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PROLOG0

En medio de su variado y multifacetico quehacer la Universidad
de Santiago de Chile mantuvo el anhelo de realizar una importante tarea: escribir la historia de la institucibn.
El objetivo de esta empresa no era univoco. Junto con constituir una busqueda de 10s origenes y una caracterizacion del desarrollo de las instituciones que concurrieron a lo que es esta Casa
de Estudios, pretendia ser un aporte a1 conocimiento y reconocimiento a su tradici6n mas que centenaria. Deberia permitir que
sus profesores, alumnos y funcionarios en general, sientan el
orgullo de pertenecer a esta gran Universidad del presente. Deberia ser tambiCn, una contribucion al acervo cultural del pais,
en este cas0 a travCs de la recopilacidn y exposicion de noticias
acerca de establecimientos educacionales que en una evolucion
constante heron artifices en la constitucion y partes integrantes
de la Universidad y que en diferentes formas dejaron una huella
indeleble en el devenir nacional.
Esta obra fue fruto del trabajo y dedicacion de muchos
miembros de la Universidad de Santiago de Chile, per0 en especial de 10s acadCmicos de su Departamento de Historia, quienes
con un encomiable esfuerzo y dedicacion, aun a costa de su tiemPO libre, lograron culminar esta obra largamente deseada y esperada.
Como en toda historia institucional, el lector encontrara en
sus paginas 10s fundamentos te6ricos y filos6ficos que inspiraron
la fundacion de las instituciones matrices, como tambiCn su evoluci6n y cambios a travCs de 10s diferentes periodos de sus respectivas existencias, hasta el momento en que comienzan a recorrer un sender0 comim, con nuevas perspectivas.
La acuciosidad con que se realiz6 este estudio comprende,
por supuesto, un analisis de las etapas caracterizadas por la expansi6n tanto intelectual como fisica, y las de contraccion. En
directa relaci6n con ello, contiene relaciones y datos de sus edificios e ins talaciones, legislacion, reglamentos y nombres de muchas de las personas que, cumpliendo diversas funciones, contri5

buyeron a1 desarrollo de 10s establecimientos que dieron vida
legal a la Universidad en 1947, pasando despuds a la promulgacion de su primer Estatuto Organic0 en 1952 y participando activamente en el crecimiento y fortalecimiento de la novel institucion per0 con una centenaria vivencia y tradicion.
Todo ello constituye un rico material que, sin duda, permitira un acabado y profundo conmimiento de su pasado institucionai, de sus vicisitudes y realizaciones en 138 ados de actividad
siempre estrechamente ligada a1 acontecer nacional, corn0 se desprende de sus paginas.
Universidad de Santiago de Chile entrega esta obra a la
comunidad universitaria y a la comunidad nacional corn0 una
forma de dar a conocer su pasado, y ademas, como una mnera
de particiyar en la empresa mayor de construcci6n de k historia del pais. Para alcanzar este objetivo, nuestra Univemidad sc
mantendra atenta a la evolution cultural del mundo y en especial
de nuestra patria de manera de adecuas y continuar desarmllando sus funciones habituales de docencia, investigacion y extension; per0 ahora teniendo presente, y plasmadas en este libro,
sus rakes, sus antecedentes, sus cambios, sus logros y crisis en
el tiempo y en el espacio, en una palabra, su historia.
Sin duda que aquellos que han tenido el privilegio de pcrtenecer a esta Corporacion de Estudios Superiores, a1 leer esta
historia iran recordando 10s diferentes aspectos que marcaron
su ser, primer0 apareciendo como una permanencia efimera para
luego transformarse en toda una vida. Traera a la memoria recuerdos hermosos, ankcdotas sean Qtas como estudiantes o CQ
mo funcionarios y cada uno en lo intimo de su pensamiento
procurando apreciar y sentir el orgullo de habes participado y
construido parte de esta historia. Finalmente proeurarh tram
recuerdos escondidos y leyendas olvidadas, descubriendo con
satisfaccidn que de una manera u otra, con su entrega antmima,
desinteresada, pero con carifio, hizo posible el desasrollo de su
institucidn a lo que hoy es la Universidad de Santiago de Chile.
RAMON FCO. HERNANDEZ PAVEZ
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INTRODUCCION

El titulo “La Universidad de Santiago de Chile: sobre sus
origenes y su desarrollo histbrico”, concreta una antigua aspiracibn de la comunidad universitaria. Es el reconocimiento a una
inintermmpida trayectoria de servicio a1 pais, tanto en el pasado
como en Ia perspectiva Eutura.
A1 momento de regresar a1 pasado, junto con dejar testimonio de obras, acontecimientos e hitos histbricos, es preciso sefialar que las instituciones, asi como 10s seres vivos, tienen una
gestacibn, un nacimiento y un crecimiento en el tiempo. En ese
tiemp, que es el de su propia historia, desarrollan su vida y
una misi6n transcendente, descubren su vocacibn y la hacen realidad, trazan su camino y lo recorren, en fin, crean una prestancia y la proyectan en todos 10s Bmbitos de su hacer.
En la bdsqueda de 10s origenes de la Wniversidad de Santiago de Chile, necesariarnente, la mirada se remonta al siglo pasado, a la centuria decimonbnica en la que ChiIe forjaba su
identidad nacional. Este propbsito determina que la historia del
pais se enraice con la de la Universidad, pues mientras una
buscaba una presencia colectiva la otra realizaba esfuerzos para
proyectar una imagen personal e institucional.
La manifestacibn mAs elocuente del sentir naciona! en torno
a la busqueda de valores y principios que delinearan una identidad propia, fue el desarrollo de la educacibn en el pais. Uiio
de 10s pilares de esa busqueda, en el campo del crecimiento
econ6mic0, era un establecimiento de carBcter profesional, que
entregara 10s recursos humanos especializados que tal desarrollo
requen’a. Tal responsabilidad recay6 en la ESCUELA DE ARTES
Y OFICIOS, f’undada en 1849.
AI poco tiempo de su creacibn, la Escuela ya gozabs de un
bien cimentado prestigio. La solidez institucional, la excelencia
acadhnica y el aporte a1 pais constituyeron a la Escuela, en un
centro de notable desarrollo. En la segunda mitad del sigh XIX,
el reconocimiento no era s610 nacional, pues la contribucibn a1
avance iecnol6gico habia traspasado las fronteras y la Escuela
9

h e considerada como la primera entre sus congkneres de Am&rica Latina.
El proceso de evolucidn y desarrollo de la Escueh de Artes
y Oficios de la capital, se realid simultiineamente con eI dc h s
Eseuelas de Minas de Copiapb, La Serena y Antofagasla, renlidades educacionales regionales, de carbcter t&nioo, que contribuyeron activamente a1 crecimiento de la industria miners del norte chileno.
Del mismo modo, en el sur del pais, las Escuehs Industriacon el prop&
les de Concepcidn, Temuco y Valdivh, rn
el itxipiemtie
sito de preparar la mano de obra que
desarrollo industrial regional.
Paso importante de la arolucidn de la e m e i h t ~ apmfesioml
del pais, fue la creacidn del segundo grad0 o el Gra& de Tknico. !% conseguia, asi, que se preparara m profesiod m o una
formacidn m8s acabada, de nivel superior d s a c ~ d eam 1avances del desarrollo tecnoldgico, ala-ndo
stad=
6ltE EnUnidos y paises europeos ligadm a1 p m e w de
dustrial.
Las primeras tres dbdas del pmsente sigh oonwiemn un
aumento paulatino y sostenido de la erne&
trategia f a v o e d a por un mayor irnpulso gube
crearse la Corporacidn de Foment0 de la Produccidn.
El incentivo dado por la entidad planif
a mciaaal itulvro
su respuesta en la rama de ensefianza t
cer Grado de la Ensefianza Profesioml,
tura de la Escuela de Ingmiesos In
debia formar a 10s profesionales que
y del Instituto Pedagdgico T&niclo, que t w o ila
rar el personal dwente para la Educaci&~Profesioml.
Sin duda, el miiximo esfulerzo del pais, em este pmyecta educativo se manifest6 en 1947 a1 dictarse la ley que cmba le
UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO, entidad que mmi6
bajo un solo cuiio 10s nueve centros de Ensdarnza sefiddm, que
a ese afio ya habian mostrado una ~ m n a c i d alabor y adquirido
un s6lido prestigio.
El funcionamiento de la Universidad, tanto en lo juaidicoadministrativo como en lo acadkmico, data de marm $e 1952. A
partir de ese momento, la Corporacidn trat6 de cubrir la daamda de profesionales que la realidad nacional y regional mdamaban.
Al tdrmino de 10s afios sesenta, la Universidad TCcnica tenia
una presencia nacional. Esta la habia logrado a t r a v b de la influencia de sus escuelas, el trabajo profesional de sus egresedos
y la labor de extensidn y de asistencia tdcnica. Sin embargo, la
estructura inicial de la Universidad, him crisis en esta misma
dckada, debido a su crecimiento. De esta manero, el movimiemto
de modernizacidn acadkmica de todas las universidades chilenas
~
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Postulado de la Reforma Universitaria, repercutib tambirh en la
Corporacih.
Tales reformas consolidaron el segundo Estatuto Organic0
de la Universidad en 1971. Cabe hacer presente, una vez mas, la
ligazbn de la historia patria con la de la Universidad, ya que el
cambio de estructura institucional estuvo acorde con 10s cambios
politico-sociales que el pais vivia en esos momentos. Tras un
bienio de transformaciones, la Corporaci6n, como el pais, enfrent6 una profunda crisis, product0 de 10s acontecimientos politicos del ario 1973.
Posteriormente, y ya con sus nuevos rumbos, la Universidad
reorganizb su labor acadCmica sobre la base de politicas gubzrnamentales de regionalizacibn del pais. Esta nueva concepci6n
determini que su quehacer se circunscribiera exclusivamente a
10s centros de ensefianza de que disponia en el Area Metropolitana
El paso de la Universidad TCcnica del Estado a Universidad
de Santiago de Chile tuvo una doble significaci6n: una reducci6n
cuantitativa de la poblaci6n estudiantil y un cambio cualitativo
trascendental.
Este cambio determin6 que la UNIVERSIDAD DE SANTLAGO DE CHILE -1981se redefiniera como un centro de
estudios de cardcter cientifico tecnol6gic0, trocando su labor
marcadaniente profesional por otra que tendia a impulsar con
mayor afan Ia investigacibn. Este cambio redundaria, evidentemente, en una mejor calidad docente y seria una respuesta a1
desafio de la sociedad actual, vale decir que la Universidad se
anticipe en Ia biisqueda de soluciones a1 ser y quehacer del hombre contempor6neo.
Varias generaciones de profesores y estudiantes han formado parte de la comunidad universitaria. Ellos han dejado una
huella acadCmica distintiva en el tiempo y una personalidad definida en lo humano. La comunidad actual requiere conocerlos
para poder provectar sobre una sblida base su futuro. Tal premisa fue la que animd a las autoridades de la Corporaci6n a1
decidir que las experiencias vividas en su propio sen0 quedaran
plasmadas en las paginas de la Historia de la Universidad.
Estas paginas son una invitacibn a reflexionar sobre la vida
histbrica de la Universidad, per0 a la vez deben proporcionar a
10s componentes de la comunidad universitaria 10s elementos
necesarios para crear un espiritu de cuerpo, que basado en un
pasado comhn, permitan alcanzar una identidad personal, una
prestancia universitaria y un futuro promisorio.
Hater la historia constituve siempre un desafio. La tarea. de
reconstmir el pasado, cual valioso mosaic0 antiquo, es una responsabilidad vital, puesto que el historiador debe proporcionar
elementos de identidad a1 hombre, para que a travCs de la comprensidn del pasado pueda entender su presente. Es por este sen11

.

der0 por donde la historia descubre la vida del hombre y de las
instituciones y les confiere un sentido.
El acopio documental del que se ha dispuesto para realizar
esta empresa, ha sido variado. A1 interior de la Universidad, se
dispuso de 10s documentos de caracter juridico, de la correspondencia, administrativa oficial, de las actas de 10s cuerpos colegiados, convenios con instituciones acadkmicas nacionales y extranjeras, con industrias y empresas de presencia nacional.
En cuanto a las fuentes externas a la Universidad, se utilizaron aqukllas de caracter oficial, cOmo Mensajes Presidenciales
y Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. TambiCn otras relacionadas con entidades asociadas a la vida econ6mica del pais, como
la documentacih de la Sociedad Nacional de Agricultura o de
la Sociedad de Foment0 Fabril.
Importante fue el aporte de la bibliografia impresa relativa
al desarrollo politico-institucional del pais; la expresi6n de la
opini6n pliblica, conocidas a travks de la prensa y de las informaciones procedentes de las asociaciones profesionales.
Hubo, ademas, ocasiones en que fue necesario recurrir a la
historia oral. Interesante experiencia para quienes escribieron
estas paginas, ya que permiti6 constatar que tanto dentro de la
Universidad como fuera de ella, hay miles de alumnos, egresados, profesores, administrativos que recuerdan en forma emocionada el tiempo vivid0 al alero de esta Casa de Estudios.
Una filtima reflexidn antes de comenzar la tarea. “Es el
historiador - d i c e L. Febvre, en su obra Combates por la Historia-, quien da a luz 10s hechos histbricos, incluso 10s mas humildes. Sabemos que 10s hechos, e s hechos
~ ~ ante 10s cuales se
nos exige con tanta frecuencia que nos inclinemos devotamente,
son abstracciones entre 10s que tenemos que elegir necesariamente”.
En la medida en que la elecci6n haya sido la adecuada, se
podra descubrir el espiritu de la Universidad. esa identidad DTOpia, con que se ha plasmado con sello indeleble la idea de UNIVERSITAS.
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LA

ESCUELA DE ARTES Y OF'ICIOS

1.1.

SIGLO XIX

1.1.l. Rntecedentes Histdricos

La fundacidn de la Escuela de Artes y Oficios en 1849 fue el
roceso en que se mezclaron la inquietud de algunos
hombres
fruto de un
esc arecidos que en esos afios dirigian la Republica, de
las crecientes necesidades de desarrollar la ensefianza ttcnica,
como respuesta a 10s cambios queexperimentaba el pais, a medida que se incorporaban nuevos elementos a su estructura productiva, y la gresencia de algunos extranjeros que le dieron una
nueva dimensidn a1 estudio y la ensefianza en Chile. A su vez, la
Escuela h e heredera de algunas experiencias en la educacidn
tCcnica e industrial que datan de las ultimas decadas del siglo
XVIII.
Un nombre, en particular, esta asociado a la creacidn de la
primera institucidn que en Chile tuvo como objeto la ensefianza
tCcnico-industrial, Manuel de Salas. El fue el artifice ilustrado
que en la ultima dtcada del siglo XVIII promovid la creaci6n de
la Academia de San Luis, la primera escuela profesional, la cual
inicid sus actividades en septiembre de 1797. Sus comienzos fueron moldestos, comprendiendo tres asignaturas : una de “primemeras letras”, otra de gramitica y una tercera de dibujo, unos
pocos alumnos y una gran “escasez de libros y utiles”. Fundada
con modestos remrsos y sin encontrar en las autoridades ni en
el p6blico el a p y o que necesitaba, la Academia no pudo producir “verdaderos ingenieros ni hombres preparados para 10s trabajos industriales. Per0 alli se formaron algunos hombres que
heron agrimensores o que pasaron a servir a1 ejtrcito con el
caricter de oficiales cientificos, y que lo eran en efecto dado el
estado de atraso general del pais”.l
No fue ficil la existencia de la Academia. En 18142 Manuel de
Salas, en su esfuemo por crear un curso de quimica y mineralogia, solicit6 a la Real Audiencia se pidiera a Espaiia 10s profesores necesarios. El Rey Carlos IV no shlo rechazd la peticidn, sino
que ordend que la Academia devolviera 10s fondos con que el

li
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Consulado habia apoyado su creaci6n y funcionamiento y and6
el decreto de su fundaci6n. Sin embargo, siguiendo la mixima
americana de que las drdenes reales se “acataban per0 no se
cumplian”, el gobernador, Luis Muiioz de Guzmin, dispuso la
suspensi6n de la Real Orden.
La Academia de San Luis sigui6 funcionando en modestas
condiciones hasta 1813,cuando fue cerrada por el gobierno revolucionario para incorporarla a otro establecimiento, el Instituto
Nacional, concebido sobre un plan mis amplio de educaci6n.
Per0 Cste s610 habria de materializarse afios mis tarde.
Fueron muchos 10s planes y 10s esfuerzos, pcro pocas las
materializaciones respecto a la enseiianza en general, y a la profesional en particular, que se dieron hasta 1835. s e destacan, en
este contexto, 10s planes elaborados por Juan Egafia y Camilo
Henriquez para el Instituto Nacional, en 10s cuales junto con la
enseiianza de las ciencias fisicas y matemAticas, la Ctica y la tecnologia, la lengua, la literatura y la astronomia, se incluyeron la
quimica aplicada y la mecinica.2 Per0 las convulsiones ocasionadas por la guerra de la Independencia, y despuCs por la inestabilidad politica interna, conspiraron en contra de cualquier iniciativa destinada a crear una instituci6n encargada de entrenar a
10s jdvenes chilenos en las “artes industriales”.
Tampoco fueron propicias las circunstancias en la dicada ae
1830. A partir de ese aiio, el gobierno debi6 abocarse especialmente a la reorganizaci6n politica, administrativa y financiera
del Estado. Este proceso, dificil y complejo, comprendio el primer quinquenio de gobierno de JosC Joaquin Prieto. Per0 una
vez sentadas sus bases, el pais se vi0 enfrentado a un nuevo desafio extern0 que consumi6 sus esfuenos y recursos. Solamente
en 1839, cuando el triunfo de Yungay elimind la amenaza exterior, las energias y creatividad de 10s chilenos se orientaron a iniciativas que en el transcurso de unos pocos afios comenzaron a
transformar cualitativamente el pais. Y Cste fue un proceso tan
riipido como diverso, en el cual la estabilidad politica interna
y el adecuado aprovechamiento de las oportunidades externas
fueron fundamentales. Asi, a1 terminar su mandato, el Presidente
Prieto pudo manifestar a1 Congreso: “Nuestro edificio social ha
descollado sereno y majestuoso en medio de las tempestades que
han sembrado de escombros todas las otras secciones del territori0 hispanoarnericano”?
Las palabras de Prieto no carecian de fundamento, pues si
bien era cierto que desde el punto de vista politico 10s avances
de la Repljlblica eran tan s6lidos como innegables, en el plano del
desarrollo material, algunos hechos comenzaban a sedalar el camino que tomaria la evoluci6n del pais en 10s pr6ximos afios.
En efecto, podria decirse que la llegada a Valparaiso en octubre de 1840 de 10s navfos a vapor “Chile” y “Ped” marc6 una
nueva fase en el devenir del pais. Por primera vez 10s reculsos
46

tkcnicos mas modernos disponibles para el hombre eran incorporados, en este cas0 a1 transporte, en la busqueda del progreso
material. Sin embargo, aquella busqueda no estuvo limitada a1
Ambit0 de lo material; ya en 10s ultimos afios de la dCcada de
1820, 10s gobernantes de Chile habian iniciado una politica de
captacidn de recursos humanos tendiente a desarrollar el conocimiento y la ensefianza. En ese sentido se entiende la contrata:
cidn de AndrCs Bello en el campo del derecho y las letras, de
Claude Gay en la historia natural y en la dCcada del treinta de William Blest y Laurent SaziC en medicina y Vicente Bustillo en
farmacCutica. A partir de 1838, Ignacio Domeyko dirigid el “Curso de ensayadores” para la mineria en el Liceo de La Serena, con
lo cual el modesto ambito de la educacidn chilena fue ampliando
paulatinamente sus perspectivas.4
En 10s primeros aiios de la dCcada de 1840, ese esfuerzo continu6 y se proyectd a1 Bmbito institucional. En 1842, el gobierno
contratd a AndrCs de Gorbea, a quien le encargd la creacidn del
Cuerpo de Ingenieros Civiles, y el mismo afio encomendd a Domingo Faustino Sarmiento la formacidn de la Escuela Normal
de Preceptores. Un aiio mQs tarde se cred la Universidad de Chile, a partir del Instituto Nacional? El desarrollo de estas iniciativas cred las condiciones para que se experimentaran en el pais
fendmenos culturales diversos, entre 10s que se destacan, especialmente, la aparicidn del movimiento literario de la llamada
“generacidn del afio 1842”, e intensos debates, como aquCl entre
JosC Victorino Lastarria y Bello acerca de la prictica de la historia.
Los avances en el plano intelectual y educacisnal estuvieron
acompafiados por avances en el Qmbito productivo. Ya en 10s
primeros afios de la ddcada de 183.0, a pesar de las dificultades
en las relacionies diplomdticas entre Chile y P e d , las exportaciones de trigo, interrumpidas por la guerra de la independencia, se
reanudaron. Mas a partir de entonces, y aprovechando el aumento de la navegacidn en la costa del Pacifico, se. iniciaron las exportaciones de cereales, cueros, frutas secas y harina a1 Rio de
la Plata y Brasil. Entre tanto, en el norte la mineria del cobre y
de la plata iniciaron un proceso de recuperacidn que llevd a que
10s productores de la primera, tambiCn aprovechando mejores
oportunidades de transporte, enviaran minerales a lugares tan
lejanos como Calcuta. En otras palabras, a travCs de un adecuado
aprovechamiento de coyunturas externas Eavorables, el pais comenzd a integrarse definitivamente al mercado internacional, con
lo cual aumentaron notablemente sus oportunidades de exportacidn y desarrollo!
Per0 una mayor integracidn a la economia internacional no
~610supone mejores oportunidades de exportacidn, sin0 tambiCn
oportunidades de adquisicidn de conocimientos y tecnologia. En
este 6ltimo sentido, la incorporaci6n de la navegacidn a vapor
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en forma regular, en 1840, fue un anuncio de lo que en la segunda
mitad de la ddcada ocurriria. En 1845 se iniciaron 10s debates
en torno a la construccibn de ferrocarriles en la zona central, en
tanto que en el norte en 1849 se comenzaron 10s trabajos de construccidn de la linea fdrrea entre Caldera y Copiapd. Con respecto
a las comunicaciones, a partir de 1848 se emprendi6 un plan de
construccidn y reparacidn de puentes y caminos y tambien en
aquel aiio se dieron 10s primeros pasos para dotar a1 pais de
comunicaciones telegraficas, cuya instalacidn se inici6 en 1852:
Dicho de otra forma, en la dkcada de 1840 se inicio con
impetu el proceso de modernization del pais. Con razbn, en 1872,
el abogado y economista Marcia1 Gonzzilez escribid diciendo que
si se miraba retrospectivamente no cabia mas que admirarse por
el desarrollo extraordinario que habia experimentado el pais “en
todas las esferas de su actividad, per0 principalmente en las industrias y el comercio, el trafico y 10s cambios, la instrucci6n y
la riqueza tanto privada como publica”. Si era necesario hacer
una comparacibn, Gonzalez llamaba a medir la “enorme distancia que media entre el Chile de hoy y el Chile, por ejemplo, de
fines del gobierno de Bulnes”. Por lo tantq, era “ahi de donde
arrancaban 10s adelantos positivos y mliltiples que el pais ha
hecho”! En este contexto se cred la Escuela de Artes y Oficios.

1.1.2. Necesidad de la EnseAanza Te‘cnica

b s primeros sintomas de recuperacidn en su actividad economica, que comenzd a experimentar el pais a fines de 10s afios
treinta, coincidieron con fendmenos similares en otros sectores
de la actividad nacional. Tal vez, uno de 10s mas dificiles de evaluar sea aquel de las actitudes colectivas. Per0 aun asi es posible
distinguir en forma Clara el imperio de la idea de progreso. En
1838, la primera fundacidn de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) fue la plasmacidn de una instancia en la cual el ideario progresista comenzd a ser difundido. El carzicter predominante intelectual de la SNA en sus primeros aiios la llevd a asumir la discusidn de 10s principales problemas que enfrentaba el
desarrollo del pais;9 entre ellos, el de la educacidn, y, en particular, el de la educacidn profesional, o “industrial” como se le
denominaba en aquellos afios.
La SNA cred un ambiente para la discusidn de 10s problemas
que debian ser superados para que Chile entrara en la ruta del
progreso y, en concordancia con 10s rasgos ilustrados de su ideologia, promovib el primer debate educacional en el pais. En ese
contexto, la SNA planted la necesidad de introducir la enseiianza
tknico-pdctica en el menor tiempo posible como una forma de
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incorporar a Chile en el proceso de avance cientifico-tbcnico, que
se desarrollaba ya aceleradamente en Europa?’ Su iniciativa
pronto encontrd eco en 10s circulos educacionales e intelectuales, desde 10s cuales la respuesta fue positiva. Asi en 1843, Antonio Varas, entonces Director del Instituto Nacional, desde las
piginas del Semanario de Santiago analizd en forma sistematica
Y profunda 10s problemas y las necesidades educacionales genemles del pais, marco en el cual consider6 adecuado incluir una
mencidn especifica respecto de la “enseiianza industrial”. S e g h
Vams, era necesario crear en el pais un gran establecimiento
destinado a la ensefianza de las “artes industriales”, el que debia
estar complementado en su funcionamiento por la instalaci6n
de escuelas agricolas en Concepcidn y Cauquenes, de nautica y
navegaci6n en ChiloC, mas una de comercio en Valparaiso.”
Entonces, fue desde el gobierno que se respondib a la inquietud que causaba la necesidad de establecer la ensefianza tCcnico
profesional. En su memoria anual ante el Congreso, correspondiente a 1844, el Ministro de Justicia, Culto e Instrucci6n P6blica, Manuel Montt, abordb el problema y anuncio que frente a
10s requerirnientos de “maestros id6neos” que comenzaba a experimentar el pais, que por lo demas eran “exigidos imperiosamente por la conveniencia p~blicay cada dia con mas urgencia,
el gobierno (trataba) de crear en Santiago una Escuela de Artes
y Oficios”. Ademds, la nueva institucion debia ser capaz de suministrar, con el tiempo, personal capacitado que permitiese la
creaci6n de establecimientos similares a lo largo del pais.12
La concepcibn de Montt no fue la de una instituci6n 6nicamente dedicada a la formaci6n de cuadros tCcnicos. TambiCn era
necesario intentar que la instrucci6n de Cstos ejerciera “una influencia saludable sobre la moralidad del pueblo y 10s progresos
de la civilizacidn, mirada con relaci6n a1 bien material del pais,
sus ventajas para las clases trabajadoras y por consecuencia,
para la sociedad entera”. Por lo tanto, se hacia necesario un gran
esfuerzo intelectual y material que permitiera no s610 dar instruccibn primaria a 10s ciudadanos, sino tambitn aumentar su
bienestar. Si se aceptaba que la educacibn misma hacia nacer
necesidades antes desconocidas, y si no se ofrecian en la misma
proporcidn 10s recursos para satisfacerlas, se habria hecho un
“presente funesto” a 10s que se habia instruido. “Para salvar estos
inconvenientes -concluyd Montt-, es precis0 que a la instrucci6n primaria siga una instruccibn de aplicacih, que proporcione medios de subsistir a 10s que la adq~ieran”.’~
Los debates que formaron el trasfondo filosbfico sobre el
cual se fund6 la Escuela, reflejaron una concepcibn, propia de la
kpoca, s e g h la cual la ensefianza, junto con su funcibn especifica debia propender a la formaci6n integral del individuo, sobre
sdlidas bases Cticas. Esos principios se incorporarian afios m5s
tarde a la elaboraci6n de 10s planes de estudio de la Escuela.
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Durante el aiio 1845 se inici6 el diseiio de planes. Principalmente acerca de la contratacidn de profesores en el extranjero,
y la bdsqueda de recursos monetarios y fisicos que hicieran posible la materializacibn de la iniciativa en un breve p l a ~ o . Hasta
*~
1848 10s esfuerzos desplegados por Manuel Montt, Salvador Sanfuentes y Antonio Varas fueron decisivos en crear las condiciones adecuadas para reunir 10s recursos necesarios en el pais,
mientras que en Europa el encargado de negocios de Chile en
Francia, Francisco J. Rosales, desarroll6 una intensa actividad
en la adquisici6n de equipos y, mAs importante, en la contrataci6n de personal id6neo para cumplir funciones de docencia en
el nuevo establecimiento. Todos estos esfuerzos permitieron a1
Presidente Bulnes anunciar, a mediados de 1848, que estaba cercana la “conclusi6n y adaptaci6n del edificio destinado para la
Escuela de Artes y Oficios” y que esperaba que no terminaria
el ~o sin que se hubiese “verificado la apertura de tan interesante establecimiento”.”
El pron6stico presidencial -heck0 en el mes de junio-, se
concret6 s610 en 1849, afio en que, finalmente, se produjo la tan
esperada inauguraci6n.

1.1.3. Funducidn de la E S C ~ ~ Q

El retraso en la inauguracibn de la Ewuela fue el producto de
diversas dificultades, entre las cuales la provisi6n del personal
adecuado fue, desde que se inicid la discusi6n del proyecto en
1844, el principal escollo para una pronta apertura del establecimiento. La inexistencia de ese tip0 de personal en el pais y 10s
limitados recursos financieros del gobierno, incidieron en la demora, mas no destruyeron el entusiasmo por la iniciativa.”
A partir de 1847, coincidiendo con la designacidn de Salvador
Sanfuentes como Ministro de Justicia, Culto e Instrucci6n priblica, se acelerd la actividad gubernativa tendiente a dotar a la futura Escuela de recursos humanos y fisicos necesarios para su
funcionamiento. Una de las primeras decisiones ministeriales fue
la adquisici6n de un inmueble en el barrio Yungay (en la esquina
de las actuales calles Catedral y Chacabuco), el que fue modificad0 para albergar 10s talleres con que iniciaria sus funciones
la nueva instituci6n. En el aiio 1848, se contratd en Francia a1
especialista en educacidn industrial e ingeniero Jules Jariez,
quien contaba con una valiosa experiencia en el campo de la educaci6n profesional, a1 haber desempeiiado la subdirecci6n de las
escuelas de artes y oficios de Angers y Chalons. Jariez fue contratado para desempefiar el cargo de Director de la Escuela y
junto a 61 se contrat6 a 10s cuatro primeros maestros de talleres.
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Finalmente se procedi6 a la adquisicibn de las primeras mhquinas y herramientas para 10s talleres y la enseiianza.”
De esa forma, en el primer bimestre de 1849 se dieron 10s
toques finales a las instalaciones de la nueva instituci6n y en
marzo se envib, con la firma del Ministro Sanfuentes, el primer
documento oficial de la Escuela, en forma de una circular, a 10s
intendentes. En Csta, se manifestaba que, estando ya terminado
el edificio y pr6ximos a llegar de Europa el Director y 10s maestros de taller necesarios para el establecimiento, el gobierno habia decidido iniciar el proceso de rechtamiento de aIumnos en
las provincias “con el objeto de.. . perfeccionar las principales
industrias” existentes en ellas. Cada intendente debia seleccionar
dos. j6venes que debian cumplir con 10s siguientes requisitos:
tener entre doce y quince aiios; “buena constituci6n fisica” y
“saber leer y escribir regularmente”. El Ministro Sanfuentes seiial6 a la autoridad provincial que de entre 10s postulantes que
satisficieran las condiciones establecidas debia darse preferencia
“a 10s hijos de artesanos honrados y laboriosos que hubiesen manifestado mayor inclinaci6n y disposici6n natural para las artes
mecbicas y especialmente para 10s oficios” que habian de aprenderse en la Escuela, 10s cuales serian, “por ahora”, herreria y carpinteria. Los finalmente seleccionados contraian con el gobierno
el compromiso de permanecer en la Escuela hasta haber completado su formacibn, la que duraria cuatro aiios. Si voluntariamente el educando se retiraba antes de aquel plazo o por razones
de conducta era expulsado, debia devolver a1 “Tesorero Nacional” las cantidades que se hubiesen invertido en su educaci6n.
Una vez finalizados sus estudios, 10s egresados adquirian el compromiso de regresar a su lugar de origen y establecer por un
periodo de seis aiios “un taller del oficio que hubiesen aprendido”. Con ese fin, del product0 net0 que rindiese la venta de 10s
bienes u obras industriales realizadas durante el proceso de
aprendizaje, se destinaria “una parte a la formaci6n de un fondo
que a su salida de la escuela les (serviria) para la adquisici6n
de las herramientas y demh dtiles necesarios para la planteaci6n de su taller”.’*
La circular, junto con recomendar a 10s intendentes el mayor esmero en la aplicaci6n de sus instrucciones, finalizaba seiialando que para cubrir 10s gastos de vestuario y mantenci6n de
10s alumnos, el gobierno otorgaria a cada uno de ellos “una pensi6n anual de ochenta pesos por todo el tiempo de su enseiianza”,
y que 10s seleccionados deberian encontrarse “prontos a ponerse
en marcha para Santiago a1 primer anuncio” que recibieran del
Ministeni~.’~
Si bien la intenci6n del Ministro Sanfuentes era poner en
marcha la Escuela en un plazo no mayor a dos meses, diversas
circunstancias retrasaron su inauguracibn. La llegada del personal contratado en Europa permiti6 que se dieran 10s dltimos
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pasos de car6cter administrativo para poner definitivamente en
marcha la Escuela. Asi, el 6 de julio de 1849, por decreto del
W s t e r i o de Justicia, Culto e Instrucci6n Publica se oficializ6
el nombramiento de Salvador Sanfuentes Torres, quien habia
dejado el ministerio, en calidad de Superintendente de la institucidn, de Jules Jariez como Director y JosC Antonio Alvarez Condarco, como encargado del edificio. El mismo decreto comisiono
a Sanfuentes para que formulase 10s reglamentos que debian
“servir la enseiianza, trabajos y orden econ6mico interior del
establecimiento”.20
El 6 de agosto, el ministerio emitio un nuevo decreto s e d n
el cual se fij6 para el dia 18 de septiembre la “apertura e instalaci6n de la Escuela de Artes y Oficios de Santiago” que constaria de cuatro talleres: carpinteria, herreria, mecanica y fundici6n. En ellos, se distribuirian 10s veinticuatro alumnos internos,
de 10s cuales doce serian de Santiago y el resto de provincia. El
decreto reafirm6 10s requisitos y comprornisos establecidos por
la circular del 6 de marzo, mientras que un articulo transitorio
dispuso que 10s alumnos de la capital serian seleccionados por
una comisidn compuesta por “10s ciudadanos D. Miguel de la
Barra, D. Pedro Palazuelos, D. JosC Gandarillas, asociados a1 Superintendente y a1 Director del establecimiento”. Una segunda
disposici6n transitoria dispuso el traslado a Santiago de 10s
alumnos de provincias.2l
Asi, todo estuvo dispuesto para la inauguracidn oficial de la
Escuela, la cual tuvo lugar, contrariamente a lo dispuesto por el
decreto de 6 de agosto, el 17 de septiembre. La inauguraci6n del
establecimiento -“plantel de industria, civilizaci6n y moralidad”- se insert6 en el marco de las festividades de conmemoracidn de la independencia nacional que se habian iniciado el
dia 15. S e g h la prensa, se trat6 de una sobria ceremonia que
cont6 con la presencia del Presidente Bulnes y sus ministros “y
de un lucido concurso”, y que contribuyo a solemnizar el aniversario patrio de ese aiio. La ceremonia tuvo como punto central
el discurso del Director Jariez quien “dio a conocer las bases, la
marcha futura, las esperanzas del establecimiento.. . (en una)
bien razonada exposici6n 10s apropiados sentimientos en lenguaje sencillo y modesto’J.22
Sin embargo, el discurso de Jariez fue una verdadera declaraci6n de principios filosdficos y de prop6sitos acerca de la evolucidn que se esperaba de la Escuela de Artes y Oficios. S e q h
el Director, la instalacidn del establecimiento estaba llamada a
producir una “feliz revoluci6n.. . en la prosperidad de Chile en
la parte relativa a la industria en general” en tanto el gobierno
pretendia con ella fomentar “el bienestar y el progreso de la
clase menos acomodada del pais”. Por ello la Escuela no s610
debia consagrar todas sus fuenas para hacer de sus alumnos
obreros hhbiles instruidos, sino “mas que todo, ciudadanos dti22

les a su pais”. Describid, tambikn, 10s cuatro oficios que se ensefiarian en el plantel: herreria, modelaje en madera (para la
produccidn de moldes para objeto de hierro), mechnica y fundicidn, poniendo especial Cnfasis en la importancia de este ultimo.
Respecto del plan de estudios manifest6 que Cste combinaria, en un periodo de cuatro aiios, el aprendizaje practico y tedrico, en el cual adquiririan especial relevancia el dibujo, las matematicas y la geometria elemental y descriptiva, para lo cual se
ensefiarian tambiCn algunas nociones de algebra. En el cuarto
aiio y final, 10s alumnos estudiarian “mechnica industrial y algunas nociones elementales sobre la quimica aplicada a las artes
y especialmente a 10s metales”. Es particularmente importante
seiialar que no estuvo ausente del programa original de estudio
el contenido Ctico. Este se entregaria a traves de la “enseiianza
religiosa y de 10s principios de moral” que quedaron a cargo de
un sacerdote que haria “comprender a 10s estudiantes que no es
buen ciudadano el que no tiene conciencia de sus deberes en general, de la dignidad de sus acciones y del respeto que se debe
a si mismo”. La instruccidn seria complementada con “ejercicios
de canto y ejercicios militares.. . , 10s primeros para moralizar
sus costumbres y hacer vibrar las fibras siempre sensibles del
corazdn del hombre, y 10s segundos para ponerles en estado
de servir a su pais en cas0 de necesidad”. Nuevos oficios serian
enseiiados en la medida en que la institucidn satisfaciera las
expectativas que creaba su fundacion, en la perspectiva de la gran
“empresa de mejorar la situacidn industrial del pais”.u
Quedd asi oficialmente instalada la Escuela de Artes y Oficios. De sus primeros veinticuatro alumnos se diria casi noventa
aiios mas tarde, que habian cruzado sus puertas para iniciar “la
gran obra de redencidn del pueblo”. A ellos la Escuela entregaba
10s medios para que se labrase “la felicidad futura, constituyendo un factor importante para el progreso indu~trial,’?~
Los proximos cincuenta aiios plantearian 10s desafios y las oportunidades para que ella respondiese a las grandes esperanzas que generd su inauguracidn.

1.1.4. Primeros diez aAos

La Escuela de Artes y Oficios inicid con gran impetu sus actividades. En 1850, su dotacidn de alumnos aumentd a cuarenta, y
un aiio mas tarde inaugurd una escuela nocturna para 10s artesanos y obreros de Santiago.= TambiCn ese aiio se dictd su primer
Reglamento de funcionamiento que definid como el principal
objetivo de la institucidn el de “formar un competente nlimero
de artesanos instruidos, laboriosos y honrados, que con su ejem-

23

plo y conocimientos (contribuyeran) a1 adelantamiento de la industria en Chile y a la reforma de nuestras clases trabajadoras”.%
El extenso reglamento cubrid todas y cada una de las ireas
de actividad de la institucidn, para lo cual reunid disposiciones
ya dictadas y otras nuevas. Desde el punto.de vista de 10s estudios, dispuso que la enseiianza seria gratuita, tedrica y prictica,
sobre un Eeriodo de cuatro aiios. Respecto de la enseiianza te6rim, Csta estaba destinada, entre otras cosas, a “perfeccionar a
10s alumnos en la escritura” y comprendia las siguientes asignaturas: gramitica castellana, historia de Chile, geografia, religih,
dibujo, milsica y matemitica. Esta idtima incluia el aprendizaje
de aritmdtica, principios de Algebra y geometria elemental, geometria descriptiva, trigonornetria, mecinica industrial y elementos de fisica y quimica. Como una forma de mejorar la capacidad
de disefio de 10s alumnos, la asignatura de dibujo comprendia
dibujo lineal y de ornamento, de maquinas, de geometria descriptiva, pincel a1 agua y croquis de miquinas. Todas estas asignaturas eran dictadas en el horario de 7:OO a 12:W -10s alumnos debian estar en pie a las 5.30-, y a partir de las 13:00,con
una interrupcidn de una hora para almuerzo, y hasta las 18:OO
se hacia la prictica de talleres en carpinteria, herreria, mednica
y fundicih.
En relacidn a1 personal, su planta se fijo en:
“Un Director, profesor del curso de matemiticas.
- Un Subdirector, que seri a1 mismo tiempo el Ingeniero
de 10s trabajos del establecimiento.
- Un Contador Tesorero.
- Un Profesor de Gramitica Castellana, Geografia, Historia
de Chile, Escritura.
- Un Profesor de Religidn, que sex4 a la vez capellan del
establecimiento.
- Un Profesor de Dibujo.
- Un Profesor de Canto.
- Cuatro maestros de Taller?l
- Dos Inspectores de salas de estudio, dormitorios y patios.
- Un MCdico.
- Un Mayordomo.
- Un Cocinero.
- Un Portero.
- Cuatro Sirvientes.
- Una Costurera”.
En total, veintidb personas que debian hacer funcionar de
manera 6ptima la nueva institucidn desde el punto de vista educacional, financier0 y disciplinario.
Hub0 en aquel reglamento modificaciones respecto a 10s requisitos de ingreso que se refirieron especialmente a la edad, que
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fue fijada entre 15 y 18 aiios. Per0 tambidn se especificd que 10s
alumnos tenian como obligaci6n “una completa sumisi6n y respet0 a sus maestros y profesores”, la observaci6n de “10s reglamentos y distribuciones del establecimiento, y la mayor juiciosidad y decencia en su comportamiento” a1 igual que “cuidar
puntualmente del aseo de sus personas y hacer por si mismos el
arreglo y limpieza de sus camas, dormitorios y talleres, seel turn0 que se les prescribiera”.
Los alumnos debian vestir unjformes gris en el establecimiento, per0 en 10s dias de salida usaban “levita militar ami,
paiio de segunda con vivos azules y un bordado del mismo color
en el cuello con una palma y un atributo peculiar a1 establecimiento; morri6n con cabos azules y botin de cuero. En el invierno pantalbn azul, y blanco en el verano”.
El rBgimen interno era estricto. Los alumnos debian estar en
cama a las 21:30, hora en que se tocaba “silencio”; s610 podian
salir del establecimiento una vez por mes y el 18 de septiembre.
Las vacaciones serian de un mes por afio y concluinan “el mibrcoles de Ceniza”. En tanto estuvieran en la Escuela, las disposiciones reglamentarias fijaron una constante practica religiosa.
Las faltas a la disciplina fueron calificadas como delitos leves, graves y gravisimos y las penas asignadas iban desde la privaci6n de una parte del recreo -la menor-, hasta la expulsi6n.28
En otros titulos el Reglamento fij6 disposiciones acerca de
10s deberes de 10s alumnos, del Director, Subdirector, del Tesorero, de 10s Maestros de Talleres, de 10s Inspectores, Mayordomo, Cocinero, Porter0 y sobre la distribuci6n horaria; “delitos
y penas”, eximenes y premios, contabilidad, y acerca del tip0 de
trabajos que se realizarian en 10s tall ere^?^
Qued6 asi la Escuela dotada del cuerpo legal que regiria su
funcionamiento por las prdximas dos dbcadas. Sus aulas y talleres, que comprendia un motor a vapor, tal vez uno de 10s primeros instalados en Santiago, comenzaron a ser empleados en
instruir a 10s estudiantes llegados de diversos puntos del pais.
Si grandes fueron las expectativas que se crearon con la inaupraci6n del establecimiento, tambiBn lo fueron 10s problemas que
Bste debi6 enfrentar en sus primeros diez aiios de funcionamiento.
En 1854 la Escuela entreg6 su primera promoci6n de 19 “Diplomados”, 10s que se dividieron en dos grupos integrados por:
a) Maestros constructores de mdquinas, Prirnera Clase:
1. Mecdnicos

.-

Manuel Altamirano
Jose Gutidrrez
Eduardo Guzmin
Manuel Ldpez
Doroteo Pacheco
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Pedro Gonzllez
Victorino Agueros
Benjamin Garay
Leindor Epez
Santiago Garcia .
2. Fundidores: Manuel Garay
Juan de Dios Pincheira
b) Maestros de Segunda Clase:
1. Herreros : JosB Agustin Burgada

Jose Dolores Pardo
2. Carpinteros: Venancio Meneses
JosB del C. Silva
Enrique Velasquez
Rafael Caldera
Fernando Ldpez

Seis de aquel grupo de graduados fueron escogidos por el
Director de la Escuela para cumplir con tareas de enseiianza en
la Institucidn, tanto en el nivel de estudios teoricos como en la
practica de talleres, en calidad de submaestros o ayudantes. Los
trece restantes fueron destinados de la siguiente manera: siete
a las secciones de carpinteria y fundicion de la Casa de Moneda,
tres a 10s buques de la Armada y otros tantos, 10s menos destacados, a 10s talleres de la Penitenciaria."
Naturalmente, la destinacion del primer grupo de graduados
contradecia el propbito explicitamente declarado en 10s reglamentos que habian iniciado y conducido el funcionamiento de la
institucidn hasta entonces, en el sentido de que 10s alumnos de
provincia debian regresar a sus lugares de origen una vez terminados sus estudios para desarrollar alli actividades productivas.
Diversos factores conspiraron en contra de la materializacion de
esa politica. Uno de ellos fue la necesidad de la Escuela de generar sus propios recursos humanos y la escasez de medios con 10s
cuales financiar el inicio de actividades de sus egresados. Por
otra parte, el reducido numero de establecimientos manufactureros en el pais por aquellos aiios se tradujo en una limitation
objetiva en tkrminos de oportunidades de empleo. Esa realidad
habria de tener serias repercusiones en el funcionamiento y desarrollo de la Escuela en 10s diez aiios siguientes.
A pesar de esas dificultades, la Escuela de Artes y Oficios
continud perfeccionando su labor durante la dkcada del cincuenta, y sus logros no fueron mezquinos?' Asi, en 1855 la Escuela
concurrid con su experiencia y una dotacidn de egresados a la
fundacidn de la primera escuela de artes y oficios en provincias,
especificamente en Talca. Esta escuela, que inici6 sus actividades
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en 1856 con un plantel de 45 alumnos internos, fue tributaria de
la de Santiago, pues sus primeros cursos fueron copiados exactamente de 10s de aquClla y 10s profesores fueron sus egresados.
Diferian en dos sentidos: la de Talca tenia un rCgimen mixto de
internos y externos, y la duracibn de 10s estudios era de tres
aiios. Per0 su existencia h e breve; el establecimiento fue destruido durante la guerra civil de 1859, cuando las fuerzas rebeldes
lo mal identificaron como un arsenal del gobierno. Nunca mas
reabri6 sus puertas.=
Entre tanto, la Escuela de Santiago evolucion6 en un curioso proceso en que se combinaron la expansi6n fisica y docente
con agudos problemas de objetivos y de administracibn. En efecto, la instituci6n mostr6 algunos interesantes avances hasta 1860;
en 1857 se le agregaron cinco nuevos talleres, lo cual demand6
una ampliaci6n de su planta fisica, per0 tambiCn redundo en
una mayor capacidad de matricula, la cual se elevo a un promedio de cien estudiantes entre 1855 y 1860. Los nuevos talleres
incorporados en 1857 fueron caldereria, hojalateria, ebanisteria
y carreteria, mientras que en 1858 se inaugur6 el de talladoP Con
ello la capacidad de la Escuela fue significativamente ampliada y
aument6 la cantidad de “diplomados” que comenzaron a egresar
a partir de 1855.
Todos estos avances crearon las condiciones como para que
tanto el Director del establecimiento como 10s ministros del ramo fueran muy elocuentes en sus elogios, ya fuese en relaci6n a
la Escuela misma, como a 10s resultados de su actividad. En 1858
se introdujeron algunas modificaciones en su funcionamiento, de
las que el ministro Rafael Sotomayor inform6 a1 Congreso. De
esa forma “10s alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, que concluyeron sus estudios del aiio ultimo (continuarian) en ella por disposici6n del gobierno un aiio mas para que
perfeccionen sus conocimientos prlcticos y puedan establecer,
vencido este tCrmino, talleres con mPs provecho propio y del publico. Durante ese aiio se les (abonaria) por jornal, cincuenta
centavos diarios, dejando en la caja la mitad, que se les restituirP a la salida en herramientas y en dinero. El establecimiento,
aprovechando el trabajo de obreros ya formados. obtendra tambiCn con esta medida ventajas no despreciables”?‘
El Ministro indic6 que era intencibn del Gobierno transformar la Escuela en un lugar en que se trabajasen “con preferencia herramientas y mPquinas de agricultura, si es posible que
puedan venderse a precios que faciliten la introduccibn de mejores mCtodos e instmmentos en el cultivo de ese importante
ram0 de la industria”.S5A pesar de la importancia de las nuevas
tareas que le planteaba el gobierno a la Escuela, las que sin duda
estimularon el desarrollo de su capacidad productiva, ellas contribuyeron a precipitar una crisis a cuya gestaci6n concurrieron
factores que se acumularon en 10s primeros aiios de funciona27

miento. Respecto de estos idtimos, el gasto en materias primas
se convirtd en una fuerte presidn para el presupuesto y las ventas
no heron lo suficientemente significativas como para cubrir un
creciente dificit. Este infasis en el rol productor de la Escuela
tan&& incidid en forma negativa en la parte te6rica de la ensefianza, la cual quedd cada vez mas supeditada a1 entrenamiento
phctico. Aim mas, en un intento de responder a 10s requerimientos derivados del crecimiento del pais, el gobierno decidi6 abrir
en la misma Escuela cursos especiales de albafiileria, carpinterla,
cerrajeria, estuco y pintura, lo cual significd una presitin adicional para 10s limitados recursos de la institucidn.
De esa manera sc crearon las condiciones que en 1859 se
manifestaron en una seria crisis financiera y de ensefianza. Pncluso se lleg6 a decir que 10s resultados que, a diez aiios de su inauguracidn, mostraba la institucidn, estaban muy lejos de 10s objetivos iniciales. A h mis, “desde algfm tiempo se observaba irregularidad en su marcha, mal rkgimen en sus alumnos” y otras
deficiencias que hacian necesario un reestudio de su funcionamiento.%Todos estos factores llevaron a que en 1859 el Ejeccutivo ordenara una completa reorganizaci6n del establecirniento.
En primer lugar, Jariez, quien a pesar de su adecuado entrenamiento cientifico no pudo dade una conduccidn acertada a la
Escuela, sobre todo desde el punto de vista administrativo, dejd
la direccidn, aunque quedd a cargo de la enxiianza te6rica. El
encargado de la reestructuraci6n fue el Director de la Escuela
Normal de Preceptores, mientras que Guillermo Doll h e designado Director de la Escuela en calidad de interino. La mrganizacidn, al decir del Ministro Sotomayor, fue profunda y se
suprimieron “muchos empleos innecesarios, s t redujeron 10s gastos en todos 10s ramos, sc removieron algunos empleados poco
aparentes para el gobierno de 10s alumnos y se introdujo mayor
disciplina en toda la escuela, despuks de separar a 10s empleados
y alumnos que se presentaban como obstaculos a e t a s reformas”. Se logr6, de esa f o m , un saneamiento, per0 s610 ternporalmenteP7
En 1860 Carlos E. Escobar fue designado Director del establecimiento y debid abocarse a la ordenaci6n de planes de estudio y praciicas de taller. No eran aquellas tareas simples y, como
su antecesor interino, Escobar se vi0 agobiado por la acurnulacidn de problemas en su cometido. Por ello, la crisis s6lo fue
superada mediante una mas profunda reorganizacidn en 1860-61.
En su Memoria correspondiente a 1862, el Ministro de Justicia,
Cult0 e Instruccidn Phblica, manifest6 que en 1860 habia Ilegado
el momento de tomar todas las medidas tendientes a corregir el
estado general de desorganizaci6n del establecimiento para efectuar, inmediatamente, una modificaci6n completa en su sistema
de ensefianza, el que consider6 ya anticuado, “y en 10s malos elenentos de aplicacidn con que cuenta”. Se trataba de superar el

desfase entre el desarrollo de 10s estudios practices y tebricos,
por cuanto estos idtimos habian llegado a un estado tal, que 10s
alumnos se encontraban entregados a1 aprendizaje maquinal de
“textos complicados inadaptables para la Escuela, 10s que s610
(conseguian) recargar la memoria, confusamente, de principios
y reglas que no tienen el tiempo de aplicar para despertar sus
ideas y formar perfecta conciencia de lo que hacen”. De esa forma, “si el alumno no era de una inteligencia sobresaliente y un
carhcter bien decidido, para no arredrarse ante la pesadez de 10s
estudios hechos sin mCtodo, (concluia) 10s cuatro aiios de su
curso sin haber aprendido arte ni oficio propiamente dichos”.”
En otras palabras, la Escuela de Artes y Oficios se encontraba en una encrucijada de la cual s610 saldria mediante la adopci6n de medidas radicales que condujeran a una enseiianza y
administracidn mejoradas. Ante ese imperativo, el gobierno design6 en 1863 como Director titular, con plenos poderes, a Jose
Zegers, profesor de la Facultad de Matematicas de la Universidad de Chile. Sus reformas y administracidn abrieron una nueva
etapa en la evolucidn de la Escuela.

1.1.5. Expansidn y Consolidacidn

El cambio en la direccion del establecimiento ocurrio en un momento decisivo en la evoluci6n econ6mica del pais y puede ser
interpretado como un intento de dar una respuesta adecuada a
10s nuevos requerimientos y desafios, que se comenzaron a enfrentar como product0 de la mayor intensidad del vinculo con
la economia internacional.
Desde fines de la dkcada de 1840,comenzaron a conjugarse
factores que, salvo las interrupciones ciclicas menores, abrieron
un extraordinario period0 de crecimiento econ6mico que se prolong6 hasta 1875.39 En este sentido, las economias europeas entraron en la segunda fase de su proceso de industrializaci6n, 10
cual, desde el punto de vista de la demanda internacional se
manifest6 en cambios cuantitativos y cualitativos trascendentales : las economias en proceso de industrializacidn comenzaron B
importar mAs y esas importaciones se diversificaron para incluir
nuevas materias primas industriales y alimentos. Dicho proceso
fue acompaiiado por cambios en 10s medios de transporte y las
comunicaciones, que incorporaron nuevas Areas geograficas COmo abastecedoras. Asi la expansi6n ferrocarrilera redujo el tiemPO y 10s costos de transporte en forma significativa en territorios que, hasta entonces, habian participado s610 en forma marginal y esporadica en el mercado y, por otra parte, se experiment6 un notable avance en la navegaci6n a travCs del empleo masivo de la propulsi6n a vapor, el casco metzilico y la helice. Estos
29

factores redujeron considerablevente el tiempo necesario para
cubrir las grandes distancias y, por lo tanto, 10s costos de transporte, con lo cual el intercambio comercial adquiri6 una nueva
dirnensi6n.@
La nueva coyuntura, junto con estimular la exportaci6n de
productos agricolas, especialmente cereales, y de cobre, introdujo en la economia chilena 10s desafios de la modernizaci6n.4' En
primer lugar, requirid el mejoramiento de la infraestructura portuaria y de transporte del pais. En 1851, el gobierno inici6 ]as
primeras grandes obras de remodelaci6n del puerto de Valparaiso y un plan de mejoramiento y construcci6n de caminos y puentes en la zona central. En 1852 una empresa mixta, gobierno y
empresarios privados, inici6 la construcci6n del ferrocarril entre
Valparaiso y Santiago, en tanto que en 1856 otra compaiiia, de
las mismas caracteristicas que la anterior, comenzd la construccidn de la linea de Santiago a1 sur. Paralelamente en el norte, el
sector privado desarroll6 un vasto plan de construcci6n ferroviara. De esa forma, si en 1865 el pais s610 contaba con 485 ki16metros de linea fCrrea, quince aiios mis tarde la extensi6n total
llegd a 1.689 kikmetros. De ellos, 950 correspondian a la red del
valle central que en 1878 cubria desde Valparaiso a Angol; 10s
restantes i39 kil6metros servian a las zonas mineras de Atacama
y CoquimboP2
El desarrollo ferroviario estuvo acompaiiado por un notable
incremento de las comunicaciones a partir de 1852, criando se
inici6 el tendido de lineas telegraficas entre Valparaiso y Santiago; en 1877 la red unia a Caldera con la Frontera, con una
extensi6n de 5.523 kil6metros. Por otra parte, a mediados de la
dCcada del sesenta aument6 la presencia de veleros y vapores,
procedentes del Atlzintico, en la costa chilena. Es mas, a partir
de 1867, se estableci6 la primera linea regular de navegaeih a
vapor entre Valparaiso y Liverpool, y ya en 1874 existian cinco
servicios regulares - c a d a quince dias- de navegacidn a vapor
entre el primer puerto y Europa, a1 tiempo que desde 1872, el
pais qued6 conectado con Londres a travCs de 10s servicios telegrafico transandino y cablegrifico transatlintic0.4~
La incorporaci6n de estos nuevos medios de transporte y
comunicacih tuvo un fuerte impact0 sobre el sistema econ6mico del pais, por el lado de la demanda. El abaratamiento de 10s
costos de transporte. y el mejor y mis ripido conocimiento de la
situaci6n de mercado, posibilit6 un auge notable de las exportaciones, las que aumentaron en 83 por ciento, entre 1859 y 1875.
De ellas, las de cobre se incrementaron en 67 por ciento, y las de
cereales en 363 por ciento. El mayor auge generado por el aumento de las exportaciones, posibilit6 un crecimiento de 107 por
ciento en su valor. Esta coyuntura externa tuvo profundas repercusiones dombticas. Asi en la primera mitad de la dkcada
de 1860 se inicid un vasto proceso de cambio, que tuvo multiples
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manifestaciones y que, efectivamente, transform6 a1 pais en el
lapso de unos pocos aiios.
Fue a partir de aquellos aiios que se inici6 la concentracidn
de poblaci6n y el mejoramiento de la planta fisica de las ciudades.@Per0 el crecimiento de la poblaci6n urbana no solamente
supone aglomeracidn de poblacibn; tambiCn implica cambios
de importancia en 10s habitos de consumo y en la demanda agregada de bienes y servicios. La respuesta fue dada por la apertura
de nuevas posibilidades productivas que en el cas0 de la agricultura hicieron necesaria la incorporaci6n de nuevos cultivos y
razas de ganado, asi como de maquinarias y recursos tecnol6gicos, hasta entonces no empleados en el sector." La expansi6n de
la demanda y la adopcidn de nuevos habitos de consumo cre6 las
condiciones para el paulatino desarrollo de la actividad industrial en la produccidn de bienes de consumo, semi-durables y, en
algunos casos, de capitaI, sobre bases modernasP6
La nueva fase en el desarrollo productivo del pais plante6,
naturalmente, la necesidad de cuadros tCcnicos y mano de obra
calificada, capaz de desempeiiarse en las nuevas unidades productivas y operar maquinarias, equipos y herramientas de reciente incorporaci6n. Las dificultades que esa situaci6n creb fueron
lo suficientemente preocupantes como para atraer la atenci6n
de las autoridades y, en ciertos momentos, crear un debate de
caracter publico. En ese context0 desarroll6 la funci6n transformadora de la Escuela de Artes y Oficios el Director JosC Zegers,
entre 1563 y 1878.
Con pleno respaldo ministerial, el Director inici6 la implantacidn de medidas tendientes a solucionar 10s problemas m8s
urgentes que enfrentaba el establecimiento, a la vez que traz6 lo
que, hasta cierto punto, podria ser denominado una estrategia
de desarrollo. Entre las primeras medidas, se procedi6 a una
evoluci6n y reforma de 10s talleres, reparacion de edificios y
otras instalaciones. Para el mejoramiento de las condiciones de
trabajo, enseiianza y funcionamiento general de la institucibn,
se instal6 gas, con el cual se iluminaron 10s talleres, salones de
clases y demas sectores. Especial atenci6n se dedic6 a 10s asuntos de carhcter disciplinario.
En 1864 se introdujeron cambios mas profundos en la estructura y fisonomia de la Escuela, que habian de determinar su
funcionamiento por varios aiios. En consecuencia con 10s requerimientos del medio, junto con procedersc a fijar la matricula en
54 alumnos por aiio, se reorganizaron 10s talleres, 10s que fueron
refundidos en seis : mecinica, herreria, caldereria, fundicibn, carroceria y ebanisteria. Entre tanto, la educacidn te6rica fue readecuada para hacerla mas funcional a 10s requerimientos de la
practica de talleres y se modificaron 10s programas en ese sentido, dandosele un mayor Cnfasis a la enseiianza de las matematicas
y la Eisica. Finalmente, el plan de estudios fue extendido a cinco

aiios como una forma de hacer m6s completa la instruccidn de
10s ed~candos.’~
Todas estas reformas pronto comenzaron a reflejarse en un
mejor hncionamiento de la Escuela, no tan s610 en relacidn a1
plan de estudios, sin0 tambi6n en el plano productivo. La institucidn quedd en condiciones de reasumir nuevamente sus funciones productoras. Los esfuerzos por alcanzar una mayor eficiencia se coronaron con la produccidn de bienes que requerian
de un alto grado de aplicacidn ticnica y de conocimientos. Por
ejemplo, en 1868 se fabric6 una bomba de agua de cuatro H.P., y
lo que es mis importante, se logrd rebajar 10s costos de producci6n, eliminiindose asi las presiones sobre el presupuesto del
establecimientoPD
A partir de 1868, una vez eliminados 10s efectos de 10s ajustes introducidos durante 10s cuatro aiios anteriores, la Escuela
comenzd un repunte que la llevd a alcanzar su mejor nivel histdrico en 10s primeros aiios de la dkcada de 1870. En su Memoria
correspondiente a 1868, el Director Zegers inform6 que se habian
instalado nuevos equipos en 10s talleres, 10s que comprendian
“varios aparatos para completar el gabinete de fisica, y reactivos
y algunos utiles para su laboratorio de quimica adecuado a la
enseiianza que deben recibir 10s alumnos.. . ademds de varios
modelos en pequeiio que contribuirdn a facilitar la enseiianza
de la meciinica”. Por otra parte, en aquel aiio se inici6 la en=iianza regular de inglQ, se fijd la matricula en sctenta alumnos
y 10s exhenes de fin de aiio comenzaron a ser tornados por profesores de la Universidad de Chile.@Mejores recursos y mayores
exigencias redundaron en un mejor funcionamiento de la Escuela.
La readecuacidn del establecimiento y su mayor eficiencia
supuso nuevos desafios. En 1868 y 1869, se discutid la posibilidad
de trasladar la Escuela a las instalaciones de la Fundici6n Nacional -fibrica de pertrechos militares y equipos industriales
y agricolas dependiente del Ministerio de Guerra y situada en Limache- la que en esos aiios enfrentd agudos problemas a raiz
de la falta de mano de obra calificada.50Alrededor de 18 mews
se discutid esta posibilidad, la cual fue finalmente desechada.
A partir de ese momento, la Escuela entr6 en su mejor etapa
desde su fundacidn. La racionalizacidn de sus funciones le pirmitid aumentar gradualmente sus niveles de matricula y enlrentar, con mayor flexibilidad, las demandas eneradas por el pro
ceso de enseiianza. Una idtima reforma, rea izada en 1870, refun.
di6 todos 10s talleres en cuatro unidades: carpinteria, fundici6n
herreria y mecinica. Con ello, sa propendid a uniformar e intensificar la instruccidn a brindar a 10s alumnos de cada profesicin “un mayor cau a1 de conocimientos pricticos en que poder ejercitar 10s estudios te6ricos que sirven de base a la ensefianza”?l Estos ultimos fueron estructurados en dos ireas: cur-
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sos profesionales y cursos accesorios, organizfindose el curncu-

lo de la siguiente manera:
Cursos profesioniales:

AritmCtica
Algebra
Geografia elemental y trigonometria rectilinea
Geometria descriptiva
Mecdnica Industrial
Fisica
Quimica
Dibujo Lineal
Cursos accesorios:

--CaIigrafia

- Catecismo de hligidn
- Gradtica Castellam

- InglCs
- Historia y Geografia de ChileSZ
Los cambias efectuados le permitieron a1 Ministro de Justicia, Culto e Instruccidn P~blicamanifestar a1 Congreso en 1871
que como producto de ellols, Ias mejoras se demmtraban “ya de
m manera n ~ t a b l e ” ?Estas
~
reflejaron un moderado per0 sostenido aumento en el nlimero anual de egresados, con sblo bajas
menores en algunos afios entre 187Qy 1879 y, por otra parte, en
la capcidad producttiva del establecirniento. En efecto, a partir
de 1870, la Escuela aumentd y diversificd su produccidn de biems para el mercado, entre 10s que se destacaron trilladoras,
aventadoras, picadoras de tabaco, prensas hidrfiulicas, motores
a vapor y equipos y herramientas para la industria y la mineria.
Lus avances en esc pkno hicieron psible en 1871 la instalaci6n
de una seccidn de ventas a1 piddico en su recinto y una participacidn exitasa como expasitora en la Expmici6n Internacior31
que tuvo lugar en 1875 en la Quinta
Ese crecimiento
demand6 algunas ampliaciones y mejorarnientos en la p!anta
fisica del plantel y la adquisici6n de nuevos equips y herramientas para 10s talleres, 10s que fueron en su mayor parte financiados
por la asignacidn presupuestaria anual del gobierno, y con el
producto de las ventas de la institucidn.%
1 2 s refomas internas y la bonanza econdmica que experiment6 el pais entre 1868 y 1875, fueron factores decisivcs para
que h Escuela viviera un excelente period0 entre 1870 y 1877.
Ya fuese en tCrnjnos de matricula, 108 alumnos como promedio
entre 1870 y 1877, egresados y produccidn, el establecimiento
nsolidd sus funciones, a1 punto de lograr reconocimientos ex33

plicitos de autoridades de gobierno, e incluso por parte de representantes diplomiticos acreditados en Chile.%

