Ane xo
Hitos de una h i s tor i a e n 1 7 0
años : l a Univers i da d de C h i l e ,
un pr oyecto par a u n a n a c ión 1

1.

Esta sección es eso: una selección de hitos coherentes con las lecturas que este volumen propone
para comprender el rol fundamental que le cabe a la Universidad en la construcción de nuestro país,
así como la importancia de preservar su misión y rol dentro del contexto actual en que la educación
pública y el rol docente del Estado está en debate. La construcción de una “cronología de la historia
de la Universidad” excede los propósitos de este volumen y se configura como una tarea a construir
especialmente desde la década de 1980 en adelante.
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Año,mes,día Título
1840

1842,11,19

1842,11,19

1842,11,19

1842,11,19

1842,11,19

1842

Texto

Ministro Montt encarga ley
que funda la U. de Chile

Manuel Montt asume como ministro de Instrucción interino
del Gobierno de Manuel Bulnes y encarga a Andrés Bello la
redacción de la ley que dará nacimiento a la Universidad de
Chile, respondiendo a una decisión política de primerísima
importancia dentro del nuevo orden que comienza a constituirse.
Fundación de la
Se dicta la ley orgánica que funda la Universidad de Chile,
Universidad de Chile
uno de los hitos más significativos de la naciente República.
Representa en sí uno de los más claros actos de autodeterminación, al situar en el saber y la enseñanza pública el eje
articulador del país que comienza a construirse. Una de sus
atribuciones principales era la de otorgar los grados de bachiller y licenciado a quienes seguían los cursos superiores
que ofrecían el Instituto Nacional, otros colegios y profesores privados.
Las facultades originarias fueron: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Facultad de Leyes y Ciencias Políticas,
Facultad de Filosofía y Humanidades, Facultad de Teología
y Facultad de Medicina.
Primer Rector: Andrés Bello Desde un comienzo la Universidad de Chile se define a sí
misma como garante de la cultura clásica, humanista y secular. Esta es sin duda la impronta de su primer rector, don
Andrés Bello, para quien el saber es una cuestión social,
íntimamente ligada al progreso material y cultural de una
nación. Como decía el sabio venezolano: “Todas las verdades
se tocan –en el área del conocimiento–, se llaman unas a
otras, se eslabonan, se empujan”.
Fundación Facultad de
Se promulga la Ley Orgánica de la U. de Chile, con la cual
Filosofía y Humanidades
se crea oficialmente nuestra casa de estudios con cinco facultades académicas, entre ellas la Facultad de Filosofía y
Humanidades, a la que se le encomendó la supervigilancia
de toda la enseñanza primaria y secundaria del país.
Fundación Facultad de
Se promulga la Ley Orgánica de la U. de Chile, con la cual se
Medicina
crea oficialmente nuestra casa de estudios con cinco facultades académicas, entre ellas la Facultad de Medicina. Ella se
sustentó en el trabajo que desde 1833, bajo el Gobierno de
José Joaquín Pérez, realizaba la primera Escuela de Medicina
del país.
Fundación Facultad
Se promulga la Ley Orgánica de la U. de Chile, con la cual se
de Ciencias Físicas y
crea oficialmente nuestra casa de estudios con cinco faculMatemáticas
tades académicas, entre ellas la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas.
Fundación Facultad de
Se promulga la Ley Orgánica de la U. de Chile, con la cual se
Derecho
crea oficialmente nuestra casa de estudios con cinco facultades académicas, entre ellas la Facultad de Leyes y Ciencias
Políticas, cuyas instalaciones se encontraban en una antigua
casona ubicada entre las calles Bandera y Compañía.
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Año,mes,día Título
1843

1847

1848

1849

1852,08,17

1863

Texto

Primeros Decanos

En su calidad de patrono de la Universidad, el Presidente
Manuel Bulnes nombró los primeros decanos de las facultades fundadoras: Mariano Egaña asumió en la Facultad de
Leyes y Ciencias Políticas. En la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas se designó al matemático y físico español Andrés Antonio de Gorbea. La Facultad de Filosofía y
Humanidades fue encabezada por José Miguel de la Barra.
El médico francés Lorenzo Sazié, fue nombrado primer decano de la Facultad de Medicina. El destacado eclesiástico
Rafael Valentín Valdivieso ocupó el decanato de la Facultad
de Teología.
Anales de la Universidad de Tan sólo 3 años después de la fundación de nuestra casa de
Chile
estudios, nace “Anales de la Universidad de Chile”, memoria
de nuestra Corporación y el compromiso con el desarrollo
de las humanidades, las ciencias, las artes y la educación
del país. Es una de las revistas más antiguas que en lengua
española que aún se publican. Entre sus autores figuran los
principales gestores de la cultura chilena y numerosos extranjeros vinculados a la Universidad.
Creación Escuela Práctica
En el rectorado de Andrés Bello se impulsa la iniciativa de
de Arquitectura
fundar una Escuela Práctica de Arquitectura Civil que pudiera satisfacer la necesidad de obras públicas del país. En
1849, bajo la dirección del arquitecto francés Claude Francois Brunet de Baines, se concreta esta idea.
Creación Academia de
Se crea la Academia de Pintura, a cargo de Alejandro CicPintura
carelli, con lo que se inicia en Chile el estudio de las Bellas
Artes. Posteriormente la Academia fue la Academia de Bellas
Artes y luego la Escuela de Bellas Artes. En 1929 la Escuela
pasó a ser parte de la Facultad de Artes de nuestra Universidad.
Fundación Observatorio
En una expedición de la armada estadounidense comenzó
Astronómico Nacional
la creación del Observatorio Astronómico Nacional (OAN),
oficialmente fundado el 17 de agosto de 1852. Mediante
un decreto gubernamental el 14 de julio de 1927, la U. de
Chile se hace cargo de dicho observatorio. Así, el Gobierno
transfiere a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas la
responsabilidad del desarrollo de la astronomía en el país.
Comienza la construcción
Entre 1863 y 1865 se construyó en la Alameda el “Palacio
de la Casa Central
de la Universidad”, hoy conocido como la Casa Central de
la Universidad de Chile. El arquitecto fue Lucien Ambroise
Henault, y el constructor, Fermín Vivaceta. El primer rector
en ocuparla fue don Manuel Antonio Tocornal, sucesor de
don Andrés Bello, el que había fallecido en octubre de 1865.
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Año,mes,día Título

