 36 cursos 
ofrecidos fueron dictados por profesores de universidades extranjeras, entre 
ellos Gabriel Navarro y Luis Albert0 Sinchez. Fue en 1937 que las escuelas 
de ternporada tuvieron su versi6n invernal, enfocadas principalrnente a rna- 
terias de indole pdctica y a servir a 10s ernpleados de las oficinas, de 10s 
bancos, del comercio y de la industria. Hub0 cursos dirigidos a las Fuerzas 
Armadas, y a la preparaci6n de ayudantes sanitarios, a petici6n del Ministerio 

L . J , J  X U J  ~ I U ~ I I I I U J  IIIJL.IILVJ. ~ L Z  'a u I a c I t L u u a  ' x u  JC cnisjlau CLILIIICPUVJ 

anteriores, ni titulos y se concedia arnplia libertad en la elecci6n de la 
asignatura. Aquellos que estuvieran en un grupo de cursos afines y desearan 
rendir una prueba escrita sobre ellos recibirian, tras la aprobaci6n de ksta, 

de unidad y porque mezclaban la extensi6n cultural con la universitaria. 
Algunos consejeros criticaron a Amanda Labarca por las obras de extensi6n 
popular, estimando que ellas rebasaban 10s limites del Estatuto y no se 
cornpadecian con las altas funciones de la enseiianza universitaria. 

Aunque hub0 ciertos cambios administrativos y se suprimieron algunos 
cargos que redundaron en un ahorro, la reorganizacidn no fue tan profunda 
corno era de esperar. Prueba de ello es que hacia fines de la rectoria fue 
preciso efectuar una nueva reestructuraci6n, esta vez de 10s servicios de 

209 Informe de Amanda Labarca a1 Consejo Universitario. Analu ..., tercera serie, t. VI,  primer 

'Io U n i t m i d a d  de Chile. Curm de Veruno. Esrueh de TmpmaaL 1942. AJignaturar r/tp&rianamimto 
cuatrimestre de 1936, pp. 199-207. 

y extenridn rullurul. Calblogo. Santiago de Chile 2 a1 31 de enero de 1942, p. 12. 
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extensidn en su conjunto. AI crecimiento de su estructura administrativa y 
de las necesidades econdmicas se sumaba la incorporacidn de o t m  reparti- 
ciones como el Pequeiio Derecho de Autor, antes dependiente de la Direccidn 
General de Informacidn y Cultura’”. Se propuso entonces, en 1948, la 
creacidn del Departamento de Estudios Generales que fundiria en uno solo 
esos servicios”’. En 195 1 fue aprobado su reglarnent~’’~. El articulo primero 
establecid que sus objetivos serian “organitar cursos sistemkicos de extensidn 
universitaria en Santiago y provincias, continuar la labor de enseiianza por 
correspondencia iniciada por el ex Departamento de Enseiianza Popular 
Valentin Letelier y proveer a su ampliacidn y perfeccionamiento, y auspiciar 
la creacidn y foment0 de carreras cortas” en una etapa experimental, para 
que - d e  tener Cxito- fuesen incorporadas a las facultades afines’l4. 

b) La Biblioteca Central. Las Prensas de la Univwsiriad 
de Chile y la Editorial Univwsitaria 

A mediados de 1935 el rector planted la necesidad de que la Universidad 
tuviera una biblioteca central que la vinculara a1 phblico mediante un servicio 
permanente. AI asumir Juvenal Hernindez la biblioteca de la Universidad 
no estaba en funciones, pues en febrero de 1928 el ministro de Educacidn 
subrogante Pablo Ramirez habia ordenado la demolicidn del edificio que 

Universidad y con la biblioteca de Pedro Montt, donada por Sara del Campo. 
TambiCn era posible recuperar parte del material disperso. Por lo tanto, por 
decreto de 14 de diciembre de 1936 fue creada la Biblioteca Central de la 
Universidad de Chile, fijindose 10s fondos que constituirian sus colecciones. 
Seghn establecid un decreto de 13 de abril de 1938, el nuevo organism0 

. 

p. 194. 
’“Sesidn del Consejo de 28 de diciembre de 1948. Anale1 ..., cuarta serie. t. X V I I I ,  1948, 

*I2 Sesidn del Consejo de 31 de agosto de 1949. Andes ..., cuarta serie, t. XM. 1949, p. 53. 
’I3 S e g h  este reglamento el deparramento quedd constituido por las escuelas de temporada y 

cunos de extensidn univenitaria, el Departamento de Ensetianza Popular Valentin Letelier, el CUKO de 
biblioteconomia dependiente de la Biblioteca Central y el de corresponsal taquigrafo que funcionaba en 
el Departamento de Bienestar Estudiantil. AM/U ..., cuam serie, t. XXI, 1951, pp. 83-87. 

”‘AM/u ..., cuarta serie, t. XX. 1951, pp. 83-84. 
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debia mantener un catilogo de las bibliotecas de las diferentes facultades e 
institutos, debia atender igualmente a 10s estudiantes y a1 p6blico en general, 
sirviendo de intermediario entre 10s sectores universitarios y extrauniversi- 
tarios y las diferentes bibliotecas de la Corporaci6n. Otra de sus funciones 
seria la conservaci6n de las publicaciones uni~ersitarias~l’. 

Un aporte de la Fundaci6n Rockefeller para la adquisici6n de estanterias, 
ficheros, muebles y libros, y para el perfeccionamiento del personal espe- 
cializado, asi como donaciones diversas entre las que se cuentan las de 
Alejandro Fuenzalida Grandbn, y Guillermo y Amanda Labarca, permitieron 
el dpido desarrollo de la biblioteca y el cumplimiento de la tarea que le 
fue asignada. 

# # #  

Otra instancia conternplada por el Estatuto de 1931 para propender a1 
perfeccionamiento de la ensefianza y la difusi6n de la cultura eran las pu- 
blicaciones universitarias, entre ellas 10s Anah de la Univetsidzd de Chile y 
las mernorias de facultades. Se publicaban las obras prerniadas y 10s trabajos 
de investigacibn expresamente encatgados por la Universidad, y todas las 
publicaciones debian contar con la aprobaci6n del Consejo, previo informe 
de una comisi6n sobre su valor cientifico o didktico. 

En diciernbre de 1930 el rector Gustavo Lira propuso la idea de disponer 
de una imprenta propia para estos fines, destinando una sumadel presupuesto 
de gastos variables para ello. En junio del afio siguiente ya estaba funcionando 
en el local central de la Universidad equipada con buenas y modernas 
miquinas, encargiindose su direcci6n a Manuel Rojas. En 1934 las Prensas 
de la Universidad de Chile publicaron 82 titulos con un total de 39.800 
ejemplares y en 1935 las ediciones alcanzaron a 101 titulos con 62.400 
ejemplares2I6. Hacia 1940, sin embargo, agotado el item variable, la im- 
prenta debi6 cerrarsG”. Entretanto se nombr6 una comisi6n para estudiat 
la organizaci6n comercial de las prensas universitarias. 

El proyecto resultante sornetido a la aprobacidn del Consejo cre6, en 
1947, una editorial en forma de sociedad an6nima con acciones que debian 
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ser adquiridas por el Fisco, otras por la Universidad y las terceras por 
particulares, con el propbito prioritario de publicar textos de estudio y 
obras de consulta a bajo cost0 para el us0 de 10s alumnos2’*. 

La Editorial Universitaria dispuso de un capital social inicial de un 
mill6n de pesos, del cual la Universidad aport6 700 mil pesos. La adminis- 
traci6n qued6 a cargo de un directorio de ocho persopas, tres de las cuales 
representaban a la Universidad de Chile. 

La Libreria Universitaria Sociedad Anhima,  que a partir de 1947 h e  
incorporada a la Editorial, se hizo cargo de vender a consignacidn 10s libros 
editados por ksta, sin perjuicio de dejar un fondo destinado a1 canje. 

,nt6 en reiteradas ocasiones problemas 
2 la Univenidad, y algunos consejeros 
h e l o ,  Juvenal Herniindez insisti6 per- 
conbmica, sosteniendo que la Editorial 

no era un mal negocio SI se consideraba lo exiguo de su capital y 10s fines 
con que habia sido creada. Asi en 195 1, se acord6 - c o n  la abstenci6n de 
Amanda Labarca y Doming0 Santa Cruz- entregarle la suma de tres millones 
de pesos2I9. 

c) La Cornisidn Chilena de Cooperacidn lntelectual 

vinculaciones culturales entre 10s pueblos. Hasta fines de 1935 llev6 una 
existencia m b  bien nominal. A partir de esa fecha la comisi6n se estructur6 
como un organism0 auspiciado por la Universidad de Chile, con estudios 
vinculados con 10s organismos internacionales de cooperaci6n intelectua1220. 
Qued6 integr; 
la presidia, 1’ 

Ida pot el rector de la Universidad, Juvenal Hernindez, quien 
os decanos de la misma Corporaci6n, representantes de la 

3- f-L:l- 3- 1 -  IT-: _.-__ :3-3 3- f- - ’ L -  1 .  ,--  Universidad Carwiica ue ~ ~ i i i e .  ae id uriwersiadu ue LwnceDcion. ae I O ~  

‘ I 8  Sesi6n mraordinaria del Consejo de 6 de enem de 1947. Amlu.. ., cuarta serie, t. xvn, 1947, 

219Acuerdo del Consejo en mi6n de 2 de enem de 1952. Am/u ..., terceraserie, t. xxn, 1952, 

220Juvenal Hernhdez: Clawrtm Plena 

p. 10. 

p. 17. 
2938. Dimma IIJ retor..., op. cit., p. 41 
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Histbrico, de las direcciones generales de educaci6n primaria, secundaria y 
de la enseiianza industrial, entre otras instituciones221. 

La comisi6n era independiente, pero recibia ayuda econ6mica del Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores y de la Universidad, que le proporcionaba 
local, le cedia sus salas de conferencias y costeaba sus publicaciones; ademb 
contaba con la colaboraci6n de la Fundaci6n Rockefeller. 

Dentro de sus actividades y como una forma efectiva de realizar su labor 
la comisi6n promovi6 la creaci6n de institutos culturales binacionales. Hacia 
1938 ya existian institutos con Argentina, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Co- 
lombia, Ecuador, Francia, Gran Bretaiia, Mexico, Panami y Venezuela. Un 
aiio antes habia establecido un convenio de intercambio academic0 de estu- 
diantes chilenos y alemanes. Cada pais acord6 tomar a su cargo dos becados. 
A su vez, las delegaciones de estudiantes que, con cadcter oficial, deseaban 
efectuar viajes a1 extranjero, debian contar con su aprobaci6n. Ademb atendia 
consultas sobre materias cientificas, literarias, bibliogrificas y educacionales, 
organizaba exposiciones de arte popular y editaba un boletin bimestral 
informando acerca del momento intelectual de la nacibn. 

La Primera Conferencia Americana de Comisiones Nacionales de Co- 
operaci6n Intelectual se realiz6 en Santiago entre el 6 y 12 de enero de 
1936, a ella adhirieron 22 paises, incluso Estados Unidos, y concurrieron 
19 delegaciones222. La Segunda Conferencia efectuada en La Habana en 
noviembre de 194 1, concluy6 con una declaracibn de defensa por parte de 
10s intelectuales de la libertad de 10s pueblos, 10s derechos del hombre y 

~a nueva ley organica estimo que la Lorporacion aema proteger a sus aiumnos 
y le correspondia velar por su bienestar y perfecci~namiento~~~.  Asi naci6 
en 193 1 la Secretaria de Estadistica e Informaciones y Bienestar Estudiantil 

22' "Discurso del profesor Marino Pizarro *', en Homcnaje dr la Comiridn Chilm lir Cmpfrucidn 
Intelesiual a Juwnal H d n &  Jape, Aman& L a h a  Huterrson, Jod Suntos Gonzzilcz Veru, Francism 
Walker Linaru, Santiago, Universidad de Chile, 1982, p. 21. 

222Analu ..., tercera serie, t .  Ix, 1939, p. 38. 
223Ana1es ..., tercera serie, f .  XII, 1942, p. 194. 
224 Artkulo 37 del EstatutoOrgiinico de la EnseBanzaUniversiraria de 1931. Marshall, UniCns iU  

dr Chile. Lqu ..., op. cit., p. 28. 
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destinada a cumplir esos deberes de la Universidad. Sus creadores fueron 
Gustavo Lira y Juan G6mez Millasz2'. 

Fue organizada con dos departamentos principales, el de Estadistica e 
Informaciones y el de Bienestar Estudiantil. Este d t imo a su vez comprendi6 
cuatro secciones: de asistencia econbmica, asistencia medica, deportes y 
estadistica. A traves suyo la Universidad informaba, conducia y ubicaba a1 
candidato a alumno, una vez incorporado atendia a sus necesidades econ6- 
micas, cuidaba de su salud fisica y moral, organizaba el deporte universitario 

Fecnico de Estadistica e Informaciones planteaba de 
una forma cientifica 10s problemas del estudiantado para que el Departamento 
de Bienestar procurara su soluci6n. Por otra parte, llevaba el control esta- 
distico de la persona y de la actuacidn escolar de cada estudiante, y ampliaba 
estas referencias a las actividades profesionales de 10s egresados. Para ilustrar 
sobre las caracteristicas de la poblaci6n escolar universitaria, elaboraba bo- 
letines estadisticos. Este departamento editaba, ademb, la Guia del Estu- 
diante para orientar a1 alumno en el complejo trimite de matricula. 

En la prictica, la ayuda econ6mica brindada a1 estudiantado universitario 
de escasos r e c u ~ s o s ~ ~ ~  se tradujo, principalmente, en la exenci6n del pago 
de matricula o en la concesi6n de facilidades para cancelar estos derechos, 
asi como prestamos, becas y subvenciones. Tambien se estableci6 una Bolsa 
de Trabajo que permiti6 a 10s alumnos desempeiiar empleos remunerados 
compatibles con sus obligaciones escolares. Ademb se consiguieron rebajas 
de pasajes en ferrocarriles y en transporte urbano22s. 

En materia de asistencia medico-dental 10s alumnos eran sometidos a 
un examen de salud obligatorio a su ingreso a la Universidad. Se realizaba 
una intensa campaiia antituberculosa y antivenerea por medio de una clinica 
de medicina general, un policlinico de higiene social y una secci6n especial 

bn226 

225 El reglamento de dicho organism0 L e  aprobado por decrero de rectoria N" 175 de 3 de junio 

226 Llniwsidad & Chile. El Snvirio & Bimurar Estudiantil, 1944, p. 7. 
227 En 1938, seghn el propio rector, una c w a  parte de la poblaci6n estudiantil univenitaria 

sufria problemas econ6micos. Averiguaciones practicadas en la Escuela de Derecho de Santiago indicahn 
que el 20% de 10s alumnos del primer aiio estaban hospedados en pensiones inadecuadas y mal alimenrados. 
Clamtro Plmo & 1938 ..., op. cit., p. 37. 

de 1932. Amlu ..., tercera serie, t. i i ,  1932, pp. 182-183. 

228 Univenidad de Chile: E l  Snvirio & Bimutar ..., op. cit.. pp. 12, 19. 
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de medicina preventiva. Para la hospitalizaci6n de 10s alumnos era utilitado 
el Hospital Clinic0 JosC Joaquin A g ~ i r r e ~ ~ ~ .  

Para atacar el problema de la salud dental el servicio mantenia cinco 
clinicas, ubicadas en la Casa Central y en las escuelas de m h  densa poblaci6n, 
es decir, la Escuela de Medicina, la de Derecho, la de Ingenieria y el Instituto 

que cumpliera con las condiciones de salubridad y comodidad acorde con 
su calidad de alumnos -y que no ofrecian las residenciales de caricter 
comercial- la Universidad decidi6 crear, en 1943, el primer hogar uni- 
versitario, que dependi6 de la Facultad de Ciencias Fisicas y MatemiticasZ3'. 

Debido a1 excesivo aumento de 10s alumnos extranjeros en la comunidad 
universitaria fue necesario implementar algunas medidas que regularon su 
ingreso. En 1933 las autoridades universitarias pidieron, por via diplomkica, 
a las universidades de aquellos paises de donde procedia el mayor numero 
de postulantes, una serie de antecedentes tales como condiciones de ingreso, 
planes de estudio y derechos de m a t r i c ~ l a ~ ~ ~ .  A1 aiio siguiente fue acordado 

de Medicina y Farmacia2'3, y 
zaran de beneficio de exencidn 
'ro de extranjeros que cursaban 

estudios en la Universidad era de alrededor de 500 alumnos, de una poblaci6n 
total de 14.000 e~tudiantes~~' .  