1.1.6. Crisis y redefinicidn

Las vicisitudes econ6micas experimentadas por el pais aesae
mediados de la dCcada del setenta, habrian de poner fin a ese
periodo de auge de la Escuela. En efecto, hacia fines de 1875,
Chile comenzd a enfrentar serios problemas econdmicos y financieros, product0 de la pCrdida de mercados internacionales para
sus productos agricolas y mineros. Como consecuencia, el gobierno comenzd a experimentar fuertes deficit en sus cuentas anuales que hicieron necesarias, a partir de 1877, reducciones en el
gasto pdblico57
Un aiio mas tarde, el gobierno disminuyo el presupuesto de
la Escuela en 42 por ciento, de 34.500 a 20.000 pesos. MAS alin.
se procedid a reorganizar el funcionamiento de la instituci6n ‘‘a
fin de que el Erario nacional no tuviera que invertir en ella una
suma mayor que la acordada”. Para ello, se adopt6 una estrategia que significd que la Escuela se financiara no s610 con el aporte fiscal, sino tambitn con recursos propios, generados a travCs
de su producci6n de bienes para el mercado. Esto liltimo implic6
una reforma del plan de estudios de acuerdo con la cual la ins-truccidn prhctica recibi6 mas Cnfasis “adaptando la ensefianza
especial (practica) a las industrias, a cuyo ejercicio (10s alumnos) se proponian dedicarse”. TambiCn fueron modificados 10s
requisitos de ingreso y la condicidn de 10s alumnos, introducikndose por primera vez el medio pupilaje y el externado y, ademis,
el pago diferenciado para internos y medios pupilos.5nEn la prictica, el resultado de esta politica fue un descenso en el ingreso
anual de alumnos a partir de 1878, situaci6n que se prolong6
hasta 1883. En este periodo, la Escuela vivi6 una etapa critica
en cuanto a su funcionamiento y objetivos.
El deterioro de la planta fisica era evidente, despuCs dc
treinta aiios de funcionamiento - e l primer edificio fue adaptado
y no construido especialmente- como tambiCn lo era el desgaste
y mal estado de mdquinas y herramientas, las que se encontraban “muy distantes de proporcionar las ventajas que (ofrecian)
las construidas conforme a 10s filtimos inventos, que tanto hacen
progresar las artes industriales en Europa y 10s Estados Unidos
de N~rteamCrica”?~
En otras palabras, la brecha tecnol6gica entre el pais en general, y la Escuela en particular, y el mundo desarrollado, se comenzd a ampliar.
Si bien hasta 1883 la Escuela gener6, en promedio, el 48 por
ciento de sus ingresos anuales, a1 punto de alcanzar pequeiios
superavit en sus balances, el excesivo Cnfasis dado a la funcidn
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productiva resinti6 su funcionamiento y la calidad de la ensefiaraa. Contribuyeron a agravar esta situaci6n las demandas w e
impus0 sobre la institucion el estallido de la Guerra del Pacifico.
En ese contexto, la Escuela debio destinar a la Armada, a peticion del gobierno, catorce estudiantes de la especialidad de mechnica en 1879 y 1880, y otros quince entre ese liltimo aiio y 1883,
mientras que en sus talleres se desarrollo en forma intensiva la
produccidn de elementos requeridos por el esfuerzo bdlico.a
De ese modo entre 1879 y 1883, la institucibn muto en forma
dramitica sus funciones. A1 decir de su Director: “la guerra actual ha venido a hacer sentir la necesidad imperiosa de crear en
este establecimiento una seFci6n especial, en que 10s alumnos
puedan adquirr 10s conocimientos que Sean menester para dirigir
las maquinas de las naves de guerra de nuestra escuadra”.6’ Pero
tambikn por parte del EjCrcito, principalmente de su arma de
artilleria, hub0 requerimientos, ante lo cual se debio reorganizar
“el trabajo para la confecci6n de granadas francesas.. . a causa
de la urgencia con que fueron solicitadas por el jefe de la maestrariza de artilleria, el sefior Coronel don Marcos Segundo Maturana”P2
A pesar de que en 1883 el gobierno dobl6 el monto de su
aporte a la Escuela de Artes y Oficios, (esto es en tkrminos nominales, pues el proceso de devaluaci6n de la moneda disminuy6
el valor real del aporte fiscal), la crisis estructural que la afectaba Ileg6 a su punto mAximo. S e g h un detallado estudio elaborado por la Sociedad de Foment0 Fabril, las causas profundas de
10s graves problemas que aquejaban la instituci6n residian en
la reforma de 1878, segcin la cual, junto con tratar de aumentar
temporalmente la matn’cula, se intent6 disminuir el gasto del
establecimiento “hacidndolo producir”. De alli que “por una singular coincidencia.. . todos 10s males del primer period0 de la
vida de la Escuela, comprendido entre 1849 y 1862”, volvian a repetirse entre 10s aiios 1878 y 1883. Como entonces, las causas eran
“las mismas, igual preocupaci6n de hacer de la Escuela una fabricn, lo que dominaba a1 Ministerio de Instrucci6n en las ideas
generales que han de dirigir la marcha del establecimiento, c1
mismo pensamiento no de sacar 10s obreros y artesanos ilustrados sino maestros de mechica para 10s buques y ferrocarriles,
que perseguia el Director seiior Jariez y que observa en mayor
grado el actual, que so10 tiende a formar ingenieros mec6iiicos”.
De alli que la Escuela se enfrentaba, en la practica, a dos
tipos de demandas contrapuestas: la que “por parte del Ministro desea que la Escuela produzca y pide que 10s alumnos sacrifiquen en cuanto sea posible el estudio a la ganancia, mientras
que el Director procura de 10s alumnos ingenieros mechicos,
sin tener 10s medios ni 10s recursos para ello y con so10 aumentar el n ~ m e r ode 10s ramos te6ricos de !a enseiianza”.a No era
de extraiiar, entonces, que ambas autoridades tuvieran visiones
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muy diferentes de la marcha de la instituci6n; asi mientras que
para el Director el funcionamiento de la Escuela era satisfactorio, si se media respecto de su funci6n productiva, un nuevo
Ministro, Jose Eugenio Vergara, en 1883 manifest6 que “a pesar
del inter& con que el gobiemo aspira y propende a1 progreso de
la Escuela de Artes y Oficios, sensible es decirlo, 10s resultados
de la enseiianza que en ese establecimiento se da, distan mucho
de corresponder a esa aspiraci6n”. Para solucionar esos problemas de una manera definitiva, el gobiemo decidib, una vez mls,
reorganizar la Escuela de Artes y Oficios.M
Tal decisi6n no solamente se tom6 a nivel de gobierno, sino
que fue el resultado de un debate de carhcter pliblico en el que
participaron tanto individuos como instituciones. Se destacaron
entre estas liltimas, la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sociedad de Foment0 Fabril, para quienes el desafio de la nueva
coyuntura que vivia el pais, por la incorporacidn de la riqueza
s&trera, era crucial. Esta nueva fuente de recurws abria una
etapa de grandes posibilidades de crecimiento y desarrollo emncjmico para Chile, la cual debia ser enfrentada no s610 a travCs
de una politica econ6mica adecuada, sino tambiin mediante un
esfueIzo productivo en el que la capacitacidn ticnica de la mano
de obra nacional era percibida como fundamental. En este contexto, la Escuela de Artes y Oficos aparecia como una instituci6n
clave, por ser el h i c o establecimiento de su clase en el pais con
las condiciones, por lo menos potenciales, para satisfacer ese
tip0 de demandaP5 Sin embargo, la Escuela, junto con pasar “por
una de esas transiciones que (decidiria) , indudablemente, su
porvenir”, se enfrentaba con una crisis profunda pues, en la
priftctica, se habian desvirtuado 10s objetivos de su creaci6n y la
habian llevado a un grado de desorden administrativo que requiri6 de “medidas dolorosas pero necesarias” para alcanzar su
recuperaci6n.
De lo que se trataba era de replantear 10s objetivos y, por
lo tanto, el sentido de la misidn de la institucibn, que hacia 18.84
era “de artes y oficios s610 de nombre”. Ello, pues la instrucci6n
que se impartia devino en la propia de una escuela de mecinica
que estaba “muy lejos de comprender las artes y oficios propiamente dichos”. TambiCn se plante6 el problema de su edificio, ya
en “estado ruinoso e inadecuado para sus funciones propias”. Finalmente, estaba el problema fundamental de dar a1 establecimiento una direcci6n adecuada a 10s objetivos estratdgicos que
se sefialaran, con el fin precis0 de impedir la repeticidn de 10s
cicos criticos como 10s de 1856 a 1862 y 1878 a 1883. S610 de
esta forma podria lograrse su recuperaci6n y crecimiento, tan
necesarios en 10s momentos que vivia el pais en raz6n de la nueva coyuntura econ6mica.66
Las decisiones gubernamentales fueron adoptadas a fines ae
1883 y comienzos de 1884. Estas comprendieron la contratacidn
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de un nuevo Director, el ingeniero franc& Louis Chardayre, la
cEaci6n del Consejo de Fomento de la Escuela de Artes y Oficios
y el estudio de las necesidades de equipamiento y nueva planta
fisica de la institucih.
Tal vez la medida mas trascendente con respecto a la Escuela de Artes y Oficios, en la coyuntura de mediados de la dkcada
de 1880, fue la creaci6n del Consejo de Fomento de la instituci6n, por decreto del 10 de julio de 1884. Se&n el Ministro Vergara, la creaci6n de ese organism0 era un reflejo de la “atenci6n
preferente que el gobierno ha prestado a la Escuela” y del deseo
de ponerla en un pie de funcionamiento que permitiese responder a las demandas que la modernizaci6n del pais creaba. Tarnpoco fue ajena a la consecuci6n de esos prop6sitos la contrataci6n de Chardayre y el dotar a la institucidn de un “local mhs
ademado que el que hoy ocupa” y de reequiparla de tal forma de
hacer “mas variada y completa la enseiianza y algo mis econbmico el servicio de 10s ta1leres”PJ
El Consejo de Foment0 qued6 compuesto por siete miembros: el Ministro de Justica, Culto e Instruccibn Ptiblica, el Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril y el Director de la
Escuela. Los cuatro restantes miembros heron Uldaricio Prado,
Francisco Puelma, Luis Zegers y, en calidad de Secretario se
desicn6 GuiHermo Puelma. El Conseja se reuni6 por primera vez
el 20 de juIio de 1884 y acordd la reorganizacdn de la Escuela.
Despuh de una visita a sus dependencias, se aboc6 a lo que
determino era el problem mAs serio y urgente del establecimiento: el estudio del esbado de sus instalaciones con que se le
habia dotado en 1849, las cuales ya mostraban signos inequivocos de obsolencia.
En no m b de un mes de sesiones, el Consejo dictamin6 que
el edificio mostraba serios problemas, “que la distribucibn no
era adecuada, la construccibn mala y el local estrecho”, ante lo
cual se plantearon dos alternativas: la reparaci6n del local o proceder a la construccih de uno nuevo. k p u b de breves deliberaciones se decidi6 que lo “m6s conveniente (era) variar el de
la Escuela constmyendo un edificio agropiado a este objeto”;
para ello, durante 10s dltimos meses de 1884 se procedi6 a elaborar 10s planos para las nuevas instalaciones y ya a fines de ese
aiio, despub de activas gestiones del Ministro de Instrucci6n
Ptiblica y del Consejero Guillermo Puelma, el Congreso acord6
asignar una partida de 85.080 pesos en el presupuesto de 1885,
con 10s cuales iniciar 10s trabajos.”
Junto con analizar las necesidades de planta fisica del plantel, el Consejo se aboc6 a1 segundo gran problema de la instituci6n: el de 10s planes de estudio. A1 respecto, en su labor, el Consejo parti6 de la premisa de que “10s sacrificios que el Estado
hacia para mantener el establecimiento no producian 10s frutos
que debia esperarse”, ya fuese debido a1 reducido ntimero de
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estudiantes enrolados o a la estructuracidn dada a la enseiianza
en 10s dtimos seis aiios. Sobre la base de esas consideraciones,
el Consejo decidi6 ampliar 1a.capacidad de matricula de la Escuela de cien a doscientos cincuenta alumnos, considerando que
en un plazo relativamente breve se contaria con un local adecuado para albergar a ese n h e r o de estudiantes. Por otra parte se
redefinieron 10s objetivos y la misidn de la instruccidn, dictaminhdose que s610 debian enseiiarse en la Escuela “aquellas industrim para cuyo ejercicio se necesitaran conocimientos cientificos,
reduciendose a cuatro el n h e r o de talleres que serian 10s de
herreria, mednica, fundicidn y carpinteria”, reservandose el
Consejo la facultad de establecer otros adicionales, toda vez “que
lo exigieran las necesidades de una industria especial”.@En otro
sentido, el Consejo determind que no era aceptable la idea de
formar en la Escuela ingenieros mecanicos -como en la practica se intentaba hasta entonces- y ni siquiera obreros especialistas en una sola rama industrial. Para evitar esa tendencia, inconveniente y contradictoria con 10s objetivos para 10s cuales se
habia creado la institucibn, 10s planes de estudio debian propender a que “todos 10s alumnos adquieran 10s conocimientos y la
prictica de 10s diversos talleres de tal modo que de ella (la Escuela) salieran obreros mecanicos suficienternente preparados
para todas las industrias del pais, y que por excepcidn podria
acordarse a aquellos que mostraron aptitudes especiales en un
ram0 determinado, permiso para continuar en el taller de su predileccidn hasta que perfeccionaran sus estudios”.m
Sobre estas bases, el Consejo modificb la politica de ingreso,
introduciendo dos examenes: uno en el establecimiento de origen
del postulante y otro en la Escuela. Comisionb a1 Director Chardayre para que elaborase un nuevo plan de estudios y un programa de adquisiciones de maquinarias y herramientas. Ya en
1885, la actividad del Consejo de Fomento comenzd a dar resultados: las adquisiciones de equipos y la racionalizacibn de la
instruccibn de talleres y del programa de estudios te6ricos pcrmitid un aumento del ingreso por aiio hasta 120 alumnas y st
diseiid un proyecto, segim el cual 10s estudiantes mas destacados
serian enviados a perfeccionarse a1 extranjero, una vez finalizada
su estadia en la institucibn.’*
El nuevo plan dejd a la Escuela en mejores condiciones para
enfrentar el proceso de expansidn fisica y cualitativa, que en la
practica se inicid en 1886. La existencia del Consejo de Fomento,
en su calidad de instancia formuladora de politicas de funcionamiento y desarrollo, alivid de una pesada carga a su Director,
quien pudo dedicarse con mayor intensidad a las funciones que
le eran propias. Por otra parte, en 1886 se le asignaron a1 establecimiento terrenos en el costado sur de la Quinta Normal de
Agricultura, sobre la avenida Chuchunco -actual Ecuador-,
para la construcci6n de su nuevo y definitivo edificio.
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1.1.7. La Escuela hasta fin de si&
A partir de 1886, la Escuela de Artes y Oficios entro en una etapa
de franca expansidn, que abarc6 tanto su capacidad fisica como
la calidad de sus funciones. Correspondi6 a un proceso general
de expansi6n en el campo educacional, que si bien se inici6 durante la administraci6n del Presidente Doming0 Santa Maria
(1881-1886), alcanz6 su mayor expresi6n durante 10s primeros
cuatro afios de gobierno del Fresidente JosC Manuel Balmaceda
(1886-1891). En efecto, durante ems cuatro afios, el presupuesto
fiscal destinado a Educacidn h e 2,7 veces mayor a aquCl del
period0 1881-1886, como fie1 reflejo de la prewupaci6n oficial
de posibilitar el dmarrollo y rnejorar la calidad de la ensefianza
en el pais.n El mayor gasto se rn
6 en un vasto plan de
constmcci6n de emelas, liceos y
s gam instituciones de
edtacaci6n superior, asi como en atamento de las vacantes en las
escuelas nomdes, la Escuela de Artes y Oficios y en la Universidad. En eI C ~ S Ode la “educaci6n especial” -corn0 se conocia
entonces a la educaci6m profesional-, se registraron diversas
iniciativas que le dieron mayor importancia, en el context0 del
sist m a ed~cacional?~
Hasta cierto punto, la actividad desplegada por el gobierno
de Balmaceda en este campo podria ser considerada como la
continuaci6n enriqueeida de una politica iniciada durante la presidencia de Domingo &nta Maria. En efecto, a partir de 1881,
se dietaron diversas l q e s que crearon un considerable nGmero
de esmelas de educaci6n profesional, ya fuesen orientadas a la
agricultura o a la mineria. Un decreto del 12 de diciembre de
1882, autoriz6 la creaci6n de cinco escuelas pricticas de agricultura, pers s610 en 1885 se inaugur6
primera de ellas en Santiago, mientras que las cuatro rest es, emplazadas en Elqui,
San Fernando, Talca y Concepci6n, iniciaron sus actividades en
1886. Finalmente, en este wbro, en 1888 sc estableci6 la Escuela
Agricola de ChiIlh. Respecto de la enseiianza minem, en 1885 se
dictaron 10s decretos que crearon dss “escuelas pdcticas” de
mineria - e n Copiap6 y L a Serena-, mientras que en agosto
de 1886, se fund6 un establecimiento similar en Santiago.7‘ Estas
escuelas se orientablan a la forwci6n de trabajadores de faenas
y mandos rnedios, “laboreros de minas” y “mayordomos”, para
lo cual sc elabor6 un plan de estudios de tres afios de duracicin,
a1 final de 10s males el egresado recibia un certificado acreditando su condici6n de “alumno examinado”. El desarrollo de la
enseiianza profesional h e reforzado con la creacibn. por ley del
9 de. enero de 1888, de la Escuela Profesional de Nifias de Santiago, conocida como la “escuela de artes y oficios para muieres”.
En ella se desarrolI6 la enseiianza de oficios en eswcialidades
tales como cocina, comercio, costura y cortinaje, dibujo, lavanderia industrial, marroquineria y modas. Su Cxito y su necesidad
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social heron confirmados a fines del aiio de su fundaci6n, cuando su matricula alcanz6 a 535 alumnas."
En cada una de las nuevas instituciones creadas, el gobierno
encarg6 la supervisih del funcionamiento a Consejos -de Vigilancia o Fomento-, en 10s cuales tuvieron activa participacidn
la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad de Fomento
Fabril y la Sociedad Nacional de Mineria. Dichos consejos se
convirtieron en organismos encargados de cautelar la buena marcha de las instituciones de enseiianza profesional.
Si bien respecto a la Escuela de Artes y Oficios el hecho mas
destacado del periodo presidencial de Balmaceda fue. sin duda,
el inicio de la construcci6n de su nuevo edificio, otros acontecimientos contribuyeron a llevar a1 establecimiento a nuevos y
mejores niveles de actividad. Su matricula aumento leve, pen,
significativamente. A partir de 1888, la Ilegagada de nuevos maestros contratados en Europa para 10s talleres de fundicibn, me&ica y carpinteria, hizo que la calidad y eficiencia de la enseiianza prlctica aumentara notablemente. Por su parte, el gobierno implement6 el proyecto de enviar a 10s alumnos mas destacados al extranjero para su perfeccionamiento. Esta politica. esbozada ya en 1885 durante el primer aiio de existencia del Consejo de Fomento de la Escuela, fue ejecutada con notable empuje a partir de 1886, de tal modo que entre aquel afio y 1890 se
enviaron a diez de 10s meiores egresados de cada promotion
anual a Europa y Estados Unidos.=
Per0 sin duda, fue la construccion del nuevo edificio para
la Escuela, lo que marc6 la obra del gobierno de Balmaceda
respecto de la institucidn. Las nuevas instalaciones no solamente
vinieron a solucionar un agudo problema, que se arrastraba por
varios aiios y que hasta cierto punto fue un obstaculo objetivo
para el crecimiento de la instituci6n. El nuevo edificio h e disciiado de tal forma que pudiese albergar hasta 300 alumnos internos: de acuerdo con ello se consult6 la dotaci6n de amplios salones de clase, galpones para talleres, un gimnasio, dos grandes
domitorios, una capilla y oficinas y habitaciones para el cuergo
docente y de inspectores. Tambikn se dispuso para su equipamiento y alhajamiento la adquisici6n de nuevas miquinas, herramientas y muebles; ademls, el nuevo edificio h e conectads a la
red de agua potable de Santiago, elernento esencial para el funcionamiento de 10s talleres, especialmente de 10s de fundicion,
herreria y meclnica. Durante 10s cuatro primeros aiios de desarrollo de estas obras, la inversi6n ascendi6 a 344.000 pesos, el 10
por ciento del presupuesto total slsignado a educaci6n."
La notable expansi6n de la educaci6n profesional en un periodo tan breve, plante6 al gobierno la necesidad de dar una
organicidad a la administraci6n y desarrollo de este tipo de enseiianza. El marco apropiado para materializar ese requerimiento se dio con la dictacibn, el 21 de junio de 1887, de la ley que

reorganizd 10s ministerios y cre6 el Ministerio de Industrias y
Obras P~blicas,dividido en dos secciones comapondientes a su
titulo. La secci6n industrias, junto con recibir la tarea de fomentar el desarrollo fabril en el pais, debia velar por el buen funcionamiento de la ensefianza profesional. Con ese objeto, se@ el
decreto de 9 de septiembre de 1887,se cre6 el Consejo de Enseh n z a Agricola e Industrial. Este organismo recibi6 el mandato
de reunir “en su sem 10s variados concximientos de esta parte
(la profesional) de la instruccion publica, a fin de propender a1
desarrollo de la agricultura e industria en general “y de mantener informado a1 gobierno “de todo lo relativo a la mejor organizaci6n de 10s establecimientos y escuelas de aplicacion, tanto
agricolas como industriales y de (ejercer) sobre ellas la necesaria suprvigi1ancia”P
Las atribuciones del nuevo organismo fueron las de “vigilar
la marcha de Pas establecimientos que (dependian) del Ministerio de Industrias, propner los planes de estudio, mCtotdos de
enseiianza y la €orma en que hayan de rendirse las pruebas finales; d nombramiento y separacibn de directores de 10s establecimientos o escuelas; la contratacion de profesores extranjeros, la
creaci6n de numas escue1a.s y todas las medidas que creyere conducentes a1 desarrollo de la ensefianza agricola e industrial”.
Tambikn correspndia a1 Consejo presentar al Ministro de Industrias 10s presupuestos de gastos muales de las instituciones a su
eargo y examinar las cuentas de inversidn de las mismas, inform n d o aI Ministro sobre ellas. Findmente, todos 10s afios debia,
en la primera quincma del mes de abril, psesentar un informe
“sobre el estado de la ens&nza y mejoras que (conviniera) introducir”.
De acuerdo con lo disguesto en el decreto de creaci6n del
Consejo, &e establa compuesto por el Ministro de Industrias
y Obras Publicas, quien lo presidia; 10s presidentes de las s i e dades Naciond de Agricultura, de Fomento Fabril y de Mineria,
“un individuo designado por dos aiios por el directorio de cada
una de dichas swiedades”, el Director de la Escuela de Artes y
Oficios y “cuatro individuos nombrados cada dos afios por el
Presidente de la Republica”. En cuanto a su funcionamiento,
el Consejo estaba dividido en tres secciones: agricultura, industria y mineria; de entre sus miembros elegia a un vicepresidente
y debia reunirse semanalmente.m
La combinacidn de 10s factores sefialados abri6 un nuevc
period0 de auge para la Escuela. Si bien el n h e r o de alumnos
se mantuvo estable, alrededor de ciento veinte por aiio, a partir
de 1887 registrrj una Clara tendencia a1 aumento en el numero de
egresados, exceptuadas bajas muy puntuales, en afios aislados.
Pero mds que nin&n otro factor, fueron importantes las perspectivas de desarrollo creadas, las cuales correspondieron a las
formuladas por el conscjo de Fomento a partir de 1884 y por el
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Consejo de Enseiianza Agricola e Industrial, desde 1887. La independencia de estos organismos respecto de la administraci6n
y funcionamiento cuotidiano de la Escuela de Artes y Oficios
les permiti6 elaborar, por primera vez, planes a mediano y largo
plazo, de acuerdo con 10s cuales la institucih pudo, despuCs de
casi cuatro d6cadas de existencia, enfrentar con mayor flexibilidad las demandas y desafios planteados por el crecimiento del
pais.
Sin embargo, las vicisitudes de la contingencia politica trabaron, en el corto plazo, tanto el desarrollo fisico, como la funcidn docente de la Escuela. El conflicta politico y las tensiones
derivadas de 61 en 1890, tuvieron como efecto retrasar la completacidn del nuevo edificio, en la medida que se agudizaba la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso, la que se manifest6 incluso,
en la elaboraci6n del presupuesto anual de gasto fiscal.
En enero de 1891, el estallido de la guerra civil afect6 directamente el funcionamiento de la Escuela. En forma intermitente
todas sus instalaciones fueron ocupadas por el gobierno, tanto
para la produccih de pertrechos de guerra, como para alojar
temporalmente las tropas movilizadas. A raiz de esto, las actividades propias de la institucidn fueron totalmente suspendidas
entre 10s meses de enero y septiembre. Solamente a pastir de
octubre de 1891 se reanudaron las actividades del plantel, con las
dificultades propias de un period0 de reorganizaci6n prmedido
por otro de conflicto. A fines del aiio comenz6 el traslado, en
forma parcial a1 nuevo local, pero habrian de transcurrir dos
aiios, antes de que se materializara el cambio en forma definitiva.sO
Un aiio transcurrio antes de que el nuevo gobierno, a travCs
de 10s organismos de administracidn de la enseiianza tknica en
general y de la Escuela de Artes y Oficios en particular, propusiera nuevos proyectos para la institucih, 10s cuales, en la prtictica. significaron una profunda alteracih de su funcibn, tanto
en la forma como en el fondo.
A travCs de todo el aiio 1892, el Consejo de Fomento de la
Escuela deliber6 acerca de 10s planes de enseiianza y 10s objeti.
vos de la instruccih que se impartiria. La premisa bQica de la
evaluacidn realizada por el Consejo de Fornento h e que 10s pla.
nes de estudio necesitaban ser reorganizados, con el fin “de dar
a la enseiianza un cariicter esencialmente phctico, concentrando
10s estudios y reduciendo su duracidn”. Tal planteamiento fue
formulado a partir de la constatacirjn de que en 10s cuarenta
aiios de existencia del establecimiento, Cste no habia respondido
en sus resultados a todas las esperanzas que se habian cifrado
en 61, “dado 10s elementos con que ha contado y las aptitudes
de nuestros obreros”. La causa del fracaso relativo en la consecuci6n de sus primeros objetivos fue atribuida a una mala organizaci6n y administracidn del plantel, asi como a1 caricter emi42

nentemente te6rico de la ensefianza. Este ultimo factor habia
distorsionado el objetivo basic0 de la Escuela: “satisfacer las
necesidades de nuestras industrias en materia de ‘operarios’ instruidos y competentes”; en cambio se habia seguido un plan
que, para t d o s 10s efectos prhcticos, era el de formacibn de mechnicos con un grado tal de especializacibn, que correspondia a
la categoria de dngmPzdero.*’ En otras palabras, 10s cambios intraducidois a mediados de Ea d6cada del ochenta no habian sido 10s
requeridos. El prqu6 de esos magros resultados de las reformas
de 1884-1885 pueden ser claramente atribuidos a las interferencias externas en el funcionamiento de la instituci6n. La brevedad
del tiempo de su aplicacicin, la ruptura politica de 1891 y 10s
cambios prodwidas con posterioridad a la guerra civil heron
10s factores que hicieron abortar aquellas iniciativas.
Las medidas propuestas por el Consejo de Foment0 de la
Esmela heron radicales, a1 decir del propio organismo, introdujemn “una sensible modi€icaci6n” en la enseiianza, a la cual
se le dio un caracter esmcialrnente prhtico, reducikndose “la
instmccidn tedrica y general que no (tuviese) atingencia directa
COR el objeto a que est5 destinado el plantel”. k esa forma, sugiri6 reducir Ia cluraci6n de 10s estudiois de cinco a cuatro aiios,
con posibilidades de reducirlos a tres; con esta medida se persev i a atraer el mayor nrimero posible de alumnos. A1 final de las
de1iberacime.s de1 Coinsejo Ea duracibn de 10s estudias h e efectivamente fijada en tms afiols, m8s uno electivo de especializacibn, y se ampliaron I o s objetivofs,pues ahora la EsmeIa no s6fo
formaria “artesanos instruidos” que contribuyeran a1 progreso
del pais, sino tambidn personal especializado para la Armada.
Con ese fin, se incompord d plan de estudios la enseiianza de la
electricidad en un programs especial de instruccih en esa especialidad y en mec6nica naval, a1 cml tambit% podian incorporarse los alumnos regdams.
Por primra vez se adopt6 el sistema de concurso en el proceso de admisihn, al que se le dio cardcter nacional. En general,
las exigencias de ingeso sc flexibilizaron; se mntuvo el requisito de d a d , entre 15 y 18 sliias y se exigi6 acreditar buena conducts en 10s studios anteriores, salud compatible con las dem n d a del trabajo de taller y, por riltimo, “saber leer y escribir
comtamente y paseer nociones de aritmetica, de castellano, de
geografia y de historia”.
A partir de ese a i i ~10s estudiantes quedaron exentos tanto
de la fianza exigida desde 1849, como de 10s pagos introducidos
en 1878, debiendo si depositar la cantidad de .%
pesosIen la Caia
de Ahorros de Santiago, a nombre del Director de Ia Escuela.
Cualquier dafio que cawaren en el establecimento durante su
permanencia seria mbierto con esos fondos. A1 incorporarse a
las aulas, 10s dumnos debian portar, ademPs de su ropa de calle,
dos trajes de saIida “y tres blusas de tocuyo am1 para usar en
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10s talleres, tres servilletas de hilo, dos colchas blancas, seis pa50s de mano, tres pares de sitbanas, dos o mas frazadas, tres
fundas de almohadas, dos bolsas para la ropa, un calzoncillo de
baiio, una escobilla para 10s dientes, una escobilla para el pelo,
una peineta, una escobilla para la ropa y otra para el calzado,
un par de tijeras y un anillo para la servilleta”. Algunos articulos
no considerados en esta lista serian provistos por la Escuela, a1
igual que 10s textos y 10s utiles de e ~ t u d i o . ~
El rkgimen de enseiianza quedd estructurado en seis semestres, mis dos de estudios complernentarios para la especialidad
de “ingenieros mechicos y electricistas” para la Armada. Durante 10s seis u ocho semestres, s e g h fuese la especializacidn del
educando, habria una practica continua en 10s cuatro talleres de
la Escuela: mecinica, herreria, caldereria, fundicion y carpinteria; este atimo subdividido en modeleria y ebanisteria. Tambiin
heron reformados 10s planes de estudio en la dimensidn tedrica,
de manera tal que optimizaran el funcionamiento del plantel.
A fines de 1893 la Escuela de Artes y Oficios fue trasladada
definitivamente a su nuevo edificio, en el costado sur de la Quinta
Normal de Agricultura. S e g h el Director del establecimiento,
las instalaciones se habian ejecutado “en tales condiciones que
se (podian) realizar en ella cualquier clasc de trabajos, sin inconvenientes de n i n g h gknero y con elementos superiores en
todo sentido a 10s que pueden procurarse las empresas anAlogas
que existen en el
La amplitud del nuevo edificio posibilitaba, en efecto, un mejor desarrollo de las actividades de taller,
que se optimizaron con la instalacidn de uno especial para la
enseiianza y trabajos en electricidad.
Per0 el cambio mas importante fue de carkter cuantitativo.
En 1895,la Escuela aumento su matricula a 248 alumnos, lo que
representaba un incremento de 65 por ciento respccto del afio
anterior. MBs a b , a partir de 1896, el nl’xmero de estudiantes
matriculados por aiio aument6 a 3.00 y en 18% alcanzd su nivel
mitximo en el siglo con 304.
Entre tanto, dos importantes iniciativas introdujeron cambios a1 estatus legal y a la funcidn educativa del establecimiento.
En 1897 el gobierno, “considerando que (era) necesario intmducir en el plan de estudios de instruccidn primaria la preparacidn para el ejercicio de artes u oficios de utilidad prPctica e inmediata”, decretd la introducci6n de las reformas necesarias en
el plan de estudios de las escuelas superiores con el fin de adecuar su enseiianza a las necesidades productivas del pais. Con ese
objeto se orden6 la creacidn del Consejo de Ensefianza TCcnica
“encargado de la vigilancia” de la educaci6n profesional. El nuevo organism0 quedd integrado por el Ministro de Industrias, en
calidad de presidente, de 10s decanos de las facultades de Filosofia, Humanidades, Bellas Artes y MatemPticas de la Universidad de Chile, del director del Instituto Agricola de Santiago, del
director de la Escuela de Artes y Oficios, de tres miembros ele-

gidos por 10s Consejos de ]as Sociedades Macional de Agricultura,
de Foment0 Fabril, de la Mineria y de la Viticultura, quienes desempefiarian ese cargo por dos afios, y de tres miembros designados por el Presidente de la Republica, tambikn por dos afios.
El Consejo hered6 algunas de las atribuciones del Consejo
de Ensefianza Agricola e Industrial y fue dotado de otras que le
confirieron amplios poderes sobre la educaci6n tkcnico-profesioml, pudiendo confeccionar planes de estudio, vigilar la marcha
de los establecimientos de ensefianza ttknica, confeccionar 10s
reglamentos para su funcionamiento y crear o suprimir secciones
en ellos. Tambikn estaba facdtado para proponer las ternas para
la designaci6n de personal directivo, proponer el nombre del
Inspector General de esta rama de la educaci6n, para su designacidn por parte del Presidente de la RepGbEica. Igualmente, el
Consejo podria proponer a1 primer mandatario la remoci6n de 10s
directores, del Inspector General y de sus propios hncionarios."
Una de ks primeras y d s trascendentes medidas propues
tas por el Consejo a1 gobierno h e el &r preferencia a 10s alarmnos mAs destacados en la pmvisi6n de vacantes en servicios publims, tales como: oficinas de contabilidad, aduanas, c o r m s y
teldgrafos y ferrocarriles. Por otra parte, el organism0 propuso
el otorgamiento de becas por un valor de 200 Iibras esterlinas
cada dos aiios como premio a 10s mejores aIumnos, para su perfeccionamiento en el extranjeroPS
Esta gropuesta del Consejo de Ensefianza Tkcnica h e rgpidamente recogida por 10s alumnos de 10s atimos mrsos de la
Escuek de Artes y Oficios, cpienes solicitaron el apoyo y patrocinio de la M e d a d de Foments Fabril para un plan especial
destinado a la institucih. En su petitorio los alumnos argummtaron que su solicitud se insertaba en la polltica de fomento y
proteccidn a la industria, impulsada por el gobierno del Presidente Federico Errhmriz Eckaiursen. MQs a h , la experiencia
lograda con a l p o s estudiantes enviados a1 extranjero hasta
1891, demostraba h factibilidad de la iniciativaP1 El Consejo Directivo de la Solciedad Macional de Fornento Fabril acogi6 favorablemente la peticih de lm alumnos y revivid un proyecto propi0 que fue presentado ah Consejo de Enseiianza Tkccnica, el cual
le dio su aprobad6n a cornienzos de 1899. En 1900 se inicid el
programa de envh de estudiantes a1 extranjero. De acuerdo con
Cste, a su regreso a1 pais 10s alumnos debian s.ervir en 10s establecimientos marmfactureros y tkcnicos que e l gobierno les indicara por im period0 equivalente 4 de su estadia en el extranjero."
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1.2.

SIGLO XX

1.2.1. Desarrollo a cmienzos de S i g h

La llegada del siglo XX motiv6 a las autoridades educacionales
del pais para realizar un balance de la ensefianza y sus instituciones. En relacion a la enseiianza tdcnico-profesional, el m e n to mostr6 un importante avance que se traducia en la existencia
de un numero significativo de establecimientos en las areas de
education agricola y pecuaria, minera e industrial.
La primera comprendia seis planteles creados a partir del
aiio 1861 y que se distribuian en las ciudades de Santiago, Chillan, Cauquenes, Concepcion y Ancud. En ellos se impartia instruccion en una amplia gama de especialidades en agricultura,
ganaderia y arboricultura. Estos planteles otorgaban titulos tan
diversos como “agr6nomo”, “ingeniero agricola”, “practico epecialista en agricultura”, “mayordomos” y “operarios”. En 1900
contaban con una matricula total de 333 alumnos.
Las “escuelas pricticas de mineria” sitas en Copiap6, La $erena y Santiago titulaban 10s llamados “ingenieros pricticos”,
“administradores”, “laboreros de minas”, “maestros de hneficios” y “beneficiadores de metaled’. En 1900 las tres instituciones sumaban una matricula de 180 estudiantes.
El rubro enseiianza industrial comprendia cinco planteles
que ofrecfan diferentes niveles de instrucci6n; &os eran la Escuela de Aspirantes a Ingenieros de la Armada, la Escuela Profesional de Niiias de Santiago, sus similares de Valparaiso y Concepcidn y la Escuela de Artes y Oficios, las que en conjunto tenian una matricula nominal de 1.071 alumnos.
Junto con estas instituciones, el panorama de la enseiianza
tkcnico-profesional se completaba con cuatro escuelas instituidas
y patrocinadas por la Sociedad de Foment0 Fabril, con el objeto
de proporcionar instruccidn bisica a j6venes que laborasen en
industxias fabriles; tres de ellas, dos en Santiago y una en Valparafso, impartian instruction en dibujo -ornamental, de modela‘46

do, lineal e industrial-; en tanto que una cuarta, la Escuela
Practica de Obreros Electricistas de Santiago, formaba obreros
en esa nueva especialidad. Estos cuatro planteles, fundados a
partir de 1898, y que en 1900 entrenaban a 226 jovenes de ambos
sexos, funcionaban en r6gimen vespertino con el fin de dar facilidades a sus estudiantes, a quienes como requisito de ingreso se
les exigia un certificado de trabajo en un establecimiento fabril
u otm equivalente.”
De todm 10s establecimientos enumerados el mas importante, sin duda, era la Escuela de Artes y Oficios, en tkminos de
antigiidad, rec~~rsos,
matricula, difusi6n y amplitud de su labor.
Muchos de sus egresados ejercian lahres de docencia en establecimientos de la enseiianza tkcnico-profesional, con lo cual la
EscueIa ejercia una suerte de hegemonia en e t a incipiente rama
de la education.
En 1900 la Escuela definia su actividad en relacidn a dos
grandes objetivos. En primer Iugar, la formacibn de “obreros
instruidos y morales, capses de llegar a ser jefes de taller, e industriales versados en la prdctica de las artes industriales” y,
en segundo t C m i n ~ f, o m a r mecanicos y electricistas para 10s
semicios del Estado. Con esm fines, la instmccibn irnpartida
continuaba siendo aquella estabIeeida por la reestructuracidn de
mediados de la d6cada de 1890, habikndose agregado a 10s matro
talleres ~ A S ~ C O Suna
,
e c i d n dedicada a la “CaIdereria de cobre”
y, como ya sc ha indicads, otra de electricidad.
Durante el primer aiio del s i g l ~la
, institucidn registr6 una
matricula de 246 estudiantes 10s que heron albcrgados en BUS
instalaciones, que cvlbrian una supedicie construida de 32.090
metros cnradrados; en ellos se distribukn salones de clase, dormitorim, el salon de actols, talleres y otras dependencias, con una
capacidad para 310 estudiantes internos. El inmueble estaba avaluado en 650.000 pesos, en tanto que el mobiliario, maquinarias
y krrarnientas de taller estaban tasados en 268.924 pesos.
Junto con 10s cursas regulares desde ese aiio funcionaba,
en forma anexa a la Esweh, urn seccidn con capacidad para
cien alumnos exterms o medio pupilos y que estaba destinada
a obreros, a lois que se les irnpartiria instruccidn prdctica en electrieidad, carpinteria y topografia. Esta secci6n d l s funcionb
hasta 19%
La biblioteca del plantel era mis bien modesta, pues contaba
s610 con 1.WO volummes. Fer0 sus talleres estaban en condicione3 de ejecutar “todos 10s trabajos que el pziblico u otras oficinas (del Estado) rnanden hacer, y atiende a las reparaciones de
motores, maquinaria agricola e industrial”.”
A partir de 8902 se iniciaron algunas ampliaciones. El gobierno cedi6 a la Escuela 30.202 metros cuadrados adicionales
de terrenos pcrtenecientes a la Quinta Normal, en 10s cuales se
procedi6 a construir instalaciones deportivas y jardines para es47

parchiento. Se concluy6 tambikn en ese ano M secci6n de lavanderfa, dotada de maquinaria importada desde Estados Unidos,
en tanto que se provey6 internamente de alumbrado elkctrico a1
establecimiento mediate la adquisicidn de un motor de gas
Grossley de 18 H.P.y un dinamo Wagner Electric de 72 amperes
y 125 volts, con capacidad de accionar 1400 luces de 16 watts
cada una”
Los alumnos trabajaban el primer aiio en el taller de carginteria, el s e w d o en 10s de herreria y fundici6n y el tercer y cuarto afios 10s de electricidad y mednica. El rkimen disciplinario
imperante durante el siglo XIX h e significativamente suavizado
en 1902, cuando se suprimieron 10s castigos corporales, siendo
reemplazados por la amonestaci6n privada, reconvenciones anotadas en una libreta que llevaba cada alumno, y p”Jrpenas tdes
como estudio extraordinario durante un m r e o , cancelacidn de
la salida 10s domingos y, finalmente, p r o s610 en f o m a excepcional, expulsi6n ante faltas “gravisimas”.3
Sin embargo, la Escuela continu6 enfrentando algunols p r s
blemas en su funcionamiento, a pesar de 10s innegables avanws
experimentados a partir de mediados de la ddcada de 1880. L m
de caricter interno se resumian en una tasa relativamente
de desercibn, 20 por ciento como promedio anual entre 1961 y
1910, y baja proporcidn de e p s o en relaci6n a su matrimla
anual, 8,3 por ciento entre 1901 y 1910. En cierta foma, estos
dkficit sc orginaban en problemas excjgenos, entre 10s males se
destacaba como uno de 10s mis importantes el bajo nivel de formaci6n recibido en sus estudios primarios y sccundarios por 10s
postulantesP2
En 1902 la Escuela de Artes y Oficios entr6 en una etapa de
expansibn, dentro de un marm de estabilidad en sus aspects6
institucional y de enseiianza que se prolong6 hasta 1912, oon un
ajuste en 3906. En este liltimo afio, con el obieto de a t a m 105
problemas presentados por la desercibn (calculada en un 20 por
ciento anual) y de repitencia (16 por ciento anual), sc exkndi6
el aprendizaje a cinco afios para 10s “maestros”, en tanto que sc
suprimi6 el curso de ”aprendices”, inaugurado en 1898. Ya fuuese
debido a1 grado de estabilidad conscguido o a la wnjuncibn de
factores creados por 10s cambios introducidos a cornienzos de
siglo, a partir de 1907, la Escuela comenz6 a aumentar sostenidamente su nhnero de egresados. Sin embargo, las exigencias del
paulatino avance de la industrializaci6n y la introducci6n de tecnologias mis avanzadas en el paisp3 hicieron necesario nuevos
cambios en la instituci6n, con el fin de ademarla a 10s requerimientos del aparato productivo.
Junto con el aleiamiento del director Rafael Puelma en diciembre de 1912. el Consejo de Foment0 de la Escuela procedi6
a implementar algunas de las medidas contenidas en el Decreto
de 6 de noviembre de ese afio sobre la “Reforma de la enseiianza
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te6rica y prActica” de la instituci6nP) El Consejo, presi&do por
Juan Luis Sanfuentes, introdujo cambios en diversos aspectos
del funcionamiento de la instituci6n.
Respecto de 10s requisitos de ingreso, las nuevas disposiciones fijaron la edad de postulacidn entre 14 y 18 aiios, per0 se
agregd la exigencia de rendir satisfactoriamente un examen sobre
las materias correspondientes a1 quinto aiio de enseiianza primaria. En relacidn a 10s cursos de que constaria la Escuela a partir
del momeiito de entrar en vigencia el Decreto de 6 de noviembre,
kstos serian tres: 1. educacibn manual; 2. aprendizaje; y 3. subingenieros industriales. El primer0 tenia una duracibn de dos
afios, a1 tkrmino de 10s cuales 10s estudiantes obtendrian el titulo
de “aprendiz”, con la opcidn de continuar las dos etapas siguientes. Las materias impartidas en 10s dos aiios de "education normal”, de rCgimen de internado, eran las siguientes:
1. Primer afio: Aritmktica y mensura de superficie y volumenes; castellano, inglCs, religibn, instruccibn civica y econbmica; fisica y quimica experimental; dibujo a mano alzada e instrumental; caligrafia, lecturas sobre higiene y fisiologia; gimnasia y
trabajos manuales en madera.
2. Segundo aAo: Geometria, algebra y trigonometria elemental; castellano, inglds, religibn, instruccibn civica y econbmica; fisica y quimica industrial; dibujo de planos y ornamental;
caligrafia; lecturas sobre higiene y fisiologia; gimnasia y trabajos manuales en fierro.
El curso de “aprendizaje” consistia en la especializacion, durante un aiio, en alguno de 10s siguientes oficios: carpinteria,
ebanisteria, herreria, caldereria, cerrajeria, hojalateria, bronceria, cobreria, fundicion y modelaje, galvanoplastia, mecanica y
electricidad, siendo completado el trabajo practico en talleres
-seis horas diarias--, con cuatro horas diarias de enseiianza
de “dibujo aplicado a la industria y la fisica de la industria elegida”. El rkgimen de esta especializacidn era externo; 10s enrolados recibian un emolumento mensual y, a1 final del entrenamiento, el titulo de “maestros de obras”.
A1 curso de “subingenieros industriales” podian ingresar
aquellos alumnos que hubiesen terminado en forma satisfactoria
su entrenamiento en “educacibn normal”. Debian cursar un tercer aiio de la educacidn normal combinado con enseiianza te6rica que comprendia las asignaturas de geometria descriptiva,
Algebra y trigonometria; mecanica, castellano, inglks, religidn,
fisica y quimica industrial; geografia fisica, dibujo de maquinas,
economia politics, gimnasia y trabajos manuales en fierro y mAquinas. Finalizado ese aiio lectivo el estudiante debia cursar dos
aiios de aprendizaje en 10s talleres de la Escuela. en donde 10s
aspirantes a “subingenieros” permanecian ocupados un aiio COmo “obreros” y otro como “mayordomos”, con una carga menor
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de estudios tedricos, de s610 cuatro horas diarias. Estos estudiantes permanecian en calidad de internos s610 hasta el tercer afio
y durante 10s dos dtimos, como externos sin jornal, per0 con
derecho a percibir parte del product0 de las ventas de bienes
elaborados en la Escuela en que hubiesen participado.
Finalmente, el nuevo plan dispuso la creaci6n de cursos electivos en la enseiianza tedrica y prdctica de linotipia, esterotipia,
fotograbados, encuadernacibn, manejo y arreglo de motores, locomotoras y automdviles. Estos podian ser atendidos por alumnos de cualesquiera de las secciones de la Escuela en forma gratuita y estaban abiertos, previo pago de matrimla, a aquellos que
no lo hesen.%
En 1913, la Escuela de Artes y Oficios vivid una curiosa situaci6n en que se combind una fuerte expansibn presupuestaria
-se triplicd su presupuesto-, que a su vez se tradujo en un notable aumento de personal, con el inicio de un priodo de inestabilidad direccional. Tal vez este ultimo factor haya sido totalmente novedoso para la institucidn y es importante constatar la
presencia de cinco directores en un periodo de seis aiios. Sin embargo, no fue obstdculo para que algunos de ellos realizaran una
labor de trascendencia. Fue el cas0 del breve, pero interesante,
periodo direccional de Tancredo Pinochet.
Este nuevo Director, quien recikn regresaba de un periodo
de estudios y perfeccionamiento en 10s Estados Unidos, ejerci6
la direccidn de la Escuela por un periodo de tan sdlo diecis&
meses, el cual, si bien breve, fue fecund0 en realizaciones. Una
de sus primeras disposiciones a1 asumir fue la de aplicar en su
totalidad las disposiciones del proyecto de estudios de 1912, agregando, como requisito previo a la titulacidn, la realizacidn de
proyectos de obras por parte de 10s estudiantes. Tambidn imdantb, por primera vez, la realizacidn de practicas de verano por
10s estudiantes en establecimientos fabriles y en 10s ferrocarriles
a partir del segundo aiio de estudios. Por bltimo, pus0 en Euncionamiento 10s cursos electivos que disponia el proyecto de 1912
a 10s que, ademds de 10s estudiantes regulares de la Escuela, podian asistir personas que no lo fuesen.
El Director efectud innovaciones en el rCgimen discipliiiarlo, suprimiendo 10s castigos mas severos y manteniendo s610
las amonestaciones y 10s castigos durante 10s recreos. Per0 tambikn le imprimib un caricter mis abierto a la administraci6n de
la Escuela en otros aspectos. Asf, introdujo la prensa diaria a la
biblioteca y abri6 la documentacidn y contabilidad a cualquier
persona interesada en consultarlas. Por otra parte, en 1914 dispus0 la apertura a1 p~blico,especialmente de 10s barrios Estacibn Central y Quinta Normal, de 10s servicios de la panaderia
y lavanderia del establecimiento, como parte de un esfuerzo por
ampliar
10s vinculos de &e con la comunidad.%
.
Tal vez fue el propio estilo direccional que impuso .Pinwhet

10 que explica el breve period0 en el cargo. Disputas que trascendieron el imbito de 10 propiamente institucional forzaron la
salida del Director en abril de 1915. Per0 su alejamiento no detuvo el ritmo de franc0 crecimiento, iniciado por la Escuela a
partir de 1912,como tampoco lo hicieron 10s sucesivos cambios
de Director que, en numero de tres, se registraron hasta 1919.
si fue que, en 1916,la direction del establecimiento realiz6 un
vasto plan de adquisiciones de equipo, maquinarias y hemamientas que le permitieron, entre otras cosas, la ampliaci6n del taller
para la mantenci6n y reparaci6n de locomotoras de ferrocarril
y la instalaci6n de un laboratorio de electrotecnia, lo que signific6 el inicio del curso de construccidn de maquinas. Las adquisiciones de material para talleres fueron acompafiadas de una
redistribucion del espacio construido, que hizo posible la instalacion de un Iaboratorio de mecanica, la habilitaci6n de salas de
estudio y la ampliaci6n de comedores y dormitorios, con lo cual
ampli6 su capacidad de recepci6n de alumnos internos a 340.”
Por otra parte, la Escuela a m e n t 6 las especialidades a que
podian optar sus alumnos, incorporando las de meciinica, quimica y electricidad industrial, en un plan conducente a1 grado de
“Ticnico”, a1 egresar despuCs de tres afiios de estudios y practica,
la cual ya no se hacia s610 en 10s talleres, sino que en industrias
manufactureras. Estos cambios fueron sancionados por el Decreto 262 de 15 de mayo de 1916,que promulg6 el Estatuto de Ensefianza Industrial, de acuerdo con e1 cual se estableci6 un nivel
“primario”, el de “escuelas industriales” (satisfaciendo asi una
vieja aspiraci6n de 10s diferentes directivos de la Escuela, a travCs de 10s aiios) y el “secundario” en el cual la Escuela de Artes
y Oficios pas6 a ser la institucidn liderPB
La instituci6n ampli6 alin mAs el iimbito de su labor formativa con la dictacidn del Decreto 588 de 25 de mayo de 1918,que
permiti6 la creacidn de una escuela nocturna, especialmente organizada para instruir a obreros industriales. Como se recordari,
desde 10s primeros afios de su existencia, la Escuela de Artes y
Oficios habia instituido cursos de caricter vespertino para obreros. Esta actividad adquiri6, a partir de 1918,un grado de autonomia mayor, en la medida en que obtuvo su propia estructura
acadimica y administrativa.99
Asi, a fines de la segunda dicada de este siglo, la Escuela
de Artes y Oficios tenia claramente seiialadas sus funciones docentes, las que, por una parte, comprendian el entrenamiento de
la fuerza de trabajo y, por otra, la formaci6n de cuadros con las
categorias de “aprendiz”, “tCcnico” y ‘lsubingeniero Fueron esas
condiciones institucionales en que se produieron hasta 1927,aiio
en que se registr6 un cambio fundamental en la inserci6n del
establecimiento en el context0 de la estructura de la educaci6n
pliblica, 10s avances de la Escuela.
En la ddcada de 1920,la institucidn experiment6 importan’I.
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tes avances en reiacion a matn’cula y adquisici6n de maquinarias

y equipo. Respecto de estos atimos, lo mds notable fue la instalaci6n en 1921 de una estaci6n receptora y emisora de telegrafia

inalbbrica, en la c u d se entrend a estudiantes destacados. En
1923 se adquirieron fresas Schneider para el taller de locomotoras, en tanto que un aiio mds tarde, se instal6 una potente caldera Babcock para la planta generadora de electricidad del establecimiento. En 1925 se cre6 un completo laboratorio de quimica
industrial equipado con instrumentos Siemens Martin.
En cuanto a matricula, durante 10s aiios veinte se registrd
un substancial aumento, habihdose alcanzado un promedio de
630 para la ddcada, con un nivel mdximo de 713 en 1924.’O0 El
desarrollo de la Escuela en aquellos aiios no se limit6 s610 a 10s
planos de la docencia e instrucci6n. En efecto, a partir de 1922
se inicid la costumbre de participar activamente en las ya tradicionales “fiestas de primavera”, ofrecer a1 ptlblico conciertos por
parte de la banda de mtlsica y la realizaci6n de bailes de gala
con motivo del fin del aiio lectivo. Finalmente, en 1925 el sal6n
de actos fue refaccionado y ampliado a una capacidad de cuatrocientas personas, y se le dot6 de equipos para la proyeccidn cinematogrfica.’ol
Hasta 1927 la Escuela de Artes y Oficios dependid, a travCs
de la Direcci6n General de Enseiianza Industrial y Minera, del
Ministerio de Industrias.’M En aquel aiio, y como parte del sell0
reformista que marc6 el primer gobierno de Carlos Ibdiiez del
Campo, dicha Direcci6n fue transferida a1 Ministerio de Educacidn Phblica. Dos aiios mds tarde, el gobierno, por medio del
Decreto 614 de 11 de mayo, dictd las normas de acuerdo con las
cuales se regin’a la “Educaci6n Industrial”. Se@n este Ertatuto,
dependian de aquella Direcci6n la Escuela de Artes y Oficios, las
Escuelas de Minas de Antofagasta, Copiap6 y La Serena, y las
Escuelas Industriales de Concepci6n y Temuco, todas las cuales
funcionarlan con “cursos regulares de educaci6n completa y cursos especiales de perfeccionamiento y de contin~aci6n”.’~~
La misi6n de las escuelas dependientes de la Direcci6n General de Enseiianza Industrial fue definida en dos grandes proposiciones:
a) “La preparaci6n del personal tknico, de 10s diversos
grados y especialidades, para las industrias minera, fabril v manufacturera, en relaci6n con el desarrollo alcanzado por dichas
industrias y sus expectativas para el futuro”, y
b) “Cooperar a1 progreso de las mismas industrias mediante:
1) Conveniente orientaci6n de la ensefianza y buen empleo
del personal formado en las Escuelas Industriales.
2) Facilidades y estimulos para el perfeccionamiento del
personal que se encuentra en trabajo.
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3) Divulgaci6n de mCtodos y elementos de trabajo ya conocidos, c u p adopibn sea recomendable.
4) Investigaciones sobre nuevos pmedimientos que tiendan a favorecer la politics de foment0 industrial que x haya trazado el gobierno o a resolver dificultades tCcnicas experimentad a por 10s industriales”.”

La liltirna dispsicibn insertaba a ]as instituciones de la Dinxci6n General de Enwfianza Industria1 en la peerspectiva de
cambia en la direccibn ewndmica del pais, que comend a plasmame durante el pedodo 1927-1930.“ EP gobierno, enfrentado a
la inesta0ilidad de 10s memadm extarnos, comenzb a orientar
cada vez m8s su porftiea econdmica de. desarrollo a la actividad
fabril y es en
sentido que se enmarcd la reforma general de
h educacidn que se c o m m 6 a! aplkar desde 1927 y, que en el
cas0 e s ~ i f i c ede h pmfesional, se
6%, de 11 de
de 8929. Dkho tex
cidn grofesional regular pmprcionaria
mienteas te6ricas y psdctieos propios d
pktando SI ed$ucz.zu%n m o d , intelctu
para: m eficiemcia profesianal y mejor werwicio

LKS ‘‘mnas ~ @ m s * mmpmdim
’
tms gradas de edueac i h , c l ~ ~ i ~ ~ p m d ai e]as
n t tim
~ ategorias de pemonal tknieo

Los dos grimems grados p d i a n ser establmidos en malqukra de ~ Q Sestablecimkmtos dependientes de la Dimei6n Generd de Eduaci6n Industrial; sin embargo, el tercer grado s610
podria ser impartido por Ia Eseuela de Art- y Oficios, fa mal.
naturalmatte, e s t a h tambih famrltada para impartir 10s dos
pdmem.
Los rquisitm de i n g m s a estm m m s respondkin a Ias sigtzientes especificacionw: para el de oficios se requeria =tar en
prosesi6n de 10s conmimimtos que correspondkin a lm x i s &os
de eduaci&n primaria y szx duracidn seria “plor regla general, de
Ores afios, pudiendo disminuir o aumentar se@n la extensidn y
dificultad de la ens6alrza corespondiente a cada oficio”. En
relacibn a requisites ~QI.TW~~CS,
se exigia ser chileno, tener buena
mnstitucidn fisica, buena canducta y e h d no inferior a 13 ni
superior a 16 aiios.
En e€ cas0 del segundo grado, o grado ttknico, el ingrew suponia la preparacibn obtenida en €O~S dos primeros aiios de la
53

educacidn industrial de primer grado y un aiio de extension cultural, o bien, la preparacidn del primer ciclo de educacion secundaria (tres aiios) y un aiio de educacidn manual general. En
cuanto a las exigencias formales, b t a s variaban respecto a las
del primer grado en cuanto a edad, la que no podia supemr 18
aiios para ingresar a1 curso de especializacidn manual o de “expansion cultural” previo a1 grado. No debia ser superior a 19
aiios a1 iniciar 10s estudios del “grado tkcnico”. Estos durarian
tres aiios, “a lo menos”, y en ellos se impartiria la educacidn
manual y la enseiianza teorica “indispensable para el ejercicio de
las funciones propias de la profesidn”. L a enxiianza teorica correspondiente a este grado tendria un “sentido marcadamente
realista”, estando relacionada, “en lo posible, con problemas y
aplicaciones de inter& practice", con experiencias de laboratorio y visitas a fhbricas.
Finalmente, para ingresar a 10s estudios conducentes a1 nuegrado de “ingeniero industrial”, era necesario ser mayor de
19 aiios y menor de 22, y haber cursado el programa para la
formacion de tkcnicos. Los estudios en este nivel comprenderian
“la preparacidn cientifica y tkcnica que cosresponde a1 grad0 de
ingeniero”, con lo cual las practicas manuales de 10s grados anteriores, eran reemplazadas “por experiencias e investigacioms de
laboratorio complementarias de la enseiianza tedrica”.m
El Decreto 694 fijo, con amplios detalles, las n o m s relativas a1 ingreso de estudiantes a 10s establecimientos de ensefianza
tkcnico-profesional: aranceles, exenciones de pago de &os, s6gimen de becas, admision de alumnos extranjeros, obligaciones de
10s estudiantes, tanto en rendimiento acaddmico como en disciplina. Un achpite especial fue destinado a 10s “cursos especiales”,
a travks de 10s que se pretendia divulgar “conocimientos tkcnieos
de general aplicacion.. . destinados a operarios o aprendices que
participaban en 10s trabajos de la industria sin habfer recibido
una educacion ticnica suficiente.. .”, a la vez que “extender conocimientos teoricos y practicos ya adquiridos”.
Un Consejo de Educacidn Industrial, creado tambikn por el
Decreto 694, actuaria como organism0 consultivo, informante del
Gobierno y de la Direccion General en materias relativas a ]as
necesidades de la industria y a la orientacidn mis adecuada de
10s servicios de la educacidn industrial. Este Conscjo estaria
compuesto por el W i s t r o de Educacion, el Director General de
Educacidn Industrial, el Superintendente de Salitre y Minas, el
Jefe de la Seccidn Industrias Fabriles del Ministerio de Fomento,
el Director General de Servicios Eldctricos, un representante de
la Sociedad de Fomento Fabril, uno de la Sociedad Nacional
de Mineria, uno del Instituto de Ingenieros, y hasta cuatro Consejeros designados por el Presidente de la Rephblica, “en representacidn de instituciones o servicios tkcnicos o educacionales
mantenidos por el Estado o 10s particulares”.
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Correspondia a esre cuerpo informar a1 gobierno y a la
Direcci6n General, sobre la mejor manera de propender a1 progreso de la base industrial del pais, corrigiendo las deficiencias
del sistema educacional a su cargo, promoviendo actividades de
extensib educacional y de foment0 industrial. Todo ello debia
Ealizarse a travCs de formas adecuadas de cooperacion con 10s
industriales, con el objeto de elaborar “un plan de ensanche
progresivo de la Educaci6n Industrial para llegar a establecer la
obligacibn de seguir alguno de sus cursos, dentro de cierto limite
de edad”?m

1.2.2 La Escuela y la Gran Crisis
A pesar de la vastedad y amplitud de las cliusulas del Decreto
694, debieron transcurrir doce aiios para que sus disposiciones
fuesen implantadas plenamente. La violencia con que la crisis

econ6mica internacional de 1929, que se desencaden6 pocos meses despuks de la promulgacidn del decreto, y que azot6 a Chile
con particular violencia, frustro, entre muchas otras iniciativas,
la reorganizaci6n de la enseiianza profesional y el nuevo destino
que aguardaba a Ia Escuela de Artes y Oficios como formadora,
en una etapa completamente nueva de su quehacer, de profesionales de nivel superior. Es mas, a partir de 1930 el gobierno se
vi0 en la necesidad de introducir severas reducciones en el gasto
fiscal, las cuales afectaron a todas y cada una de las reparticiones publicas. El volumen total del gasto piiblico cay6 de
1 . 1 9 0 . 0 ~ . pesos
0 ~ en 1929 a 1.132.000.000 en 1930, a 1.027.000.000
en 1931 y finalmente 704.W.000 de pesos en 1932.’”
La Escuela, naturalmente, no escap6 a 10s grandes problemas que enfrent6 el pais ni a las reducciones en el gasto; en 1932
su presupuesto alcanzd a s610 52 por ciento del de 1929. Esto se
reflej6 en una paulatina disminucidn del nivel de matricula y en
una demora en la puesta en marcha de 10s planes y programas
de transformaci6n del establecimiento, diseiiados en 1929. Cabe
seiialar que en relaci6n a1 primer factor, matricula, s610 en 1942
reaper6 el establecimiento su nivel de precrisis.
Por las mismas razones presupuestarias, el establecimiento
sufri6 reducciones en su personal docente y administrativo, en
la adquisici6n de materiales y equipos necesarios para su funcionamiento, y en la renovaci6n de 10s ya existentes. A partir de
1930-1931 la Escuela entr6, junto con el pais, en una etapa recesiva que limit6 sus posibilidades de expansi6n y de cambio.
Per0 no todo constituy6 frustraciones para la institucibn. A
pesar de las dificultades que se enfrentaron a partir de fines de
1930,la Escuela continub con su funcidn formadora de personal
especializado para atender 10s requerimientos del sector produc55

tivo y de transporte del pais. Asi, en 1932 se inicid, por orden de
la Direccidn General de Ensefianza Industrial y Minera, un nuevo y detenido estudio de 10s programas y planes de estudio de la
enseii-a
profesional, en un proceso que s610 habria de culminar en 1936, con la aprobacidn de sus proposiciones por parte
del gobierno.
Tambidn en el plano de las realizaciones concretas, la Escuela pemanecid activa. A manera de ejemplo, en enero de 1934, la
institucidn participd en una muestra industrial organizada por
la Czimaar de Comercio y la Fundaci6n Santa Maria de Valparaiso. La Escuela obtuvo un Gran Premio en esa oportunidad como
reconocimiento a la calidad de 10s productos exhibidos, lo cual
h e considerado como un premio a su labor y a la calidad de la
ensefianza recibida por 10s alumnos.’@ Dicha premiaci6n fue vista como una muestra a 10s industriales y empresarios del potencial representado por la Escuela, en relacidn a las nuevas necesidades que el problema del desarrollo econ6mico imponia a1 pais,
a raiz del colapso de 10s mercados para sus exportaciones. Si
Chile necesitaba desarrollar su industria, por lo menos contaba
con un establecimiento capaz de formar el personal tknico necesario para dicha empresa.’”
Desde 1934 la institucidn comenz6 a remontar el period0
miis critic0 de la coyuntura de 10s aiios treinta. Paralelo a1 proceso de revisibn de planes de estudio, empezado en 1932, diversas
iniciativas ampliaron el dmbito de sus funciones. Una de ellas
h e la extensidn cultural, para la cual se habilit6 el Sal6n de
Actos: alli hasta 480 personas asistian a charlas y conferencias
quincenales, en tanto que semanalmente se ofrecian especticulos
cinematogrificos, musicales y teatrales.
En el plano interno, desde 1932 se reactivd en la Escuela la
“Sociedad de Bienestar”, organism0 creado originalmente en
1926, con el fin de “hacer mds agradable la vida escolar de 10s
alumnos” y para propender a la realizaci6n de diversos eventos
de carkter cultural. Sus actividades estaban dirigidas por una
Junta, en ia cual participaban, en forma paritaria, profesores y
alumnos. A partir de 1933 la “Sociedad de Bienestar” establecio
un “Ciub de Alumnos” con salas de lectura, reuniones, biblioteca,
billares, casino, ajedrez, peluqueria y estar, como una forma de
proporcionar a 10s alumnos “toda clase de entretenciones sanas,
de cariicter cultural, educativo.. . (para) cultivar en esta imtitucidn la sociabilidad, el espiritu de organizaci6n y de camaraderia’,111
Desde 1935, en la medida en que se superaba la peor etapa
de la crisis econdmica. las instalaciones y edificios de la Escuela
heron extendidos con el fin de adecuar la planta fisica a las necesidades que plantearia la reforma que se estudiaba a nivel de
la Direccidn de Ensefianza Industrial y Minera del Ministerio de
Educacidn. En el mes de junio, se iniciaron las obras de repam
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ci6n y adaptaci6n del edificio del internado, anahndosele un sev d o piso, con lo que albergaria a 10s 650 alumnos de 10s cursos
regula= diurnos, creando tambiCn espacios para 10s cursos vespertims y dominicales, ya contemplados en el plan de 1929 y
que heron confimados en 1934.En 1935, se a s i p b una suma de
180.000 pesos para d i c h trabajos, 10s que fueron completados
1936 con una inversi6n adicional de 1M.W FQSSE
Un nuevo le-je
comenzb a destacarse en 10s documentos
y pblicacionm ananados de la Escuela, a aediados de la dkcac
b de 1930.como r d e j o de Icps nuevos mmbos que eomenzaba a
dquirir Ja estrategia de daarrollo sondmico del pais. En efecto, a prtir de entonas el destine de Ea institucibn fue vinculado
aI diagnhstim de la necesidad de industrializar el pais, entendida
6 t a 0 ~ Un8
0 f0de protegedo frente a las alteraciones
c i d i a s de la economia internadanal.
Ya en 1934,d Director de E-ama
Industrial kabia inicia& e tipa de d i m m em una pablieacibn re
que debhn fmpartir las institueiane bajo su dependencia.
n un Imguaje dam, h autoridad ddini& las funcioaes de 10s

rnimtras que
d segundo de tknim se invertfa la mlacibn,
con m mayor Cnfsrsis a ass t
10s de Iabomtol.io y a la ensiiawa ;t&riCa, h mal s in
aria “dando a 10s diferentes
cadcter mscadmemte cientifico y pmfesic4naI”. Finalmente, em b s m m s conducentes 4 grad0 superior, el de
ingmiem industrial, se dark la pqaraci6n cientifica y tkniea
m r r e s p n d h t e a1 gmdo de ingeniero.
Llama la atmcidn, entre hs numemsas dispasiciones de las
p u t a s e h b r a d a s p r Ea Drirecdh &nerd de Educacibn Industrial y Minera, d Articulo I? del capitdo titulado “Conclusiones”.
%gin Qte: “bEnseikmza Industrial (staria) destinada a la
formacibn & permmil cornpctente, eon d i d a s condiciones de
moralidad, culturn, civimo, espiritu de trabajo y de organizac i h , salud fisi- y &micamente Mbil en uno o r d s de 10s difer e n a grades y esgmklidades que requieren las industrias fabriles y extmctims.. . psu desamllo Y perfeccionamiento”.’”
En otms palabras, 87 afiols despub de la fundacibn de la Escuela
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de Artes y Oficios, se reafirmaba una de las principales aspiraciones de quienes crearon la institucion: no ~610formar personal
capacitado para promover el desarrollo tkcnico del pais, sin0
tambikn propender a la formacion integral de aquellos que CIUzaron por sus aulas.

1.2.3 Hacia una nueva etapa
DespuCs de casi cuatro aiios de estudio, consultas y redamion, el
l? de octubre de 1936, fue publicado en el Diario Oficial el Decreta 6.750,de fecha 50 de septiembre, que sancionb 10s nuems
planes y programas para la enseiianza industrial y que Eacultb
a la E m e l a de Artes y Oficios para otorgar 10s grados de OficiQ
u Operario, Tknico, ya en funcionamiento, y el de Ingeniem
Industrial.”Q
Debieron pasar otros cinco aiios para que finalmente en 1941
se iniciara, no en la Escuela, la formaci6n de cuadros tkniclols
del m8s alto nivel. Sin embargo, las nuevas normas irnplicamn
el que la institucidn entrase en una etapa cualitatimmente s u p rior de su actividad. Junto con adquirir un numo status, el establecimento comenz6 a recoger reconwirnento y elogios deriwadcms
de su ya largo y constantemente mejorado funcionamienta
la segunda mitad de la dCcada de 1950 algunas publicacilories extranjeras, como el diario brasileiio “A Moticia de Joinvik” publico una larga nota en que describio la Escuela de Arks y micios como una “verdadera universidad industrial”, lider entre
10s establecimientos de su t i p en Latinoamdrica.“y En 1938,en
“El Diario” de L a Paz, Bolivia, un articulo f i r m d o por Julio
Lairana se refirid a la calidad tanto del establecimiento como de
la enseiianza impartida en 61. A la fecha, diez j6venes de aquel
pais seguian cursos de electdnica, mecanica, fundici6n y quimica. Esta practica no era nueva, pues ya en 1865, la l%cuek h b i a
recibido a quince alumnos peruanos y bolivianos. Pem en 1938
no so10 eran bolivanos y peruanos, sin0 tambikn colombianos y
venezolanos 10s que recibian la instruccidn que, se@n el Embajador de Venezuela en Chile, era la mejor de t i p profesi
que podia adquirirse en AmCrica, a excepcion de 10s Estados
dos?I8
A partir de 1937, la Escuela de Artes y OFichs comenzd a
aumentar en forma sostenida su matricula, proceso que se acelero desde 1940. Sin duda, la creacion de la Corporacidn de Fomento de la Produccih en 1939 y el mayor esfuerzo industrializador por parte del sector publico, crearon condiciones a d m a das para que la institucion se ampliase cuantitativamente e iniciara el proceso de mejoramiento cualitativo correspondiente. La
Escuela pas6 asi a ser parte de una planificacion amplia del des58

arrollo del pais. Se&n su revista, “su relacibn con las diversas
actividades de la economia nacional le daban la firmeza necesaria y la posibilidad de convertirse en un poderoso brgano
orientador en este aspect0 de la vida chilena”. Con ese fin, la
Escuela debia plantear= tres antiguos objetivos, para constituir10s en sus propdsitos permanentes: mantener “un contact0 planificado con la economia del pais en sus diversos sectores; estudiar las bases cientificas de una organizacibn intensiva de la
enseiianza industrial y organizar una entidad que agrupara a
todo el profesorado de ‘la rama industrial’ a objeto de estudiar
e1 propio perfeccionarniento y 10s diversos aspectos propios de
su fun~i6n”.~”
Este nuevo lenguaje, sin apartarse de 10s fundamentos mbs
profundos de 10s objetivos de la Escuela, seiialaba 10s nuevos
mmbos que tomaria &a en las tres dkcadas siguientes. Pero en
ese period0 la institucibn p a d a ser parte de una realidad nscional diferente que, quisiCrase o no, determinaria las caracteristicas de su devenir. Un hecho trascendente en ese cambio h e la
creacibn, en 19-41, de la Escuela de Ingenieros Industriales, la
cual satisfizo una aspiracibn enunciada, por primera vez, en
1929. Tres afios mhs tarde, Ia inalzgblracibn del Instituto Pedag6gico TCcnico consoIid8 la alborada de una nueva era.
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ca en Ia apertura del
1&48.Sobre las activicreaci6n de la Escuele
Y MJ 1844, en Iatelier, 1887-1W,vol. XXX, p. 464, ya p l a n t a b e t a
dificultad.
17 Amunhtegui, 1892. p. 49. M a i m 0 en RTC, hl? 8, 1936, pp. 34. Ca
adquisi~6ndel inmueble a Doming0 Matte demand6 un S s t o de 19.
pesos, Humberto Moreno en RTC, N? 9, 1938, pp. 5-6. En 1848 d salario
anual del Presidente de la R e ~ b l i c aera de 1 2 m pesos, d d d R-Q~
de la Universidad de Chile 1.500 ~ Q S datcrs
;
en Ricardo biwita, 1912.
vol. I, pp. 441462. El contrato de Jariez fue por chco a h J su salario
anual se acord6 en 2.400 pesos. El gobierno chileno CvbriQ h gastos d~
traslado de 61, su espma e hija; tambih se mncedib a 3arkz una p a ~ b
paci6n del 8 por ciento del producto anual de las ventzs de la E s a d a ;
datos en Archive Nacional, Fondo Ministerio del Interior, vel. 31, h j a s
12243Q: ‘Traducci6n del contrato entre el sefior Julio Jades: y el Encargado de Negwios de Chile en Frmcia, Francisco Javier Wo~ah%’’, 20 ROviembre 1848.
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2
LAS ESCUELAS DE PROVINCIA

2.1.