Texto

1867

Inicio rectorado de Ignacio
Domeyko

1872

Primera edición de la
Revista Médica de Chile

1877,06,02

Se promulga el Decreto
Amunátegui

1879

Nueva ley de enseñanza
secundaria y superior

1886,12,27

Primera profesional
universitaria y mujer
médica del país
Creación del Instituto
Pedagógico

Rector que, junto con Andrés Bello, cimentó las bases de la
Universidad de Chile en el siglo XIX, dotándola de un carácter docente y profesional. Fomentó el desarrollo de la física y
la química, la paleontología y la antropología. Entregó ideas
para la legislación y la propiedad minera, así como para los
estudios de hidrología. También realizó propuestas para una
política indígena, colonización e inmigración. Dejó un amplio testimonio de sus viajes y exploraciones científicas. Su
rectorado terminó en 1883.
Esta es la segunda publicación periódica científica más antigua en América Latina. Se crea al alero de la Sociedad Médica de Santiago, la cual fue fundada el 2 de septiembre de
1869 por alumnos y profesores de la Escuela de Medicina de
nuestra Universidad.
Por medio de este decreto las mujeres pudieron acceder a
la Universidad, pues se les permitió rendir exámenes para
optar a los títulos profesionales, sometiéndose a las mismas
condiciones que los hombres. Era ministro de Educación el
académico de nuestra Universidad, don Miguel Luis Amunátegui.
Le correspondió al rector Ignacio Domeyko implementar la
nueva ley de enseñanza secundaria y superior de 1879 que
reafirmó el carácter docente de la Universidad, consagró la
libertad de cátedra y puso énfasis en la formación profesional.
Se le confiere el grado de Licenciado en ‘Medicina i Farmacia’ a la doctora Eloísa Díaz Isunza. Un año después recibió
su título, junto con Ernestina Pérez Barahona.
El 29 de abril de 1889, el Gobierno de José Manuel Balmaceda expidió el decreto de fundación del Instituto Pedagógico, que luego dependiera de la Facultad de Filosofía y
Humanidades. Así nació la institución que permaneció casi
un siglo formando el profesorado que se desempeñó en los
liceos y colegios de Chile, ejerciendo una notable influencia
en la educación nacional al tiempo que cultivaba las disciplinas científicas a un alto nivel. El Instituto Pedagógico sirvió
de modelo a varios países americanos, transformándose en
el instituto pionero en la formación de docentes en todo el
continente.
Siendo rector el Dr. J.J. Aguirre y decano de Medicina el
Dr. M. Barros Borgoño se inicia la relación del Hospital San
Vicente de Paul como campo clínico de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, disposición que se oficializará en el
año 1929. Tres años más tarde iniciará en él el internado de
Medicina. El 31 de mayo de 1931, la Junta de Beneficencia,
traspasó el Hospital a la Universidad de Chile.
En conformidad con el Decreto Amunátegui de 1877, que
permitió a las mujeres ingresar a la Universidad, se titula en
1892 la primera abogado de Chile, Matilde Throup.

1889,04,29

1890

Hospital San Vicente de
Paul se usa como campo
clínico

1892

Egresan primeras abogadas
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Año,mes,día Título
1898

1902

21 de octubre de 1906

1908

1908

1909

1919

1922

Texto

Primera Escuela Moderna
Dental

Germán Valenzuela Basterrica, primer médico chileno en
dedicarse al estudio de la dentística en París, es nombrado
por el Gobierno de Federico Errázuriz Echaurren como organizador de la primera Escuela Moderna Dental del país. El
10 de septiembre de 1911 se inaugurará su heredera, la Escuela Dental de la Universidad de Chile. En 1916 se establece oficialmente el reconocimiento de ésta como dependiente
de la Facultad de Medicina, y un año más tarde, se concede
existencia legal a la profesión.
Creación Escuela de
Se crea la primera Escuela de Enfermeras del país, la cual en
Enfermeras
1906 se fusionará con la Escuela de Enfermeras del Estado,
dependiente de la Facultad de Medicina y Farmacia de la
U. de Chile. La carrera de enfermería fue la primera de esta
índole en Sudamérica.
Fundación de la Federación La Federación de Estudiantes de Chile, que nace en la Unide Estudiantes de Chile
versidad de Chile, es la primera y más antigua organización
(FECH)
de estudiantes del país. Ha cumplido en su ya centenaria
historia un rol fundamental en las grandes transformaciones
institucionales y sociales del país, siendo cuna de dirigentes
políticos y un relevante espacio para la formación de importantes generaciones de intelectuales en siglo XX y XXI.
Creación Instituto de
Tras el devastador terremoto de Valparaíso de 1906 el goSismología
bierno de Chile decidió desarrollar un organismo científico
capaz de hacerse cargo del estudio de estos fenómenos telúricos tan frecuentes en la historia del país. En 1908 se crea
el primer Instituto Sismológico de carácter nacional, el cual
quedó a cargo de científico francés Conde Fernand Montessus de Ballore. La institución, dependiente de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, pasará luego a conformar el
Servicio Sismológico Nacional.
Creación del Gabinete de
El Gabinete de Psicología Experimental de la Universidad
Psicología Experimental
de Chile fue el primero en su tipo fundado en Sudamérica y
primer antecedente del desarrollo de la disciplina en el país.
Primer caso resuelto por
El Dr. Germán Valenzuela B., director de la Escuela de Denanálisis dental de cadáver
tística en Chile, toma el caso Becker, el primero resuelto en
el país a partir de pericias odontológicas efectuadas a un cadáver calcinado. Este aporte fue crucial para la resolución
de las causas del incendio y crimen en la Legación Alemana
en Chile y abrió las puertas no solo de la Ciencia Odontológica moderna en nuestro país, sino también de la incipiente
Odontología Forense.
Primera mujer ingeniero
Justicia Espada Acuña Mena de Gajardo obtuvo el título de
chilena
Ingeniera con la mención Civil, transformándose en la primera mujer chilena y sudamericana en recibirlo.
Primera ingeniero
Victoria Tagle rinde satisfactoriamente su examen final y es
agrónoma
aprobada su tesis titulada “Industria de la Caseína i sus derivados”.
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Año,mes,día Título

Texto

192

Amanda Labarca: primera
académica del país

1927

Nuevo Estatuto Orgánico
de la Universidad de Chile.