.... .. ".." ., ., .I ~ .._._...- " -....._ I ~."_..." .-.. ,.,,, "._....".._I, - . ~  ...- I."Y ... .P 
riguienre forma: 1.102 en la clinica de la Casa Central, 1.033 en la de la Escuela de Derccho, 608 en 
la de Medicina, 58 1 en la de Ingenieria y 63 1 en la clinica del Instituro Pedag6gico. Universidad de 
Chile: Snvirio MCdiro & Bimufar Estndiantil. E x a m  & Salnd, 1942. p. 26. 

23' Universidad de Chile: El Snvirio & Bimutar.. . , op. cit.. p. 14. 
232 Decrcto de rectoria N" 25 de 6 de enero de 1933. Pot esm fccha el anocel a pagar por 10s 

estudianter exrranjeros antiguor h e  fijado en 500 pesos y 1.OOO pesos para aquellos cpe ingrrraran por 
primera vez. Los nacionales, por su parte, debian cancelar 200 pesos. Aturlcr.. . , tercera xrie, t. 111. 1933. 
p. 159. 

233 Acuerdo del Conxjo en mi6n de 16 de enero de 1934. Analcr ... , tercera xrie. t. IV, 1934. 
p. 17. 

234 Acuerdo del Consejo en sesi6n de 25 de mnyo de 1938. AMIU ... , tercera xrie, t. VIII. 1938, 
p. 24. 

235Analu ..., cuarta xrie, t. XXU. 1952, p. 99. 
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1. PENSMIENTO Y ACCIbN DE JUAN G6MEZ MILLAS 

En sus diez aiios como rector, Juan G6mez Millas continu6 algunas lineas 
de trabajo trazadas pot su antecesor Juvenal Hernindet, asi ocurri6 con la 
creaci6n de institutos de investigaci6n a1 interior de las doce facultades, 10s 
que proliferaron hasta llegar a 59 a1 final de su periodol. Prosigui6, ademis, 
con la ramificaci6n de la extensi6n a provincias, a la vez que se preocup6 
de modernizar la planta fisica, y 10s reglamentos y planes de estudios de las 
escuelas universitarias. 

Como un aspect0 novedoso =met Millas plant& la descentralizacih 
administrativa, consecuencia inevitable del crecimiento de la Universidad 
y que se expres6 en la creaci6n de la sede de Valparaiso y de 10s Colegios 
Universitarios Regionales. Su deseo fue vincular a la Corporaci6n con el 
desarrollo nacional, para que aquella aponaca sus conocimientos cientificos 
en la soluci6n de 10s problemas tipicos del subdesarrollo. Relacionado con 
esta caracteristica que trat6 de imprimir a la Universidad estuvo el prop6sito 
de establecer convenios con organismos estatdes, como lacowo y el Servicio 
Nacional de Salud, por citar s610 dos ejemplos. 

AI irnpulsar la investigaci6n en laboratorios, centros e institutos, el 
rector pensaba llegar finalmente a la profesionalitaci6n de la actividad aca- 
dkmica, entendida no s610 como formaci6n de especialistas, sin0 tambikn 
convertir la creaci6n e investigacibn cientifica en la labor principal de 10s 
nrofesoresz. 

En la lista se excluyen Im ocho organirmos minos, de docencia e i n m t i g a d n  que funcionaban 
ber, el Gntru Coodinador de Escudior p”ra la Nutrici6n. Inrticuto de 
I Dr. *‘Juan Nd“. Insticum de Farmacologia, lnsrituto de Firiologia. 
unologia, Insticuto de Fisiologia y Patologin, y el Insticuto de Medicina 
h la ( I n h i d a d  & Cbib, Vol. VI[, No 2. 1963, p. 20. 
idad de Chile a Juan G6mcz Millas. Monognfias anex~s a 10s AMIU & 
>87. p. 21. 
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Intensa actividad desplegd el rector para conectar la Universidad con 
organismos extranjeros, acentuando 10s contactos internacionales por medio 
de la realizacidn de congresos, el intercambio docente y la participacidn de 
destacados miembros de la Universidad en foros acadbmicos. 

Uno de 10s indices m b  reveladores de paises en desarrollo dada su 
condicidn de tales -sostuvo el rector en 1961- era el escaso contact0 de 
su juventud con 10s centros del saber mundial. AI comparar 10s paises 
latinoamericanos con europeos, asiiticos y africanos de desarrollo similar a1 
chileno, se apreciaba que el envio de estudiantes alas universidades alemanas 
y norteamericanas favorecia ampliamente a 10s paises afroasiiticos. A su vet, 
Grecia poseia mis de tres mil estudiantes en Alemania, Brasil tenia 113, y 
Argentina y Chile s610 83. Y est0 ocurria a pesar de las necesidades de 
profesionales e investigadores que existia en nuestro pais. Esta situaci6n 
debia modificarse radicalmente3. Por ello, Gdmez Millas buscd un mayor 
intercambio de becarios y cre6 las Escuelas de Graduados con ayuda de 
fundaciones extranjeras. 

En el aspect0 presupuestario, sin considerar aportes del extranjero y 
donaciones nacionales4, logrd obtener rnayores recursos fiscales. La situaci6n 
econ6mica de la Universidad mejor6 en las rectorias de Juvenal Hernindez 
y Juan G6mez Millas. Para el periodo 1940-1958 hubo un mayor aporte 
estatal y un aumento constante de presupuesto por alumno>, apreciindose 
que el Estado destind fuertes sumas a la universidad, cuyo presupuesto creci6 
proporcionalmente rnb que el destinado a todo el Ministerio de Educaci6n6. 

Por otra parte, la aprobacidn de la ley 11.575 permitid que, a partir 
de enero de 1956, las universic 
destind el medio por ciento de 
caricter fiscal v de 10s derechc 

.. 
Entre la ayuda extranjera destacan 10s aportes de las Fundaciones Guggenhein y Rockefeller. 

Entre las internas, las realizadas por la Braden Cooper Company y las Fundaciones Salom6n Sack y 
Belisario Torres. 

El presupuesto por alurnno h e  de 16.7 en 1940 y de 33.2 en 1958. La mora fiscal dntinada 
a la Univenidad en 1940 era de 100.918 yen  1958 de 488.394 (codas cifras en pesos de 1950). Boletin 
EJtadhtiCo & la UniwrJidad & Chile, Vol. 111, No 1, 1959, pp. 49-61. 

El presupuesto univenitario aurnent6 un 383,996, mientras que el de educaci6n 610 un 165%. 
Este cilculo corresponde al periodo 1940-1958, deflacradas lac cifras en miles de pesos de 1950. Bolcrin 
Ertadistiro ..., VOl. 111, N” 1, 1959, p. 49. 
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Las universidades debian orientar sus actividades hacia la colaboraci6n con 
la CORFO, 10s organismos tCcnicos del Estado y las entidades y empresas 
privadas. Un Consejo de Rectores, presidido por el rector de la Universidad 
de Chile, se encarg6 de confeccionar planes de coordinaci6n para utilizar 
dichos recursos, que se distribuyeron de la siguiente forma: 10/18 para la 
universidad estatal (debiendo destinar 2/18 para su sede de Valparaiso); 21 18 
para la Universidad de Concepcibn; 2/18 para la Universidad Cat6lica de 
Chile; 1/18 para la Universidad Cat6lica de Valparaiso; 1/18 para la Uni- 
versidad TCcnica Federico Santa Maria de Valparaiso; 1/ 18 para la Univer- 
sidad TCcnica del Estado; y 1/18 para la Universidad Austral de Valdivia'. 
Dicha ley lleg6 a representar, en 1963, el 9 por ciento de todo el presupuesto 
de la Universidad de Chile'. 

Entre las tareas de policica universitaria que debi6 afrontar, algunas de 
las cuales quedaron inconclusas, estuvo el prop6sito de acomodar las estruc- 
turas universitarias a1 grado de expansi6n que experimentaba la Universidad. 
G6mez Millas nombr6 una comisi6n de reforma' que prepar6 un nuevo 
Estatuto y el Consejo empez6 su discusi6n en 1959, lo que motiv6 que se 
postergara el estudio de otras actividades. Tambien debi6 acudir en defensa 

especialmente de 10s centros universitarios regionales, a la vez que por la 
via parlamentaria se buscaba su autonomia. Finalmente, dejo planteada la 
supresi6n del bachillerato que, de acuerdo a1 Estatuto, era un grado academic0 
otorgado por la Universidad y que servia de requisito para el ingreso a las 
escuelas universitarias". 

La expansi6n de la Universidad se reflej6 tambiCn en el aumento de la 
matricula estudiantil durante su rectorado. AI asumir el cargo en 1953, las 
escuelas universitarias albergaban a poco m b  de 11 mil alumnos y en 1963 

' Articulo 36. La letra a) re refiere al repano de lor KU~SOS y la letra c) a la creacion del Consejo 
de Recrores. Contraloria General de la Repriblica: Raopi/a%n & /eyes pm mrlm numiriro. t. XLII. p. 399. ' El presupuerro fiscal (cuota global y fondos especiales) equivalia al 77% y las enrrachs pmpias 
de la Univenidad a poco m b  de un 13%. Bolefin Estadhfiro ..., V. VII, N" 2, 1963, p. 119. ' Integrada originalmenre por Enrique Silva, Eugenio Gondlez, Amador Neghme. Anum Arias, 
Benjamin Viel, Roberto Munizaga, Enrique DEtigny. Benjamin Cid y Sergio Molina. A n a  &/ CO~J+I 
Uniwrritario. sesi6n de 15 de octubre, 1958. 

l o  Suprimido por Ley IT 16.526 de 13 de sepriembre, 1966. 
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llegaban a 16 mil; si se agregan a esta cifra 10s estudiantes de 10s cursos de 
graduados y de colegios universitarios regionales, superaban 10s 17 mil". 
En total, la Universidad proporcionaba educaci6n a un universo de 35 mil 
personas, si se suma el alumnado de las escuelas que no exigian bachillerato 
para su ingreso y que entregaban enseiianza de nivel primario y secundario 
(como el Conservatorio de La Serena, el Centro de Capacitaci6n Agricola, 
el Curso de Artesanos, el Liceo Manuel de Salas, el Instituto de Estudios 
Secundarios de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales) y la matricula de 
las personas que participaban en las Escuelas de Temporada y cursos de 
extensi6n. 

JUPH UWI~SLL LVL~U- ~ U L L ~ ~ L L ~ C W  IWJ LWIIL~CLUJ UF ia U I I I V F I J I C I ~ U  CUII FI FALCIIUI, 

visit6 diferentes centros superiores dando a conocer sus ideas y a la vez 
recogi6 experiencias de expertos en materias de educaci6n. Como represen- 
tante del Gobierno ante la XI Conferencia General de la UNESCO, via@ a 
Nueva Delhi en noviembre de 1956 y junto a 10s miembros de la delegaci6n 
chilena, propuso la creaci6n de un centro para el perfeccionamiento del 
profesorado latinoamericano y otro de especializaci6n en sociologia, ambos 
con sede en Chile. Surgieron asi la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO)'~, la Escuela de Sociologia13 y en 1957 se inaugur6 la Escuela 
de Estudios Econ6rnicos Latinoamericanos Dara Graduadns. m v a  finalidad 

Alumnos de las escuelas profesionales: 16.082 (9.514 hombres y 6.568 mujem); c u m  de 
graduados: 253 (2 11 hombres y 42  mujeres); Colegios Regionales: 828 (489 hombres y 339 mujeres). 
Total: 17.163 (10.214 hombres y 6.949 mujeres). Bolefin Erfadhfim ..., V. VII. W 2, G o  1963, p. 39. 

l2 Por convenio suxrito el 27 de sepriembre de 1957. la UNESOJ otorg6 62.400 d6lam para 
financiar IUS actividades en el airo siguiente. Anas &I Cow+ Unimi fmio ,  23 de octubre, 1957. 

l 3  Creada por Decrero W 2.198, de IO de abril de 1957, anexa a la Facultad de Filorofia y 
Educaci6n. Comenz6 a funcionar en 1958 hjo la dimci6n de Rad Samuel, matriculindose 2 1 alumnos. 

l4 Juan G6mez Millas: Uniwrrirtrdy dcraoNo aondmim. Diinmo pnmuncilrdo rn el d o  inaugwaI & 
la XXI l l  Ermela Intmaciona/ & Vwano, 1958, Santiago, Deparramento de Extensi6n Cultural, 1959, 
p. 16. 



EL RECTORADO DE JUAN &MU. MRLAS.. . . 225 

La Escuela de Estudios Econ6micos Latinoamericanos para Graduados 
inicid sus actividades ofreciendo a sus alumnos especialidades en finantas 
phblicas, desarrollo econ6mico, economias monetaria y bancaria, economia 
latinoamericana, economia agricola, economia industrial y estadistica ma- 
temLical5. 

A1 tCrmino de su rectoria 10s cursos de graduados, destinados casi 
exclusivamente a extranjeros, se habian consolidado, y su alumnado se dis- 

Graduadas 47 4 5 1  , 

Centro de Planificaci6n 
Econ6mi 

Centro 11 
de Enseii 
(CIENES) 

TOTAL 211 42 25316 

.^ ^^ 

Este crecimiento fue posible con la ayuda extranjera. La Fundaci6n Rocke- 
feller contribuy6 con 66.000 ddlares para estos cursos y otra cantidad similar 
para el perfeccionamiento de cientificos especialistas en ciencias bbicas. En 
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1957 el rector obtuvo un prCstamo a trav6.s del Programa de Cooperaci6n 
TCcnica de 10s Estados Unidos para el desarrollo de la investigaci6n cientifica, 
que benefici6 a todas las universidades chilenas. Para hacer m b  operativo 
el us0 de estos fondos, el Consejo Universitario dispuso que se depositaran 
en una cuenta especial que abri6 el Departamento Central de Contabilidad, 
dependiente de la Rectoria. De su inversidn s610 se rendiria cuenta a 10s 
organismos que proporcionaban el dinero. 

G m e z  Millas se alej6 temporalmente del cargo en abril de 1957 y se 
dirigi6 a1 extranjero invitado por la Fundaci6n Rockefeller y la Universidad 
de Puerto Rico. En su viaje se entrevist6 con la Comisidn de Energia At6mica 
de 10s Estados Unidos. A su regreso planted la idea que Chile podria utilizar 
la energia nuclear a lo menos en dos aspectos: un plan geol6gico para las 
prospecciones de uranio y torio y la aplicaci6n de is6topos radiactivos en 
medicina, agricultura, ganaderia e industria. Paralelo a ello era necesario 
iniciar la formaci6n de especialistas en ciencias fundamentales y tecnol6gicas 
para la era at6mica17. 

AI aiio siguiente concurrid a Washington y particip6 en la primera 
reuni6n del ComitC Consultivo de la OEA para el desarrollo de las ciencias, 
invitado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. La OEA 

estaba interesada en constituir un cornit6 para asesorar a1 Secretario General 
en la preparacidn de un programa de colaboraci6n cientifica y tecnol6gica 
para America Latina. Sucesivos viajes le permitieron vincular a la Universidad 
de Chile con organismos internacionales, como la Asociaci6n Internacional 
de Universidades y el Consejo de Educaci6n Superior de las Rephblicas 
Americanas (CHEAR). 

En 1961 el rector propuso a1 Consejo que la Universidad aprovechara 
10s recursos de la Alianza para el Progreso, preparando proyectos a largo 
plazo destinados al desarrollo cientifico. Con el patrocinio del Gobierno 
serian enviados a las comisiones que se habian establecido de acuerdo a la 
Convenci6n de Punta del Este. 