NUEVAS F'UNCIONES
I

Junto con la Escuela de Artes y Oficios, otras who instituciones
concurrieron a la fundaci6n de la Universidad TCcnica del Estado en el afio 1952; seis comspondian a1 perisdo pre-19.00 y
entre ellas se destacaba, en forma particular, la Escuela de Minas de Copiap6.
Los antecedentes de esta imtitucidn se remontan a 10s comienzos de la dkada de 1830,y tal como en el cas0 de la Escuela
de Artes y Oficiols, su origen estuvo vinculado a ocurrencias en la
economia chilena; en este caso especi€ico, en la mineria. En
efecto, en mayo de 1832 se d m b r i e r o n 10s ricos yacimientos
argentifems de Chafiarcillo y con ello C~piapdse transfoqnd
en un activo y cmmoplita cenntro minero y comercial. Junto con
el arribo de una multitud de chilenos accedieron a Ia zona nun i e m s extranjerss, destacindose p r su n ~ m e r o10s britinicos,
10s alemanes y Ios argentinos. Fueron estos individuos 10s que
desarrollaron el comercio y la mineria en k regidn, a la vez que
dieron naeimiemto a una mentalidad empresarial caracterizada
por la iniciativa, el empuje y la capacidad para crear instituciones que hicieran posible un dptimo nivel de crecimiento de la
actividad econ6mica.'
El avance de la actividad minera en la zona fue ver;iginoso
durante la ddcada de 1830,PLIES,junto con Chaiiarcillo, +e inici6
una amplia labor de prospeccidn y explotacidn en otras Breas
y yacimientos de la zona. Sin embargo, el impetu y la voluntad
de 10s empresarios pronto se vieron enfrentados a obsticulos y
problemas que exigian soluciones tknicas, desconocidas hasta
entonces en las faenas mineras del pais.
Tanto el sector privado como las autoridades adquirieron
ternprana conciencia de 10s nuevos requerimientos de la actividad minera en expansih, y ya a rnediados de la ddcada la inquietud dio paso a la aecih. En el aiio 1837, el Intendente de hi
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provincia, el General JosC Santiago maunate, tom6 la iniciativa
t ndiente a iniciar 10s estudios de mineralogia a1 encargar a1
c udadano alsaciano, Charles Lambert, la contratacidn durante
su estada en Francia de un profesor de mineralogia para el Liceo
de Coquimbo (situado en La Serena) y la compra de 10s libros
y elementos necesarios para esc tip0 de enseiianza. Un aiio m,is
tarde lleg6 a Chile el profesor polaco Ignacio Domeyko, quien
en el mes de septiembre dio inicio a1 “Curso de Mineralogia”, el
cual en 1840 entreg6 10s primeros catorce graduadcrs en la e s p cialidad?
A pesar del traslado de Domeyko a Santiago en 1846, durante
el rest0 de la dCcada de 1840 continuaron 10s cursos en La Serena y su trascendencia rebas6 10s limites de Coquimbo para llegar
a la “Isla del Desierto”, como entonces era conocido Copiapb.
Alli algunos de 10s discipulos del profesor polaco cumplian importantes funciones en el quehacer minero y en las labores de la
Junta de Mineria. Uno de ellos, Nicoks Naranjo, era el perito oficia1 en todos 10s litigios concernientes a la propiedad minera, a
la vez que consultor tCcnico de la Junta. Ademis, junto con algunos empresarios, Naranjo y sus condiscipulos comenzaron
desde 1850 a promover la idea de establecer una escuela de mineria en la ciudad. En julio de aquel aiio el empresario miner0
argentino Domingo Vega propuso a la Junta la creacidn, p r
cuenta de ella, de un “colegio mineraldgico para que las rninas
puedan trabajarsc con acierto y scguridad -se&n las ordenanzas- y dirigidas por hombres bien instruidos en 10s principios
y reglas que suministran las ciencias naturales y prlcticas y, Ls
artes conducentes”?
Al final de aquel mes el peri6dico E2 Copiupino informabla
que: “Este mes podemos sedalar dos ideas de alguna importancia entre 10s trabajos de la Junta de Mineria. La primera es la
del sefior Domingo Vega sobre que se funde a expensas de la
Junta un colegio mineralbgico”. Junto con hacer un balance de
10s beneficios que reportaria la materializacidn de esa iniciativa
y elogiar a Vega por su disposici6n -quien proporciond fondos
personales y busc6 personal para el futuro establecimiento-, la
publicacihn coment6: “sblo por una distracci6n ha podido la
Junta no acudir antes a esta necesidad”!
La Junta de Mineria -organism0 decisivo en la economia
minera de Atacama, en la medida en que poseia atribuciones normativas, financieras y ejecutivas sobre la actividad- desplegd
una pigorosa accidn con el objeto de hacer realidad la idea de
wear el ‘!colegio mineral6gico”. Su esfuerzo atrajo la atenciiin
y apoyo de la autoridad provincial, y fue asi que el propio Intcnd a t e gestiond el patrocinio del gobierno para el proyecto. En
efecto, en su “Memoria” correspondiente a 1851 el Coronel Gana
manifest6 a1 Ministro del Interior que “. . .la Junta de Mineria
ha invertido fuertes sumas en constniir un colegio mineralbgi-
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co, que est6 casi concluido, Y s610 se necesita mayores recursos
para su dotaci6n fija y compra de utiles necesarios”. El Intendente concluy6 SU informe mknifestando: “Fgcilmente comp’renderh US. que este colegio es el mas adecuado y verdaderamente
necesario para una provincia esencialmente minera. El pueblo
copiapino, seiior, no piensa kacer carrera por las armas, la magistmtura o Ias letras: dedicado esencialmente a la industria
minera, s610 pide una instruccibn ripida y m8s bien practica
que te6rica. Tiem cifrado t d o su porvenir en las entraiias de 10s
a r m s y espera con fundamento, que este colegio proporcionard
pronto inteligentes e integros administradores de faenas, hibiles
beneficiadores e ingenieros de minas formados en la teoria y en
la pnictica de la cimcia mineralbgica. Pido pues, encareidamente, que sin demora se prolceda a la fundacion de aquella casa, de
la cual se esperan, con razbn, 10s miis ben6ficas resultados.” 5
Tanto el proyecto como las expetativas por 61 creadm tuvieron que e s p r a r seis aiios antes de verse realizados. El estallido de la p e r m civil a fines de 1851 retrasb 103 intentos de hacer fundonar pronto el establecimiento y, junto a ello, el hecho
mismo de h b e r sido la grovincia de Atacama uno de 10s centros
de la revueha antigubernamental, significd que debib pasar un
buen tiempo antes de que las autoridades respaldaran nuevamente medidas que Ia favorecieran.6 Sin embargo, la bonanza que
comenzamn a expex4mentar 10s precisls de 10s metdes y rninerales a partir de 1853 en 10s memdots internacionales, contribuyo
a una pronta recupracicin en Ea zona. Por otra parte, el paso del
tiempo restaiib las heridas abiertas por Ia contienda civil y asi,
a rnediados de la dkcada, el groyecto fue nuevarnente puesto en
vigencia. Diversas gestiones de la Junta de Minerja y de las autoridades provinciales mearon las condiciones adecuadas para Ia
inaugui.aci6n definitiva de la “esmela de mineraloqia”. Con el
aprte de “un cuarto de mal en marco” por parte de la Junta y
de fondas del gobierno por Ea s u m de 12.0. pesos se generaron
10s recursas fimncieros necesarisls para el Euncionamiento del
establecimiento y en junio de 1857, en su mensaje en Ia sesibn
de apertum del Congreso, el Presidente Manuel Montt manifest6:
“Se ha extendido el hneficio de un establecimiento de esa clase
(de un licm) a la ciudad de Copiap6; per0 atendidas las exigencias de la localidad, la enseiianza que se da en 61 es principalmente dirigida a la explotaci6n y desarrollo de la industria minera”. MPs adeIante agreg6 el Presidente: “reducido, por ahord,
en sus proporciones, se desarrollari mAs adelante en vista de 10s
resultados que obtenga”?
El Colegio de Mineria de Copiapd +om0 se denomino finalmente el plantel- fue creado en virtud del Decreto N? 814 de
19 de mayo de 1857, e1 cual determin6 que su financiamiento era
de responsabilidad del Fisco, de la Municipalidad y de la Junta
de Rfinerla; a d m i s , el m r e t o establecia una matricula de 25
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internos y 100 externos que en un periodo de tres afios debian
CUTS= e! plan de estudio conducente a1 titulo de “Mayordofi:o
de Minas”! Es de inter& sefialar que el primer Director del eslablecimiento h e el ingeniero Paulino de Barrio, discipulo de Domeyko en la Universidad de Chile y uno de 10s mds destacacios
egresadcs de ese plantel en la especialidad de minas; por ello su
designaci6n1 llev6 a la prensa de Valparaiso -no partidaria del
gobierno- a felicitar a las autoridades por aquel nombramiento?
A partir de entonces y hasta ser incorporada a la Universidad TCcnica del Estado, la instituci6n tuvo un devenir que guard6 estrecha correspondencia con las vicisitudes de la actividad
minerd regional y nacional. En cuanto a su evoluci6n acadkmicoinstitucional, pueden distinguirse dos dimensiones: en primer
lugar la relacionada con su status, y una segunda, idativa a su
funci6n acadkmica.
Entre 1857 y 1888 el plantel fue parte del Lice0 de Copiaph
y como tal dependid del Ministerio de Justicia, Culto e Instmcci6n l%blica, per0 con una participacidn directa en su direccidn
de la autoridad local y de la Junta de Mineria, por lo menos hasta
1875. En efecto, la Junta jug6 un rol fundamental en la provision
de recursos para planta fisica, adquisicidn de bienes mueblcs,
pago de personal docente y compra de material para la ensefianza.’O La denominaci6n cambiante de la institucidn durante
aquel periodo refleja las fluctuaciones que experiment6 su h;ci6n docente, y la condici6n de 10s profesionales que de ella
egresaban. Entre 1857 y 1864 su plan de estudios, de tres aiios
de duracidn, culminaba con el otorgamiento del titulo de ‘Mayordomo de Minas”.
En 1864 se modificaron 10s planes y programas, a la vez que
se extendid la duracidn de 10s estudios a cuatro aiios. Este cambio obedecib a1 deseo de las autoridades de elevar el nivel de 10s
sados del plantel, 10 cual s610 se materializd en 1875. Ese
instaur6 en el curso el estudio del recientemente promulddigo de Mineria y junto con ello, el gobierno autorizd a1
cimiento para otorgar el titulo de “Ingeniero de Mina”,
a entonces privativo de la Universidad de Chile>*Sin emargo, dicha experiencia se vi0 trabada en su desarrollo por la
profunda crisis que comenz6 a experimentar la mineria nortina
a partir de mediados de la dkcada.‘2
S610 una vez que se i n c o p r 6 a1 patrimonio nacional la riqueza salitrera, el ritmo de actividades propio del plantel retorn6 a su normalidad. Sin embargo, el Colegio de Mineria debid
alterar sus funciones para adaptarse a la realidad impuesta a la
regi6n por la posguerra en 10s planos social y econbmico. En
efecto, la explotaci6n del cobre y la plata dejaron de tener la
impartancia vital de €a preguerra en el context0 general del sistema econ6mico. El eje se desplazd al norte, a la regi6n salitrera
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la rsgidn de Atacama y Coquimbo entrd en un period0 de franca de~adencia.”~
Pero tambidn la guerra leg6 problemas sociales
angistiantes entre 10s cuales la situacidn de 10s hudrfanos fue
una preocupacidn especkil para las autoridades. Ambos habrian
de incidir en la reforma del plantel en 1885.
En aquel afio, siempre bajo el alero del Lice0 de Copiapo, el
antjguo Colegio de Mineria se transform6 en la Escuela Practica
de Mineria, la que destind en forma especial sus cursos de tles
afios a 10s hijos de miembros de las Fuerzas Armadas reclutados
en la zona, que habhn caido en acci6n en la pasada guerra. Aque110s estudiantes riecibian a1 final de sus estudios el titulo de
“Alunino Examinado de la Escuela Fr6ctica de Mineria de Atacama”, siendo su formacidn m8s flexible que la que hasta entonces
sc habia i r n p a r t i d ~ . ~ ~
En 1888 h tuicidn sobre el estabkcimiento fue transferida
a1 Ministerio de Industrias y O b m PirBlicas, a trav& de su Consejo de Enseiianza Agricola e Industrial.” Este fue el primer paso
hacia las reformas de gran trascendencia para eI establecimiento
que se operarim en las siguientes dkcadas. Entre tanto, el plantel continu6 funcionando C O ~ Qexternado anexo a1 Iicm, aunque
con su propio cuerpo de profemres y alumnos sometidos a un
regimen de estudim especial, el cuaI inchia un semestre completo de prActica en terrno, al final del plan de estudios.*6
En junio de 1898 el gobierno decidid separar definitivamente la “‘Escuela Brictica de Mineria” del lieeo de la ciudad. Aunque esa m d i d a sa10 se concret6 en julio del aiio siguiente, ya a
fines de I898 se anuncid que Ea Escuela consemaria como propias
la colecci6n mineraldgica, las maquinarias, equips y la mayor
parte del material de laboratorio con que hasta entonces habia
funcionado. A comienzos de 1899, se inform6 que el antiguo diploma de “Alumno Examinado” seria sustituido a partir de 1900
gor el titulo de “Ingeniero Pr6ctico de Minas”, el que el establecirniento continub otorgando hasta 1920.
Entre tanto, las autoridades se prmcuparon de dotar a1
plantel de UR local lnsis aclecuado para el mejor desarrollo de sus
fuunciones, para lo mal, en 1905, adquirid la casa quinta que
poscia la acaudalada darna doiia Candelaria Goyenechea en el sector de la Chimbla. Ca Escuela se traslad6 a su nuevo bca1-m
1909, y alli por veinte ados desarrolld su actividad, hasta que en
enero de 1929, un voraz incendio destruyb la mayor parte del
edificio principal del internado, la sala de inaquinas y edificias
anexos y, junto a eIIo, la valiosa coleccidn mineraldgica acumulada durante siete dCcadas.“ En el intertanto, la funci6n acadB
mica del establecimiento habia experimentado cambios diversos
referentes a1 atorgamiento de titulos y a su dependencia institncional. En 1921) el plantel volvid a otorgar el titulo de “Alumno
Exainmado”, para nuevamente cambiar en 1925, cuarido comenz6
a otorgar‘el de !‘T&nico Minero” que mantehdria hasta 194’7,

aiio en que h e incorporado ‘a la Universidad Tknica del Estado.” Desde el punto de vista orghico, en 1927 como todos 10s
establecimientos fiscales de su tipo, la Escuela de Minas pas6 a
depender de la Direcci6n General de Enseiianza Industrial y Minera del Ministerio de Educaci6n.”
A partir de entonces, la “Escuela de Minas” aument6 su matricula e imparti6 la instrucci6n correspondiente a 10s grados primer0 y segundo de la enseiianza profesional: “operarios y artesanos” para distintos oficios, y ‘ftCcnicos”.zo

2.1.2.

Escuelas de Minas y Escuelas Industriales

Otros cinco establecimientos de ensefianza profesional de provincias, fundados con anterioridad a 1940, fueron incorporados
a la Universidad TCcnica del Estado. Ellos fueron la “Escuela de
h a s ” , de La Serena, fundada el 26 de agosto de 1887; la “Escuela Industrial” de Concepcibn, fundada el 25 de octubre de
1905; la “Escuela Industrial” de Temuco, fundada el 19 de abril
de 1916; la “Escuela de Minas” de Antofagasta, establecida el 24
de abril de 1918 y la “Escuela Industrial” de Valdivia establecida
por Decreto 3.177 de 19 de abril de 1934 e inaugurada el 12 de
octubre de aquel afio.2’
En sus primeros aiios de funcionamiento la Escuela de La
Serena fue dependiente del Liceo de Hombres de la ciudad. Si1
gestidn y administraci6n qued6 a cargo de una Junta de Vigilancia, la cual debfa rendir una cuenta anual de sus actividades a1
gobierno, estando facultada para proponer a Cste las medidas
necesarias para su desarrollo. L a Junta estaba encabezada por
el Intendente de la provincia, el Director del establecimiento, dos
miembros nombrados, For bienios, por la Municipalidad y otros
dos nombrados For la autoridad provincial. Estos cuatro ziltimos
debian ser mineros o estar relacionados con la actividad en forma
pennanenteP h s aiios mhs tarde, el 1? de agosto de 1888, se
decretd su transformaci6n en “Escuela Pdctica de Mineria”
-separada del Liceo- “en vista del desarrollo que ha tomado y
de que se (habia) adquirido un edificio adecuado a tal objeto”P
Hasta 1902 la Escuela de La Serena titul6 “mayordomos y
laboreros de minas”. Para obtener este diploma 10s alumnos debian cursar estudios de tres afios de duracibn, en que sc combi.
naban la ensefianza t&rica, la aplicada y una pdctica en terreno,
de seis meses de duraci6n. A partir de 1903 el establecimiento
comenz6 a otorgar 10s titulos de ”Administrador de Minas” y
“Maestro de Beneficios”. Estos diplomas continuaron otorghdose hasta 1925, aiio en que se introdujeron 10s de “Operario” y
“T6cnico minero”. Desde entonces la Escuela de La Serena fue
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dotada de talleres adecuados en las especialidades de fun&&
mecinica, herreria Y carpinterfa, ademis de laboratorios de metdurgia y quimica. Del mismo modo que en el cas0 de su congenere de Copiapb, a partir de 1933 se inici6 la construccibn de
nuevos edificios que permitieron a1 plantel la ampliacibn e instalaci6n definitiva de 10s laboratorios, salas de clase, internado,
comedores, dotindosele, ademis, de canchas para la prictia de
&versos deportes?q
La dltima de las “Escuelas de Mineria” que concurrio en 1947
a la fundacidn de la Universidad TCcnica del Estado fue la dc
Antofagasta. Fundada en abril de 1918,sus cursos se iniciaron un
aiio mis tarde. La puesta en marcha de sus actividades fue respaldada por el municipio de la ciudad y 10s empresarios minerrJs
de la regi6n. La entidad edilicia don6 un terreno y 200.000 pesos
para su edificacidn, en tanto que 10s empresarios mineros aportaron equipos y muestras mineralbgicas. Sin embargo, 10s primeros 232 alumnos y 10s que les siguieron hasta 1935 debieron
concurrir a tres locales apreciablemente distantes entre si. Pese
a ello, el prestigio del plantel se consolid6 tempranamente, C O ~ O
se aprecia en las cifras de matricula, las cuales muestran una
sostenida tendencia a1 crecimiento, con algunos ciclos de bajas
en las dCcadas de 1920 y 1930,atribuibles a circunstancias externas ?‘
El desarrollo de este establecimiento +om0 el de sus sinlilares- adquiri6 nuevo impetu a partir de 1934,una vez ya superados 10s peores efectos de la crisis de 1930-1932y como resultad0 de la actividad reactivadora del Estado. A partir de 1933 se
emprendieron por parte del gobierno las obras destinadas a do.
tar a la Escuela de un “campus”, lo que se inici6 con la construcci6n del pabelldn de quimica -el primer0 de 10s quince propuestos- a un costo de 40.000 pesos y dotado de aulas, laboratorios, hornos, molino, sala de pesaje, bodegas y bibliotecas. Estas
obras contaron con el eficaz apoyo del Instituto de Foment0 Minero e Industrial de Antofagasta, el que tuvo a su cargo la construcci6n de una sala destinada a1 laboratorio de electricidad.
No estuvo ausente de esos esfuenos el apoyo del sector
privado. La Anaconda Cooper Co, la Andes Mining Co y la Compaiiia de Tocopilla hicieron valiosas aportaciones a1 plantel a
IravCs de donaciones de colecciones de minerales y productoa
necesarios para las actividades de laboratorios. Por otra parte,
las compaiiias salitreras Lautaro Nitrate, Anglo-Chilena y Salitrera Tarapaci y Antofagasta donaron, en 1935, miquinas, herramientas y otros objetos por un valor total de 100.000 pesos, 10
que permiti6 a la Escuela planificar con m6s holgura la expansibn de sus actividades. A ello contribuy6 el que en 1936 se iniciara la construcci6n del pabell6n de talleres, el cual una vez terminado, en 1938,permiti6 el aumento de la matricula de 186 estudiantes en 1935 a 375 en 1940.%
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h trayectoria de la Escuela Industrial de Concepcidn tiene
ciertos rasgos de peculiaridad. En efecto, originalmente este plantel h e inaugurado en Chillh, “constituyendo toda una esperanza para el progreso industrial de una extensa zona del pais”?’ Sin
embargo, en el marco de las reformas introducidas en el sistenia
educacional a partir de 1927, el gobierno dispuso el traslado del
estabiecimiento a la ciudad de Concepcidn en 1928. Si bien su
nueva etapa de funcionamiento tuvo un comienzo menos que auspicioso, debido a las repercusiones en el pais de la crisis econ6mica mundial, ya en 1933 la institucidn +om0 el resto de la
actividad nacional- inicid una nueva etapa caracterizada por
la expansidn. Tanto desde el punto de vista del nfimero de alumnos matriculados, como de sus instalaciones, el plantel entrd en
un period0 de sostenido crecimiento a mediados de la dCcada.
Hacia 1938 la institucidn contaba ya con modernas instalaciones
que permitieron una mejor formacidn de operarios y t6cnicos
adecuados para las actividades industriales de la regidn?*
Por su parte, la Escuela Industrial de Temuco sirvid a las
necesidades regionales en forma tal que le valid el reconocimiento pfiblico. Si bien fue creada originalmente como una escuela de artesanos, en 1927 su importancia crecid de acuerdo con
10s planes generales de educacidn del gobierno y una mejorada
infraestructura.29Per0 en 1935, a1 decir de la prensa, la Escuela
dio el paso mbs trascendente en cuanto a su condicidn de establecimiento educacional y en lo relacionado con su prestacidn de
servicios a una de las mQs importantes actividades econdmicas
de la regidn. A fines de aiio, y en el marco del “Congreso Maderero” realizado en Temuco, se acogid “una antigua idea de 10s
productores madereros en la regidn sur” de establecer la enseiianza forestal “con el objeto de preparar personal competente
para el mantenimiento y la mejor explotacidn de 10s bosques”.
El auge de la actividad maderera y la notoria disminucidn de
ciertas especies hacian “ver la necesidad de preocuparse de la
repoblacidn forestal y del mejor aprovechamiento de 10s Qrboles
sacrificados”.3
La iniciativa fue acogida por la Direccibn de Enseiianza
Industrial y Minera, la c u d cred, en 1936,los cursos conducentes
a 10s grados de “Mec6nicos” y “Tknicos” forestales?’ Con el fin
de hacer posible la dimensidn prbctica de dichos estudios la Direcci6n del establecimiento obtuvo el usufruct0 de una parte de
la Reserva Forestal de Malleco?’ A partir de aquel momento la
“Escuela Industrial” de Temuco comenzo a aumentar ripidamen.
te su matricula, habidndola casi doblado en 1947 respecto de
1935.
El funcionamiento de la “Escuela Industrial” de Valditria
fue concebido de tal manera que satisfaciera en forma prioritaria
las necesidades de mano de obra calificada de la industria de la
zona. De esa forma, a partir de su primer aiio de funcionamiento,
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de acuerdo con las politicas formuladas a nivel nacional, el
cnfasis de la enseiianza recay6 en las especialidades de cuero y
capinteria, ambas “de gran importancia para la regi611”.3~ El
dsarrollo de esta Escuela, hasta su transfomacibn en sede de
la Universidad TBcnica en 1952, siempre ard6 un estrecho
vinculo con las dos especialidades menciona s, p r o a partir de
ellas se estructurb un m& amplio abanico profesional.

E
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2.2.

NUEVOS RUMBOS

Siguiendo la senda de la Escuela de Artes y Oficios, las escuelas
de mineria e industriales llegaron, a fines de la dkada de 1930,
a un estado de franca expansibn. Asi lo demuestran 10s niveles
de matricula en constante aumento, el amplio plan gubcrnamntal de construcciones que las favorecib y el decidido apoyo oficial
y privado a sus funciones docentes.” Hay, ademas, un aspect0
del devenir de estas instituciones que requiere de una mnci6n
especial, y es que ellas gozaron, una vez que el pais SE recuper6
del peor momento causado por la crisis de 10s aiios 1930-1932,
de la atencibn prioritaria de las autoridades educacionales en
particular, y del gobierno en general. Estos, en su esfuerzo por
dotar a1 pais de personal tkcnicamente capacitado, como un elemento fundamental del proceso de industrializacidn ya en marcha, no olvidaron las necesidades regionales. Por el contrario,
Cstas aparecen como objeto de particular atenei6n.
Todos estos factores demuestran que, ya entonces, este sector del sistema educacional chileno habia pasado a ser un componente de la estrategia global de desarrollo econbmico. Estas
caracteristicas habrian de acentuarse y recibir un nuevo irnpulw
en la dCcada siguiente.
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LAS ESCUELAS PROFESIONALES
DE EDUCACION SVPENOR

3.1. INTRODUCCION

Para entender mejor el movimiento educacional progresista que
rn a originar el cambio en el sistema educacional a principios
de la d h d a del cuarenta, se d e b hacer un enfoque politico y
ecconbmico, p e s indudablemente e s t h tan ligados que es imposible enfocar u n sin
~ el otro.
En la +oca del sistema parlarnentario se observaron ya,
algunas psitivas ventajas para el desarrollo industrial del pais,
por la plitica econ6mica que, por una parte, increment6 la venida de extranjeros de divewas nacionalidades, como suizos, italianos, ingleses, franceses, yugcdavos y palestinos, con variados comimientos y objetiws econdmicos, y por otra, el Estado
empiez6 a dispensar una mayor atend6n y un apoyo mls eficaz
y prictico a las actividades produdivas.
Con el paso de 10s aiios, h e aumentando la idea de promover el progreso econbmico del pais p r medio de una acci6n mis
activa y planificada del Estado y, en lo econ6mic0, un esfuerzo
que la complementara y armomizara. Esta idea, que sa habia
venido formando dkadas antes, h e definitivamente encauzada
cuando asumi6 la Presidencia de Ia Republica don Pedro kguirre
Cerda en 1938,q u i a con sus ideas progresistas en lo econ6mico
y social, era por si solo una garantia. Ya su inter& le habia llevado a1 extranjero, y a condensar su postura, asi como sus experiencias y aprendizaje, en su obra “El Problema Industrial de
Chile”.
Se puede agregar a estas razones una d s que, aunque de
tdgicas consecuencias inmedktas, dio a la postre un impulso
mayor en este p r o m o econ6mico, y que fue el violento sismo
que afect6 a1 pais y principalmente a la ciudad de Chillln y alrededores, en enero de 1939,y que hizo evidente la necesidad de
llmar a la realidad un organism0 regente, apresurando asi el ya
planeado montaje de la Corporacidn de Foment0 de la Producci6n (CORFO),la que desde su nacimiento en abril del mismo
aiio, trat6 de cumplir con 10s prop6sitos ya enunciados, pese a
10s factores negativos que afectaban al mundo y consecuente81

mente a1 pais en esa kpoca, a raiz de la Segunda Guerra Mundial
y a la desastrosa situacidn econ6mica que se produjo como resultado de ella.
En el plano educacional ya a fines del siglo pasado, grandes
personalidades de la politica, como de la industria, la mineria
y la agricultura, creian que para el progreso social era indispensable un avance de la mente asi como de lo priictico. Segiin el
historiador Sergio Villalobos “son comprendidos como factores
esenciales del progreso, tanto la lucha contra ‘el oscurantismo’
como la construccibn de escuelas, el tendido de lineas fCrreas y
puentes, el acondicionamiento de puertos o el surgimiento de
industrias”.’
Aiios m k tarde, en 1915, algunas personalidades literarias
o politicas como Ismael ValdCs Vergara, Guillermo Sukrcaseaux,
Francisco Antonio Encina y Alberto Edwards, estaban tan preocupados del encauzamiento del sistema educacional hacia el profesionalismo, directamente unido al nacionalismo, que organizaron un partido: “La Uni6n Nacionalista”, una de myas finalidades era guiar a 10s j6venes hacia una educaci6n conducente a lo
tknico e industrial. Aunque dicho partido no tuvo miis de cinco
aiios de vida, su creaci6n sugiere la sjtuacibn reinante: estaban
decididamente en primer plano 10s problemas ewn6micos, sociales y educacionales.
Una de las principales medidas de don Arturo Alessandri
Palma al asumir la presidencia en 1920 fue reorganizar la Enseiianza Primaria y llevado de esa intenci6n design6 en el Ministerio del Interior a don Pedro Aguirre Cerda, quien ya habia
evidenciado su preocupaci6n por la educacibn. Su acci6n h e efimera dadas las circunstancias de tipo econbmico, politico y SQcial que vivi6 el pais en esa dCcada, sin embargo, se logrci un
avance en ese sentido.
En 10s aiios siguientes se him cada vez mis evidente en la
administracibn econ6mica nacional una angustiosa carencia de
tkcnicos y obreros especializados en las actividades industriales. Una de las razones de tal insuficiencia era el reducido numer0 de egresados de las escasas Escuelas Profesionales existentes en ese momento. Por lo expuesto, se puede constatar que
el fuerte impulso dado a la enseiianza profesional por el Presidente Aguirre Cerda no era tan s610 la expresi6n de sus propios
anhelos e ideales, sin0 que marchaba paralela a 10s propcisitos
gubemamentales y de la recikn creada CORFO y era una respuesta a las necesidades del pais. L a politica seguida, como era de
esperar, era consecuente con el ideal del mandatario condensado en su lema “Gobernar es Educar”.
Es asi wmo se puede constatar que desde 1938 en adelante
se crearon cincuenta y siete establecimientos de Enseiianza Industrial y T6cnica Femenina, dependientes de la Direcci6n de Enseiianza Profesional. Las mbs importantes de estas realizaciones
a2

heron la creacidn de dos instituciones de, Enseiianza Superior,
la Escuela de Ingenieros Industriales, dependiente de la Direcci6n General de Enseiianza Industrial y Minera, y el Instituto Pedagogico TCcnico, dependiente, a su vez, de la Direccion Ceneral
& Ensefianza Profesional.

3.2. ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES

La labor educacional del Presidente don Pedro Aguirre Cerda,
y su preocupacidn en especial por la Enseiianza Profesional, fue
reconocida por la comunidad en general y particulannente por
la rama Tdcnica de la Enseiianza. Testimonio de ello, fue el contenido de la nota de condolencias enviada por el sefior Jorge
Santelices Fuenzalida, Director de la Enseiianza Industrial y Minerb a1 seiior Vicepresidente de la Rep~blica,doctor Jerbnimo
Mdndez, con motivo del fallecimiento del ilustre mandatario.
Santiago, 27 de noviembre de 1941.
Exmo. Sefior:
El fallecimiento de S.E.el Presidente de la Republica, don Pedro Aguirre Cerda constituye una pCrdida
irreparable para la nacidn, pues a sus relevantes dotes
de Clara inteligencia se agregan extraordinarias condiciones de estadista y gobernante excepcional.
S.E.don Pedro Aguirre Cerda comprendid como nadie lo habia hecho en Chile, la importancia extraordinaria de la cultura, y a dignificar a1 pueblo por medio de
la educaci6n tendieron sus miximos esfuerzos y sus mhs
caros desvelos.
L a Enseiianza Industrial y Minera del pais, especialmente, recibid de su accidn inteligente y su alta voluntad un noble y progresista impulso que se tradujo en
trabajo creador, disciplina, mejoramiento y bienestar.
En nombre de todo el personal y 10s alumnos de esta
rama de la Educaci6n Nacional, a la cual el Presidente
Aguirre Cerda dedic6 sus mejores desvelos, ofrezco respetuosamente a S.E. la expresidn de nuestro mis profundo dolor?
Fdo.: Jorge Santelices F.
Director General

3.2.1. Gestacidn y Organizan'dn Adrninistratfva

~1 creciente desarrollo de la industria nacional, desde mediados
de la tercera dkada del presente siglo, hizo sentir la necesidad
de c m r un Cokgio superior que proporcionara el personal especializado en la direccibn y organizacibn de las empresas industriales. b s primerois intentos por cubrir esta necesidad se
encuentran hacia 1929, afio en que se decretb un estatuto de Educaci6n Industrial, aunque ya antes habian lenido lugar dos reformas en lo que se refiere a la Enseiianza Profesional, la del 19
de abril de 1927 y la del 10 de diciembre del mismo afio, esfuerzos que habian abierto e€ camino. Asimismo, es conveniente recordar la amplia labor de tip0 social que realizaba la Direccidn
General de Ensefianza Profesional, a travks de la ya mencionada Enseiianza Industrial y Minera, ofreciendo a 10s adultos la
posibilidad de adquirir una profesidn en cursos artesanales; a1
mismo tiempo que trataba de atender la gran cantidad de adolescentes, que salian directamente de las escuelas elementales a1
mundo del trabajo, pmpordonhdoles una educacidn artesanal
gratuita, financi6ndoles 10s gastos de vestuario, alimentacicin y
atencibn mCdica y dental, con e1 fin de convertirlos en ciudadanos dtiles a1 pais.
En su preocupacibn por adecuar la educacidn tkcnico-proEesional a la realidad industrial, 10s expertos en la materia habian concebido programas y sistcmas de estudio que constituyeran una respuesta a las necesidades del medio industrial y a
la preparaci6.n de 105 especialistas que necesitaban las EAbricas
y manufacturas nacionales. Es asi como hasta ese rnomento, inicios de la dkcada del cuarenta, se habia creado en la Escuela de
Artes y Oficios un primer grado o grado de oficio y un segundo
grado, mds especializado que preparaba maestros de obra o ticnicos, que se recibian con el titulo de Ttknicos.
Los estudiantes egrwados de este grado anhelaban una formacibn d s completa, que llenara su inquietud de saber m& y
que enriquelciera su edueacibn. Las distintas Escuelas ProfesioMI= de minas o tkcnicas h c i a n una buensl labor per0 limitada. Se ofrecib la idea de agrupar todos estos establecimientos
que estaban separados en una sola entidad, pero esta primera
idea no cristalizb entonces. Qtra, fue la de ingresar a1 estudiante
recibido con el grado de tCcnico a la Universidad de Chile, per0
tanto profesores y alumnos como autoridades de gobierno, desecharon esta idea. El Sr.Modesto San Miguel Bertrh, que realizd
sus estudios de Ingenieria en la primera dCcada de existencia
de la Escuela de Ingenieros Industriales, expuso en sugerentes
palabras lo que sentian 10s estudiantes de entonces: "Habia que
formar una mistica tbcnico-profesional y habia que crear un establecimiento que como culminacidn de estudio la hiciera realidad"?
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Los avances en la industrializaci6n del pais, ya seiialados,
ponian en evidencia la necesidad de continuar en esta senda de
la especializaci6n, y asi, poco a poco se va gestando la creaci6n
de un tercer grad0 de Ingenieros, totalmente independiente de
10s otros.
Este tan loable deseo de dar vida a un nuevo establecimiento que respondiera efectivamente y en la priictica a formar profesionales altamente especializados cristaliz6 cuando, bajo la presidencia del Excmo. seiior don Pedro Aguirre Cerda y de su Minism de Educacidn don Juan Antonio Iribarren Cabezas, se cred
la Escuela de Ingenieros Industriales. Este centro de estudios
dependeria directamente de la Direcci6n General de Ensefianza
Industrial y Minera, a cargo, en ese entonces, del sefior Jorge
Santelices Fuenzalida.
El decreto de fundacidn lleva el numero 3.959, con fecha 6
de julio de 1940, y consta de ocho aciipites; 10s dos ultimos se
refieren a las partidas de gastos en relaci6n a la Escuela, y 10s
seis primeros a las condiciones de ingreso a las Especialidades
de Mechica, Electricidad, Metalurgia, Quimica y Minas. El punto dos dice que “Para ingresar a1 curso de Ingenieros Industriales se requerirA estar en posesi6n de la Licencia Industrial y Minera, es decir, haber terminado satisfactoriamente los estudios
del Segundo Grado o Grado de TCcnicos” y el punto tres, textualmente, declara que: “La duraci6n de 10s estudios serii de
tres ai50s para cada una de las especialidades que se indican, y
cuyos planes de estudio seriin 10s que se acompafian en el presente decreto”.’
A1 finalizar 10s estudios, se elaboraba un Trabajo de Investigaci6n sobre un tema previamente aprobado por la direcci6n
de la Escuela. Cumplidas estas formalidades se obtenia el titulo
de Ingeniero Industrial.
Los preparativos para instalar y organizar el nuevo centro
de estudios demoraron priicticamente un afio. Muchas eran las
acciones que se debian ejecutar para lograr su puesta en marcha. Entre las principales figuraban:
1. Contrataci6n de profesores idbneos.
2. Estructuraci6n de planes de estudio.
3. Ubicaci6n del local adecuado para su funcionamiento.
4. Adquisici6n del mobiliario respectivo.
5. Contrataci6n del personal administrativo y de servicio.
6. Acondicionamiento de salas de clase, oficinas, laboratorios,
etdtera.
7. Instalaci6n de algunos servicios como, telkfono, luz, etc.

2 de junio de 1941, a las ocho horas empezaron, fiEl
nalmente, las clases. AI acto inaugural asistieron diversas auto-
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ridades y pmfesQr-. hkdiante un concurso de antecedent-, el
25 de octubre de 1940 y por decreto M? 6.172, habia sido desig*ado Director fundador el Ingeniero Enrique Froemel von Kalberg, de reconocida trayectoria pedagogics. Como primer secretario se nombr6 a don Jorge Naveas Diaz, quien ocupo el cargo
d e d e el 7 de enero hasta el 1? de scptiembre de 1941. La matricula total con la cual iniciB sus actividades el establecimiento, alcanzb a sesenta y nueve alumnos entre regulares y de asistencia libre, repartidos en las cinco especialidades ya mencionadas en el decreto de h d a c i b n .

3.22. Espcialidades y C m p o de P~ofesores
Sc

ha14 mencion ahora, a la ndmina del

con
I
s
con

das y, por otra, de algunos nornbres que man y scrian de remnwida importancia d s tarde en la vida exon6mica y mdal del
paiS.5
La encabeza don Doming0 Almendras Alvarez, mnocido pedagogo, con estudias de perfeccionamiento de su especialidad en
la Universidad de Paris, el que d s p & de ejercer en diferentes
ciudades del pais y del extranjero, h e contratado por la Escuela de Ingmieros Industriales para atendes la dtedra de Matemfiticas Supriores. El m o r Almendras continu6 su enritosa actividad educachnd en 6 t e y otms centrw de edumci6n superior, como la F a d t a d de Ingenkria de la Universidad de CMe,
donde concentr6 su actividad en I- a k s dguientes.
kstacada partlcipacibn en fa preparxi6n de programas y
organimcibn de la d t d r a de Fisica General y Tdrica, le cup0
a don RuMn Tor0 Valenzuela, Ingeniero Civil, quim se habia
distinguido como docente en varios centros de estudios, entre
otms la Pontificia Universidad CatBIica de Chile, donde fund6
y dirigi6 el Ikprtamento de Fisica y Matedticas. En 1972, la
Universidad T6cnica en recomcimiento a su dilatada labor le
concedi6 la distincibn de Profear Emdrito. Su dedicaci6n a la
docencia se prolonga hasta hoy, en que continfia colaborando
en el Departamento de Fisica de la Universidad de Santiago de
Chile con profesores y alumnos.
La cbtedra de Quimica General la atendia el profesor y farmacdutico don Horacio Aravena Andah-, de conocida labor pedagogica en diferentes centms educacionales del pais y del extranjero. Entre 10s cargos de importancia que ocup6 en los aiios
siguientes est& el de Secretario General entre 1957-1959, y Rec-
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tor de la Universidad T6cnica del Estado en el periodo 19591963; cargo en el que h e reelegido por un‘nuevo periodo.
A don Federico Ruttlant Alsina le correspondi6 dictar la cdtedra de Cosmografia. Este distinguido profesor de Estado en
Matemlticas y Fisica, por su gran experiencia en su especialidad
fue nombrado Director del Observatorio Astron6mico de la Universidad de Chile. Posteriormente, se hizo acreedor de una invitaci6n del Gobierno de Gran Bretaiia para realizar estudios de
perfeccionamiento, lo que se traducirfa mds adelante en una sen e de publicaciones en la revista “Monthly & Notices” de la Royal Astronomical Society. En 1950, represent6 a Chile en la
Asamblea General de la Uni6n Astron6mica Internacional en
Roma.
La dtedra de Mechica General y Resistencia de Materiales, h e atendida por el profesor de Matemdticas y Fisica don
Eduardo Guerra Vega, ya en ese entonces de vasta experiencia
profesional como profesor de la Universidad de Concepci6n, Instituto Nacional y Escuela de Artes y Oficios. Public6 el trabajo
cientifico “Teorfa Unitaria del Campo Gravitatorio y ElectromagnCtico”.
Don Manuel Perez Roman, profesor de Fisica y Matematicas, al ser contratado en 1941 para atender la cdtedra de Fisica
Industrial y Termotecnia, exhibia una larga y exitosa carrera
profesional; es asi como en 1931 habia sido nombrado Profesor
Extraordinario de Geometria Analitica de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemdticas de la Universidad de Chile. Posteriormente, seria galardonado por sus actividades acadkmicas y publicaciones, con diferentes distinciones, como la Medalla Minerva de plata, en 1946, por veinte aiios de profesorado y en 1956 la
Medalla Minerva de Or0 por servicios distinguidos.
L a dtedra de Electrotecnia General h e atendida por el Ingeniero Civil don RenC Doggenweiler Setz, profesor de esa especialidad en diferentes centros universitarios de la capital. De la
Universidad Cat6lica s e d Ingeniero Jefe del Departamento de
Ingenieria Civil, ademds de profesor de Electricidad Industrial.
El Ingeniero Civil, don Guillermo Repenning Ehbets, atendia la cdtedra de Geometria Descriptiva. En su vida profesional
se destau5 por su preocupaci6n por la enseiianza profesional.
Prueba de ello fue la creaci6n de las Escuelas Industriales de
Chilliin y Valdivia.
El CUTSO de Ejercicios de Matematicas Superiores estaba a
cargo del profesor de Matemdticas y Fisica don Roberto Saragoni Hidalgo, que exhibia una prolongada experiencia docente
en su especialidad.
Consciente de la necesidad de dar a1 alumnado una formacidn integral, en la que no estuviera ausente la filosofia, las autoridades contrataron para que atendiera ese curso, a don Agustin Sir6 Sinobas, profesor de Filosofia y Frances con estudios

de su especialidad en diversas universidades europeas. El citado
profesor es recordado, ademis, por sus actividades artisticas en
las que destaca, mupando diversos cargos como el de Director
del Teatro Experimental de la Universidad de Chile. La citedm
de Sociologfa la atended el profesor y abegado don Carlos AtienEa P., el que se distinguid aparte de la docencia por su actuaci6n como parlamentai0.
Otras nominaciones recaen en: don Albert0 Claro Velawo,
a cargo del curso de Electrotecnia, don Eusebio Latorre Roman,
atendimdo la dtedra de Electricidad, don Carlos Arriagada Hurtad0 a cargo del a r ~ de
o Explotecidn de Minas, don Orlando
Jacobelli Poblete en el de Tecnologia de PJlateriaIes. Acadkmico
que en virtud de su: capacidad y entre-, w r i distinguido, afios
&spCs, como Profesor E d r i t o . El curso de Mineralogia era
atendido por don Hernin Pinto Vkliz y hego p r don Carlos
IXaz.Diaz y el de Organsls de
s por don Bradio Calvo
Villacamp. El curso de Metal
aba a cargo de don Gushvl, Respes Beas.
Las dtedras estaban refonadas por ejmcicios complemmtarios, que en alpnos caws atmdian l
a mkrnols pmfemres o
ms, t m b i h de probada idoneidad, como 10s
o Micklli Gandia, hrge h l o n B., don AntoAugrrsto Santander RomemP
Don h ~ I Rqes
l
R. b v o a su cargo desde su creacidn la biblioteca, indispensable ayuda tanto para pr0femx-a como para
d m n o s . El Director E m e l , con Icxs poem medias a su alcance,habia dotado a =ti3 biBIioteca, de 10s mej,om y d s molderdos, lm que wan consultadois, ineluso, por
nos libms esp
personas ajervas a la E m h .
En su primer ai50 de vida, k Escwla de. I n g m k ~ a sIndustriales solamente lo@ redizar ks clases conespndientes a1
=gundo sanestre. Sin mbargpo,en un e s b r z o extraordimrio
se amsigui6 tratar lcps p m g m s m su totdidad, a la vez que
mmpEir con lm contmoles y pmebas pmhtm. De esta psirnma
pmmocih, alcanmron d curso siguiente, diecisiete studiantes.
h d e el mm de mrzo de 1942, la &cuela ernpezb a funcionar noE.RlaErmkente, tanto en el grimem C O ~ Qen el segundo
setnestre, exceptuhdolse algunas asignaturas que dmoraron mes a en completarse, debido a k dificultad de conseguir profesom, sobre todo ingeniems, por la tenz opsidbn del Instituto
de Ingeniems y Ea k i a c i d n de Ingenieros (ASINCH), organism s que desde m grincipio mgaron su cooperacih; es d s , se
opusieron de hecho en una incomprensiva psicibn, a la creaci6n de la Esaela de Ingenieros Industriales. Ante la falta de
profesores y a pesar de 10s intentm y ofrecimientos de su Mrector para que concurrieran grofmres de otras Escuelas y Universidades chilea imprimir su sell0 pedagg6gic0, hub0 que recurrir, mmo aiios antes se habfa hecho, aunque por distintos
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motivos, a algunas universidades extranjeras. Entre estos profesores, se recuerda a 10s hermanos R a d y Victor Pey Casado,
maestros espaiioles con estudios en la Universidad de Barcelona.'
Todo ello contribuy6 a que 10s primeros aiios de vida fueran
muy duros ara la Escuela de Ingenieros Industriales. H u b dos
oportunida es en que uno de sus cursos contaba con un solo
alumno, per0 gracias a la tenacidad y esfuerzos del Director don
Enrique Froemel, secundado por el cuerpo docente, estas dificultades heron paulatinamente superadas, de manera que, con
la incorporaci6n de 10s profesionales requeridos, se consigui6
dar a la Escuela una fisonomia definida, haciendo de elL un
centro de estudios que cumpliera cabalmente con la rnisi6n que
se le entregara en el momento de su fundaci6n: la fomadbn de
ingenieros especializados que pudieran responder a 10s requerimientos que el sistema industrial del pais irnponia. Palm desp u b , incluso contaba con la asistencia de algunos estudiantes
de otros paise, tanto de Sud como de Centroamdrica, IO que demuestra el prestigio que iba alcanzando.
El Gobierno preocupado por la organizaci6n de la En-anza Profesional, un aiio despuds que la Escuela abriera sus puertas, efectu6 una trascendental mcrdificaci6n administrativa. En
efecto, en 1942,y en virtud de las atribuciones que se le habian
concedido a1 Presidente de la Repliblica don Juan Antonio Rios,
hub0 una reforma por Ley N? 7.200,del 18 de julio, y unos meses despuks, el 9 de septiembre de 1942,por k c r e t o N? 64,817
se estableci6 una nueva estructuraci6n en la administraddn
educacional, definiendo que la Direccidn General de Enw*nza
Profesional abarcaria 10s diversos xrvicios que sc agrupaban
con 10s nombres de Enseiianza Tdcnica Femenina y Enscbnza
Industrial, Miners y Artesanos. Esta reestructuraci6n le d a h
mayor coordinaci6n y eficacia a este tipo de ense5anza.s

cp

3.2.3. h s primeros alumnos de la Esnnda de Ingesaierss
Industriales
En 1943 egresd el primer grupo de alumnos: eran nueve ingcmeros que formados en esta nueva Escuela, ayudarian responsable
y activamente a1 Chile industrial en gestaci6n.
De las promociones que realizaron sus estudios entre 1941
y 1948, se recordarhn algunos nombres representatives? El primer0 en rendir su examen de grado y lograrlo fue don hrningo
Morales Arancibia, estudiante de la especialidad de Metalurgia,
quien, entre otras actividades, se destacarh en la CORFO y como
Subsecretario de Transporte durante el Gobierno de don Jorge
Alessandri Rodriguez. Siguiendo con esta especialidad el segun-
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do fue don Raid Ramirez Monreal, quien psteriormente ocuparh
la Secretaria General de la U.T.E. Antes que finalice la dCcada
egresarhn, entre otros, don Juan Aguayo Ibarra y don Humberto Diaz Contreras.
~a especialidad de Minas b e una de las que conto con myor n b e r o de postulantes, lo que era consecuente con la actividad minera del pais. De las primeras promodones, sc recordarB a don Ram& E s c o k Inostrcuza, que luego de obtener su titulo en 1945, se desempeii6 en la Direcci6n de Vialidad del Ministerio de Obras priblicas, donde ocup6 cargos como el de Director Regional de Vialidad en Coquimbo y en el Area Metropolima. La dolcencia lo mantuvo mido a la U.T.E. y luego a la
USACH, donde actualmente es p m f e ~ ~
poi
r horas en su espccialidad. A esas promociones pertenecen, ademis de otros, don
David Reyes Reyes, don Albert0 Castro Fortunatti, don Hugo Zuleta Rodriguez, don Jorge Advis Lobos y don Luis Alava Cerda,
conocido acadkmico de esta Wniversidad, quien aparte de ejercer
la dmmcia ha ocupado hasta la actualidad divems cargos directivos como Secretarb General de la Universidad y Director
de 10s k p a r t m e n t o s de Fisica y de Minas.
De la cikrrera de Ingenieria Industrial, especialidad Elcxtriddad, se puecle mencionar entre IOS primems egresados a 10s
sefiores Hkctor Calcagni POZZQR~,
Antonio Labra Rodriguez, Luis
Mathieu Hohler, Joel Pefaur Muikz, Luis Sslldias Carrasco y a
don Carlos Carrasco Carrasco. Todos ellm han ejercido su profesi6n exitasamente en diversas entidahs piiblicas y privadas.
El Wimo de 10s nombrados ha desamllado prActicamente toda su vida pmfesional en la EscueEa que 10 form6, participando
como docente o como directivo en las transfomciones que 6sta ha experimentado hasta el presente. A esa d&ada pcrtenece,
tambidn, don Enrique Kirberg Baltiansky, el que luego de estudiar en la Escuela de Artes y Oficios, se titul6 de Ingeniero Industrial en 1847, (Son posterioridad continu6 corn0 profewr en
el ram0 de Eisica-Qufmica, llegando a ocupar con eI transcurso
de 1w afios, el cargo de Rector de la U.T.E. entre 1%8 y 1973.
De la especCiaEidad de Ingenieria Industrial Mechica, recibe
su titulo de Ingeniero, en 1944, don Manuel Araya Walker, quien
destacarti como futuro docente en la Instituci6n, en la que ocupar&,entre otms, 10s cargos de Director de Departamento y Secretario de Facultad. Ese aiio se titulan tambih, don Victor Quil a q w Queipul y don Ernesto Rojas Huidobro.
Al afio siguiente s610 Iogra su objetivo don Alfred0 HuincaPi6 Segura. La situaci6n mejora en 1946, en que lo hacen cinco
nuevos profesionales. Entre ellas don Manuel Muiioz Alava, quien
Ilegarti a m p r diverms cargos directivas, como el de Director
Ejecutivo del Instituto Forestal. Posteriormente, en 1958, movido
por su inter& en las industrias forestales, realizad un viaje de
estudio por divenos paises de Europa, Estados Unidos y Canadti.
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Ejed6, adema$s,coma docente de la Escuela de Ingenieros Fo.

de la Universidad de Chile.
En 1947, nuevamente se encuentra un solo egresado, es don
Leopldo Siegmund N., per0 aumenta el numero a1 afio siguiente, en que se titulan seis ingenieros industriales en la especialidad de Mecirnica. De estos profesionales se recordara a don Sergio A. Fuentes Palma, quien desarrollarir sus primeras expcriencias en la industria, luego lo harir en la Escuela de Artes y Oficios en que organiza el Departamento de Mechnica, y cuando 6te se crea, es elegido como su primer Director. Aiios despuks sera$ nombrado Decano de la Facultad de Ingenieria.
Por tiltimo, entre 10s ingenieros industriales de la especialidad de Qufmica, se recordarir a don Mario Infante Alamos, y a
don Manuel Tor0 Martinez. Al finalizar la dCcada lograrii su objetivo don Modesto San Miguel BertrAn, quien siempre se ha
mantenido en contact0 con la Escuela que lo form6, impartiendo docencia y publicando articulos sobre 10s inicios de ella. Ha
trabajado tambidn en la empresa privada, donde ha Q C L I ~ ~ Q
cargos como el de Subgerente de Hilanderia ANDINA SA. .en
*tales

1977.

Al egresar las primeras promocioness,&tas se e m
con nuevos inconvenientes y problemas, ya que no se k s reconocia el titulo por no ser otorgado por una Universidad. Esta situaci6n hace evidente la necesidad de crear una universidad pmpia,
para terminar, s e g h palabras de uno de 10s primwos egmsados
don Ram& Escobar, con “la discriminacidn ejercida p r 10s ingenieros civiles de la U. de Chile en 10s diferentes sewicios @blicos”.
Recuerda el sefior Escobar que la principal preocupacidn
del Centro de Alumnos de la E.I.I., de la cual era su presidente
en 1944, fue impulsar la creacidn de la Universidad Industrial
del Estado. Para ello, se elabor6 un proyecto, el que h e muy resistido. Con el Animo de buscar soluci6n al grave problem que
afectaba a 10s ingenieros industriales, don Juvenal Herdndez,
Rector de la Universidad de Chile, en ems afios, ofrecid crear una
Facultad Industrial, ofrecimiento que no sc aceptb, continuindose 10s esfuerzos para lograr el reconmimiento como estudios
superiores a la Ensefianza Industrial y Minera. Se inici6, asi, una
intensa campaiia de informaci6n a 10s distintos grupos de e&cadores, logrhndose finalmente su objetivo, con la valiosa ayuda
del dirigente de 10s profesores de Chile, don Alejandro Rios Valdivia.
En 10s largos afios de lucha que van de 1945 a 1952, naci6 la
Asociaci6n de Ingenieros Industriales de Chile, donde el pequeiio
grupo de egresados de la E.I.I. encontrb el apoyo fraterno de 10s
ingeniems de la Universidad Tknica Federico Santa Maria y de
la Armada quienes mupaban cargos de relevancia en industrias
y servicios estatales.

...

E
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LOS estudiantes y egresados de la Escuela de Ingenieros Industriales, siempre se sintieron unidos por una mistica especial,
asf lo demostraron las palabras pronunciadas el 2 de junio de
1943 por el Presidente del Centro de Alumnos de la Escuela, don
Reinaldo Sepulveda S.,con motivo de la celebracibn del segundo
aniversario de esa Escuela.
Refiridndose a su corta vida dice asi: “Pese a eso tiene ya
una sblida tradicibn de amistad mutua, de compafierismo sin
precedentes, de comprensidn de 10s problemas que a todos atafien, de confianza en ncmtros mismos y en el porvenir, y de otras
tantas COS=. . .Ipm
Esa misma actitud hizo, probablemente, que a1 celebrarse
las Bodas de PIata de la Escuela de Ingenieros Industriales, el
2 de junio de 1966, se creara la “Fundacibn Enrique Froemel”
organism0 integrado por sus egresados con e1 fin de otorgar becas de estudio a 10s alumnos realmsente capaces de desarrollar
GUS habilidades en la especialidad.

El primer edificio en que funcion6 esa Institucion se encontraba
ubicado en la Avenida Bernard0 O’Higgins N? 1876 esquina de
la calk Vergara;” era una seiiorial casona, no muy adecuada para
las labores dmntes. Don Miguel Espinerza Garcia, auxiliar encargado del establecimiento en e m s aiios afirma que las salas a
pesar de sus hermosos decorados y finas maderas eran frias
y poco acogedoras; agrega ademhs, que disponia de algunas habitaciones en el segundo piso, donde residian alumnos de provincia. Esta enorme casa que sirvi6 CEe sede entre 10s aiios 1941
y 1948, como muchas edificaciones representativas de una kpma,
cay6 bajo la picota del progreso, simdo reemplazada por un impersonal edificio de departammtos particulares.
En 1948, la direccih de la Escuela, consciente de lo poco
funcional de la construccih, que con el creciente aumento del
alumiiado se hacia cada vez m6s estrecha, decidi6 buscar un
nuevo local y es asi como el Ministerio de Educaci6n adquirio
la progiedad ubicada en calle Santo Domingo N? 1811 y la anexa
de Santo Domingo N? 1837. El traslado se hizo en diciembre de
1948. A pesar de que no era un edificio destinado especificamente
para a t e tip0 de estudios, era mucho m 6 s c6modo y adecuado
que el anterior, ya que h b i a sido construido para sede del Colegio Alemln que lo ocupd hasta ese momento. Ambas edificaciones si en hoy en pie. La Escuela se trasladb en mamo de
1962 a1 e ificio, hecho expresamente para este fin, en el conjunto
de edificaciones de la Universidad Tkcnica del Estado, de la que
formaba parte, sede que ocupa hasta el dia de hoy, albergando

r
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a profesores y alumnos que comparten 10s objetivos de la Enseiianza Superior.
Debe destacarse la labor que le cup0 a la Escuela de Ingenieros Industriales a1 permitir que numerosos tknicos continuaran sus estudios hasta alcanzar el titulo de Ingeniero Industrial.
Muchos de estos profesionaks, continuaron estudiando hasta lograr 10s grados de Master o Doctor en su especialidad y es asi
como algunos de ellos han llegado a ser acaddmicos, investigadores o autoridades en la Universidad de Santiago de Chile.
Est0 se logr6, en gran medida, gracias a la accidn de su primer Director don Enrique Froemel von Kalberg, que pus^ a1
servicio de la Escuela, no s610 su esfueno sin0 tambih su talent0 y visibn, ademits de una fe inquebrantable en la capacidad
de 10s dcnicos que se preparaban para ejercer la Ingenieria. Esa
actitud fue continuada por sus suces~rescomo don Arnzando
Quezada Garcia, que con la cqlaboracidn de otros acadhicos
lograron el perfeccionamiento de profesores y alumnos y la contratacion por la Universidad de profesores a j o m d a csmpleta,
con el fin de obtener de ellos su dedicacidn exclusiva.

k

3.3.

EL INSTITUTO PEDAGOGIC0 TECNICO

Los g r a d e s carnbios solciQiecon6micos experimentados por nuestro pds, en las primeras dkcadas del siglo, a 10s que ya se ha
hecho referemcia, obIigaron a
ar numas duciones a 10s midtiples problemas que enfren
la vida nacional. Se estimaba
que la base de cualquiera soluci6n h b i a estar en la revisi6n de
la edueaci6n fiblica. No extrafiar& entonces, el significativo
a m t o que am~ Q Saprltes d e s u d a s a la Educaci6n Inera, &ntro del presupuesto de la; Naci6n.
considerar que en el peri~doque se extiende entre 1849 y 1938, o sea, en el lapss de 89 afim, 40se crearon
quince exuelas relaicionadas con la ensdanza profesional; en
carnblo, en el bienio P9431W1 Cstas alcanzslron a diecisiete, evidenckindose asi el inter& creciente por este t i p de ensefiama.F*
Las autoridades educacionales, conscientes del proceso en
gestacih, le &n u12 significativo impuIso a la f s r a c i 6 n profesional y pedag6gica del profworado de la Ensefianza Secundaria,
no humanistica, esfuerzos que c u h h r a n en 1944 con la creaci6n del “Tnstiituto Pedag6gico T h i c o ” , el que tendra por finalidad centralizar, coordinar y amonizar Ia f o m c l 6 n de estos
profesionales.
La base del recikn fundado centro de estudios fueron 10s
cursos pedagbgicos que se habian creado en 1908.Los curws eran
de Geografia e Historia Econ6mica y de Matemdticas y Contabilidad, ademis de un mrso de Peritos Mercantiles.” En el primer
tiempo su duracidn seri de dos afiios y, posteriormente, se extendi6 a tres, mnscrvando siempre las mismas especialidades
e incorporando otras como Redacci6n Comercial, Taquigrafia y
Dactilografia.
Los referidos mrsm que habian funcionado con algunas intempciones se habian reabierto en 1941,gracias a la activa participacidn de don Eliodoro Dominguez, quien en ems aiios se
desempeiiaba como Jefe de Ia Enseiianza Comercial y TCcnica
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Femenina. El seiior Dominguez se destacd en .el campo de las
letras como ensayista, en la politica como parlamentario y especialmente en el plan0 educacional, ocupando diversos cargos de
responsabilidad. Luego de firmarse el Decreto N? 1.051 del 26
de marzo de 1941,’4 que contemplaba 10s cursos pedagdgicos, Cstos empezaron a funcionar, como ya lo habian hecho antes, en el
Instituto Superior de Comercio en la calle Amunitegui, per0 las
asignatms ttcnicas se realizaban en la Escuela TCcnica Superior Femenina, conocida posteriormente como Escuela TCcnica
Superior Ana Vial Orrego, situada en la calle Santa Rosa esquina
de Avenida Libertador Bemardo O’Higgins.
Entre 1941 y 1943, 10s cursos pedagdgicos ofrecian para la
enseiianza comercial las siguientes especialidades:

-

Matemiticas y Contabilidad.
Redacci6n Comercial, Taquigrafia y Dactilografia.
Quimica y Merciologia.
- Historia y Geografia Econdmica, Economia Politica y Finanzas.
- Publicidad y Ventas.
- InglCs Comercial.
Para la Enseiianza TCcnica Femenina, se impartieron 10s cursos de:

-

-

-

Modas.
Lenceria y bordados.
Tejidos.
Alimentacidn.
Dibujo.

El Cxito extraordinario de 10s citados cursos quedd demostrado por la afluencia de alumnos. Esta situaci6n trajo como consecuencia que, el 17 de mayo de 1944, como ya se seiiald anteriormente, se promulgara el Decreto N? 2.756, que cred el Instituto
Pedagdgico-TCcnico, dependiente de la Enseiianza Profesional.
Esta necesaria e importante institucidn de estudios superiores,
se materializb bajo la presidencia de don Juan Antonio Rios y su
Ministro de Educacidn, d m Benjamin Claro Velasco, estadistas
animados por la misma inquietud educacional de su predecesor,
don Pedro Aguirre Cerda.
.
El decreto de creacidn establece, entre las razones que se
esgrimieron para su puesta en marcha, las siguientes:
“Considerando: Que el Instituto Pedagdgico de la
Universidad de Chile, en sd labor de formacidn del profesorado nacional no puede preparar profesores id6neos
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pala todas las asignaturas que comprende la Enseiianza
Profesional, por cuanto esta rama posee modalidades ticnicas y especialidades que no abarcan 10s planes de estudio de ese Instituto de Educacion Superior. Que 10s curws pedagdgicos de Ensefianza Comercial y Tdcnica-Femenina, creados con la finalidad especifica de formar y
complementar la preparacion del profesorado de esas ramas, han podido demostrar, por 10s resultados obtenidos, que ha sido uti1 y conveniente fundar establecimientos destinados a dichas fines. Que, en la Enseiianza Industrial y Minera GUJW crecimiento es notable en 10s ultimas cincu, aiios, se hace sentir, del mismo modo, la necesidad de tener un establecirniento pedagbgico para formar su profesorado, y la importancia y seriedad de 10s
estudios que siguen Eos alumnas, reclaman en forma imprima la existencia de un plantel que se dedique exclusivamente a orientar y preparar 10s profesores de las
escuelas industriales y de minas, de artesanos, ticnica
Las razones expuestas indudablemente eran determinantes
para la creacion del Instituto Pedagbgico-Tkcnico, cuya labor,
desde entonces, cumpTi6 ampliamente COR estos objetivos.
La orientadbn econbmiea de 10s planes de estudio y programas de las diversas especialidades que se enxiiaban en el Instituto Pedagbgico-Tknico, estaban adaptadas a1 tip0 de centro
educacional que debian servir; en cambio 10s planes de estudio
del Instituto Pedagogic0 de Ea Universidad de Chile estaban dirigidos a la enseiianza Cientifico-Humnista que se impartia en 10s
liceos. En consecuencia, ambos planteles tenian sus planes diferenciados de acuerdo con suo objetivoa.
El diario “La Nacibn” en su publicacilrn del mismo dia de
la promulgacidn del decreto, textualmente afirmaba:
“Con esta nueva creacibn se lleaa una necesidad ardientemente sentida por la opinibn p~blica,especialmente de aquella que ha orientado sus estudios hacia una
vocaci6n tkcnica y que necesita de un sistema pedagdgico
especial, diferente, en cierto modo, de la cultura humanistica que se da en el Instituto Pedagbgico para la formaci6n del profesorado de la Enscfianza Semdaria”.

Y siguiendo con su comentario, un poco m6s adelante, de-

Clara:

“Cada enseiianza tiene un mCtodo y se encuadra dentro de un sistema. Las bases de ese mCtodo y de ese sistema deben estar de acuerdo con una norma, para asi obte-

ner 10s mejores profesionales en las. escuelas prsicticas
donde el procedimiento de 10s mktodos, generalmente,
ha sido olvidado”.
Termina el articulo afirmando que la creacidn del Instituto
Pedagdgico-TBcnico era imprescindible para el devenir industrial
y econbmico del pais.”

3.3.2. Cuerpo docente y especialidades

Los profesores que atendian 10s cursos del reciCn creado Instituto Pedagdgico-TCcnico eran 10s mismos que anteriormente servian en 10s cursos pedag6gicosP Por supuesto que al ir, con el
transcurso del tiempo, aumentando 10s alumnos y agregsindose
nuevos cursos a 10s planes de estudio, se hizo necesario contratar
un mayor n b e r o de profesores que satisficieran 10s nuevos requerimientos. De este iddneo cuerpo docente, muchos lograron
destacarse en sus respectivas Areas, no s610 en su especialidad,
sino ademis en otras actividades del quehacer nacional como
don Ricardo Latcham, destacado escritor y diplomsitico o don
Eliodoro Dominguez, ensayista, educador, Senador de la Repfiblica y Ministro de Educacibn.
Para rehacer esa 6poca se ha contado con la valiosa colaboracidn de numerosos profesores en actividad o ya en retiro, que
vivieron esos primeros esforzados aiios del Instituto PedagbgicoTkcnico. Entre ellos se puede citar a la sefiora Sara Flores Lbpez,
en el campo de las MatemAticas y la Contabilidad: a1 seiior Alberto Rojas Lavin, en Castellano y Redaccidn y a la sefiorita Olga
Orthar Ramirez. en el campo de la Historia y Geografia Econdmica. Los dos primeros realizaron sus estudios en 10s cursos
pedagdgicos y continuaron unidos a ellos en 10s cambios futuros,
como lo hace hasta el presente el seiior Rojas Lavin. La doctora
Orhizar, procedente del Instituto PedagdFico de la Universidad
de Chile, ingresd como docente a1 crearse el Instituto PedagbgicoTknico y luego continu6 en la Facultad de Educacidn.ls Los tres
profesores, en 10s largos aiios dedicados a la docencia se han
destacado por su entrega a la institucidn y a sus alumnos tanto
desde el aula como desde 10s cargos directivos que en diferentes
momentos ocuparon.
Otros integrantes destacados del cuerpo de profesores que
impartieron docencia en 10s cursos pedagbgicos o en el Instituto
Pedagbgico-T6cnico f ueron:
Don Eliodoro Dominguez Dominguez, su primer director, ingresd como profesor de Sociologia en 10s cursos pedagdgicos, el
1v de abril de 1941, el mismo aiio en que fue elegido Senador por
Atacama y Coquimbo. Su preocupacidn por mejorar 10s planes
98

de estudio de 1a.Ensefianza Comercial lo habia hecho participar
en 1926,como membro del ComitC de Resoluciones del Congreso
pedagdgico de Chile. En 1928,ocupa el cargo de Jefe de la EnseGama Comercial y participa ese aiio y 10s siguientes en diversos
congresos internacionales de maestros. En 1952, seri designado
Ministro de Educacidn. SUSideas las vertid en numerosas publicaciones como: “La verdadera situacidn de AmCrica en nuestro
tiempo”, “El problema de nuestra educacidn publica’’ y “Estados
Unidos, un crisol de la tierra”.
Dofia Adonina Salce Ascona se incorpora a 10s cursos pedagdgicos el l? de abril de 1%2, atendiendo la citedra de inglCs,
ademis de colaborar en 10s primeros tiempos como Inspectora
General (ad honorem).
Doiia Maria Luisa Castro Salfate, quien luego de ensefiar Lenceria en la Escuela TCcnica Femenina, ingresd a 10s citados cursos a ejercer su especialidad, en abril de 1941, continuando despuCs de crearse el Instituto Pedagogic0 TCcnico, con su labor.
Doiia Eugenia Eiler Rauch, desde el 1? de abril de 1943,atendid la citedra de Geografia Fisica General. A1 crearse el afio
siguiente el Instituto Pedag6gico-Ticnico, continud ejerciendo su
citedra hasta su fallecimiento en 1955.
Don Emilio Moya Cer6n se incorpord a ellos el 1? de abril
de 1942,atendiendo las citedras de Literatura, Gramitica y Redacci6n Comercial, actividad que continud desarrollando en 10s
aiios siguientes.
Don Humberto Meza Andrade he contratado en 10s citados
cursos el 19 de abril de 1941, atendiendo 15 horas de Contabilidad; continud en la misma labor a1 crearse el Instituto Pedagogico-Tbcnico.
Don Salvador Sanfuentes Vega se une a1 Instituto Pedagdgico-T&cnicoel 1? de abril de 1944, atendiendo las citedras de
Psicologia General, servicio que presto por largos afios.
Entre 10s profesores de esos lejanos afios, hay algunos de
10s que no se ha podido detallar su participacion. Sin embargo,
viven en 10s recuerdos de colegas y exalumnos, por ejemplo, la
seiiorita Inks Zamora, profesora de Matemiticas; la seiiorita Berta Pino Silva, profesora de Historia y Geografia Economica; el
seiior Oscar Bustos, profesor de Pedagogia, lo mismo que don
Julio Faimdez. Doiia Fresia Ray0 de Velasco, profesora de Ingles;
la profesora de Castellano, Redaccibn Comercial y Taquigrafia
doiia Magdalena Calvo y el seiior Dante Superbi en el campo de
la Q~imica.’~
No se puede dejar de mencionar en esta relacion de meritorios fundadores a otros distinguidos directores del Instituto Pedagbgico-TCcnico, que con su abnegada labor y esfuerzos contribuyeron a su desarrollo: doiia Elena Wegener de Vivanco. la que
hego de servir por largos aiios en la ensefianza Comercial, es
nombrada en abril de 1946 Inspectora General del Instituto Pe99

dagdgico-Tdcnico y unos aiios despugs, Directora del mismo y
don Octavio Lazo Valemela, destacado docente, quien despuks
de ocupar diferentes cargos directivos en diversos centros de estudio del pais, obtiene por concurso de antedentes, en el mes
de junio de 1948, el cargo de Director del Instituto Pedagdgico,
ademAs de desempeiiarse como profesor en la dtedra de Quimica
Inorghica. En 1947, el seiior Lazo habia sido nominado por el
Gobierno, como miembro de la Cornision Redactora del Estatuto
Orghico de la Universidad Tknica, creaci6n que inquietaba
intensamente, a 10s profesionales de la ensefianza t b i c o - i n dustrial?O
Per0 las instituciones no s610 funcionan con profmrees, directivos y alumnos; existen funcionarios de servicio que mntribuyen a la buena marcha del plantel. Entre ellos, 10s informantes
recuerdan con carifio a Javierito Araya, mayordomo y hombre
mtiltiple que atendia a 10s alumnos y profeesores de aquellos
primeros aiios. A su especial personalidad se agregaba el hecho
de tener un hermano gemelo que s e g h 10s alumnos, lo nxmpbzaba en ocasiones lo que provocaba gran confusibn entre eI1mP
Con la puesta en marcha del Instituto Pedag@ico-Tkcnico,
la Enseiianza Profesional veia cumplida una de sus r d s grandes
aspiraciones: contar con una planta de profesores que uniera a
su preparacidn general cientifica y hunnanistica, m a clam orrimtacidn hacia una d i d a y eficiente especializacibn t h i c a , capaz
de impulsar a las nuevas generaciones para satisfacer las n e sidades que el pais requeria; es decir, dar a Chile la i n d v d e n cia econ6mica que le era indispensable para m n t m e r , entre
otras cosas, con seguridad sus instituciones fundamentales, y para sostener dignamente su estructura educacional, prestigiada ante todo el continente por la brillante educacibn de sus maestros.
Su misidn fue, en palabras textuales del articulo primer0 del
Reglamento Interno del estabkcimiento, la siguiente:

“El Instituto Pedagogico-Tknico t i a e p r objeto
formar a1 profesorado para la ensefianza grofesional de
Chile, dindole fundamentalmente la orientacidn econ6mica y tknica que caracteriza a esta rama de la educaci6n.
La orientacidn social y civica que proprciom a 10s
futuros profesores tiende a formar la personalidad del
verdadero maestro dinimico y realizador, con a f h de
perfeccionamiento, con espiritu de responsabilidad, de
servicio y solidaridad social y con dlidos fundamentas
morales. Se procura dar a1 maestro m a amplia comprens i h de la realidad e c o n h i c a social del mundo y de Chile, en particular, que.tiende a la formacidn de una mentali&& acorde con el perfado histdrico que vive la sociedad”P

Estos fines, indudablemente, expresan m a filosofia educacional, ya que ser un maestro comprensivo conlleva implfcitamente, no s610 conocer a SUs alumrfos, sin0 tambikn el medio
que 10s rodea, la ciudad que 10s alberga y el pais que 10s vi0
nacer y que espera su aporte til; todo ser humano debe integrarse a estas distintas Y conckntricas esferas y la tarea de un
pmfesor es enseiiar a sus alumnos que no son tan s610 individuos
que estin aprendiendo, sino seres sociales que estin conviviendo, guihdoles hacia sendas constructivas y creadoras, y la mejor
enseiianza es el ejemplo. El lema de la Instituci6n expresa con
concisi6n y exactitud este .ideal: “Maestros comprensivos, ciuda&nos responsables”.
Para cumplir este objetivo, 10s estudios, en cuanto a 10s ramos de Ensefianza Comercial, siguieron el plan que tenian 10s
cursos pcdag6gicos como lo seiiala el decreto de creaci6n anteriormente citado; sin embargo, en 10s aiios siguientes entre
y lW7, sufririn algunas variaciones en su denominacidn y su
contenido; por ejemplo, en eI curso de Historia y Geografia Econdmica, se suprimi6 Economia Politica y Finanzas, y el Curso de
InglCs Comercial pas6 a llamarse InglCs Especializado.
En lo referente a 10s cursos pedagdgicos para la Ensefianza
Ttcnica Femenina, se creo el ramo de Bordado, independizindolo de Lencen’a, el que afiadi6, en cambio, estudios de Camiseria y
Vestuario Infantil. La Ensefianza Industrial experiment6, por su
parte, un considerable avance de acuerdo con la importancia que
estaba adquiriendo en el sistema econdmico del pais, sobre todo
a1 crearse, posteriormente, un curso especial de CapacitaciBn Docente, lo que elev6 el nivel del profesorado de la Enseiianza Industrial y Minera.
En cuanto a 10s aiios de estudio, Cstos vadaban se&n las
especialidades; es asi como el Curso de Capacitacih, reciCn mencionado, duraba tres aiios y funcionaba en horario vespertino.
Los cursos para la Enseiianza Comercial, Contabilidad y el de
Merciologia y Quimica, eran de cuatro afios. Referente a 10s cursos para la Educacidn TCcnico-Femenina,se completaban en tres
afios, per0 las postulantes debian cumplir un requisito previo que
consistia en un preuniversitario de un aiio.