1927,12,01

Fundación Facultad de
Agronomía y Veterinaria

1927,07,14

Incorporación del
Observatorio Astronómico
Nacional

1929,12,31

Fundación Facultad de
Artes

1931

Creación de Bienestar
Estudiantil

1932,08,01

Traspaso del Museo
de Bellas Artes a la
Universidad de Chile

A la edad de 36 años fue nombrada profesora extraordinaria
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile
y se convierte en la primera mujer que accede en calidad de
académica a la más importante casa de estudios superiores
del país. Creó las famosas Escuelas de Temporada de la U.
de Chile. Dictó cursos y seminarios en países de toda América. En 1946 fue nombrada representante de Chile ante las
Naciones Unidas y fue jefa de la sección Estatus de la Mujer.
Este cuerpo legal reorganizó la estructura de la institución:
suprimió la Facultad de Teología, añadió la de Ciencias Matemáticas y Naturales independiente de la de Ingeniería y
Arquitectura y creó la Facultad de Agronomía y Veterinaria.
Dos años después se agregó una séptima facultad, la de Bellas Artes. El Estatuto reafirmó la doble función universitaria, científica y docente, al distinguir los institutos y escuelas
que componían las distintas facultades. También distinguió
entre títulos profesionales y grados académicos, entre los
que se restableció el de doctor.
El Ministerio de Educación Pública crea la Facultad de Agronomía y Veterinaria, formada por el Instituto Agronómico y
la Escuela de Medicina Veterinaria, incorporándose también
a ella la Escuela Práctica de Agricultura de Santiago. El Instituto Agronómico, por su parte, denominado así en 1915,
era heredero del pionero Instituto Agrícola creado en 1876.
La nueva Facultad de Agronomía y Veterinaria se incorpora
a la Universidad de Chile el 12 de abril de 1928.
Mediante un decreto gubernamental el 14 de julio de 1927
la U. de Chile se hace cargo del antiguo Observatorio Astronómico Nacional, fundado el 17 de agosto de 1852, transfiriéndose a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas la
responsabilidad del desarrollo de la astronomía en el país.
La Facultad reunió diversas entidades del país destinadas a
la promoción de las artes en general, entre ellas la Escuela
de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, la Escuela de Cinematografía Educativa y el Departamento de Extensión Artística. Es una de las Facultades
de Arte más antiguas del mundo.
La nueva insticionalidad universitaria, consideraba entre sus
deberes velar por el bienestar y perfeccionamiento de sus
estudiantes. Con tal fin se crea la Secretaría de Estadística e
Informaciones y Bienestar Estudiantil, diseñada por Gustavo
Lira y Juan Gómez Millas.
El Museo de Bellas Artes queda bajo el resguardo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
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Año,mes,día Título
1933

1933

1935,01,11

1936

1938,04,29

1939

1941

Texto

Compra de la Hacienda
La Rinconada, inicia
la enseñanza agrícola
experimental

En 1933 comienza el decanato del Dr. Germán Greve, crucial para sentar las bases del desarrollo de la enseñanza
agronómica. Bajo su mandato se adquirió la Hacienda “La
Rinconada de Lo Cerda” (actual estación experimental Germán Greve) en Rinconada de Maipú, para establecer allí la
enseñanza agrícola en todos sus grados.
Inicio rectorado de Juvenal Después de Andrés Bello, el rectorado de Juvenal Hernández
Hernández
ha sido el más largo en la historia institucional de nuestra
Universidad (1933-1953). Reelegido cinco veces, marcó
profundamente la nueva Universidad que surgía de la crisis
política de 1932.
Creación Escuela de
Esta escuela, llamada luego de Ciencias Económicas y AdComercio y Economía
ministrativas, y actual Facultad de Economía y Negocios de
Industrial
la Universidad de Chile, tuvo su primera sede en una casona
ubicada en calle Compañía con el nombre de Facultad de
Comercio y Economía Industrial.
Creación Biblioteca Central Se constituye la Biblioteca Central, antecesora directa del actual Archivo Central Andrés Bello, la cual pasó a resguardar
gran parte de los acervos bibliográficos que se reunieron en
el gabinete de lectura fundado en 1842 por Ignacio Domeyko, acervos provenientes del Instituto Nacional, Instituto
Pedagógico y la Exposición del Libro Americano realizada
ese año en nuestra casa de estudios, así como importantes
donaciones de bibliotecas privadas. Luego de la Biblioteca
Nacional, la Biblioteca Central de la Universidad, era el repositorio más importante de material especializado en todas
las áreas del saber.
Fundación Facultad de
Siendo rector Juvenal Hernández Jaque, el 20 de abril de
Medicina Veterinaria
1938 el Consejo Universitario aprueba la creación de la
Facultad de Medicina Veterinaria con independencia de la
Facultad de Agronomía, continuando la ya larga data de las
investigaciones iniciadas en 1915 en la Escuela de Medicina
Veterinaria Civil.
Contribución a primeras
Entre 1939 y 1951 la Facultad de Medicina Veterinaria concampañas sanitarias de
tribuyó en la realización de diversas campañas sanitarias,
Chile
como la antirrábica realizada en Santiago en 1939 y la realizada entre 1939 y 1941 en las provincias de Llanquihue,
Osorno y Valdivia. A ella se suma también la campaña antibruselósica efectuada en el Cajón del Maipo en 1942 y en la
antivariólica de 1951.
Creación Escuela de Danza Comienzan los estudios de danza en la Universidad de Chile
bajo la dirección de Ernst Uthoff, contratado por el Instituto
de Extensión Musical, creado un año antes por el presidente
Pedro Aguirre Cerda. De esta escuela de la Facultad de Artes
surgen las primeras generaciones de bailarines profesionales
en nuestro país. Hasta mediados de los 80 fue la única institución formadora de bailarines, profesores y coreógrafos.
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Año,mes,día Título