Otros destacados miembros de la Universidad cumplieron comisiones 
en el extranjero, como fue ei cas0 -por citar algunos- del vicerrector 
Hugo Sievers, que junto a1 decano de la Facultad de Bellas Artes Luis 
Oyarzlin, y a1 secretario general Alvaro Bunster, asistieron a la Asamblea 
de la Uni6n de Universidades de AmCrica Latina, realizada en Quito. Pot 

' 

l 7  A r m  &I Comrjo I 
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su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Econdmicas, Luis Escobar, 
participd en la Conferencia de Fadtades de esa especialidad celebrada en 
Rosario, Argentina, y tiempo despues en el IX Period0 de Sesiones de la 
CEPAL, donde se tratd el tema de la educaci6n como factor de desarrollo 
econdmico. Una representacidn de la Facultad de Ciencias Juridicas y So- 
ciales’*, asisti6 a1 VI11 Congreso de la Asociacidn Internacional de Derecho 
Penal, que se reunid en Lisboa. Docentes de la Escuela de Quimica y Farmacia 
concurrieron a la reunidn de la Asociacidn de Sociedades Fisioldgicas de 
Latinoamerica, en Brasil; Hector Mardones, profesor del Instituto de Vi- 
vienda, Urbanism0 y Planeacidn asistid a la reunidn extraordinaria de la 
Academia de Arquitectura de Francia y Roberto Vargas, profesor de la 
Facultad de Medicina, participd en representacidn de su facultad en el XI1 
Congreso Internacional de Urologia, efectuado en Brasil. 

Los contactos se acentuaron con el intercambio entre las escuelas de 
Derecho de Chile, Uruguay y Argentina, referidos a1 canje regular de pu- 
blicaciones y a1 patrocinio de jornadas de derecho comparado. De especial 
importancia fueron 10s contactos realizados por la Universidad respecto de 
la extensidn con otros paises. En 1958 una delegacidn chilena integrada por 
Alvaro Bunster, Roberto Munitaga, Anibal Bascuiiin y el Director del 
Departamento de Extensibn, Francisco Galdames, concurrid a Buenos Aires 
donde se cred un Consejo Interuniversitario Regional. Su objetivo fue discutir 
ideas sobre cooperacidn e intercambio de las universidades establecidas en 
Santiago, Buenos Aires y Montevideo en tareas de extensidn. 

Fruto de conversaciones entre Luis Escobar, entonces ministro de Eco- 
nomia del gobierno de Jorge Alessandri, y Dean Rusk, Secretario de Estado 
norteamericano, el gobierno de 10s Estados Unidos ofrecid becas para estu- 
diantes chile no^'^. Por hltimo, la Universidad extendi6 invitaciones para 
que enseiiaran en Chile destacados cientificos extranjerosZ0 y patrocin6 in- 
numerables congresos y seminarios que se realizaron en nuestro pais. La 

Integrada por Arturo A l m d r i  Rodriguez, Eduardo N o m  y Antonio BucuBin. 
l9 El Conxjo acord6 que en miprocidad Chile mibiera algunor estudiantes de ex pais. Tambikn 

aprob6 un proyecto de convenio con la Univenidad de Columbia, rnediante el cual Csta x cornprornetia 
a mibir anualmente a tm ingeniem candidatas al  grado de Master of Science, y otro dcstinado a 
promover la cooperaci6n cientifica del Obxmtorio Artron6mico con la Carnegie Institution, de Was- 
hington. 

2o El m h  desracado h e  el doctor Albert Schatz, profesor de la Univenidad de Pennsylvania, 
dcxubridor de la estreptornicina. 
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siguiente lista representa parte de estas actividades entre 10s aiios 1958 y 
.A/- 

- XVI Congreso Internacional de Medicina Veterinaria. 
- Seminario sobre problemas de urbanizacibn en America Latina. 
- V Congreso Panamericano de Farrnacia y Quirnica. 
- IV Congreso Latinoamericano de Salud Mental. 
- Primer Seminario Internacional de Hiddulica y Mednica de Fluidos. 

3. LAS CONTRIBUCIONES DE LA UNIVERSIDAD AL 

DESARROUO NACIONAL 

El rector y el Consejo, interesados en vincular a la Universidad con el 
desarrollo del pais, aprobaron varios convenios con organismos estatales 
orientados a prestar su colaboraci6n en tareas de beneficio nacional. Con el 
Servicio Nacional de Salud, que aport6 recursos y personal, dispuso la 
rnantenci6n de un Centro de Adiestramiento e Investigaci6n Materno-In- 
fantil, que funcion6 en el hospital Arriarln, con asesoria de la citedra de 
higiene y medicina preventiva de la Escuela de Medicina. Por otra parte, 
la Facultad de Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria gestion6 con el 
mismo servicio la creadibn de un centro de dernostraci6n, cuyo objetivo 
seria aplicar tecnicas de reproducci6n y crianta de ganado. Esta explotaci6n 
ganadera mixta permitiria a 10s alumnos de veterinaria participar en forma 
pdctica en el conocimiento de metodos de higiene, alimentaci6n y sanidad 

En conjunto con el Ministerio de Educaci6n .y el Servicio Nacional de 
Salud, la Universidad torn6 pane en la realizacidn de un programa de 
prevencibn, diagn6stico y rehabilitacibn de 10s trastornos de la audicibn, de 
la voz y la palabra. Adernb, se cre6 el Instituto de Fonoaudiologia para 
forrnar profesores de sordos, reeducadores de la voz y de la palabra y audio- 
rnetristas. A su vez, rnediante acuerdo con la Caja de Cornpensaci6n de la 
C h a r a  Chilena de la Construcci6n, la Universidad.ofreci6 prestar atenci6n 

animal2'. . I  

21 La autorizacibn p e ~ t e  conwnio K produjo en xri6n de 16 de noviembrc de 1W. 
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dental en el servicio correspondiente del hospital clinic0 a 10s obreros de la 
construccidn y a sus familiares, recibiendo a carnbio algunos apones de ese 
organismo. 

En otro terreno, la Universidad decidid ampliar el convenio suscrito 
con el Ministerio de Agricultura y el Consejo de Foment0 e Investigaciones 
Agricolas. En lo sucesivo, el prograrna no s610 se redujo a trabajos de 
investigacidn sobre suelos, ganaderia y bosques, sino que se extendid a toda 
investigacidn cientifica relativa a la actividad agropecuaria y pesquera. 

Otro organismo estatal beneficiado fue la Corporacidn de Fornento que 
facilitd a la Universidad la instalacidn de una seccidn de andisis en el 
laboratorio quimico de la Escuela de Ingenieria. La CORFO financid 10s gastos 
y pagd a1 personal tknico y la Universidad asumid el compromiso de or- 
ganizar e instalar en dos salas del laboratorio, la seccidn destinada a la 
investigacidn y anilisis de aguas, rninerales, rocas y suelos. 

En 1961, la CORFO decidid financiar un proyecto universitario destinado 
a la prospeccidn de 10s recursos naturales del pais. Para este fin comenzd a 
funcionar un cornit6 coxm-Universidad que propuso 10s especialistas que 
tuvieron a su cargo 10s proyectos particulates de investigacidn. Este trabajo 
culmind con la publicacih, en 1962, de cuatro gruesos vo lhenes  con el 
titulo de Geografh Econhica a% Chile, mis un tom0 sobre Regioner Geogrdficus 
L Chile, a cargo de Sergio Sephlveda. 

Con representantes de CORFO y la Sociedad Explotadora de Tierra del 
Fuego, se logrd un principio de acuerdo, a fines de 1956, para forrnar UM 

sociedad de responsabilidad limitada con la cual irnpulsar la investigacidn 
en la zona austral. 

Finalmente, la Universidad a travCs del Instituto de Geofisica y Sisrno- 
logia de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas, particip5 activarnente 
en' la Expedicidn AntCtica de 1959. El Ministerio de Defensa Nacional 
ofreci6 las bases a cargo del EjCrcito, la Armada y la Fuerza ACrea para la 
realizacidn de trabajos cientificos de prospeccidn anthtica. Para la realizacidn 
del viaje, el Ministerio de Hacienda consign6 10s fondos en el presupuesto 
nacional. 

Juan G m e z  Millas sostuvo que en la educaci6n superior moderna no fun- 
cionaba el antiguo sistema de profesores que dictaban algunas horas de clases 
a la sernana, para luego volver a su trabajo profesional fuera de las aulas. 
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Las exigencias de formaci6n universitaria de alto nivel reclamaban concen- 
traci6n en las tareas docentes y de investigaci6n22. 

Como esquema bbico de la camera de un profesor universitario propuso 
que Csta se iniciara con una formaci6n general en ciencias y humanidades 
(licenciatura), para continuar con una intensa formaci6n especializada cen- 
trada en la metodologia de la investigacidn (doctorado). En esta etapa se 
esperaba de cada investigador contribuciones concretas a1 avance de su dis- 
ciplina. A1 final, se lograria la profesionalizaci6n de la actividad academica 
en la cual la investigacibn seria el eje central de la labor de 10s profesores. 
Para ello era precis0 aumentar el personal de dedicaci6n exclusiva creado en 
1950. A este regimen legal podia postular el personal docente o agregado 
que estaba bajo el sistema de jornada completa. AI solicitar a1 Consejo que 
su cargo fuera declarado de dedicaci6n exclusiva, con 10s beneficios econ6- 
micos del caso, el docente podia abocarse en plenitud a trabajos de irives- 
tigaci6n. 

Otro mecanismo utilizado para fomentar la actividad cientifica fue el 
otorgamiento de asignaciones de responsabilidad o estimulo, para todos 
aquellos que estaban adscritos a1 regimen de dedicacidn e x c l ~ s i v a ~ ~ .  Asi, un 
profesor de larga trayectoria podia agregar, a su renta base anual, quinque- 
nios, asignaciones de grado, de responsabilidad o estimulo, de docencia y 
de dedicaci6n exclusiva. En casos calificados recibia otra asignaci6n de “es- 
pecialidad n~civa’”~.  

Para ordenar el desempeiio de 10s integrantes de la Universidad se 
establecid un regimen de incompatibilidades que fijaba la equivalencia en 
horas que tendrian 10s distintos cargos. Asi, aquellos que desempeiiaban 
cargos docentes directivos, s610 podian tener un m k i m o  de cinco horas de 
clases. El reglamento respectivo exigia la aprobaci6n del consejo para ejercer 
en conjunto un cargo administrativo y uno agregado a la docencia: para 
servir cargos no docentes fuera de la Universidad; para poseer tres cargos 
agregados a la docencia en conjunto y para cumplir dentro de la Corporaci6n 

22 Juan G h e z  Millas: Dismo inaugwa! &I afio ac&im, 1961, p. 34. 
23 Por Ley N” 12.434, de 1 de febrero de 1957. K sustituy6 la llamada arignaci6n de “dirccdva”. 

contemplada en la letra e) del articulo 1 1  de la Ley N” 10.223, de 17 de diciembre de 1951. Erm 
otorgaba de un 5 a un 10% de aumento sobre el sueldo base a lor que descmpetiaban funciones dimrivas 
y de “profesionaler funcionarios” en las Faculdes de Biologia y Cienciar MMicss, Odontologia y de 
Quimica y Farmacia. ML tarde fue mmplazada por una asignaci6n de mponsabilidad. 

24 Cas0 de un mCdico-cirujano, con el cargo de jefe primero de Laboratorio del Departamento de 
Parasitologia. 
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cualquier funci6n que no fuera de profesor, cuando el interesado sirviera en 
la administraci6n priblica un puesto no docente. 

Para propender a1 perfeccionamiento academic0 funciond una Comisi6n 
Central de Becas, dependiente de la Rectoria. El Presidente de la Comisi6n 
debia entregar un informe a1 Consejo cada dos o tres meses. Para 1958, el 
nrimero de becarios lleg6 a 85, peneneciendo en su mayor parte a la Facultad 
de Filosofia y Educaci6n con 22, Ciencias Econ6micas con 14, y Ciencias 
Juridicas y Sociales, junto a Odontologia y Ciencias y Anes Musicales, con 
7 cada una2>. La Universidad financiaba sus actividades con fondos propios 
y donaciones de organismos nacionales y extranjeros26. 

Para disminuir 10s efectos de la “fuga de ~erebros’”’~ y la falta de profesores 
debido en gran parte a1 crecimiento de la matricula universitaria, el rector 
G6met Millas contrat6 personal en el exterior. El cuadro siguiente representa 
una muestra que incluye la contrataci6n de profesores, ayudantes e investi- 
gadores extranieros Dara el Deriodo seDtiembre 1960-mavo 196 128. 

2 2 4 

25 Acta &/ Conscjo (Inicmitario, 18 de junio, 1958. 
26 Fundaciones Rockefeller y “Alexander von Humboldt”. gobiernos de Fnncia e M i a ,  Braden 

Cooper Company, Kennecot Cooper Company y OEA, entre otcas. 
27 El decano Luis Escobar plante6 este problema en sesi6n del Consejo de 5 de agwto de 1959, 

argumenrando que no existia preocupaci6n efectiva del Gobierno para solucionarlo. 
28 Se contrar6, ademh, personal extranjero para diverros cargos como secrerarias espccializsdas, 

instrurnenristas. bibliotecarias, bailarines y actores. 
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Pais de origen Invescigador Profesor Ayudante Total 

Estados Unidos 2 2 
Ecuador 1 1 
Suiza 1 1 

Grecia 1 1 
Lituania 1 1 
Rusia 1 1 

Total 40 46 3 1  117 

Bklgica 2 2 

5. DOCENCIA E INVESTIGACI~N iu INTERIOR DE 

U S  FACULTADES 

El propdsito de G h e z  Millas era crear una Facultad de Ciencias que se 
encargara de coordinar 10s trabajos de 10s institutos, laboratorios y centros 
de investigacidn ya existentes pero dispersos entre las doce facultades. Para 
lograrlo dispuso el nombramiento de una comisidn, per0 la falta de recursos 
y de respaldo de 10s sectores cientificos obligd a desechar la idea original 
reemplazindola por un Instituto de Ciencias, dependiente del rector. Sus 
finalidades fueron estimular el estudio e investigacibn de las ciencias bbicas, 
impartir enseiianza y propender a1 perfeccionamiento de la preparacidn cien- 
tifica para la docencia superior. En marzo de 1963 el Consejo Universitario 
aprob6'el plan de estudios para primer aiio. George Hodson, su director, 
concurrib a1 Consejo a informar que de 10s 172 postulantes a1 instituto 
fueron seleccionados 24: doce bachilleres en matemiticas y doce en biologia. 
El plan de estudios, orientado a plantear grandes problemas de las ciencias 
en cuatro campos, fue confeccionado por Danko Brncic para la asignatura 
de biologiaZ9; por Osvaldo Cori para quimica, por Igor Saavedra para fisica 
y Santiago Arias para matem6ticas. Hodson esperaba que el instituto fuera 
un paso para la futura creacidn de una Facultad de Ciencias. 

La Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales poseia cinco escuelas uni- 
versitarias: De Derecho en Santiago y Valparaiso, de Servicio Social en las 
dos ciudades y la de Ciencias Politicas y Administrativas. Esta hltima, creada 
inicialmente para preparar personal de nivel medio destinado a la adminis- 
tracidn p6blica, se hallaba en estos aiios en proceso de formacibn, y deriv6 

29 Enronccr Vicepmidenre del Conscjo lntemacional de GenCtica. con d e  en Lp Hap. 
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posteriormente en escuela universitaria durante su rectoria. La Facultad 
tenia, ademh, cuatro organismos de investigaci6n: el Instituto de Ciencias 
Politicas y Administrativas, creado en 1954; el Centro de Investigaciones 
Criminolbgicas, establecido en 1957; el Centro de Estudios de Derecho 
American0 Comparado, que surgi6 por iniciativa de la Segunda Conferencia 
Latinoamericana de Facultades de Derecho en 1962; y el Centro de Inves- 
tigaciones Documentales, creado en 1958 con sede en Valparaiso. 

Pot su parte, la Facultad de Ciencias Econdmicasl tenia seis organismos 
docentes: las escuelas de Economia de Santiago y Valparaiso, la Escuela de 
Contadores Auditores creada en 1958, el Centro Interamericano de Ensefianza 
de Estadistica, el Centro de Planificacibn Econdmica y el Departamento de 
Graduados. Dependiente de la Facultad operaba el Instituto de Economia, 
dirigido a la investigacibn. La apertura del Cenkro de Planificaci6n Econdmica 
fue discutida en el Consejo ante la necesidad de que existiera una mayor 
participaci6n de la Universidad en ese aspecto. Entonces s610 habia grupos 
de planificaci6n en la CORFO y el Ministerio de Obras Pliblicas dirigidos a 
proyectos especificos y no a la economia general3’. 

La Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas poseia un gran nlimero 
de institutos de investigacibn, siendo superada s610 por la Facultad de 
Filosofia y Educaci6n. A sus cuatro escuelas profesionales: Ingenieria, Cons- 
trucci6n Civil, Geologia (inaugurada,en 1958) y de Fisica y Matemiticas, 
que conducia a1 grado acadCmico de licenciado en fisica, agregaba trece 
institutos: 10s Centros de Vivienda y Construcci6n3’, de Planeamiento, 
Radiaci6n C 6 ~ m i c a ~ ~ ,  Quimica, de Geodesia, y el Cientifico de Transpones, 
el Observatorio Astron6mico, y 10s Institutos de Geofisica y S i ~ m o l o g i a ~ ~ ,  
Geologia, Metalurgia, de Investigaciones y Ensaye de Materiales, de Fisica 
y M a t e m i t i ~ a s ~ ~ ,  y de Investigaciones y Ensayes Elkctricos, creado en 1957. 

El rector otorg6 gran apoyo a las actividades en fisica nuclear, invirtiendo 
en este campo cantidades de dinero antes desconocidas en el cultivo de las 

30 Ana &I Consejo Uniwsitario, 9 de julio. 1958. 
31 Creado antes de asumir G6mcz Millas. por decreto de Rectoria N” 2641. de 26 de septiembre 

32 Poseia un observatorio de rayos chnicos en Infiernillo, situado a 4.300 metros de almra. cerca 

33 Creado a contar del 1 de enero de 1959, para absorber lar actividades del Instituto Sismologim 

34 Agrup6 el Laboratorio de Firica Nuclear Pura y Aplicada y el Centro de Investigaciones de 

de 1953. 

de la mina “Dispurada” de Lar Conder. 

y del Centro de Geofisica, que fueron ruprimidos. 

Cristalografia y Espectrografia. Ana &/ Conscjo.. . , 17 diciembre de 1958. 



234 HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

ciencias en Chile. Tambien entregd fondos para una biblioteca especialitada 
en fisica y para el perfeccionamiento en el extranjero de 10s egresados de la 
Escuela de Fisica, y contrat6 a1 fisico holandCs J.J. van Loef, para ensefiar 
a 10s j6venes fisicos el manejo de 10s lab oratorio^^'. La facultad poseia, a 
partir de 1959, una Escuela de Graduados. 

Respecto a la Facultad de Arquitectura tenia dos organismos docentes 
bajo su dependencia: la Escuela de Arquitectura de Santiago y el Curso de 
Arquitectura de Valparaiso, y cuatro institutos de investigaci6n: Edificaci6n 
Experimental, Estabilidad Experimental, Teoria e Historia de la Arquitec- 
tura y de Vivienda, Urbanizaci6n y Planeacibn. La facultad estaba en reor- 
ganizaci6n a fines del rectorado. 

La Facultad de Agronomia contaba con tres escuelas profesionales: Agro- 
nomia, Ingenieros Forestales y el Centro de Capacitaci6n Agricola, creado 
en 1962 y que reemplazaba en cierto modo a la desaparecida Escuela PrLtica 
de Agricultura, m h  un organism0 de investigaci6n: la Estaci6n Experimental 
Agronbmica, que funcionaba en la hacienda “La Rinconada”, enfrentaba 
como principal dificultad la disminuci6n de la actividad de dicha propiedad. 
Por ratones presupuestarias su producci6n habia descendido y era preciso 
invertir mayor capital para evitar un colapso. A fines del rectorado su decano 
Ruy Barbosa propuso la creaci6n del Instituto de Investigaciones Forestales. 

La Facultad de Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria tenia bajo su 
control la Escuela de Medicina Veterinaria, el Instituto de Higiene y Foment0 
de la Producci6n el Centro de Inseminaci6n Artificial, el hospital 
‘‘Jules Besnard” y la clinica “Aristides Ramiret”, el hospital “Enrique Amion” 
y la clinica “Dolores Pinto” y el Servicio de Cirugia. Estaba en reorganizaci6n 
a contar del 1 de enero de 1962. 

La Facultad de Medicina poseia 10s siguientes organismos docentes: las 
escuelas de Medicina, de Enfermeras, de Obstetricia y Puericultura de San- 
tiago y Valparaiso, de S a l ~ b r i d a d ~ ~ ,  de Graduados y de Tecnologia Medica, 
creada en 1960. Ademb, siete organismos de investigaci6n, 10s centros: de 
Antropologia Medica, que surgi6 en 1958, de Investigaciones Hist6ricas de 

mes 

” lgor Saavedra: ” t l  desarrollo clentitico unrvenltano“, enJuun Gdnn Mdku f 1900-1987). El  

36 Llamado antes Instituto de Higiene Veterinaria. 
37 Irnparria cursos para la obtenci6n del grad0 de Licenciado en Salubridad, titulo de especialism 

leg& L un humnirtu, Santiago, Corporaci6n de Prornoci6n Universitaria. 1988, pp. 91-92. 

en salubridad y de cenificados de cornpetencia para el perfeccionamiento de auxiliam sanitarios. 
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Pediitricas y 10s Institutos de Anatomia Patol6gica y Diagndstico del Cincer, 
de Investigaciones Alcoh6licas y de Neurocirugia e Investigaciones Cerebra- 
les. A ellos se sumaban ocho organismos mixtos, de docencia e investigacibn 
y una Escuela de Graduados. 

La Facultad de Quimica y Farmacia tenia tambikn una Escuela de Gra- 
duados y en 1958 cre6 la carrera de bioquimico. Estos estudios se cursarian 
junto a 10s de quimico-farmackutico, diferenciindose a partir de cuarto afio. 
Tambikn se organiz6 la carrera de quimico, que funciond a partir de 1960. 
Sus organismos de investigacibn eran 10s Institutos de Botinica y de Inves- 
tigaciones y Ensayes Farmacol6gicos (IDEF), destinado a impulsar la industria 
quimica y llevar sus adelantos cientificos hasta 10s 70 laboratorios existentes 
en la kpoca, y el Centro de Investigaciones de Quimica. A ellos se sumaba 
una Escuela de Graduados. Este tip0 de escuela encontr6 resistencia en el 
rector cuando fue propuesta en 1956 por su decano Carlos Tapia para la 
Facultad de Odontologia. En su opinibn, esta facultad y la de Quimica y 
Farmacia debian programar sus cursos para graduados en la escuela similar 
que ya existia en la Facultad de Medicina. Pero a1 crearse en la Facultad de 
Quimica y Farmacia, termin6 por aceptarse. 

La Facultad de Odontologia no poseia organismos de investigaci6n y 
tenia tres escuelas de tip0 docente: las escuelas Dentales de Santiago3* y de 
Valparaiso y la Escuela de Graduados. 

Tres organismos docentes poseia la Facultad de Ciencias y Artes Musi- 
cales: el Conservatorio Nacional de Mlisica de Santiago, el Instituto Secun- 
dario y el Conservatorio de Mlisica de La Serena. A 6x0s se agregaba un 
organism0 de investigaci6n: el Instituto de Investigaciones Musicales. 

La Facultad de Filosofia y Educaci6n poseia como organismos de ense- 
iianza: el Instituto Pedag6gico de Santiago, el Instituto de Educaci6n Fisica 
y Tkcnica, el Instituto Pedag6gico de Valparaiso, las Escuelas de Periodismo, 
de Biblioteconomia (creada en 1959 y llamada antes Escuela de Ciencias 
Bibliotecarias), de Sociologia, de Psicologia, de Educadores de Pirvulos 
-n reorganizacibn a partir de 1960-, y el Liceo Experimental Manuel 
de Salas. 

En 1960 se reestructur6 la facultad, separando 10s estudios propiamente 
cientificos de 10s profesionales, organizindolos en tres departamentos: de 
Ciencias Matemiticas y Naturales, de Filosofia y Letras, y de Ciencias 

38 En diciembre de 1957 el Consejo autoriz6 el cambio de denorninacih del titulo de “Dentis- 
ra ” por el de “Cirujano Denrisra”, que otorgaba la Escuela. 
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Sociales. Estos departamentos pasaron a ser considerados como escuelas uni- 
versitarias. Pot otra parte, de la facultad dependian quince institutos de 
invest igacibd' . 

Por liltimo, de la Facultad de Bellas Artes dependian como organismos 
docentes, las Escuelas de Bellas Artes, de Artes Aplicadas y de Canteros. 
No poseia organismos de investigacibn. 

AI concluir Juan G6mez Millas su period0 de rector, el personal dedicado 
a la investigacibn como funci6n principal, era el siguiente40: 

Arqultectura 
Agronomia 
Ciencias Pecui 
Medicina Vert 

Odontologia 
Ciencias y Artes 
Miiciralps 

icaci6n 

.macia 

1 0  n C L  
A, 

1 

5 - - _____ 
Filosofia y Edr 
Bellas Artes 
Quimica y Fat 
D-,..,.-:" .. c-,---*"-:" 

78 

23 

"I," 

0,24 

1,51 
6,42 

9,42 
n c c L v I m  y acucLaIm 

GeneraP' 2 092 
Depanamento de Ciencias de 
Valparaiso 12 6,22 
Total 

39 Centros: de Estudios Antropol6gicos, Entomol6gicos, de Investigaciones de Historia Americana, 
de Investigaciones de Literatura Comparada, de Investigaciones Zool6gicas y el de Investigaciones de 
Historia Colonial; y 10s institutor: de Educacibn, Central de Psicologia, Geogda .  de Investigaciones 
Estadisticas, de Investigaciones Hist6rico-Culturales, de Sociologia, de Investigaciones Folkloticas, de 
Literatura Chilena y de Historia de Chile. 

40 No incluye al personal que combinaba funciones docentes con investigaci6n. cuyo nlimero e n  
considerable en la Facultad de Medicina (167). 

4 '  El organism0 de investigacibn de Rectoria era el Centro de Publicaciones Biol6gicas, c m d o  
en 1957. 

42 Equivalia al 5.02% de todo el personal que laboraba en la Universidad, incluyendo docentes- 
investigadores, docentes, administrativos y de servicio. 
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6. EXPANSION DE LA UNIVERSIDAD EN EL P A ~ S  

A partir de 1954, con la incorporaci6n a la Universidad de Chile del Instituto 
Pedagdgico de Valpara i~o~~,  comenz6 la expansi6n hacia provincias. Antes, 
la presencia universitaria se manifest6 en el rest0 del pais a travCs de la 
extensidn cultural. En 10s aiios siguientes fueron crdndose en la sede de 
Valparaiso otras escuelas dependientes de las respectivas facultades de la 
universidad estatal. En 1962, habia en Valparaiso una matricula de 1.368 
alumnos, distribuidos en la Escuela de Derecho, Escuela de Medicina, Ins- 
tituto Pedagbgico, Escuela de Servicio Social, Escuela de Economia, de 

consolidar su nueva sede, fue la creaci6n de un nlicleo central representativo 
de la Universidad que permitiera individualizarla, como ocurria ya con la 
Universidad Catdlica de esa ciudad. Era precis0 iniciar la construcci6n de 
locales adecuados para que funcionaran las escuelas y en lo posible ubicar 
una Casa Central. Para financiar estos proyectos se recurri6 a 10s fondos que 
otorg6 la Ley N" 11.575; asi, el Consejo autoriz6 la compra de propiedades 
para instalar el Curso de Arquitectura y la Escuela de Servicio Social. A la 
vez, comenzaron las edificaciones en el nGcleo proyectado en Playa Ancha, 
para que funcionaran 10s institutos de investigacih y algunos centros do- 
centes. En 1957 fue inaugurada el Aula Magna de la Escuela de Derecho. 

Junto a 10s trabajos citados se realizaban obras en la Estaci6n de Biologia 
Marina, con aportes de CORFO y el Ministerio de Fomento, consistentes en 
un laboratorio y un acuario de experimentaci6n. 

En 1957, la Universidad de Chile comenz6 a recibir financiamiento 
para crear en la zona norte un centro de actividades universitarias, a fin de 

43 En 1950 Juan G6mez Millas, entonccs dccano de la Faculrad de Filosofia y Educaci6n. visit6 
10s cursos de inglk, castellano y franc& que funcionaban en Valparaiso. Poco despu&. el Conscjo 
recomend6 a1 Gobierno la creaci6n del Instituto Pedag6gico. 

44 Acta dl Comqo Uniunrirurio, 5 de scptiembm de 1962. 
45 De matemhticas, fisica. quimica, biologh, morfologia, fisiologia. patologia y la Esmci6n de 

Biologia Marina de Montemar. 
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que extendiera sus actividades a las provincias de Tarapaci, Antofagasta y 
A t a ~ a m a ~ ~ .  ' 

Para cumplir con el mandato legal - e n  colaboraci6n con la Universidad 
TCcnica del Estado- la Universidad cont6 con apones del Departamento 
del Cobre y el ComitC de Antofagasta, integrado por representantes de 10s 
colegios profesionales e instituciones gremiales de la zona. El objetivo del 
Centro Universitario de la zona norte era absorber la poblaci6n de estudiantes 
que afluia a la capital hasta constituir el 60% de 10s alumnos de la UTE. 

De acuerdo con la ley el nuevo Centro, que funcionaria en Antofagasta, 
debia orientarse preferentemente a la formaci6n profesional, la investigaci6n 
cientifica y extensidn cultural relacionadas con las actividades productivas 
de la zona. A la Universidad de Chile correspondia exclusivamente la orien- 
tacidn de 10s estudios e investigaciones. El centro seria dirigido por un 
Consejo integrado por un representante de la CORFO, uno del Departamento 
del Cobre y otro del Comic6 de Antofagasta. El Consejo Universitario qued6 
encargado de reglamentar su funcionamiento. 

En marzo de 1957, se aprob6 la adquisici6n de una propiedad para 
poner en funciones la Escuela de Servicio Social4'; mientras tanto, el Mi- 
nisterio de Tierras don6 unos terrenos pr6ximos a la ciudad de Antofagasta. 
Poco despues fueron aurorizados 10s cursos pedag6gicos de biologia y quimica 
y algunas actividades de extensi6n cultural, procediendose a la inauguraci6n 
oficial del Centro en junio de 1957. 

En tanto, el Consejo discuti6 un proyecto presentado en el Senado, que 
pretendia dar plena libertad a todas las universidades particulares reconocidas 
para el otorgamiento de titulos vilidos. AI respecto se convers6 con el rector 
de la Universidad Austral de V a l d i ~ i a ~ ~  para preguntarle si habia participado 
en esa iniciativa. Este declar6 que su Universidad nunca persigui6 ser creada 
por ley sino que a traves del mecanismo dispuesto en el articulo 64 del 
Estatuto Orginico de la Universidad de Chile. Dicho articulo disponia que 

46 Ley W 12.084, publicada en el Diurio Ofirial N" 23.527, de 18 de agosto de 1956, sobre 
reforma tributaria. En su articulo 100 establecia que en el Presupuesto de Gastos de la Nacion debia 
consultane la cantidad de 100 millones de pesos en 1957, 150 millones en 1958, y 200 minones des- 
de 1959 en adelante, que se destinarian a la Universidad de Chile para crear ese Centro hiversitario. 

47 A r m  del Consejo Unirnrritario, 27 de marzo de 1957. 
48 Esta univenidad habia solicitado en 1957 total autonomia para su Escuela de Agronmia. En 

aquella ocasih, el consejero Roberto Munizaga, manifest6 la necesidad de organizar una oficina central 
para ejercer fiscalizaci6n sobre las universidades particulares. Este control era resistido porque en su 
opini6n no se ejercia con firmeza, retardando el envio de comisiones examinadoras a aquellos centros. 
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para la creacidn de una Universidad era precis0 contar con la autorizacidn 
del Gobierno, previo informe favorable del Consejo Universitario. 

Los Colegios Regionales, otra de las rnodalidades empleadas por la 
Universidad de Chile para expandirse a provincias, surgieron a partir de 
1960, primero en Temuco y luego en La Serena, para multiplicarse a otras 
ciudades en el Rectorado de Eugenio Gonzilez. Este fue quien prepard el 
texto que 10s creb, aunque su origen esti en un anteproyecto de reestruc- 
turacibn de 10s estudios superiores, presentado por Irma Salas y Egidio 
Orellana, en 1957. Ambos educadores propiciaban la creacidn. de una Fa- 
cultad de Estudios Generales que ofreciera cursos tdricos bbicos de dos 
atios de d ~ r a c i d n ~ ~ .  