3.3.3. Aspectos administrativos

En lo relativo a las condiciones de ingreso, podian incorpokarse
como alumnos 10s licenciados de 10s Institutos Comerciales, de
las Escuelas ‘Ecnicas Ferneninas, del grado de,Tknicos de las
Escuelas Industriales y de Minas, de 10s liceos p de las Escuelas
,
No’hnales.
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Los postulantes a estos cursos debian someterse a un sever0
examen de admiddn el que hacia las veces de Bachillerato Docente, que comprendia cuatro pruebas fundamentales y que se
rendia la segunda semana de mano:
a)
b)
c)
d)

Aptitudes para la Docencia.
Examen de Especialidad.
Capacidad General y Madurez.
C d t u r a General.

h prictica pedagdgica se realizaba, en 10s inicios de la Institucidn, en 10s diferentes centros de Enseiianza Tkcnicc-Profesional, entre ellos el Instituto Comercial NO 3, ubicado en Recoleta, el que bajo la direccidn de don Pedro Parra Aravena, colabor6
estrechamente, desde su creacidn, con el Instituto Pedag6gicoT6cnico.
A medida que avanza el tiempo y en respuesta a las necesidades, se van creando nuevos departamentos y secciones que las
satisfagan. Es asi como se dispuso de un departamento de Orientacidn Profesional con el fin de guiar a1 alumnado durante sus
estudios, especialmente eh lo que se referia, primero, a robustecer su orientacidn profesional y vocacional hacia la economia
y la tkcnica; segundo, a perfeccionar sus mktdos de estudio y
trabajo y, por idtimo, realizar investigaciones cientificas y prActicas, como tambiCn seminarios de orientaci6n profesional y vocacional.
Como complemento a la labor educacional del Instituto, se
organizaron dos secciones. La primera de Cstas, de Extensidn Cultural que se preocupaba de organizar conferencias y charlas, crear
centros culturales, conjuntos corales y teatros de ensayo, cumpliendo asi el ideal de la Institucidn de dar una educaci6n integral a sus alumnos. La segunda, llamada de PrActica Pedagdgica,
se preocupaba de guiar la iniciacidn docente del alumnado. Esta
przlctica pedag6gica se ubicaba en el t5ltimo afio de la carrera y
estaba compuesta de dos ciclos de clases, uno en cada semestre,
finalizando cada uno de 10s ciclos de esta experiencia con una
clase phblica.
Se ha considerado que todas las asignaturas que conformaban cada una de las especialidades, por su cuidadosa planificac i h , hicieron que el Instituto Pedagbgico-Tkcnico, cumpliera su
prop6sito de unir &a sdlida preparaci6n cientifico-pedag6gica
con una evidente orientacidn econdmica y tkcnica que permiti6
a 10s profesores salidos de sus aulas, servir 10s fines especificos
de la Enseiianza Profesional, caracteristica que fue la razdn de la
creacidn del Instituto Pedagdgico-Tkcnico.
Cientos de ellos sirvieron en 10s afios siguientes en las diferentes escuelas ttknicas femeninas, en 10s institutos comerciales

en las escuelas industriales y de minas, distribuidos a lo largo
del pais. Estos profesionales contribuyeron a formar conjuntos
swiales capaces d e un trabajo productivo, que ejerci6 una significativa idluencia en el desarrollo de la economia chilena, probando que la politica educacional que propiciaba en Chile una
nueva orientaci6n de la juventud hacia profesiones directamente
vinculadas con la producci6n y el comercio era la adecuada.
En relaci6n con el ambiente que sc vivia en el Instituto Pedag6gico-Tknic0, en su memoria de grado, Zinnia Cruz Laos
comenta la excelente relaci6n que existia entre profesores y
alumnos:

". . .el espiritu de comprensibn que existia entre la
Dimcibn y el Personal de su dependencia, entre profesores y alumnos, el esherzo y el desinterds con que el
personal admlnistrativo y docente coopera en todas las
labores ordinarias y extraordinarias, el afln de superaci6n demostrado por 10s alumnos han contribuido a enaltecer el nornbre y prestigio de este Instituto".z
Fraxs como b t a u otras de tenor prarecido, tambien se oyen
de labios de otros exahmnos entrevistados. Estos hacen especiales recuerdos de la gestibn corn0 Director no solamente del ya
mencionado don Eliodoro Dominguez, sino tambikn de sus inmediatos sucewres, don Octavio Lam Valenmela y de dofia Elena Wegener de Vivanco.
En el aiio 1947, se crearon dos importantes centros de estudio, el Instituto Comercia1 y Pa Escuela TCcnica Femenina, anexos a1 Instituto Bedag6gico TCcnico. Sus objetivos serhn especificos: satisfacer Ias demandas siempre aecientes del alumnado
de esas Breas de la educsci6n y servir de centros de prhctica para
10s alumnos por egresar del instituto a1 cual complementaban.
Para cumplir sus fines, lois centros de estudio contaban con un
select0 y completo cuerpo de profesores en las diversas asipnaturas que se irnplartian. A pesar que su funci6n empezb en 1947,
tuvo realmente vida legal, el 16 de junio de 1951, aiio en que se
dicta el respectivo decreto que lleva el nlimero 3.442."
Por k r e t o I?? 1.831, de 9 de abril de 1947, se habia creado
la Universidad Tknica del Estado, que reuni6 diversos establecimientos afines, p r o solamente el 7 de julio del afio siguiente,
por k c r e t o N?63507 el Instituto Pedagbgico-TCcnico fue incorporado a dicha Universidad. Su inclusibn se debid a las numer ~ s a sgestiones tanto en el Ministerio de Educaci6n como ante
el Congreso National, de su primer Director don Eliodoro Domfngzlez y de su sucesor don Octavio Lazo Valenzuela, quien debi6 seguir bastante tiempo luchando para que lo que estaba en
el papel llegara a materializarse integramente en la prhctica. De
entre las variadas actividades que desarroll6 don Octavio Lazo,
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Ilevadas a cab0 con la eficaz colaboracidn del profesorado y del
Centro de Alumnos, destaciindose las reformas a 10s planes de
estudio que significaron una mayor amplitud en ciertas asignaturas, como Matemhticas, Contabilidad, Quimica y Merciologia.
Continuando con este afan de formar profesores especialistas en la Ensefianza TCcnico-Profesional, se implementaron nuevos cursos cuyo objetivo era de orientacibn pedag6gica. Estos se
efectuaban en verano y entre ellos aparecen 10s de Perfeccionamiento Pedagbgico, Ttcnico-Industrial y de Cultura General. El
Instituto Pedag6gico-Tkcnico amplib tambitn su labor hacia la
colectividad en general, proporcionando enseiianza vespertina a
jcivenes y adultos vinculados con la industria y el comercio, que
-Vieran inter& en aumentar sus conocimientos, ofrecitndoles
cursos que funcionaban a cargo de alumnos destacados del segundo aiio de especialidades comerciales y de tknicas femeninas.
Asimismo, siempre con la preocupacih del bienestar de 10s alurnnos se introdujeron significativas modificaciones en el Reglamento Interno, con el fin de beneficiarlos.

3.3.4.

Primeros alumnos del Instituto Pedagdgico Te'mico

Se recordara ahora, a algunos de 10s alumnos que obtuvieron sus
titulos profesionales en las primeras promociones y que. ademis,
continuaron unidos a C1 en la vida profesional.%
En 1945, se titularon la seiiorita Victoria Parra Moreno en la
especialidad de Redaccibn, la seiiorita Eumelia Reyes en la de
Dibujo y el seiior Luis Valenti Rossi en la de Matematicas y Contabilidad, quien mas adelante llegb a ser Inspector General del
Instituto.
En la promoci6n de 1946, se puede mencionar a la sefiorita
Alicia Alvarez Troncoso y a don Ernest0 Gonzhlez Espinoza, ambos de la especialidad de Redaccibn; a la sefiorita Isidora Letelier
Castell6n en Economia DomCstica y a1 seiior Eduardo Metzdorff
Olguin en Historia y Geografia Econ6mica.
En 1947, s610 se titut6 don Julio Bosch Busquel de la especialidad de Matematicas y Contabilidad.
A l aiio siguiente aumenta el niunero, logrando su titulo cuatro profesores en la especialidad de Quimica, cuatro en la de
Quimica y Merciologia. Entre ellos recordaremos especialmente
a la seiiora Clemencia PCrez Soto, la que se ha desempefiado como docente de esa especialidad y en cargos directivos de la Universidad.
En 1948, logra tambitn, su titulo de Publicidad y Ventas don
Percy Eaglehurst Ramos. Este conocido y destacado publicista
prest6 sus servicios por largos aiios a este centro de estudios,

llegando a ocupar en 1974 la Vicerrectoria de Extension y Comunicaciona.
El seiior Eaglehurst ha recibido distinciones, nacionales e intemacionales, entre otras, en 1969, obtuvo el Premio Nacional de
periodism0 en la especialidad de Humor.
En la promocibn de 1949, se titularon dieciskis personas de
]as que solo se mencionara a la seiiora Sara Flores Upez de la
especialidad de Matematicas y Contabilidad, quien fue Subdirectors de este Instituto y a don Osvaldo Kay L e h de la especialidad de Historia y Geografia Economica, distinguido profesional,
ya fallecido, que luego de finalizados sus estudios continuo en la
Universidad wmo profesor, y de inohidable recuerdo en quienes
fueron sus alumnos.
Por ultimo, se hard referencia a la numerosa promocibn del
afio 1950, en el que alcanzaron su diploma veinticinco personas
de €as mas variadas especialidades: entre eIlo5, destaco Ia seiiorita Rosa Mangini Cordano, distinguida profesional que se recibia poco tiempo despuCs de abogado, profesion que ejercera exitosamente en esta Institucion, wupando importantes cargos
como el de Contralor Universitario.

3.3.5. Primeras Sedes del Instittato Pedagdgico Ttcnico

El Instituto Pedagbgico Tkcnic~tuvo eomo primer lugar fisico
el local del Instituts Superior de Comercio, el mismo que hasta
el momento de su creation, servia de sede a 10s cursos pedag6gicos. Esto h e posible gracias a la generosa acogida del Director
del plantel de aquellols afios, don Guillermo Carrascs Bustos. Su
antigua e imponente estmctura, a h sc puede ver en la esquina
de las calZes Amunitegui y Moneda, donde continlia acogiendo
en sus aulas a 10s cientos de alumnos de la Ensefianza Comercial.
Poco tiempo despuks, ante la estrechez del local, se traslada
parte de 10s cursoIs, a una antigua camna, ahora desaparecida,
ubicada en calle Hukrfanos N? 1830, desde donde se traslada a la
casa que habia sido de 10s hemanos Amun6tegui. La amplitud
de esta edificaci6n pcrmitib que, en el mes de agosto de 1951, se
habilitaran bien provistos laboratorios de Quimica Inorgdnica,
Quirnica Analitica y Merciolagia, logrando asi la complementacion de las cIases te6ricas con las prhcticas, en un solo local, ya
que hasta ese momento, estas ultimas se realizaban en el Instituto Superior de Comercio. El edificio se alzaba en la esquina
norponiente de la Avenida Bemardo O’Higgins con Amu~tegui,
lugar que ocupa actualmente la Torre ENTEL. Albergb esta mansidn a1 Instituto Pedag6gico Tkcnico hasta que en 1961 se le asknaron aulas en el Campus de la Universidad Tkcnica del Estado.2’
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4
UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO

4.1.

PERIOD0 DE SU FUNDACION

4.1.l. An tecedentes His tdricos

La sociedad liberal que sc habia consofidado en el pais, desde
mediados del siglo XIX,lleg6 a su tkrmino a fines de la d h d a
de 192Q.
El parlaaentarismo, expresibn politica de esta forma de organizaci6n social, quedd Euera del sisterna de gobierno con la
dictacibn de la Constitucion de 1925, pues &a entreg6 a un poder
ejecutivo herte, un papel m A s activo en la conduccidn pditica
de la nacibn. Por otra parte, en el plano social, el desarrollo econdmico y el impdm dado a la educaci6n y a la cultura, permitieron una evolucidn de la estructura social ue trajo como consecuencia, en el largo phzo, la identificacibn e tres grupos solciales
definidos, y la superacibn de la sociedad liberal corn0 sistema de
convivemia.
Del mismo modo, en la brbita de la economia, la crisis de
1929 pus0 fin a la orientaciirn politica econdmica, inspirada en
10s principios rectores del libremmbismo.
En s u m , en esta d&ada de cambios vitales para el destino
de Chile, se inicib una nueva etapa en la vida nacional. Esta
nacib con UR Estado orientador, tanto en lo poIitico como en lo
econdmico, una estmctura social m6s compleja, en la que coexistian tres grupos, con predominio del sector medio, y una politica
econdmica netamente proteccionista, en la que se permitia a1 Estado tener una participacibn mhs activa en la conduccidn econ6mica del pais.
La mayor intervencidn estatal en el sistema econdmico, que
se h e acentuando con el tiempo, tendia a establecer una estructura econ6mica menos dependiente del exterior y que fuera capaz
de “sustituir importaciones”.
La posici6n econdmica adoptada, la generacidn de un proCeso social y cultural activo, cuyos objetivos eran mejorar 10s
niveles de vi&, reduciendo el alto costo que la cesantia significaba para el pais y ofrecer nuevas perspectivas de realizacidn
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personal a travCs de la educacibn, llev6 a1 Estado a postular un
modelo de desarrollo que permitiera una rapida industrializacion.
Tan importante prop6sito necesitaba, a1 menos, de dos puntales bgsicos: la fundacibn de instituciones estatales que propusieran planes de desarrollo industrial, considerando las potencialidades humanas y 10s recursos naturales del pais y la renovation
de 10s objetivos centrales de la politica educacional, sobre todo
10s de la rama de la educaci6n tCcnico-profesional, ya que Csta
entregaria 10s tCcnicos y la mano de obra especializada que demandaria la nueva estrategia economica.
El primer0 de 10s requisitos sefialados se materializo con la
Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO), y el segundo, con una politica educacional, a partir del gobierno de don
Pedro Aguirre Cerda tendiente a desarrollar vocaciones y calificaciones profesionales acordes con la politica de industrializacibn, y cuya manifestacion mas evidente fue la fundaci6n de
escuelas tCcnico-profesionales, en la mayor parte de las provincias del pais.
La Corporaci6n de Fomento de la Producci6n, creada por ley
N?6.334 de 29 de abril de 1939, tuvo ". . .como mision fundamental promover las actividades basicas de la economia y fomular
un plan de fomento general, aunque en la przictica oper6 t5nicamente sobre la base de planes sectoriales".' No obstante, su accion se materializo en un proceso constante de industrializacion,
sobre todo en el aspect0 energktico? que utilizaba diversos recursos y medios productivos.
Las nuevas actividades economicas si bien fueron decisivas
en 10s planes de fomento para el desarrollo economico del pais,
tambikn dejaron en evidencia la absoluta neccesidad de contar
con personal capacitado que promoviera las nuevas perspectivas
de industrializacibn. Se hizo evidente que la orientacion de la
politica educacional no respondia a 10s nuevos requerimientos
del crecimiento econdmico nacional. Por tanto, era de suma urgencia crear escuelas de ensefianza media y superior, de corte
tCcnico-profesional, que compatibilizaran el desarrollo educacional y cultural del pais con el proceso econbmico.
El Presidente Aguirre Cerda, a1 referirse a las nuevas condiciones socioecon6micas del pais, en el Mensaje Presidencial de
1940, decia que la labor educadora de su gobierno no se habia
circunscrito a 10s moldes tradicionales de la education ". . .sin0
que ha sido especialmente extensa en el sentido de imprimirle
una orientacibn econ6mica y practica.. .''3
En el plano de la educacibn superior, 10s propdsitos de la
orientacibn educacional del gobierno se consolidaron, como ya
se seiialb, a1 fundar la Escuela de Ingenieros Industriales, el 6 de
julio de 1940.
Con esta accidn tan importante para las generaciones futuras, se hacia realidad lo manifestado por el Presidente de la Re-

publica en su Mensaje a1 Congrew en mayo de 1940: “El Gobierno, en su deseo de mejorar la capacidad tkcnica de 10s egresados
del segundo grad0 de las Escuelas Industriales y de Minas y de
ampliar sus expctatiwas pmfesionales en el campo de la industria y economia, ha resuelto dar cumplimiento en el presente afio
a lo preceptuado en e1 Estatuto de Educacidn Industrial y Minem, organizando eI funcionamiento del Tercer Grado de esta ensefianza, o .sea, Ea W u e I a de Ingenieros Industriales que PO‘ el
momento tendrh las siguientes especiaIi&des: Mednica, Electricidad, Metakirgia, Qulimica y Minad’P
LA arnpliaci6,n de la d u a c i 6 n tknico-pmfesisnal, a nivel
medio, h e notork durante la pmidencia de Aguirre Cerda. En
1941, hncionaban em el pais 32 Eseuelas Industriales, 16 Institutos hnesciales y 14 Esmelas Tkcnias Ferneninas?
La pmxupaci6n p r este t i p de educacidn, durante el gobierno de dcm J ~ a nAntonio Rim Morde (1M2-1946), no sQ10

tacidn de la e n d
la c m d 6 n de la U

o radicado en

Diario O f k h l de abril de ese m i s m afio da, definitivamente, exgresidn juridica a Jamixima creaci6n educacional
de la Reptiblica, don Gabriel ChnzAlez Videla. Se
creito, b j o la referencia: “0rgmiza la Universidad Tknica del
Estado, dependknte del Minisberio de Educacidn”, con una serie
de intersantes consideraciones que fuemn las que llwamn a1
Supmmo Gobierno a la deterrninacidn de erear esta nueva institucibn de Emei5anza Superior. Asi, la primera y rnds relevante
de t o h s es la concordancia entre esta accidn y el prograrna presidenciaf de1 gobierno, el que st p r o p w en primera instancia
.transformar la econornia nacional creando un nuevo sentido
de orientacidn mnbrnica que permitiera el aprovelchamiento total de 10s recurs05 del pis’*?
En 10s considerandm se hace referencia, adem& a 10s r e a r ms econdrnicos de que dispone el pais, potencial que no ha sido
apmvechado en beneficio de la ciudadania, debido fundamentalmente a la subsistencia de una emnomia atrasada. El citado de‘I..
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creto expresa que existe en el pais un potencial humano el cual
podria orientarse hacia la vida del trabajo y la produccidn, dindole asi la posibilidad de integrarse mis positivamente a la sociedad.
El espiritu del decreto apunta a tres asuntos mAs, que heron
especificamente considerados en la idea de la creacibn de la Universidad Tknica del Estado:
“Que para el mejor aprovechamiento de todos estos elementos -10s anteriormente comentados- en la industrializacidn del
pais, es indispensable ir a una investigacidn cientifica y tCcnica
de 10s factores en la produccibn;
”Que nuestras necesidades econ6micas reclaman con urgencia la formacidn de tCcnicos para impulsar el desarrollo de la
riqueza nacional;
”Que es necesario dar a la educaci6n pfiblica una nueva orientacibn, a fin de que ella se ponga a1 servicio de la pnolitica econdmica del gobierno y de sus planes de industrializaci6n.‘
Asi, teniendo presente estos considerandos, se cre6 la Universidad TBcnica del Estado, dependiente del Ministerio de Educacidn mblica. Esta nueva Casa de Estudios que reuni6 en una
sola entidad de Educacibn Superior, Escuelas y Centros de Enseiianza de antigua trayectoria y reconocido prestigio, como lo fueron: la Escuela de Ingenieros Industriales, 10s Grados de TCcnicos de la Escuela de Artes y Oficios, de las Escuelas de Minas
de Antofagasta, Copiap6 y La Serena, 10s de las Escuelas Industriales de Concepci6n y Valdivia, dependientes de la Direccidn
General de Enseiianza Profesional. Posteriormente, por k c r e t o
Supremo NF 6.350, del Ministerio de Educacidn Ptiblica de fecha
7 de iulio del aiio 1948, se incorporb a la Universidad TCcnica
del Estado el Instituto Pedagbgico TCcnico y el grado de Tknico
de la Escuela Industrial de Temuco.
El Decreto Supremo que cre6 esta nueva Corporacibn seiialaba expresamente como finalidades espccificas de la Universidad
TBcnica del Estado, las siguientes:
“a) Impulsar el desarrollo de la enseiianza tdcnicoprofesional;
b) Fomentar el cultivo de la ciencia y el desarrollo
de la tBcnica, de la produccibn y de la economia;
c) Orientar su acci6n en el sentido de obtener el
aprovechamiento integral de 10s recursos humanos y naturales de cada regi6n del pais, para lo cual organizarh
sus estudim en dos ciclos sucesivos: el de tCcnicos y el
de ingenieros;
d) Mantener relaciones con la industria, a fin de
contribuir a su progreso y perfeccionamiento, y
e) Establecer intercambios y coopcracidn con universidades congkneres del pais y del extranjero”.)
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NO obstante la claridad de 10s prophitos que orientaron la
cmcidn de la Universidad T&mica del Estado, era impmcindible completar el marc0 juridic0 que permitiera su normal desarmllo y funcionamiento. Para tales efectos, el Fresidente de la
Repdblica, don Gabriel Gonzdlez Videla envib, con fecha 11 de
noviembre de 1948, el correspondiente proyecto de ley con el
Estatuto OrgAnico.
En el mensaje que precede a1 proyecto de ley, el Presidente,
convencido de la imperiosa necesidad de esta creacibn, express:
"Esta Universidad tiene por finalidad impulsar la ensefianza tdcnice-grofesional, fomentar el cultivo de k ciencia y el desarmllo
de la tknica, de la producci6n y de Ea economia y en forma especial, orientar su acci6n en el sentido de obtener el aproveha-

mmomia y de la industria, q
mia casi colonial
6I la
mcidn mncjmica, em d marc
habk dado.

d Teknica del Estado no

Propio Rector, don Juvenal Herndndez, quien a h cuando era
Particbrio de la idea de organizar la educaci6n tCcnica superior,
ansideraba que deb& fumionar bajo la tuicibn de la Universidad de Chile, es decir, como una facultad mds entre las ya exish t e s en esa Univer~idad.'~
El gobierno, por su parte, ". . .trataba de crear un organism0
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authomo, con inspiracibn, con planes y programas, con titulos
y garantfas independientes. Se trataba, ademits, de trazar una
linea demarcatoria profunda y Clara entre la enseiianza humanistica y la enseiianza tknica”.
La autonomia de la Universidad Tkcnica del Estado dejaba,
a1 mismo tiempo, definidos 10s prop6sitos del gobierno de Gonz&lezVidela en el orden de preparar a 10s constructores de la nueva era en el desarrollo de Chile: la era Industrial; el establecimiento docente que, al revis de la Universidad plasmadora de
una democracia politica, constituyera el germen vital de la democracia econ6mi~a’~.’~
En el Senado de la Re*blica, las mdificaciones que sc inr
trodujeron a la ley se orientaron en funcibn de la autonomia
de la nueva Universidad y de la ingerencia de 10s alumnos en el
manejo de ella.’s A1 mismo tiempo, 10s parlamentarios que tuvieron a su cargo la defensa del proyecto, coincidieron en que en
una kpoca de predominio tkcnico y en un momento de &ran auge
de la industrializacibn, como el que estaba viviendo el pais, era
imprescindible que parte importante de la educacidn nacional se
orientara hacia profesiones relacionadas con las tareas p d u c t i vas e industriales del pais. A la vez que consideraban que a estos
estudios deberia darseles todo el respaldo acadkmico necsario
y entregar, a travks del nivel universitario, la mas acabada e integral preparaci6n a 10s jbvenes que manifestaran vmaci6n por
las carreras tkcnicas e ingenieriles. De este modo, se podia dar
el verdadero sitial que correspondia a estas professionas, hasta
aqui siempre menospreciadas en relacibn a las profedones liberales?6
~ la PresidenAsi, el 8 de febrero de 1952, en el Salbn R o j de
cia, el Primer Mandatario, Don Gabriel Gonz&lez Videla, fim6
el Decreto promulgatorio del Estatuto Orgsinico de k Universidad TCcnica del Estado. En la ceremonia estuvieron presentes
10s ministros del Interior, Economia, Justicia, Hacienda, Obras
Pfiblicas, Educacibn, Defensa, Tierras y Colonizaci6n y Secretario General de Gobierno. Por la parte acadkmica y educacional,
concurrieron el Rector de la Universidad de Concepcibn don Enrique Molina; el Rector de la Universidad Cat6lica de Chile, Monseiior Carlos Casanueva; el Rector de la Universidad Tknica Federico Santa Maria, don Francisco Cereceda; 10s ex ministros
de Educacibn, seiiores Alejandro Rios Valdivia, Juan Iribarren y
Bernard0 Leighton; el Subsecretario de Educacibn don Julio
Arriagada; el Director General de Enseiianza Profesional don Horacio MelCndez, ademsis de otras personalidades relacionadas con
la educaci6n tCcnico profesional y senadores, diputados, periodistas y otros.
El discurso que el Presidente de la Rep6blica pronuncib en
la ceremonia en que se firm6 el Decreto promulgatorio del Estatuto Org6nico de la Universidad Tkcnica del Estado, fue mas all&
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de 10 meramente fOI-ma1, transformhdose en una inspirada clase
magistral cuyo texto, en parte, transcribimos a continuacibn:
.se ha dicho -y la afirmaci6n se acerca a la verdad mas
pura- que cada d p c a tiene su sentido, su propio caracter, su
patrimonio de posibilidades y de fines. Yo diria que cada cierto
tiempo se renueva en las esferas culturales del Universo, el sistema de valores en 10s cuales el hombre hace descansar el fundamento de su propio espiritu. Algunos permanecen, por cierto.
si, nosotros como 10s griegos pretendemos llevar el ideal democdtico a su mis plena realizacih, y conservamos la exaltacidn
de 10 humano como preocupaci6n fundamental en nuestras faenas culturales. Bero lo constante es eI cambio, la mutaci6n permanente en el orden de las inquietudes espirituales.
"A ella, como precisa y elomente rnanifestacidn de la hema
del alma, corresponden alteraciones y progresos en lo material
y en las instituciones que lo regulan. De ahi que aparezcan mks
de una vez en cada centuria, inesperadas innovaciones en 10s conceptos, en la tdcnica y aun en la estimacibn de 10s esfuerzos humanos. Quiero insistir en esta ultima reflexidn.
"Los educadores mo'dernos suelen culpar a Plat6n de haber
mantenido af mundo, durante siglos, adherido a1 mas negativo
de 10s dualismos: el que tiene por tkrmino aE cuerpo y a1 espiritu. Siguidndolo, centenares de generaciomes fuemn creando simultaneamente una administraeidn iddlatra y un menosprecio
profundo. Admiraron todo produeto o expresih del espiritu y
subestimaron toda obra o transformaci6n que viniera de las
manos.
"Las primeras eran creaciones, en la mas alta concepcih
del vocablo; las segundas, consemencia de '10s bajos menesteres
del cuerpo', de que hablaba el esclavo inmortal.
"Pues bien, este cerrado concepto plat6nico se ha proyectado
sobre la aetividad hurnana en todas sus manifestaciones y durante muchos siglos. Nos ha llevado a despreciar el fruto de lo
manual y de 10 fisico.
e,
Ha opuesto el artesano a1 intelectual, el obrero a1 profesional. Aun en nuestro medio social, ha diferenciado la condicidn,
la consideraci6n y 10s derechos de 10s empleados, que manejan
ideas o expresiones de la de 10s obreros que administran su fuerza aplidndola a1 manejo del utensilis o de la herramienta.
"Caracteristica de nuestro tiempo -de ahi mis palabras iniciales- es la de halter consumado la superacih y el reemplazo
del aiiejo concepto dualists. La realidad de nuestra tdcnica, mis
fuerte por ser realidad que todas las especulaciones conceptual=, fue convenciendo a1 mundo de que 10s procesos de creaci6n
9 de producci6n no son sin0 la racional combinaci6n de todos
10s factores que la naturaleza humana nos ha entregado para
y perfeccionar el Universo.
dominar
I)
Ya el artesano no es ni p d r h ser el realizador rutinario
id..
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de una triste funci6n menospreciada, sin0 el diestro e inteligente constructor de una obra respetable. Espiritu y cuerpo ya no
han de oponerse. Se complementan en la escuela del proceso productor.
”Tennina el Presidente tan interesante discurso manifestando que a1 promulgar el Decreto, rubrica tambiCn una esperanza
‘la de iniciar con ella una nueva jornada fecunda en la historia
del progreso industrial y cultural de Chile’.’’”
siendo la Escuela de Ingenieros Industriales, el principal
centro de estudios que pas6 a constituir la Universidad TCcnica
del Estado, le correspondid a1 Vicepresidente de la Asociacibn de
Ingenieros Industriales, don Ramdn Escobar, pronunciar un d iscurso con motivo del acto de promulgacidn de la Ley que cre6
la Universidad TCcnica del Estado. Hablb asi en nombre de 10s
ingenieros de la Armada, de la Universidad TCcnica Federico Santa Maria y de la Escuela de Ingenieros Industriales, expresando:
“Despuis de largos aiios de lucha y de esfuerzo por parte de
10s estudiantes, de 10s tCcnicos y de 10s ingenieros industriales,
a Jos cuales se habia sumado la opinidn de toda la ciudadania
hoy vemos con emocidn la promulgacibn del ‘Proyecto de Ley
del Estatuto OrgAnico de la Universidad TCcnica del Estado’, la
carta magna que garantizara sus derechos, 10s derechos de 10s
profesionales universitarios, egresados de ella, la que determinarA su vida docente orgAnica y administrativa y el titulo que le
permitid tratar de igual a igual, con todas las prerrogativas,
con las dem6s universidades del pais y del extranjerO’‘.’n
Finalmente, don Ram6n Escobar, en su discurso, agradece
especialmente a aquellas personas que tuvieron una activa participacidn en la gesti6n de crear esta nueva Universidad. Entre
otros, menciona a1 profesor, diputado y Ministro de Estado don
Alejandro Nos Valdivia, a1 ex Ministro de Educacibn don Bernardo Leighton, a 10s directores de las Escuelas Industriales
Superiores, seiiores Horacio MelCndez, Enrique F r k m l y a1 Rector de la Universidad TCcnica Federico Santa Maria, don Francisco Cere~eda.’~
TambiCn hicieron us0 de la palabra para agradecer a1 Presidente la creaci6n de la Universidad T&nica del Estado, el representante de la Organizacih de T6cnicos de Chile, don Aleiandro
Torres, quien seiial6 que la OTECH y sus miembros habian luchado por mds de veinte aiios por la Universidad TCcnica y, que
con esta creacibn, la juventud estudiosa adquiriria la responsabilidad de conquistar para la Patria la aiiorada independencia
ec0n6rnica.~
En representaci6n de 10s alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales y de la Federacidn de Estudiantes Mineros, hizo
uso de la palabra don Modesto San Miguel, quien. ademds de
agradecer a1 Presidente de la Repfiblica la creacidn de la Universidad, manifest6 a nombre de sus compaiieros el deseo de ser
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parte del nuevo motor, soIicitando su concumencia y participacibn en el Consejo Universitario.=

4.1.2. Constitucidn y Ptsesta m Marcha

primler Rector de k Universidad Tknica del Estado fue designado don Uctavio k o VaIenzueh, por el periodo de UII afio a
contar del 12 de m r z o de 1952.
Don Wtavio La%o naci6 rn Valparaiso en 1902, malizb sus
el Instituto Andrb Bello de S
est
y en el Licm
de
de Valparaiso. Luego en el In
Pedag6gico de
la
ad de Cbik, obtuvo en el afio
titulo de Profaor de Ciencias Biolbgicas y Quimim. Em lm &os siguientes,
desarrolld s u carrera &xente en divernos licms del pais. Entre
19.40 y 1948, h e Director de la Esmela de Mnas de La Serena
y desde 1948 a 1%2'csculp6 el cargo de Director del Instituto Pe-

ci6n grofesioml y
n eomo UMO de 10s

stacado desmgcfio
idatos d s iddneors

nkrm Industriales, don Enrique Fr6emeY; el Director de Ia Escuela de Arts, y O€ieicm:s,don Manuel Rodrfguez; la Directora
Subrogante del Instituto Pedagbgico-T&nico, sefiora Elena Weg m r de Vivanco; d Director General de k Enseiknza Smun&ria, don Adri5n Soto V.; el Dean5 de la Famltad de Ciencias
Fisicas y Matmiticas de h Universidad de Chile, don Ricardo
Hamnecker; en represmtaci6n de la Sociedad de Foment0 Fabril, don Doming0 krteaga I.; un representante de la Corporacibn de Fomento, don Juan Iribarsen; uno de la Sociedad Nacional de Mineria, don C&ar Fuenzalida; uno de la OTECH, don
Jo& Miguel & p e l y uno de la Awciacibn de Ingenieros Industriales, don Manuel Tom M.23
En e t a primera ses'sibn, el Rector agradecib la designacion
de la que habia sido objeto por parte del Supremo Gobierno y
dedar6 que ". . . asume el cargo con pleno conocimiento de toda
la responsabilidad que 61 significa y asegura que kar5 cuanto
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pueda en la obra sefialada, confiado en la gran eficiencia del Consejo Universitario, autoridad mhima de la Universidad, a quien
agradece desde luego, su valiosa colaboraci6n”.’
Intervino tambiCn en esta ocasibn don Reinaldo Harnecker,
a nombre de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de
la Universidad de Chile, ofreciendo su ayuda a la Corporacih
que se constituia y formulo votos porque ambas universidades
en sus actividades docentes marcharan de acuerdo, en armonia,
para un mayor engrandecimiento de la economia nacional.25
En esta primera sesibn, el Rector insinlia la conveniencia
de completar la constitucibn del Consejo, de acuerdo con la ley.
El Consejo Universitario a cuyas manos se entrega el gobierno
de la Universidad queda compuesto de 23 miembros, presidido
por el Ministro de Educacibn o en su ausencia por el Rector. A1
Rector le corresponderh ejercer el gobierno de la Universidad,
administrar su patrimonio de acuerdo con el Consejo Universitario y mantener relaciones con las Coqmraciones analogas del
pais. Su mandato durara cuatro aiios.
Entre las funciones mds relevantes del Consejo Universitano, se pueden sefialar las de:
“a) Dictar 10s reglamentos para el buen funcionamiento de la Universidad;
b) Proponer anualmente a1 Presidente de la Republica el Presupuesto de Entradas y Gastos de la Universidad y 10s aranceles universitarios;
c) Pronunciarse sobre 10s planes y programas de
studio que propongan 10s Consejos Docentes;
d) Atender a la correlacion de 10s estudios universitarios con 10s de las diferentes ramas de la ensefianza
de donde provienen sus alumnos;
e) Proponer a1 Presidente de la RepGblica la creacibn de nuevas Escuelas Universitarias;
f) Acordar 10s medios para promover investigaciones cientificas y tecnolbgicas y 10s estimulos y prernios
por obras o trabajos relacionados con ellas;
g) Acordar la extension universitaria destinada a
impulsar el inter& por el progreso tCcnico y econ6mico;
etdtera”.%
Fundamental para la buena marcha de la Universidad, resultaba la labor del Secretario General, tambiin nombrado por
el Presidente de la Repliblica y elegido de una terna propuesta
por el Consejo Universitario.
Entre las tareas mds relevantes del Secretario General, asign a b s por el Reglamento General de la Universidad TCcnica del
Estado, e s t b las de: redactar las Actas del Consejo Universita118

ria; coordinar la labor de 10s diversos departamentos y seccioRes de la Universldad; asemrar a1 Rector en 10s diplomas, titul o ~ resohciones
,
Y deretos; tener a su cargo todo lo que diga
relaci6n con las publicaciones oficiales de la Universidad, etcn
mpcndian directamente de la Secretaria General: la seaion
del Personal, la sec.cibn de Exhmenes, Titulos y Grados y la subs c i 6 n de Partes, Archivos e Informaciones.
La funcidn d m n t e de toda h Universidad quedaba en man~~ de cuatro CONSEJOS DOCENTES:
a) De Matematicas, Ffsica y Quimia;
b) De Ciencias h i a l e s y Filosofia;
c ) De Electricidad, Mecdnica y bnstmccibn, y
d) De Minas, Metalurgia y Chimica Industrial.
ctura de k Wniversidad, des departamentas de extraordinaria importancia: el! Departam’ento de Investigaciones y Olrientacih h f e s i o d y el Departamento de
Biemstar Estudiantil y de Deprtes.
h s hnciones Q t a m s asigmdas a1 primem, de ellas, fueron
rmadas con extraordinark c
vistas a1 futuun,
el tmbajo acadkd’ela Universidad. Su kbor pemitirla ari
mico wbre estudias ckntiEic0~y
males. Dada la
trascende-ncia de a t e Departmento, d s tarde csnocido coma
DIOPE, tranxribirnos 1% tareas que le a s i p el arpiczllo N? 23
del Reglamento &mn! de h Univenidad Tdcnica d d Estado.
“Ccw=pn& a1 Depart
to de Investigacjones y Orientxi6n Educackmd y Prof

b n k c c i o m r el cemw de hs indutsias del pais,
geqg&fica,objeto, caparims de transfsmci6n
Ci&d de pmd
y de consumo que ernplean, su volumen y promdencia;
mqzaimaria y qwipov instdados; mercados que abastecen; hentes de e n e m , cargas tributarias y a d e d s datm complernentarios;
b) Confeccknar ej cenw de 10s r e c u m naturales:
agricolas, rnioems, mrincs, energktieos, etc., indicando
su ubicacibn gwgsdfica y volumen;
e) Promover y realizar estudios sobre caracteristicas, desarrdo y posibilidades de la industria chile-;
d) Promover las investigaciones cientificas y tecno16gicas destinadas a1 estudio de nuevas industrias o colaborar con hs ya existentes;
e) Promover y realizar estudios tendientes a que
la accibn de la ley facilte la organizaci6n y funcionamiento de las industrias;
a)
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f) Compilar datos y realizar estudios sobre volumen, distribucidn y composicidn del medio humano y
sus relaciones con la produccidn nacional;
g) Confeccionar el censo y mantener a1 dia una estadistica sobre la cantidad de obreros y profesionales en
trabajo (de la Ingenieria y de la Ensei5anz.a) , indicando
su especialidad, grado o titulo profesional, rernuneracidn, ubicacidn geogrhfica y actividades en que se desempefian;
h) Estudiar la dotacidn de profesionales para las
diferentes especialidades y grados de la producddn, determinando la preparacidn cientifica y tkcnica especializada y general de dichos profesionales (pethleo, maderas, industria tcxtil, gomas y plhstims, constsuccidn mval, etc.) ;
i) Confeccionar el censo y m n t e m r a1 dia una etadistica sobre el n h e r o de escuelas del Estado y particulares que imparten ensefianza tknico-pmfeslonal, indicando la matricula y la cantidad de egresadm poa ai50
en cada especialidad y grado;
j) Estudiar 10s problemas stxiales del trabajs en
las distintas industrias y regiones del pais, em 1s que sea
de inter& para el desarrollo de la produccidn y para la
formacih profesional;
k) Crear y mantener interca
organizaciones cientificas, tCcnica
vas a la produccidn nacional y e
1) Proprcisnar a las industriss
progresos cientificos y t6cnicos relacionadas con elas;
m) Promover la organizacidn de biblioteas, expo
siciones de procesos industriales y confemcias de extensidn cientifica y t6cnica para 10s industriales;
n) Promover congrems de industriales para estudiar asuntos relacionados con la produccidn y la ensejianza tkcnica;
fi) Establecer 10s indices de apmvechmimtn de
10s alumnos de las distintas especialidades y profesiones,
indicando las escuelas de donde provienen, e infonnar
sobre ellos a 10s organismos competentes para que provean las soluciones que correspondan;
0 ) Estudiar sistemas de informacidn que permitan
a 10s alumnos profundizar estudios e investigaciones sobre materias de su preferencia;
p) Estudiar normas s e g h las cuales deberan distribuirse las prkticas de 10s estudiantes en la industria
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Y para organizar registro de 10s profesionales egresados
de la Universidad;
q) Informar peri6dicamente a 10s establecimientos
de las otras r a m s de la enseiianza sobre estudios y actividades que mlizan las escuelas y cursos dependientes
de la Universidad; y
r) Establecer las condiciones que permitan decidir
la ozientaci6n que la Universidad ha de imprimir a la
enseiianza y la organizacion que corresponda dar a sus
servicios"."
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tas en el sentido de separar totalmente el Grado de Oficios del
Grado de TCcnicos o Ingenieros.2’
A pesar de la polCmica, la situacion se mantuvo en statuo
quo durante algunos aiios mis; no obstante en el mismo aiio,
se creo el ComitC de Enseiianza Industrial3 que si bien es cierto,
no apuntd directamente a1 conflict0 planteado con anterioridad,
si hizo un diagnostic0 de la Ensefianza Industrial, constatando
su insuficiencia, el atraso de la infraestructura de las escuelas,
lo obsoleto de 10s programas y, por bltimo, la necesidad y urgencia de una accion mancomunada y coordinada entre la Direccion de Enseiianza Profesional, el Consejo de la Universidad Tecnica del Estado y 10s representantes de la Industria Nacional.
Otros de 10s problemas que a POCO andar afectaron el buen
funcionamiento de la Universidad fueron 10s de t i p economico.
Tanto el Rector Octavio Lazo como 10s organismos ligados a las
tareas de la Universidad TCcnica del Estado, hicieron saber publicamente la necesidad de que el presupuesto de la Universidad
debia financiarse en su totalidad por el gobierno o arbitrar las
medidas para promover el concurso de la industria nacional en
su financiamiento. Hub0 consenso en que sin el debido financiamiento, la Universidad se tornaria inoperante.3l
No obstante que este problema no era de facil e inmediata
solution, la actividad acadkmica de la Universidad continuo y
fue asi como el Instituto Pedagogic0 TCcnico organizo la Primera Escuela de Verano, con la colaboracion de la Direction General de Enseiianza Profesional. Se acogia, de este rno’do, una iniciativa de la Organizacion de TCcnicos de Chile.
Esta Primera Escuela de Verano se orient6 en tres direcciones para atender a las necesidades de la Enseiianza Profesional
y de la Industria Nacional: Plan de Perfeccionamiento Tkcnico,
Plan de Perfeccionamiento Pedagogic0 y Plan de Ampliacion de
la Cultura General.=
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4.2. LO5 PRIMEROS AROS DE LA UMIVERSIDAD

4.2.1. El Rectorado de don Jost Miguel Segue1

El Presidente de la Republica nornbro a1 primer Rector de 1:
Universidad, p r el period0 de un afio, de acuerdo con el articu
lo 6 transitorio de la ley N? 10.259. El Decreto N? 2.555, de 30 de
abril y el N? 5.890, de 10 de junio de 1952, fijaron la fecha de 12
de marao, de ese mismo aiio, como la del inicio de las actividades del Rector. En consccuencia, el 12 de mano de 1953 expiraba su mandato. Asimismo, y confoxme a la ley, el Consejo Universitario acordo la term que posteriorznente se someti6 a la
consideration del Presidente de la Republica, para la designacion del nuevo Rector, el que en adelante duraria cuatro aiios.
La nominacion recayo en don JosC Mipel Seguela para el periodo comprendido entre 1953 y 1957.
Don JosC Miguel Segue1 era miembro del Consejo de la Universidad T&cnica, en representacion de la Organizacion de TCcnicos de Chile y uno de 10s principales impulsores de la creacidn
y organizacion de esta Universidad. Habia trabajado durante varios afios en pro de la ensciianza profesional con el objeto de que
el pais contara con personal especializado para sus industrias,
mineria y agricultura.
Estudio en el Liceo de Hombres de Cauquenes y en 1927 ingred a h Escuela de Artes y Oficios, donde se titulo de tCcnico
electricista, incorporhdose mas tarde a la Direccion General de
Servicios Elkctricos como Inspector TCcnico. Siguid estudios de
derecho gradubdose de abogado con una memoria sobre “La industria ekctrica ante la legislacion chilena”.
A la fwha de su nombramiento como Rector, se desempeiiaba como Ingeniero de la ENDESA y, paralelamente, ejercia la
docencia como profesor de la Escuela de Artes y Oficios desde
el aiio 1936, en las asignaturas de Electrotknica y Administracibn Industrial.
El advenimiento del nuevo rectorado, prdcticamente, coin123

cidia con e1 p m e r aiio de la segunda presidencia de don Carlos
IbAiiez del Campo.
El Presidente Ibiiiez habia sido elegido con la mayoria de
votos m h alta hasta entonces alcanzada or un candidato, 466
mil 439 votos que representaban el 46,8’?! de las preferencias.
Sin embargo, a1 no haber alcanzado la mayoria absoluta, debici
ser ratificado por el Congreso Nacional. L a explicacidn a tan aha
votacidn, 10s historiadoreP la encuentran en el masivo respaldo
que le otorg6 el electorado independiente, entre el que figurabol,
por primera vez, la mujer.
Llevaba el nuevo mandatario en su programa politico el firme prop6sito de terminar la “politiqueria” que se habia agudizado en 10s tiltimos aiios. “ h i , Ibiiiez reflejaba la intencicin simplista de reemplazar 10s acuerdos de ios sectores ssciales por la
decisi6n del lider carismitico y fue apyado por un conglomerad0 tan heterogdneo e inorginico, que incluia d e d e una &recha no democrfitica hasta sectores del Partido Swhlista. Los
unia su antipatia a1 juego politico tradicional, e IbAfiez Eos inflamaba con su lenguaje antiparlamentario y antipartidos, y eon
promesas de poner fin a la politica de transacciones, para asi detener la inflacihn, y poder realizar reformas taks coma la n%cionalizacidn del cobre y la reforma agrarias’.35
La heterogeneidad del electorado que a m 6 en un comienzo al Presidente IbSiez, fue el principal motivo de Ios tmspids
del gobiemo. La falta de unidad y cohesicin provod reiteradas
crisis tanto en el Congreso como en la opini6n pfiblica nacional,
llevando a1 gobiemo, a medkdos del periodo, a urn grave crisis
econ6mica; a continuas huelgas, scguidas de una agitacibn obrera y estudiantil casi permanente.
Sin embargo, en el plan0 econ6mico social la creacicin del
Banco del Estado, que reuni6 a la Caja de Ahorms, la Caja de
Crddito Hipotecario, la Caja de Craito Agrario y el fnstituto
de Cddito Industrial, realiz6 un importante a p o p Einanciem a
entidades estatales, entre otras a la Empresa Naciond del Petr6leo (ENAP) , a la Compafiia de Acero del Pacific0 (CAP), a
la Industria h c a r e r a Nacional (IANSA) y
c u l a m n t e a la
Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) .
El desarrollo de e t a s empresas signific6 una m y o r demanda tanto de personal calificado mmo de asistencia tdcnica, exigencias que debieron ser cubiertas por las Universidades del pais.
A la Universidad Tdcnica le correspondid cubrir 10s reqzrerirnientos de profesionales en todos 10s grados de formaci6n tCcnim,
es decir, desde el grad0 de oficio hasta el de ingeniero.
Asi inicia la Universidad Tdcnica del Estado una etapa de
consolidaci6n en su t a m , en la que participan tanto 10s estamentos acaddmicos a1 interior de la Universidad, como tambiin
el sector industrial a travds de sus representantes en el Consejo
Universitario. El diilogo a1 interior de este cuerpo colegiado no
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siempre fue facil. El inter& por 10s problemas de la Univenidad llevaron m u c h VeCeS a SUS integrantes a discutir con vehemencia, entre O t r O S aSUntOS, proyectos, formas de financiamiento, y en fin, la conduccion general de la institucidn.
La labor de esta nueva etapa en el desarrollo de la Universidad Tkcnica del Estado estuvo centrada en torno a cinco aspectos bien definidos. Por una parte precisar y complementar
la reglamentacion organica que le permitiera realizar sin dificultad sus actividades en todos 10s ambitos, salvando asi 10s vac i y~deficiencias
~
de la ley constitutiva.
En el Bmbito de la docencia, la Universidad, en el resto de
la dkcada, se dedic6 con especial afan a la reestructuracidn de
10s planes de estudio, en casi la totalidad de las especialidades
que impartia, tratando de armonizarlos siempre con la realidad,
es decir, atendiendo a las exigencias profesionales propias de cada carrera y a 10s requerimientos regionales. Esta particularidad de atender a1 desarrollo industrial y tkcnico de cada provincia en que la Universidad mantenia escuelas, fue el sello distintivo y relevante de la Instituci6n en esta etapa.
En cuanto a la investigaci6n, la Universidad impuls6 un plan
de desarrollo y de apoyo a estas labores, el que tuvo su manifestaci6n mas Clara en la organizaci6n de Institutos de Investigaciones Tecnol6gicas, dandoles su reglamentacidn fundamental y
sancionando 10s programas de estudios.
En el terreno de la extensi6n universitaria, se intent6 cubrir dos rubros: por una parte, el perfeccionamiento del profesorado nacional, principalmente el que atendia la enseiianza ticnico-profesional; y por otra, organizando cursos de capacitacibn
del personal de la industria, sobre la base de una tecnologia mas
moderna, mas econdmica y mas eficaz, lo que a la larga redundaria en una preparaci6n mas acabada del personal que laboraba en este rubro.
Paralelamente a las actividades de docencia, investigacibn
y extensibn, la Universidad tom6 contacto con organismos p ~ blicos y privados relacionados con la industria, en busca de una
mayor intemccibn, asi como tambikn trat6 de abrirse a1 plano
internacional, tomando contacto con acadbmicos de universidades extranjeras, en bdsqueda siempre del perfeccionamiento de
su singular tarea.
Como ya lo enunciaramos en lineas anteriores, de vital importancia result6 ser la implementacidn de la reglamentacidn
que pus0 en acci6n el funcionamiento de 10s CONSEJOS DOCENTES. Estos organismos eran 10s responsables de toda la docencia universitaria y, de acuerdo con el articulo 9 de la ley
hP 10.259, eran cuatro: CONSEJO DOCENTE “A”, de MATEMATICAS, FISICA y QUIMICA; CONSEJO DOCENTE “B”, de CIENCIAS SOCIALES Y FILOSOFIA; CONSEJO DOCENTE “C”, de
ELECTRICIDAD, MECANICA Y CONSTRUCCION; y CONSEJO
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DOCENTE “D”, de MINAS, METALURGIA y QUIMICA INDUSTRIAL.
La accidn, en este sentido, se centrd en la constitucidn de
cada Consejo, a cuya cabeza figuraba un Presidente y un Secretario; y por otra parte, la ubicacidn y dependencia de las distintas asignaiuras componentes del plan de todas las cameras, en
cada uno de 10s Consejos Docentes Asesores.
h p o r t a n t e h e tambiCn para la marcha de la Universidad,
la aprobacidn del REGLANlENTO DE LOS CONSEJOS TECNICOS DE ESCUELAS.% Estos Consejos TCcnicos tenian por objeto “coordinar las labores de la Escuela y asesorar en estas materias al Director y a1 Consejo de la Escuela, relacionar a b t a
con la industria y orientar la formacidn profesional de lo3 estudiantes”.”
En la ndmina de personas que integraban el Consejo Ttcnico de las Escuelas -articulo 2? del Reglamento- llama la atencidn la interaccidn esperada con la comunidad a1 incluir a tres
representantes de las industrias mas significativas de la zona y
ademis, tres representantes de 10s profesionales con titulo universitario otorgado por la Universidad Tknica del Estado, y que
estuviera ejerciendo su profesidn en actividades productivas. Indudablemente que la presencia de estos profesionales coloaba
a la Escuela en contact0 direct0 con 10s planes de desarrollo
tecnoldgico de la zona.
A las obligaciones puntuales que asignd el Reglamento a1
Consejo Ttcnico de las Escuelas,%se agregaba un interesante articulo transitorio referido a que mientras se constituian 10s Institutos de Investigacidn, este Consejo TCcnico debia prmuparse
de promover 10s planes de investigacidn para el pcrfeccionamiento de la enseiianza y las de inter& para la industria de la
ZOM.

Fundamental para la marcha acadtmica de la Universidad,
fue la labor desarrollada tanto por 10s Consejos Docentes mmo
por 10s Consejos TCcnicos de Escuelas, 10s cuales se constituyeron en 10s verdaderos impulsores de una s6lida actividad docente y profesional.
Es necesario tambiCn, en la reseiia de la dictacidn de reglamentos y normas, hacer mencidn a1 PLAN DE ORIENTACION
GENERAL que habia sido estudiado y aprobado p r el Consejo
Universitario, en el transcurso del aiio 1953, con el fin de hacer
mucho mis operativa la tarea de 10s organismos univer~itarios?~
El Plan de Orientacidn General contenia entre las diversas
tareas por realizar, algunas verdaderamente novedosas como el
propender a1 mejoramiento de la formacidn de tdcnicos, inqenieros y profesores, a traves de un plan que consignaba: reforma
a planes y programas de estudio; estudio de 10s requisitos acadkmicos del cuerpo de profesores; dotacidn de talleres, laboratorios y bibliotecas y el estudio de nuevas construcciones escoa26

lares. Por otra parte, entre las medidas a corto plazo, el plan
consignaba el estudio de las bases y reglamentos para el establecimiento de un Bachillerato Industrial, como forma de seleccionar a 10s alumnos vocacionalmente mas aptos para postular
a las carreras ofrecidas por la Universidad TCcnica, como asimismo, la realizaci6n de estudios tendientes a la creacion de Institutos de Investigacidn Tecnolbgica, para ponerlos a1 servicio
de la enseiianza y como organismos coopcradores de la industria."
En este misrno orden de caracter normativo y, en atencion
a lo dispuesto en el articuIo 31 del Estatuto Org$nico, el Consej o Universitario aprob6, en sesibn celebrada el 21 de agosto de
1953, el Reglamento de Bachillerato Industrial.
En adelante, la Universidad Tkcnica del Estado otorgaria el
grado de Bachiller Industrial, con mencion en las espccialidades
que se impartieran en las escuelas de su dependencia, a 10s alumnos que hubieren cursado satisfactori ente 101sestudios previos de Qficio, exigidos para ingresar a1 grado de Tkcnicos y que,
adern&, rindieran con &xito Ias pruebbas seiiaIadas en dicho Reglamento.
El panorama docente durante la dkada de 1 9 9 , bhicamente estuvo centrad0 en lsL f ~ m a c i 6 nde Ingenieros Industriales
en las siguientes esgecialidades: Electricidad, MecAnica, Minas,
Metalurgia y Qzrimica; de TCcnicos Industriales en las espdalidades de: Consttucci6n Civil, Construccidn Naval, Electricidad,
Forestal, Metalurgia, Minas, MuebEeria, Qvfrnica Industrial y TCcnico Universitario Industrial TexxtiI. For su parte, el Instituto
Pedagogico Tkcnico impartia la formacibn de Profesoores de Estad0 en las espcialdades de: Alimentaci6n y DietCtica; Contabilidad y Wctica Comercia€; Castellano y Taquigrafia; Historia
y Geo'grafia Econdmica; M a t d t i c a s , Fisica y Estadistica; Publicidad, Wbujo, Calipfia y Dactilografia; y Quimica y Merciologhl'
La posibilidad de apertura de nuevas carreras h e consiuerada con bastante cuidads y sigilo, ya que h e opini6n udnime
del Consejo Universitario la newsidad de consolidar las existentes antes de abrir nuewas posibilidades. Sin embargo, fruto de
acabadog estudios fue la creacibn en 1957, de la especialidad de
Metalurgia Extractiva en el Grads de Tkcnicos, en la Escuela de
Mims de Copiap6. Ante las razones que sc expusieron a1 solicitar a1 Consejo Wniversitario su aprobacibn, estuvo la comprobacidn de que la mineria de esa regi6n (Atacama) habia quintuplicado su producci6n y que, por lo tanto, existia una gran demanda de t6cniW especialistas. Es precis0 agregar, como ejemplo
de la planificada accidn entre 10s organismos directores de la
Universidad Tdcnica del Estado, que el groyecto fue patrocinad? p r la Esmela de Minas de Copiap6, el Consejo Docente de
Mias, Metalurgia y Quimica Industrial y por el Departamento
de Investigaciones y Orientacibn Educacional y Profesional.
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Cabe mencionar aqui la incorporaci6n de la Escuela Vespertina de Construcci6n y Topografia a la Universidad Tkcnica del
Estado. Esta Escuela fue fundada en 1884, bajo 10s auspicios de
la Sociedad de Fomento Fabril, con el nombre de Escuela de
Fomento, y luego, pas6 a depender del Ministerio de Educacibn
hiblica, especificamente, de la Direcci6n de EducaciBn Agricola,
Comercial y Tdcnica.
En 1955, se iniciaron las gestiones destinadas a traspasar
la Escuela a la Universidad TCcnica, propdsito que se concretd
a traves de la ley N? 12.848, de 17 de enero de 1958.
Si bien la labor docente tuvo, durante la gesti6n de don Jose Miguel Seguel, un desarrollo cualitativo m h que suficiente,
la creaci6n de centros y comisiones de investigacibn fue un logro o un paso importante en el crecimiento de la Universidad
Tecnica como instituci6n moderna y atenta a1 progreso tecnoMgico internacional.
De notoria trascendencia fue la creaci6n de la Comisi6n de
Energia A t 6 m i ~ aa~nivel
~
nacional, en que estuvo representada
la Universidad TCcnica. La utilizaci6n de la energia atbmica, dentro de una sociedad industrial moderna, resultaba fundamental,
y si el mejoramiento del estPndar de vida era, en parte, consecuencia de un intensivo aprovechamiento de las fuerzas energCticas de un pais, era imperioso que el Estado chileno convocara
especialmente a las universidades a participar de esta Comisibn,
cuyo objetivo estaria centrad0 en coordinar, elabborar y ejecutar
programas de desarrollo y utilizaci6n de la energia at6mica en el
pais, y de sus aplicaciones a objetivos civiles y pacificos.
En este sentido, es decir, en esta linea de impulsar la iniciativa para la investigaci6n cientifica y tecnol6gica, destinada
a promover el progreso de la industria en general, fue la creaci6n en 1957 del Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas dependiente de la Escuela de Minas de Antofagasta y cuya tarea
se centr6 en 10s siguientes objetivos: cooperar con las funciones
docentes de la Universidad; investigar 10s recursos naturales de
la regi6n; estudiar 10s procedimientos que permitieran aprovechar econ6micamente estos recursos y, por liltimo, colaborar con
las actividades productoras de la zona norte."
AI mismo tiempo, la Universidad trataba de llevar su acci6n
a la comunidad a traves de cursos de perfeccionamiento para el
personal docente de 10s grados de oficio, tanto el dependiente
de las escuelas de la Universidad como el de la Direcci6n General de Enseiianza Agricola, Comercial y TCcnica, dando asi asistencia tecnica y pedag6gica a un sector del magisterio nacional
que necesitaba del perfeccionamiento constante que 10s nuevos
tiempos exigfan.+'
Del mismo modo, la Universidad cre6 una Comisidn de Educaci6n y Perfeccionamiento TCcnico de 10s Obreros Industriale^'^ a fin de que, en comunicaci6n con representantes del sector
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industrial, estudiara la mejor manera de organizar la ensefianza
ttcnica de 10s obreros, respondiendo asi mAs adecuadamente a
las necesidade de la industria.
~a labor docente de la Universidad hacia la comunidad, comnzd a complementarse en forma extraordinaria con la concesidn oficial para poner en accidn una ESTACION RADIODIFU=&I.En octubre de 1956,6 el Ministerio del Interior concedio
a la Universidad, por un p l a ~ ode treinta aiios, el derecho de establecer una estacidn radidifusora de onda IargaP' Indudablemente que este servicio iba a contribuir en adelante, a dar a conocer con gran amplitud la labor desarrollada por la institucibn,
a la vez que se transformaria en uno de 10s primeros canales
universitarios de difusidn cultural.& Asf, CB 120 Radio Universidad Tknica del Estado fue inaugurada oficiaImente el 15 de junio de 1959, siendo su primera directors doiia MARIA TERESA
FEMENIAS. La tarea iniciada por la radiodifuwra en aquel tiemPO se h e desarrollando hasta alcanzar el sitiaI de ser la primera
radio nacional que transmitid en Frecuencia Modulada, alcanzando Ios primeros Iugares en las preferencias de 10s radio-oyentes del pais.@
Fue tambiCn en ese mismo afio, cuando 10s propios alumnos
de la Universidad solicitaron a1 Honorable Consejo Universitario, la creacidn oficial del Coro de la Universidad, el que ya realizaba una efctiva labor blasada solamente en el entusiasmo y
buena voluntad de 10s alumnos, pertenecientes en su mayoria a1
Instituto Pedag6gico Tkcnico, entusiasmo al cual se sumaron algunos profesores.
A sugerencia de E
a mismols aIumnos, el Rector de la Universidad tom6 contact0 con el ya prestigioso maestro don Mario
Baeza Gajardo,% quien accedi6 a dirigir el conjunto coral. Asi
en noviembre de 19.56, el Conscjo Universitario, acept6 crear el
Coros*,eonjunto que a lo largo de dos dbcadas prestigiari a la
Universidad Tknica en el Bmbito nacional e internacional.
Fundamental para optimizar la tarea de la Universidad, fueron las gestiones realizadas por el Rector Seguel, en bcsqueda
de financiamiento encaminado a reforzar la actividad de la investigacih a travQ de 10s Institutos Tecnologicos. Cabe menciomr aqui la ley N? 11.828, de 5 de mayo de 1955, la cual fija
disposiciones relacionadas con las Empresas Productoras del Cobre, de la gran mineria y c m el Departamento del Cobre, en la
que sc establece un impuesto de 50 p r ciento sobre las utilidades correspondientes al total de la producci6n y una sobretasa
variable de 25 por ciento que se aplicaria a 1as actividades COrxspondientes a la produccidn bhica. Agrega la ley en el p b
mafo 4?, referente a la inversidn del impuesto, que del 10 por
ciento del ingreso que se produzca, un 5 por ciento se destinad
a la Universidad Ttknica del Estado, la que podia en adelante
efectuar 10s giros comespondientes para su inversidn conforme
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a lo dispuesto en la ley N? 11.575, referente a Investigaciones Tecno16gicas.-v
La labor del Rector JosC Miguel Seguel concluyd en marzo
de 1957. A l despedirse de la comunidad universitaria, manifest6: “Declaro que me retiro de la Universidad con Clara conciencia del deber cumplido, deber que me impuso particularmente
mi condicidn de tCcnico industrial.
”Llegu6 a la Rectoria despuks de haber servido la causa de
superaci6n y de dignificacidn del trabajo, emprendida por 10s
t6cnicos industriales y de haber colaborado en la creacidn y organizacidn de la Escuela de Ingenieros Industriales y en la creaci6n de esta propia Universidad.
”Quise siempre ser intdrprete fie1 de 10s ideales enarbolados
por 10s profesionales egresadQs de la Ensefianza Industrial y
Minera, quienes, en 1934, formularon un plan de reforma de esta enseiianza, reforma que culminaba con la craci6n de la Universidad Industrial, que s t estimaba indispensable para formar
en Chile profesionales iddneos, capaces de arrancar las riquezas
del suelo, transformarlas y ponerlas a1 servicio de la colectividad
toda.
”Reiterando mis agradecimientos por la colaboracih que he
recibido, formulo votos muy sentidos porque se acreciente cada
&a mhs el acervo cientifico y espiritual de la Universidad”.53
Entregaba el Rector Seguel la conduccion de la Universidad
a1 destacado hombre publico, ingeniero Santiago Labarca Labarca.

4.2.2.