Texto

1941

Creación Teatro
Experimental

1941,01,07

Creación de la Orquesta
Sinfónica de Chile

1942

Centenario de la
Universidad

1942,04,30

Traspaso a la Universidad
de Chile del Liceo
Experimental Manuel de
Salas

1943

Creación Escuela de
Párvulos

1943

Creación Escuela de
Salubridad

1943,12,07

Fundación Museo de Arte
Popular

1944,01,16

Fundación Facultad de
Arquitectura y Urbanismo

Incorporación de la disciplina de teatro a la Facultad de Artes, con la creación del Teatro Experimental, fundado –entre otros– por Pedro de la Barra, Domingo Tessier y Bélgica
Castro. Como parte del mismo movimiento crea el Teatro
Estudiantil, primera Escuela de Teatro de la Universidad,
antecedente de lo que posteriormente será el actual Departamento de Teatro.
Se crea la agrupación sinfónica de más larga trayectoria de
la historia musical del país, la primera creada como organización estatal al alero del Instituto de Extensión Musical
por iniciativa del presidente Pedro Aguirre Cerda, quien le
otorga a la Universidad de Chile la tutela del mismo.
La Universidad cumplió sus primeros cien años de vida bajo
el rectorado de don Juvenal Hernández. Se realizaron diversas actividades académicas, publicaciones, creación de
instituciones culturales y actos oficiales para conmemorar
este gran hito nacional.
El Liceo Manuel de Salas pasó a la Facultad de Filosofía y
Humanidades para el cumplimiento de funciones anexas
al Instituto Pedagógico. Amanda Labarca propuso la creación de este establecimiento como un “laboratorio de experimentación pedagógica”, donde se aplicaran previamente
las reformas que se pretendían implantar en la enseñanza
secundaria.
Creación de la Escuela de Párvulos por iniciativa de Amanda
Labarca. La Escuela dependió hasta 1946 de Rectoría, fecha
en la que pasó a tuición de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En el año 2001 la Universidad retoma la Educación
Parvularia y Básica Inicial de forma experimental con el auspicio de la UNESCO, luego de que en 1981 la Universidad
perdiera el Instituto Pedagógico.
La Escuela de Salubridad (o Salud Pública) es la primera
escuela de graduados del país. El rol de ésta ha sido crucial
en la orientación, organización y funcionamiento de los servicios de salud, tanto para el país como para América Latina.
Decisiva fue su influencia en la gestación, una década después, del Servicio Nacional de Salud.
En 1940 con motivo de la celebración del centenario de la
Universidad, diversos países americanos participaron con
sus artesanías en la primera Exposición de Artes Populares
Americanas, organizada por la Comisión Chilena de Cooperación Intelectual presidida por Amanda Labarca. En 1943
dicho material pasó a formar parte del Fondo Documental
del recién creado Museo de Arte Popular Americano, dependiente de la antigua Facultad de Bellas Artes.
La Facultad de Arquitectura se desliga de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, estableciéndose como organismo autónomo.
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Año,mes,día Título
1945

1945,01,09

1945

1945,07,09

1946

1946

1946

1949

1952

1952

Texto

Creación Instituto de
Economía

Gracias a la gestión de Jorge Marshall, Hermann Max, y Flavián Levine, se crea este instituto dedicado a intensificar los
estudios e investigación científica en el campo de la Economía general y de la realidad económica chilena.
Fundación de la Facultad
La Escuela Dental adquiere estatuto de Facultad petición
de Odontología
de los alumnos de la Escuela, su director y de la Sociedad
Odontológica de Chile. Su primer decano fue el Dr. Alfonso
Leng Haygus, Premio Nacional de Arte por sus destacadas
dotes de compositor.
Fundación Editorial
También denominada Editorial Andrés Bello, nace como reJurídica de Chile
sultado de una asociación privada entre la Facultad de Derecho y la Biblioteca del Congreso Nacional. Aun hoy tiene
la exclusividad en la producción de los Códigos oficiales de
la República de Chile.
Fundación de la Facultad
Esta facultad se crea sobre la base de la Escuela de Química
de Ciencias Químicas y
y Farmacia (1911), que por muchos años solo impartió la
Farmacéuticas
carrera de químico farmacéutico.
Fundación Museo de Arte
El objetivo fundamental del Museo de Arte Contemporáneo
Contemporáneo
(MAC) fue promover la obra de los artistas de la época en
una plataforma de difusión nacional e internacional. En sus
casi seis décadas de funcionamiento, este ha ido conformando una sistemática colección de arte chileno e internacional.
Creación Instituto de
En 1946 el taller de Resistencia de Materiales, fundado en
Investigaciones y Ensayos
1898 y dependiente de la Escuela de Ingeniería, se transforde Materiales (IDIEM)
ma en el Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales
(IDIEM), constituyéndose de esta manera como el primer
laboratorio de Control Técnico de Materiales en el país.
Creación Instituto de
En el seno de la Facultad de Filosofía y Educación nace el
Investigaciones Sociológicas de Investigaciones Sociológicas instituto que en 1957 crea
de la U. de Chile
formalmente la Escuela de Sociología.
Creación Instituto de
El Instituto de Vivienda, Urbanismo y Planeación, que dio
Vivienda, Urbanismo y
origen al actual Departamento de Urbanismo, representó en
Planeación (Ivuplan)
la Universidad de Chile, y en la organización universitaria
nacional, la primera forma de institucionalización académica designada para el estudio de los fenómenos urbanoregionales en forma integral.
Inauguración Hospital Dr. El hospital José Joaquín Aguirre reemplaza al antiguo hosJosé Joaquín Aguirre
pital San Vicente de Paul como Hospital Clínico de la U. de
Chile. Desde esa fecha hasta 1994 (año en que se acaba el
convenio con el Ministerio de Salud) el HCUCH formó parte
de la red asistencial del MINSAL y se constituyó como hospital base del área norte de Santiago. El Servicio de Urgencia
se traslada a las nuevas dependencias y continúa su actividad ininterrumpidamente y que ya está próxima a cumplir
100 años (1912-2012).
Creación Escuela de
La Escuela de Periodismo de la U. de Chile inicia sus activiPeriodismo
dades académicas en 1953, transformándose en la primera
institución reconocida como escuela en impartir la enseñanza de la labor periodística dentro de nuestro país.
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Año,mes,día Título