F 
E 
de la ensenanza secunaaria para que cursaran carreras corm ae nivei meaio, 
otorgindoles a1 final de 10s estudios el grado de bachiller". 

Otro objetivo era orientar a 10s jdvenes hacia carreras tecnoldgicas, 
relacionadas con las actividades productivas de su provincia y disminuir asi 
su frustracibn a1 no poder ingresar a las escuelas universitarias tradicionales5'. 

Hacia 1961 el Colegio Regional de Temuco preparaba profesores de 
instruccibn primaria y se esperaba encontrar la fbrmula de enlazar sus estudios 
con.las escuelas universitarias, para aquellos alumnos que desearan continuar 
estudios m b  avanzados. 

Por acuerdo del Consejo, 10s Colegios Universitarios Regionales pasaron 
a depender del Departamento de Estudios Generales, desprendihdose asi 
de la tutela de la Facultad de Filosofia y Educacibn". A fines de la rectoria 
de Juan Gbrnez Millas fue ratificada la creacibn de Colegios sirnilares en 
. -  _ .  - . .  - .. . . . .  

Antofaga 

49 Mat 
Milla (1 90( 

50 Por 
que aprobara 
ciencias biol, 

Tan 
alurnnos qut 
Univenidad 
En carnbio, 

52 Act' 

sta, Taka, Osorno y Arica. En esta ultima ciudad cornentaron a 

.in0 Pizarro: "La descentralizacih univenitaria: 10s colegios regionales", en 1z.m Cdmn 
1-1987). E l  leg& & nn humanbta ..., pp. 147-160. 
acuerdo del Consejo se dispuso otorgar el grad0 de bachiller univenitario a lor alurnnor 
n el 2" afio del plan de estudios. Estableci6 cuatro rnenciones: arres y Ietras, ciencias sociales, 
6gicas, y ciencias fisicas y rnaterndricas. A d a  &I Con+ ... , 4 de diciernbre de 1961. 
ibiCn contribuyeron a dernocratizar la ensetianza superior, permitiendo que accedienn a ella 
: provenian de sectores econ6rnicamente bajos. En 1961, las escuelas profesionales de la 
deChile tenian d o  un 1.3% desualurnnadoprovenientede hogaresdeobreros ycampesinos. 
en el Colegio de Ternuco eran el 29% y en el de La Serena el 27.8%. 
u &I Cowcjo Unirxrriturio. 5 de septiernbre de 1962. 
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funcionar una Escuela de Tknicos Administrativos, un Curso de Artes 
Aplicadas y otro de Teatro, con ayuda de la Junta de Adelanto de la ciudad. 

En el rectorado de Eugenio Gonzilez estas sedes y otras m b  que se 
establecieron, pasaron a denominarse Centros Univetsitarios de la Univer- 

J UILLU LULI CI LCLIIIIIIU UCI icLLuiauu uc juau UUIIICL I V L I I I ~ ,  FII 17~2, c u i ~ r ~ u y u  

la cuarta etapa de la historia de esta Universidad iniciada con la promulgacidn 
del Estatuto de 193 1. Esta Ley Orginica, que sintetizd admirablemente las 
mejores iniciativas que intentaron aplicarse en el curso del presente siglo, 
hizo posible un gran crecimiento de la Universidad. A su finalidad de centro 
formador de profesionales aptos para contribuir a la solucidn de 10s grandes 
problemas nacionales, se sum6 +om0 product0 de la aplicacidn de la ley- 
una variada investigacidn cientifica, que emand desde 10s numerosos insti- 
tutos creados en 10s liltimos treinta aiios. En este periodo, que comprende 
10s rectorados de Juvenal Herdndez y G6mez Millas, la Universidad con- 
siguid una mayor vinculacidn a1 rest0 de la sociedad chilena y americana, a 
la vez que se interesd por el bienestar de sus estudiantes. 

Pero este gran crecimiento, que se proyectd incluso a provincias, llevaba 
. .  -.. :-or:,.. -I npCmP- A- , -C.C~C _..- cnh-a.,-..A.:o A-...,& A-1 ,.-.:,.A,. 

F I ~  JU L ~ ~ L L L L U L  et ~jr i i~ i eu  uc unta  C L A J L J  yue a u u I c v c u u L i a  ULJ~UCJ UCI p ~ a r r u u  

estudiado. La Universidad, como fruto de su expansidn a todo nivel -ex- 
presada en un mayor presupuesto y en el m b  elevado nlimero de alumnos, 
profesores e investigadores alcanzado en toda su trayectoria- atrajo sobre 
si una gran presidn de necesidades y aspiraciones de la sociedad. Todo lo 
anterior, junto a las convulsiones de la +oca, que afectaron a buena parte 
de la enseiianza superior nacional e internacional, terminarian por desenca- 
denar la crisis de 1968, cuando Eugenio Gonzilez dirigia 10s destinos de 
esta Casa de Estudios. 



ANEXO N" 1 

Decreto de extinridn de la Universidzd de San Felipe 

Santiago, abril 17 de 1839 
He acordado y decreto: 

1" 

2" 

3" 
4' 

Queda extinguido desde hoi el establecimiento literario conocido con el nombre 
de Univenidad de San Felipe. 
Se establece en su lugar una casa de estudios jenerales que se denominad 
Univenidad de Chile. 
Este establecimiento se situad en el nuevo edificio constmido con este objeto. 
Se trasladadn igualmente a este edificio la biblioteca y muse0 nacionales, el 
gabinete de historia natural, la academia de jurisprudencia y 10s demas esta- 
blecimientos literarios que existen en la capital. 
Interin se establece la superintendencia de educaci6n phblica, se dicta el plan 
jeneral de educaci6n nacional y se publican las ordenanzas de la Univenidad 
de Chile, ejercerri las funciones de Rector de esta, el que lo es actualmente de 
la Universidad de San Felipe, y se continuah confiriendo 10s grados literarios 
y tenddn lugar las demas funciones y pruebas literarias, con arreglo al plan 
de estudios del Instituto Nacional y constituciones actuales de la Univenidad 
de San Felipe. 
Se trasladadn inrnediatamente a1 nuevo edificio el archivo, 6tiles y muebles 
de la Univenidad de San Felipe, y su Rector hat5 entrega formal del edificio 
antiguo a1 Intendente de la provincia de Santiago. 

5" 

6' 

7" Publiquese y comuniquese 

PRIETO 

MARIANO E G A ~  

FUENTE: Boltfin L far lryu ..., Libro 8. N" 16, Santiago, 1839, pp. 129-130. 



hl Consejo de la Universidad me ha encargado expresar a nombre del cuerpo nuestro 
profundo agradecimiento por las distinciones y la confianza con que el supremo 
gobierno se ha dignado honrarnos. Debo tambiCn hacerrne el intCrprete del reco- 
nocirniento de la Universidad por la expresi6n de benevolencia en que el seiior 
rninistro de Instrucci6n Phblica se ha servido aludir a sus rniernbros. En cuanto a 
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la pureza de la moral, lo que trabe el arreglado per0 libre desarrollo de las facultades 
individuales y colectivas de la humanidad y d i g 0  mh- lo que las ejercite 
infructuosamente, no debe un gobierno sabio incorporarlo en la organization del 
Estado. Per0 en este siglo, en Chile, en esta reunidn, que yo miro como un homenaje 
solemne a la importancia de la cultura intelectual; en esta reunidn, que, por una 
coincidencia significativa, es la primera de las pompas que saludan aI dia glorioso 
de la patria, al anivenario de la libertad chilena, yo no me creo llamado a defender 
las ciencias y las letras contra 10s paralogismos del elocuente fildsofo de Ginebra, 
ni contra 10s recelos de espiritus asustadizos, que con 10s ojos fijos en los'escollos 
que han hecho zozobrar al navegante presuntuoso, no querrian que la raz6n desplegase 
jamh las velas, y de buena gana la condenarian a una inercia eterna, m h  perniciosa 
que el abuso de las luces a las c a w  mismas porque abogan. No para refutar lo 
que ha sido mil veces refutado, sin0 para manifestar la correspondencia que existe 
entre 10s sentimientos que acaba de expresar el seiior ministro de instruccih pliblica 
y 10s que animan a la Universidad, se me permitid que aiiada a las de su seiioria 
algunas ideas generales sobre la influencia moral y politica de las ciencias y de las 
letras, sobre el ministerio de 10s cuerpos literarios, y sobre 10s trabajos especial= a 
que me parecen destinadas nuestras facultades universitarias en el estado presente 
de la naci6n chilena. 

Lo sakis, seiiores: todas las verdades se tocan, desde las que formulan el rumbo 
de 10s mundos en el piclago del espacio; desde las que determinan las agencias 
maravillosas de que dependen el movimiento y la vida en el univeno de la materia; 
desde las que resumen la estructura del animal, de la planta, de la masa inorginica 
que pisamos; desde las que revelan 10s fendmenos intimos del alma en el teatro 
misterioso de la conciencia, hasta las que expresan las acciones y reacciones de las 
fuerzas politicas; hasta las que sientan las bases inconmovibles de la moral; hasta 
las que determinan las condiciones precisas para el desenvolvimiento de 10s gCrmenes 
industriales; hasta las que dirigen y fecundan las artes. Los adelantamientos en todas 
lineas se llaman unos a otros, se eslabonan, se empujan. Y cuando dig0 10s adelan- 
tamientos en todas lineas comprendo sin duda 10s m h  importantes a la dicha del 
gCnero humano, 10s adelantamientos en el orden moral y politico. (A quC se debe 
este progreso de civilizacidn, esta ansia de mejoras sociales, esta sed de libertad? Si 
queremos saberlo, comparemos a la Europa y a nuestra afortunada AmCrica, con 
10s sombrios imperios del Asia, en que el despotism0 hace pesar su cetro de hierm 
sobre cuellos encorvados de antemano por la ignorancia, o con las hordas africanas, 
en que el hombre, apenas superior a 10s brutos es, como ellos, un articulo de tdfico 
para sus propios hermanos. <Qui& prendio en la Europa esclavizada las primeras 
centellas de libertad civil? iNo fueron las letras? (No fue la herencia intelectual de 
Grecia y Roma, reclamada, despuCs de una larga Cpoca de oscuridad, por el espiritu 
humano? Alii, alli tuvo principio este vasto movimiento politico, que ha restituido 
sus titulos de ingenuidad a tantas razas esclavas; este movimiento, que se propaga 
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en todos sentidos, acelerado continuamente por la prensa y por las letras; cuyas 
ondulaciones, aqui dpidas, all6 lentas, en todas partes necesarias, fatales, a l lanah 
por fin cuantas barreras se les opongan, y cubridn la superficie del globo. Todas 
las verdades se tocan; y yo extiendo esta aserci6n al dogma religioso, a la verdad 
teol6gica. Calumnian, no SC si diga a la religi6n o a las letras, 10s que imaginan 
que pueda haber unaantipatia secreta entreaquellas y tstas. Yo creo, por el contrario, 
que existe, que no puede menos que existir, una alianza estrecha entre la revelaci6n 
positiva y esa otra revelacidn universal que habla a todos 10s hombres en el libro 
de la naturaleza. Sin entendimientos extraviados han abusado de sus conocirnientos 
para impugnar el dogma, ?que prueba esto, sino la condici6n de las cosas humanas? 
Si la raz6n humana es dCbil, si tropieza y cae, tanto m h  necesario es suministrarle 
alimentos sustanciosos y apoyos s6lidos. Porque extinguir esta curiosidad, esta noble 
osadia del entendimiento, que le hace arrostrar 10s arcanos de la natuialeza, 10s 
enigmas del porvenir, no es posible, sin hacerlo al mismo tiempo, incapaz de todo 
logrande, insensible a todo lo que es bello, generoso, sublime, santo; sin emponzoiiar 
las fuentes de la moral; sin dear y envilecer la religi6n misma. He dicho que todas 
las verdades se tocan, y a6n no creo haber dicho bastante. Todas las facultades 
humanas forman un sistema, en que no puede haber regularidad y armonia sin el 
concurso de cada una. No se puede paralizar una fibra (Permitaseme decirlo asf), 
una sola fibra del alma, sin que todas las otras enfermen. 

Hay otro punto de vista, en que tal vez lidiaremos con preocupacionesespeciosas. 
Las universidades, las corporaciones literarias, {son un instnunento a propbito para 
la propagaci6n de las luces? Mas apenas concibo que pueda hacerse esa pregunta a 
una edad que es por excelencia la edad de la asociaci6n y la representacibn; en una 
edad en que pupulan por todas partes las sociedades de agricultura, de comercio, 
de industria, de beneficencia; en la edad de 10s gobiernos representativos. La Europa, 
y 10s Estados Unidos de America, nuestro modelo bajo tantos respectos, respondedn 
a ella. Si la propagaci6n del saber es una de sus condiciones m6.s importantes, porque 
sin ellas las letras no harian m h  que ofrecer unos pocos puntos lurninosos en medio 
de densas tinieblas, las corporaciones a que se debe principalmente la rapidez de 
las comunicaciones literarias hacen beneficios esenciales a la ilustraci6n y a la hu- 
manidad. No bien brota en el pensamiento de un individuo una verdad nueva, 
cuando se apodera de ella toda la repliblica de las letras. Los sabios de la Alemania, 
de la Francia, de 10s Estados Unidos, aprecian su valor, sus consecuencias, sus 
aplicaciones. En esta propagaci6n del saber, las academias, las universidades, forman 
otros tantos defisitos, a donde tienden constantemente a acumularse todas 1% 
adquisiciones cientificas; y de estos centms es de donde se derraman mis fiicilmente 
por las diferentes clases de la sociedad. La Universidad de Chile ha sido establecida 
con este objeto especial. Ellas, si corresponde a las miras de la ley que le ha dado 
su nueva forma, si corresponde a 10s deseos de nuestro Gobierno, sed un cuerpo 
eminentemente expansivo y propagador. 
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Otros pretenden que el fornento dado a la instruccih cientifica se debe de 
preferencia a la ensetianza prirnaria. Yo  ciertamente soy de 10s que rniran la ins- 
trucci6n general, la educaci6n del pueblo, corn0 uno de 10s objetos rnb irnportantes 
y privilegiados a que pueda dirigir su atenci6n el gobierno; corno una necesidad 
prirnera y urgente; corno la base de todo s6lido progreso; corno el cirniento indis- 
pensable de las instituciones republicanas. Pero, por eso rnismo, creo necesario y 
urgente el fornento de la ensetianza literaria y cientifica. En ninguna parte ha podido 
generalizarse la instrucci6n elemental que reclaman las clases laboriosas, la gran 
rnayoria del genero hurnano, sino donde han florecido de anternano las ciencias y 
las letras. No dig0 yo que el cultivo de las letras y de las ciencias traiga en pos de 
si, corn0 una consecuencia precisa, la difusi6n de la ensetianza elemental; aunque 
es incontestable que las ciencias y las letras tienen una tendencia natural a difundirse, 
cuando causas artificiales no las contrarian. Lo que dig0 es que el prirnero es una 
condici6n indispensable de la segunda; que donde no exista aquel, es irnposible que 
la otra, cualesquiera que Sean 10s esfuerzos de la autoridad, se verifique bajo la 
forma conveniente. La difusi6n de 10s conocirnientos supone uno o rnb hogares, de 
donde salga y se reparta la luz, que, extenditndose progresivarnente sobre 10s espacios 
interrnedios, penetre al fin las capas extrernas. La generalizaci6n de la ensetianza 
requiere gran nlirnero de maestros cornpetenternente instruidos; y las aptitudes de 
estos sus liltirnos distribuidores son, ellas rnisrnas, ernanaciones rnris o rnenos dis- 
tantes de 10s grandes depdsitos cientificos y literarios. Los buenos maestros, 10s 
buenos libros, 10s buenos rnetodos, la buena direcci6n de la ensetianza, son nece- 
sariarnente la obra de una cultura intelectual rnuy adelantada. La instrucci6n literaria 
y cientifica es la fuente de donde la instrucci6n elemental se nutre y se vivifica; a 
la rnanera que en una sociedad bien organizada la riqueza de la clase rnb favorecida 
de la fortuna es el rnanantial de donde se deriva la subsistencia de las clases traba- 
jadoras el bienestar del pueblo. Pero la ley, al plantear de nuevo la Universidad, 
no ha querido fiarse solarnente de esa tendencia natural de la ilustraci6n a difundirse, 
y a que la irnprenta da en nuestros dias una fuerza y una rnovilidad no conocidas 
antes; ella ha unido intirnarnente las dos especies de ensetianza; ella ha dado a una 
de las secciones del cuerpo universitario el encargo especial de velar sobre la ins- 
truccibn prirnaria, de observar su rnarcha, de facilitar su propagaci6n, de contribuir 
a sus progresos. El fornento, sobre todo, de la instrucci6n religiosa y moral del 
pueblo es un deber que cada rniernbro de la Univenidad se irnpone por el hecho 
de ser recibido en su seno. 