Rectorado de don Santiago Labarca Labarea

La Universidad, en la segunda mitad de 10s aficrs cincuenta, esta
marcada por el rectorado de don Santiago hbarca. Chillanejo
de nacimiento, habia estudiado en el Lice0 de Chillan y luego la
carrera de Ingeniero en la Universidad de Chile. En el desempefio
de su carrera profesional, ocupo importantes cargos en empresas
industriales naciona1eP y tambikn ejercid la docencia. En el plano politico, fue diputado en tres periodos parlamentarios y, aded s , Ministro de Estado en las Secretarias de Educacidn y Hacienda. En mano de 1957, fue nombrado Rector de la Universidad
Ttknica del Estado, cargo que sirvid hasta el afio 1959.
En la primera sesi6n del Consejo Universitario que le correspondib presidir, el Rector manifesto su anhelo de que todos contribuyeran al engrandecimiento de la Universidad. Ademas -sed6- que desde que asumid advirtid el deseo de colaborar del
personal tanto de Santiago como de provincias, aiiadiendo que
este hecho lo ha emocionado y acrecentado su convencimiento
de que ‘ I . . .miendo nuestros esfuerzas haremos grandes a nues130

tras escuelas y, a. la Universidad y en esta forma tendremos la
satisfacci6n mamma que se concentra en el cumplimiento del
dekr”.55
~l deseo de mantener la cohesidn de t d a s las escuelas de la
Universidad Tdcnica del Estado, se manifest6 desde el comienzo
de su gestidn, cuando con motivo del inicio del aiio acaddmico
&rigid un discurso a 10s a1umnols, profmres y personal de todas
las sedes del pais, a travt% de una cadena radial de emisoras.
Exposicidn c u p tenor fue el hacer pmsente su pensamiento acerca de 10s problemas de la Universidad y, a la vez, crear un espiritu de unidn entre 10s establedmientos de la Corpracidn.
La directiva general, patrocinada por el nuevo Rector, a t u vo encaminada fundamentahmte a darle continuidad a la labor
iniciada por el anterior rectorado. Particular atencidn dedicd el
Rector Labarca a las reladones entre Ias c a m a s impartidas por
la Universidad, principalmmte en las sales, y las industrias regionales. Acddn ksta que se tradujo en visitas a las sales, reuniones con el cuerpo directivo y dwente y estudios espedficos relatiws a 10s planes y programas que encargd realizar. En este
sentido, se consult6 la posibilidad de favorecer a Ea industria
textil de la zona de Concqxich -Tad- a travb de cursos de
capacitacidn y prfeccionamiemto para obrerm de esa rams"
Del mismo modo, se vi0 Ea necesidad de redizar un estudio
evaluativo del progranza del Grado de Oficim y de Tknims en la
espialidad de MueMeria para cornprobar en quC rnedida se conwrvaban la intensidad, profundidad y orientacibn profesional
con que se habia inickdo.R
De tanta o mayor relevancia fue el proyeto de cteacidn del
Grado de Tknico Maderero, como una continuacidn de las especialidades de Muebleria y Forestal del Grado de Oficios. Sus
objetivas abarcarian totdo lo relaciondo con estructura, uses y
aprovechmiento del material, a fin de mnsaguir que 10s profesionales contaran con un campo olcupaciod ampliado, especialmente, con la instalacih de nuevas industrias elaboradoras de
papel, maderas laminadas y terciadas, casas prefabricadas, etc.,
muchas de las cuales ya estaban en Emcionamiento y otras en
prayecto, en la zona sur del pais.%
Sin embargo, la realidad ocupacional de todas las provincias
en que la Universidad mantenia *des, preocupaba a la autoridad, a1 no p m n t a r s e una dernanda significativa de personal
calificado, por lo que, a fines del afio 1958 se encargd al DIOPE,
&partamento de Investigaciones y Orientacidn Profesional, realizar un estudio acabado sobre esta materia.”
El problema derivado de la vinculacidn Universidad - Medio
Ocupacioml, no s.610 preocupaba a la Universidad Tdcnica, tambidn estaba laterite en el ambiente nacional. Asi quedaba de manifiesto en las actiones emprendidas por el Instituto Chileno de
Administraci6n Racional de Empresas (ICARE) que con el patro-
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cinio del Consejo de Rectores organizd jornadas de trabajo sobre
18 Universidad y la Empresa. Se pretendia en Cstas 10s siguientes
objetivos:
“a) Obtener la mayor informacidn posible sobre las
actividades actuales y proyectadas -de las universidades y empresas-, que sirva de base inicial a las labores
del ComitC Cientifico y Tecnol6gico Asesor del Consejo
de Rectores. .
b) Producir impact0 en 10s sectores empresariales
y universitarios y en general en la opinidn pixblica, respecto a la importancia nacional de las vinculaciones que
se buscan entre las universidades y las ernpresas.
c) Producir el conocimiento personal de 10s representantes de las universidades, las ernpresas y gremios
de empresarios y las instituciones intemacionales de
cooperacidn tCcnica y cultural”.6m
Probablemente como resultado de todas estas inquietudes y
estudios de la realidad nacional, tanto educativa como industrial,
fue la creaci6n del Instituto de Economia y Productividad, dentro de la Universidad Tknica del Estado, bajo la dependencia
de la Escuela de Ingenieros Industriales. Este Instituto, que se
venia gestando desde 1956, fue el resultado de smias deliberacisnes sostenidas por acadtrnicos de la Universidad, egresados de
esta Casa de Estudios y miembros de organismos mmo la Sociedad de Foment0 Fabril, el Servicio de Cooperacih Tkcnico
Industrial, el Ministerio de Economia, la Caja de Accidentes del
Trabajo, interesados todos en 10s problems de la productividad
y la economia.
Se proponia este Instituto, entre sus objetivos, practicar estudios e investigaciones en el campo de la economia en general,
especialmente en 10s que tuvieran relacidn con la economia industrial chilena y latinoamericana para que con la aplicacidn de
m6todos y sistemas de trabajo elevaran la eficiencia de las empresas y. de ese modo, propendieran a1 mejor aprovechamiento
de 10s recursos naturales. Por otra parte, en lo netamente acadCmico, hacia suyo el compromiso de recomendar a 10s organismos
universitarios correspondientes la ampliacidn o modificacidn de
10s planes de estudio, Iigados a la economia, conforme variaran
las necesidades de la industria nacional.”
En esta misma linea de trabajo mancomunado estaban orientados 10s esfuerzos de la Asociacidn de Industriales Metaltirgicos
(ASIMET), en la que participa activamente la Universidad T6cnica del Estado a travis de representantes delegados. Se sumaba
a lo anterior el convenio que la Universidad tenia con la Junta
132

de Asistencia Tknica a tmvks de la O.I.T. para la formacion a=lerada de mano de obra.65
Siendo el Instituto Pedagogic0 TCcnico la institucidn o componente menos a f h , entre las escuelas que integraban la Universidad TCcnicn, dada su naturalma mas humanistica que tkcdca,
Ecpiri6 constantemente de una revision en su quehacer el que,
por una parte, resgondiera fielmente a 10s fines para 10s cuales
habia sido creado, y p ~ otra,
r
mdernizara constantemente su
metodologia de ensefianza.
Desde que asumiera la Rectoria, don Santiago Labarca se
preocup6 especidmente de e t a rama fomadora de 10s profesores cuya funci6n docente estaba destinada a desarrollarse en la
rama de Ea Enseiianza TCcnico-Profesional. Asf en 1957, el Consejo Universitario nornbrb una comisibn destinab a reestructurar d i h Instituto. AI aAo siguiente, el informe evacuado F r
esa Comisidn pas6 a 10s Consejos m e n t e s y, posteriormente, a1
Consejo Docente de Ciencias .%xiales y Filosofia, voIviendo finalmente a1 =no del Consejo Universitario donde se aprobaron dos
refomas fundamentales.”
La primera h e la de dar una nueva organizaci6n a1 m a r tamento de Orientaci6n Profesional que tomaba el nombre de
Departamento de Educacibn, dentro del cual se creaba la Seccibn
Didhctica que agmpaba t d a la enseiianza y priictica pedag6gica.
Con esta reorgamizaci6.n se pneguia dar una relativa unidad a
10s rnttodos de ensefianza.
Bern la innovacibn d s importante que introdujo la reforma
consisti6 en Ia n u m organizacidn clada a 10s cursos destinados
a preparar a 10s profesoses de h s especialidades de Modas, Vestuario Infantil, Tejidols y Bordados. El plan para estas especialidades cornprendia cuatro os, acentando en 10~s primeros afios
la consoIidaci6n de 10s co
culturales, luego 10s de la
especialidad y, en !os ultimos, 10s aspectos de metodologia y pr6ctica pmfesismlPI
Ref-iri&ndmea la tarea del Instituto Pedag6gic0, el Rector
Labarca habia manifestado, a1 inaugurar el aiio acadCmico 1959:
“Esjustamente en el Tnstituto Pedagbgico TCcnics donde puede
intentarse la cmrdinaci6n de la tkcnica, la ciencia y el kumanismo,constituyendo asi el instrumento mas perfecto para realizar
la misi6n fundamental de la universidad contemporhea: indicar a1 hombre una finalidad y prsporcionarle 10s rnedios de alcanzarla”.
“Para ello es necesario depurarlo, ampliarlo, estructurarlo”.
“Esperamos que al iniciarse Ias clases de 1
W en el edificio
que se ha cornenzado a construir, ya se hayan hecho esos ideales
carne y sangre abn de aquellos que hoy dudan o se oponen a to’da
innovaci6n”.e
La idea de un desarrollo arm6nico de la Universidad en todos
10s planos, fue la que impuls6 la gesti6n del Rector Labarca en133

caminada a iniciar el proyecto de adquisicion de terrenos para
la construcci6n de un gran campo universitario que reuniera las
escuelas que la Corporaci6n poseia en Santiago.
El plan en principio consistia en adquirir 17 hecthreas de
terreno en la Quinta Normal, de propiedad de la Caja de Empleados Particulares. La idea era formar junto a la Escuela de
k t e s y Oficios un sdlido campus universitario, proyecto que
cristalizo a1 cab0 de algunos aiios, y que por la belleza y armonia
de sus edificios y jardines lleg6 a constituir un orgullo no s610
para la comunidad universitaria sino para todo el pais.&
Despub de dirigir la Universidad durante dos afios y cinco
meses, el Rector Santiago Labarca, renuncio a sus fucciones en
virtud de haber sido designado Embajador de Chile en Italia.
En las palabras de despedida ante el Honorable Consejo Universitario, se reflejan admirablemente las difi
lleva la conduccidn de una institucidn tan especial como lo era
la Universidad TCcnica del Estado, tan unida en el espiritu como
a la vez dispersa en la geografia, per0 a la vez seiialan claramente
10s desafios futuros, entre otros la necesidad de iniciar la Reforma Educacional que el pais requeria: “La Universidad TCcnica
del Estado debe constituir la base de dicha r e f o m , ya que la
Universidad cldsica ha hecho su kpoca, como la han hecho el
ingeniero limitado o el tdcnico limitado. Es precis0 alcanzar la
sintesis, la integracion entre el humanism0 y la tticnica, para colocar a Csta al servicio de la Humanidad y para evitar que la
miiquina y 10s progresos cientificos hagan del hombre un esclavo.
Tal sintesis - q u e evitard a nuestra civilizaci6n un estrumdoso
fracas0 y hard del ser humano algo libre y superior-, puede
lograrse en mejor forma, en 10s pueblos nuevos de ArnCrica y
dentro de ella debe ser Chile, por sus innegables condicisnes
como naci6n progresista quien d6 el ejemplo. De Europa tenemos
que tomar su experiencia per0 tambitin decir, coma la vieja leyenda griega: “Llevemos mds lejos la antorcha de la civilization
y de la humanidad, que cae de las manos envejecidas de aquellos
que han recorrido dos mil a f i ~ ~ ” ! ~
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4.3, CONSOLIDACION INSTITUCIONAL

A1 iniciarse la ddcada de 1960, la Universidad so10 contaba con
siete afios de existenck legal,@no obstante, su presencia en la
vida universitaria nacional ya estaba consolidada. Tal posicion
la habia conseguido gracias a la caracteristica de cultivar la tecnica -una de las expresiones de la capacidad creadora del hombre-, junto a Eas humanidades clsicas, conjunto de disciplinas
destinadas a entregar una informacion Rumanista y social a sus
egresados, con el objeto de crearles una mentalidad m6s acorde
con la sociedad en que desarrollarian su labor profesional.
Se sumaban a esta orientacidn acadhica, la solide institucional que brindaba psibilidades de desarrollo cierto en el futuro, y la vasta distribucidn gmgrgica de la Corporacion.
En 1958, se realizan en el pais Ias grimeras elecciones luego
de las reformas a la Ley Electoral. Estas r e f o m s establecieron
el voto compzllesto de una c&duda ixnica y el cieme de Eas !%cretarias Electorales dos dias antes de cada eleccidn. Tambih el Congreso Nacional derog6 la k y de kfmsa de la Democracia, volviendo a la legalidad a1 Partido Comunista.
Las elecciones pmsidenciales dieron el triunfo al candidato
independiente don Jorge Alessandri Rodriguez, apoyado por 10s
partidos Liberal y Cornsewador. Este candidato obtuvo 31,6%
de 10s votes, en tanto que don Salvador Allende el f8,9% de 10s
sufragios, don Eduardo Frei el 20,7%, don Luis Bossay un
15,6% y finalrnente, don Antonio Zarnormo, ex Cura de Catapilco, un 3 3 % de lm sufragios.
Don Jorge Alessandri, como el anterior presidente, tambien
fue proclamado por el Congeso NacionaI. La masa de independientes, inchyendo el voto de la mayoria de las mujeres, le habia
dado el triunfo.
Tomando las palabras del historiador Mario Ghgora, Alessandri “reunia el carisma dinistico”, el muy personal de tener
algunas cualidades del “viejo Chile” y a la vez algunas cualidades
ammodadas a Ea actualidad: era Ingeniero y Presidente de una
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gran compaiiia industrial, lo -que lo hacia grato a 10s hombres de
negocios”.@
La administracidn del Presidente Alessandri se distinguio
principalmente por el plan de estabilizaci6n econbmica. Esta politica aplicada con estrictez y constancia log& reducir el ritmo
inflacionario. Se estableci6 un sever0 control de la inflacibn, la
reduccidn del gasto publico y la austeridad funcionaria, de la
cual el Presidente fue un extraordinario ejemplo por su sencillez
y sobriedad. Unido a lo anterior, la nueva unidad monetaria el
“escudo” se transform6 en una moneda firme, a1 menos durante
el trienio siguiente, lo que motiv6 la confianza de 10s empresarios e inversionistas.
La realizacidn de las obras materiales fue tambien un rasgo
sobresaliente de esta administracion. A pesar del terremoto de
mayo de 19.60,que afect6 a la zona sur del pais, y del considerable
aumento de la poblacibn: de 7.200.0010 habitantes que el pais tenia en 1958,habia subido a 8.400.000en 1964. La politica de construcciones habitacionales fue notablemente efectiva, a la vez que
se hicieron adelantos considerables en la construcci6n de caminos, hospitales, escuelas, canales de regadio, puentes, etc.
Asimismo, importante fue el impulso dado a la industria pesquera, especialmente en Iquique y Arica, como tambikn la Ley
de Reforma Agraria de 1962.m
La popularidad del mandatario llev6 a sus partidarias a propiciar su reeleccih, ofrecimiento que fue rechazado en esa oportunidad.
El Frente DemocrWco, que agrupaba a conservadores, liberales y radicales eligi6 entonces, para la eleeci6n presideneial de
1964,al dirigente radical don Julio Dur4n Neumann.
Los partidos Socialista, Comunista y otros postularon nuevamente a1 Dr. Salvador Allende por la coalici6n denominada Frente de Acci6n Popular -FRAPy, la Democracia Cristiana, tambiCn volvio a llevar como su abanderado el Senador Eduardo
Frei Montalva.
“Subitamente el nuevo partido -Dem&rata Cristiam- de
orientaci6n popular ofreciendo grandes reformas politicas, econ6micas y sociales y la aspiracicin de dar dignidad v mejores condiciones de vida a 10s sectores m4s marginados de la sociedad,
obtuvo un swprendente triunfo electoral en las elecciones presidenciales en 1964”P‘
Don Eduardo Frei Montalva, obtuvo 1.418.101 votas, seguido
de don Salvador Allende con 982.122 y luego don Julio Durzin
con 125.112 sufragios.n
Reseiiando a grandes rasgos la obra de la administraci6n
Frei, deben distinguirse en ella tres aspectos. En el plano econ6mico, de vital importancia h e la creaci6n de la oficina de planificaci6n (ODEPLAN) ; la “Chilenizacibn del Cobre”, que significo
la adquisici6n por parte del Estado del 51% de las acciones de
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~1 Teniente y El Salvador, Y del 25% de La Ex6tica. Concordante
con lo anterior se crea la Corporacion del Cobre (CODELCO),
en el plano international se forma la k i a c i 6 n de Paises Productores de Cobre (CIPEC) que integra a Chile, Zambia, Zaire
y Ped.
En el phno material, se crea el Ministerio de la Vivienda,
junto a un vasto plan de constmcciones habitacionales. Se con&yen las obras de la Central Hidroelkctrica Rapel y de la Petroquimica de Takahano. Inicia sus labores el Observatorio El
Tololo y sc inaugura la Estaci6n de Comunicaciones para Satklites de Longovilo. Se comienzan tambikn Ias obras del Fenmarril Metropolitano.
gran traxmdencia en el
no social fue la intensificaci6n de la Rdorma Agraria, a travb de la Corpracidn de Reforma Agraria (CORA), la dictacib de la Ley de Sindicalizacidn
Campaim y Ia intensificacion de Ias carnpafias de alfabetizacion.
Junto a lo anterior, tambikn cabe mencionar las medidas de
planificacci6n demogr$fica.
La sdidez institutional dada por las dos ultimas administraciones se reflejaron no S ~ I Qen las obras de caracter material,
sino en todas las actividades de la vida mcional, inclupndo por
cierto la de ducacidn, y dentro de Cstas, la tarea de las universidades.
En la dkcada de 1960, el cmcimiento de la Universidad era
evidente. En 1963 se crearon las =des univemitarias en Punta
Arenas y TaEca;” y la Escmela Wniversitarrla de Constrnccidn Civil,
en Santiago. Bosteriormmte, en el afio 1966, se estableci6 el Plan
Cooperativo de F o m c i b n , ReguIarizaci6n y Gapacitacion de Profesores para la Ensefi a Industrial, tambikn en la capital, en
tanto que en 1967 se c
el Centro de Estudios de Construccidn
Naval de Valdivia.
k s d e otro punto de vista, la consoIidaci6n de la Corporacidn se evidenciaba a travCs de Im convmios institucionales y
de las rehciones internsriversitark, cuya lista refleja c6mo la
Universidad proyectaba su imgen y su quehacer acadkmico mas
alli de sus aulas.
Uno de 10s primeros convenios celebrades en la dkcada de
10s aiios ’60,se suscriI&j Con la Corporaci6n de Foment0 de la
Produccidn y que comprometia la cooperacih tknica entre ambos organismas (19164).
La d k a d a de 1960 se caracterizb, ademis, porque en la vida
universitaria sc habia insinuado, primer0 lentamente y luego,
con m u c h fuerza, el llamado movimiento reformista. Este movimiento que tuvo sus p ~ m e r wmanifestaciones en 1961 vino a
culminar a mediados de 1967, con la creaci6n de la Comisi6n
Nacional de Reforma y la dictacidn del Nuevo Estatuto Organic0
en 1971.
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En suma, como teldn de fondo de la Historia de la Universidad durante la ddcada de 1960, se perciben tres elementos esenciales: el crecimiento de la estructura institucional y acadkmica,
el acercamiento a instituciones vinculadas a la Educaci6n Superior, por medio de la firma de Convenios y el proceso de Reforma
Universitaria. El anilisis de estos elementos darPn la pauta de lo
que h e el desarrollo de la Universidad en este periodo de su
historia.

4.3.1. Expansidn y Desarrollo Acadtmico

Uno de 10s factores mas adecuados para permitir el crecimiento
armonico de la vida de una institucion, no cabe ducla, 10 constituyen el ambiente material que la rodea y las instalaciones en
que se desarrollan sus actividades. Dichas instalaciones, ademas,
para que produzcan el efecto deseado, deben estar en perfecta
armonia con la personalidad, las perspectivas de desarrollo y 10s
fines de la institucidn a cuyo servicio se hayan destinadas.
En el cas0 de la Universidad Tkcnica del Estado, b t a requeria de un campus universitario central que permitiera encauzar
la acci6n conjunta de las escuelas que formaban la Corporacion.
Tambikn era necesario contar con estos edificios centrales, pues
la Institucidn habia nacido de la integraci6n de nueve escuelas
y porque a la disposicih natural de 10s comienzos kabia que
darle una direccidn de conjunto.
Uno de 10s lugares mPs apropiados de Santiago para hacer
realidad esta idea matriz, lo constituian 10s terrenos adyacentes
a la Escuela de Artes y Oficios. Con ello, se conseguia el proposit0 de afianzar la tradicidn de la Universidad entroncandola
materialmente con 10s edificios que en el pasado habian albergad0 a tantas generaciones de profesores y estudiantes de la
centenaria escuela.
Realizador de tan importante gestidn fue el recientemente
nombrado rector de la Universidad Tknica, don Horacio Aravena Andaur.
Don Horacio Aravena Andaur (1959-1968) nacio en Cauquenes en el aiio 1900. Realizo sus estudios en el Liceo de Cauquenes
y luego en la Escuela de Quimica y Farmacia y en el Instituto
Pedagdgico de la Universidad de Chile donde se gradu6 de farrnachtico y profesor en 1922 y 1924, respectivamente. Fue profesor de Quimica en el Liceo de Ovalle, en el JosC Victorino Lastarria, en el Federico Hansen, en el Instituto Andrks Bello, en la
Escuela de Aviaci6n Capitdn Avalos y en el Instituto Nacional.
En 1936, fue contratado por el Gobierno de Venezuela, como
miembro de la cornision organizadora del Instituto Pedagogic0
Nacional de ese pais, como director de 10s cursos de Perfecciona138

miento del Profem-ado Secundario de Venezuela y como proresor de QSnica en ese mismo Instituto.
De regreso a1 pais se desempeiio como profesor de Quhica
de la Escuela de Ingenieros Industriales, de 10s Cursos de TCcnide la Escuela de A r k s y Oficios, de la Facultad de Filosofja
Educacion de la Universidad de Chile, facultad Csta ultima, de
la que fue posteriormente Secretario Docente.
En la Universidad Tknicra del Estado sirvio con especial eficiencia la Presidencia del Consejo Docente de Matematicas, ~ i sica y Quimica Y n ~ &
tarde Ilego a w u p r el cargo de Secretario
enera1 de esta Casa de Estudios.
Durante su rectorado realiz6 diversos viajes a1 extranjero
con fines pedag6gicos y cientificos. En 1%3, h e invitado a visitar
la Universidad de &iente, en Venezuela; en 1%4, viajo a Brasil
y ese mismo afio concurrib como delegado de Chile a la Conferencia Interamericana de Ciemia y Tecnologia en Washington.
En 1%5 e3tuvo en China y en 1%7, en Perix.
Autor de nurnerolsas publcaciones cientificas entre las que
destaca la “CEasificaci6n Peri6Ndica de 10s Elementos”. Miembrc
de la Sxiedad Nacional de Profesores, del Colegio de Farmacku
ticos, de la Smiedad Venemlana de Quimiea, del Centro Federicc
Johow.
Fue elegido rector en el aiio 1959 y posteriormente en el aiio
1%3 fue reelegido para que sigukra ompando tan alto cargo.
Su tercer periods lo inicio en 1%7 y el I? de abril de 1968 presento su renuncia a€ Presidente de la Repfiblica como Rector de
la Universidad Tdcnica del Estado, Iuegs de terminar una Comisidn de Servieios por tres meses que le h e eoncedida por el
Consejo Universitaria.”
En las palabras que el Rector, don Horacio Aravena Andaur
pronunciara en la Primera Reuni6n Solemne del Honorable Consejo Universitario en la Unidad Universitaria, manifesto: “A 10s
mho afios de su funcionarniento, en marzs pr6ximo (1%1) esta
nueva Universibd FiscaJ inaugurad su primera Unidad Universitaria, integrada por edifieios administrativas, salas, laboratorios, tallercs, biblioteea y estudio, todo alrededor de la centenaria
Escuda de A r t s y Oficios. Asi, en lo material, despub del intenSO trabajo de unos veinte meses, nuestra Universidad ha reunido
en un apretado haz Ias enseiianzas del pasado, las inquietudes
del presente y las aspiraeiones del futuro que sofiamos”.x
Ias instalaciones terminadas a que se referia el Rector eran
la Casa Central, el Instituto Pedag6gico Tknico, el Estado y 10s
anexos correspondientes, en tanto que de la Escuela de Ingenie1-0sIndustriales sc tenia la obra -sa.
“La Unidad Universitaria -continua el Rector-, en todos
SUS aspectas, tiende a ser esencialmente funcional. Ha resultado,
adem&, un conjunto hermoso, porque hemos querido que la
labor de profesores, empleados y alumnos se desarrolle en un
ambiente propicio a las grandes manifestaciones espirituales”.76
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Estas manifestaciones comprometian a todos aquellos que
estaban ligados a la Corporaci6n y se traduciria en el futuro en
dos aspectos: el de servir a toda la naci6n y el de abarcar todos
10s campos de la cultura, finica forma en que “. . .se podra hacer
de esta Casa de Estudios una Universidad propiamente tal”.n
Asi lo entendieron las autoridades de la Corporaci6n y dieron paso a numerosos proyectos acaddmicos que, poco a poco,
heron consolidando una nueva imagen institucional y acadkmica.
Uno de 10s primeros proyectos que materializaria la nuwa
faceta de la Universidad fue el de la creaci6n de la especialidad
de TCcnicos Madereros. En efecto, sobre la base de que en 10s
planes vigentes existia la especializaci6n de tkcnicos forestales,
momentaneamente suspendido el ingreso “. . .por falta de interes
por parte del alumnado”;” y acogiendo una petici6n del director
ejecutivo del Instituto Forestal, don Manuel Muiioz, para crear
la carrera, el Honorable Consejo considerando 10s beneficios que
traeria la economia maderera del pais y el impulso que signifia r i a en 10s lanes de desarrollo acordd “aprobar la creaci6n de
la Especiali ad de Ticnicos Madereros en la Escuela Industrial
de Concepcidn o en otros establecimientos de la Corporacidn si
fuera necesario”?’
Esta nueva especialidad comenzaria sus actividades en abril
de 1963, eligikndose la sede de Concepci6n porque la Eseuela
estaba bien dotada, se encontraba en una zona maderera y porque estaria en contact0 con las industrias de Papeles y Cartones
de Laja y de Maderas de Cholguan.smCon esto se vinculaba efectivamente la Universidad a1 proceso de desarrollo industrial del
pais.
La resoluci6n adoptada por el Consejo Universitario respondia a uno de 10s objetivos primeros de la Universidad: “Estimular las iniciativas creadoras que se manifiesten en 10s distintos
6rdenes de la actividad tCcnica y econ6mica”.” Pero tambikn,
significaba reafirmaci6n de que la Universidad no habia sido
obra de la improvisaci6n y que era una necesidad de la Republica.
No cabe duda de que estas consideraciones inspiraron las
palabras del Rector Aravena cuando, con ocasi6n de inaugurarse
la sede universitaria de Talca, en 1962, seiial6: “Una Universidad
no se crea por un decreto o por una ley. La Universidad esth
creada efectivamente cuando la siente el conglomerado social,
cuando ella es guia para la resolucion de grandes problemas y
sender0 para canalizar las inquietudes ciudadanas’’.P
En la instalaci6n de la nueva sede universitaria se hacian
presentes estas razones, pues 10s elementos mas representativos
de la provincia habian solicitado su creacibn. Per0 tambiin esta
fundaci6n tenia un alcance histbrico, toda vez que ella recordaba
a la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Talca, fundada
en 18558
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La Vsede Talca comenz6 sus funcione
de 1963; con
la especialidad de Mecdnica Agricola, Cursos de Profesores de
Estado para la Enseiianza Industrial y un Plan de Extensi6n Universitaria.
Respecto de 10s Cursos Pedag6gicos Programados en Talca,
la Rectoria de la Universidad expresa que ellos serin la proyeccibn, en provincias, de la labor que realiza el Instituto Pedag6gico TCcnico y que su objetivo es ". . .dar posibilidades a quienes
siniendo a la. enseiianza industrial puedan obtener su titulo de
profesor de Estado en aquellas materias que son de carhter
tkcnico y en las cuales el Instituto Pedag6gico TCcnico no tiene,
curses regulares".@"
Con las dificultades propias de toda creacidn humana la sede
de Taka inici6 sus actividades y, con el paso del tiempo, hacia
1973 ya se habia transformado en una Sede Universitaria con
ocho carreras," posteriormente dio origen a1 Instituto Profesional de Talca*6y finalmente a la Universidad de Talca, como se ha
sefialado.
Una medida acadkmica, de importancia para el desarrollo
futuro de la Especialidad de Construccih Civil, fue la adoptada
en la sesi6n del Consejo Universitario realizada el 10 de julio
de 1964.
En dicha reunibn, el Sr. Rector de la Corporaci6n recuerda
que por la Ley N? 12.848,de 17 de enero de 1958,se traspas6 a la
Universidad la Escuela Vespertina de Construccih y Topografia;
y que posteriormente, en enero de 1964, por Ley N? 15.469,se
dispone que 10s titulos otorgados por la referida Escuela con
anterioridad a su incorporaci6n a la Universidad TCcnica del
Estado, Sean reconocidos por
El Honorable Consejo expres6 su conformidad con la normativa legal y acord6 ". . .revalidar y reconocer 10s titulos obtenidos en la Escuela Vespertina de Construccih y Topografia con
anterioridad a la fecha en que el establecimiento pas6 a depender
de la Universidad TCcnica del Estado, a aquellos interesados que
acrediten haber ejercido la profesi6n durante tres aiios por lo
menos, por medio de testimonios o documentos, emanados de
personas naturales o juridicas relacionadas directamente con dicha actividad, y previa la calificacidn que de 10s antecedentes
respectivos hari la Comisidn de Educacidn y la Secci6n Titulos
y Grados"?8
Finalmente, en la sesidn del 25 de septiembre de 1964, el
Honorable Consejo Universitario analiz6 la comunicacidn del
Consejo Docente de Minas, Metalurgia y Quimica Industrial, que
Proponia la creaci6n de la carrera de TCcnico Top6grafo. Oidas
las distintas opiniones de 10s consejeros en torno a1 tema, se
acord6 ". .wear la carrera de TCcnico Topbgrafo' en el grado de
Tknicos "d9

.

El aiio 1964 fue fructifero para el futuro institucional de
la Corporaci6n, no s610 se creci6 en torno a nuevas especialidades
acaddmicas, sino que tambiCn se evaluaron las actividades universitarias de las sedes de provincia.
En este sentido, se hizo un balance de 10s cursos universi.
tarios que la Universidad mantenia en la ciudad de Punta Arenas,
desde el aiio 1961. Se recuerda que las gestiones comenzaron a
fines de 1960 en la Ilustre Municipalidad de esa ciudad y que en
la sesi6n del 24 de marzo de 1961,el Honorable Consejo Universitario acord6 por unanimidad crear las especialidades de Mechica, Electricidad en el Grado de TCcnicos, con cursos de adaptacibn, que iniciaron las clases el 2 de mayo de 1961, con 26
alumnos.’O
El aiio acadCmico 1962 se inici6 con 42 alumnos y primeros
aiios de TCcnicos de Mecdnica y Electricidad. El de 1963 lo hizo
con 53 alumnos, un presupuesto universitario fijo y terrenos para levantar edificios de la sede, donados por la Ilustre Municipalidad. El aiio 1964,se inaugura con 75 alumnos en el grado TCcnico y con activas gestiones relativas a la construcci6n de las
edificaciones proyectadas. A este respecto, el Consejo Universitario conocid la decisidn del Ministro de Obras Pcblicas de poner
a disposition de la Universidad la suma de 2 millones de escudos
para 10s afios 1964, 1965 y una parte de 1966,como algo fijo en
el presupuesto de la Corporacih, para levantar las construcciones de la sede puntarenense. Tal suma de dinero era cornplementaria a la cantidad que se encontraba depositada en Magallanes
a la orden de la Universidad?’
De esta manera, poco a poco, la presencia de la Universidad
se habia consolidado en la austral ciudad, lo que demostraba que
la decisidn de establecer una sede universitaria, tan alejada de la
Casa Central, no habia sido estCril y preeipitada.
En el 6mbito nacional, en la dCcada de 10s afios ’&
la I
eco,
nomia dio un impulso a1 sector industrial y agropecuario, lo que
motiv6 la renovacidn de maquinarias y equipos productivos.
“TambiCn creci6 la exportaci6n de productos industriales, especialmente de aqukllos relacionados con proyectos de la CORFO,
como 10s de harina de pescado, mariscos congelados, celulosa,
productos electrtjnicos, quimicos, petroquimicos y de la industria
automotriz”.a
Consciente de su responsabilidad profesional y acadkmica,
frente a 10s requerimientos del desarrollo del sector industrial
y de la economia general del pais, la Universidad Tkcnica del
Estado respondid adecuando sus planes institucionales a 10s nuevos tiempos, modificando sus programas acadCmicos y sobre todo, fomentando la creacidn de carreras universitarias que perrnitieran formar a 10s profesionales que las nuevas instancias del
desarrollo nacional requerian.
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si el Consejo Docente de Electricidad, Mecanica y Constmcci6n propuso a1 Consejo Universitario la creaci6n de la especialidad de Calefacci6n y Refrigeraci6n en el grad0 de Tecnicos,
corn0 continuaci6n de la especialidad de Instaladores Sanitarios
del grad0 Oficio. Entre las consideraciones expuestas para apoyar la decisi6n del consejo, figuran las siguientes: “Esta Especialidad tendria por objeto formar el personal tCcnico que, en un
futuro muy cercano, reclamara en gran nlimero y con insistencia,
la industria textil, la de pesca y conserveria; las fabricas de pintura, barnices y enlozados; la manufacturera de maderas y plbticos; 10s hospitales, clinicas, sanitarios y salas de espectaculos;
COmo asimismo las construcciones de edificios fiscales y particulares”.”
Sobre la base de estas consideraciones y otras aportadas por
10s consejeros, se acord6 crear la Especialidad de Calefaccidn y
Refrigeraci6n en el Grado de TCcnicos.94
La realidad econ6mica que vivia el pais permiti6 que la Universidad planteara la creacidn de la carrera de Ingeniero de Operaciones o de Ejecucibn, en reemplazo de la carrera de TCcnico
Industrial. Esta proposici6n fue estudiada por una Comisidn ad
hoc y su informe fue dado a conocer en varias sesiones del Consejo Universitari0.9~Desde luego, una proposici6n de tal naturaleza produjo diversas reacciones, tanto a favor como en contra
del proyecto, dentro del ambit0 universitario y fuera de 61, especialmente en el profesional, representado en este cas0 por el Colegio de Ingenieros de Chile.
En el sen0 del consejo se escucharon todas las opiniones y,
por cltimo, el Secretario General de la Coiparacidn propuso el
siguiente acuerdo, tomando como base el proyecto de informe
de la comisidn y las opiniones de 10s consejeros:
“1. CrCase la carrera de Ingeniero de Ejecuci6n que
tendrii las especialidades que el pais necesite.
2. La formaci6n de este profesional sera programada y coordinada dentro de un plan general de la enseiianza de la ingenieria en la Universidad TCcnica del Estado,
lo que implicard una revisi6n y renovaci6n a fondo de la
situacidn existente.
3. Se faculta a la Rectoria para que haga el estudio
completo de la coordinaci6n de esta carrera”.%

Llevada a cab0 la votacihn, 12 consejeros votaron afirmativamente el proyecto, en tanto que dos lo hicieron en contra.
En consecuencia, el Consejo Universitario dio su aprobaci6n a
la nueva carrera de Ingeniero de Ejecuci6n.”
Per0 no s610 fue en el campo de las tCcnicas industriales en
el que la Corporacibn estuvo preocupada, sino que tambiCn hizo
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esfuenos por participar del desarrollo econ6mico general del
pais, formando profesionales en el Area de la administracidn econ6mica. Para ello, se propuso la creacidn de la especialidad de
Contadores pliblicos, primera semilla de la actual Facultad de
Administraci6n y Economia.
Frente a esta iniciativa, el Rector de la Universidad, don
Horacio Aravena Andak, seiiala que “. . .consciente de que la
Contabilidad -a gran titulo- es elemento integrante de las
ciencias de la cultura y de las elevadas tCcnicas econdmicas”, es
imprescindible que el contador publico en Chile sea un profesional universitario.%
A continuaci6n, para fundamentar sus consideraciones favorables a la creacidn de la citada especialidad, se refiere a la ensefianza de la ciencia contable en Chile. Entre 10s antecedentes
que menciona, estP la Academia de San Luis, fundada en 1797
por don Manuel de Salas y Corbaldn, el Instituto Nacional, diversos Institutos Comerciales, hasta llegar a una etapa importantisima en el desarrollo de la enseiianza comercial constituida
por 10s cusos pedagdgicos, “...labor que ahora se realiza con
especial esmero en el Instituto Pedagdgico TCcnico fundado en
1944. Esta formacidn magisterial se debe considerar como el primer paso de la calidad universitaria de la Contabilidad”.”
Agrega, el Rector, que esta carrera debe funcionar en el Instituto Pedag6gico TCcnico, toda vez que fueron 10s acadimicos
de la especialidad de Contabilidad y Prsctica Comercial, 10s que
propusieron el proyecto y dada la dilatada experiencia de ellos
en la materia.
Acto seguido, y despuis de escuchar las consideraciones de
algunos consejeros se acord6 “. . .crear la Especialidad Universitaria de Contador Publico y facultar a1 Rector para designar una
comision que proponga la organizacidn, 10s planes de estudio y
el funcionamiento de dicha Especialidad”.’OO
Nombrada la comisi6n y presentado el proyecto de funcionamiento, la Especialidad
de Contador Publico inicid sus actividades en el aiio 1965 “sobre
la base del acuerdo del Honorable Consejo Universitario, de fecha 14 de mayo de 1%5”.’01
En el aiio 1968, la especialidad completaba el ciclo de cuatro
aiios que comprendia la carrera, lo que significaba el egreso de
10s primeros profesionales. Paralelamente, desde 1967, se habian
impartido cusos vespertinos en la especialidad, en atencidn a la
demanda demostrada por 10s profesionales del sector. Estos antecedentes avalaban la peticidn que se hacia al Consejo Universitario, por parte de la Especialidad de Contadores Publicos, dependiente del Instituto Pedag6gico TCcnico, de crear la Escuela
de Contadores Publicos.
La solicitud fue tratada en las sesiones consecutivas del Consejo Universitario, pero, estimando el informe de la Comisidn
Nacional de Reforma sobre la materia, el consejo acordd no auto144

rizar la creaci6n de. la Escuela de Contadores Pfiblicos, mientras
estuviera en vlgencia la Ley N? 10.259.'02
Sin embargo, a la luz de mayores antecedentes, la Comisi6n
National de Reforma modific6 su criterio primitive y recornend6
revocar el acuerdo tomado en la sesi6n N? 490 del 31 de enero
de 1969. Luego, el 14 de octubre de ese mismo aiio, se acogi6 un
informe de la Oficina Juridica que proponia ". . .insistir en la
renovacidn del acuerdo anterior de no crear la Escuela de Contadores Piiblicos o aprobar la creacidn de otro organism0 del
cual depende la carrera de Contador Publico".'o3
Acogiendo las recomendaciones, el Consejo Universitario resolvi6 revocar el acuerdo de la sesi6n N? 490.'04
Finalmente, y despuks de un largo debate de 10s consejeros,
se acuerda ". . .proponer a S.E., el Presidente de la Republica
--considerando lo dispuesto en el Art. 17, letra d, de la Ley
N? 10.259-, la creaci6n de la Escuela de Contadores Publicos,
en Santiago, dependiente de la Universidad TCcnica del Estado,
sobre la base de la Especialidad Universitaria de Contadores Publicos, creada por decreto universitario N? 1625, de 16 de diciembre de 1964, y de 10s cursos de dicha especialidad que en la
actualidad forman parte del Instituto Pedag6gico TCcnico".IE
La creaci6n de la mencionada escuela qued6 sancionada legalmente por Decreto N? 1053, de 1970. Esta nueva unidad acadCmica pas6 a denominarse por Decreto N? 1105, de 29 de julio
de 1974, Facultad de Administraci6n y Economia.'"
TambiCn en la dCcada de 10s a5os '60, la educaci6n nacional
sufri6 profundas transformaciones, debido a la Reforma Educacional propiciada por el Supremo Gobierno. La Universidad,
consciente de su responsabilidad en esta materia propuso diversos planes, pues si no lo hacia ". . .habra otras instituciones -son
palabras del Rector Aravena-, que se harin cargo de esta inquietud y entonces las criticas serin en contra de la Universidad
TCcnica del Estado por no haber sabido captar 10s problemas del
pais".lm
El comentario del Rector se referia a la idea de crear cursos
de formaci6n de Profesores de Estado en la sede de Copiapb, idea
que se unia a la del Ministro de Educaci6n que deseaba dar, a
todos 10s interesados en la ensefianza, la oportunidad de perfeccionarse y de alcanzar 10s conocimientos pedag6gicos necesarios.'OB
Oidas las exposiciones acerca del tema, el Consejo Universitario,da su acuerdo para crear en la sede de Copiap4 cursos de
formaci6n para Profesores de Estado, en las especialidades que
una comisidn propusiera, financiados con fondos extraordinarios
entregados por el Supremo Gobierno.'og
Esta labor educacional en la que la Corporacih comprometia sus esfuerzos, representaba un importante aporte a1 sistema

educativo nacional. Pero, m4s significativo habia sido el llamado
Plan Cooperativo. En efecfo, en diciembre de 1965, el Honorable
Consejo Universitario habia autorizado a1 Rector para que
". .suscribiera un convenio con el Servicio de Cooperaci6n TCcnica Industrial y el Ministro de Educaci6n Piiblica, con el fin
de llevar a cab0 Cursos de Regularizacidn para Profesores de
Educaci6n Industrial"."o
Este convenio, denominado Plan Cooperativo, tenia una trascendencia educacional relevante, pues en el pais no habian instituciones de educaci6n superior que formaran profesionales en el
&-ea. Por tal raz6n, y queriendo hacer un nuevo aporte que significara la soluci6n definitiva a1 problema, la Universidad tom6
la responsabilidad de establecer la carrera de Profesor de Estado
para la Enseiianza Industrial. Este proyecto, que naci6 bajo el
auspicio del Plan Cooperativo, qued6 definitivamente sancionado
el 24 de noviernbre de 1967, fecha en la que el mayor cuerpo
consultivo de la Corporaci6n tom6 el siguiente acuerdo:
"Crea el titulo de Profesor de Estado para la Enseiianza Industrial, titulo que en cada caso, deberd llevar la menci6n de la
especialidad en la cual este profesional podrQ obtener su futuro
nombramiento en la docencia"."'
Por dtimo, en el aspect0 educacional, la Universidad tom6
la responsabilidad de iniciar programas acadCmicos de profundizacidn de las diversas ciencias que se cultivaban en la Instituci6n. Acogiendo una petici6n del Consejo Docente de MatemQtiGas, Fisica y Quimica que salicitaba la creaci6n del Grado Acadkmico de Magister Artium o Magister Scienciarum, con menci6n
en Matemdtica, el Consejo Universitario resolvi6 autorizar la
puesta en marcha del Programa de Licenciado AcadCmico en
Matemdtica (L.A.M.),'" que dio gran impulso a la disciplina,
mientras se mantuvo vigente en 10s planes de la Universidad.
El crecimiento econ6mico y el desarrollo social del pais, hacia finales de la dCcada de 1960, diversificaron las estructuras
econdmicas y productivas ensanchando otras actividades nacionales, como la educaci6n, 10s servicios y la construcci6n. Ante
10s requerimientos de nuevos profesionales, la Universidad 40mo hemos visto-, respondid adecuando sus carreras, reprogramando sus actividades y creando instancias reales para el futuro
del pais.
En este sentido, deben entenderse las dos decisiones m6s
importantes en 10s ultimos aiios de la dCcada del '60: la creacion
de la carrera de Arquitectura en la Sede de Concepcidn y la fundaci6n del Instituto Tecnoldgico Central, en Santiago.
En cuanto a la primera, se propuso crear en la sede universitaria penquista una Escuela de Arquitectura considerando que
. ..para 1975 el pais va a necesitar alrededor de 2.500 arquitectos. Como actualmente hay en actividad 1.920 arquitectos, se deduce un dkficit de 450 para 1975, todo lo cual da jerarquia a la

.

I#

146

uciativa de Concepddn e impone que se concrete a la brevedad
p~sible”?*~
Otra de las razones que avalaba este proyecto, era que la
Universidad tenia la obligacidn de ensanchar su campo de operationes “. . .teniendo muy en cuenta cuales son las posibilidades
reales de crecimiento y desarrollo que la sede puede hacer en la
region”. Asimismo, Ias autoridades de la sede universitaria penquista, en contact0 con ODEPLAN y CIDERE, organism0 de 10s
industriales que patrolcina el auge ocupacional de la zona, han
intercambiado ideas y han coincidido “. . .en que se de& aprobar
en principio la creacidn de la Escuela de Arquitectura”, para
cuyols efectos se elabord un e h u s t i v o infome, acorde con las
necesidades urgentes y efectivas de la
Agotado el debate se acuerda aprobar, en principio, la creacidn de la Especialidad de Arquitectura en la sede de Concepcidn,
facultando a una comisidn para que estudie Ia EactibiIidad de su
funcionamiento, financiamiento y puesta en marcha.llS
En euanto a Ia segunda iniciativa, la fundacidn de un Instituto TecnolCigico Central, p e d e seiialarse que su origen derivd
de la programacidn de carreras tecnoldgicas, aprobadas por el
Consejo Universitario, cuyo objetivo era impartir formacibn a
jdvenes estudiantes para que obtuvieran un titulo profesional de
rnando medio, acorde con la demanda que el desarollo industrial
de la nacidn hacia cada vez mPs apremiante.
El k c r e t o Universitario N? 26178, de 18 de agosto de 1970,
lcgalizd la exxistencia de estas cameras y especialidades tecnoldgicas, entregando su tuici6.n a la Escuela de Ingenieros Industriales y a1 Instituto Pedagbgico TCcnico, en la sede de la capital.
Una vez miis, la Universidad Tkcnica del Estado habia respondido a1 desafio que hacia a las lnstituciones de Educacidn
Superior, el desarrollo econbmico, industrial y tecnolbgieo del
pais. Pero, no sdlo era ese desafio el que debia atender la Corporacibn, sino aquel de dar una oportunidad real a la juventud
chilena, que no tenia acceso a la ensefianza superior y que reclamaba una opcidn distinta para paler incorporarse al proceso
productivo $e ia nacicjn como profesional, consciente y responsable. En surna, la creaeidn de este tipo de oportunidades educacionales, como son las carreras tecnoldgicas cortas en la Universidad TCmica del Estado, no es prolducto de la imaginacibn
de la Oficina de Planificacibn de la Universidad, “. . .sin0 el product0 de una necesidad Iatente en 10s cuadros productivos del
pais”?B
Posterionnente, la circular N? 86 de la Secretaria General,
de 3 de abril de I n , “. . .reconocid y otorgb categoria universitaria a las espcialidades que impartian 10s institutos tecnoldgiCOS, unidades acadCmicas creadas especialmente para administrar las cameras e~istentes”:~’
Las contingencias politicas, econdmicas y sociales naciona147

les influyeron tambidn en el destino de la Universidad. Asi, en
1973, al iniciarse el proeso de racionalizacidn y reestructuraci6n
en todas las unidades acadkmicas de la Corporaci6n, se presto
especial atencidn al desarrollo de 10s institutos tecnolbgicos, especialmente a1 de Santiago que se convertiria en la futura Escuela Tecnol6gica.
De esta manera, se dictamin6 el cierre de todos 10s institutos tecnol6gicos que no estuvieran vinculados a una sede y se
procedi6 a determinar que en cada uno de 10s que quedaran,
se crearan tres unidades acadkmicas: Departamento de Tecnologias Agropecuarias, de Tecnologias Generales y de Tecnologias
Industriales, con once especialidades en total. Tal medida fue
ratificada por el Decreto Universitario N? 898 de 18 de junio de
1974, documento significativo pues reconocio la existencia y va€idez del Titulo de Ttcnico Industrial Universitario, asi como
tambich, de las nuevas especialidades disciiadas."$
Finalmente, por Decreto NO 1728 de 27 de octubre de 1975,
se cre6 la Escuela Tecnoldgica de la Universidad, con 10s tres
departamentos acadkmicos mencionados. Esta nueva denominacidn traeria nuevos impulsos a las actividades desarrolladas por
esa unidad acadimica, tanto que desde entonces se inician convenios con empresas e instituciones del sector productivo, situacibn que permitiri a la Escuela Tecnol6gica estar a la vanguardia
en su campo, wmo veremos mis adelante.
Toda esta trayectoria de la Universidad en la d6cada de 10s
aiios '6Q le permiti6 estar a la vanguardia en rnuchas de las
disciplinas que se cultivaban en la Corporacidn y, ademis, iniciar
nuevas operaciones intelectuales trascendentes para su destino
y el de la naci6n.
En suma, en el aspect0 seiialado, la Universidad respondi6
ampliamente a las necesidades sociales, econdmicas e industriales del pais, implementando acciones intelectuales y culturales
de cadcter cientifico, humanista y tecnoldgico.
Tan ripido desarrollo institucional y acadkmico, trajo consigo una fuerte corriente renovadora y refomista, a veces contingente, asi como tambikn lazos acadtmicos con otras instituciones
de educacibn superior y una vinculaci6n efectiva con 10s scctores
productivos nacionales. El balance acusa un saldo positivo, pues
se aport6 a la cultura y al progreso del pais.

4.3.2.

'

Relaciones Nacionales e Intemachnales

L a consolidacidn de la imagen institucional y de la vida acadkmica de la Universidad Tknica del Estado, durante la d b d a

de 1960, exigi6 naturalmente que la Corporacidn se vinculara

cads vez mPs efectivamente con la comunidad nacional y con
diversas instituciones de carhcter internacional.
Es comprensible que en 10s primeros aiios, la apertura se
biciera bajo 10s moldes de la concepcidn tradicional de la Universidad, topiindose con varios problemas derivados de la estructura interna de la institution, como se ha advertido anteriomente. Sin embargo, con el correr del tiempo, se fue adoptando otro
concept0 acerca de lo que debia entendem en esta materia.
~e este modo, el acercamiento de la Universidad a la sociedad nacional debia encauzarse hacia el conocimiento de 10s grandes problemas nacionales, promoviendo soluciones adecuadas
para el beneficio general del pais. La apertura hacia el extranjero, por otra parte, significaba el contact0 estrecho y permanente con entidades de educacidn superior y agencias internacionales
ligadas a1 Bmbito unlversitario, lo que permitiria un efectivo
intercambio de acadtmicois, investigadores y alumnos, ademas
de la firma de convenios de cwperacidn mutua.
El panorama econdmico nacional, hacia el aiio 1957, no era
muy promisorio, ya que la "restriction del crddito y la estrechez
de la demanda produjeron una recesirjn en la industria y la mineria”,’l*)sectores estrechamente vineulados al hacer universitario de la Corporacibn.
No obstante, y como una forma de cooperar con 10s planes
del gobierno, la Universidad firm6 en 1957, con la colaboracidn
del Ministerio de Educacidn y eon el Ministerio del Trabajo, un
convenio con la Organizacidn Internacional del Trabajo, para la
fomaci6n acderada de obreros espccializados que el pais requiriera en el futuro.
Ese futuro fuc promisorio durante 10s primeros afios del gobierno de don Jorge Alessandri Rodriguez, pues el programa de
gobierno proponia modernizar la industria nacional, “dando facilidades para importar bienes de capital y asi aumentar la competitividad de la industria chilena en 10s mercados externos para
que el pais pudiera abrir su economia”.’”
La importancia que tenia la preparacidn de mano de obra,
como elemento b6sico en e1 desarrollo industrial, motiv6 a la
Universidad a buscar Ia forma de establecer un programa especial. Naciri asi el convenio con la Agencia de Administracidn de
Cooperacih Internacional del Gobierno de 10s Estados Unidos
de ArnCrica, que operd a trav& de la Universidad de Pittsburgh.
Este convenio se firm6 el 11 de diciembre de 1959, entre
ambas universidades, en atencidn a que la corpracidn universitaria norteamericana habia suscrito, el 19 de junio de ese mis
mo aiio, un contrato con la agencia de Administracidn de Coope
racidn Internacional (ICA) , dependiente del gobierno de lo:
Estados Unidos de AmCrica.
Los objetivos del programs cooperativo interuniversitario
heron, entre otros: la
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1. Establecer un Centro de Adiestramiento Industrial
(CAI), financiado con fondos proporcionados por la Universidad
TBcnica del Estado y la Universidad de Pittsburgh, a travCs de
su contrato con la Administracibn de Cooperacibn Internacional.
2. Incorporar a1 programa del Centro de Adiestrarniento
Industrial 10s cursos de formacibn, ca~acitaci6ny aprendizaje
que realiza el Servicio de Extensibn de la Universidad Tdcnica,
siempre que ellos sean atingentes a 10s objetivos perseguidos.

3. Desarrouar diversos programas para preparar trabajadores calificados y semicalificados que se necesiten para acelerar
el desarrollo industrial del pais.
4. kterminar las necesidades de adiestramiento industrial
que sean mAs urgentes para la industria chilena y sus trabajadores.
5. Formar el personal calificado destinado a instruir y
adiestrar a otros, con el objeto de asegurar Pa continuidad del
programa.

La urgencia del poner en funciones el Centro de Adiestwmiento era evidente, razdn por la que sus oficinas se gusiemn
de acuerdo con el represcntante de h OrganizaciBn Internzional del Trabajo, para organizar el program de adiest
industrial en Chile.
La Universidad Tdcnica del Estado, c o r n signataria del Convenio, se comprometia a manejar el Centrrp de Ad
Industrial como un servicio independiente de su ges
desarrollar sus objetivos, programas y organizacidn,
locales e infraestructura material, servicio de secretaria, labomtorios, talleres y dotar a1 momento de la firma del contrato, la
suma de $ 60.000.000 (sesenta millones de pesos), que semiria
para cancelar sueldos y remuneraciones de 10s hearias Ail
que se enviarian a Estados Unidos u otros paise3 para su preparacihm
La Universidad de Pittsburgh, por su parte, a trav& de su
contrato con la Administracibn de Coopracidn Internaciod,
proveeria una suma no inferior a US$ 6Q.000 (sesenta mil dd1ares) anualmente, durante un penodo de tres aiios para financial.
las operaciones del programa. TambiCn deberia p r o p o r c h a r especialistas para el Centro de Adiestramiento que atenderim 10s
cursos que se programasen, asi como fondos para la capacitacibn
de becarios chilenos, que trabajarian cOmo instructores especialistas en el programa, y para la adquisicidn de libros, elementos
de enseiianza y e q u i p s demostrativos.lu
El contrato tuvo una vigencia de tres aiios calendario, a partir de la fecha de su firma. Asi, a1 cabo del tiempo sefialado, sa
150

hi20 un informe detallado que sirvi6 para evaluar las diferentes
actividades del Centro de Adiestramiento.
Entre las actividades de mayor importancia, figura el convenio firmado entre la Corporaci6n de Foment0 de la Produccibn
la Universidad TCcnica del Estado, cuyo objeto h e poner en
ejecuci6n el plan de formaci6n de mano de obra acelerada en el
Centra de Adiestrarniento Industrial de la Universidad, con un
aporte de E? 5O.MJQ (cincuenta mil escudos)."
Conforme a su politica permanente, el Centro de Adiestramiento, durante 10s tres aiios de vigencia del convenio, invirtio
sus rnejores esfueszos en aprovechar 10s recursos humanos y
medios materiales disponibles en el pais, en resolver problemas
especificos de adiestramiento de las empresas o comunidades,
Corno un medio de complementar la educaci6n profesional, en
crear servicios de asesoria prmanente en materia de adiestramiento industrial, e i n c o p r a r a las escuelas profesisnales de
todos 10s niveles en 10s planes de adiestrarniento.'z5
El programa de cuisos ofrecidos se desarrolld, en tres niveles: Directores y Goordinadores de adiestramiento, Instructores
de destrezas y de conocimientos y Supemisores de Mando Medio
y Directo. El numero total de cblrsos dictados entre 1960 y 1963,
fue de 352, con una rnatricula de 4.558 alumnos.'tQ
El financiamiento del progmrna, de acuerdo a lo estipulado
en el contrato, ascendi6 por parte de la Wniversidad Norteamericana a US$ l84.8&,20 en tanto que la Wniversidad Tkcnica del
Estado aport6 E?201&.5&J.'n
La Eormaci6n acelerada de mano de obra, realizada por el
Centro de Adiestramiento Industrial, dependiente de la Universidad, h e valiosa y oportuna, p e s t 0 que se desarrolld en un
momento hist6rico-econ6mico en que el pais necesitaba de todo
su potencial humano para levantar la industria national.
TambiCn la Universidad cooper6 con el Supremo Gobierno
en su esherzo de integraci6n econ6mica en la rcgi6n. Las planes gubemamen es se materializarian a travCs de la Asociaci6n Latinoarnericana de Libre Cornercio (BLALC) y 10s de la
Coqmraci6n, hacienda realidad una de sus misiones fundamentales: c m r un ambiente propicio para el desarrollo econ6mico
e industrial del pais. De acuerdo, pues, a esta funci6n ya su espiritu de sewicio pLiblico, tantas veces demostrado, la Universidad firm6 un canvenio C Q ~el Ministerio de Relaciones Extidores de Chile, cuyo objetivo bisico fue difundir 10s textos e instituciones en que se basaba la Zona de Libre Comercio, propendiendo a intensificar 10s studios para perfeccionar su funcionamiento."
El pmgrama de trabajo consultaba dos aspectos vitales: Investigacih y Difusi6n y Promoci6n.
La Investigacibn deberia abarcar estudios de factores de orden tknico, administrativo y comercial que promoviera las ex151

portaciones de materias primas minerales no ferrosas y no CUprosas, asi como tambiCn establecer. principios basicos para la
incorporaci6n de productos mineros e industriales en la lista
de ofertas de exportacibn. Ademas, realizan estudios en torno a
sectores econbmicos en 10s cuales la no creacibn de un mercado
de exportacibn a la ALALC, traeen’a como consecuencia el termino de su giro en el pais.’29
En cuanto a la difusibn y promocibn, la Universidad se comprometi6 a explicar el contenido del Tratado de Montevideo, visitar las distintas Sedes Universitarias explicando el sentido del
convenio y la importancia de ALALC en el sector industrial de
las ciudades en que dichas sedes estaban instaladas.*m
Una vez mls, la Universidad Tknica del Estado se PUSO a1
servicio de 10s grandes requerimientos del pais.
En otro plano de la actividad universitaria, especialmente
en el acadkmico, la Corporaci6n afianzb su desarrollo estableciendo contact0 con entidades internacionales de edumcibn superior.
Entre 10s contactos acadkmicos merecen destacarsc 10s establecidos con la Universidad de Stanford y la Universidad de
Berkeley en 10s Estados Unidos de Amkrica, el Instituto para
la Promocibn de la Enseiianza de las MatemAticas de Lima, el
Centro de Computaci6n de la Universidad Catblica de Rio de
Janeiro, el Centro Latinoamericano de Fisica y el Instituto de
Quimica, ambos con sede en la mencionada ciudad brasileiia, a
mhs de otros cuyo listado seria demasiado largo enumerar.a3t
Product0 de unos de estos contratos de cooperacibn universitaria, concretamente la Universidad de Stanford, permiti6 que
uno de 10s becarios universitarios, el Sr. Meza Flows, realizara
gestiones para conseguir que la California Research Corporation, filial de la California Chemical Company de la Standard
Oil,donase un Computador Digital Electrbnico “Dalatron” para
dar un fuerte impulso a1 desarrollo de las ciencias blsicas en
la Corporacibn. El Computador recibido tenia una m8emoriade
4.000 palabras, siendo por esta razbn, el de mayor capacidad
que en 1965 habia en el pais y uno de 10s mas grandes del continente, ya que realizaba 500 operaciones por segundo.’”
En el plano nacional, tambiCn la Universidad cooper6 en la
expansi6n de las actividades de centro de enseiianza. Este fue el
cas0 del Convenio firmado con la Direcci6n de AeronAutica, para formar, a partir de 1967, tknicos en las especialidades de
Electr6nica, Metereologia y Control de Transit0 ACreo, en tanto
que con el Instituto Geogrlfico Militar, tomando la formaci6n a
nivel universitario de profesionales en la Ciencia de la Geomensura y sus afines, para actividades nacionales tanto civiles como
de las Fuenas Armadasw
Por atimo, uno de 10s convenios que mayor impulso dio a
la Universidad h e el convenio con el Banco Interamericano de
152

DesaITOllO, caocido con la sigIa BID-UTE. Dicho convenio fue
firmado en 1967 Y no ~610aport6 dinero para construcciones y
equipamiento matenal y de laboratorios, sino que tambiCn provey6 10s medios econ6micos para contratar a nuevos acadCmiformar recursos humanos, entregando un nuevo espiritu a
la Corgoraci6n, espiritu que por lo demas ayud6 a la consolidaci6n institucional y academics.
En efecto, el 26 de junio de 1%7, la Universidad suscribi6
con el Banco Interamericano de DesarrolIo (BID), 10s siguientes
contratos de prdstarno: lY1
a) Pdstamo 143/ SF-CH, otorgado por el BID por la suma
de US$ l.OOQ.000.
b) Prkstamo 9/CD-CH, financiado por el Gobierno de Canada y administrado por e1 BID, pol: la cantidad total de Cn
$ 4.320.000, equivalent= a US$ LF.~.OO)IO.
Como contrapartida, la Universidad debia aportar la suma
de US$ 9.900.000, pero con la firna de1 contrato modificatorio
del prkstamo celebrado el 15 de diciembre de 1970, dicha s u m
se rebaj6 a US$ 5.200.000.
Por otra parte, el servicio de la deuda contraida por la Universidad, teniendo como aval a la Corporacih de Foment0 de
la Prduccibn, de0eria hacerse bajo las siguientes condiciones:
a) El prbtamo, denominadd 143/SF-CH, se pactaba a 25
aiios plazo, con 5 ZGOS
de gracia, amortizindose la deuda en 42
cuotas semestrales iguales. La primera deberia cancelarse el 2
de enero de 1972 y la dltima en, 2 de julio de 15722.
b) El prCstamo llamado 9/CD-CH, se contraia a 50 aiios
plazo, con 10 de gracia, en 81 cuotas sernestrales iguaIes, pag6ndose la primera en 2 de enero de 1977 y la idtima el 2 de julio
del aiio 2017.
En cuanto a 10s objetivos del proyecto, que se financiaria
con 10s prhtamos otorgados, no cabe duda que beneficiarian la
imagen y la solidez institucional de la Universidad, pues cada
una de las finalidades perseguidas iba en busca de la excelencia
en la docencia, la investigacidn y la extensibn, tareas eminentemente universitarias. Estos objetivos eran:
a) La ejecuci6n de 10s programas de becas para formar
en el exterior profesores de Ciencias Basicas, profesores especializados en diferentes tecnologias y la ejecuci6n en Chile de un
Programa tendiente a mejorar la formaci6n docente de 10s profesores en ejercicio mediante cursos, seminarios y conferencias.
b) El establecimiento de la carrera de profesores con dedicacidn exclusiva en todas sus sedes;
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c) La organizacidn definitiva de la oficina de Planificaci6n
Universitaria con la Asesoria Tkcnica de un grupo de consulto.
res (Asistencia Tkcnica) .
d) La construccidn de nuewos edificios para laboratorios,
aulas, talleres, bibliotecas, oficinas y dependencias de Bienestar
Estudiantil.

e) La adquisicidn de equipos de laboratorio y de taller,
muebles y otras instalaciones necesarias para 10s nuevos edificios y para 10s existentes.
f) La organizacion de una Direcci6n depcndiente directamente de Rectoria, encargada de m r d i n a r todos 10s aspectos
relacionados con la ejecucidn del Plan k c c n a l de ksarrollo.
El Convenio BID-UTE permiti6 a la Universidad financiar,
por la s u a de Cn $ 3.338.540,@3, la compra de equips, laboratorios y construccidn de aulas en la sede Central y sus sedes de
provincias. La suma seeiialada corresponde a las construcciones
hechas hasta el aiio 1976. A ese aiio sc habilitaron 10s laboratorios de Fisica, Electrdnica, Electricidad, Mednica, Quimica, Suelos, HidrogrAfico, Combustibles y Lubricantex, tambi<Cn se adquiri6 un Computador y su equip0 adicional y 10s buses de transporte, entre otros bienes.
Estas inversiones pennitirian, en el corto plazo, elevar el nivel de docencia y mejorar la calidad de la investigaci6n, contribuyendo a1 l o p de una mejor Asistencia TCcnica a la industria
nacional.
Pero, no fue s610 en las inversiones mencionadas donde se
podia elevar el nivel acaddmico de la Universidad, sin0 que tambidn por la via de la capacitacion y perfeccionamiento de 10s
acaddmicos de la Corporaci6n dicha meta se podia lograr. Asi,
a1 aiio 1976, 10s fondos invertidos en perfeccionamiento acadkmico totalizaban la suma de Cn $ 527.63099. Esta s u m financi6
10s estudios de Posgrado de 46 profesores k a d o s por la Universidad para proseguir programas de gradas acadkmicos en
Universidades extranjeras .
AdemAs, 10s fondos aportados p r la propia Universidad, facililaron el perfeccionamiento acadkmico de 10s docentex en las
aulas de la propia Corporaci6n y posibilitaron la contratacibn
de profesores de dedicacidn exclusiva, en t d a s las sedes, en nGmer0 superior al sefialado en el Convenio BID-UTE.
Indudablemente, el convenio BID-UTE ha sido uno de 10s
proyectos de inversidn acadkmica mas importante que ha suscrito la Institucidn y, gracias a 61, muchas de las Areas de desarrollo
de la Universidad son hoy &a una realidad.
El acercamiento de la Universidad a la comunidad acadkmica internacional le permitid vigorizar sus planes de desarrollo
institucional y, sobre todo, refonar la formaci6n de sus recur154

s~~ humanosr con estas nuevas perspectivas, encard 10s problemas que la realidad nacional presentaba dando soluciones o COOperando con 10s planes del Supremo Gobierno, especialmente
en 10s de crecimiento industrial y econ6mico, toda vez que kstos
eran -y son- una de sus altas misiones en el progreso del pais.