Texto

1953

Inicio rectorado de Juan
Gómez Millas

1954

Creación Laboratorio de
Investigaciones Pediátricas

1955,02,19

Fundación Museo de
Medicina “Enrique Laval”
del Servicio Nacional de
Salud

1954,08,12

Creación Escuela de
Ciencias Políticas y
Administrativas

1954

Creación del Centro de
Estudios Antropológicos

1956

Creación Instituto de
Investigaciones y Ensayos
Farmacológicos (IDIEF)

1956,04,02

Inauguración Laboratorio
de Física Nuclear

1959

Creación Escuela de
Contadores Auditores

Juan Gómez Millas, rector de nuestra Universidad entre
1953-1963, uno de los más importantes del siglo XX junto con Juvenal Hernández. Creó colegios regionales y sedes
de provincia, intensificó los contactos con el extranjero y
vinculó a la Universidad con los más diversos aspectos del
desarrollo del país.
El Dr. Fernando Mönckeberg crea el laboratorio dependiente de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, unidad que
dará origen al actual Instituto de Nutrición y Tecnología de
los Alimentos (INTA). Instituto que será fundamental, a través de sus estudios e investigaciones, en la elaboración y coordinación de una política de alimentación y nutrición para
combatir la desnutrición infantil.
Se creó por iniciativa de médicos del Servicio Nacional de
Salud y de algunos profesores de la Facultad de Medicina de
la U. de Chile, como reacción ante la demolición del hospital
San Juan de Dios en 1944, al incendio de la Escuela de Medicina en 1948 y a la demolición del hospital San Vicente de
Paul en 1954. Este es el primer museo de medicina en Chile.
Esta escuela se crea como unidad dependiente de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U. de Chile, al otorgar
el grado de Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas. En 1963 la Universidad se compromete con la formación especializada de los nuevos funcionarios del Estado, al
establecer el título profesional de Administrador Público. La
carrera fue cerrada tras el Golpe Militar de 1973 y reabierta
en 1990.
En 1954 se creó el Centro de Estudios Antropológicos; cinco años más tarde nació el Curso de Antropología al alero
de la Escuela de Sociología, creada en 1957, inaugurándose
los estudios de dicha disciplina en nuestro país. En 1970
se creó el Departamento de Ciencias Antropológicas y Arqueológicas con tres menciones: Antropología Social, Física
y Arqueología.
Creado el 10 de septiembre de 1965, fue el primer laboratorio de calidad externo de Chile orientado al control de
calidad de medicamentos de uso humano y veterinario, materias primas, cosméticos y productos químicos en general.
Este laboratorio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas contaba con un acelerador de partículas CockcroftWalton, modelo que llegó a la Universidad un año antes,
traído desde Holanda por mandato del entonces rector Juan
Gómez Millas.
En enero de 1959, nace la Escuela de Contadores Auditores
y su primer Director fue Antonio Ibarra Barrios. Esta Escuela es uno de los primeros organismos de clases vespertinas,
lo que ayudó a que muchos empleados del área privada y
pública se capacitaran y obtuvieran un título de gran relevancia.
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Año,mes,día Título

Texto

1959

Esta unidad perteneciente al Hospital Clínico U. de Chile es
la primera especializada en psiquiatría del país.

1959

1960

1961

1965

1965

Inauguración Clínica
Psiquiátrica del Hospital Dr.
José Joaquín Aguirre
Creación Centro de
Estudios Espaciales

Luego de que la U. de Chile firmara un convenio con la National Aeronautics and Space Administration (NASA) de los
Estados Unidos, fue creado el Centro de Estudios Espaciales,
que funcionó como estación de rastreo satelital de la NASA
hasta 1989. A partir de ese año se transfiere a la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas. Hasta el año 2008 brindó
servicios de rastreo a distintas agencias espaciales.
Creación canal de televisión Bajo la presidencia de Jorge Alessandri, se concibió la idea de
de la U. de Chile
poner bajo tutela de las universidades chilenas la televisión.
Así es como en el año 1956 el Laboratorio de Electrotecnia y
Telecomunicaciones del Instituto de Ensayos Eléctricos de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas realizó la primera transmisión pública televisiva de nuestro país. Este fue el
primer paso para la creación del canal de televisión de la U.
de Chile –canal 9 en 1960–. Actualmente la señal del canal
se encuentra cedida en concesión, contrato de arriendo que
finalizará el año 2018.
Fundación de la Cineteca
Se crea la Cineteca de la U. de Chile, constituyéndose en
de la Universidad de Chile uno de los primeros lugares en nuestro país abocados a la
conservación, investigación, difusión y rescate de nuestro
patrimonio audiovisual.
Firma del convenio Chile- El 10 de agosto los presidentes John F. Kennedy y Eduardo
California
Frei Montalva, firman el primer Plan Chile-California, denominado “Ayuda para el Desarrollo”, estableciéndose cooperación técnica en áreas tan variadas como la agricultura,
educación, gestión de recursos hídricos y transportes.
La implementación del Plan permitió el inicio del denominado “Convenio” entre el Sistema de Universidades de California y la Universidad de Chile, en el año 1965. Este convenio fue financiado por la Fundación Ford y permitió un nutrido intercambio académico entre ambas casas de estudio, a
través del envío de profesores a la Universidad de Chile y el
de alumnos a la Universidad de Davis, lo que sentó las bases
para la conformación de grupos de investigación, institutos
y centros, y un moderno sistema integrado de bibliotecas
con material actualizado en consonancia con las premisas de
una Universidad de Investigación impulsada por los rectores
Juan Gómez Millas y Eugenio González.
Laboratorio de Montemar
Su artífice fue el prof. Mario Luxoro Mariani, decano de la
realiza grandes aportes a la Facultad de Ciencias (1968-1972) y Premio Nacional de
investigación
Ciencias (2000). A este laboratorio se le reconoce su importante labor en la formación de expertos en el campo de
la Fisiología Celular y las Neurociencias. El Laboratorio de
Montemar se convirtió en un polo de desarrollo científico en
el continente gracias a sus investigaciones.
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Año,mes,día Título
1965,01,14