La ley que ha establecido la antigua universidad sobre nuevas bases, acornodadas 
al estado presente de la civilizaci6n y a las necesidades de Chile, apunta ya 10s 
grandes objetos a que debe dedicarse este cuerpo. El setior rninistro vicepatrono ha 
rnanifestado tarnbien las rniras que presidieron a la refundici6n de la Universidad, 
10s fines que en ella se propone el legislador, y las esperanzas que es llamada a 
Ilenar; y ha desenvuelto de tal modo estas ideas, que, siguiCndole en ellas, apenas 
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me seria posible hacer otra cosa que un ocioso comentario a su discurso. Ahadire 
con todo algunas breves observaciones que me parecen tener su imponancia. 

A la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas se abre un campo el mh vasto el 
m b  susceptible y de aplicaciones htiles. Lo haEis oido: la utilidad pdctica, 10s 
resultados positivos, las rnejoras sociales, es lo que principalmente espera de la 
Universidad el Gobierno; es lo que principalmente debe recornendar sus trabajos a 
la patria. Herederos de la legislacidn del pueblo rey, tenemos que purgarla de las 
rnanchas que contrajo bajo el influjo rnalefico del despotisrno; tenemos que despejar 
las incoherencias que deslustran una obra a que han contribuido tantos siglos, tantos 
intereses alternativarnente dorninantes, tantas inspiraciones contradictorias. Tene- 
mos que acornodarla, que restituirla a las instituciones republicanas. iY que objeto 
m h  importante o rnb grandioso que la formacidn, el perfeccionamiento de nuestras 
leyes orginicas, la recta y pronta adrninistracidn de justicia, de seguridad de nuestros 
derechos, la fe de las transacciones cornerciales, la paz del hogar domestico? La 
Universidad, me atrevo a decirlo, no acoged la preocupacidn que condena corno 
inhtil o pernicioso el estudio de las leyes romanas; creo, por el contrario, que le 
dad un nuevo estirnulo y lo asentad sobre bases rnh amplias. La Universidad ved 
probablemente en ese estudio el rnejor aprendizaje de la ldgica juridica y forense. 

La Universidad estudiad tarnbien las especialidades de la sociedad chilena bajo 
el punto de vista econdrnico, que no presenta problemas rnenos vastos, ni de rnenos 
arriesgada resolucidn. La Univenidad examinad 10s resultados de la estadistica 
chilena, contribuid a formarla, y k e d  en sus guarisrnos la expresidn de nuestros 
intereses materiales. Porque en h e ,  corn0 en 10s otros ramos, el prograrna de la 
Universidad es enterarnente chileno: si torna prestadas a la Europa las deducciones 
de la ciencia, es para aplicarlas a Chile. Todas las sendas en que se propone dirigir 
las investigaciones de sus miernbros, el estudio de sus alurnnos, convergen a un 
centro: la patria. 

La rnedicina investigad, siguiendo el rnismo plan, las rnodificaciones peculiares 
que dan a1 hombre chileno su clima, sus costumbres, sus alimentos; dictad las 
reglas de la higiene privada y phblica; se desvelad por arrancar a las epidemias el 
secret0 de su gerrninacidn y de su actividad devakadora; y had, en cuanto es posible, 
que se difunda a 10s campos el conocirniento de 10s rnedios sencillos de conservar 
y reparar la salud. iEnumerar6 ahora las utilidades positivas de las ciencias rnate- 
miticas y fisicas, sus aplicaciones a una industria naciente, que apenas tiene en 
ejercicio unas pocas anes simples, groseras, sin procederes bien entendidos, sin 
mlquinas, sin algunos aun de 10s rnb comunes utensilios; sus aplicaciones a una 
tierra cruzada en todos sentidos de veneros metaicos, a un suelo fkrtil de riquezas 
vegetales, de sustancias alimenticias; a un suelo sobre el que la ciencia ha echado 
apenas una ojeada dpida? 

Pero, fornentando las aplicaciones pdcticas, estoy rnuy distante de creer que 
la Universidad adopte por su divisa ei mezquino cui bono? y que no aprecie en su 
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justo valor el conocimiento de la naturaleza en todos sus variados departamentos. 
Lo primero, porque, para guiar acertadamente, la prrictica, es necesario que el 
entendimiento se eleve a 10s puntos culminantes de la ciencia, a la apreciaci6n de 
sus firmulas generales. La Universidad no confundid, sin duda, las aplicaciones 
pricticas con las manipulaciones de un empirismo ciego. Y lo segundo, porque, 
como dije antes, el cultivo de la inteligencia contemplativa que descorre el velo de 
10s arcanos del univeno fisico y moral, es en si mismo un resultado positivo y de 
la mayor importancia. 

Paso, senores, a aquel departamento literario que posee de un modo peculiar 
y eminente la cualidad de pulir las costumbres; que afina el lenguaje, hacihdolo 
un vehiculo fiel, herrnoso, diifano, de las ideas; que, por el estudio de otros idiomas 
vivos y muertos, nos pone en comunicaci6n con la antiguedad y con las naciones 
m b  civilizadas, cultas y libres de nuestros dias; que nos hace oir, no por el imperfect0 
medio de las traducciones siempre y necesariamente infieles, sino vivos, sonoros, 
vibrantes, 10s acentos de la sabiduria y la elocuencia extranjera; que, por la con- 
templaci6n de la belleza ideal y de sus reflejos en las obras del genio, purifica el 
gusto, y concilia con 10s raptos audaces de la fantasia 10s derechos imprescriptibles 
de la raz6n; que, iniciando a1 mismo tiempo el a h a  en sus estudios severos, 
auxiliares necesarios de la bella literatura, y preparativos indispensables para todas 
la$ ciencias. aara todas las carreras de la vida. forma la Drimera discidina del ser 
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intelectual y moral, expone las leyes eternas de la inteligencia a fin de dirii 
afirmar sus pasos, y desenvuelve 10s pliegues profundos del corazbn, para presen 
A -  -..----. :..- C..--.---- ---nl.l-p-- d . l ;Aae  La,,, I-” A-cnrhAr .. APFIPr-, uc c A u a v t u 3  ,uLic:JLua, p k a  cxauscccl w u l c  avuuLu u-ca ucIccInus y U c - l c ~  del 
hombre. Enumerar estos diferentes objetos es presentaros, senores, seglin yo lo 
concibo, el programa de la Univenidad en la secci6n de filosofia y humanidades. 
Entre ellos, el estudio de nuestra lengua me parece de una aka imponancia. Yo no 
abogare jamb por el purismo exagerado que condena todo lo nuevo en materia de 
idioma; creo, por el contrario, que lamultitud de ideas nuevas, que pasan diariamente 
del comercio literario a la circulaci6n general, exige voces nuevas que las representen. 
iHallaremos en el diccionario de Cervantes y de fray Luis de Granada -no quiero 
ir tan lejos-, hallaremos en el diccionario de Iriane y Moratin medios adecuados, 
signos 16cidos para expresar las nociones comunes que flotan hoy dia sobre las 
inteligencias medianamente cultivadas, para expresar el pensamiento social? iNuevas 
instituciones, nuevas leyes, nuevas costumbres; variadas por todas partes a nuestros 
ojos la materia y las formas; y viejas voces, vieja fraseologia! Sobre ser desacordada 
esa pretenci6n. porque pugnaria con el primero de 10s objetos de la lengua, la ficil 
y Clara transmisi6n del pensamiento, seria del todo inasequible. Pero se puede 
ensanchar el lenguaje, se puede enriquecerlo, se puede acomodarlo a todas las 
exigencias de la sociedad, y aun a las de la moda, que ejerce un imperio incontestable 
sobre la literatura, sin adulterarlo, sin vaciar sus construcciones, sin hacer violencia 
a su genio. iEs acaso distinta de la de Pascal y Racine la lengua de Chateaubriand 
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y Villemain? iY no trasparenta perfectamente la de estos dos escritores el pensamiento 
social de la Francia de nuestros dias, tan diferentes de la Francia de Luis XIV? Hay 
mb: demos anchas a esta especie de culteranismo; demos cana de nacionalidad a 
todos 10s caprichos de un extravagante neologismo; y nuestra AmCrica reproducid 
dentro de poco la confusi6n de idiomas, dialectos y jerigonzas, el caos babil6nico 
de la Edad Media; y diez pueblos perdedn uno de sus vinculos m b  poderosos de 
fraternidad, uno de sus m b  preciosos instrumentos de correspondencia y comercio. 

La Universidad fomentad, nos610 el estudiode las lenguas, sino de las literaturas 
extranjeras. Pero no SC si me engafio. La opini6n de aquellos que creen que debemos 
recibir 10s resultados sintCticos de la ilustraci6n europea, dispenslndonos del examen 
de sus titulos, dispensandonos del proceder analitico, unico medio de adquirir 
verdaderos conocimientos, no encontrad muchos sufragios en la Universidad. Res- 
petando, como respeto, las opiniones ajenas y reservindome s610 el derecho de 
discutirlas, confieso que tan poco propio me pareceria para alimentar el entendi- 
miento, para educarle y acostumbrarle a pensar por si, el atenernos a las conclusiones 
morales y politicas de Herder, por ejemplo, sin el estudio de la historia antigua y 
moderna, como el adoptar 10s teoremas de Euclides sin el previo trabajo intelectual 
de la demostraci6n. Yo miro, sefiores, a Herder como a uno de 10s escritores que 
han servido m b  fitilmente a la humanidad: 61 ha dado toda su dignidad a la historia, 
desenvolviendo en ella 10s designios de la Providencia, y 10s destinos a que es 
llamada la especie humana sobre la tierra. Pero el mismo Herder no se propuso 
suplantar el conocimiento de 10s hechos, sino ilustrarlos, explicarlos; ni se puede 
apreciar su doctrina sino por medio de previos estudios histbricos. Sustituir a ellos 
deducciones y f6rmulas, seria presentar a la juventud un esqueleto en vez de un 
traslado vivo del hombre social; seria darle una colecci6n de aforismos en vez de 
poner a su vista el panorama m6vi1, instructivo, pintoresco, de las instituciones, 
de las costumbres, de las revoluciones, de 10s grandes pueblos y de 10s grandes 
hombres; seria quitar a1 moralista y a1 politico las convicciones profundas que s610 
pueden nacer del conocimiento de 10s hechos; seria quitar a la experiencia del gCnero 
humano el saludable poderio de sus avisos, en la edad, cabalmente que es m b  
susceptible de impresiones durables; seria quitar a1 poeta una inagotable mina de 
imigenes y de colores. Y lo que digo de la historia, me parece que debemos aplicarlo 
a todos 10s otros ramos del saber. Se impone de este modo al entendimiento la 
necesidad de largos, es verdad, pen, agradables estudios. Porque nada hace m h  
desabrida la ensefianza que las abstracciones, y nada la hace m b  ficil y amena sino 
el proceder que, amoblando la memoria, ejercita a1 mismo tiempo a1 entendimiento 

la imaginaci6n. El raciocinio debe engendrar al teorema, 10s ejemplos graban 
amente las lecciones. 
pudiera yo, seiiores, dejar de aludir, aunque de paso, en esa dpida resetia, 

5 hechicera de las vocaciones literarias, a1 aroma de la literatura, al capitel 
, por decirlo asi, de la sociedad culta? iPudiera, sobre todo, dejar de aludir 
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a la excitaci6n instantlnea, que ha hecho aparecer sobre nuestro horizonte esa 
constelaci6n de j6venes ingenios que cultivan con tanto ardor la poesia? Lo dirC con 
ingenuidad: Hay incorrecci6n en sus versos: hay cosas que una raz6n castigada y 
severa condena. Pero la correcci6n es la obra del estudio y de 10s afios; iquiCn pudo 
esperarla de 10s que, en un momento de exaltaci6n, e t i c a  y patri6tica a un tiempo, 
se lanzaron a esa nueva arena, resueltos a probar que en las almas chilenas arde 
tambih aquel fuego divino, de que por una preocupaci6n injusta se las habia creido 
privadas? Muestras brillantes, y no limiradas a1 sex0 que entre nosotros ha cultivado 
hasta ahora casi exclusivarnente las letras, la habian refutado ya. Ellos la han des- 
mentido de nuevo. Yo no sC si una predisposici6n 'parcial hacia 10s ensayos de las 
inteligencias juveniles extravia mi juicio. Dig0 lo que siento: hallo en esas obras 
destellos incontestables del verdadero talento, y aun con relaci6n a algunas de ellas, 
pudiera decir, del verdadero genio e t i c o .  Hallo, en algunas de esas obras, una 
imaginaci6n original y rica, expresiones felizmente atrevidas, y (lo que parece que 
s610 pudo dar un largo ejercicio) una versificaci6n armoniosa y fluida, que busca 
de prophito las dificultades para luchar con ellas y sale airosa de esta arriesgada 
prueba. La Universidad, alentando a nuestros j6venes poetas les d i d  tal vez: "Si 
querkis que vuestro nombre no quede encarcelado entre la cordillera de 10s Andes 
y la mar del Sur, recinto demasiado estrecho para las aspiraciones generosas del 
talento; si querCis que os lea la posteridad, haced buenos estudios, principiando 
por el de la lengua nativa. Haced mb; tratad asuntos dignos de vuestra patria y de 
la posteridad. Dejad 10s tonos muelles de la lira de Anacreonte y de Safo: la poesia 
del siglo XIX tiene una misi6n m h  aka. Que 10s grandes intereses de la humanidad 
os inspiren. Palpite en vuestras obras el sentimiento moral. Digase cada uno de 
vosotros, a1 tomar la pluma: Sacerdote de las Musas, canto para las almas inocentes 

iY cuintos temas grandiosos no os presenta ya vuestra joven repliblica? Celebrad 
sus grandes dias; tejed guirnaldas a sus heroes; consagrad la mortaja de 10s mlnires 
de la patria. La Universidad recordad a1 mismo tiempo a la juventud aquel consejo 
de un gran maestro de nuestros dias: "Es preciso, decia Goethe, que el arte sea la 
regla de la imaginaci6n y la transforme en poesia". 

iEl arte! AI oir esta palabra, aunque tomada de 10s labios mismos de Goethe, 
habd algunos que me coloquen entre 10s partidarios de las reglas convencionales, 
que usurparon mucho tiempo ese nombre. Protest0 solemnemente contra semejante 
aserci6n; y no creo que mis antecedentes la justifiquen. Yo no encuentro el arte en 
10s preceptos esteriles de la escuela, en las inexorables unidades, en la muralla de 
bronce entre 10s diferentes estilos y generos, en las cadenas con que se ha querido 
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aprisionar ai poeta a nombre de Arist6teles y Horacio, y atribuyindoles a veces lo 
que jamb pensaron. Pero creo que hay un arte fundado en las relaciones impalpables, 
etkreas, de la belleza ideal; relaciones delicadas, per0 accesibles la mirada de lince 
del genio cornpetentemente preparado; creo que hay un arte que guia a la imaginacidn 
en sus m b  fogosos transportes; creo que sin ese arte la Fantasia, en vez de encarnar 
en sus obras el t i p  de lo bello, abortaesfinges, creaciones enigmiticas y monstruosas. 
Esta es mi fe literaria. Libertad en todo; pero yo no veo libertad, sino embriaguez 
licenciosa, en las orgias de la imaginaci6n. 

La libertad, como contrapuesta, por una parte, a la docilidad servil que lo 
recibe todo sin examen, y por otra a la desarreglada licencia que se revela contra la 
autoridad de la raz6n y contra 10s m b  nobles y puros instintos del coraz6n humano, 
sen5 sin duda el tema de la Universidad en todas sus diferentes secciones. 