4.3.3. Proeeso de Reforma Universitaria
El Proceso de Reforma Universitaria en la Universidad TCcnica
del Estado no fue un fendmeno aislado en el pais durante 10s
a o s 60, pues, tambidn se habia desarrollado en la Pontificia
Universidad Catdlica de Chile, con similares caracteristicas. Sin
embargo, en nuestra Corporacih, el espiritu reformista habia
prendido en 1961, aiio en que en la sede de Copiapd se inici6 una
larga huelga estudiantil durante la cual se hizo evidente la necesidad de analizar con juicio critico la enseiianza superior y
las estructuras acaddmicas, en el sen0 de la Universidad. De alli
que se tomara, despuCs de un aiio, una serie de medidas tendientes a consolidar una imagen institucional.
Las universidades chilenas habian desempefiado, hasta entonces, una funci6n principal: la de preparar en el nivel superior a 10s distintos profesionales y tgcnicos que el pais necesitaba. Pero, iquC motiv6 que se gestara un proceso reformista a1
interior de todas las instituciones de educaci6n superior?
La clave para entender esta gesti6n debe buscarse en el proceso de modernizacidn parcial de la vida universitaria, ya que
el conjunto de estructuras acadkmicas y administrativas quedaron intactas y sdlo sc adecuaron a la nueva realidad. En el cas0
de la Universidad, se crearon nuevas carreras, se reformaron
planes y programas de estudio, se trat6 de resolver el problema
de la administracibn central, per0 siempre persisti6 la Estructura Orgdnica PQCO flexible.
No obstante lo sefialado, tambiCn influy6 de manera decisiva la expansi6n cuantitativa que sufrieron las matriculas universitarias en toda la naci6n.
En efecto, la poblacirjn estudiantil universitaria del pais alcanzaba en 1957 a 19.800 estudiantes, cifra que resultaba dignz
de consideram si se relacionaba con la poblaci6n total del pai:
que era cercana a 10s 7.000.000 de habitantes. Entre 1957 y 1967
ddcada de 10s primeros cambios universitarios y ultimo aiio de
cisivo para el impulso final de la Reforma Universitaria, el nu
mer0 de universitarios se multiplicd por tres, alcanzando a 56.5OC
estudiantes.'J5 Dicho de otro modo, las universidades del pais,
mho en total, crearon dos nuevos cupos de estudiantes por cada uno que existia en 1957, lo que indudablemente trajo consiFo
una serie de situaciones complejas en la vida acadCmica naclo155

nal: falta de recursos, tanto de textos de estudio y laboratories,
como de personal acadkmico preparado para responder a la demanda de nuevas carreras y planes de estudio. En una palabra,
la expansidn cuantitativa no estuvo acompaiiada de una moder.
nizacidn acadkmica que mejorara sustantivamente la calidad de
la enseiianza superior.
Todavia es necesario plantear que en el p m e m re€ormista
debe considerarse otra realidad nacional, la extensibn de la vi&
universitaria a las provincias.
En 1957, la vida universitaria era todavia un fendmeno de
la capital, puesto que de cada cuatro estudiantes universsitarios,
tres se matriculaban en las universidades de Santiago -Univer.sidad de Chile, Pontificia Universidad Catdica y Universikd
Tkcnica del Estado-,
si a &as se afiadian L s instaladas en
Valparaiso -Universidad Catblica, Universihd de Chi
versidad Tknica Federico Santa Maria-, la prop0
a1 90% de la poblacibn estudiantil. De esta manem, las
cias sblo contaban con el 10% de 10s estudiantes universi
Una dkcada despuks, la situaci6n de la matrimla un
ria nacional habia cambiado radicalmente, ya que e
tercio de ella se encontraba en las provincias, teniendo a 1967
la misma importancia que la de las ciudades del centro del pais.Q3z
La expansibn de las matrlcdas universitarias m p m i n c k
no h e acompaiiada por la creacibn de n i n g b cantro numo entre 1957 y 1967, ya que sb10 SAZ! desarrslhmn las univessidades
provinciales. En el cam de las Corporaciones esbtales a
das en la capital, sc extendieron a las provincias, don&
ron centros dependientes de cada &sa Central, 10 que wnwirtib
a estas universidades en institucisnes de prexncia nacionaLos
Sin embargo, pese a esta expaasi6n que p d d a considerair=
se un sign0 de modernizacibn, la Uniwersidad chi1e m
do tradicional, no s6lo por las cameras que sfrecia, si
por su estructura orginica y su orientacibn.
Bajo estas caracteristicas, la Wniversidad T&nica Czel Estado deb% afrontar el proceso de Refoma Universitaria y por ello
no debe extraiiar que se haya iniciado en una sede de prowincia:
Copiapb.
de
Al quedar vacante el cargo de Director de 1
nas de Copiapb, por el fallecimiento del titular
EP6
Director Interino que ocupara el cargo kasta que el Consejo
Universitario presentara una terna, puesto que de acuedo a 10
dispuesto en el Estatuto Orghico de la Universidad, era a1 Presidente de la Repfiblica, a quien le correspondia nornbrar en propiedad al profesional que ocuparia dicho cargo.
El 17 de abril de 1961,losalumnos de la Federacibn Tnterna
de Estudiantes de la referida Escuela de Minas, decretaron un
par0 de 48 horas, seiialando como causa del movimiento “la no
aceptacidn por parte del alumnado de la terna formada por
1
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Honorable Consejo Universitario para proveer el cargo de Director de ese plantel”.’m
Inmediatamente el Rector, don Horacio Aravena Andab,
que se encontraba con su salud quebrantada, envi6 un representante de la Casa Central a informarse del conflicto, con la expresa instrucci6n de que sefialara a 10s estudiantes de la sede copiapina que la causa del paro, en lo que se referia a la formaci6n de la terna, “no tenia validez legal ni reglamentaria”.*41Pese
a 10s esfuerzos de la Rectorla, el par0 parcial de 10s estudiantes
se torn6 indefinido y a 61 se agregaron 10s alumnos de otras escuelas universitarias, C O ~ OtambiCn la Federacibn de Estudiantes de la Universidad Tknica de1 Estado (FEUT), por lo que el
conflicto se generaliz6, perdiendo el sentido localista que habia
tenido en principio.
Siendo el pmpbsito de las autoridades de la Universidad resolver prontamente el conflicto inicial, y las otras demandas de
todas Ias escuelas universitarias, se acordb instruir sumario administrativo en la =de de Copiap6 y, en forma preferencial, atender dentro de 10s m r s o s limitados de la Corporaci6n, a 10s demls problemas de la Wniversidad planteados por 10s estudiantes.
El movimiento estudiantil habia tsmado otro sentido, aunque siempre el punto central se referia a la negativa de 10s alumnos de aceptar Ias nueww autoridades de la Escuela de Minas
de Copiap6. No obstante, al conocerse la aplicacibn del swnario,
10s alumnos decidieron voEver a clases el dia 15 de mayo de 1961,
aunque el paro se r a n u d 6 en 10s dias sipientes.
El rnovimiento huelguistico llevaba casi un m s de duracibn,
p r o sus repercusiones no &lo habian sido internas. AI contrario, habia traxmdido de1 Bmbito regional a L comunidad universitaria mcional. Asi, la Unibn de Federaciones Universitarias de Chile (UFWCH), habia solicitado a la Rectoria de la Universidad T6cnica que se consideam la pronta mlucibn del eonflieto, sefialando “la gravedad que eneerraria el hecho de que
esa entidad llamara a una huelga nacional a 10s 25.000 estudiantes agrupados en las distintas Federaciones Universitarias”, en
apoyo de lo3 alumnos de Ia Universidad T6cnica del Estado.IQ
En cuanto a1 lmbito regional, las distintas organizaciones
de Copiap6, como el Consejo Provincial del Colegio de TCcnicos
de Atacama, el Centro para el Progre30 de Atacama, la Clmara
de Comercio de h p i a p b y un grupo representante de 10s diverSOS sectores profesionales, de la industria, del comercio y entidad= sociales, hicieron 1Iegar a1 Consejo Universitario sus puntos de vista. En ellos se destacaba la labor social desarrollada
por la Escuela de Minas de Copiap6, la descomedida actitud de
10s alumnos del plantel, el lamentable estado de indisciplina que
se advertia en la Escuela, daiiando su imagen de tradici6n centenaria, y atribuian todos estos males “a una fuerte presidn PO157

lftica ajena a 10s ideales y altura de miras que deben guiar a un
movimiento estudiantil”.”’
La generalizacidn del conflicto culmin6 con la paralizacih
de actividades en la Sede Central y con la “toma” de 10s locales
de la Escuela de Artes y Oficios, de la Escuela de Ingenieros Industriales y del Instituto Pedag6gico Tkcnico, cuyos dirigentes
exigian el rtipido termino del paro.
Considerando la envergadura del movimiento estudiantil y
el rumbo que habian tomado 10s acontecimientos y procurando
establecer una f6rmula de arreglo, que garantizara 10s intereses
de ambas partes y la reanudacidn de las actividades bajo las autoridades correspondientes de la Universidad, el Consejo Universitario nombr6 una Comisibn para que conversara con 10s
distintos dirigentes estudiantiles de la FEUT.
La soluci6n-alcanzada, que satisfizo a toda la comunidad,
comenzaba por seiialar que 10s alumnos de todas las Escuelas
de la Universidad se reintegrarian a class el viernes 2 de junio
de 1961, asimismo que se concederia una Comisi6n de Servicios
a1 Director Interino de la Escuela de Minas de Copiap6, a contar del 2 de junio, recayendo la direccion en un Delegado-Interventor nombrado por la Rectoria.”
Las medidas anotadas, no cabe duda, permitieron llegar a
una soluci6n para la comunidad estudiantil copiapina, p r o en
la esfera nacional, 10s problemas eran de otra indole, por lo cual
las aspiraciones se vieron satisfechas con el siguiente acuerdo:
“Se faculta a1 Rector para designar una Comisidn de profesores
y alumnos con el objeto de que se aboque a1 estudio de 10s diversos problemas que afectan a la Universidad T6caica del Estado”.”
Con esta disposici6n, quedaban sembradas h s semillas de
un amplio movimiento reformista estudiantil; movimiento que
en 10s aiios siguientes fue decididamente critico e impulsador de
reformas.
De esta manera, a1 interior de la Universidad Tecnica del Estad0 la palabra R E F O W se comenz6 a escuchar cada vez mas
insistentemente. Sobre todo, cuando 10s estudiantes comenzaron a preocuparse del problema docente propiamente tal, es deck, de aquel que significaba enjuiciar su propia formacibn, puesto que Csta no satisfacia sus perspcctivas profesionales. Por ello,
10s estudiantes patrocinaban la Reforma Integral de la Universidad, aquella que llegara hasta sus propios cimientos, ya que
pensaban que la Corporaci6n no estaba acorde con las exigencias
del momento, incluso en su aspect0 legal.’”
La situaci6n general de la educaci6n superior en Chile era
critica hacia 10s aiios sesenta y la Universidad TCcnica del Estado no tenia por que ser una excepci6n dentro del context0 general. Es mis, la critica planteada por 10s universitarios en rea156

lidad no era contra las autoridades educacionales ni universitarias, sino que se dirigia contra el sistema universitario chileno.
En cuanto a su estructura, la organizacidn universitaria en
Chile ". . . seguia apegada a la idea profesionalizante consagrada
por la Ley de Universidades de 1879. Vale decir, 10s institutos
superiores, mS que centros de investigacih eran centros de
docencia y difusibn, con un profesorado sin dedicacidn plena a
las diversas disciplinas (profesionales de k i t 0 en su mayoria)
Naturalmate, tal estructura conspiraba contra la calidad
de la enseiianza e irnpedia que las Universidades fueran centros
de reflexidn cercanos a 1Qsproblemas de la realidad nacional.
En suma, las universidades chilenas a mediados de 10s aiios
sesenta, eran centros de enseiianza b s tradicionales que modemos, con una estructura anticuada, un sisterna alejado de la
realidad del pais, lo que no irnpedia que hubiera profesores y
unidades acadhicas de excelente calidad. Sin embargo, fue natural que 10s diferentes cambios que sufriera la sociedad chilena alcanzaran tarnbitn a las universidades.
''En mayo de 1%6, por prirnera wez en su historia, 10s estudiantes de la Universidad Catblica de Chile se pronunciaron por
una huelga que duraria 24 horas. LQS estudiantes protestaban
p r la arcaica estructum del plantel.. . dos mesa despuh, en
julio de 1966, Ea Federacion de Estudiantes de Chile (FECH),
que reunia entonces a 10s estudiantes de la Universidad de Chile,
en un evento que dura3 cinco dias plant& la creacidn de un consejo que sa abocara a la tarea de estudiar la reorma de la Universidad".'"
LQS sucesos anotados, no se rnanifestaron de igual forma a1
interior de la Universidad Ttmica del Estado. Aparte del rnovimiento de mayo de 1861, a que nos hernos refmido anteriomente, la situacidn fue m i s de CEiBlogo que de fuerza, aunque no por
esto mmos dinimico.
En el mes de mayo de 1%3, se llev6 a e f e t o un Seminario
de Reforma Universitaria, organizado por la Federacion de Estudiantes (FEUT) y auspiciado por la Rectoria. En esa ocasion,
expres6 el Rector de la Universidad: "Nadie, absolutamente nadie, si es persona culta, puede estar en contra de las reformas,
porque, estrictamente, reformar es un anhelo de mejorar el sistema, de hacer una cosa mejor de lo que es en si. Este afan implica una accidn, delicada y preeminente, que es la reformacibn,
para llegar a un resultado, que es la reform. Las autoridades
de la Universidad Tkcnica del Estado estAn muy conformes en
llegar a reformas, porque eso significa -repitomejorar lo
existente. Ojali estuvi&ramos en una p m n e n t e reformacidn,
para lograr refomas a tono eon el progreso de la h~rnanidad"?'~
El S a i n a r i o de R e f o m Universitariam fue el inicio de un
largo y fructifero dialogo entre las autoridades y estudiantes,
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cuya h a l i d a d era concluir de la manera m l s plausible y sin presi6n el proceso reformista, en el sen0 de la Corporacidn.
Un aiio despu& del Seminario, la Rectoria de la Universi&d tomb el acuerdo de nombrar la Comisidn General de Reforma Universitaria, organism0 encargado de promover, discutir y
acelerar el proceso reformista.
Durante el aiio 1965 y 1966, la Comisidn General de la Reforma y el Consejo Universitario se abocaron al estudio de tres
aspectos blsicos del plan de Reforma en la Universidad Tknica
del Estado. Estos tres aspectos pueden resumirse en lo siguiente:
Funcidn de la Universidad, Estructura de la Universidad y Resoluciones inmediatas para agilizar el proceso.
El primer0 de estos aspectos contempld la realizacidn de
un anllisis referido a la Ley Orglnica de la Universidad, considerando en su texto lo referente a: funciones de la Universidad,
relaciones de la Corporacidn con el Estado, organizacidn acadkmica en sus grandes lineas y gobierno univewitario.
Por su parte, la Comisidn de Estructura debid estudiar la
forma mhs flexible de organizar la vida acaddmica de la Corporacibn, eligiendo entre las alternativas aquella que permitiera
modernizarla: un sistema universitario que encadenara las diferentes dependencias acad6micas para cumplir adecsladamente
con las funciones y misiones encornendadas a la Institucidn.
Por dtimo, la Comisidn de Resoluciones d e k r i a proponer
la forma m l s dingmica que permitiera organizar las actividades
propias de la Universidad en concordancia con ks dispsiciones
legales que fuera imprescindible readecuar, para dar un tramite mAs expedito a 10s acuerdos adoptados por 10s diferentes organismos de la Corporacidn vinculados con la Reforma.
Sin embargo, la lentitud del trabaio de analisis de 10s aspectos de la Reforma,’51sumado a la realidad de que este proceso
no era privativo de la Universidad Tknica del Estado, sins que
61 obedecia a una necesidad de cambios que se evidenciaba en
toda la comunidad nacional y atin de que en toda la sociedad
chilena se oia hablar de crisis de la Univer~idad,’~~
en sentido
general, lo que incluia a nuestra Corporacidn, como asimismo la
urgencia de las directivas estudiantiles por exhibir resultados
en la materializacidn de sus planteamientos reformistas, gener6
una dinhmica que entrd en contradiccidn con el diilogo abierto
y sostenido que se habia mantenido, puesto que a esa altura este dihlogo era visto como una traba, m l s que como un elemento
propiciador de reformas.
Un hecho que sirvid para apoyar la aceleracidn de la reforma universitaria en la Universidad TCcnica del Estado, fue que
en septiembre de 1966, se habia aprobado el nuevo Estatuto Orginico de la Universidad, pero, aunque habia transcurrido un
azlo, a b no se enviaba a1 Congreso para su tramitacidn como ley
de la Rep~blica.Esta situacidn contrastaba con lo sucedido en
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la Universidad Catdlica de Chile, donde 10s estudiantes despuCs
de “tenaces luchas”, consiguieron su participaci6n en la generacibn de las autoridades superiores de esa Universidad.
Asi, la Universidad Tknica del Estado se habia cerrado a
un proceso que, d e d e 1963 se habia gestado paulatinamente y
a travCs del dihlogo.
La situaci6n qued6 de manifiesto, cuando el Rector de la
Corporaci6n ofici6 a1 seiior Ministro de Educacibn, don Juan
Millas, solicitando el patrocinio del Supremo Gobierno
para modificar el Articulo N? 13 de la ley N? 10.259. Dice esta
comunicaci6n, de fecha 11 de agosto de 1%7:

“SEROR MINISTRO:
“Como es de su conocimiento, eI Honorable Consejo
Universitario se aboc6 desde 1964 a un estudio de la reforma universitaria, que se tradujo en un anteproyecto
de nueva Ley Org6nica que se encuentra aprobado y que
prbximamente sera remitido a ese Edinisterio, una vez
que se kaya redactado el proyecto de Reglamento General, complementario de dicha ley.
”En el a r t i d a d o del referido proyecto, se considera que la eleccibn del Rector &be efectuarse por el sisterm de Claustro Pleno.. . esta disposici6n modifica la
que a c t u a l m t e rige la provisi6n de esc cargo.. .”:53
Por esta raz6n y considerando que el Rector Aravena eumplia, el 23 de o1ctubr-e de 1967, cuatro afios ejerciendo su eargo,
se solicit6 el p a t e n i o para motdificar el articulo mencionado
de la Ley Orginica de Ea Universidad, en loa siguientes tCrminos:
“ R e e m p h s e el Articulo 13? de la ley N? 10.259,por
el siguiente: El Rector de la Universidad wr6 nombrado
por el Presidente de la Repcblica, a propuwta del Clau, durarzi cinco aiiois en suus funciones y podrA
ser reelegido.
’Zn el Claustro Pkno participadn:
”a) Los rniembros docentes de la Universidad, indicados en el Articulo $? de la ley N? 10.259;
”b) h estudiantes universitarios de la Corporaci6n en un porcentaje igual a un tercio de 10s miembros
dolcentes de la Universidad”.’”

La respuesta del seiior Ministro, a la petici6n de la autoridad
universitaria fue negativa y entre sus considerandos expresb: “La
Universidad Tkmica del Estado que usted representa, como la
Universidad de Chile son instituciones p~blicasde alta y perma:
nente responsabilidad nacional y por ello ni a sus alumnos, m
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a sus docentes les es legitim0 dejarse arrastrar p r iniciativas
swgidas en instituciones sobre las que no pesan esas obligaciones’’.m
Las consecuencias que se derivaron de la respuesta ministerial avieron un profundo significado para el futuro de la Corporacidn, ademds de acelerar 10s acontecimientos.
Asi, el 14 de septiembre de 1967, la Federacidn de Estudiantes de la Universidad ocup6 la Casa Central de la Corporacidn,
sefialando que tomaba esta determinacibn por la lenta tramitaci6n que habia tenido el despacho de la Nueva Ley Orgirnica de
la Universidad y como una manera de protestar ante la negativa
del Ministerio y de oponerse a la designacidn de una terna, por
parte del Consejo Universitario, para ocupar el cargo de Rector,
en atencidn a que el Rector Aravena cumplia su periodo el 23 de
octubre de ese a i i ~ . ~
No obstante, el Consejo Universitario procedi6 a la nominaci6n de la terna, conforme a1 articulo N? 13 de la Ley N? 10.259,
resultando elegido en el primer lugar de ella don Horacio Aravena Andafir.
Debido a la situaci6n producida, el conflict0 se generalizo
y las actividades de la Universidad, practicamente se paralizaron,
pues no habia forma posible de realizar las operaciones contables
y 10s pagos corrientes que la institution debia efectuar.
Dada la gravitacidn que tenia la Universidad en la planificacion de las actividades econdmicas, sociales y culturales Dara el
desarrollo integral del pais, era de suma urgencia que la vida
universitaria se normalizara. Por esta razon, el serior Ministro
de Educaci6n se reunid con el Consejo Universitario en su gabinete de trabajo, y le propuso la siguiente fdrmula de solucion
para contribuir a la reanudacidn de las actividades: Formar una
comisi6n encargada de dar redaccidn final a1 Estatuto Orghico
de la Corporacidn, la que entregaria su trabajo en un plazo breve
de 25 a 30 dias. Esta comisidn, de corte acadkmico, se integraria por representantes de 10s profesores designados por el Ministerio y presidida por el Rector, seiior Horacio Aravena, el que
habia sido ratificado en el cargo por S.E.el Presidente de la
Repfiblica.m
La proposici6n del Ministro de Educacidn fue aceptada y la
comisidn de reforma comenzd a trabajar, pero poco despub, el
Rector solicit6 una comisi6n de servicios por tres mesa, a contar del 1: de enero de 1968, asumiendo el cargo como Rector
Subrogante, el Secretario General de la Corporacidn, don Jorge
Soto Sandoval. Posteriormente, a1 1F de abril de esc aiio, el sefior
Aravena present6 la renuncia a su cargo de Rector de la Universidad Tdcnica del E~tado.’~*
La renuncia del Rector Aravena apresur6 la marcha de 10s
acontecimientos. Con acuerdo del Consejo Universitario se form6
una Comisidn Nacional de Consulta Universitaria, cuya misidn
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*ria preparar una elecci6n para designar a1 futuro Rector de la
Universidad. En ella deberian participar 10s acadCmicos y ’tos
alumnos de la Corporaci6n, asignando a sus preferencias una
diferente ponderaci6n.
A la elecci6n realizada el 9 de julio de 1968 se presentaron
tres candidatos y 10s resultados ponderados fueron 10s siguientes: sefior Mario Meza Flores, 380 preferencias; sefior Humberto
Diaz Contreras, 338 y el sefior Enrique Kirberg Baltiansky, 554.
Pero, como ningin candidato obtuvo mayoria absoluta se llam6
a una segunda vuelta para el 13 de agosto de ese afio.’”
A esta segunda vueIta se presentaron 10s candidatos con las
dos m A s ahas mayodas relativas, es decir, eI sefior Meza y el
sefior Kirberg. Efectuado el escrutinio, 10s resultados pnderados
alcanzados determinaron 494 sufragios para el seiior Meza, y 707
votcrs para el wiior Kirberg.”
En consecuencia, el Rector Subrogante de la Wniversidad
comunic6 a don Enrique KirErerg Baltiansky, en la sesi6n del
Honorable Consejo Universitario del 14 de agosto de 1968, que
como resultado de la elecci6n efectuada bajo la denominaci6n de
Consulta Universitaria, el alto organism0 que preside “ha resuelto proponer su nombre a S.E., el Presidente de la Republica,
para que desempefie el cargo de Rector interino de la Universidad TCcnica del Estado, a contar del 19 del mes en curso”.ul

DON ENRIQUE KIRBERG BALTIANSKY
Naci6 en Valparaiso y realiz6 sus estudios en el Liceo InglCs de
QuilpuC, posteriormente ingres6 a la Escuela de Artes y Oficios.
Sus estudios superiores 10s efectu6 en la Escuela de Ingenieros
Industriales, titulhdose de Ingeniero en el aiio 1947. El tema
de su memoria vers6 sobre: “CQlculo de la Central de Punta
Torrejbn”.
En el ejercicio de su profesidn, participd en la construccidn
del Teatro Municipal de Yungay, en el Teatro de San Mipel y
en la Poblacidn Macul de la Caja de Empleados Particulares.
Ejerci6 la docencia en la ensefianza superior, en la Escuela
de Ingenieros Industriales y en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Chile.’”
Posteriomente fue elegido Rector de la Universidad TCcnica
del Estado e inici6 sus funciones en agosto de 1968.
Don Enrique Kirberg es el primer Rector cuya formacion
educacional y profesional la realizd integramente en las aulas de
esta Universidad.
De alli las sentidas y emocionadas palabras que dirigi6 a1
Honorable Consejo Universitario el dia de la asunci6n a1 cargo:
He sido, lo he repetido muchas veces, criado en esta Universi-
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dad. IngresC al grado de oficios en la Escuela de Artes y Oficios;
fui d m o interno. Dormi en 10s dormitorios; trabajd en 10s tally tambidn soiid, como otros compaiieros, que la Escuela
de Artes y Oficios creceria hasta llegar a ser un plantel de enseiianza superior, de acuerdo con 10s intereses de nuestro pais y
principalmente con 10s anhelos de todos 10s j6venes humildes
que llegaban a sus aulas, muchos de ellos con beeas para su alimentacibn, que aim cuando estaban dotados de capacidad, carecian de ingresos y recursos econ6micos.
"Fuimos muchos 10s que pensamos que esta ensefianza debcria tener un gran desarrollo para bien del pais. Luego de fundarse la Escuela de Ingenieros Industriales, luchamos por la creaci6n de la Universidad TCcnica del Estado.
"DespuCs de egresar y de trabajar en la industria, volvi a
terminar mis estudios en la Escuela de Ingenieros Industriales
y posteriormente me enrol6 en las filas del profesorado de esta
Universidad .
"Los sueiios de la juventud se convertian en realidad y la
Universidad Tdcnica del Estado, de una idea inicial, pas6 a ser
una instituci6n de ensefianza superior. Lo mPs extraordinario
que puede sucederle a un hombre es ver algunos de sus sueiios,
10s m6s caros, transformados en bella realidad.
"ReciCn ayer el eco de la campana de la Escuela de Artes y
Oficios presidia nuestras ilusiones de estudiantes".
Concluye el Rector estas ideas diciendo: "La emoci6n que
experiment0 es muy grande, porque 10s sueiios que tuve han ido
much0 m6s lejos de lo esperado. Nunca pens6 en llegar a representar el sentir de una mayoria, o por lo menos, de un grupo
para que yo fuera quien dirigiera esta Universidad".&@
La Universidad pas6 por un period0 de transici6n entre 1969
y 1971, toda vez que la reforma adquiri6 otro sentido, pues se
diseii6 una nueva estrategia y un conjunto de objetivos que iban
mhs all6 de la necesidad de dictar un Nuevo Estatuto Orghnico.
Respecto del conjunto de objetivos perscguidos por la nueva
cara de la reforma, puede seiialarse que ellos decian relaci6n
con el mejoramiento cualitativo de la enseiianza, elevando sustancialmente la excelencia de 10s acadkmicos, orientando la investigacidn hacia 10s adelantos de la ciencia y la tecnologia y concibiendo la extensidn universitaria como un servicio cultural a
la sociedad.
En cuanto a1 nuevo Estatuto OrgPnico, fue catalogado como
la culminacibn del proceso de reforma, pues deberia garantizar
una moderna estructura de la Universidad. Finalmente, el Estatuto Orghnico se public6 en diciembre de 1971 en el Diario Oficial.
El proceso de reforma universitaria a1 interior de la Universidad Tknica del Estado, a1 igual que el de las otras instituciones de educacibn superior, no fue un proceso aislado de 10s
acontecimientos del pais. Pero, hay que sefialar que no se redujo
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a la ocupaci6n de edificios o a la elecci6n de autoridades nuevas,
que fueron sus aspectos externos mls visibles y propagandistiEl conjunto de reformas permitid -y h e lo mls valiossupwar las tradicionales estructuras de la Universidad, creando
una nueva concepcidn de lo que debria ser la misi6n y hnci6n
de la Universidad.

4.3.4. Los a60s setenta
~a dCcada que se inicid en 1970 result6 ser decisiva para el destino de Chile. Ese aiio se caracterizd por su excesiva politizacidn
y tal sentido debe atribuirse, sin duda, a la eleccidn presidencial
que se verificd en septiembre, en la que debia elegirsc a1 sucesor
del presidente don Eduardo Frei Montalva.
La segunda mitad del sexenio en el ue el Presidente Frei
ejercid su mandato se distinguio p r un c?im politico muy agitad0 y por una violencia social desmedida, cuyas causas basicas
pueden encontrarse en la creciente inflacidn de esos afios, en el
desgaste politico que significaba un periodo presidencial que tocaba a su fin, en la presencia de grupos extremistas, en la diversidad de movimientos reformistas a1 interior de todas las universidades y en otros fendmenes sociales de naturaleza similar.
Para suceder al presidente en ejercicio se presentaron tres
candidatos: don Jorge Alessandri Rodriguez, ex Fresidente de la
Rephblica, independiente, apoyado por el Partido Nacional y
la Democracia Radical; don Salvador Allende Gossens, senador,
lider de la caalicidn politica de izquierda, denominada Unidad
Popular; don Radomiro Tomic Romero, ex-Embajador y ex-parlamentario, postulado por el Partido Demdcrata Cristiano.
Realizadas las elecciones el 4 de septiembre de 1970, 10s
resultados obtenidos por cada candidato fueron 10s siguientes: Allende, 1.075.00 sufragios (36.3%) ; Alessandri, 1.036.00
(34,9%) y Tomic, 824.OQO (27,8%). A1 no obtener n i n g h candidato mayoria abssluta, le correspondid a1 Congreso Nacional, en
pleno derecho de sus facultades constitucionales, elegir a1 presidente entre 10s candidatos con la mzis alta mayoria relativa. Pese
a la tradici6n en esta materia,” hub0 una serie de negociaciones
politicas, en que finalmente el Partido Demdcrata Cristiano decidi6 otorgar su a p y o a don Salvador Allende, previo compromiso
de respetar el rdgimen democrltico; compromiso que recibid el
nombre de “Estatuto de Garantias Constitucionales”.
Se inauguraba asi, en noviembre de 1970,la experiencia POlitica llamada “via chilena hacia el socialismo”, con la promesa
de cumplir a corto plazo las “cuarenta medidas” de accidn inmediata, con las que se favoreceria a 10s sectores mtis postergados”.a
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h realidad nacional tambidn se habia reflejado en la Universidad Tknica del Estado y como sus autoridades mhximas
pefienwian a la coalicidn polftica triunfante en las jornadas eleccionarias de septiembre, se quiso aprovechar la coyuntura para
dar u11 nuevo impulso a la reforma, cuya finalidad era imprimir
a la Universidad “. . .una orientacidn definida hacia el pais, hacia
la sociedad y en forma muy especial, hacia el pueblo”.166
Tal perspectiva aparecia como una realidad posible, ya que
la corporacidn era, hacia el comienzo de la dkcada del ’70,una
Universidad de carsicter nacional, con sedes universitarias a lo
largo del territorio, en las que se impartian las mismas carreras
que en 10s centros de la capital, a excepcih de Ingenieria Industrial, dado el alto nivel acadCmico que Cstil tenia. Por otra parte,
el tip0 de carreras que ofrecia la Universidad decian relacidn con
el campo de la educacidn y, naturalmente, con el de la tecnologia y de la ingenieria. La matricula alcanzaba a 12.798 estudiantes
regulares (15% de la poblacidn universitaria del pais, anarte de
6.589 estudiantes en actividades de extensidn en 1969)!67
La Universidad se orientaba principalmente -como habia
sido una constante histdrica-, hacia el servicio de las necesidades del pais, consciente de que no existia ninguna actividad acadkmica que no tuviese una intima relacidn con 10s sectores econdmicos, 10s cuales exigian profesionales cada vez mds competentes.
Respecto de la estructura de gobierno universitario, hacia
1970, el Consejo Universitario, organismo creado por Ley 10.259,
aparecia como el organismo legal, pero, ademds estaba el Consejo Superior Transitorio, elegido por 10s tres estamentos de la
Corporacibn: acadkmicos, estudiantes y funcionarios “no acadCmicos” y el ComitC Directivo, compuesto por 33 miembros y que
prkticamente era el organismo que dirigia, de hecho, la Universidad.’68 Tal situaci6n juridica sdlo quedaria zanjada con la dictacidn del nuevo Estatuto Orgdnico de la Universidad.
En esa dkcada, el pais necesitaba un desarrollo econdmico
acelerado y la sociedad buscaba diversas formas para contribuir
a su desarrollo. Cualquiera que fuera la via elegida, la Universidad tenia que estar preparada para cumplir con las exigencias
que se plantearian a la educacidn superior.
En este aspecto, la Universidad habia sentido la necesidad
de crear subsedes y centros de extensidn para servir a determinados sectores del desarrollo econdmico nacional. En este terreno la Corporacih habia tenido aciertos positivos como, por ejemplo, “10s experimentados en Construcci6n Naval en Valdivia; el
desarrollo de la Petroquhica en Punta Arenas; en la Industria
de la Madera en Concepcidn; Tecnologia del Cobre en Antofagaata, Copiap6 y La Serena; en MBquinas Agricolas en Taka”.’@
Otra de las formas de cooperar a las vias de desarrollo econ6mico del pais, h e establecer un marco legal para las carreras
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&cas de corta duracih, que la Universidad habia creado en
diferentes centros del p i s . Las mencionadas carreras solucionaban en parte “el grave problema de la numerosa cantidad de
jovenes que no han podido ingresar a la Universidad para seguir
& u n a de las clhsicas carreras que como se sabe no siempx responden a una verdadera y urgente necesidad del pais”.lA
El aiio 1971 se inici6 para la Universidad Tdcnica del Estado,
UII nuevo curso, en la perspectiva de profundizar las cambios ya
en marcha, consolidando asi una etapa de las reformas. En este
sentido, el plan trazado consider6 cinco aspectos fundamentales,
que darian mayor impulso a las actividades de la Corporation:
superacion acadkmica, vida estudiantil, relacion de la Universidad
con el medio social, estructura y funcionamiento legal e infraestructura fisica.“’
La superaci6n academica se referia fundamentalmente a la
revision de 10s planes de estudios y programas de las carreras
impartidas en la Universidad, para perfeccionarlas y adecuarlas
a la realidad nacional, a1 mismo tiempo que a la elahracion de
un plan de desarrollo acadkmico, espccificamente, una politica
de perfeccionamiento. En este a s p t o se consultaba, a d e d s , la
consolidaci6n de un plan de investigaciones y de bibliotecas.
Una de las primeras acciones en la rnaterializacion de este
prmeso de proyeccih fue el convmio de cmperacih firmado
entre la Universidad y la Universidad Tknica de Dresden, UTD.”
El convenio firmado entre a m b instituciones se referia a1
intercambio de docent= y egresados, para lo cual la UTD se comprometia a enviar docentes, por periodos de dos a tres aiios, con
el fin de que pudieran desarrollar trabajos de docencia e investigacidn conjuntamente con 10s acadkmicm de la Universidad T k nica.
Otro de 10s puntos del convenio se referia al intercambio de
publicaciones y materiales de e n d a n z a , para lo cual ambas universidades debian intercambiar regulamnte publicaciones cientificas, asi corn0 planes y programas de estudios e informaciones
sobre mktodos de ensefianza e investigacih.”
Fundamental en la superaci6n acadkmica h e la revision de
planes y programas, donde se destacaron dos imprtantes decisiones: la de crear La carrera de Ingenieria de Ejecucibn en Geomensura, en reemplazo de la de tknico en la misma especialidad,
y la de auspiciar la formacion de un Ingeniero Civil Industrial.
Respecto de la primera, se consider6 de suma importancia crear
esta carrera, pues tenia un c a m p muy vasto y de grandes proyecciones en el sector de la agricultura, de la mineria y de la
construcci6n; areas que demandaban un profesional capacitado
para hacer levantamientos mayores con instrumentos electrhiCOS. En cvanto a la segunda, se procuraba buscar la formacion
de un profesional capacitado en el &rea de la producci6n industrial.

Este nuevo ingeniero civil se formaria en tres menciones:
Economia de Ernpresas, Planeamiento y Desarrollo y Direccibn.
Estaria capacitado para enfrentar 10s problemas presentados en
la operacibn y desarrollo de las unidades econbmicas, buscando
el m h o aprovechamiento de 10s factores de la produccibn,
para conwer la unidad econbmica en todo su context0 y, ademas,
participar, critica y objetivamente en el proceso de cambio de la
sociedad chilena."'
Se estima que el aporte de 10s nuevos tipos de profesionales
egresados bajo esta formacibn, a no dudarlo, significaria un progreso para las actividades industriales y econ6micas del pais.
Por idtimo, en materia de superaci6n acadkmica, la Universidad decidib implementar una politica general para administrar
10s servicios bibliotecarios, caracterizarlos como un servicio nacional y de apoyo a las funciones universitarias de investigacibn,
docencia y extensibn.
De esta forma, el esquema de funcionamiento de las bibliotecas de la Universidad era centralizado, de modo que las secciones de seleccibn y adquisiciones, procesos tknicos y servicios a1
phblico debian ofrecer servicios de caracter nacional, coordinando el trabajo de las bibliotecas de sede. Estas por su parte, dededicarse a prestar 10s servicios en el ambit0 de su compea, dependiendo administrativamente de las autoridades de
la sede. Finalmente, en el plano nacional, las bibliotecas dependian de la Secrctaria Nacional Acadkmica y de la Junta Directiva
de 10s servicios bibliotecario~."~
En el plano de la vida estudiantil, la Universidad se propuso
atender a la situacibn espiritual y material de 10s estudiantes,
mejorando y ampliando 10s ya existentes servicios de alimentacibn, de d u d , de becas estudiantiles, de hogares universitarios,
de ayudas econbmicas, de recintos deportivos. Todos estos aspectos permitirian formar universitarios y profesionales aptos, integros y conscientes de su responsabilidad €rente a la socidad
chilena.
En el Ambit0 de la Universidad y el medio social se desarroll6 un vasto plan de Extensibn y Comunicaciones, cuva finalidad
era entregar conocimientos acadimicos, estimular el desarrollo
artistico y cultural de la sociedad, especialmente en las regiones
y zonas donde estaban sitas las sedes universitarias.
El contact0 artistico y cultural se impulsaria a travCs del
sistema nacional de radioemisoras y de las expresiones artisticas
ya existentes.
El sistema de radioemisoras de la Universidad que se habia
iniciado en 1959, con la puesta en operaciones de 10s transmisores de radio en Santiago y en la Sede de Valdivia, se habia ido
completando con la dotacibn de transmisores a otras sedes, hasta
conformar una estructura que en 1972 operaba en onda largs en
]as siguientes sedes universitarias: Antofagasta, CA 121; La Se16%

Ens,

LA 1 4 ; Santiago, CB 121; bncepcibn, CC 136; Temuco,

CD 127, y Valdivia, CD 125. Santiago disponia adem4s de un

transmimr de onda cmta -CE 618- y un transmisor de Erecuencia mo'dulada. Todas de gran prestigio regional y muy espcialmente €as transmisioaes en frecuencia modulada de la emimra capitalina.'%
La labor artlstico-cdtural sc habia venido desarrollando a
prtir de la organizacibn del Cor0 de la Universidad TCcnica,
dirigido desde su -d6n
~r el profesor Mario Baeza Gajardo
y que habia recorrido el pais mostrando una faceta distinta de
la Corporacibn. Ademls, se habia creado el Cor0 de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad (FEW) dirigido por el
pmfesor Sergio Barria y el Cor0 de Quimica Industrial -1970-,
dirigido por Fernando Ar&vdoy Sihia Sandoval. Ambos desarroHaban una Basta labor de mtensibn que sa traducia en giras,
conciertos, participaclh en festivaks de canto.
Utm tanto pudc decirse de la incansable labor realizada por
el Teatro TEKNOS, c r e a d ~em Ea dkada del '60,gracias a1 entusiasrno &6 UR gmpo de
~ROSy
, que era a la fmha un gmpo
teatmi de gmn a
El TEKNOS, compu
t k n i a s y plroudlu~to~,
m mmos p r m h de dim
tor h 6 1 Riven, ha&
difundido ell teatm a
tods el territorio y tarnbieau con presentationes en Bofivia, ~ o -

el Balllet Folcl6rico que mci6 en el Departsdel Institrrto Pedagddw T b i e o ,
con el ampicio de la Fedewci6n de Estud
a el aiio 1%4,
ai% en que him su psimera presentaci6rm e
s t i d FolcIbrico
U r n i W ~ i mEizad0
~ ~ ,
en el T
habh dado paso a h creacibn del Ballet F
myo primes D i m t o r fue el pmfesos don
cAQmpletaba este conjzmto de a
grupo de mhica mlta: Gamerata,
m n t o de Historia y Gmgrafh

Nummos fuercm -a eornienms de Ea dkada- 10s convenirx f i r m d m p r
Covmcibn y
mas instituciones #blicas y privadas, myo objeta era comxtar a la Uniwrsidad con el
mundo social y del trabajo. Entre ellas mereen especial mencibn 10s siguimtes:1n8
a) C o n m i o de cooperaci&n para el desarrollo de lm semicim e l k t r i m , mscrito con la Compafiia Chilena de Electricidad
y eI Sindicato Unificado de Tmbajadores de esa emp=sa -s~-Ptimbre de 1W1-. Su objetivo era programar actividades e s p cificas de m@tacibn, formacibn profesional, de investigacibn
cultural, cientifica y tecnolbgicsu, para el personal de Chilectra.
b) convenio con la Compafiia Wnufacturera de Papeles y
Cartones S.A. --yo
de 1972-, que permitib la participacibn
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de 10s profesionales de esta industria en cursos de nivelacion
en carreras tecnoldgicas.
c) Convenio con la Compaiiia Minera Andina S.A. -mayo
de 1972-, mediante el cual la Universidad impartid docencia
para carreras tecnologicas para trabajadores y de posgrado para
ingenieros de la compaiiia.
d) Convenio con la Empresa Minera “El Teniente” - e n e r o
de 1972-, destinado a poner en marcha un “Centro Universitan o de Trabajadores”, que entregaria cursos de capacitacion,
Escuela de Nivelacibn, programas de institutos tecnolbgicos, de
investigacidn tecnoldgica, extension cultural y cursos de postgrado, al personal de la empresa, cualesquiera fuera su calificacion profesional.
e) Convenio con la Empresa de Ferrocarriles del Estado
- e n e r o de 1972-, por el cual la Universidad se comprometia a
estructurar e impartir carreras de Ingenieria en Ejecucion en especialidades ferroviarias, que la empresa rquiriese para su normal desenvolvimiento, asi como carreras tecnoldgicas para incrementar la productividad de 10s mandos medios de la empresa.
f) Convenio con la Empresa de Comercio Agricola - e n e r o
de 1972-, que comprometia a ambas instituciones a la utilizacion conjunta de sus recursos para el desarrollo de proyectos
que permitian ampliar 10s servicios a la comunidad.
g) Convenio con la Ilustre Municipalidad de Qntiago --septiembre de 1971-, que impulsaba las actividades del Instituto
del Transit0 dependiente de la Universidad, con una escuela subvencionada cada aiio por la municipalidad capitalina.
h) Convenio con la Industria Manufacturera SUMAR -septiembre de 1971--, de carhcter asistencial en materias tecnologicas y culturales, por el cual el Departamento de Administracion
de Empresas de la Exuela de Ingenieros Industriales se comprometia a colaborar en la solucion de problemas de la industria,
con el objeto de racionalizar, aumentar la productividad y propender al desarrollo de la empresa textil. Por su parte, SUMAR
aceptaria a profesores y alumnos de la Universidad para la realizacion de trabajos de prktica en la industria.
Como puede apreciarse, la vinculacion de la Universidad con
el medio social, productivo y cultural fue vasto durante 10s primeros 6 0 s de la dbcada del 70.
En lo referente a la estructura legal de su funcionamiento,
la Universidad buscd por todos 10s medios, la dictacidn del Estatuto Orghnico, lo que se consiguib en diciembre del aiio 1971, asi
como tambikn de poner en acci6n una estructura administrativa
y acadbmica acorde con la nueva realidad de la corporacibn.
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Con la publicacibn en el Diario Oficial, el 21 de diciembre
de 1971, del Nuevo EStatUt.0 Organic0 de la Universidad Tecnica
del Estado DFL. M? 2/1971, se cumplia con un anhelo largamente
esprado por la comunidad universitaria: contar con una nomativa legal que rapaldara el proceso de reforma universitaria iniciado a principios de la dCcada de 1960.
En realidad, la necesidad de tener un cuerpo legal organic0
hncional, sc detecto, como se ha seiialado, a1 POCO tiempo de
kntrar en vigencia la Ley N" 10259, de febrero de 1952, que estructurb la corporacihn, en atencihn a que muchas de sus disposiciones ponian en situaci6n de desventaja a la institucion frente
a otras entidades de educacibn superior.ln
Este nuevo Estatuto Organic0 disponia en su articulo 1? que
"La Universidad Tdmica del Estado es una comunidad democratica y autonoma de trabajo creador destinada a conservar y desarrollar 10s bknes del saber y la cultura p r medio de la investigacion cientifica y tecnologica, la creacibn artistica, la docencia
superior y la extension"."'"O
Para estos efectos, Ea labor acadCmica se organizaba en Departamentos, Facultades, S d e s y otras estmcturas que el Consejo Superior estimam n e c e a d .
Indicaba ademas, que las autoridades de la Universidad eran
colegiadas y unipemnales. Cole iadas: 10s claustros, consejos y
comitCs dimtivos y unipersonaes: e1 Rector, el Secretario cfeneral, las vicerrectores, las decanas, 10s secretarios de sede, 10s
secretarios de facultad y 10s directores de departamento, residiendo en el CEaustro Nacional ]la d x i m a autoridad de la Universidad.
Seiialaba tambien, entre sus articulos r n b importantes, que
la Universidad contaria con servidos acaddrnicos, tkenicos y administrativos datinados a asamrar y colaborar con el Consejo
Superior en s u hnci6n de coodinar y correlacionar el trabajo
universital-io. Estos servicias tendrian la denominacion de Secretarias Nacionales.
Con el objeto de coordinar las actividades universitarias, se
establecieron cinco Secretarias Nacionales, cuya misi6n fundamental fue agilizar el pmceso de modernizaci6n de la Universidad.
De esta manera, la nueva estmctura acadCmica administrativa, integrnda por las siguientes Secretarias Nacionales: AcadCmica, de Asuntos Estudiantiles, de ExtensMn y Comunicaciones,
de Asuntos Econdmicos y Administrativa, permiti6 mlizar algunos cambios importantes para el destino de la corporacih.
L a Secretaria NacionaE AcadCmica era el organism0 encargado de asesorar y colaborar con el Consejo Superior, en las areas
de su competencia. A travCs de sus departamentos de docencia,
~nvestigaciones,perfeccionamiento, Carrera academica y de ingreSo y control curricular debia elaborar 10s principios de la filoso-

f
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fia educational de la institucIdn, diseiiar un plan de perfecciona.
miento acadkmico y coordinar 10s recursos y medios para cumplir con las exigencias curriculares de las carreras.
Especial mencidn merece la labor asignada a1 Departamento
de Investigaciones, creado en 1970. Esta unidad acadCmica tenia
su antecedente en el Departamento de Investigacih y l,Orientacidn Profesional y Educacional (DIOPE) que establecia 10s programas de investigacih en el Area de las ciencias smiales, neesarios para el desarrollo de nuestra Casa de Estudios”.””’Luego,
este departamento se transform6 en el Comitd de Investigaciones
Cientificas y Tecnol6gicas, cuyo principal aporte fue la publicaci6n de la revista “Contribuciones”, con un primer nGmero, dedicad0 al area de quimica, que se edit6 en enero de 197.0. Posteriormente, al crearse la Secretaria Nacional AcadCmica, s t establecio
el Departamento de Investigaciones como el mponsable de coordinar las actividades de investigacicin, propner politicas merales de apoyo y fomentar el inicio de trabajos de investigacibn,
dentro del gmbito de la Universidad, tanto en el plano cientifico
tecnol6gico como en el campo de las ciencias sociales.*
La contribucidn a1 conocimiento cientifico-tecnolc5gico del
pais fue valioso en estos primer03 afios, pero el imgrzlso final
fue dado por la Direccidn de Investigaciones Cientificas y Tecxw16gicas (DICYT) , creada en 1974, que actualmente se precm~p
del desarrollo de la investigacidn en todos 10s planos del sabter
que se cultivan en la Universidad.’@
La Secretaria Nacional de Asuntos Estudiantiles t w o corn0
misi6n la formacibn integral de 10s estudianteq tanto a travb
del perfeccionamiento cultural, fisico, intelectual y m.oral, mmo
del bienestar social y econ6mico. Para cumplir con este objetivo
se estructuraron 10s siguientes departamentos : Promaicin y h i s tencia Social, Educacion Fisica y Deportes y Salud. Por su p
la Secretaria Nacional de Extensi6n y Comunicaciones fue un
canal de expresih universitaria que conectaba el mundo a d 6
mico y de la investignci6n con la comunidad nacional, a tt-avb
de sus departamentos de extensi6n dwente, extensicin artistiea
y comunicaciones:u
En 10s aspectos presupuestario, financier0 y administrativo,
h e muy importante el trabajo realizado por la Secretaria Nacional de Asuntos Econ6micos y la Administrativa. Mientras la primera debia materializar las politicas financieras y presatpuestarias acordadas por la autoridad universitaria, la segunda se preocupaba de coordinar el trabajo universitario en todos aqueIlois
aspectos relacionados con la administraci6n.*=
Uno de 10s organismos que tuvo especial acogida en la comunidad universitaria, por su significado social, fue la creacidn
del Servicio de Bienestar del Personal, dependiente de la secretaria Nacional Administrativa. Este Servicio tuvo por objeto “proporcionar de acuerdo con su programaci6n presupuestaria, aten172

ci6n social, c d t u d , asistencia1 y econ6mica a1 personal afi. ,
liadOJ'.'81
Como dtimo aspecto, cabe referirse a la infraestkctura material y a la planta fisica de la Universidad que debia renovarse
para permitir la atencibn del creciente niunero de estu&antes,
que aiio a aiio ingresaban a las aulas universitarias. En este sentido, se elabor6 un plan nacional de construcciones y reparacioness,que consultando obras en todas las escuelas y sedes, se comen26 a ejecutar en la medida que 10s recursos presupuestarios
de la corporacih 10 permitian.
La Universidad Tknica del Estado, durante 10s aiios Rseiiados, crecib corn0 todas las instituciones de educacih superior
~ c i o n a l e s .Si bien el clirna a1 interior de la vi& universitaria
era propicio para ese crecimiento, debido a la materializacibn de
10s plolstulados de la reforma, no debe dexoncrcersc que el clima
de agitacibn plitica que vivia el pais y en particular la -Universidad, h e un factor perturbador para el daarrollo acaddmico
de la instihcibn. Pese a todos 10s contratiempa, la corporaci6n
s u p mantener incblurne su notable sentido de m i c i o pibfiico,
rasgo predorninante en su centenaria tradicibn institucional.

17

Ibfd.
“El Maurio’’ (Santiago), 09.02.1952.

18

”El Diario Ilustrado”, 09.02.1952.

’M

19

Ibfd.

10

“El Mercurio” (Santiago), 09.02.1952.

21

Ibid.

22

Cruz, 1953, pp. 35-36.

ACU, N? 1, 16.05.1952.
24

Ibid.

2

Ibid. “El Mercurio” (Santiago), 17.05.1952.
ACU, N” 59, 20.11.1953, Anexo X.

. ~7 Ibid.
2

Ibfd.

29
3

ACU, N” 17, 10.10.1952. “El Mercurio” (Santiago), 21.04.1952.
ACU, N, 22, 14.11.1952.

31

“El Mercurio” (Santiago), 11.12.1952. “El Mescurio” (Santiago),

15.12.1952.

“El Mercurio” (Santiago), 23.12.1952.
ACU, N” 35, 99.01.1953. “El Mercurio’” (Santiago), 023.01.1953, “El
Mercurio” (Santiago), 15.01.1953.
3

3

3

Aylwin. 1985, pp. 229-230.

5

Ibid.. pp. 230-231.

3

ACU, N? 86, 23.09.1354.
Ibid.
Ibid.
ACU, N” 52, 07.08.1953.

37

3
39
‘

40

42

Ibid.
ACU, N” 62, 11.12.1953.
ACU, N? 122, 29.07.1955.

ACU. N” 170, 10.01.1957.
ACU, N” 57, 3Q.10.1953.
ACU, N“ 83, 20.08.1954.
6 El Decreto N” 4017 del W s t e r i o del Interior, de fccha 09.10.1956,
otord a la U.T.E. la concesi6n de una radiodifusora.
ACU, N’ 163, 02.11.1956.
L a gesti6n de autorizar la concesion de emisoras tanto en beneficio
de la U.T.E., como el de las otras universidades, se debid a las gestiones
realizadas por el jefe del Departamento de Comunicaciones de la U.T.E.
den HBetor Calcagni.
43

44

Q

47 En el mismo aiio se iniCiarOn las gestiones para k1 funcionhiento
de una radioemisma en la sede de Valdivia de la U.T.E. (CB 124 Valdivia).
4 ACU, N" 225, 21.01.1959; N" 236, 15.05.1959.

50

ACU, N' 237, 12.06.1959.
Diccionario Biogdfico, 1962-1964.p. 104.

51

ACU, N" 163, 02.11.19516.

49

ACU, N" 111, Og.05.1955.
3

ACU, N' 174, oA8.03.1957.
Diccbmrio BiogrBfico, 1%2-1%4, p. 726.

55

ACU, N" 175, 203.1957.

53

ACU, N" 178, 17.Q5.1957.
57 El Honorable Cmsejo Universitario pidi6 al Consejo h e n t e de
Electricidad, lMednica y Construcci6n un eshudio sobre la situaci6n de la
Especialidad de Uwbleria y sobre las reformas que procederia introducir.
J

ACU, N" 187, 04.10.1957.

3

ACU, Nc 216, 21.11.19558.

60

ACU. Nc 201, 25.04.1958.

61

ACU, EF" 203, 23.05.1958.

ACU, N' 246, 13.11.1959.
ACU, N" 226, 22.81.1959; N' 227 23.01.1959; N" 223, 17.04.1959-N? 234.
22.04.1959.
62
bJ

61

ACU,

63

Ibid.

66

ACU, N" l$Q,14.06.1957.

233, 17.04.1959.

ACU, W 241, 21.M.1959.
68 A pesnr de su tradicibn catmaria que la enrruncan G u n ia virja
EscueIa de Artes y Oficiols (hoy Monumento Naclonal). La Universidad
se fund6 en 1947 y comenzh sus achividades en 1953 a?ando, por, k c r e t o
M? 10.524 se sancion6 el Reglaments General.
69 a n g o r a , 1981, p. 123.
Campas Harriet, 1969, p. 2%.
67

'1

Ibid., p. 297.

Ibid.
Estas das =des univenitarias dieron origm en 1981 a 1a.s universidades de mag all am.^, DFL. M? 35/81 y Taka, DFL. N" 36/81, respectiramente.
72

73

74

Diccionario Biogdfico, 1962-1!%4,p. 65. ACU, N" 466, 22.03.1968.

75

ACU, W 274,' 16.12.1960.

76

Ibid.

c

- ~ Y A C U NZ
, 324, 19J0.1962.

- 'hJ,

78

Nb 327, 30.11.1%2.

79

Ibid.

*

Ibid.

81

Ley N? 10.29, 11.02.1952.

ACU, pd" 231, 14.12.1962.
Esta escuela funcion6 cuatro afia, p r o &blO cerrar
por 10s acontecimientos deriwados de la R ~ o l m i hde 1859.
0

sills

pertas

ACU, N" 336, 14.12.1%3.
Las cameras impartidas ese a k eran: Ingemkria de E J a c k h en
Geomensura y Mechica, Pedagogia en Matemhticas, Catador Wblko y
Contador Auditor y Tecmlogia en Mantenckh E'&trka, M d n I c a y Sugesi61-1de Obras Civiles. GUIA DE ADMISION, 19T3, U.T.E., pp. 13-.20.
8)

8

Bravo, 1983, p. 7.
81 Antes de imrporarse a
de Construcciba de Edificios y
de escuela d'e enseihnza media,

ACU, N" 364, 10.07.1%4.
ACU, N? 368, 25.09.1964.

89

*

,

Ibid.

91

Ibid.

9

Aylwin, 1985, p. 299.

93

ACU, N" 366, 21.LX3.64.

Ibid.
s ACU, N? 412, B.Cl4.1966;
N" 430, 18.11.1966; N? 433, I9.12.1
%

ACU,

N? 433, 19.12.1%16.

97

Ibfd.

99

ACU, N? 371, 12.11.1M.

*

Ibid.
Ibid.

-- . W
P;
'

104

19"

ACU, M" 489, 28.01.1969.
ACU. N? 490, 31.01.1W.
ACU, N' 506, 14.10.1969.
WU, M? 509, 25.11.1%9.

&id.
Decreto N? 1105, de 29.07.1974. En esta normativa se m n c i o w
ademks, que dicha facultad habia sido creada en la Sesi6n N? 1 del Consejo Superior, de 8, 9 y 10 de a g e t o de 1972, per0 esta rnedida.jarnBs fue106

a76

-

’31

ACU. N?366, 16.08.1963. En 10s contactos citados le cup0 participa-

&jm a1 Pmidente del Consejo Docente de MatemBticas, Fisica y Quimica,
don Mario Meza Flores y. en las establecidas en Brasil, cooperaron especialmente 10s acadhmicos, seiior Ram6n Hernandez Pavez y sefior Roland0
O y d , que proseguian estudios en el Centro Latinoamericano de Fisica.
1%

ACU, N” 376, 20.01.1965.

ACU, N” 464, 15.01.1965.
Contrato de Prkstamo BID-UTE, 26/06/87 y Contrato Modificatorio
15/12/70. Ademis, Informe de la Divisi6n de Relaciones sobre Convenio
BIDUTE, 19/03/76. En general todos 10s antecedentes sobre esta materia
provienen de estas referencias documentales.
13

134

Labbens. 1970, pp. 14-15.
Ibid., p. 16. En ese aiio la U.T.E. contaba con menos de quinientos
estudiantes universitarios en las sedes de provincia: Antofagasta. 96; Copiap6, 71; La Serena. 129; Concepcion, 126; Temuco, 19; y Valdivia, 1s.
137 Labbens, 1970, p. 16. Los universitarios capitalinos eran en 1967
cerca de 16.000; 10s de Valparaiso, 5.142 y 10s de provincia, 15.396. De esta
manera, en Santiago se duplic6 el niunero de 1957, en Valparaiso se trip l i d y en provincias aumentaron siete veces.
15
1%

1% La U.T.E. se expandib a Taka y Punta Arenas, en una primera
etapa y luego a casi la mayoria de las ciudades de importancia del pais
con carreras cortas en 10s institutos tecnol6gicos.
13

El Director era don Victor Bocic G.

140

ACU,

141

Ibid.

142

Ibid.

N? 281,

19.05.1961.

143

Ibfd.

14

ACU, NF 284, 30.05.1961.

16
14

Ibfd.
ACU, N? 352, 20.12.1963.

147

Aylwin, 1985, p. 315.

18

Ibfd., p. 316.
Aravena, 1965, p. 1.
Este evento se realizb entre el 17 y 21 de mayo de 1%3 y desarro-

U6 10s siguientes ternas : “Misi6n de la Universidad”, “Su formacidn humans y cukyal en la U.T.E.”, “La investigacibn cientifica y tecnol6gica
en la U.T.E. , “La formaci6n profesional en la U.T.E.”, “La estructura administrativa, docente y la prioridad de inversiones en la U.T.E.”, “La Ley
Org6nica en la U.T.E.”
Is’ En las sesiones del Honorable Consejo Universitario N?s. 386, 388,
389,394,395,396 y 398, del afio 1965 se trat6 el problema de la organizacidn
acaddmica de la Universidad en facultades, sin llegar a n i n g h acuerdo
positivo, en tanto que durante el aiio 1966, las sesiones N”s. 416, 419, 420,
421, 424 y 425, se dedicaron a estudiar el Estatuto Organic0 de la Corporaci6n, con idkntico resultado.
1

176 La instalaci6n de 10s equips de radio de propi,dad de la U.T.E.
financian'an con un prkstamo de E? 1.235.000,concedido por la corporaci6n
de Foment0 de la Producci6n.
ACD, N? 15, 19.10.1971.
177 En el cor0 U.T.E. participaron alumnos y funcionarbs, y uno de
sus directores mhs notables fue don Mario Baeza Gaiardo. SY creacith sx
oficializ6 en 1%9.
ACU. N' 505. 30.09.1969.
Respecto del origen del Ballet Folcl6rico. en la primera temporada
fue un grupp de alumnos el que dirigi6 las actividada, lwgo sa contrat h h n +Siesionales y posteriormefite se conform6 C O ~ Oun conjunto artistic0 de la Universidad.
178 Los datos corresponden a las siguientes fuentes:
a) ACU, N? 547, 14-09.1971;
b ) ACD, N? 3, 24.05.1972;
c) ACST, N? 3, 345.05.1972;
d), e) y f ) ACST, N" 2, 20-21.01,.1971;,
g) y h) ACD, N?. 15, 1!7.€:1.().1975.
17J Por ejemplo, 10s consejos docentes no correspondian exactarnente
a1 concepto- de facultades, COlUInM vertebral de todas las universidades
y, pdr ello,' en,las reuniones intwaciomles, la Corporacih d l o podia
participar en calidad de obscrvadora.

ACV,*No384, 15&5.1%5.

l@.Bsfatuk~
Orghico de la U.T.E. DFL. N" 211Wl.
181 U.T.E., Ingresa a1 Futuro, 1968, p. 8. "Contribucioms", Nc 1, m&o,
1970.
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U.T.E., Catllogo General, 1972, pp. 61-62.

193 La DICYT fue creada en 1974, mmo unidad
Vicerrectoria Acadkmica de la Universidad. Levy. 1986, p. 9.
IBI U.T.E., Catiilogo General, 19M, pp. 40-56.
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La Secretaria Nacional de Asuntas Ecoo6mko.s tUVQ b s DqprPam d o s -@e-Constmcci6n, de Control Interno, de Contabilidad, de T w r e d
a y de Control Wsupuestario, en tanto que la Administrativa, 1-

De

pWamentos de Perspnal, Adguisiciones, Abastecirhiento, de &cretaci&n
y:Regi&tro.U.T.E., Cathlogo General, 1972,pp. 54-60.

Y Text0 del Reglamento del S&vicio de Biemstar del Permnab, Art.
NJL ACST, N?3, 345.05.1972.
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5
DE LA UNIVERSIDAU 'I'ECNICA
DEL ESTADO A LA UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO DE CHILE

5.1.

REESTRUCTURACION Y EVOLUCION

5.1.1. Gobierno superior
Corno todos 10s organismas e instituciones de la wiedad chilena, la Universidad TCcnica del Estado se ve conmovida por la
profunda crisis que afecta a1 pais en 1973, que culmina con el
Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre de ese aiio.
El 27 de septiembre de 1973, el Presidente de la Junta de Gobierno de Chile, General don August0 Pinochet Ugarte, designa
como Rector klegado de la Universidad a1 Coronel de EjCrcito
don Eugenio Reyes Tastets, quien adernis de su condicion de
Ingeniero Bolitknico, p s e e la calidad de profesor militar, habiendo realizado estudios en la Escuela de Construccion Civil y
en la de Ingenieria Comercial, de la Universidad de Chile.
El nuevo Rector nacio en San Bernard0 el 30 de agosto de
1923. Estudio en el Liceo J o d Victorino Lastarria y en el Instituto Nacional. Ingresd a la Escuela Militar en 1938, estudiando mas
tarde en la Escuela Politkcnica. Desde 1971 desempeiia el cargo
de Subdirector General de Ias Fabricas y Maestranzas del EJCrcito, desde donde es llamado a la Universidad TCcnica del Estado, en la que serviri hasta 1980.
Don Eugenio Reyes habia alcanzado, luego de 33 afios de
servicio, las d s altas jerarquias dentro del EjCrcito. Su nuevo
cargo lo considera como una distincion que le ha conferido el
Presidente de la Junta de Gobierno, lo que le brinda “la oportunidad de dirigir a una parte importante de la juventud del pais
Y de contribuir, junto a ella, a1 engrandecimiento de Chile, en
rnomentos tan decisivos para el devenir historico”.’
Sobre sus prirneros tres m e s s de actividad, expresa que:
“Hasta el momento, mi Iabor dentro de esta importante casa de
estudios ha sido interiorizarme de su organizacibn, conocer sus
dependencias, su estructura acadkmica, su nivel de docencia, de
investigacidn, de extension a la comunidad. TambiCn me he impuesto de la participation y organizacion estudiantil en asuntos
extraacaddmicos. Ademds, he debido trabajar en la reestructu183

raci6n del personal administrativo y docente, en el nombramia
to de nuevas autoridades y en la rematriculacibn de alumnos”.
Entre sus proyectos inmediatos, se p e d e destacar la rees.
tructuraci6n de la universidad y la determimci6n de su planta
de personal, que no existia; la reestructumibn de programas de
estudio para cada camera y especialidad; la elabracibn de un
nuevo estatuto, inspirado en la orientacibn del Consejo de Rectores; la activaci6n de las construcciones; la creaci6n de un tentro de atenci6n m a i c a para el personal; y la ins&idn
de un
nuevo computador de gran capacidad, e3.specialmmte destinads
a mejorar la investigacibn cientifica.
El k c r e t o 516 de 10 de junio de 1974 delimiha hs fmltac3e.s
del Rector, ademis de las ya contempladas en las norms legales,
reglamentarias y estatutarias que le eran pmpias. Se depasi,tan
en su persona to& aquellas que la legislackin o r g h i a entregaba antei-ionnente a 10s claustros uniarersitarias, a
des colegiadas y unipersonales y a sus ‘ehaturas de
otra parte, recibe tambidn la facultad e m d i f i a s hs stmcturas y servicios de la Corporacibn; determinar b atrnXruciomes
de las autoridades unipersonales; crew, r n d i f i a ~ rrefundir
~
o suprimir unidades acadkmicas, departamentos, programs. carreras y titulos; dictar y moIdifiar 10s estatuto$, mglamen~sy
d a g s cuerpos nomativos.
Tambidn seiiala que lo obraclo dede e1 27 de spi&iernbmde
1973, se entended realizado confome a &mho, si est& camprendido en lo estipulado en ese dereto.
El pensamiento que guia la aocidn
manifestado en agosto, en la clase magis
de La Serena. “Se espera de esta Casa de
acorde con 10s grandes proyectos para m a
10s chilenos”. Continha seialando que se anuncia con gram wigor
un movimiento para el cual la msefianza supmior es primd~almente enseiianza de la cultura o transmjsi6n a la n m gemera
ci6n del sistema de ideas sobre el mundo y el hombre que!. lkg15
a su madurez en la anterior. L a ensieiiana wnivemsitzlsk le pamx
integrada por tres h c i o n e s : Transmisidn de la m l t u n , Ens~efianza de las profesiones, Investigacibn cientifica y Edwcaci6n de
10s nuevos hombres de ciencia. “Se entended por Unimmidad Y
a
institucih en que se ensefia a1 estudiante rneclio a ser un h o m b ~
cult0 y un buen profesional”.
”Este hombre del futuro inmediato, a1 tiempo de ser p m
ductor y consumidor de bienes emn6micas y oultum-aks, p o s e d
una recia y definida personalidad que conjugue un apasionado
sentimiento de integraci6n aacional con la chra co-ibn
de
un internacionalismo constructivo.
”Esta Universidad --concluye el Rector- deberi justificar
a quienes la concibieron, respndiendo a1 imperativo histbrico
de ser parte en el acelerado avance cientifico y tecnolbgico que

d
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experiments el hombre actual”? Siempre en la tarea de perfilar a la corporaci6n de acuerdo con las demandas del medio,
dos aiios mhs tarde, en el informe de Actividades, se declara que
“bUniversidad Tknica del Estado es una Corporacibn de ~ s tudios Superiores que time como misi6n primordial la de formar 10s profesionales que la sociedad chilena requiere y desarrollar una investigaci6n que contribuya a1 adelanto tCcnico-cientifico del pais. Es un establecimiento de caricter nacional que
p e e centros de ensefianza en varias capitales de regiones y 10calidades del p i s ’ ’ ?
En su primer ail0 de rectorado, se confecciona una nueva
estructura y se dele-n responsabilidades y funciones en nuevas
autoridades unipersomles, en! reaplazo del sinn~merode Organismos Colegiados, credos p r la administracibn anterior. ~e
dictan normas sobre regimen de estudios, carreras academicas,
asimilaci6n a la EscaIa Unica de Remuneraciones, selecci6n y
admisi6n de almnos, ademis de una serie de reglamentos para
hs distintas dependencias universitarias. En esta etapa, la salud, el deporte y el bienestar son preocupaciones fundamentales, que se traducen, entre otras iniciativas, en la construction
y equipamiento de una moderna Unidad Medico-ZEentalP
motivo de la dictaci6n del k c r e t o 509 de 12
de abril de 1977,Icxs considerandos anotan: “Que la Universidad
es el centro social de la tranmisih y acrecentamiento del saber
y de la mltum y en ella est6 presente una parte imprtante de
la reserva moral e intelectual del pais. Que la reconstrucci6n nacional que estamois viviendo rmecesita que 10s miembros de la
conmidad universitaria, en t d o s 10s niveles, no s610 participen
organizadamente en dla, sin0 que las rnetas que se autoimpongan .wan reales y, p r sobre todo, interpreten cabahente el principio de que la Wniversidad s6Eo .wrvirA a la sociedad siendo sobremliente y authtica.. .”,
, el Rector, con ocasi6n de la celebraci6n del
Aniversario de la Universidad, cita Ea ley 10.259 que habia dado
a Ia Univemidad Tknica del Estado su primer estatuto orgPnim, que fijaba
su primer objetivo, “promover la investigaci6n cientifica y temoI6gica, en relaci6n con 10s problemas economicos del pais y con el mejor aprovechamiento de sus recursos naturales’’ y agrega que, han pasado 30 afios y cada dia se
hace mas evidente en el context0 mundial que 10s institutos de
la indole de nuestra Universidad deben ser centros de ciencia y
tecnologia. En este espiritu, se habia propuesto el desarmllo de
la Facultad de Ciencias, para poner Cnfasis en las ciencias basicas. Asi, se lograban condiciones favorables para formar profesiom1e-S sobre b a w mPs racionales. Paralelamente, se proniueven 10s programs de posgrados en MatemPtica, Fisica y Quimica. A partir de todo aquello concluye que, “precisamente, por ser
tdcnica, la Universidad debe cuidar particulannente el no ser pro185

fesionalizsmte. Por ello, hemos orientado en una direccibn cien.
Sea, humanistica y deportiva, buscando la formacih armoni.
ca de quienes, con mucha facilidad, caen en una especializacion
inoonveniente. ..”.
E1 Rector en septiembre de 1979, con motivo de mmplir
seis aiios en el cargo, resume algunos de 10s avsLnces y fogros relativos a esos aiios:
En investigaciones, en Ciencias &icas y otras &-eas de la
Ciencia y Tecnologia, se han aprobado y financkdo 834 psoyectos de investigacibn. A becas, salud y asistencia para 10s alumnos, se han destinado rnk de doscientos millones & pews. b
planta fisica, se ampli6 con la construmibn de nuews unidades
acad6micas y de servicios, con una superficie total de 17.179 metros cuadrados. Los Tallem Culturales para 10s dumnos, c m dos en 1977, alcanzan a 73, distribuidos en once %mas o es@alidades. Los conjuntos artisticos estudiantiles aurnentan: en el
Area de teatro, de uno a cinco; en danza, de uno a siete; en m6sica, de cuatro a veintitrks.
Dentro de 10s camincis kacia el saber y k informcibn t b i ca,ofrecidos por la Universidad Tknica del E ~ t a dd~publico.
no universitario, se destacan las Escuelas Naciona1e.s de Invierno, que con mds de cien cursos cada una, se irnpl-ntan
anuL
mente en ocho ciudades del pals.
Se omitia en dicha menta una realizacidm de p n irn
cia: A mediados de 1977, c o r n m muhado de h dispcmasn
del gobierno de otorgar medios a la
tuvieran a 10s acaddmicos que les in
una carrera acaddmica que sirvi6
personal, de acuerdo a su formacibn
dole prioridad a la actividad de investigaci6n y de extensicin, incluida la asistencia tcknica. b s efectos psitivos de s~ apficaci6n se manifiestan inicialmente en h captacidn de nu=ad6micos con posgrados que son atraidos desde el mtranjem, o
de otras universidades chilenas. Todo esto incentiva, tambi&ri,a
aquellos que se dedican a las ciencias b&sicas naturaks y exactas y a las ciencias humanas, a emprender estudioa de posgmdo
en el extranjero.“
El Decreto de 1F de febrero de 1974, que vieme. a responder
a la necesidad de reestructurar 10s serviccic~spropios de la Universidad T6cnica del Estado, mejorar sus estructuras para logmr
servicios mas eficientes, expditos y econ6micas al era130 naeioaal, dispone la creacidn del cargo de Pro-Rector, las divisiones
asesoras de Rectoria, el Ckntro de Computacidn y las Vicerrcctorias.
De acuerdo con 61, el principal colaborador del Rector es
el Pro-Rector, quien lo subroga, coordina las actividades dependientes y asesoras de Rectoria, las Vicerrectorias, h Secsetaria
General, ademtis de dirigir otros servicios de tuici6n &recta su-

ya. A travh del Fro-Rector, el Rector ejerce el mando a todas
las autoridades, organismos y unidades. Dirige todos 10s organismos asemres y admlnistrativos del gobierno central y 10s de
su dependencia. En ~llarzode 1977, se realiza la primera reuni6n
de Coordinacih de Prorrectoria. Durante el periodo, siwieron
este cargo 10s seiicpres GiuiIlermo Clericus Etchegoyen, Carlos Fom y Rojas y Arturo Mel6ndez Infante.
Por su prk, d Smretario General es el ministro de fe de
la C o p m ~ 6 n .
de 61 111. Oficina de Archivo, la Oficina
de Partes e h f o r r m c i h y el W s t m Acadhico.
Rectoria menta can varias m i d es que la axsoran en su
labor.
~ C Bi d o m aI Rector CXI todo 10 que tenga
Y el 13 de mer0 de 1976, se organiza en tm
histratha, Judicial, y Coordinaci6n e Inford 6 n .
La D i v i ~ i h& R~ZNC~CIRIWS
Uniiversitmias ticme emno tar=

mb

ks y juridicas, pa5blia.s Q grivadas, na-

udios analiza y propone
tansbih la politica preestadistica de las acttiiidades, smvicirn y m u m s . Otra de sus importantes misiones
esk&es
m r tolcEsls las propsiciones de creation,
SUUpWi6.lia
de h aetivibdes y estmcturas acadkmicas y adm
El Catm de Comptacibn (CECUTE) es un organism0 directa
ckpmdientc de Rectorfa, segh B;ecreto del 10 de junio de 1974. L~ego~
en el Wreto (Eel 21)de agosto de 1974, se seiiah que es asesor del kctor en Eo que respecta a computaci6n
e i n f o d t i c a . Apoya Ea docmcia e invatipci6n relacionada con
la computaci6n.
Sus depmdmcias son inauguradas p r el Presidente de la
Reptiblica, em una significatiwa ceremonia mlizada el 20 de mayo de 1975. pone aE SXV~C~Q de la doamcia, investigaci6n y administwibn miversitaria y, oomplemmtariammte, a1 medio Mcional, u m de ks dim instalaciom de computaci6n m h avanzdas que funciomn en el pais. En 1976 su q u i p 0 consiste en Un
187

Computador IBM 370 modelo 145. bn aciembre de 1980, se agre.
ga un equip0 de computacidn IBM del tip0 4.300.
d Area interna, su rol consiste en procesar programas
de docentes, memoristas y alumnos, desarrollando paralelamen.
te labores de consultoria y asesoria a travds de una unidad especializada. Por otra parte, periddicamente se ofrecen jornadas
de capacitacidn. En el h b i t o administrativo desarrolla y mantiene sistemas de informacidn funcionales tales como Remune.
raciones, Contabilidad Patrimonial y Presupuestaria, Abastecimiento, Control Curricular, Matriculas, entre otras. La prestacidn de servicios a1 medio extern0 comprende, en general, el
Servicio de Procesamiento de Datos a empresas e instituciones
ptiblicas y priyadas (us0 de cornputador, servicio de preparaci6n
de datos, asesorias en andisis, diseiio y programacidn de sistemas de informaci6n y servicios complernentarios o auxiliares) .
5.12. Vicerrectorfus

L a Vicerrectoria Acadkmica es la responsable de hacer cumplir
la politica del Rector en lo referente a docencia e investigacih
y coordinar de acuerdo a ella las actividades de 10s organismos
acadkmicos.
El 20 de agosto de 1974, se determina que tend& tres direcciones:

- Direccidn de Docencia, con 10s departamentos de Estudio

-

para Grados, Estudios Graduados y Perfeccionamiento Acadkmico.
Direccidn de Investigacidn Cientifica y TecnoUgica.
Direccidn de Equipamiento Acaddmico, que incluye 10s Departamentos de Bibliotecas, Laboratorios y Talleres.