1966

1967

1968

1968

1968,08,01

1972

Texto

Creación Facultad de
Ciencias

La Facultad de Ciencias fue creada mediante el Decreto Nº
135 del Ministerio de Educación con fecha 14 de enero de
1965. En 1962 el Honorable Consejo Universitario había
acordado la creación del Instituto de Ciencias, precursor de
la actual Facultad de esta disciplina.
Creación Centro de
Este centro de la Facultad de Filosofía y Humanidades surge
Estudios Árabes
como respuesta a la necesidad de desarrollar los estudios
de los diversos aspectos de la lengua y civilización arábiga.
Desde ese entonces, ha sido la única unidad académica en el
país dedicada a la docencia, investigación y extensión en el
área de los estudios árabes e islámicos.
Construcción Campus
En 1967 se inicia la construcción de un nuevo Campus para
Antumapu
la Facultad de Agronomía, lugar al que se mudará definitivamente en 1969. Ese campus fue construido y habilitado con
recursos especiales acordados por el BID y la cooperación de
la Universidad de California, a través de gestiones realizadas
por el Decano Ruy Barbosa.
Gran Reforma Universitaria La Reforma Universitaria del año 1968 se suma al proceso
de 1968
de Reforma Universitaria iniciado en 1966. Ella profundiza
los cambios que se proponían inicialmente en la estructura
de la U. de Chile en base a departamentos disciplinarios y
creando nuevas Facultades, al democratizar los sistemas de
representación estamental y la elección de autoridades. El
proceso terminó abruptamente con el Golpe de Estado de
septiembre de 1973.
Creación Centro de
Dependiente de la Facultad de Filosofía y Humanidades, su
Estudios Griegos,
fundación es propuesta por el profesor Fotios Malleros y se
Bizantinos y Neohelénicos hace bajo el decanato de Hernán Ramírez Necochea. Esta
“Fotios Malleros”
institución es la única de América Latina dedicada al estudio
de la cultura griega.
Facultad de Ciencias pone Científicos y Técnicos de la Facultad de Ciencias ponen en
en funcionamiento el
marcha el ciclotrón o acelerador de partículas. Para ello, se
Ciclotrón
debió construir un edificio especial en la Unidad Académica, ubicado en el Campus Juan Gómez Millas, para albergar
esta mega-estructura todo un símbolo para la investigación
en física nuclear de nuestra Universidad.
Creación Facultad de
Esta Facultad nace como respuesta a la reforma universitaria
Ciencias Forestales
de 1968 y a la reflexión interna de la Universidad respecto de la necesidad de introducir cambios estructurales para
fomentar el desarrollo del país incluyendo el despliegue de
áreas estratégicas.
En 1981 la Facultad de Ciencias Forestales se independizará
de la Facultad de Ciencias Agronómicas.
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Año,mes,día Título
1972

1973

1973-1983

1976

Texto

Creación de la Clínica
de Atención Psicológica
(CAPs)

Este proyecto pionero nace en el Instituto Pedagógico con el
objetivo de abordar problemas psicológicos de la población,
detectados como emergentes y sin atención en el sistema
público de salud. Recuperado en 1991 por la Facultad de
Ciencias Sociales de nuestra Universidad, continúa con la
labor de proporcionar atención psicológica de excelencia a
la comunidad como parte de la formación clínica de los estudiantes del Departamento de Psicología.
Intervención de la U. de
Intervenida por el Régimen Militar durante 17 años, la UniChile tras Golpe Militar
versidad de Chile sufrió la misma suerte que la convulsionada sociedad de la que siempre ha sido su fiel reflejo. No
solo fueron afectados los integrantes de su comunidad y sus
actividades propias, sino también su estructura por la nueva
Ley de Universidades de 1981, en virtud de la cual perdió
sus sedes regionales. En este período perdió también el prestigioso Instituto Pedagógico.
Los rectores designados durante el período 1973-1990 fueron:
General FACH César Ruiz Danyau (3 de octubre de 1973 24 de julio de 1974)
General Agustín Rodríguez Pulgar (24 de julio de 1974-30
de diciembre de 1975)
Coronel de la FACH Julio Tapia Falk (30 de diciembre de
1975 - 24 de mayo de 1976)
General del Ejército Agustín Toro Dávila (24 de mayo de
1976 - 1 de diciembre de 1980)
General del Ejército Enrique Morell Donoso (1 de diciembre de 1980 - 28 de diciembre de 1980)
General del Ejército Alejandro Medina Lois (29 de diciembre de 1980 - 21 de enero de 1983)
General del Ejército Roberto Soto Mackenney (21 de enero
de 1983 - 21 de Agosto de 1987)
Prof. José Luis Federici Rojas (21 de agosto de 1987 - 29 de
octubre de 1987)
Prof. Juan de Dios Vial Larraín (29 de octubre de 1987 - 15
de enero de 1990)
Prof. Mariano Pizarro Pizarro (15 de enero de 1990 - 1 de
julio de 1990)
FECH suprimida por la
Como parte de las políticas de la Dictadura Militar por la “reDictadura Militar
generación” de la Universidad de Chile, “contaminada por
el marxismo”, se suprime la Federación de Estudiantes de
nuestra Casa de Estudios por diez años. Ella se recompone
en 1984, retomando su activo rol social y universitario a
nivel nacional.
Creación del Instituto de
Creado mediante un convenio entre la Universidad de ChiReferencia de Patología oral le y la Organización Panamericana de la Salud, tiene como
(IREPO)
misión fundamental el registro de las lesiones patológicas,
la investigación y avance en el conocimiento de la Patología
oral en Chile y colaboración en educación en estos temas.
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Año,mes,día Título
1976