FUENTE: Anuh. .., I. I,  Santiago. 1843-1844. 



la Instruccibn PribIica en Chile, escrita 
pw lgnucio Domqko (Extracto) 

16. CONSIDERACIONES SOBRE u PRO YE^ 

DE LA NUEVA UNNERSIDAD NACIONAL QUE EL SENOR MINISTRO 

HA PRESENTAW A LAS & A r W  

niiui~, quc m e  3cd pcriiiiriuu iiacer aiguiras uuxrv1uiuiin wure el IIUCVU pruyerru 
de la Univenidad de Chile que el setior Ministro ha presentado a las Charas  i que 
promete, sin la menor duda, mui grandes ventajas para el pais i su ilustraci6n. 

Considerado este proyecto por lo que toca a la utilidad me parece que una 
Universidad organizada como UM academia o asociaci6n de 10s hombres de letras 
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carrera literaria, coda institucidn cientifica que noes de ensetianza no puede producir 
provecho inmediato: antes bien, ha de temerse, que saliendo del cuadro jeneral de 
la instrucci6n p6blica i no teniendo relaci6n directa con la juventud, escite un cieno 
orgullo i envidia entre 10s letrados, sin obligarlos a la peneverancia i al trabajo 
continuo. Los socios de la Universidad deben ser profesores, deben ensetiar, i en- 
setiando deben estimular a otros que les ayuden en la gran obra de promover las 
luces. El destino de profesor no dlo es 6til a la juventud que estudia, sin0 tambiCn 
a1 profesor mismo: la enseiianza es la verdadera vida de un hombre de letras. h i  
todos 10s sabios i grandes exritores de Francia i Alemania han sido o son profesores, 
muchas veces se ocupan en la ensetianza, a6n cuando sus fortunas no las obliguen 
a ganar de este modo la vida: citaremos entre otros a Carlos Dupin, Guizot, 
Villemait, Brognard, Gaylunac, Humboldt, etc. No veo por consiguiente la m6n, 
porque 10s cateddticos de la ensetianza mis elevada en Chile, no puedan formar 
una Universidad; i tampoco entiendo porque 10s hombres distinguidos de Chile, 
que van a entrar en este establecimiento, no quieran dedicarse a la ensetianza, para 
ensetiar en la misma Universidad, concurriendo a su gloria e ilustraci6n. Un hombre 
ilustrado, dotado de mucho talent0 i capacidad para las ciencias, per0 distraido en 
sus ocupaciones literarias, metido en 10s negocios del mundo, con dificultad podd 
entrar en competencia con otro, que llevando una vida de profesor (se supone, en 
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la instrucci6n elevada, universitaria) tiene que tratar i volver a tratar todos 10s dias 
10s diversos ramos i las diversas materias de su estudio, meditar en est0 i seguir el 
progreso de la ciencia misma, para no quedarse atras con sus alumnos, en medio 
de tantas nuevas ideas e invenciones, que aparecen todos 10s aiios en el mundo 
literario i cientifico. Instituyendo en la Univenidad misma las chtedras para la 
enseiianza elevada, sacindolas de 10s establecimientos, en que se hallan hoi mezcladas 
con las clases casi primarias, el Gobierno elevarh la dignidad de este destino de 
profesor, dad otro lustre a esta profesih, i de este modo, se podd simplificar todo 
el sistema de la instruccih p6blica en todos sus ramos. 

Ninguna Universidad se ha hecho grande, i de mucho nombre, sino por 10s 
alumnos que de ella han salido i por sus profesores. Diremos tambiCn; que fuera 
de la obligacih de enseiiar, i de presenciar 10s eximenes, todo empleo en la carrera 
literaria es honorifico; dificilmente la lei puede determinar sus funciones i deberes; 
todo en el depende del celo i del amor m h  exaltado a la humanidad, i a la ilustracih. 
El que time estas cualidades, no necesita ni honores ni sueldos mui elevados: el 
que no las tiene de valde llevadsueldo: desacreditada toda lacorporacion. Importad 
siempre mucho m h  a1 Gobierno i a1 pais tener buenos profesores en la enseiianza 
elevada, que tener buenos miembros en la Univenidad. Si aquellos profesores se 
nombran a1 mismo tiempo socios de la Universidad, por ser dignos de este honor, 

inreriores por su capaciaaa a 10s proresores (10 que puaiera suceaer a consecuencia 
de lo que he dicho acerca de la vida i de las mismas ocupaciones de 10s profesores) 
habria talvet el inconveniente de que 10s alumnos rindiesen examen de licenciados 
delante de las personas mhos instruidas que 10s cateddticos. 

Si ahora pasamos a las consideraciones de pura economia, me parece que si se 
hace de la nueva Universidad un establecimiento de instrucci6n elevada compuesta 
en la mayor parte de profesores de la Univenidad i emeritos i si se nombra 10s 
decanos i secretarios de secciones entre 10s mismos cateddticos (como se verifica en 
casi todas las Univenidades europeas) con la mitad de 10s $ 9.000 que el Gobierno 
destina para 10s sueldos de 10s dichos decanos i secretarios se podd aumentar 10s 
honorarios de 10s mejores profesores que admitan estos empleos, i con la otra mitad 
se podd instituir cuatro nuevas cltedras de primer orden. 

Todas estas reflexiones que me he tomado la libertad de exponer, no para criticar 
el proyecto de la nueva Univenidad, porque desearia que ella se estableciese lo m h  
pronto posible, sino para indicar de quC modo el Supremo Gobierno, aprobado una 

. 
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vet por las Charas aquel proyecto, puede ensanchar esta instituci6n i mediante 
ella simplificar la organizacih de 10s colejios, separando desde luego la instruccLin 
colejial de la instruccidn universitaria. 

El plan que propongo para esto, consistiria: en separar del Instituto Nacional 
todas las citedras de leyes, de medicina, de fisica, de quimica, de filosofia i de 
bellas letras; agregar a ellas otras de las principals ramas de ciencias, e incorporar 
todo est0 en las cuatro Facultades de la Universidad nacional, trasformando a1 mismo 
tiempo el dicho instituto en un colejio de seis clases. 

De este modo, la Facultad de Leyes se constituiria en un establecimiento 
semejante a la celebre “Ecole Royale de droit” en Paris; cuyos profesores i miembros 
ensetian, examinan i conceden grados; la medicina tomaria la organizaci6n de las 
escuelas o academias de medicina europeas, cuyos miembros tambien ensetian i 
desempefian las obligaciones que menciona el proyecto; la Facultad de Teolojia, por 
medio de uno, dos o tres buenos profesores, pudiera excitar en el clero un amor a 
las ocupaciones literarias e infundir aquella erudici6n en materias de la profesih 
sacerdotal que se ha jeneralizado tanto en 10s liltimos tiempos en el clero modern0 
franc& i alemln. En fin, en cuanto a la Facultad de Ciencias, se necesitarian por 
ahora lo menos cuatro citedras principales: 

1’ 
2’ 
3’ 
4‘ 
Con el tiempo el Gobierno no dejaria de agregar una quinta facultad de literatura 
i bellas artes, compuesta de las citedras: 

Las matemiticas aplicadas a la mecinica i a la construcci6n de puentes i caminos; 
La fisica, con principios de astronomia aplicada a la niutica; 
La quimica i mineralojia aplicadas a la metalurjia; i 
La historia natural aplicada a la horticultura i economia domestica. 

De literatura antigua 
De literatura moderna 
De academia de pintura, i 
De academia de mlisica. 

Por lo que toca al reglamento interior de la Universidad, no tengo nada que agregar 
a las disposiciones indicadas en el proyecto del seiior Ministro: teniendo presente, 
que siendo la Universidad un establecimiento de aka instruccih, su gran Consejo 
o Senado, deberia constar de profesores ordinarios, (0 en propiedad) profesores 
emeritos, es decir 10s que han merecido sueldo emeritario despuCs de algunos afios 
de servicio en la Universidad. 

Un cierto niunero de miembros nombrados por el Gobierno, escojidos entre 
10s licenciados de la Universidad. 

Las demh disposiciones pudieran quedar las mismas; s610 no necesitaria instituir 
dos grados inferiores para 10s cateddticos que correspondieran a 10s profesores ex- 
traordinarios i privados docentes de Alemania. Aquellos profesores interinos i ayu- 
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dantes, pudieran profesar en la Univenidad, sin hacer parte del consejo univenitario, 
hasta que el Gobierno i el consejo mismo 10s creyesen dignos de pasar a1 grado de 
profesores en propiedad. 

&ria tambiCn mui conveniente que la Univenidad tuviere cada tres meses 
sesiones pliblicas literarias, en que 10s individuos de esta Univenidad leyeren sus 
memorias i disertaciones, con el objeto de instruir a1 pliblico en el progreso de las 
ciencias, artes i literatura tanto en America como en el antiguo continente. El 
estracto de dichas memorias o las memorias mismas impresas a fines del G o ,  
formarian acta de la Univenidad de Chile. 



ANEXO N" 4 

Reglamento para la instruccih univwsitaria 
(Extracto) 

Santiago, noviembre 22 de 1847 

Visto el Reglamento que a fin de separar del Instituto Nacional la enseiianza superior 
o cientifica para ponerla a cargo de la Universidad, me ha propuesto el Rector de 
este cuerpo; i teniendo presence: 

iracion resultad un progreso indisputable para la enseiianza 

e la lei organica de 19 de Noviembre de 1842 me hallo 
'10s reglamentos que fuesen necesarios para la Universidad 
ultades. 

siguiente Reglamento para la Instrucci6n Univenitaria. 

a o preparatoria, i la otra a la instrucci6n univenitaria o 
a. 

itrucci6n secundaria continuad rejida en la misma forma 
la direcci6n superior del Consejo de la Univenidad. 

strucci6n universitaria quedad inmediatamente sujeta al 
a Universidad; pero tendd un jefe especial ibre 
itario, a quien corresponderri el manejo i e la 
vo a1 rbjimen i economia interior. 
d o  por el Gobierno a propuesta en terna aei ~onsejo de 
e miembro del Consejo, tendd sin embargo asiento en 61 
i discusiones, sin voto. 

con el non 
gobierno d 
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ART. 4 La instruction Universitaria o profesional i cientifica comprended 10s 
ramos siguientes: 

Clase superior de filosofia. 
Clase superior de historia i bellas letras. 
Clase superior de literatura antigua. 
Clases de matemhticas puras i mistas, con excepcion de la aritmetica, Qljebra 
elemental, jeometria elemental, trigonometria rectilinea i jeometria analitica 
hasta las secciones conicas. 

Clase superior de fisica. 
Clase superior de quimica i rnineralojia. 
Clases de medicina 
Clases de derecho 
Clase de economia politica. 
Clase de teoloiia e historia eclesihtica: i las demas aue el Cmbierno iuzeup 

ART. 20 El Delegado Universitario ejerced en lo tocante a1 rejimen de la casa i 
gobierno de 10s alumnos, las funciones que a estos respectos se prescriben a1 
Rector, Vice-Rector e Inspector de externos por el Reglamento de 20 de 
diciembre de 1843, sin perjuicio de las modificaciones que juzgase conveniente 
introducir sobre tales objetos el Consejo de la Universidad, i hasta que se dicte 
el Reglamento en que han de designarse con la especificacion debida las atri- 
buciones del Delegado. 

ART. 2 1 Llevad cinco libros: 
1" El de matriculas, en que se apuntadn 10s nombres de 10s alumnos, el lugar 

de su nacimiento, el colejio o establecimiento en que hayan hecho sus estudios 
anteriores, su edad al t iemp de matricularse, i la profesion a que se dediquen, 
si se proponen abrazar alguna. 
El libro de clases, en el que formad las listas de 10s alumnos que deben seguir 
cada clase, exijiendo de ellos, antes de apuntarlos, comprobantes de que han 
hecho 10s estudios anteriores que Sean necesarios, o recibido el grado de bachiller 
en humanidades cuando tambien lo sea. El Delegado pasad copia de dichas 
listas a 10s profesores respectivos. 

2" 
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3" El libro de 10s profesores en el que se anotadn sus faltas, especificando todas 
las que pasen de un cuarto de hora en las lecciones que e s th  obligados a dac. 

4. El de 10s alumnos, con espresi6n de sus faltas contra la discipiina i r6jimen 
interior del establecimiento; penas que se les hayan impuesto i juicio del 
Delegado sobre la moralidad i conducta de cada uno. 
El copiador de su correspondencia oficial. 5" 

ART. 22 Tendd la facultad de imponer penas a 10s alumnos por infracciones de la 
policia i rejimen interior, segun lo establecido sobre la materia en el reglamento 
de 20 de diciembre de 1843; per0 para las penas de expulsion perpetua se 
requerirl la aprobaci6n del Consejo. 

FUENTE Bolefin delus 1cy.r ..., N" 1 1 ,  Santiago, noviembre de 1847, pp. 393-394, 399-400. 
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Porcentaje del Presupuesto Nacional asignado 
a la Univwsihd de Chile (184s-1963) 

Quinquenio Porcentaje del Presupuesto Porcentaje 
Nacional asignado a otorgado a la 

educaci6n' Universidad 

1845-1849 4,28 8,52b 
1850-1854 5.35 608  
1855-1859 7.50 3,10 

1865-1869 5.72 2,18 
1870-1874 7,68 1.36 
1875-1879 6.50 1,20 
1880-1884 5.15 1.58' 
1885-1889 7.98 4.70 
1890-1894 8,87 4,47 
1895-1899 7,58 5.60 
1900- 1904d 11,72 6.20 
1905-1909 13,44 4,92 
19 10-1914 14,36 5.14 
1915-1919 17.54 5.36 
1920-1924 18.30 4.82 
1925-1929' 14.80 4.32 
1930- 1934 1G.60 7,25 
1935-1939 16.46 6.94' 
1940-1944 16.00 7.30 
1945- 1949 16.70 8.02 
1950-1954 15.10 11.77 
1955-1959 16,92 12.26 
1960-1963 18.77 14.67 

1860- 1864 7,06 2,74 . 

a Correspndea laSecci6n delnstruccion Pliblicaqueincluyeel presupuestode IaUnivenidad. 
La Secci6n formaba parte del Ministerio de Justicia, Culto e Insrruccion Publica. Biblioreca del 
Congreso: de P ~ O ~ U ~ U C T ~ O ,  afios 1845-1963. 

Se mantiene fijo hasta 1883 e incluye s610 lor sueldos del rector, decanos y personal 
adminisrrarivo. 

Desde 1884 incluye el financiamiento de la Secci6n Univenitaria. que antes estaba en el 
Instiruto Nacional. 

A partir de 1901 pasa a llamane Ministerio de Instrucci6n Publica. 
Denominado Minisrerio de Educaci6n Publica desde 1928. 
El presupuesro de la Univenidad. ademas de incluir pastos fijos y variables, pas6 a agregar 

las leyes especiales que favorecieron a la Corporacion desde 1936. 
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la Univwsidad de Chile 
' 1843-1 963)  

~ D R E S  BELLO (1843-1865) 

Lleg6 al pais en 1829, iniciando su extensa labor educacional a1 aRo siguiente como 
rector y profesor del Colegio de Santiago. En 1832 form6 parte de la Junta de 
Educacibn, organism0 encargado de velar por el buen funcionamiento de 10s estudios 
del Instituto Nacional y demb colegios del pais. Durante su rectorado que comienza 
en 1843, la Universidad ejerce la funci6n de superintendencia de educaci6n y a la 
vez se constituye en un cuerpo destinado a1 estudio y a la investigacibn. Esta hltima 
tarea queda a cargo de 10s miembros de las cinco Facultades-Academias. 

Tan formidable labor, que Bello orientaba desde el Consejo de la Universidad 
y por medio de articulos que aparecian en el peridico oficial de la Cpoca, E l  
Aruucuno, qued6 reflejada en 10s Anales y en diversos trabajos cientificos y literarios 
realizados por 10s integrantes de la Corporaci6n. 

A pesar del tiempo que destina a la preparaci6n de textos de estudio, de 
filologia, derecho y literatura, no descuida la marcha del establecimiento entregado 
a su direcci6n. Asi, atiende a la creaci6n de la biblioteca universitaria, que queda 
bajo la supervisi6n de Domeyko, y se esmera en desarrollar 10s estudios hist6ricos. 
Cada atio, Bello designaba a un miembro de la Corporacidn para que preparara una 
memoria sobre alghn aspect0 del pasado nacional, la que era leida en una sesion 
phbl ica . 