La creacidn de la Direccidn de Investigacidn Cientifica y
Tecnoldgica (DICYT) , materializa una de las principales inquietudes del Rector Reyes. A esta unidad se le entrega la mision de
proponer y aplicar la politica del Rector en materias relativas a
la investigacidn.
En el primer aiio se le otorga el 1.5 por ciento del presupuesto global de la Universidad, con el fin de dar impulso a esta
actividad. Sobre la base de concursos anuales de proyectos, se
apoyan las iniciativas individuales que tengan o presenten algw
na perspectiva de kxito. Estos son resueltos por rnedio de comit& acadthicos, con representacidn de 10s- departamentos que
cuenten con experiencia en el campo de la investigacidn. Se est i m h , ademhs, las actividades que ayuden a. fortalecer la in188

fraestructura tkcnica Y administrativa de apoyo a la investigaci6n.
Por medio del financiamiento se propicia la formaci6n de
grupos de trabajo en 1aS ireas de inter& ue se van &lineando.
por otra parte, se a p y a fuertemente a agunos departamentos
acadhicos que cuentan con 10s recursos humanos adecuados
Como
progmsar acelemdamente y destacarse a nivel nacional.
L a politica implantada se traduce en una alta productividad cientifica y una mayor presencia de la corporacidn en eventos cientificos y tecnol6gicos nacionales e internacionales, logrilndose ademis captar varios proyectos de cooperacidn tbcnica internacional, entre los que se cuentan, en 1975, cuatro proyectos de la Organizacih de Estados Americanos.
Con el objeto de promover la investigacidn en areas que no
cuentan con ECU~SQS humanos, se apoyan algunos proyectos de
fomento, para impulsar actividades de investigacih y desarro110 en disciplinas de inter& regional o institucional, como la
energia solar en Antofagasta, la energia edica en Punta Arenas,
la hidrologia m Ja%rem, y el desarrollo minero y metalurgico
en Atacama?
En 1977 el Director, sefior Hugo Levy, indica que la Universidad Tkcnica del Estado cuadruplic6 eI presupuesto destinado
a investigaciones. El nlimero de proyectos aprobados es, en 1974,
de 81; 1975, 82; 1976, 1%; 1977, 129; 1978, 170; 1979, 200; 1980,
174. En 1979, corresponden 7 a Punta Arenas, 6 a Valdivia, 6 a
Antofagasta, 2 a La Serema, 2 a Temuco, y 1 a Copiapb, Taka y
Coneepcih.
A partir de 1979, se empiezan a analizar 10s proyectos con
mayor rigor al enviar 10s trabajos a expertos externos, pares en
la materia, para que entreguen un cuidadoso estudio acerca de
la importancia y ]as perspectivas de &to de la investigacih
Buma parte del h i t o logrado se d e b tambih a1 respaldo
de instituciones como la Organizaci6n de 10s Estados Americanos, que financia el estudio cpimico de la flora chilena, la investigacidn de solidificacidn de'metales y el proyecto con la Universidad de Columbia en el Area matemitica. El Comitb de Migraciones Europeas CIME, por su parte, ha hecho posible que
puedan SCF recuperados talentos chilenos actualmente en Europa, y ser incorporados a la dwencia e investigacih. Se puede
mencionar el apoyo brindado por CONICYT, el Consejo Brithia,la Fundacidn Humboldt, el Banco Interamericano de Desamol10 y la Agenda Internacional de Desarrollo, AID.
La capacidad cientifica y tecnol6gica de 10s paises, sefiala el
director de DICYT en una entrevista, se ha transformado en el
motor fundamental de su desarrollo socioecon6mico y cultural,
Y a su sistema universitario le cabe la responsabilidad de robustecer y desarrollar dicha capacidad. El rol fundamental de la
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Corporacibn es ayudar a crear una capacidad cientifico-tecnol6.
gica nacional, impulsarla en estrecho contact0 con la docencia
y poner sus resdtados a1 servicio del desarrollo, tanto en tdnninos de avance del conocimiento, como de capacidad para conocer e interpretar el internacional disponible y adaptarlo a las
necesidades del pais.’
Entre las publicaciones peribdicas que la Universidad sigue
manteniendo, constituye ejemplo relevante la revista especializada “Contribuciones”, que difunde la labor cientifica y tecnolbgica. Ha servido para someter a una critica interna y externa
la labor de investigacidn desarrollada, y para iniciar tmbajos
conjuntos con otros centros nacionales e internacionales. Sus
ediciones regulares, que recogen el product0 de las investigaciones por su Area de origen, le han dado prestancia a nivel internacional a la Universidad. Es solicitada por centros universitarios latinoamericanos, norteamericanos, europms y por algunos paises asi5ticos?o
En su labor acaddmica de extensibn cultural, la Universidad
TCcnica del Estado se proyecta como vigorom presencia en el
medio nacional. En cuanto a la creaci6n de 10s recursos humanos para el futuro desarrollo del pais, la investigacibn presenta
un balance equilibrado entre aquella que le es propia y la relacionada directamente con las necesidades del pais. Entre estas
idtimas, la corporaci6n estA dedicada a las siguientes, en 10s ambitos que se indican: Promoci6n de la productividad y tecnologia industrial: desarrollo de la metalurgia extractiva y fisica,
ciencia de 10s materiales; Recursos naturales y energdticos: explotacidn y exploracidn del medio terrestre y btisqueda de nuevas fuentes de energias; Contaminacibn ambiental: control y deteccidn de productos contaminantes; Salud: btisqueda y sintesis
de nuevos productos con propiedades teraphticas; Vivienda:
busqueda de nuevos materiales de construcci6n; Alimentos: investigacibn de proteinas de origen animal y vegetal.
La Direccibn de Equipamiento AcadCmico, a travds de su Departamento de Laboratorios y T a l l p s , tiene una labor relevante en este periodo, dada la politica del Rector Reyes de implementar las unidades acaddmicas de la infraestructura necesaria;
asi se multiplican 10s laboratorios. En Santiago, cabe destacar
10s del Area de computacibn, geografia, biologia, psicotrhnica y
electrbnica.
El 27 de abril de 1979, se dicta el Reglamento General de Bibliotecas. La importancia que tiene esta Direccibn para el progreso acadhico de la Universidad, reside en el establecimiento
de un sistema racional de bibliotecas que permita el desarrollo
bibliogrhfico adecuado para el avance de las disciplinas que c d tiva la Corporacibn. Por ello, el Rector Reyes asigna a esta Area
una gran importancia. El Director General debe ser un acaddmico,con jerarqufa de Directivo Superior, equivalente a Decano.
$90

Es asi como plantea la prioridad del proyecto de construeci6n de una nueva biblioteca que permita el incremento de la
colecci6n bibliogrAfica. En marzo de 1977, se llama a propuesta
para su remodelaci6n y terminaci6n y el 30 de mamo de 1979 es
inaugurada, por S.E. el Presidente de la Republica. Esta Biblioteca Central tiene una superficie total de 5.065 metros cuadrados, siendo su capacidad de 170 mil voliunenes, pudiendo atender simultheamente a mil alumnos. Consta ademzis, de un auditorio, una cinemateca e instalaciones de administraci6n y servicios.
En 1976, se ofrece a 10s alumnos 10s servicios de bibliotecas
perifkricas o especializadas como la de Licenciatura acadkmica
en Matemiticas, de ConstruccMn Civil y Escuela Tecnol6gica.
En ellas se cuenta con 76.512 volumenes, 1.384 titulos de revistas y 45 titulos de peri6dicos."
La Vicerrectoria de Extensi6n y Comunicaciones es la unidad que recibe la misi6n de realizar todo lo que se refiere a la
coordinaci6n y programaci6n de la extensi6n universitaria y de
10s medios de comunicaci6n.
S e g h el k c r e t o de 20 de agosto de 1974 est6 compuesta
por :
- Direcci6n de Extensibn, con sus departamentos de Exten-

-

sibn Docente y de Extensi6n Cultural.
Direccidn de Comunicaciones, con sus departamentos de Radiodifusidn, de Cine y Televisibn, y de Editorial e Imprenta,
este ultimo traspasado en junio de 1976 a la Escuela Tecnol6gica.

El Departamento de Cine y Televisibn, con material de su
cineteca, lleva a efecto una intensa labor de difusi6n de la cultura cinematogr6fica en la universidad y en otras instituciones.
Asimismo, organiza festivales, distribuyendo material did6ctico
y entregando informaci6n a travks de foros y conferencias a cargo de especialistas.
El Departamento de Radiodifusi6n cuenta con la mis vasta
cadena nacional de emisoras a lo largo de todo el pais, promueve la difusi6n de la cultura y el inter& por las ciencias y las artes, asignando un gran porccentaje de sus programaciones a espacios didicticos. Se destacan entre &os 10s de mfisica clisica,
acomgaiiados de comentarios y amplio apoyo documental.'2
A fines de 1973, por instrucciones del Rector Reyes, se da
comienzo a un gran esfuemo de desarrollo. En aiio y medio, el
nlimero de emisoras sube de seis a nueve y su potencia total en
kilovatios aumenta de 5.5 a 35. Salen a1 aire las emisoras de CoPiap6, Talca y F.M. St6reo.de Santiago. Se construye la nueva
Planta transmisora de La Florida. Se levantan nuevos transmi191

sores en Valdivia y se realizan mejoras en las de Antofagasta,
Concepci6n y Temuco. Especial atenci6n se presta a la de La Serena con la implementacih de una nueva antena.
En 1973, el Director de la emisora sefiala, en una entrevista,
que “. .debemos poner la radio a1 servicio de la universidad y
de la juventud. Ha existido especial cuidado en dos cows.
gramar mtisica adecuada para la juventud, en horarios determinados y programar musica selecta, tambiCn en forma prolija”.
Por SZI parte, en igual fecha, el director del Cor0 declara que
“La extensi6n artistica necesita ser planificada, ordenada y sistemiitica.. . Las universidades tienen la obligaci6n de dar lo que
ellas poseen -cultura de tip0 artistico- a la comunidad. MOSG
tros la estamos dando.. .”.n La difusi6n de 10s valores culturales. que son el patrimonio espiritual de toda la humanidad, constituye una de las tareas primordiales de la universidad de todos
10s tiempos, por cuanto su finalidad fundamental es la forrnacidn integral del hombre.
El TEKNOS es el conjunto teatral nacido en el *no de la
Universidad. Desarrolla una importante labor de dihsi6n teatral
y artistica. En 1973 ofrece “Canciones para Mirar” y “La Escuela de las Mujeres”, entre otras obras. En 1974, “Las Bodas de
Figaro”. En 1976 ofrece obras clAsicas a la comunidad universitaria y publico en general.”
El Ballet Folkl6rico desarrolla una amplia labor de difusidn
de las manifestaciones m h s genuinas de nuestros bailes y mrisica tradicionales. Se constituye, por cierto, en un excelente embajador de la Universidad TCcnica del Estado.
Con el objeto de satisfacer las necesidades del alumnado,
se implementan 10s Talleres de Trabajo Artistico, 10s que se distribuyen en siete Areas de inter& y se agrupan en el (fentro de
Artes y Ciencia, el que tiene por misi6n canalizar las inquietudes culturales extraacaddmicas a travks de mftsica, danza, teatro, artes pliisticas, literatura y cine.E
El 7 de m a n o de 1977, comienza a circular una publicaci6n
denominada primer0 UTE a1 Dia y posteriormente USACH a1
Dia, la quz entrega un resumen diario de las noticias de la Universidad, permitiendo conocer en forma oportuna el quehaccr
de las diferentes unidades en sus tareas de investigacih, docencia, perfeccionamiento y extensih, logrando, adernis, aumentar
el espiritu de cuerpo entre 10s componentes de esta casa de estudios. USACH a1 Dia guarda asi, el testimonio diario de la vida
universitaria, labor que se ve complementada con suplementos
especfficos sobre actividades culturales, deportivas, funcionarias
y de servicios.
La Vicerrectoria Administrativa y Econ6mica tiene a su cargo la organizacibn adecuada de 10s recursos financieros, administrativos y materiales para un eficiente funcionamiento de las
actividades acaddmicas.

.
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El Decreto de 20 de agosto de 1974 determina que para cumplir con su cometido se compondrl de:

-

-

Direccidn de Finanzas, con 10s departamentos de Presupuesto, Contabilidad y Tesoreria.
Direccidn Administrativa, con 10s departamentos de Personal, Decretacidn, Bienes y Servicios y Adquisiones.
Direccidn de Obras, que recibe su Reglamento Orgrinico el
25 de enero de 1977, con 10s departamentos de Programaci6n y Estudios, Proyectos y Construcciones.

A partir de 1977, cuenta con una Seccidn de Mantenimiento,
una Oficina Administrativa y Finanzas, y una Asesoria de Ingenieria.
La Vicerrectoria de Servicios Universitarios tiene la tarea
de administrar 10s servicios de salud, alimentarios y de vivienda
y todo lo que diga relacidn con el bienestar del personal y de
10s estudiantes y las actividades propias de estos liltimos, como
tambikn fomentar las actividades recreativas y deportivas.
El Decreto de 20 de agosto de 1974, determina sus direcciones:

-

Direccion de Servicios Asistenciales, con sus departamentos
de Salud, Vivienda y Alimentacidn, y Bienestar.
Direccidn de Recreacidn y Deportes, con 10s departamentos
de Educacidn Fisica, Deportes, y Recreacion.
Direccidn de Actividades Estudiantiles.

Especial atencidn merecid en las politicas del Rector Reyes
el problema de las prestaciones en el &reade salud. El Departamento respectivo es inaugurado el 20 de mayo de 1975 por el
Presidente de la Republica, iniciando a partir de esta fecha su
labor de atencidn a la comunidad universitaria. Su superficie
total es de 1.568 metros cuadrados. El Decreto 1.541, de 26 de
julio de 1976 lo dota de su reglamento de funcionamiento.
La Seccidn MCdica cuenta con Medicina General, Ginecologia, Cirugia y Pediatria. Posee laboratorios, sala de esterilizacidn y radiografia. La Seccidn Dental sirve en diferentes especialidades y cuenta, a1 igual que la anterior, con servicio de urgencia.'a
El Servicio de Bienestar Estudiantil mantiene un programa
de Atenci6n Social, destinado a satisfacer las necesidades generales del alumno; un programs de Prestaciones Econdmicas, que
se materializa en becas de vivienda, alimentacidn completa o
parcial y becas en dinero. Ademis, se crea la Beca de Trabajo,
que consiste en ciertas prestaciones laborales en distintas uni193

dad= en las que se ubica a 10s alumnos, a travds de la Oficina
de Ocupacidn Estudiantil. Los alumnos cuentan con ayudas eventudes, consistentes en prestaciones de monto variable, destinadas a la soluci6n de situaciones de emergencia.
En 1976, funcionan en Santiago tres hogares para warones
y dos para mujeres. En septiembre de 1979, el Rector inaugum
el Hogar Femenino N? 7,ubicado en calle Fanor Velasco.
El 24 de enero de 1977 se aprueba el Reglamento 52 de Bienest= Estudiantil. Bajo su dependencia quedan las oficinas de
servicio Social, Becas y Prestaciones Econdmicas, y Hogares
Universitarios, cuyo propio Reglamento sc aprueba ese dia.
El deporte recibe un apoyo sostenido, pues se otorga a esta
actividad un lugar preponderante en la formacidn de 10s alumnos. Se dota a diferentes campus con recintos adecuados para
su priictica. En Santiago sc encuentra un estadio, multicanchas,
gimnasio, piscina e implementos. El deporte en la Universidad
Tknica del Estado siempre ha tenido actuaciones de primer plano, tanto con equipos seleccionados, como con valores individudes?’
En 1976 cuenta con ramas de andinismo, ajedm, atletismo,
bdsquetbol, ftitbol, folclore, hockey patin, handbol, gimnasia,
judo, natacidn, rugby, esqui, tenis, tenis de mesa y voleibol.
La Organizacidn Estudiantil es creada oficialmente el 12 de
abril de 1977, mediante decreto 509, promulgado en una ceremonia publica por el Rector, a la que asisten autoridades de gobierno y de la Secretaria Macional de la Juventud. En dl se seiiala
que esta organizacih, “bashdose en la madurez, responsabilidad y claridad en el cumplimiento de 10s debres universitarios
de sus alumnos, canalice y dirija las inquietudes estudiantiles
representdndolas oficialmente ante las autoridades intra o extrauniversitarias”.
Su composicidn est6 dada por un Consejo Superior, con tuic i h sobre todo el alumnado, y de Consejos Estudiantiles, representantes de las sedes, facultades, y Escuela Tecnoldgica. La primera directiva se aboca, entre otras labores, a1 estudio de la desercidn estudiantil, como a otras de carActer asistencia1 y deportivo.
En octubre de 1979, se modifica el Decreto de su creacidn,
sefialando normas sobre la participacidn del alumnado en aquellas labores que le son propias, y a la designacidn de dirigentes.”

5.1.3.

Facultades y Escuela Tecnoldgica

En consideracih a la nueva realidad e institucionalidad que vive el pais, se procede a efectuar un estudio de las modificaciones que se requiere introducir en la Universidad Tkcnica del Es-

tado, tratando con ello de mejorar 10s servicios y hacerlos m&
eficientes y expedites. Tambien se busca dotarlos de una estmctura acaddmica y admnt:trativa mas acorde con 10s nuevos de
&os y para la promolc1on de su desarrollo y crecimiento. Con
este objetivo, el Rector emite el k c r e t o N? 2 de primer0 de febEro de 1974.'9
El decreto 1728, de 27 octubre de 1W5,establece la Organizacibn Acaddmica de la Coqoracion. El articulo 2 dispone que
en la ciudad de Santiago deben funcionar cuatro Facultades: Ingenieria, Ciencia, Estudios Generales, y Administracibn y Economia, y una Escuela Tecnolbgica.
El 16 de n w i m b r e de 1978, se decreta el Reglamento General de Facultades, seiialandoles como objetivos primordiales
el impartir docencia y realim investigacibn, extensibn y perfeccionamiento en el h b i t o de su competencia.
En eT c a m p de Eas actividades relativas a sus funciones y a
las disciplinas que le sen propias, deben asesorar a las autoridades y orgamismos de la Wniversidad en asuntos acadhicos y
prestarks asistencia tCcnica; colordinar las actividades docentes
y de investigacibn que se desasrollen en las =des; organizar, realizar y evaluar 10s estudios conducentes a la obtencidn de grados acadhicois y titdos profesionales. Asimismo, deben planear,
promover y realizar planes y programs de investigacibn; difundir el desarmllo del conwimiento y preestar asistencia tCcnica y
servicis a personas, entidades u organismos pfiblicos o privados; propender a €a realizacih de confel-encias, cursors, seminarios, aplicacih de becas de estudios, de intercambio universitario, de estudios de psgrado y de actualizacibn de conmimientos.
Del k c a n o , su mixima autoridad, dependen la estructura
acaddmica y la administrativa. A Cl le corresponde, de acuerdo
a las disposiciones vigentes y a las instrucciones superiores: la
direccibn superior de Ia Facultad y su representacibn; ejecutar
la golitica fijada por las autoridades supenores; proponer lineas
de accibn y d i d a s para Ea atencibn y remlucibn de 10s problemas de la unidad; definir y ejecutar las politicas propias sobre
docencia, investigacih, extensih y prfeccionamiento ; orieiitar
la acdbn de todas 10s organismos integrantes y dependientes de
la Facultad; administrar sus remrms econbmicos y promover su
gemraci6n.
Como cuerpos mlegiados, se establecen un Consejo Asemr,
un Comitd de Investigaciones, un ComitC de Estudios Graduados
Y otros que el m a n o estime necesario constituir, cormpondidndole citar a sesibn y presidir el Consejo A s s o r y otros comitds.
TambiCn son atribuciones del Decano pmponer nombramientos, contrataciones, suspensibn y remocibn del personal, la
supresidn de cargos y de horas de class, la creacibn de planes
de estudios, de nuevas carreras, grados y titulos y establecer relaciones intra o extrauniversitarias.
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Por dtimo, el Decreto de 1978, en su articulo 11, determina

las atribuciones y obligaciones del Vice-Decano, mientras que los
articulos 13, 14 y 15 sc refieren a las del Registrador Curricular,
Directores de Departamento y Secretarios de Facultad.
La Facultad de Ingenieria, creada en 1972, pone en desarro.
110 diversos programas de pre y posgrado y de capacitacidn del
personal. Segim Decreto 1.728, de octubre de 1975, ofrece las
careras de Ingenieria Civil e Ingenieria de Ejecucidn, a trav&
de sus departamentos de Electricidad, Geodesia, Ingenieria Quimica, Industria, Mednica, Metalurgia, Minas y Obras Civiles. SU
objetivo fundamental radica en llevar las formas superiores de
la cultura y de la investigacidn cientifica y tecnol6gica a1 m&
alto nivel y a1 mds acelerado ritmo del progreso.
En 1978, en el Reglamento General de Facultades, se seiialan
como sus funciones las de impartir docencia y de realizar investigacibn, extensi6n y perfeccionamiento en el Ambito de la ciencia
y la tecnologia de la ingenieria.
La trascendencia de su capacidad de creacidn y extensi6n
hacia la sociedad, queda demostrada en que, desde fines de 1973
y hasta fines de 1975, realiza 49 publicaciones cientifico-tecnoldgicas de amplia difusidn.
El kpartamento de Metalurgia genera aportes en el proceso productor del acero y a1 de la obtencidn de otros metales,
partiendo de minerales o de las formas en que se encuentran
en la naturaleza, para procesarlos o manufacturarlos de la manera mds eficiente y econ6mica. Asi, se estudian sus propiedades
con el fin de controlar, perfeccionar y desarrollar nuevos mCtodos de procesamiento.
El Departamento de Geodesia presta, en 1978 y mediante
convenio, asesoria tkcnica y cientifica a1 Ministerio de Tierras
y Colonizaci6n para elaborar el Catastro Nacional de Rearsos
Naturales.
Ese mismo aiio, sc imparte un curso de perfeccionamiento
a nivel de posgrado, en ingenieria elkctrica, en el que participan
82 profesionales de diversos organismos.
En formacidn de posgrado, la Facultad ofrece el grado de
Magister en Ciencias de la Ingenieria Metalfirgica y, a partir del
segundo semestre de 1978, el de Magister en Geograffa Aplicada.
Estos programas se instituyeron como una respuesta a las necesidades del medio nacional y a1 desarrollo propio de 10s respectivos departamentos.
L a Facultad de Ciencia, s e g h el Decreto 1728, de octubre de
1975, est6 compuesta por 10s departamentos de Fisica, Maternltica y Ciencia de la Computaci6n, y Quimica. Ofrece las carreras
de Pedagogia en Fisica, en Matemdtica y en Biologia y Quimica.
En posgrado ofrece 10s programas de Magister en Ciencia
en la especialidad de Matemdtica, y en Quimica, y un Magister en
Educacidn Matemdtica.
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El programs de POSgradO que se lmplementa por el Departsmento de Matematicas, menta en 1977 con la colaboraci6n de la
organizaci6n de 10s Estados Americanos y CONICYT, y de la
Universidad de Columbia, Nueva York.
En 1977 OfreCe el grado acadCmico de Licenciado en Educaci6n en Fisica y Matematica, Matemdtica y Computation, y ~ u i mica y Biologia, las cuales reemplazan a las respectivas pedagogias. Cabe destacar que la de Matematica y Computation es la
primera licenciatura que se crea, tanto dentro como fuera del
pais.
El desarrollo experimentado por esta facultad hace necesaria la implementacion de modernos laboratorios. En 1977, se
destinan fondos para el montaje del laboratorio de Biologia, y
en 1979, para el laboratorio de Computacidn, destinado Cste tanto
a la docencia como a la investigaci6n.
En el Reglamento General de Facultades de 1978, se seiiala
como su funci6n la de impartir docencia y de realizar investigacibn, extensi6n y perfeccionamiento en fisica, matemdticas, computacion, quimica y biologia.
La Facultad de Administracion y Economia se compone de
dos departamentos: Administracibn, y Contabilidad y Auditoria.
En noviembre de 1978, se le asigna la funcion de impartir docencia y de realizar investigacion, extensidn y perfeccionamiento en
el ambito de las ciencias de la administracion y de la economia.
Ofrece las carreras de Contador Wblico y Contador Auditor,
e Ingenieria Comercial. Funcionan varios equipos de trabajo que
centran su labor en Legislaci6n del Trabajo, Sicologia Social,
Auditoria Operatoria, Legislaci6n Tributaria, Racionalizaci6n y
MCtodos, y Administracidn del Personal.
Efectua una amplia y dindmica actividad de extensidn, campo en el cml destacan 10s cursos o seminarios de alto nivel para
ejecutivos de empresas y profesionales del Area.
A la Facultad de Estudios Generales, llamada anteriormente
Facultad de Educaci6n, el Decreto 1728 de octubre de 1975 le
otorga su nueva denominaci6n y sefiala que est6 formada por 10s
departamentos de Arte, Filosofia y Ciencias Humanas, Historia
y Geografia, Idiomas, y Pedagogia.
En 1978 a travCs del citado Reglamento General, se le asigna
la funci6n de impartir docencia y de realizar investigacibn, extensidn y perfeccionamiento en el dmbito de la filosofia y ciencias humanas, de la pedagogia, de las letras, de las artes, de la
historia y de las disciplinas afines.
Bajo su tuici6n acad6mica se ponen las Escuelas de Aplicacidn de la Universidad.
Por mandato del Decreto Ley 353 y 6rdenes de Rectoria, se
planifica la incorporacidn de alumnos y funcionarios de la Escuela Normal Jose Abelardo N~fiez,que pasa a integrarse a la
Universidad T6cnica del Estado.
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Su dinamismo se refleja en varias creaciones. Asi en may0
de 1976, inicia sus labores un irea de Psicotrdnica en el hpafia.
mento de Filosofia. En el aiio siguiente se estudian dos impor.
tantes proyectos: el primero se refiere a la creacidn del grad0
acad6mico de Licenciatura en Educacibn y el segundo a un Pro.
yecto de Programa de Posgrado.
En este period0 se inauguran un Laboratorio de Piscotronica, un Laboratorio de Geografia, una sala de audiovisuales y otra
de proyecciones.
Su labor hacia la comunidad se traduce en Escuelas de Temporada, en un Curso de Regularizacidn de Titulos de Profesores
de Ensefianza Bisica, en 1978, y en ciclos de charlas, conferencias y seminarios.
En enero de 1979, se inicia un Programa de Master en Educacibn, el que se crea con la asesoria acadkmica de la Universidad
de Columbia, Nueva York.
A travds del Departamento de Pedagogia, se inaugura el Taller Interno de Pedagogia Universitaria.
Con motivo del aniversario de la Universidad, el Diario “El
Cronista”, del 6 de julio de 1977, publica un reportaje a la Corporacibn que en un achpite dice: “No basta la prmcupacidn preponderante de una universidad por la ciencia y tecnologia. Para
que el colnpromiso con el hombre y su cultura sea completa, des hurnanibe atenderse con la misma intensidad al cultivo de I
dades. La U.T.E. realiza esta tarea a trav& de su Facultad de
Estudios Generales.. .”.
La Escuela Tecnolbgica h e creada en 1969. En 1972 se reconoce categoria universitaria a las once carreras y titulos que imparte. Por Decreto 898 de 18 de junio de 1974, se concede el titulo
de Tdcnico Universitario en la respectiva especialidad a 10s alumnos que egresan de las carreras tecnol6gicas.
Por decreto de 27 de octubre de 1975, se detenninan sus
departamentos: Tecnologias Generales, Tecnologias Agropecuarias y Tecnologias Industriales.
A partir de julio de 1976, time tambidn a su cargo el &partamento de Editorial e Imprenta, y se instala una planta piloto
panadera y una piloto de servicios de alimfentos.Bor otra parte,
se implementa una biblioteca y un servicio audiovisual, para satisfacer las necesidades de la docencia y del alumnado.
Una de sus politicas ha sido la de un constante acercamiento
entre la industria y el plantel, como tambidn la ejecucibn de seminarios especiales, destinados a determinadas $reas de la industria.
Se amplian 10s laboratorios de Dactilografia, Electdnica y
Control Automitico, Control de Calidad y de PlAsticos.
La Escuela Tecnoldgica es, por definicidn, la encargada de
preparar profesionales universitarios de mandos medios, destinados a satisfacer las necesidades de la industria nacional.
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En cuanto a investigacibn, el Departamento de Tecnologias
Appecuarias, p r ejemplo, la orienta hacia la industria, ya sea
en la modificacibn de procesos, creacibn de nuevos productos,
utilizacibn de nuevas m,?erias primas y usos de sustitutos. Entre
lineas, destacan el Proyecto de Factibilidad Tkcnico Econb
i i c o de una Planta Elaboradora de Alimentos”, el de “Industrialimcibn de subproductos de origen animal” y el de “Aplicacibn
~ ~
fAbricas del pan”.
de nuevOS productos g r ~ enl las

El cinco de noviembm de 1973,luego de un periodo de reorwnizacidn intern, se reinician las actiwidades ac;ad&nicas en las echo
sedes de previncia y en 10s institutos tecnolbgicos correspondientes.
En e m qmrtunidad, el Rector irnparte, a las autoridades designadas en las difemntes sedes, las instrucciones necesarias
para la puesta en marcha de las funciones correspondientes a1
segundo m e s t r e de€ afio docente.
El articulo 5 del Deoreto N? 2, de primer0 de febrero de 1974,
seiiala que “las vicerrectorks de las sedes de Antofagasta, Copia@, l a Sere-, Taka, Concepdm, Temuco, Valdivia y Punta
Arenas, constituirhn organismos ejeqtivos y responsables de la
emitaria en sus respectivas juriisdicciones”.
El artiouro 7 determina la jurisdiccih de cada una de ellas
y que “la actividad uniwmsitaria de Eas pmviacias de Aeoncagua,
Walgaraim, Stantiago, O’Higgimas y Colckagua dependeran directamente de la Rectoria.. .’’.m
La Universidad T6cnica, consciente de SIR d e h r y misibn de
actuar como palanca imptllsora del desarrollo, especialmente desde el punto de vista regional en el h b i t o de cada una de sus
sedes, se vzllelca em este poeriod~de m a manera decidida a la
c o n s ~ ~ de
b neste objetivo de inter& naeional?’
La politics acadhica durante el period0 1973 a 1980, estuvo
orientada a dar urn resguesta a 10s requirimientos regionales.
En este sentido, el Rector seiiala, el 6 de julio de 19irl, que “hemos raccionalizado la n6mina de c u m s y de programs que existia en las sedes, estableciendo h a s prioritarias que respondan
cabalmente a las necesidades de cada regibn.. .’’.2Examinando
a l m o s aspectols en eada una de ellas, se pueden visualizar 10s
IOgm obtenidos.
En la de Antofagasta, cuya jurisdiccidn comprende las provincias de TarapacQ y Antofagasta, se reanudan sus actividades
acadCmicas a fines de 1973, sustentando una serie de proyectos,
tanto en las Areas cientificas y tecnica, como en la docente.
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Estxt sede, que remonta sus origenes a la Bscuela Industrial
del Salitre y Minas fundada en 1918, cuenu con el d i d o prestigio y respaldo de haber entregado, durante largos aiios, a la regi6n y al pais, eficientes profesionales que se han destacado en
diferentes centros industriales.
Entre sus logros, se pueden destacar 10s de su Instituto de
Investigacibn, cuyas actividades se dirigen hacia el Area de la
investigacibn tecnolbgica, aplicada preferentemente a resolver
problemas de la industria regional. Asi, c o w ejemplo, es de gran
importancia el estudio realizado en torno a1 proceso de “Lixiviacibn Clorurante de wenas Oxidadas de Cobre”, el que viene a
significar la fbrmula d s econbmica a1 evitar el u m del Acido
sul~co.
Con igual finalidad, se ponen en servicio modernos equipos
de laboratorio de electricidad, paralelamente a o t m de electronica, maquinas de combustibn interna, ternofhidas, resistencia
de materiales y fisica general, much’os de ellos obtenidos con
fondos provenientes del convenio BID - Universidad Tknica.
En el Area de la docencia, se procede a la reorganizacibn de
10s institutos tecnolcjgicos de Arica, El Loa y Antofagasta, crdndose nuevas carreras profesionales y suprimiCndose otras, dse
acuerdo a las necesidades de la industria regional. En 1977, gor
Resolucibn 2780, se aprueban 10s planes de estudio de las c a n e
ras ofrecidas por el Instituto Tecnolbgico de Antofagasta, en hs
especialidades de Mantencibn Mednica, Mantencibn Elkctrica,
Prevencih de Riesgos, Control de la Produccibn, Mineralurgia
del Cobre y Andisis Quimico. En 1979, mediante k r e t o 1793,
se suprime el Tecnolbgico de Arica y, p r Decreta 2285, el del
Loa.
La Sede de Antofagasta organiza la Oficim de Extensibn y
Comunicaciones, siendo de gran reprcusi6n cultural la creaci6n
del Cor0 Polifbnico, el Grupo Teatral y varios conjuntos folcloricos.
En cuanto a la implementacibn fisica, consecuente con la
politica general, se amplian 10s pabellones de 10s departarnentos
de Mednica y Fisica y se termina el pabellbn destinado a la
Planta de Beneficio de Minerales “Denver”, la que una vez montada y puesta en funcionamiento, sumada a las ya existentes,
cornplementa la infraestructura para prestar el servicio m i i s calificado y eficiente.
La Sede de Copiapb, cuya jurisdiccibn comprende la provincia de Atacama, tiene sus origenes en la Escuela de Minas hndada en 1857, y cuenta, entre sus muchos logros, con el mejor Museo Minerdbgico y Petrognifico del pais.
En 1977, inicia sus funciones un instituto de investigaciones,
destinado a ‘ejercer un efectivo apoyo a la mineria regional, manifesthdase, una vez mgs, la politica de servicio a las necesida-

m

des de la comunidad, p r parte de la Universidad en cada una
de las regiones. en que est6 presente.
En este mlsmo sentido, y dependiente del Departamento de
mmensura, se instala una completa Estacibn Metereol6gica destin&, fundamentalmente, a servir de base a 10s futuros studios
planes, que dicen rdaci6n con 10s proyectos de refomtacibn y
aptaci6n de aguas y cuantificacih de hidrometeoms, en el Vdle
de C o p i a ~ .
La labor de investigaci6n y la accibn de servicio a la comuRidad se ve favoxcida con la adquisicibn de una Planta de Trapi&a para beneficio de mineralales mixtos y la instalacibn de una
planta Metalh-gica.
Con igual prophito, a u q u e m un plan0 difemte, se incrementa m a politica de adqukicibn de material bibliogridico, cornpr6ndose en una oplortunidad 2 . 5 4 vol~mmedestinadm a su
bibliotc~acentral.
La Seck de La Serena atiende a h pblaci6n estudiantil de
la provincia de C q n i m b , cuya jurisdiccih compmde. Remonta su osigen a Ea Escuela de Minas, ermda el 26
Al igual que las dos =des snteriores, menta, desde octubre
de 1973, con un Znstituto de Inwtigacions a1 servicio de la eomunidad y de la industria de Ea regibn, ademas de 10s propiam n t e institucionaks, aplicando su aceidn pdermtemente a las
Areas hidrolbgia, rninera e industrial.
En a t e pleriodo, la d e intensifica, a trave% die todos sw
departamentos, su apoyo a Eas tamas de cksarrofb nacicvnal, p e
niendo en pr&ctica planes especiales, ofreeiendo to& su capaeidad profesiowl en sus variadas gamas y la de sus instalaciones
v labmtoriors.
Su Imtituto de hvestigaciones Hidrol6gicas ha marcado un
hito importante m la prospeci6n &e rm.mcrs kfdricos. Mediante
su accibn, bus= dar respuesta a urn agudo pmblem regional,
extendimdo su labor a1 campo de la radomlizxi6n en la distribucibn y USQ &l agua.
En 1977 s t incrementa, ademhs, el trabajs sobre energia solar, contratando para ello expertos mropms.
En el a s p t o hcente, em junio, se mea la Oficina de Perfee
cicmamiento Acadtknico, dictgndose 14 cums en el ado; en wtubre, La Secretaria Wcaddrnica.
En el misrno aiio, se instah una nueva planta transmiwra de
Radio U.T.E., en eJ af6n de cumplir sus labores de extensibn.
No se h a i & n 10s aspect= relatives a la extensibn artistica, contando con un Conjunto Coral, un Conjunto de Ballet
Folcldrim y un Gnrpo de Teatro que logran un merecido prestigio.
Para la atencibn de sus alumnos provenientes de h e m de la
ciudad, e t a d e mantiene un internado masculino y otro femenino que, en 1978, alkrgan a un total de 68 estudiantes.
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La &de de Taka, tiene jurisdiccidn sobre las provincias de
Curicd, Talca, Linares y Made.
A fines de 1973, se implementan nuevos planes de estudio.
En un acto celebrado el 5 de noviembre, se inician las actividades
en las ocho carreras que imparte la sede, analizhndose las nornias
sobre docencia que se habrian de aplicar en el plantel, la politica
educacional, respecto a la cual se seiial6 que “pretendemos integrar la U.T.E. Talca a todas las instituciones publicas y privadas,
de manera que la corporaci6n docente proporcione asistencia
tecnol6gica a toda la comunidad”.
En este periodo, su proyeccion hacia la smiedad se traduce,
entre otras actividades, en la realizacidn de las Exuelas de Temporada de Invierno, Curso de Educaci6n Sanitaria en INACAP,
Seminario de Reforma Tributaria, Curso de Pedagogia, este ultimo en convenio con el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio. Por otra parte, w crea una Estaci6n Metereolbgica.
En 1974, se crea la carrera de Pedagogia Basica, con la incorporacidn de 10s alumnos de la ex Exuela Normal. Tambitn
se crea la carrera de Mantencidn de Equipos Industriales. Se implementa la carrera de Historia y Geografia Econdmica, la que
mantiene estrechos contactos con su paralela en Santiago, tsaducidos en numerosos encuentros y seminarios.
En otro plano, se pasa a contar con un Servicio de Bienestar
del Personal y se crea un coro, que junto con las agrupaciones
artisticas ya existentes, serd verdadero embajador cultural de la
sede.
En resumeii, se pone, en este periodo, especial Cnfasis en la
formacidn de ingenieros y en la de profesores para la Educacion
Media y Bdsica y en la vinczllacidn con la coxnunidad.
La Sede de Concepcidn, con jurisdiccidn sobre las provincias
de Ruble, Concepcidn, Bio-Bio y Arauco, como se dijo anteriormente, tiene su origen en la Escuela Industrial, fundada en octubre de 1905.
A fines de 1973, se continh con las actividades relacionadas
con Perfeccionamiento Laboral, Cursos para Operarios y Charlas
de Orientacidn Docente en diferentes especialidades para la Emsefianza Media, entre otras.
La actividad docente de la sede se centra en las lineas basicas de la ingenieria; de la arquitectura, cuya escuela fue creada
en 1969; de construcci6n civil y de tecnologia de la madera.
Los planes de reestructuracidn llevan a1 cierre del Instituto
Tecnoldgico de Chillh en febrero de 1977.
En mayo de 1977, la sede recibe una moderna nxiquina de
ensayo de materiales Instron adquirida gracias a1 convenio BID
UTE, la que viene a surname a la valiosa implementacidn con que
ya menta.
En junio de ese aiio, es inaugurado un nuevo hogar universitario, para satisfacer 10s requerimientos del alumnado en esta
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materia. Para el foment0 del deporte, se dota a la sede con un
gimnasio techado para
a 10s cuatro mil posibles usuafios.
La sede tiene una constante y activa presencia en labores
conjuntas y de colaboracibn con instituciones y organismos de la
comunidad. Se pueden citar, a modo de ejemplo, convenios con
la Municipalidad de P ~ C Oprestacion
,
forestal en arquitectura;
a n la sociedad Municipal de Concepci6n, confecci6n de proyectos de factibilidad, y extensibn urbana Concepci6n-Talcahuano;
con el Ministerio de Educacibn, Jornadas de Educaci6n y Cultum,Cursois de Perkcionamiento a1 Magisterio y Serninario para
Directores y Orientadores de Enseiianza Media; con el Semicio
wacional de Salud, Cursos de Operadores de Calderas; con INACAP, CU~SOSde Supervisores en mantenci6n y USQ de instrumentos electrtinicos; con la Compafifa Mantlfacturera de Papeles y
Cartones; con la Empresa MacionaE del Carb6n; con el Registro
Macional de Comerciantes, peqareiios industriales y artesanos de
Ruble; con la Cbmara Chilena de la Constmccibn; como tambikn
a traves de cursas de Capacitacih en Preservaci6n de la Madera
y a TCcnicos Instaladoms Elktkicos.
La Side de Temuco remonta su origen a la Escuela Industrial fundada en esta ciudad en 1916, en tanto que el Ambit0 de
su actividad comprmde las provincias de Malleco y Cautin.
W e e las carrcras de Constmccibn Civil, Ingenieria de Ejemci6n EEektrica y MecAnica, Mantenci6n de Equipos Industriales, Contador Pf~bllcloAuditor y Supervisor de Obras Civiles.
En 1974, se crean el Departamento de Investigaciones, con
el fin de promoves e s a s actividades, dentrs del espiritu general
que anim6 en! este sentido a la Universidad Ttcnica del Estado
a partir de 1973, y el Departamento de Perfeccionamiento, para
el mejor logm de lois objetivos de la docencia y de Ia inwestigaci6n. Estas liltimas ham dado prisridad a la determinacidn de
resistencia de materiala.
En 1974, se inaugura eE Laboratorio de Electricidad, financiado a trave% del convenis BIDUTE y, en 1975, 10s de Meciinica
y Constmccibn Civil.
En ewanto a su relaci6n con la comunidad, se destaca el convenio de Asistencia Tknica firmado en 1977 con la Secretaria
Ministerial de Mineria de la NQV~IEIRegiBn, en que Csta y la Sede
rometen al desarrollo de programas de apoyo e investigatifica y tecnol6gica en el Area de la mineria. La Secretaria mlicita el estudio del hncionamiento y desarrollo del sistema de pduccibn minera y energbtica regional.
Esta sede cuenta con una radioemisora propia, la que permite Ilevar a la comunidad interesantes programas acadCmicos
Y dturales.
La Sede de Valdivia, creada a partir de la Escuela Industrial
fundada en 1934, desarrolla su actividad en las provincias de Valdivia, Osorno, Uanquihue, Child y AysCn.
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A fines de 1973, su Departamento de Construcci6n Civil ini.
cia wntactos con CORFO, y CORMU y otras instituciones a fin
de prestar colaboraci6n en control de calidad de materiales de
construccibn, con su modern0 laboratorio de ensayo.
El Departamento de Mechica, en su labor de investigacion,
en combinaci6n con Construccidn Naval, estudia experiencias sobre foto elistica. Fomenta la formaci6n de un grupo de especialistas de andisis tdcnico. El segundo, ademas, completa dos modelos tipicos de embarcaciones de idhtica forma, p r o de dife
rentes materiales (plistico y madera).
En 1974, se reanudan las labores de investigacion propiamente tales, reorganizando el Area de Producci6n y Asesoria TCcnica, atendiendo de esta manera la demanda del sector productivo.
En julio de 1977, se inaugura en Puerto Montt un nuevo
local para el Instituto Tecnol6gico, el que, en marzo de 1980,
cierra las carreras de Tkcnico Universitario Forestal y Tkmico
en Mantencidn de Equipos Industriales.
L a casa universitaria mis austral del mundo es la de la sede
Punta Arenas de la UTE, que fuera creada en 1%4, la que desarrolla su labor en la provincia de Magallanes.
Su cornpromiso con la comunidad se traduce en la formaci6n de recursos humanos, de alta calificacion, de acuerdo a 10s
requerimientos de mayor atingencia a la region magallhnica v
en el campo de la investigaci6n cientifica.
Asi, el Departamento de Quimica, Petroleo y Petroquimica,
funciona en mutua colaboraci6n con la Empresa Nacional del
Petr6le0, especializindose en la linea de hidrocarburos, en atenci6n a la importancia que tienen &os para el pais.
En 1977, se desarrollan seis investigaciones, centradas en
carbones, lubricantes y diseiios de instruction programada. Tambikn desarrolla investigaciones en torno a 10s yacimientos regiodes.
Ese mismo aiio, representantes de la Esso Standar Oil toman contact0 con el director de investigaciones, con el objeto de
iniciar estudios sobre 10s efectos de derrames de petr6le.o en el
mar. Corresponde a esta sede tomar la responsabilidad de esta
cooperaci6n entre la universidad y el sector productivo, por contar con un laboratorio especializado en hidrocarburos.
Por otra parte, de acuerdo a la politica universitaria del gobierno, y a 10s objetivos precisos que se fija a las universidades
en el desarrollo regional, la sede participa en el proceso de Regiodizaci6n Administrativa, establecimiento de la Zona Franca,
y en la Corporaci6n para el Desarrollo Regional (CIDERE MagaIlanes)
La presencia cultural de la sede se manifiesta en la formaci6n profesional, en la extensi6n hacia la comunidad y en el a p y o
a 10s planes ya referidos. En atencidn a las necesidades regiona-

.
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les, se crean las carreras de Pedagogla en Matedticas y la de
~ 6 4 en~ Estructuras
0
MetAlicas, esta 6ltima en relaci6n con la
industria petrolera.
En abril de 1977, en otro Ambito de su actividad, la sede reafiza el Primer Seminario de Tecnologia Educacional en Enfemeda, en convenio con la Oficina Sanitaria de la Organizaci6n M m dial de la M u d , para incorporar tecnologias educacionales mo&mas en la enseiianza de esta especialidad.
En cuanto a la extensi6n, ha desarrollado 10s talleres de
teatro, literatura, mtisica, y folclore, a1 tiempo que implements
conferencias y programas de capacitaci6n.

5.2.

LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

5.2.1. Estmctura y marc0 juridim
El inicio de la etapa actual coincide con la designacih, mediante
Decreto Ministerial EI? 10.223 de 12 de diciembre de 1980, del
Brigadier General don Jorge O'Ryan Balbontln, como Rector de
la Universidad.
Contaba el Rector con la experiencia adguidda a lo largo
de su carrera. Habia nacido en Valparaiso el 27 de mar- de 1929.
Ingresa a la Escuela Militar en 1946, graduandose C O ~ QAlfCrez
de EjCrcito en 1950. Durante su carrera militar se desempefia en
la Escuela de Infanteria, en varios regimientos y en la Escuela
de Especialidades del EjCrcito. Cursa estudios en la Academia de
Guerra. En 1974, es destinado como secretario de la Misi6n Militar en Washington, sirviendo, posteriormente, en la Esmela de
Suboficiales en calidad de Director. En 1978, es ascendido a General de Brigada.z"
Si hubiese que caracterhr el p r i d o del Rector O'Ryan, lo
IT&
adecuado seria referirse a 61 como aqukl en que la corporacidn habra de verse conmovida por profundas y trascendentales transformaciones, tanto en el Ambit0 geogrhfico en el cud
desarrolla su accidn, como en su estructura intern. Se inicia
entonces - e n el marco de una nueva estructura legal-, stro
capitulo en su centenaria evoluci6n histbrica, con rnarcado Cnfasis en la excelencia acad6mica.
Nuevas orientaciones y politicas institucionales se traduciriin en una estructura adecuada a las presentes demandas que le
plantea el pais y en un vigoroso desarrollo acadkmico. Pero no
est5 ausente de esta nueva etapa, el tradicional cornpromiso con
la sociedad chilena, manifestado en mdltiples formas, y la visi6n
de futuro que ha sido uno de sus rasgos caracteristicos.
En este contexto, le corresponde a1 nuevo Rector la delicada
tarea de implementar en la Universidad TCcnica del Estado la
nueva legislacih universitaria. Formulado a nivel nacional, el
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nuevo marco legal signif!% p a la Universidad, adaptarse a n u e
exigencias e imperatives smkdes, a 10s que responde mediante la creacidn de una nueva estructura organica que busca la descentralizacidn, LUI funcionamento mas fluido, y una readecuaci6n de la actividad acadhica y de su institucionalidadPq
En su primer discurn, pronunciado en diciembre de 1980,
el Rector O ’ R w plantea que “la Wniversidad.. . es un templo
del saber a1 c u d concurre lo mejor de nuestra juventud, en la
que tenemos ufradas nuestras esperanzas. Requiere, por consiguiente, una absoluta ddicacidn de ella a su funcidn principal:
‘el estudio’. . . en dla se ejerce la m k alta dolcencia destinada a
trasmitir el sabler filos6fiico,cientifico y tecnoldgico como herramientas con que dotmos a esta juventud para que se malice
como ciudadanos en una wciedad de pz, libextad, orden y seguridad.
”La investigzidn destimda a wear dentro de la Universidad
las nuevas concqxioones para nuestro futuro, las nuevas artes y
tecnologhs y el desarrolls de la cimcia, son la esencia misma
de la actividad miversitaria.
” L a extensi6n universitaria, la actividad intramural creadora
por d e n c i a de espilitus abiertois, diniirnicos y conscientes, d e
be proyectarse b c i a la sociedad para kacer redidad en ella, el
ideal forjado h t r o de k Universidad. . . Los valores del espiritu
deben pmimar d r e cualquier otro. El desinter&, la abnegacidn,
el espiritu de unidn universitario deben inspirar a todos 10s que
trabajan para la Universibd TCcnica del Estado.
’Todm los esherzos administrativos, Iogisticos y acadkmicos deben orkmtarse a 10s fines universitarios seiialadod’P
La dictacih del k c r e t o N? 3541, de 12 de diciembre de 198Q,
constituye una de las iniciativas d s relevantes para el desarro110 de Ea vi& a m d h i c a y universitaria nacionales y, especialmente, para el de Ia Wniversidad Tkcnica del Estado. Mediante
esta n o m a legal, s t faculta a1 Presidente de Ia Republica para
proceder a k mstructurad6n & Eas universidades del pais.%
Es asi como, el 30 de diciembre de 198Q,se promulga el Decreta can F u m de Ley N? 1, el cual define 1s que debe entendeme por Universidad, las scciones Q h d o n e s que les son propias y el alcance del concepto de autonomia. Respecto de este
utimo, en su articulo cuarto, el kcreto expresamente anota que:
“Se entiende por autonomia el derecbo de cada Universidad de
regirse p r si misma, en conformidad con lo establecido en BUS
estatutos, todo lo cancerniente a1 cumplimiento de sus finalidades y comprornete Ea autonomia acadkmica, econdmica y administrativa”.n
A rafz de esta refomdaci6n del sistema universitario naciopatrocinada por el gobierno, la Universidad Tknica del Estado pasa a plantearsg la urgente necesidad de modificar su estructura, tomnndo en consideracidn las diversas orientaciones y dis207
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wgbitmd-sefialadas en 10s respectivos decretos leyes, la situacidn
interha de la institucidn y sus prspectivas futuras.
Con este prop6sit0, el Rector convoca especialmente a un
p p o de prdesionales a quienes encarga la misi6n de elaborar
m a prbpuesta que ha de constituir las bases para el desarrollo
de una nueva estructura.
Durante el transcurso de 1981, se conforma gradualmente
una nueva legislacih universitaria. Entre 10s principales objetivos de este ordenamiento juridico, se destacan el otorgar un
amplio acceso a la educaci6n superior, conformar un sistem
universitario libre, competitivo y de alta excelencia academics,
.establecer un mktodo de financiamiento universitario y, finalmente, lograr la racionalizaci6n de las universidades existentes
en concordancia con la politica de regionaliaacidn del gobiern0.a
Centradas las actividades acadkmicas de la Universidad en la
regi6n metropolitana y, contando con las czlatro facultades y
Escuela Tecnol6gica dispuestas por el Decreto Universitario
N? 1728, la corporacidn sustituye, mediante el Dwreto con Fuerza de Ley N?23 de 21 de m a m de 1981, la denominacidn tradicional por la de “Universidad de Santiago de
El Rector sefialara mas tarde que, “en cierto modo, se estaba
creando una nueva Universidad, en un ambit0 geogrhfico compact0 y con una actitud mPs decidida en cuanto a excelencia acad6mica. .”?,
Es asi como las sedes de la Universidad T h i c a en provincias, se independizaron de ella y la casa matriz pas6 a constituir
la Universidad, sita en la
Mas esta decisi6n no implica un abandon0 de las sedes re-gionales. Es asi como en una conferencia de prensa realizada el
25 de mano de 1981, el Rector O’Ryan declara que, “el espiritu
de esta Universidad es apoyar totalmente a hs que heron sus
sedes”. Precisa en esta oportunidad que el traspaso de aquellas
se hace con toda la infraestructura correspondiente, incluido el
porcentaje del presupuesto que le correspondia a cada una como
%de.=
El 6 de mayo, el Rector inicia una gira con el objeto de entregar las sedes regionales.
El dia 7, entrega la sede de Punta Arenas, la que da origen
al Instituto Profesional de esa ciudad, que mds tarde se transformaria en la Universidad de Magallanes. El dia 8, hace lo pmpio
con el Instituto Tecnol6gico de Puerto Montt, el que pasa a integrar e1 fnstituto Profesional de Osorno y, en Valdivia, traspasa
la sede local a1 Instituto Profesional de esa ciudad. El 13 de mayo, en Temuco, hace entrega de la sede regional a la nueva Universidad de la Frbntera; el dia siguiente, en Concepci6n, la sede
regional pasa a formar parte de la Universidad del Bio-Bio. Fih e n t & . e l&a 15, en Taka, el Rector hace entrega de la sede

.
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de esa ciudad a1 Instituto Profesional, el que n-l&tarde dub or&
,pa la Universidad de Talca?3
En el norte del pais, la Sede Copiap6 da origen a1 Instituto
profesional de Copiap6, m6s tarde Universidad de Atacama;
mientras que la de La Serena, a la Universidad de La SeRna; y
la de Antofagasta, a la Universidad de igual nombre.
Con fecha 11 de diciembre de 1981, la Universidad se da su
nuevo Estatuto Orgbico. En sus disposiciones generales establece que es una lxmona jufidica de derecho pliblico, independiente,
autbnoma, que go= de libertad acadkmica, econ6mica y administratin y que se relaciona con el Estado a travks del Ministerio
de Educacibn. D d a r a tambi6n que es una instituci6n de educaci6n superior, de investigacibn, raciwcinio y cdtura que, en el
cumplimiento de sus funciones, debe atender adecuadamente 10s
intereses y necesidades del pais, a1 m8s alto nivel de excelencia.
Entre las tareas que le comesponden en su calidad de instj
tuci6n de educad6n superior, se establece en el Estatuto OrgS
nico:
##

a) Promover la investigacibn, creacih, preservaci6n y transmisi6n del saber universal y el cultivo de las
art- y de las letras;
b) Contribuir a la fomaci6n integral del hombre y
a1 desarrollo social, ecomhnico, cientifieo y cultural del
pais;
c) F o m a r graduados y prdesiomles iddneos, con
la capacidad y conocimientos necesarios para el ejercicicr
de sus respectivas actividades;
d) Otorgar gradchs acadkrnicos y trtuIos pmfkionales m n o c i d o s por el Estado; y
e) En general, realizar las hnciones de docencia, investigacidn y extensih que SQII propias de la tarea universitaria".

A la Universidad en virtud de su autonomia, le corresponde
la potestad de regir por si misma todo Io concerniente al cumplimiento de sus fines, deteminar c6mo debe ralizar sus funeiones
de docencia, investigacibn y extensibn, y la fijacih de sus planes
Y p r o p n l a s de estudiw. D e b tambidn velar por la administrzci6n y distribucih de sus recursos, y la organizaci6n de sus estmcturas y dependencias acadhmicas y administrativas.
El nuevo Estatuto Orghnico establece 10s organlsmos colegiados con que contar6 la Universidad, 10s que, en orden jerhquico, reciben las denominaciones de Junta Directiva, Consejcr
_ .
Acad6mico y Consejos de Facultad.
El mismo documento define a1 Rector como "la mAxima aut+
'

ridad unipersonal a la que le corresponde gobernar la Universidad y a&ninistrar su patrimonio, conforme a lo establecido en
el presente estatuto”; s e d designado por el Presidente de la Reptiblica de una terna elaborada por la Junta Directiva, sirviendo
cuatro aiios en el cargo, pudiendo ser propuesto y designado nuevamente por una sola vezU
En cianto a la conducci6n de la Universidad, le corresponde
representarla legalmente, dirigirla y administrarla; supervisar las
actividades acaddmicas, administrativas y financieras; representarla en sus relaciones a cualquier nivel; determinar las plantas
del personal; designar tanto a1 personal acadhico como a1 administrativo, a 10s directivos superiores, previa aprobaci6n de la
Junta Directiva y removerlos. Fijar la cuota anual de ingrew de
estudiantes, 10s aranceles y derechos de matricula, ejercer la potestad disciplinaria; aprobar convenios de intercambio cientifico
y cultural, de cooperaci6n y asistencia tCcnica; establecer mgimenes de subrogacibn, convocar a1 Conxjo Acaddmico y a 10s
Consejos de Facultad. Esth tambidn facultado para proponer
determinadas materias a la Junta Directiva para su aprobaci6n,
dictar y modificar reglamentos, adem& de t d a s las oblipsaciones
y atribuciones que le confieran las leyes qenerales de la Replblica y 10s reglamentos. Puede delegar atribuciones en otras autoridades.
La Junta Directiva es la mAxima autoridad eolegiada, v est&
compuesta por seis miembros; un tercio designado por el Consei o AcadCmico de entre 10s acadkmicos que ostenten las mPs altas
jerarquias, otro tercio de entre las personas que no desempfien
cargos o funciones dentro de la corporaci6n y que tengaan un
titulo profesional o un grado acaddmico, el tercio restante es
designado por el Presidente de la Rep~blica.El Rector deble nombrar 10s dos tercios -el que le corresponde a1 Consejo Acad6mico-, para la constituci6n de la Primera Junta Dimtiva, la
que se renovarh parcialmente por sorteo a1 tCrmino de dos aiios,
siendo reemplazadas estas dos personas en conformidad a 10s
reglamentos vigentes.
El Rector es integrante de la rnhxirna autoridad colepiada,
con derecho a voz (durante el penodo que indica la disposici6n
d6cimo tercera transitoria de la Constituci6n Politica, la presidir5 con derecho a voz y voto).
Le corresponde a la Junta Directiva: Proponer a1 Presidente
de la Reptiblica una terna para la designaci6n del Rector (s610
a requerimiento expreso suyo, mediante un decreto supremo publicado en el Diario Oficial, en el period0 indicado por la disposicidn 13 seiialada). Autorizar a1 Rector para enajenar e hiptecar bienes rafces de la corporaci6n. Pronunciarsa sobre la cuenta
anual del Rector. Remover a1 Contralor de la Universidad y proponer al Presidente de la Rep~blicala remoci6n del Rector. Pronunciarse sobre apelaciones de funcionarios y alumnos, respecto
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de sanciones que les hayan sido aplicadas. Aprobar a requefimiento del Rector: El presupuesto anual, el nombramiento de
10s directivos superiores, convenios y contrataciones de emprkstitos, reglamentos por 10 que se regirkn 10s procedimientos disciplinarios aplicables a hncionariois y alumnos; el sistema de remweraciones.
Tambih debe apmbar a requerimiento del Rector, con informe del Consejo AcadCmico:
1. La plitica global de desarrollo de la Universidad y 10s
planes a mediano y largo plazo destinadns a materializarlas;
2. La estmctura orginica de la Universidad y sus mdificacioms;
3. La craci6n y rnodificaciones de gradas acadhicas y
titulos profesionales.
Ze corresponde apriobar el reglamento interno de la Junta
Directiva, y aquellos que deban ses sometidos a su consideracibn
de acuesdo con este estatuto, entre otms deberes y atribuciones.
En diciembre de 1982, el Presidenee de la Repiblica designa
como sus representantes en h Junta Dimtiva de la Universidad
a 10s sefiores J o d Maria Navasal Gondlez y Fernando Campos
Harriet. Los o f m componentes son 1- s&ores Wasco Costa Ram i ~ Sergio
~ , Diez Umia, dolctos Agustin L&n Abello y doctor
hp01oEo Wigdorsky Wagelsang.
El 9 de marno de 1983, queda constituida Iegalmente la Junta
Directiva y su r e g h ~ m t oes promulgado por decreta de kcha
15 de noviembre de we & o . ~
El Consejo Acadkmico, p r su parte, est6 integrado p r er
Rector, que lo preside, y todss 10s decanois de Facultad, el Director de la Escueh Temolbgica, 10s directins acadhicos superiores, y sleadkmicos de hs mas altas jerarquias, designados por el
propio consejo. Su fu~ei6ines la de asesorar y actuar como cuerPO consultivo del Rector, en todas las matmias relacionadas con
las actividades acad&nicas.
Ademis, este organismo propone a1 Rector todas aquellas
iniciativas que a t h e de utilidad para la buena marcha de la
corporacidn. &sf, est6 facultado para requerir de l a consejos
de facultad la infonnacih atingenre a su funcionamiento, para
fomularle recomendaciones. Tambikn le ataiie, entre otras atribuciones, p ~ p c m e rel nombramiento del Contralor a la Junta
Directiva.
El Rector, hciendo us0 de las atribuciones que le son propias, constituye d primer Consejo Acadkmico en diciembre de
1882. Sus primeros integrantes son el Vicerrector AcadCmico, el
Director de Planificaci6n y Desarrollo, 10s kcanos de las Facultades de Ingenieria, Ciencia, Administracibn y Economia, Estu-
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&os Generales, y el Director de la Escuela Tecnoldgica, junto con
cinco acad6micos representantes de cada una de las cuatro facdtades y de la Escuela Tecnoldgica, 10s que se constituyen en
sesi6n, que se realiza el 28 de abril de l983?6
Uno de 10s organismos mAs d i n h i c o s e importantes con que
es dotada la nueva estructura universitaria, lo constituye la Direcci6n General de Planificacih y Desarrollo.
Cuenta con cuatro departamentos: de Planificacih Docente,
de Planificacidn de la Investigacih e Informbtica, de Planificacidn Econ6mica, y de Organizacidn y Evaluacih?‘
Esta Direcci6n planifica el desarrollo equilibrado de la Universidad y el logro de sus objetivos y se preocupa de su adaptabilidad y progreso, a mediano y largo plazo.
Sus principales funciones son la fijacidn de 10s objetivos y
estrategias, el diagn6stico global y la elaboracih de alternativas
de desarrollo, incluyendo la formulacih de metas para la Universidad. TambiCn le corresponde formular propuestas de asignacidn de recursos y el anilisis del progreso de 10s programas en
curso.
Con algunas semanas de antelacih a1 nacimiento oficial de
la Universidad de Santiago de Chile, ya el Rector O’Ryan sc refiere especialmente a esta unidad y sefiala que es un organism0
de estudio y planificaci6n, pero no ejecutivo, que propone a1
Rector politicas para el desarrollo del plantel.
Entre sus realizaciones se destacan, por su trascendencia, el
Manual BQsico de Planificacih, el Reglamento de Carrera Acaddmica y el Manual de Evaluaci6n AcadCmica.
Su director seiida que “la satisfaccidn de 10s propbsitos formulados para la Universidad de Santiago, requiere mucha racionalidad en las acciones que se ejecuten. S610 es posible proceder
acertadamente en el presente, cuando se dispone de un marco
referencial del futuro, que prevenga respecto de decisiones inmediatas y unilaterales. De alli que el desarrollo de nuestra casa de
estudios se generard como fruto de un esfuerzo de planificaci6n
madurado y participativo, que ordene el pensarniento y prmita
vincular 10s fines del sistema con 10s recursos humanos, rnateriales y econdmicos necesarios para alcanzarlos”.
Esta direccih est& compuesta por las Qreas de: Diplan I,
encargada de la organizacidn y evaluaci6n fisica y funcional de
la Universidad. Diplan 11, correspondiente a la Direccidn de In;$vestigaci6n, Desarrollo e InformQtica Cientifica y Tecnol6gica.
iplan 111, que es la Direccidn Docente, y Diplan IV, la Direcci6n
conbmica.
Dependen tambiCn en forma directa de rectoria, el Departamento de Relaciones y la Escuela Tecnol6gica.
La Vicerrecton’a AcadCmica, que pasa a tener la tuici6n directa sobre las cuatro facultades que componen la Universidad.
L a Vicerrectorfa de Apoyo e n e r a l , con 10s Servicios Admi212

nistrativos; Financieros, de Cmputacicin; de Bienes y Adquisicion=, y de Control Interno, a 10s que se s w el de Actividades
Culturales y Bportivas, a partir del 31 de diciembre de 1982, con
10s departamentos de Actividades Degortivas, de Actividades CUIturales, y de APOYO.
El estatuto de 1981 contempla, a1 igual que 10s anteriores,
el cargo de Secretario General, el que es un Directivo Superior
y acttia como minisdro de fe de la Universidad. De 61 dependen
10s departamentos Juridic0 y de Registro AcadCmico y bcumentacibn, del cual pasan a formar parte, a partir del l? de septiembre de 1982, ]as unidades de Registro Curricular de las Facultades y Escuela Tecn016gica.~
Ikpendiente de la rectoria es la Contraloria Interna, unidad
que est6 a carw, entre otras obligaciones, de controlar la legalidad de 10s actcrs de 1as autoridades, fiscalizar el ingreso y us0
de 10s fondos.
%&n dispone el Estatuto Org6nico de la Corporaci6n, el
contralor ser&designado por la Junta Directiva a proposici6n del
Consejo Acadhico, ser&inamovible en su cargo y cesarA en sus
funciones por renrmcia, remwi6n (acuerdo de 10s dos tercios de
la Junta Directin), o a1 curnplir setmta afios de edad.

L a corporacih con su numa denominacidn de Universidad de
Santiago de Chile, y enmarcada en la politica gubemamental de
regionalizaci6n del pais, habsA de colahrar en fonna directa con
el Estado, a1 cual la propia Constituci6n Politica Ie impone una
tarea especifica, en su Articulo 19:
“Corresponder$ a1 Estado, asinismo, fomentar el desarrollo
de la educaci6n en todm sus niveles; estirnular la investigaci6n
cientr’fica y temol&ica, la creaci6n artistica y la proteccih e incremento del patrimonio cultural de la naci6n”.
Por otra parte, en el Objetivo Macional v Politicas Generales
del Gobierno de Chile, gropuesto en marzo de 1981, se &ala:
.Las dedsiones del Gobierno estAn orientadas hacia la
creaci6n y rnantenci6n de aqueIlas condiciones que germitan a
cada chileno alcanzar su pkna realimci6n personal.
I
definido, impone a1 Estado asumir, de
”El bien C Q ~ I ~ Iasi
acuerdo con el principio de subsidiariedad, aquellas tareas que
no pueden ser abordadas por personas o grupos intermedios.
Como el hombre ~610p u d e realizar sus potencialidades en sociedad, forma agrupaciones mayores para satisfacer fines que las
menores no pueden alcanzar por si solas.
”El principio de subsidiariedad obliga a1 Estado a asumir
aquellas funciones que ninguna agrupacidn social menor pueda
‘I..
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cuJmplir, pero, a la vez, dicho principio marca ’un k i t e a1 campo
de a&6n del Estado. La drbita de competencia del Estado emp i a a alli donde terminan las posibilidades de accibn de las SOciedades intermedias, a la vez que impide a1 Estado arrogarse
funciones que puedan satisfacer las entidades menores”.39
En el punto E del Objetivo Macional, se sefiala que se deb&
“perfeccionar una capacidad nacional que permita proyectarse
cultural, politica y econdmicamente hacia aquellas naciones amigas o Areas del planeta en forma consecuente con el inter& nacional, con la vocacibn pacifica de la Repliblica y con su espiritu
de colaboracidn internacional”.a
Por su parte, el Rector de la Universidad de Santiago de
Chile, en el mismo aiio, entrega a la comunidad acadkmica la
formulacibn de la Politica de esta Casa de Estudios.
Esta politica es entendida como UM concepcibn pmspectiva
y perfectible para el largo plazo, en concordancia de sus objetivos y misiones con las posibles tendencias htums. En ese contexto, la Universidad es definida como una organhci6n social
intermedia y jerarquizada, encargada de cumplir la funci6.n de
preservar, crear y difundir conwimiento, en un bmbito de l i h r tad responsable. Su quehacer se encuadra en el mntexto de 10s
valores y actividades de la sociedad en que se encuentra inserta.
Para poder encarar satisfactoriamente 1m actuaks probkm a s sociales, la evolucibn de la ciencia y k temolo
Ueva UM acentuada interrelacibn disciplimria, se
mental alejarse de 10s peligros de una espializztei6n extrema,
la que no permite la accibn multidisciplinaria.
El crecimiento de la poblacibn, el incremento de k contaminacidn, la limitacibn de la produccidn de alimentos, entre otms
grandes problemas de la sociedad contemporhea, retquieren en
forma imperativa de soluciones por parte de k cimcia y la tecnologia. Esta es el 6 m de competencia de la Uniwersidad, ckbiendo
proporcionar a 10s futuros profesionales el instrumental adeuado para el cumplimiento de sus responsaibilidades, y p r f e a i o m r
un sistema de ensefianza permanente que permita actualizar y
ampliar dicho instrumental bisico inicial.
La importancia del Sistema Cientifico Tecnolbgico en el desarrollo nacional permite evaluar la responsabilidad que le cabc
a la Universidad en ello.
Es asi como 10s puntos neursilgicos de su quehacer se encuadran dentro de la investigaci6n1 de la transmisibn y transferencia de tecnologfa y de la inmvacibn tbcnica.
El objetivo nacional establece que se debe dearrrollar en 10s
chiienos un cuerpo de valores morales y espirituales que constituyan el b d a m e n t o del progreso cultural de la sociedad y que
estimule sus capacidades. Tambidn se de& perfeccionar una capacidad nacional para proyectarse cultural, politica y econbmicamente hacia el h b i t o externo. La Universidad debe colaborar

en la tarea de unir a 10s chilenos en torno de sus valores y de sus
objetivos.
Como objetivo general, se propone el de “participar, con eficiencia y sentido de anticipacidn, en la evolucidn del sistema cientifico-tecnoldgico del pais, para 10s fines de su desarrolloy de su
sewridad”. Para el logro de tan alto objetivo, se requiere desamollar importantes acciones.
Asi, se deberan formar recursos humanos iddneos, y crear
]as condiciones necesarias para un perfeccionamiento constante
y para el ejercicio intensivo de una inteligencia critica.
Se requiere de una alta dosis de racionalidad en las acciones
que se ejecutan cada dia, con un esfuerzo de planificacidn, que
ordene el pensamiento y permita vincular 10s fines del sistema
con 10s recursos humanos, materiales y econdmicos necesarios
y posibles. El sistema de planificacidn es un instrumento que permite aplicar de manera sistemitica una metodologia de administracidn por objetivos, y proponer soluciones eficaces.
La esencia de la Universidad radica en el trabajo acadtmico
de sus profesores y alumnos.
En cuanto a su autonomia, estando ella inserta en un sistema
juridic0 de caracter nacional, no puede gozar de fuero territorial
o personal para el amparo de acciones incompatibles con el estado de derecho. Si, debe tener autonomia en materias de docencia,
investigacidn, extensidn y en la administracidn de si misma, como lo dispone el Decreto con Fuerza de Ley N? 1 de 30 de diciembre de 1980.
En el desarrollo de la docencia, una de sus funciones basicas
en la consecucidn de su m6s alto nivel, es el de promover el perfeccionamiento del personal acadtmico, cuya calidad est6 en directa relacidn con el prestigio y nivel de excelencia de la Universidad.
Con respecto a la investigacibn, esta debera ir adelante en
la generacidn de nuevos conocimientos, desarrollar un esfuerzo
creativo en funcidn de tireas de problemas de trascendencia socioecondmica, estar a1 servicio de planes y programas de desarro110, y formar investigadores, considerando las necesidades y el
inter& nacional.
En el plan0 de la extensidn, se pretende colaborar con el desarrollo cultural y socioecondmico nacional, vinculando la Universidad con su entorno, actuando como verdadero foco de estimulo e irradiacidn cultural, pcrfeccionando las tecnologias con
sus programas de investigacidn, y aprovechando a1 mhimo su
capacidad instalada, incluyendo consultorias sobre problemas
especificos.
Siendo necesario un elevado nivel de eficiencia en su administracidn econdmica, se deben actualizar permanentemente 10s
pracedimientos presupuestarios para adecuarlos a las nuevas con215
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que d r e n t e , y asociar las decisiones econdmicas a1
sistema de planificaci6n.
Los lineamientos biisicos para la accidn en la Universidad,
pueden ser resumiclos de la siguiente forma:
Had de la racionalidad su medio preferencia1 para desan.0llar sus actividades en el plano de la mayor excelencia..
Participarh en la estructuracidn, funcionamiento y perfeccio.
namiento del sistema cientifico tecnol6gico nacional, particular.
mente a travb de la investigacidn y de la aplicaci6n pdctica del
conocimiento.
Y por tiltimo, se empefiarii en la formaci6n de pdesionaks
y en su perfeccionamiento permanente, buscando el desarrollo
integral del hombre y una cierta capacidad de proyeccidn international en materias en las cuales sea posible desamllar ventajas comparativas:“
El 6 de julio de 1982, con ocasidn del anivmario de la Umiversidad, el Rector expone las orientaciones de ella. Est6 deterlrdnada por tres dimensions interrelacionadas: docencia, investigaci6n -“que mueve simultAneamente a1 priolgres~social y a la
valorizacidn de 10s hombres”-, y extensibn.
La corporacidn deberii alcanzar niveles sobresalientes de
excelencia acaddmica para, de esta forma, prticipar cada v a
con mayor calidad e influencia en la evolucidn del sistema cientf
fico y tecnol6gico.
La Universidad tiene como objetivo alcanzar una proyecci6n
que amplie en forma constante su entorno, para lo CUI “es preciso, primeramente, que un riguroso clima de racionalidad, Iibertad, discusidn, orden y ausencia de politicidad e intereses personales reinen en sus aulas y avenidas”.
Todo lo anterior demanda una deterrminaci6n de las A r e a s
de desarrollo prioritario, las que deben scr identificadas considerando sus ventajas comparativas y la necesidad del desarmllo
nacional, el avance de la ciencia y de la tecnologia, sin descuidar
en este proceso las limitaciones de recursos.
La Universidad debe abrirse hacia el exterior a travks del
intercambio acadCmico, de manera que pueda “ W i r el cornpis
del desarrollo cientifico y tecnoldgico mundial”. En este .sentido,
debe cumplir una doble funcibn: en primer lugar captar conmimientos y experiencias desde otros centros de estudiss, p en segundo lugar, y no por ello menos importante, proyectarlos hacia
su entorno. Este objetivo se cumplird por medio del concurso,
en sus aulas, de expertos extranjeros y a travks del perfeccionamiento de sus acadkmicos en el exterior. Respecto de lo ultimo,
el Rector sefiala que el perfeccionamiento debe entenderse como
‘‘ma actitud permanenie del academic0 frente a la vida, buscando-su plenitud intelectual y convertirse cada dia en un ser hum o m& comgleto y m& cabal”. Por ultimo, no est& ajeno a1
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prfeccionamiento de 10s acaddmicos, su participacibn en seminarios y otros eventos nacionales e internacionales.
El conocimiento generado y adquirido p r la Universidad se
d i d g a d a traves del ejercicio prmanente de la dmencia, que
es una de las actividades principles del acaddmico, en la cual
d e b llegar a desenvolwrse en un muy alto nivel de preparacibn,
debiendo, ademhs, considerar Eas areas de investigacibn, extensibn y administmci6n universitarias.
DeberA, por IO tanto, desarrollar caracteristicas wmnales
tales como, e n s e w educando, ltacer de la reflexi6n un signo
distintivo de su ser, comprender y aplicar 10s rndtodos de las
cia&; orientar y &r en e€ delicado aspect0 Ctico de las profesiones, ver en d orden y la disciplina, una norma apta para
perfeccionar las rehcioms entre 10s hombres, y en el control y
exigacia, un d i o de asegurar la seriedad, la calidad y el prestigio.
A travh de la Iruvestigaci6n cientifica contribuirh a “crear
una capacidad ciemtifico-temolbgica m c
1, promoverla 41 estxcho contacto con la docencia y pomr
esdtados al servicio
del desarrollo, tanto en tdrminos
capacidad para cmmcer e interpret
nd dispnible y de adaptado a !as
do a fomentax su dkzmmda y apYi
Para el p1em bgm de &as orkntacioncs, k Universidad
CteEFerA desarmllar la capaddad organhtiva re
fraastructura de.a p y o t h i c o , adrnilaistrativo y
wia.