1976

1981,01,20

1981,11,18

1983

1985
1987

1987

1988

1990,06,02

Texto

Fundación del Instituto de
Nutrición y Tecnología de
los Alimentos (INTA)

El Departamento de Nutrición se convierte en el Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, como unidad académica con rango de Facultad y dependencia directa
del rector de la U. de Chile.
Reconocimiento de
El dentista Luis Ciocca, director del Departamento de Medidetenida desaparecida por cina Legal de nuestra Universidad, identifica a Marta Ugardentadura
te a partir de características dentarias, lo cual constituye el
primer caso de una detenida política reaparecida muerta y
reconocida durante el Régimen Militar.
El Instituto Pedagógico deja El Decreto con Fuerza de Ley N°7 reemplaza al antiguo Insde formar parte de la U. de tituto Pedagógico por la “Academia Superior de Ciencias PeChile
dagógicas”, que se transformaría en una institución superior
independiente y autónoma (UMCE). La nueva Facultad de
Filosofía, Humanidades y Educación solo tendrá a su cargo
los grados académicos.
Creación de la Radio U. de Con motivo de la celebración de los 139 años de la UniChile
versidad se crea la Radio Universidad de Chile, medio de
comunicación público con una vocación republicana y democrática e independencia informativa.
Creación del Instituto de
Dependiente de la Facultad de Economía y Negocios, tiene
Administración en Salud
su origen en el pionero Programa de Interfacultades en Ad(IAS)
ministración de Salud financiado por la Fundación Kellog.
Su objetivo es formar a nivel de postgrado a los profesionales del sector salud en gestión y programas de especialización de nivel universitario e interdisciplinario.
FCFM envía primer correo Investigadores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáelectrónico de Chile
ticas envían el primer correo electrónico en Chile.
Creación de NIC Chile
Creado en 1987 y en operaciones desde 1997, NIC Chile es
la entidad encargada de administrar el registro de nombre
de dominio .cl, identificador en Internet para nuestro país
y responsable de operar la tecnología que permite su bien
funcionamiento. Este servicio a la comunidad depende del
Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Creación del Centro de
El Coro de la Universidad de Chile, el Ballet Nacional ChileExtensión Artística y
no y la Orquesta Sinfónica de Chile se separan de la Facultad
Cultural Domingo Santa
de Artes, tras la creación, ese año, del Centro de Extensión
Cruz (CEAC)
Artística y Cultural Domingo Santa Cruz.
Creación de la Facultad de La Facultad pasó a integrar las Escuelas de Ciencias Sociales,
Ciencias Sociales
de Postgrado, y de Periodismo; departamentos de Antropología, Sociología, Educación y Psicología.
Asume como rector el Prof. En 1990 asume como rector el profesor Jaime Lavados MonJaime Lavados Montes
tes, quien fuera la primera autoridad elegida mediante votación de los académicos desde el Golpe Militar en 1973.
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Año,mes,día Título
1990

1993

1993

1993

1994

1994,08,01

Texto

Creación del Centro de
Medicina Reproductiva
y Desarrollo Integral del
Adolescente, CEMERA

Con antecedentes desde 1981 ligados al Departamento de
Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina, en
1990 se transforma en centro para desarrollar el concepto
de salud sexual y reproductiva en la adolescencia y juventud
a través de la prestación de servicios clínicos, modelos de intervención en la comunidad, capacitación a docentes y personal de los servicios de Atención Primaria, aportando con
ello a la generación e implementación de programas públicos de control de embarazo adolescente y educación sexual.
Inician los estudios
En 1993 inicia el Programa Interdisciplinario de Estudios de
universitarios de Género en Género (PIEG) en la Facultad de Ciencias Sociales, apoyado
por la Fundación Ford. Posteriormente se transforma en el
el país
Centro de Estudios de Género asociado al Departamento de
Antropología siendo el primer centro en el país consagrado a
exclusivamente a la investigación, docencia y extensión en las
temáticas de Género. Hoy mantiene un programa de postgrado conjunto con el Centro de Estudios de Género y Cultura
en América Latina de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Creación del Centro de
Perteneciente a la Facultad de Ciencias, tiene por objetivo
Equipamiento Mayor
apoyar la investigación básica y aplicada poniendo a disposi(CEM)
ción de los investigadores y el sector privado equipos costosos de última generación y operadores capacitados en su uso
en el área de Resonancia Magnética Nuclear, Espectroscopía
Infrarroja, Microscopía Confocal, entre otros.
Creación del Centro de
Organismo técnico dependiente de la Facultad de Ciencias
Estudios en Zonas Áridas
Agronómicas; su objetivo es coordinar y promover la inves(CEZA)
tigación, docencia y extensión de la Facultad en las zonas de
clima árido y semiárido del país, perfeccionando tecnologías
apropiadas para la región, en algunos casos totalmente nuevas, especialmente en la IV Región de Coquimbo. Este proyecto pionero se ha replicado para la zona de Atacama con
la creación, en el año 2007, del Centro Regional de Estudios
Agronómicos.
Se retoma la formación
Después de trece años en que la Universidad se vio obligada
de profesores en la
a abandonar la formación de profesores, se crea el PrograUniversidad de Chile
ma perteneciente a la Facultad de Filosofía y Humanidades,
primer paso para retomar la formación docente. En el año
2009 esta iniciativa pedagógica pasará a transformarse oficialmente en el Departamento de Estudios Pedagógicos de la
Facultad de Filosofía y Humanidades.
Creación Archivo Central
Heredero de parte de los acervos de la extinta Biblioteca
Andrés Bello
Central de la Universidad, también queda conformado por
la antigua la Unidad de Fotografía, el Taller de Imprenta y
Encuadernación y el Laboratorio de Conservación y Restauración de Papel. Sus valiosas colecciones bibliográficas, documentales y visuales –tres de ellas Monumentos Históricos
Nacionales (Neruda, Manuscritos y Americana)–, así como
su emplazamiento en la Casa Central, hacen de él un símbolo del valioso patrimonio cultural de nuestra Universidad.