Es bajo su extenso rectorado que la Universidad consigue consolidarse y adquirir 
el prestigio que la transform6 en el principal centro cultural del pais. En recono- 
cimiento a su labor Bello result6 reelegido por el claustro hasta su muerte en 1865. 

MANUEL ANTONIO TOCORNAL (1866-1867) 

Bachiller en leyes y abogado. Miembro fundador de la Facultad de Leyes y Ciencias 
Politicas. Redactor de la memoria hist6ricaElpritnerKobierno national, correspondiente 
a 1848. Elegido rector el 26 de junio de 1866. Falleci6 en agosto del atio siguiente. 
En su vida phblica deqempeti6 10s cargos de parlamentario y ministro. 
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IGNACIO k M E Y K 0  (1867-1883) 

Lleg6 a Chile en 1838, desempeiiindose como profesor de quimica y mineralogia 
en Coquimbo. Traido a la capital por Antonio Varas, present6 una Memoria sobre el 
modo m’s convntiente de reformar la instrrrrcidn piblica. En ella propuso, entre otras 
reformas, la separaci6n del Instituto Nacional en dos secciones y la creaci6n de un 
Seminario Pedag6gico. Por decreto de Salvador Sanfuentes, fue nombrado Delegado 
Universitario, encargindose de dirigir la enseiianza superior. En ese cargo contribuy6 
a1 rnejoramiento de 10s planes de estudios y a1 progreso de la enseiianza. Dej6 esa 
funci6n para asumir la rectoria en 1867. Le correspondi6 irnpulsar la reglamentaci6n 
necesaria para poner en prictica la ley de 1879. En 1882 result6 reelegido por el 
claustro pleno; tenia ya 80 arios y rnb de 40 consagrados a la enseiianza. Prosiguid 
corn0 rector hasta que, el 30 de mayo de 1883, se acept6 su renuncia. Fallecio en 
1889. 

JORGE HUNEEUS (1883-1888) 

Elegido rector el 8 de julio de 1883. En su rectorado irnpuld la contratacion de 
profesores extranjeros y becas de perfeccionarniento en Europa. Reorganiz6 la ad- 
ministracidn universitaria crdndose el cargo de prorrector, encargado inicialrnente 
de todo lo relacionado con 10s exhenes y aument6 la planta de funcionarios, 
reernplazando a1 antiguo bedel por un prosecretario y algunos escribientes. En lo 
material, traslad6 la Secci6n de Bellas Artes a1 segundo piso del edificio del Congreso 
y reuni6 las bibliotecas del Insticuto Nacional y la Universitaria en el local del 
templo de San Diego, adquirido por el Gobierno. Ademb, se compr6 terrenos 
aledaiios a1 Hospital San Vicente, donde rnb tarde fue construida la Escuela de 
Medicina. Se reorganiz6 el Curso de Farrnacia y fue creada la Escuela Pdctica de 
Agricultura, para enseiiar un oficio a 10s hijos de soldados que participaron en la 
guerra del Pacifico. Reelegido en 1887, renunci6 al aiio siguiente 

JOSE IGNACIO VERGARA (1888-1889) 

Elegido en sesi6n del claustro pleno el 29 de julio de 1888, por renuncia del rector 
Huneeus. Ejerci6 el cargo s610 unos rneses, debido a problemas de salud. Falleci6 
el 9 de rnayo de 1899. 

JOSE JOAQUIN AGUIRRE (1889-1893) 

Discipulo de Sazii, ternpranarnente sobresali6 en medicina interna y cirugia. Como 
cateddtico y decano de Medicina y Farrnacia integro el Tribunal del Protomedicato, 
instituci6n encargada de velar por la idoneidad de quienes ejercian las profesiones 
midicas, pararnidicas y farmachicas. En su period0 se habilit6 parte del edificio 
antiguo de la Escuela de Medicina de calle Independencia. Fue fundado, por iniciativa 
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de la misma Facultad, el Consejo Superior de Higiene, de gran labor en el control 
de epidemias. Ademb, inici6 sus funciones el Instituto Pedag6gico y el Liceo de 
Aplicaci6n anexo, poniendose en marcha el plan concentrico de enseiianza. En 1889 
fue reformado el plan de estudios de la Escuela de Ingenieria y organizada la Escuela 
Dental. Aguirre continu6 con la politica de becas y contrataci6n de profesores 
europeos de su antecesor Huneeus, procurando acentuar el caricter prictico de 10s 
estudios. Falleci6 el 22 de enero de 1901. 

DIEGO BARROS ARANA(W~~-1897) 

Decano de la Facultad de Filosofia y Consejero universitario. Elegido rector por-el 
claustro a partir del 3 de julio de 1893. En su rectorado, present6 un proyecto que 
aprob6 el Consejo para reglamentar la aplicaci6n del bachillerato y se cre6 el Curso 
de Matronas en el Hospital San Borja. Para organizar mejor 10s trabajos pricticos 
de la Facultad de Medicina se crearon 10s jefes de clinica. Le correspondi6 presidir 
10s actos de celebracibn del quincuagesimo aniversario de la Ley de 1842, destacando 
las memoria elaboradas por miembros de la Universidad, la abundancia de materiales 
reunidos para el conocimiento de nuestra geografia y la publicaci6n de centenares 
de articulos y trabajos cientificos en el peri6dico univenitario, como 10s principales 
logros de la institucidn en ese periodo. Fue reelegido en 1897, pero el presidente 
Errizuriz Echaurren no dio curso a su nombramiento. 

DIEGO SAN CRISTOBAL(1897-1900) 

Medico cirujano. En 1889 fue designado profesor titular de medicina operatoria de 
la Facultad de Medicina y Farmacia. Acept6 tomar el cargo de rector a petici6n 
expresa de Barros Arana. auien. eleaido mr dos claustros sucesivos en 1897. h e  

1901. Inaugur6 el Congreso General de EnseRanza Publica en 1902, donde propuso 
la reorganizaci6n de la Universidad, coincidiendo en est0 con Valentin Letelier, 
quien tambien habia realizado duras criticas a la marcha univenitaria. Durante su 
rectorado se crean, en la Facultad de Medicina, cursos de perfeccionamiento, llamados 
en la epoca cursos de repetition. Estos estaban destinados a informar a 10s midicos 
egresados de 10s progresos m L  recientes de la ciencia medica. A petici6n de Joaquin 
Cabezas, estableci6 un curso agregado en el Instituto Pedag6gico con las asignaturas 
de educaci6n fisica, dibujo y trabajos manuales, para iniciar la formaci6n del pro- 
fesorado en estas especialidades. Barros Borgoiio muri6 el 11 de marzo de 1903. 
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a V A L W  RENGIFO (1903- 1906) 

Elegido por el claustro pleno, asumi6 el 20 de abril de 1903. En diciembre del ario 
siguiente fue subrogado por Doming0 Amunitegui Solar, en su calidad de decano 
m b  antiguo en ejercicio. Rengifo reasumi6 su cargo el 17 de abril de 1905. Durante 
su rectorado fue reformado el plan de estudios de la Escuela de Dentistica y se 
otorgaron becas a 10s alumnos destacados de provincia para incorporarse al curso de 
Farmacia. Falleci6 en junio de 1906. 

VALENTI" LETELIER (1906-191 I)  

Asumi6 en septiembre de 1906. Reelegido por el claustro en 1909, debi6 renunciar 
cuando el Senado introdujo una incompatibilidad que lo afectaba en su doble cargo 
de rector y fiscal de la Corte de Cuentas. Comenz6 a influir en la educaci6n a partir 
de 1881, cuando ocupaba el empleo de Secrerario de la Legaci6n de Chile en el 
Imperio Alemin y recornend6 -a petici6n del Gobierno- algunas medidas para 
mejorar la educaci6n. En 1887 present6 un plan completo para establecer un Se- 
minario Profesoral, base del futuro Pedag6gico. En 1906 dio a conocer un proyecto 
de extensi6n que incluia conferencias y cursos breves, estimulando la organizaci6n 
de cursos de perfeccionamiento con caricter permanente a1 interior de las facultades. 
Sus criticas a la Ley Universitaria buscaban fortalecer su labor de superintendencia, 
otorgarle m b  autonomia a la instituci6n y permitir el desarrollo de la investigaci6n 
cientifica. 

. 

DoMINGO AhiUNATECUl SOLAR (191 1-1923) 

Decano de la Facultad de Filosofia; director del Instituto Pedag6gico p o r  19 arios; 
fue rector subrogante en 1904 y 1906 y en propiedad desde 191 1. En su periodo 
de rector debi6 afrontar dificultades econ6micas y la agitaci6n estudiantil. A pesar 
de las criticas, y reconociendo sus vacios, destac6 que la Ley Orginica de 1879 
habia permitido formar la carrera del profesorado, con maestros estables en sus 
puestos y ajenos a la influencia politica; habia dado libertad de citedra a la enserianza 
superior e hizo posible el profesorado extraordinario. Por la escasez de presupuesto 
h e  preciso cancelar 10s cursos de actualizaci6n que se efectuaban en las facultades 
de Filosofia y Medicina y limitar el ingreso a las diferentes Escuelas, medida adoptada 
a causa de la estrechez y grave deterioro de 10s locales donde funcionaban. En su 
rectorado surgi6 el Gabinete de Kinesiterapia; se organiz6 el Instituto de Educacidn 
Fisica y Tkcnica que, junto a1 Observatorio Sismol6gic0, pasaron a depender del 
Consejo; se ampliaron las exigencias de incorporaci6n a la Escuela de Obstetricia, 
que se anex6 a1 Instituto de Puericultura, a la Escuela Dental y a la de Farmacia. 
Estas escuelas anexas, como o t r a ~  que aparecieron al interior de la Universidad, con 
el correr de 10s arios pasaron a ser Escuelas Universitarias y algunas nuevas facultades. 
Por dtimo, Amunitegui Solar logr6 la aprobaci6n de una ley para proteger la 
profesi6n de dentista. Jubil6 en enero de 1923. 
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GRECORIO AMUNATEGUI SOLAR (1923-1924) 

Elegido por el claustro pleno el 7 de enero de 1923. Reemplazado por el decano 
de Leyes Ruperto Bahamonde, cuando asumi6 el cargo de ministro de Instrucci6n 
Pliblica, el 6 de octubre de 1924. En su breve rectorado abog6 por una mayor 
autonomia econ6mica para la Universidad y elabor6 un proyecto de extensi6n que 
alcanz6 a ponerse en pdctica en las facultades de Filosofia y Medicina. Fruto de 
esta inquietud fue la V Conferencia Panamericana realizada en Santiago en 1923 y 
a la que acudieron destacados conferencistas extranjeros. 

RUPERTO B AHAMONDE (1924-1926) 

Rector subrogante hasta el 19 de abril de 1925, fecha en que fue elegido en propiedad 
p o r  el claustro. Realiz6 toda su carrera univenitaria en la Facultad de Leyes como 
profesor de derecho civil y despues como decano. Falleci6 en marzo de 1926. 
Continu6 con la politica de traer destacados conferencistas a la Universidad. 

FRANCISCO MARDONES (1926) 

Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas, reemplaz6 a Bahamonde 
hasta abril de 1926 y a Claudio Matte, despuCs que Cste renuncic 

CLAUD10 MARE (1926-1927) 

Integrante del Consejo por designaci6n universitaria y elegido rector en abril de 
1926, decidi6 renunciar en abril del aAo siguiente ante la reorganizaci6n de la 
Universidad, decretada en forma discrecional por el ministro de Instruccidn Pliblica 
Aquiles Vergara. 

CARLOS CHARLfN (1927) 

Renunciado Claudio Matte, el Gobierno lo nombr6 rector interino el 26 de abril 
de 1927. Le correspondi6 colaborar en la dictaci6n del D.F.L. W 2337, Estatuto 
Universitario que inaugur6 el agitado periodo que vivi6 la Universidad entre 10s 
aaos 1927 y 193 1. Renunci6 en septiembre. 

DANIEL MARINER (1927-1928) 

Dirigi6 la Corporaci6n interinamente desde el 27 de septiembre de 1927, siendo 
elegido por el claustro el 2 de septiembre del aiio siguiente. En su corto periodo 
se cre6 la Facultad de Agronomia y Veterinaria. AI abandonar su cargo en diciembre 
de 1928, asumi6 el doctor Javier Castro Oliveira como vicerrector. 
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A M A N D O  QUEZADA ACHAFAN (1929-1930) 

Rector a contar desde el 15 de enero de 1929. En su rectorado cre6 la Facultad de 
Bellas Artes y se dict6 un nuevo Estatuto Orghico. En agosto de 1930 abandon6 
el cargo por enfermedad. 

JAVIER CASTRO OLIVEIRA (1929) 

Asumi6 como rector interino el 6 de marzo de 1929 en reemplazo de Armando 
Quezada Acharin, que se hallaba fuera del pais. AI renunciar Cste, volvi6 a ocupar 
el cargo desde septiembre de 1930 hasta 10s primeros dias de enero de 1931. 
Finalmente, se desempeii6 como rector algunos meses mientras Gustavo Lira ejercia 
como ministro de Educaci6n. 

Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas. Designado ministro de 
Educacibn, se encarg6 de preparar el texto de la Ley Universitaria promulgada el 
20 de mayo de 193 1. En su redacci6n busc6 un equilibrio entre las tendencias que 
se manifestaban desde hacia varios aiios: la preocupacion docta, la cientifica y la 
idea de difundir la cultura. Otras iniciativas suyas: la creaci6n del Instituto de 
Ciencias de Chile, destinado a favorecer 10s estudios cientificos desinteresados y la 
injerencia obligatoria de la Facultad de Filosofia sobre 10s planes de estudios de 10s 
liceos, que habian sido separados de la Universidad en 1927. Fue rector hasta julio 
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fuera nombrado rector accidental; pero, al realizarse la elecci6n legal no recibi6 10s 
votos necesarios, siendo superado por Armando Larraguibel. Durante su breve rec- 
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JUVENAL HERNANDEZ JAQUE (1933.1953) 

En su calidad de decano m b  antiguo asumi6 la direcci6n interina de la Universidad 
en abril de 1932, reemplazando a Pedro Godoy. Reunido el claustro pleno el 24 
de septiembre del afio siguiente fue elegido rector, cargo que desempeii6 hasta 
1953. 

Durante su extenso rectorado, la Universidad recobr6 la estabilidad perdida en 
el gobierno de Ibiiiez logrando la plena aplicacidn del Estatuto de 1931. La Cor- 
poraci6n adquiri6 m b  autonomia e inici6 un gran desarrollo en 10s campos de la 
docencia e investigacibn. Se crearon nuevas facultades y se materializaron iniciativas 
planeadas en el period0 de transici6n universitaria, como era el Bienestar Estudiantil, 
el establecimiento de institutos de investigaci6n y, especialmente, la Extensi6n 
Universitaria, que adquiri6 un notable impulso por medio de las Escuelas de Tem- 
porada. Juvenal Hernindez llev6 a cab0 una amplia labor material, asi con ayuda 
del Estado construy6 escuelas, como las de Derecho y Agronomia y proyect6 formar 
una ciudad Universitaria. Por dtimo, consigui6 reabrir la Biblioteca Central y 
fund6 la Comisidn de Cooperaci6n Intelectual, origen de 10s institutos binacionales 
de cultura. 

JUAN WMEZ MILLAS (1953-1963) 

En su rectorado prosigui6 con la creaci6n de institutos de investigaci6n iniciada 
por su antecesor, proyectando ademb la profesionalizacidn de las actividades aca- 
dCmicas. En materia de extensi6n la Universidad c r d  10s Colegios Regionales y 
extendi6 la labor Universitaria a provincias, a travCs de la sede de Valparaiso. En 
1956, por medio de una ley, se cre6 el Centro Universitario de la zona norte, que 
qued6 bajo la tuici6n de la Universidad. En el plano internacional intensific6 10s 
contactos con el exterior, fundando cursos para graduados. G6mez Millas concedi6 
importancia a la vinculaci6n universitaria con el desarrollo del pais. Por lo tanto, 
firm6 varios convenios con organismos estatales en beneficio del progreso nacional, 
como fueron la participacibn universitaria en la Expedici6n Antirtica y el foment0 
de la investigacibn en la agricultura y la mineria. 
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Claudio Gay. Impulsor de 10s esrudios naturales en Chile. 
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Miguel Luis Amunkegui. Secretario general de la Univenidad por un largo periodo. 
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