502

Revista Anales
Séptima Serie, Nº 4, abril 2013

Año,mes,día Título
1997

2000

2000

2001,11,01

2002,08, 01

2003,06,01

Texto

Refundación FECH e
inicios del movimiento
por cambios en el modelo
educacional

Los movimientos estudiantiles de 1997 inician un ciclo de
movilizaciones que critican y proponen cambios sustanciales al modelo educacional instalado por la Dictadura del
General Pinochet. Internamente, la Universidad avanza hacia una nueva institucionalidad política y el diseño de sus
Orientaciones Estratégicas para encarar la transición democrática y los desafíos que impone el inicio del siglo XXI.
Creación del Centro de
Creado el 28 de abril del año 2000, depende de la FaculModelamiento Matemático tad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Reúne a ingenieros,
académicos y estudiantes de diversas áreas, con el objetivo
de crear nuevas matemáticas y difundir estas contribuciones
teóricas en el sector industrial. Es pionero en su tipo.
Creación del Centro de
La iniciativa se inscribe dentro de la larga tracción de asesoEstudios de la Justicia
ría de la Facultad de Derecho a los órganos del Estado, que
se remonta a sus orígenes y uno de los objetivos de su creación. Su objetivo principal es promover y coordinar proyectos académicos relacionados con las reformas a la administración de justicia en un momento de intensas discusiones
sobre la nueva institucionalidad democrática.
Creación del Instituto de
Esta unidad tiene la función de fortalecer y renovar la capaAsuntos Públicos
cidad académica multidisciplinaria de excelencia en la investigación, reflexión, debate, docencia, extensión, cooperación
técnica y asesoría, orientada a la solución de los principales
problemas y materias de interés nacional. La Escuela de Gobierno y Gestión Pública pasa a depender este instituto.
Liceo Experimental Manuel Por la Ley Nº 19.820 de agosto de 2002 se reestablece la dede Salas vuelve a depender pendencia orgánica del Liceo Experimental Manuel de Salas
orgánicamente de la
con la Universidad de Chile, luego de que este fuera desvinUniversidad de Chile
culado de la Universidad por el Decreto con Fuerza de Ley
Nº1 de 1986. Aparte de los elementos propios de la orgánica institucional, la relación del LMS con la Universidad de
Chile se estrechó mediante la presencia y contribución de
autoridades, académicos y estudiantes de la Universidad en
diversas acciones institucionales.
Creación del Instituto de la Creación del Instituto de la Comunicación e Imagen por
Comunicación e Imagen
D.U. Nº 0011011, heredero de la Escuela de Periodismo.
Estableciéndose el traspaso masivo de los 13 cargos académicos y 8 cargos no académicos adscritos en el Departamento de Investigaciones Mediáticas y de la Comunicación, que
en ese momento eran parte de la estructura orgánica de la
Facultad de Ciencias Sociales. En el año 2003 se incorpora
la comunicación audivisual y el título profesional de realizador de Cine y Televisión.
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Año,mes,día Título
2006,03,10

2009

2010

2011

Texto

Nuevo Estatuto de la
Universidad de Chile

Actualmente, la Universidad se rige por un nuevo estatuto
que modifica el DFL N° 153 de 1981, dando lugar a una
nueva institucionalidad: el Rector(a) es la máxima autoridad
unipersonal y representante legal, el Senado Universitario,
órgano colegiado con funciones normativas y de lineamientos estratégicos; el Consejo Universitario, órgano colegiado
de carácter ejecutivo; el Consejo de Evaluación, a cargo de
la superintendencia de los procesos de evaluación, calificación y autoevaluación a nivel institucional e individual; y
el (la) Prorrector(a), quien asesora al Rector en materias de
orden académico, económico-administrativo, jurídico y estudiantil. Esta forma de organización universitaria es única
en nuestro país.
Inicio Sistema de Ingreso
La Facultad de Ciencias Sociales asume la responsabilidad y
Especial de Equidad
el desafío de proponer mecanismos que busquen reparar las
Educativa
situaciones de injusticia que no se condicen con una sociedad democrática, ni con las evidencias científicas disponibles respecto a las relaciones entre el nivel socioeconómico,
aprendizaje y rendimiento universitario. Esto a través de cupos para estudiantes prioritarios.
Parte Iniciativa Bicentenario El 28 de enero de 2010 la presidenta de la República MicheJuan Gómez Millas
lle Bachelet, la ministra de Educación Mónica Jiménez y el
rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, firmaron el
convenio del Proyecto Bicentenario Juan Gómez Millas. Este
proyecto, propuesto como un instrumento de revitalización
de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación, es también un reconocimiento y reparación al
daño sufrido por estas disciplinas en la Universidad durante
el régimen militar.
Primer sátelite chileno
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas desarrollan el primer microsatélite construido íntegramente en Chile. Se trata del proyecto SUCHAI, Satellite of
University of Chile for Aerospace Investigation, a través del
cual académicos y estudiantes esperan poner en órbita el
nanosatélite Cubesat, de 10 centímetros de largo, en el cual
se trabaja desde el año 2010 para la realización de investigaciones.
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