T d o lo anmior i m p l b un adecGvado
politicas na
de desan-ollo, de lw probImas mas trascendentes que
a detenulrudols s t o r e s , subsectores y enpresas. No
a la rnataializacibn iEe estas orientacioms,
Ea existencia de la estmctra mecesaria p m a que a q d h areas
suficientemte con.mlidacKas de la Corporacidn atiendan con
y eficaeb la demands susceptible de ser
captada.42

El Estatuto Orghnico sefiala que “la Universidad cumplira las
funciones de docencia, investigacih y extensibn, estructurada en
facultades, las que estadn a cargo de UR Dccano, que sera la
mtixima autoridad unipersonal de la Facultad, correspondiendole
la direcci6n de &a, dentro de la politica general de 1a.Cqoracibn”. Y continua, “integrariin estas estructuras las escuelas, institutos y departamentos que se establezcan, sin perjuieio de otras
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unidades que puedan crearse en cada una de ellas, a proposicidn
del respectivo Consejo”?J
Estas instancias estAn encargadas de desarrollar una tares
permanente en un Area del conocimiento, o en parte de 61, para
lo c u d “proyectan, orientan, organizan, realizan y evalhn, integradamente la docencia, la investigacibn, la creacibn artistica Y
la extensih”.
El articulo 26 del Estatuto OrgSnico, se refiere a1 Consejo
de Facultad, nueva autoridad colegiada, en tanto que el articulo
27 establece sus atribuciones, y 10s siguientes tratan sobre 10s
funcionarios acadkmicos, administrativos y estudiantes.
Como ya fuera mencionado, en la nueva estructura, se le encomienda a la Vicerrectoria Acadkmica la tuici6n directa de las
facultades, ademls de contar con algunas dependencias, entre
las que se cuenta la Direcci6n de Docencia.
Algunas adecuaciones se producen a1 interior de cada una
de las facultades:
En la Facultad de Ingenieria, en marm de 1981, se crea el
grado de Licenciado en Ciencias de la Ingenieria, para la carrera
de Ingenieria Civil, en sus distintas especialidades. A partir del
mismo mes, se ofrece el grado de maestria en Ciencia en Gmgrafia Aplicada. Se inician, en aquel pcriodo, 10s programas de Energia y Garantia de Calidad.
En 1982, esta Facultad hace una revisi6n de sus programas
de magister, y propone reorientarlos para darles un carricter multidisciplinario, compatible con las actuales tendencias de la ciencia y la tecnologia, a nivel mundial. TarnbiCn sc estructuran
nuevos planes y programas conducentes a1 titulo de Ingeniero
de Ejecuci6n y de Ingeniero Civil, y a1 grado de Licenciado en
Ciencias de la Ingenieria.
En junio de 1983, se establecen dos &reasen esta Facultad,
cada una a cargo de un Vice Decano. La primera comprende 10s
departamentos de Ingenieria Industrial, Ingenieria I n f o d t i c a
+reado el 7 de mayo de 1982-, Ingenieria Elktrica, e Ingenieria M e h j c a . La segunda, por 10s de Ingenieria Quimica, Ingenieria Metalcrgica, Ingenieria de Minas, Ingenieria Gmgdfica,
e Ingenieria en Obras Civiles.4”
La Facultad de Ciencia tuvo que afrontar un incremento en
la docencia impartida como resultado del carnbio de 10s planes
de estudio en Ingenieria, que pasan a considerar un primer afio
c o m h para todas sus especialidades, con asignaturas impartidas por la Facultad de CienciaPs En el Ambito de sus funciones
propias, en 1982 cuenta con dos nuevas carreras, Licenciatura
en Quimica y Licenciatura en Bioquimica.
En cuanto a docencia de posgrado, ofrece 10s de maestria
y doctorado en Quimica, el de maestria en Ciencia en la especialidad de Fisica, iniciado en 1984, maestria en Ciencia en la especialidad de Matemltica, maestria en Educaci6n Matemitica. Des218

de 1984, ofrece, ademis, un programa de Perfeccionamiento en
Matemitica y otro de Perfeccionamiento Superior en MatemhticaPb
En rnayo de 1982, se establece que la Facultad de Estudios
Generales estar6 cornpuesta por trei departamentos: Filosofia,
integrado por 10s de Filosofia y Ciencias Humanas, Idiomas, e
Historia y Geografia.
Pero m6s trascendentes, tal vez, fueron las modificaciones
en las carreras y en planes y programas. Ya en su cuenta de diciembre de 1982, el Rector seiiala que “Lo m6s substancial en
materia de innovacidn docente se ha producido en la Facultad
de Estudios Generales la que,. . . paralelamente a la suspensidn
progresiva de las Licenciaturas en Educacidn, ha estado planificando posgrados en disciplinas propias de la FacuItad(7
Estos comienzan a funcionar en abril de 1984, con un Magister Artium en Historia, con especializacidn en Historia de
Chile y de AmCrica; en Lingiiistica, otro en Literatura, y, desde
el segundo semestre de ese aiio, uno en Filosofia de las Ciencias.
En 1983, se crea a requerimiento de la Rectoria, el Programa
de Perfeccionamiento AcadCmico, con el objeto de elevar el nivel de la docencia.
La facultad de Administracidn y Economia centra su quehacer en la elevacicjn del nivel de su docencia, en la evaluacidn de
su profesorado y en la reorganizacidn de sus cuadros docentes,
aprecihndose un significativo incremento de su dotacidn. Desde
octubre de 1983, ofrece un postitulo en Legislacidn Tributaria.
Es creado el grado de Licenciado en Ciencias de la Administraci6n de Empresas.48
Se produce, en este periodo, un importante desarrollo de
la infraestructura. En 1983, se lleva a cab0 una ampliacidn de
las dependencias de oficinas, tanto para el sector acadkmico, como para el administrativo.
En otras facultades, .se observan similares adelantos. Asi, en
Ciencia se instala un Laboratorio de Investigacidn en Ultrasonido y se remodelan 10s edificios del Departamento de Fisica.
En Ingenieria, en 1981, se pone en marcha una Planta Piloto de Flotacidn Continua, dnica en Chile, especialmente para minerales de cobre, oro, manganeso y aluminio. Ese mismo aiio, es
inaugurado un Laboratorio de Instalaciones Climiticas. TambiCn
es instalado un completo Laboratorio de Aerofotogrametn’a.
El Rector en su Cuenta Anual, dada a conocer el 3 de diciembre de 1983, seiiala que una de sus principales preocupaciones ha sido la de elevar la calidad y excelencia acadtmica del
cuerpo docente.
Efectivamente, el hecho de haber mantenido e incrementado el equipamiento docente y de investigacidn, ha ubicado a la
Universidad de Santiago como uno de 10s centros de estudios
mfis avanzados del pais.
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Se puede apreciar, desde el mandato de la Constitucidn po.

litica, el Estatuto de la Universidad, la Politica y las Orientaciones seiialadas por el Rector, el lugar preponderante que, dadas
las necesidades de la comunidad nacional, se otorga a la inves.
tigacidn.
Consecuente con ello, se aprecia el inter& desplegado y la
atencibn que ha merecido esta actividad en todos 10s niveles:
planificacibn, constitucidn de estructuras para fomentar su desarrollo, implementacibn de infraestmctura necesaria, perfeccio.
namiento de 10s recursos humanos, asignaci6n de recursos econdmicos y acciones directas en cada una de las Facultades y Escuela Tecnolbgica.
El Ministro de Hacienda, en una clase magistral dictada en
la Corporacibn, seiiala que “La Universidad, junto con dar clases a ustedes y junto con prepararlos profesionalmente, destina
recursos a la investigacidn cientifica y tecnolbgica. i Por que?
Porque la Universidad est6 consciente de que de esta investigaci6n van a salir las respuestas que el pais necesita para el mediano y largo plazo. Y sena una miopia no preocuparse y no
destinar algunos recursos.. . y no jerarquizar el valor de la investigacibn cientifica y tecnolbgica so pretext0 de que ‘primus
vivire deinde filosofare’. En la Universidad tenemos que vivir y
filosof ar”.@
A partir de estudios hechos por 10s comitCs de investigacih
de la Universidad durante 1982, se realizan las Primeras Jornadas de Diagnbstico y Estudio de las Perspectivas y Proyecciones
de la Investigacibn en la Universidad de Santiago, en enero de
1983; sus resultados son editados para servir de base la elaboracibn de politicas sectoriales, por parte de 10s comitCs acadkmi-

cos.^
Asi tambiCn, con el propbsito de establecer las bases tebricas de las politicas de desarrollo global y sectorial de la investigacibn, se han efectuado varios trabajos que han sido expuestos
en conferencias y publicaciones internas y externas a la Universidad, de modo de someterlas a criticas y, sobre la base de las
observaciones que se realicen, introducir las modificaciones necesarias.
Una iniciativa que habrzt de mostrar positivos frutos es la
creacidn en 1981, de 10s comitds multidisciplinarios de investigacibn de la Universidad, constituidos por acadkmicos que trabajan en las Areas prioritarias de desarrollo. Parte de su importancia radica en hacer que las politicas esbozadas en el nivel de
planificacidn, Sean realmente aplicadas en 10s niveles de coordinacidn y de ejecucibn.5’
En cuanto a1 nixmero de proyectos, cabe destacar que a partir de 1981, Cste se ha mantenido relativamente constante en poco m6s de un centenar, contando con la participacibn de la mitad de los acadkmicos de jornada completa y m6s de un cente220

nar de alumnos tesistas y memoristas. Por otra parte, desde 1982,
a1 contar con fondos adicionales, otorgados por la autoridad mhxima de la Corporacibn, a mediados de ese afio, se da initio, en
forma experimental, a algunos programas de desarrollo en las
Areas del media ambiente y de la ciencia de 10s materiales, seleccionados por su naturalem multidisciplinaria. Estos trabajos
han sido posteriormente denominados Proyectos MultidiscipliEn este priodo, el nlimero de proyectos aprobados y el porcentaje del presupuesto de la Universidad destinado a la investigaci6n han sido 10s siguientes: 1981, 104 y 1.35%; 1982, 102 y
1.42%; 1983, 93 y 2.24%; 1984, 110 y 1.21%.
En su Cuenta de 1982, el Rector sefiala que “se ha controlado el desarrollo de 106 proyectos de investigacion, 10s que se
realizan en las distintas unidades acadkmicas.. . De estos proyectos, 37 son nuevos y 64 son de continuacibn; ademds deben
mencionarse 5 proyectos de Laboratorio de Apoyo a la Investigacibn. . . se distribuyen.. . Facultad de Ingenieria 43, Facultad
de Ciencia 45, Facultad de Administracibn y Economia 2, Facultad de Estudios Generales 6, Escuela Tecnologica 5, Infraestructura de Apoyo a la Investigacion 5”.
Einalrnente, em relaci6n a la investigacion, el Rector manifiesta que “durante el presente aiio sc crearon cuatro nuevos comitb constituidos por acaddmicos de alto nivel: ComitC de Ciencia de 10s Materiales, ComitC de Mineria y Metalurgia, ComitC
de Alimentos, ComitC de hblicaciones Perit5elicasJ’.”
El 6 de julio de 1982, por Ikcreto N? 502, es creado el Instituto de Investigaciones del Patrimonio Territorial de Chile, firmando el acta de fundaci6n el Presidente de la Republica. La
misi6n que sc le encomienda es el acopio de antecedentes hist6ricos, geogriificos y culturales relativos a1 patrimonis naciod,
sobre cuya base d e b efeectuar investigaciones atingentes a1 territorio, como uno de 10s cornponentes bisicos del Estado, y promover su d i f u s i h Adernas, d e b colaborar con organismos oficiales, tales como el Ministerio dIeRelaciones Exteriores y el Ministerio de Bienes Nacionales.
Este Instituto es U M unidad directamente dependiente de
Rectoria. Cnenta con un Director, un Consejo, integrado por expert03 en las materias de su inteds, un Area de Documentacibn
y Archivo y una Biblioteca especiaIizada. Su Reglamento se oficializ6 poi- Decreto N? 362, de 30 de mayo de 1983.
Los resultados de las investigaciones que patrocim, se publican en la ColeccMn Terra Nostra. Por otra parte, promueve
actividades de extension y difusidn y convoca, cada dos aiios, a
travCs de un concurso con tema especifico, a1 Premio Luis Risopatr6n.
La Universidad otorga, en 1983, un alto porcentaje de Su
presupuesto, 2.24% a la investigacibn, en un gran esfuerzo que
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permite apoyar 29 nuevos proyectos y 81 de continuacidn, a tra.
vds de la Direccidn de Investigaciones Cientificas y Tecnolbgi.
cas. El Rector, en su Cuenta Anual, seiiala que “AdemPs del apG
yo direct0 que otorga la Universidad de Santiago a esta activi.
dad acaddmica, es importante destacar que -debido a 10s resultados obtenidos- algunos organismos internacionales han
concedido cooperacidn tdcnica a esta Universidad, mediante aportes tales como becas de perfeccionamiento para investigadores,
visitas de expertos para refonar grupos de investigacidn, donaciones de equipos de laboratorio, financiamiento de proyectos de
investigacidn especificos. . . la cooperacidn tdcnica bilateral recibida de paises tales como la Repbblica Federal Alemana, Brasil, Estados Unidos, Canada, Espaiia, Gran Bretaiia, Italia e Israel, asi como 10s proyectos aprobados por e1 Fondo Nacional
de Desarrollo Cientifico y Tecnologico”.B
En relacidn a su politica de perfeccionamiento acadernico,
tan unida a la excelencia de la docencia y de la investigacidn, la
Universidad, entre 1981 y 1984, beca en el extranjero a pu1 total
de 132 acadkmicos. De ellos, sesenta y cinco emprenden pmgramas conducentes al grado de dolctor, cincuenta y ocho al de
maestria, seis realizan actividades de posdactorado y tres, diversos cursos de perfeccionamiento superior.
En el mismo periodo, se beca a cincuenta y cinco acadCmicos en universidades nacionales, de 10s cuales seis concurren a
programas de doctorado, cuarenta y uno a rnaestrias y who a
cursos de perfeccionamiento superior. A partir de 1982, scsenta
y cuatro acaddmicos son becados en 10s programas de posgrado
que se imparten en la propia Universidad. Se reincorporan a sus
labores habituales treinta y nueve acadkmicos becados en el extranjero: diecinueve doctores, tres magisteres y uno de posdoctorado.
En 1985, la Universidad mantiene en perfeccionamiento, tanto en el extranjero como en el pais, a mas del t r e e p r rianto
de su dotaci6n de profesores de jornada mmpleta.5s

5.2.4. Infraestructura y Sewicios Uvliversitarios

Fruto del trabajo de la Direccidn General de Planificacidn y Desarrollo, el 16 de febrero de 1981, la Universidad T&nica comienza a; funcionar con una nueva ordenacidn acadCmia y adrninistmtfva la ue, ya probada, alcanzara su f a g final y perfeccionada &
esta
I lecerse la Estructura de la Universidad de Santiago
de Chile, el 19 de junio del mismo aiio.
El primer0 de 10s ordenamientos aludidos crea una Vicerrectoria de Apoyo General, la que est& compuesta, para su funcionamiento, por tres grandes areas:

t
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- Servicios Administrativos que comprende tres unidades
fundamentales:
Juridica (Legislaci6n, reglamentacion y fiscalia) ;
Personal (Administracibn del Personal, dwentes y administrativos) ;
Servicios de Bienestar (Sanidad, religioso, deportes, recreacibn, hogares y casa de h u b p d e s , casinos, becas estudiantiles, sala cuna y jardin infantil).

-

- Servicios Econ6micos y bgisticos, que agrupa a las unidades :
- Finarms (Presupuesto, Contabilidad, Ternreria, Adguisicio-

-

;

Administracidn de Materiales y Equips;
Imprenta y Administracibn del Campus (ksarrello y mancias, aseo y jardines, semicios comunes
ntencidn) .

- Servicio

de Computacibn que comprende las Areas de:
- Ingenieria de Sistemas;
- Prolcesamiento de Datos;
- Actividades AcacEimicas; y
- Actividades Comerciales y Admi
El atableimiento de la meva Estructura de la Universibd,
introduce a l p n o s cambios y ajusta, siendo 10s principles la
creaci6n del Departamento de Control Interno y la supresidn del
Departamento de Servicios Econbrnicos y Logkticos, erdndose
en su remplazo d w nuevas unidades: la de Srvicios Financieros y la de Scrwicisls de Bienes y Adquisiciones."
Jhpendiente de esta Vicermtoria, es creado, el 31 de diciembre de 1982, el Smicio de Actividades Culturales y Deportivas,
en consideracibn a1 alto inter& que la Corporaci6n atribuye a
estas dols Areas, de tan relevante importancia para el desarrollo
integral del alumnado. Cuenta, para dar el mejor cumplimiento
a sus metas, con tres kpartamentos: Actividades Culturales, Actividades Lkportivas, y de A p ~ y o . ~
Especial menci6n merece el Departamento de Actividades
Culturales, en relacidn a1 cual, el propio Rector declara que la
Universidad "en su continua preocupacion por armonizar 10s
estudios de sus alumnos con la recreacibn, ha mantenido una
constante actividad artistico-cultural"."
Con el desarrollo de esta Area, continuaba la Universidad
siendo fkl con su tradici6n centenaria, en el sentido de propender a1 daarrollo integral del alumnado y en promover estas ac-
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tividades. La creacidn de varias unidades artisticas nuevas lo
confirman.
En 1981, comienza a funcionar una Orquesta, la que en
momento se compone de dieciocho mhicos. Un aiio despu&s,
el nhnero de sus integrantes aumenta a treinta y un maestros,
agrupados en las secciones de cuerdas, vientos y percusicin, to.
mando la estructura de una orquesta sinfdnica clisica. Afio tras
aiio, va aumentando sus presentaciones: en 1982 ofrece 18 mnciertos; en 1983, 39; y en 1984, llega a 52 actuaciones. Dada su
conformaci6n. el repertorio incluye obras de variados peridols
musicales. A partir de ella, se han creado un Quintet0 de Wentos y un Cuarteto de Cuerdas.
El conjunto Syntagma Musicum, cuarteto formado por especialistas dedicados, adem& del cultivo de su arte, a1 a t ~ d i ~ ,
investigacidn e interpretacicin de mhica medieval, mnacentkta,
barroca y del siglo XIX de diferentes paise, entre e k s Franche
Inglaterra, Espaiia y Alemania. L a excelencia de sass prescntaciones ha sido motivo de favorables criticas en 10s medias e s p h lizados del pais. Su alto nivel de ejecucicin y la magnifica calidad
de sus instrumentos, le permite o f m r conciertos en importantes centra culturales nacionales e intesnaYciomks, d i 2 a m d o
una proyeccibn de la imaaen de la Universidad. De mintiuna actuaciones realizadas en 1981, 45 en 1982, y 413 en 1983, llega a 52
en 1984.
El Ballet Folkldrico (BAFWSACH’), con varhs d h h de
expenencia, mantiene su merecido prestigio. Cmnta con u
PO dedicado a la interpretacicin musical y cop2 un mnju
pecializado en la danza. Este conjunto folkkirim, vehdems embajador cultural y artistic0 de la Universidad, es requefido frecuentemente para participar en importantes ewntos mciomls.
Ademds de sus actuaciones, realiza diversas investigaciones y estudios, con el objeto de enseiiar las expresiones folklbricas del
baile y de la mhica del pueblo chileno, de difermtes &pocas y
regiones y dihndirla entre 10s miembms de la Unimrs-si$ad y en
todo el pais. En 1982 ofrece 42 presentaciones y en 198383,
29.
El Cor0 de la Universidad, restructurado en 1982, se cornpone de las mejores voces de 10s talleres .ccprales. En 1982 time
20 presentaciones y en 1983, 24.
Mencicin especial cabe a la produccibn de la Opera Rock 3esucristo Super Estrella, realizada totalmente en Ia
con acadkmicos, alumnos y funcionarios, en la que participn
la Orquesta y el Coro.
A partir de 1981, el Departamento de Actividades CuIturales,
ademds de incrementar su quehacer a travks de 10s conjuntos
musicales que dependen de 61, de sus nuevos cursos y talleres artisticos y culturales, multiplica sus programas destinados a complementar las actividades acadkmicas de 10s alumnos, como una
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contribuci6n a1 logro de su formacibn integral. En cuanto a 10s
talleres, en 1981 se ofrecen cien, que atienden a 1.700 alumnos;
en 1982, ciento treinta con 2.320;en 1983, ciento cuarenta y tres
con 3.450;y en 1984, doscientos seis con 4.000 estudiantesPO
En mayo de 1983,como parte del constante impulso a las actividades culturales, es inaugurada la Casa de la Cultura, contando con modernas dependencias especialmente implementsdas para el desarrollo de sus funciones. Los grupos musicales
estables cuentan aqui con recintos adecuados para sus ensayos,
tambikn estB dotada con salas para la realizacidn de exposiciones de arte y para 10s talleres de pintura y escultura. Se ofrecen
recitales Iiterarios, charlas, tertulias musicales y representaciones de obras de teatro.
A las actividades extracurriculares mencionadas, deben sumarse las labores desarrolladas por el Departamento de Deportes. El notable incremento experimentado, se debe en gran medida al constante apoyo que le prestan las autoridades de la Universidad, como a la calidad del personal que en 61 se desempefia. Todo ello se traduce en un importante aporte a1 desarrollo
integral de 10s alumnos, el que comprende desde la formacion
de 10s habitos v normas conductuales, hasta el afianzamiento del
caracter y de la personalidad. Durante este periodo, se impulsa
la implementacibn del Reglamento de Deportistas Destacados,
que trata del ingreso a1 plantel de postulantes que ostentan esta
calidad.
Este Departamento mantiene en funciones tres programas:
Crkdito Deportivo, Deporte de Elite, y Deporte Generalizado. El
primero en 1981 realiza 63.328 atenciones; en 1982, 76.160,con
4.154 alumnos; en 1983, 117.6130, con 4.8130 alumnos; en 1984,
143.100 atenciones. En el segundo programa, en 1981 se contabilizan 47.208 atenciones; en 1982, 39.045 con 1.600 alumnos; en
1983,36.540 y 2.830 alumnos; y en 1984,71.777 atenciones. El programa de Elite, por su parte, participa en 1982 en ciento diez
competencias y en 1983 en ciento cuarenta y ocho. En cuanto a1
numero de atenciones, en 1981 se ofrecen 60.062;en 1982,73.640;
en 1983,95.160;y en 1984,64.328:'
Por otra parte, el foment0 a1 deporte en la Corporacibn, se
manifiesta tambikn en la ejecucibn de variadas obras, entre las
que destacan 10s trabajos realizados en el Gimnasio de Judo, en
la piscina, en el Estadio, en el Refugio de Lo ValdCs, construcci6n de canchas en el Estadio, en la oficina de Deportes, de lavanderia, guardarropia, camarines, graderias, bodegas, sauna; el
gimnasio ubicado inmediato a la piscina, y la Casa del Estadio,
importante construcci6n inaugurada en noviembre de 1984.'*
El Servicio Computacional (SECOM) , otra de las importantes Breas componentes de la Vicerrectoria de Apoyo General, continGa en este period0 prestando el apoyo y asistencia que la ca-
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ractelizaron anteriormente, y haciendo sus instalaciones cads
vez mis eficientes y de mayor capacidad.
Es asi como en 1981 concluye la instalaci6n fisica del sistema computacional IBM 4331, y desarrolla la generaci6n de sistemas operativos (VM/CMS). Este nuevo equipo tiene una unidad central de proceso con un megabyte de memoria principal,
dos unidades de discos de 570 Megabyte cada una y 16 terminales de pantalla con teclado. Se interconecta con el sistema IBM
370/145.

Este computador IBM 4331 ampli6 cuatro veces su capacidad entre 1981 y 1984; ademk, la Universidad torno en arriendo
otro computador igual, que pudo interconectarse a su par, y readecu6 el “software” existente, incorporando nuevos programas
orientados a1 apoyo acadkmico y administrativo.
A fines de octubre de 1984, este servicio incorpora a su equipamiento computacional, un nuevo procesador Eclipse Modelo
MV 6000, de la empresa Data General. Con este nuevo equipo,
se amplia la capacidad de disco y el numero de terminales llega
a noventa y uno, es decir, 89 mas que en 1981.
En noviembre del mismo afio, se f i m un contrato con la
empresa IBM, que establece la donacion de un equipo computacional4341, modelo 2, con el fin de llevar adelante un programa
conjunto de docencia e investigacion de la ciencia de la computaci6n aplicada a la ingenieria.“
En este periodo, la demanda de 10s servicios aumenta de
tal manera que, para su satisfaccibn, hub0 que crear un total de
2.184 mhquinas virtuales.
Por otra parte, en conjunto con las Facultades de Ingenieria y de Administraci6n y Economia, se intensifica el programa
de capacitacibn a fin de dar a conocer algunas herramientas y
productos destinados a1 apoyo del trabajo docente, de investigacion y del personal administrativo. En 1983. se ofrecen 43 cursos con este finP4
En un Brea fundamental para su actividad, bibliotecas, en
1981 la Universidad inicia un programa trienal de desarrollo, durante el cual se incorporan once mil textos, llegando su dotacibn
a 10s 155 mil volhnenes. Las publicaciones periodicas aurnentan
de 230 a 630 titulos. Ademas, son creadas dos bibliotecas especializadas, una en la Facultad de Administraci6n y Economia y
otra en la Facultad de Ingenieria.
En 1982, se da un fuerte impulso a la adquisicidn de libros,
por lo cual el presupuesto en este rubro se incrementa en 143%
respecto del aiio anterior, incorporhdose 6.740 nuevas obras.
El intercambio con organismos cientificos y tecnol6gicos del
pais y del extranjero, se sigue agilizando, lo que permite incorporar, a1 fondo bibliogrhfico, materiales no susceptibles de obtener por compra. En 1983, se contempla un presupuesto de die2246

cisiete millones y medio de pesos, incorpordndose 4.500 nuevOS
libms. Las prestaciones m e n s d e s llegan a una cifra cercaria a
las cien mil.“
Cumplido el plan trienal de desarrollo de bibliotecas, en
1984 se estudia un proyecto sobre automatizaci6n computarizada de 10s servicips bibliotecarios.&
Un aspect0 importante de la gesti6n de este priodo, es la
constante preocupaci6n de la autoridad por dotar a la Universidad de una infraestructura adecuada a sus crecientes necesidaca desomllada en a t e sentido, se materializa en
dos rubros: nuevas obras de gran envergadura, y mejoramiento
y remodelaci6n de edificios. Entre 1981 y 1984 se recupcran 17.600
metros cuadrados y se efectuan importantes construcciones.
En 1982, se ejecutan obras de remodelaci6n For un total de
4.559 metros cuadrados y se construyen otros 5.632. En el afio
siguiente, se remodelan 9.167 metros cuadradm y se construyen
otros 8.039 en obras nuevas, con lo que aumenta la superficie
construida a m6s de ciento veinte mil metros cuadrados.
kstacados ejemplqs de la importancia de estas obras son
el completo reemozamiento a que fue wmetida el Aula Magna en
1981; el audltorio “Fresidente Manuel Bulnes” y el Casino Central, en 1982: el Casino ubicado em el sector de la Facultad de
Administracidn y Economia, el Laboratorio de Potencia, el Departamento de Fisica, Ia Casa de la Cultura, habilitacion de la
Sala de Microfilm, el Duepartamento de Electricidad, la Escuela
de Graduadas, Mmtenimiento y Almaekn General. En 1983, se
efectbn trabajos destinadss a1 mejoramiento del campo deportivo y Ea construccidn de urn tercer piso en el edificio de la Facultad de Adrninistraci6n y Econornia. En 1984, se efectuan obras
en el sector de 10s semicios de Transpsrte, Aseo y Jardines, lo
que eornpmnde la constmcci6n de 2.338 metros cuadrados y, lo
mds notable, el edificio destinado a1 Planetario.
El Departamemto de Bienestar estudiantil tiene la misi6n de
velar para que las condiciones de salud fisica, mental y social de
10s alumas scan favorables a1 aprovechmiento de su formacibn universitaria.
Apoya h funci6n acad&nica a travks de cuatro progrnrnas:
“Atenci6n Social”, “’Beeas y Prestaciones Econbmicas”, “Hogares Universitario,s” y “Ocupaci6n Estudiantil”. Una de sus principales caracteristicas es la de realizar un trabajo de atencion
sistem6tica e individualizada, que sc prolongard por el lapso que
sea neces,ario. En 1981, se atienden 37.259 consultas a1 servicio,
y en 1984, 49.8%.
Durante el afio 1982, el presupuesto destinado a este servicio es de 24 millones de pesos, con un incremento.de1 41% con
anterior. De &os: 10.087.850en becas en dinero;
respecto a1 aii~
7.503.410 en k c a s de alimentacibn; 4244.000 en becas de trabajo; y 2.164.740 en ayudas eventuales.
El servicio de Hogares Universitarios alberga, en sus cinco
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sedes, a m i s de L ~ Ualumnos. Entre 1982 y 1984, se realiza una
cmsiderable inversidn, destinada a1 mejoramiento de las con&ciones materiales y ambientales de las residencias.
Comprendido dentro de 10s Servicios de Bienestar, el Depar.
tamento de Salud cuenta con catorce consultorios mCdicos, nueve dentales, salas de kinesiterapia y curaciones y salas de rayos X. Estas Areas enriquecen su implementacibn durante este
periodo, con significativas dotaciones, que permiten mejorar Y
ampliar 10s servicios que prestan a toda la comunidad universitaria.
En rnedicina, en 1984, atiende las especialidades de psiquiatria, ginecologia y obstetricia, pediatria, dermatologia, otorrinolaringologia y traumatologia.
En cuanto a otros aspectos de la atenci6n de alumnos, en
este cas0 de 10s que reciCn ingresan, desde 1982 10s estudiantes
de la Universidad colaboran activamente en el proceso de matricula, dando orientaci6n necesaria para una fluida integracih.
Per0 ademas, 10s estudiantes tienen otras areas de actividad: han realizado trabajos de verano en las regiones Wcima y
UndCcima, y han organizado actividades internas tan variadas
como campeonatos deportivos, ciclos de video-cine, charlas educativas, concursos y exposiciones. TambiCn editan, a partir del
30 de agosto de 1983, su peri6dico “Planetarius”. En lo que se
refiere a extensi6n acadkmica estudiantil, se crea el Preuniversitario USACH, que sirve una importante labor entre el alumnado
secundarioP’
Con respecto a 10s asuntos estudiantiles propiamente tales,
el 28 de noviembre de 1983, la Orsanizaci6n Estudiantil anuncia
la convocatoria a todos 10s alumnos para elegir, en votaci6n secreta a sus representantes. Los elegidos debersin dedicarse al estudio y redaccidn del Proyecto de Estatuto de la Federacih de
Estudiantes de la Universidad de Santiago.
Es asi como, en marzo de 1984, en ceremonia realizada en
el Salbn de Honor, asume sus funciones la nueva Directiva. M6s
tarde, mediante Resoluci6n N? 2.098, se establece, a contar del
24 de septiembre de 1984 y con caracter de transitorio, urn Consejo de Presidentes, el que estarsi integrado por 10s presidentes
en ejercicio de 10s Consejos Estudiantiles de Facultades y Escuela Tecnolbgica, y que tendrsi las atribuciones y deberes que
corresponden a1 Presidente del Consejo Superior Estudiantil,
para llevar a cab0 sus importantes tareas.

5.2.5. Ajustes Orgcinicos y Reorientaciones
El period0 actual se inicia en enero de 1985, fecha en que asume la Rectoria de la Universidad de Santiago de Chile, el Briga-
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dier General don Patricio Gualda Tiffaine. El nuevo Rector nacib el 28 de septiembre de 1937, cursando sus estudios en 10s
padres Franceses y en la Escuela Militar. Oficial de Estado Mayor, ha sido profesor en las asignaturas de Historia Militar y EStrategia, y Geografia Militar y Eeopolitica. Ademk, ha sido Director de la Escuela de Artilleria, Agregado Militar en la Embajada de Chile en Perk y Jefe de Estado Mayor en la Quinta Divisi6n de EjCrcito.
En una entrevista que se le hiciera, POCO despuCs de su asuncibn, plantea alguna de sus opiniones acerca de su quehacer, de
la educacih en general y de la Universidad de Santiago en particular. A una pregunta refativa a su vwacibn, seiiala que: “mi
inquietud principal durante 10s primros afim de profesion fue
la docencia, que lleg6 a ser parte importante de mi vida profesional. . . Tuve oprtunidad de Cejercerla) , primlero durante siete aiios en Ia Escuela Militar y, posteriormente, durante cinco
afios corn0 profesor de planta en la Academia de Guerra del EjCrcito y otras escuelas”.
Sobre Ya educaci6n superior, opina que “A partir de 1%0, se
ha estructurado un nuevo ordenamiento juridic0 a1 sistema de
educaci6n que posibilita un amplio acceso a la educacidn superior y conforma un sistema universitario libre, cornpetitivo y de
calidad acadbmica, a travCs de la racionalizacibn y descentralizaci6n geogdfica de las actuales universidades.
que el gran desafio de nuestra generaci6n
”Creo -agreg6es preparar a !a juventud de hoy para afrontar la gran revoluco-tecnolbgica que vive el rnundo actual, acontecimiento Cste, que sigpifiea cambios p ~ ~ f en
~ 10s
d oestilos
~
de
vida, en 10s valores individuales y solciales y en la organizacibn
de la cornunidad.. . Por tanto, la gran tar= que tienc la educaci6n de esta generaci6n consiste en definir el mundo del mafiana, a travCs del USQ adecuado de esta avanzada tecnologia, de
manem que ella no sea factor de mayor divisi6n entre 10s paisa
desarrollados y el mundo en desarrollo, sino por el contrario, sea
Csta la palamca para alcanzar Ias metas de progreso de t d o orden, que p r m i t a a las generaciones futuras tener iguales oportunidades de acceso a la tecnologia de avanzada, sin perjuicio
de 10s grandes valores espirituales de hoy.
”Por consiguiente, nuestra Universidad como una comunidad de acadCrnieos y alumnos, debe orientarse a la ensefianza y
promoci6n de 10s grandes valores del intelecto y del espiritu humano, las que se pueden alcanzar mediante la excelencia acadimica de sus maestros, capacitados para entregar no tan s610 el
conocimiento cientifico de avanzada, sino una perspectiva global de la humanidad, corn0 asi tambiCn, a travb de la investigaci6n de pl-oyectos dtiles y que puedan cristalizar en nuestra realidad.”
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Respecto a1 papel de las universjdades, agrega que en los
p&es en vias de desarrollo, las universidades "son depositarias
del conocimiento, a1 mismo tiempo que intkrpretes y portadoras
de la cultura universal y propia de la naci6n.
"La Universidad debe ser la mejor conocedora de la realidad del pais en que est& inserta y que la financia. &be conocer
las bondades y defectos de 10s ciudadanos, las potencialidades JJ
carencias de su tierra, mar y aire. En virtud de este conocimien.
to profundo y actualizado y aprovechando el saber y las expriencias acumuladas en la historia humana, deberia elaborar alternativas de desarrollo y probarlas como modelos en sus laboratorios, computadores, etc., de manera de proponer a la cornunidad que la sostiene sus eshzos de soluciones al subdesarro110. Estos mDdelos deben ser integradores de lo propio con lo
extranjero y tomar en lo posible la globalidad de la problemAtica
nacional y no solamente parcelas de ella.
"La Universidad es el Cnico lugar en que se puede dar una
efectiva interdisciplinariedad y consecuente con ello dar soluciones integradoras, cultural y tkcnicamente a d m a d a s a la propia realidad.. .".
Por dtimo, seiiala que ". . . la historia de &s de un siglo
que esta Universidad nos muestra, es el mejor ejemplo para scntirnos plenamente identifcados con su Alma Mater y de alguna
manera aportar nuestro grano de arena para clontinuar con su
desarrollo y engrandecimiento, para lo cual se requiere de una
actitud madura y reflexiva de toda la comunidad universitaria.
en donde el centro de su actividad estk destinado a prescmar el
rigor cientifico. tanto como a procurar la claridad del pensamiento.. . Finalmente, creo en la Universidad de Santiago que
estamos constmyendo juntos en armonia, COR mistica, trabaio y estudio tesonero, inteligente y responsible de t d o s y cada uno de sus integrantes, para el logro de sus suuperiores objetivos y del futuro de Chile".@
De acuerdo con 10s conceptos vertidos, el Rector introduce
10s ajustes y cambios en la estructura universitaria vigente, como una forma de hacerlos realidad.
Luego del estudio y anhlisis realizado por una cornision Eormada para este objeto, se plantea una nueva organizacibn que es
aprobada por el Consejo AcadCmico y la Junta Directiva, y promulgada el 12 de mano de 1985.
El Decreto Universitario Pd? 271, determina las atribuciones
de 10s diferentes niveles jerhrquicos tendiendo a lograr una rnayor expedici6n del funcionamiento administrativo y configurando UB cuadro directivo arm6nico. Pretende, en primer lugar, una
mejor coordinacih de las actividades universitarias y, en sewndo lugar, la posibilidad de realizar una planificacibn participativa de desarrollo, tanto a nivel estratkgico de mediano y largo
plazo, como a nivel coyuntural.

Esta nueva estructura contempla tres niveles jerarquicos,
con diferentes rangos de decisi6n:

1) Gobierno Central formado por Rectoria, Pro-Rectoria y
Vicerrectorias ;
2) Coordinacion AcadCmica For areas integradas del conocimiento, formado por las Facultades y la Escuela Tecnologica;
3) Acci6n AcadCmica por areas espxializadas del conocimiento, formado por 10s Departamentos AcadCmicos de cada Facultad.
El 18 de abril de 1986, se contempla la Estructura Organica
de la Universidad de Santiago, por k c r e t o Universitaro b~ 244
previo infome del Consejo AcadCmico y acuerdo de la Junta
Directiva y con la experiencia recogida durante la vigencia del
Decreto Universitario N? 39, de 18 de enero del afio anterior, relativo a la misrna materia.
La nueva Estructura establece que Ia Junta Directiva, el Consejo AcadCmico y 10s Consejos de Facultad, son las autoridades
colegiadas de la Corporacion. El Consejo de la Escuela Tecnologics, el Conwjo del Instituto de Investigaciones del Patrimonio Territorial de Chile, e2 Consejo de Honores y Distinciones, y
otros que establezcan 10s reglamentas universitarios, son cuerpos colegiados.
Respecto a las autoridades unipersonales, el Decreto N? 244,
sefiala que:
“El Rector es la mfixima autoridad unipersonal que gobierna la Universidad y administra su patrimonio y de 61 depende
directamente la Bro-Rectoria, a cargo de un Pro-Rector.”
El Rector cuenta con las siguientes unidades asesoras y de
apoyo:
a) Contrnloria Universilaria, a cargo de un Contralor (con
las 5reas de Control Presupuestario y Patrimonial, Auditoria Administrativa y Control de Legalidad y Personal).
b) Secretaria General, a cargo de un Secretario General
(con las Oficinss de Partes y Archivo Central).
c) Departamento Juridico, a cargo de un Director Juridico
(con las ,ireas Legal y Administrativa, Judicial, y Procedimientos Disciplinarios) .
d) Departamento de Planificacion, a cargo de un Director
de Planificacion.
e) &partamento de Comunicaciones, a cargo de un Director de Comunicaciones (con las secciones de Prensa, Publicidad
y Relaciones PLiblicas y Radiodifusi6n) .
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El Pro-Rector dirige y coordina todas las actividades inter.
nas de la Universidad y subroga legalmente a1 Rector. De C1 dependen directamente las vicerrectorias AcadCmica, de Asuntos
Estudiantiles y de Administracidn y Finanzas; las facultades de
Ingenieria, Ciencia, Administracidn y Economia, Humanidades
y la Escuela Tecnoldgica. Cuenta con 10s departamentos asesores
de Servicio de Computacidn e Informatica, Organizacidn y Metodos y Control Interno.
Por otra parte, la nueva reglamentacion establece que: “la
Vicerrectoria AcadCmica tiene a su cargo el estudio y proposition
a las autoridades superiores de las politicas de investigacidn, docencia, extensidn, perfeccionamiento y cquipamicnto acadkmico.
Es de su responsabilidad velar por el cumplimiento de estas POliticas en las facultades y en la Escuela Tecnolbgica”.
La componen 10s departamentos de Docencia, Investigacion,
Extensidn y Asistencia TCcnica, Perfeccionamiento AcadCmico, y
Bibliotecas (con las secciones de Servicio a1 Publico, Frocesos
TCcnicos, Bibliotecas Especializadas y Apoyo Administrativo) .
Sus unidades de apoyo estan formadas por 10s departamentos de Registro AcadCmico (con las secciones de Matricula, Control Curricular, Registro Curricular y Titulos y Grados), y Equipamiento AcadCmico (del que dependerhn 10s Laboratorios Interdisciplinarios) .
A la Vicerrectoria de Administracidn y Finanzas, compete el
estudio y proposicidn a las autoridades superiores de politicas
y prestacidn de ascsoria en todos 10s aspectos de apoyo administrativo y financiero de la Corporacidn, como tarnbikn lo relativo
a su infraestructura fisica, “correspondikndole implementarlas
de acuerdo con las orientaciones e instrucciones que imparta la
autoridad superior”.
De ella dependen 10s departamentos de Personal (con las
secciones de Remuneraciones, Seleccidn, Nombramiento y Decretacidn, Capacitacidn y Desarrollo, y Control de Remuneraciones) ,
Presupuesto y Finanzas (con las secciones de Presupuesto y Tesoreria), Contabilidad y Control Presupuestario (con las sccciones de Contabilidad, Control Presupuestario, y Control de Bienes), Administracidn del Campus (con las secciones de Construcciones y Mantenimiento, Casinos, Transportes, y Aseo y Jardines), Abastecimiento (con las secciones de Compras Nacionales, Importaciones, y AlmacCn y Bodega), y Servicio de Bienestar
del Personal (con las secciones de Servicio Social y Beneficios,
Sala Cuna y Jardin Infantil, y Apoyo Administrativo) .
Finalmente, la Vicerrectoria de Asuntos Estudiantiles esta
encargada “de estudiar, asesorar y proponer a las autoridades
superiores, politicas estudiantiles, asi como ponerlas en prhctica
a fin de que contribuyan eficazmente a1 desarrollo integral del
estudiante de la Universidad de Santiago de Chile”.
Dependen de esta Vicerrectoria 10s departamentos de Infor-
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macidn, Orientacih y Relaciones Estudiantiles (con las secciones de Informacih y Orientacibn, y Relaciones Estudiantiles) ,
Bienestar Estudiantil (con las secciones de Servicio Social y Beneficios y A p y o Administrativo) , Actividades Culturales (con las
secciones de Conjuntos Artisticos, Talleres Culturales y Pro&cion), k p o r t e s (con las secciones de Ikportes, CrCditos &portivos y Apoyo Administrativo) , Salud (con las secciones de Me&&a, Odontologia, y Apoyo Administrativo) .
Sefiala, asimi.smo, este k c r e t o que, tanto el Rector, como
el Prorrector, pueden contar ademis “con la asesoria tknica de
profesionales universitarios, en la forma que estimen m8s conveniente para el m j o r cumplimiento de sus funciones”.
De1 Instituto de Investigaciones del Patrimonio Ter
de Chile, depende la Oficina de Docum’entaciony Archive.@
LOS resultados de esta reorganizacion se traducen en diferentes logros, tanto en el plano propiamente academico, espcialmente en investigacidn y docencia, como en el de la planificacidn
y administracih, destacandose en ello algunos departament
dependientes de Rectoria y de Froi-rectoria.
En cuanto a las actlvidades acadhicas, cabe dest
apoyo que la Vierrectoria AcadCmica ha brindado tanto a las
labores de investigacion, como a1 desarrollo de 10s programas de
posgrado vigentes y a la implernentacidn de otros nuevos.
Asi, en 1985, se desarrollan 127 proyectos con una amplia
participacibn de profesores de j o m d a completa, 10s que generan
44 trabajols publicadoIs en revistas internacionales y 58 en nacionales, 142 presentationes a congmsos, con una Clara incidencia
en la gestacibn de tesis de grado. En 1986, se desarrollan 122 proyectos de investigacibn, con una participacidn de 228 acadb
micos.m
Respecto a e3ta labor en 1987, e1 Rector sefiala que: “la Universidad promover6 la actividad de investigacion, prmrando
mantener una relacion directs con la docencia y asistencia tCcnica. Pondrzi suo resultados a1 servicio del desarrolIo.. . Se fortalecerzin 10s programas interdisciplinarios de investigacidn, en las
b r a s detemimdas como prioritarias por la Universidad. En especial, se apoyarhn 10s siguientes proyectos de excelencia: 1) Centro de Estudios de Ciencia y Tecnologia de Alimentos (CECTA) ;
2) Tecnologias Intermedias; 3) Proyectos de Pequeiia v Mediana
Empresa; 4) Proyectos sobre contaminaci6n ambientaI en la Regidn MetropIitaa”.”
En el primer semestre de 1986, se crea el Centro Esrrecializado en Ciencia y Tecnologia en Alimentos (CECTA) , con la finalidad de organizar grupos acadkmicos en sus actividades de investigaci6n, promover la cooperaci6n tkcnica nacional e international y la prestacibn de servicios relacionados con el &reade
alimentos. segzin Remluci6n N? 151 de Rectoria, este proyecto
pasa a contar con el auspicio de la Vicerrectoria AcadCmica.
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Su trabajo interdisciplinario esta orientado a la sohcion de
problemas especificos, para proyectarse tanto hacia la empress
coma a la comunidad, determinando lineas prioritarias para el
otorgamiento de mayor apoyo.
En 1986, se modifica el plan de estudios de Licenciatura en
Educacidn en Matematica y Computacidn y se crea un programs
de postitulo en Ciencias de la Computacidn y el grado de Licenciado en Contabilidad y Auditoria.
Por Decreto N? 1091 de 25 de noviembre de 1985, se crea el
grado de Magister en Ciencias de la Ingenieria, considerando que
uno de 10s fines de la Universidad es atender adecuadamente 10s
intereses y necesidades del pais, a1 mas alto nivel de excelencia
y “que las actividades de posgrado son una fuente natural de
desarrollo de la investigacidn y corresponden a la esencia de la
Universidad”. El programa, que comienza a funcionar en el segundo semestre de 1986, tiene como objetivo entregar una formacidn sistematica, destinada a capacitar a sus candidatos para
participar creativa y eficientemente en actividades de investigacidn en determinadas areas de las ciencias de la ingenieria.
En 1986, se crea el programa de Magister Artium en Filosofia Politica, el que constituye una instancia universitaria de reflexidn filosdfica que, de manera racional, busca dar respuesta
a 10s problemas que plantea el drnbito politico. Sus objetivos son
“formar docentes e investigadores de nivel superior en Filosofia
Politica, 10s cuales pueden no solo cumplir funciones en el area
filosdfica, sin0 tambiCn en el Area de las ciencias sociales”.
En lo relativo a perfeccionamiento, en 1985, un total de 86
acadkmicos realizan alguna actividad de perfeccionarniento, de
10s cuales 74 lo hacen en programas de doctorado o magister.
En 1986, 29 acadkmicos sc encuentran en programas de doctorado, 62 en estudios conducentes a1 grado de Magister y 20 en programas de actualizacidn de conocimientos.72
De 10s departamentos dependientes directamcnte de Rectoria, se destacan 10s de Planificacidn y de Comunicaciones.
La actividad de planificacidn ha estado marcada por dos
grandes lineas, el proceso de Planificacidn EstratCgica, y la elaboracidn y seguimiento de la Directiva General de Actividades,
con caracter anual. A travCs del primero, se han p d i d o recibir
importantes contribuciones en lo que respecta a una mncreci6n
cada vez mas definida de lo que es la misidn de la Universidad
de Santiago, con una efectiva participacidn de 10s acadkmicos,
tanto en el diagndstico, como en la proposicidn de. alternativas
de desarrollo ea el.mediano y largo plazo. A travQ de la segunda,
se establece la plaaificacidn coyuntural de corto plazo, orientando las tareas y actividades que deben cumplir las distintas unidades y facultades.
La Planificacidn EstratCgica, ademls, ha implicado una definicidn de orden conceptual sobre la misidn de la Universidad, el
analisis de la realidad presente y futura a travCs de la aplicaci6n

se incorpora una donacidn que permite poner en funcionamiento
un nuwo computador. Se aumenta, por otra parte, en dos megabytes de memoria real, el procesador MV/6000 de Data Gene.
ral, con el propdsito de mejorar 10s tiempos de respuesta. Entra
en funcionamiento el nuevo computador 4341 M11 de 8 megabytes
de memoria real, el que posee asociados 2.300 megabytes de discos magnkticos en linea; tiene una impresion de 1.200 lineas por
minuto, controladores de terminales, de discos, de comunicaciones, y otros dispositivos perifkricos.
Asi como en la dCcada de 1960, la construcci6n de un campus basado en modernas lineas arquitectdnicas, hicieron de la
Universidad Tkcnica la vanguardia en la construccion universitaria, imagen de su labor acadkmica, la presencia del Planetario,
en la actualidad, ha dado a la Universidad de Santiago una imagen de proyeccidn a1 futuro, que lleva su quehacer a 10s umbrales
del tercer milenio de nuestra Era. Sus lineas de avanzada, caracteristica de su edification, son obra del arquitecto don Oscar Mac
Clure. Posee, en su interior, una cdpula semiesfdrica de veinte
metros de diknetro, sobre la que actda el proyector de estrellas
Carl Zeiss, modelo sexto, el tlltimo y m&scompleto construido.
Luego de un aiio de funcionar a prueba, con su programa
"De la tierra a las estrellas", es inaugurado el 14 de marm de
1986, con el programa "Halley: el mensajero de la luz". Configura una empresa visionaria que irk en direct0 beneficio de las
nuevas generaciones de chilenos. Ademis, se perfila como un importante centro cultural, desarrollando en este scntido, un nwtrido programa de cursos, conferencias y exposiciones."
La Universidad de Santiago, d n e asi, ademPs de esta imagen de futuro, 10s nobles edificios que albcrgan a1 Departamento
de Ingenieria GeogrAfica y el de la Ex Escuela de Artes y Oficios,
que fuera declarado Monument0 Hist6rico, por IEecreto N? 379
del Ministerio de Educacidn Pdblica de 12 de junio de 1986, materializando con su presencia, la respnsabilidad que se requiere
de las nuevas generaciones, dignas de aquCllas que las precedieron ."

5.2.6. Misidn actual

Como todo organism0 vivo de la sociedad, la Universidad de Santiago de Chile se plantea a1 momento de su creacidn, un camino
por seguir, 10s objetivos y metas que persigue en su quehacer
cotidiano; todo lo cual constituye su misi6n. No es &e un proceso simple, ni ausente de dificultades; es m&, exige de una reflexi6n profunda en la cual no s610 son elementos constituyentes
10s suyos propios, sino tambiCn aqubllos del medio en que se
desarrolla su labor.
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Asi, en 1981, el Rector manifiesta que si la Universidad no
logs forjar un estrecho vincuIo con la vida de la smiedad a la
cual pertenece, que si se aleja de la realidad nacional y social, se

convertid en m rnero centro de especializacibn o erudici6n abstmcta que reduce su funci6n a formar profesionales con una limitada o inexistente conciencia de una tarea nacionalP
j C d e3 entomes Ia misi6n de la Universidad? Esta hay que
descubrirla en las aspiraciones, no siempre reveladas, propias y
de su entomno, hs cusks ya prfilan 10s requerirnientos a que
debe responder: “Unidad del saber tknico y del saber espiritual,
integraci6n de lo ciientifico eon la cimcia de Io humano”. Hacia
esa sintesis debe avamar la comunidad universitariaP”
En k misma wasidn, el Rector; prfila 10s linearnientos gem d e s que il.itn
mando llas baes fiIos6ficas del quehacer
uniwrsitasb. Esto~stienen mmo punto de partida “la elaboracE6n de €as marcas cienitifias y tmoI6gims” que identifican el
SQ de1 hombre c m t m p r i i n e o en hnci6n de una pmyeckdad con el fin de lograr el mls
s mursw naturales y “. . .su distribwi6n justa em can
l i d d h c i a t d m sw mrnponentes”.
La m j o r respuesita de h Wniwrsidad p e d e ser obtenida a
trad3 de pmesas mdtidisciplim
de radom1ida.d producti-

que d m l m en las TirEITi
wdo”.R

a pam. se: van fomdanda Ion p t ~ k del
d qwhcer
~ ~
de k U’nivmidad de Santiago. Asf, en j u h de 1982, en las Oriendel Rector mik e1 tftulo de ‘‘Centm de b%ueda y
cmacibn: Uni
10 am1 junto eon
irla h t e a a k

institucidn d
a de cbmo alcawar
con$ci6n : “Son
rs-sidad-doencia,
t m hncimes €undmeJltalm de t
imn su quehcer y,
tigaclbn y extensidn-, Ea% que
por atensidn, su rnisibnz. En otras
ras la rnki6n de la Uniwrsidad cotzsiste em el traspaso de conwimientos, ereaci6n de
C O ~ Q C ~ I T L ~ ~ ~dimlgacih
OS,
de conmimientors”. Estas
nes de su misibn, p r su mtumkza, se mantienen en pe
m o l x i h y, filrmta a ellas, hombres, esplechlmnte el universitasi^, que buscan, a trawk de su perfeccionarniento c6mo adentrarsa de urn mejrrr; forma en el futuro para, de esa mnera, contribuuir a b que es la ewncia de la m i s i n de la Universidad: “el
p~.&CZiQWWt?kfI&3de h %ie&d”.m
De a t e IXIQ~O,pmgresimmente, se van estableciendo 1- fundamntois filas6ficos de compleja y dificil formdacibn, para definirla, “el Ambit0 privilegiado, Iibre, discursivo, donde la inteligencia h m a n a p e d e vaciarse en LUI esfuerzo de biiqueda creativa, para bmeficio de la wciedad t&, a1 colwar.. . a su disposi’cidnc i m i a , biyad’P
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Tres &os mls tarde, y una vez que se ha delimitado en 11neas generales el campo de accidn de la Universidad, la Directiva
General de Actividades para el aiio 1985, la precisa con mayor
detalle. En el marco general de su misi6n fundamental, debe
“brindar una formaci6n superior calificada a sus integrantes, con
el propdsito de participar con eficiencia en la evoluci6n, desarro.
llo y fortalecimiento del sistema cientifico-tecnol6gico nacional,
de acuerdo con 10s requerimientos de sus sectores productivos
y las necesidades de servicios generales del pais”. Se sefialan las
funciones especificas que cada una de las unidades acadkmicas
que componen la Corporaci6n deben cumplir de manera que les
permitan, una vez logrado un nivel de perfeccionamiento adecuado, “emprender tareas interdisciplinarias para crear y aplicar conocimientos en Breas importantes para el desarrollo cientifico y
tecnoldgico nacional, logrando con ello favorecer la formacibn
de recursos humanos idbneos, capaces de realizar las actividades
propias de su especialidad y que posean, a1 mismo tiempo, la necesaria flexibilidad para adaptarse a 10s carnbios que se produzcan en el entorno nacional e intemacional, tanto en lo econbmico, como en lo social y tecnol6gico”.”
La implementaci6n de lo anterior, plantea a la Universidad
algunas tareas fundamentales. Teniendo como centro a sus miembros, la instituci6n debe intensificar las politicas y programas de
perfeccionamiento acadkmico, para lo cual utilizad a1 maximo
las fuentes de financiamiento nacionales e internacionales. Tambien, se plantea como tarea urgente definir el perfil de la Corporaci6n de manera tal que se distinga de sus congkneres nacionales y la proyecte hacia el futuro.
Por otra parte, debe dinamizar y estructurar las actividades
acaddmicas y administrativas para que Cstas se sealicen con fluidez y permitan dar un impulso a la investigacibn, la asistencia
tknica, y la docencia de pre y posgrado de tal modo que puedan
detectarse anticipadamente 10s requerimientos del pais en estas
materias.
Estos aspectos de su misibn, s610 p o d r h lograrsc mediante
la adopcidn de una actitud decidida para competir en la busqueda de fuentes de financiamiento y a traves de la creaci6n de una
atmdsfera que ayude a formar una unidad de prop6sitos de sus
acaddmicos, administrativos y estudiantes, en torno a 10s objetiYOS institucionales.
En ese contexto, durante 10s primeros meses de la Rectoria
de don Patricio Gualda Tiffaine, se pone en marcha el proceso
de planificaci6n estrategica que busca vincular 10s fines con 10s
recursos humanos, materiales y econ6micos disponibles y una
reestructuracidn orglnica. Esta ultima, provee el marco en el
cual la Universidad de Santiago de Chile desarrolla hoy su misibn, la que es formulada por el Rector en las Politicas y Orientaciones para 1987:

"La Universidad de Sntiago de Chile es una instituci6n de educaci6n superior, de investigaci6n, raciodnio
y cultura que, en el cumplimiento de sus funciones de
investigacibn, docencia, asistencia tkcnica y extension, debe atender adecuadamente 10s intereses y necesidades del
pais, a1 mPs alto nivel de excelencia.
"La Corporacibn, teniendo en cuenta sus tradiciones,
r e a r m s y la velocidad de cambio de la sociedad, debe
continuar cumpliendo con su responsabilidad de crear
10s conocimkntos necesarias para contribuir a1 avance
cientifico-temol@co, e impactar sobre el desarrollo social, cultural y econ6mico del pais, preparando con eficacia l a recursos humanos adecuados, investigando y dihndiendo sus conocimientos y experiencias. .
"Le corresponde, adem&, cumplir con las obligaciones que tiene la universidad rnoderna, de participar en la
soEuci6n de Eos problemas planteados p r la sociedad,
a w u l t a n d s y presentando asimismo altemtivas de avance en 10s diferentes Bmnbitos de la actividad humana.
'atentro de este contexto, en 10s prhimos aiias, la
universidad centrarA sus esherzas, para el cumplimiento
de so1 rnisi6n, en a q u e b s c a m p s del saber can mayores
expetativas de un desarrob~cficiente, considerando 10s
E C U ~ ~ Q Shmanos, fiinancieros, fisicos y administrativos
a su almrmce. Continrrard su acci6n basindose y construymdo sobre su actual cpehacer, que se encuentra hndamemtalmnte ligads a las ciencias exactas y naturaIes, la
ingenieria, la tecnologla, la economia y la administracibn;
promoviewdo una mayor excelencia de estas actividades
y desarrollando otras que deriwen de este quehacer, per0
siempre em el marc0 de la excelencia acadhica. A d e d s ,
continuar5 complementando su labor con el foment0 de
las eiencias humanas, principalrnmte en aquellas disciplinas que tengan relaci6n con su actividad formativa
ac-1,
proporcismando una greparaei6n d s de acuerdo
a la actividad de un profesional que debe actuar en sociedad y promrando desarriollar su pcnsar reflexivo. La Corpracibn, tambikn, no podrh descuicfar el foment0 de las
actividades czllturales que tengan por propdsito el desamol10 humane"!'

De.esta forma, quedan, establecidas las lineas generales dentro de las cuales k Universidad de Santiago de Chile desaryollarP
su actividad creadora de conodmientos, innovadora de tecnologias y formadora de juventudes, que la conducird pronto a su
sesquicentenario y a la responsabilidad de enfrentar las exigencias de Chile en el siglo XXI.
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EPILOG0

La Univewidad de Santiago de Chile es boy la sintesis y culmimci6n de.la trayectoria,
que centenaria, de diversas instituciones. COIXIQtal, es depositaria de experiencias y tradiciones,
p - 0 d R todo,
y actor de la! evolucibn de Chile en el
t-po.
T&
y cada urn de has imtitueiones que en el t r m s m
de c i a t o treinta afia h
n ideabs, axadas y desarmlladas y

a d h n intensimmte m n su rndio; son, en
sentido, riespuestas a neesiclades sociaks cancretas del pals y su labor moldea
9~
~
~ COR fd & R R
Ok S ~
~
, t m i d e d y extensitin, a
la & A d que ks crea y m a d de
se insertan. Fimhente, son
concebihs como krramientas fuundammtdes en la tar= CEe consun aporte decisivo a su futuro.
truccicjn del pais, eo
h i , la Escueh de Artes y Qfichs mci6 eomo respusta a 10s
desafios y axigemcias pdanteadols por la cmiente insercibn de
Chile a la ewnomia intemacional, y a 10s cambios internos que
este p r o l m plantea a partir de Ia ddcada de 184.0. Su molucibn
m el t h p o gpwcla estrech rehc56n con el devais del pais;
rn es ajem a 10s ciclos econ6micas, ni a lo5 carnbios y convulsiones politicos, C O ~ Otampoco a las profundas mutaeiones sociales que el pais aperimenta entre 1849 y 1952. Su misibn, sus
logms, y tambih ws frustraciones, estdn entonces vinculados a
10s inte-,
aspiraciones y proyectcrs de Ia smiedad chilena.
Si la Escuela de Art= y Oficios pretende ser una respuesta
rza~ional,las seis ~ u e l a creadas
s
en provincias entre 1857 y 1934
h s c a n satisfacer aspiraciones y necesidades especificas de la regi6n en la cual son instaladas. En este sentido, ellas son el primer antecedente de lo que a partir de la tercera dkada de este

Fdrn
*I
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siglo s e d la politica global ae romento de la educacidn tCcnicG
profesional a nivel nacional.
Del mismo modo, en la medida en que el esfuerzo national
por impulsar el desarrollo econdmico recibe un nuevo impetu,
desde la dkcada de 1940, la creacidn de la Exuela de Ingenieros
Industriales y del Instituto Pedagdgico TCcnico, forman parte de
una gran aspiracidn, de carActer nacional, por suplir deficiencias
y falencias, ya sea del aparato productivo o del sistema educacional nacional.
Per0 sin duda alguna, el miiximo esfuerzo en tkrminos del
proyecto educativo nacional se conoce en 1947 con la creaci6n
de la Universidad TCcnica del Estado, institucih que recogia la
experiencia de nueve instituciones que reunian una tradicidn casi
centenaria en el Ambito de la educacidn ttcnico-profesional.
En pocos &os la Universidad Tknica adquirid presencia
nacional, la misma que la hizo especialmente permeable a1 devenir politico y social del pais. En este sentido, la evoluci6n de la
institucidn a partir de mediados de la dCcada de 19Hl hasta su
transformacih en Universidad de Santiago de Chile en 1981, es
un fie1 reflejo de 10s grandes acontecimientos que marcan la vida de Chile en aquellos aiios.
La creacidn de la Universidad de Santiago de Chile supone
un Ambito geogrAfico de accidn d s reducido, pero, en tkrminos
de su misidn, implica redefiniciones trascendentes en ]as cuales
el cambio mis importante es el Cnfasis que se da a su condici6n
de centro de investigacidn de estudio cientifico-tecnol6gico.
Per0 mAs all6 de esos importantes cambios, la comunidad
de la Universidad de Santiago de Chile de hoy cuenta con aque110 que tambiCn es parte de la historia: lo que permanece. En
este sentido, 10s valores, principios, objetivos e ideales que inspiraron la actividad de las instituciones que le dieron origen sigzlen
vigentes, y quedan en estas piginas para convestirse en patrirnonio institucional.

~ROFESORESEMERITOS

Las autoridades universitarias en su preocupacion por premiar
una carrera dedicada a la Universidad, han dispuesto diversos
grados de distinci6n, s e g h 10s mCritos y aiios de servicio.
El maximo galard6n con que la Universidad distingue a sus
acadkmicos es el de Profesor EmCrito. Este considera la contribucibn a1 saber superior, la dedicacion a las tareas universitarias
y el compromiso con la Corporaci6n. Condicibn que, ademas les
permite, entre otros privilegios, la realizacibn de actividades de
cahcter academic0 voluntarias, en la Universidad.
Con este homenaje han sido distinguidos, basta ahora, 10s
siguientes acadkmicos: don Arcadio Escobar Zapata, don Reinaldo Irrgang Schumann, Orlando Jacobelli Poblete, don MoisCs
Mussa Battal, don Guillermo Petzold Davey y don RubCn Tor0
Valenzuela.

Don ARCADIO ESCOBAR ZAPATA naci6 en PitrufquCn el 12 de
enero de 1912. Realiz6 sus estudios secundarios en el Liceo de
Hombres de Temuco, y para continuar su formacibn, en 1931,
se traslad6 a Santiago, a estudiar Pedagogia en Castellano en el
Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile. Tres aiios mas
tarde se incorpor6 a la Escuela de Derecho de la misma Universidad. En 1945 present6 su memoria de graduacibn, cuyo titulo
fue “Organizaci6n y Atribuciones del Conservador de la Propiedad Intelectual”, obteniendo, a1 aiio siguiente, el titulo de abogado.
Con el fin de solventar su permanencia en la capital, mientras realizaba sus estudios, obtiene el nombramiento de Inspector
Ad Honorem en el Liceo JosC Victorino Lastarria, cargo que le
permitib vivir en 61. Posteriormente sera nombrado profesor de
Educacidn Civica y Economia Politica en el mismo establecimiento, donde nermanecib hasta 1955. Durante esos aiios imparti6,
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tambidn, la misma asignatura en la Escuela Industrial de la ]ocalidad de Conchali.
Una vez recibido su titulo de abogado ingred a la Direccidn
General de Impuestos Internos donde se desempeiid en diferentes cargos. entre otros, abogado de las comunas de Santiago, de
las provincias de O’Higgins y Colchagua y el de Abogado Visitador, puesto que ocupaba en el momento de acogerse a jubilacibn
en 1965. En 10s aiios que permanecid en 61 particip6 en CQmi.
siones como la que redact6 la Ley de la Compra y Venta y la ley
que se refirid a 10s Estatutos de la Sociedad de Protecci6n Mutua
a 10s Empleados de Impuestos Internos.
En su calidad de Abogado Visitador le correspndio, en 1962,
acompaiiar a la Misidn Norteamericana que tuvo a su cargo la
Reforma Tributaria que se llev6 a cab0 ese aiio.Dkha visita abarc6 las provincias de Cautin, Valdivia, Osorno y Magallanes.
SimultAneamente con las actividades ya mencionadas y acorde con su innata vocaci6n de pedagogo ejerci6 como profesor de
Politica Econdmica y Principios de Economia en el Plan Comun
del Instituto Pedagdgico TCcnico, a1 que ingresd el 15 de mayo
de 1955.
Su dedicaci6n a la docencia, su gran sentido de responsabilidad y su carkter cordial y comprensivo, influycron en su elecci6n como Director en Propiedad del Instituto Pedagbgico TCcnico. Se desempeii6 en ese cargo desde el 1? de enero de 1970 a
octubre de 1972, siendo su ultimo Director, antes de la reforma
de ese aiio.
Ese mismo aiio, a pedido de algunos departamentos del Instituto Pedag6gico TCcnico, es designado por el Conseio Superior
de la Universidad TCcnica, a travCs de la circular W 441 del 17 de
noviembre de 1972, Profesor EmCrito, en atenci6n a su contribuci6n a1 saber superior.
El hecho de no encontrarse las actas correspondientes impide aportar mayores antecedentes sobre 10s m,Critos que se tuvieron en cuenta para concederle tan alta distincibn, pero 10s
profesores y alumnos que lo conocieron concuerdan en sus apreciaciones sobre su actitud respetuosa de las leyes y reglamentos,
el alto nivel de sus conocimientos v las condiciones hurnanas
que lo hacian estimado y respetado por todos.
El seiior Escobar comparti6 su entrega a la docencia con su
esposa, la seiiora Guacolda Antoine Lazzerini, profesora de estado en MatemAtica y Fisica. En la actualidad ambos se encuentran gozando del merecido descanso junto a sus hiios, y el recuerdo de muchos de 10s alumnos que recibieron sus enseiianzas.

Don REINALDO IRRGANG SCHUMANN naci6 en la ciudad de
Temuco el 19 de mayo de 1913. Realiz6, en esa ciudad, sus primeros estudios, destachdose por su disposici6n a las materias cien246

tificas; esto influyo en su traslado a Santiago donde ingres6 a la
Escuela de Artes y Oficios, obteniendo en 1936 el titulo de Tkcnico en Quimica Industrial.
Con el fin de perfeccionar sus conocimientos viajo a Alemania, donde estudio en las universidades de Berlin y de Goettingen, obteniendo en esta ultima, el 31 de otcubre de 1945, el titulo
de Doctor en Ciencias Naturales con especialidad en Quimica. En
el mismo aiio regred a Chile incorporandose a la actividad labora1 en el area de su especialidad, la Quimica Industrial. Su
primer contrato fue en SOQUINA (Sociedad Quimica Nacional)
a cargo de investigaciones; poco despuds ascendid a Jefe de Laboratorio y a Quimico Jde.
En 1953 ingresb a la docencia superior como profesor de
Quimica Organica Industrial, en la FacuICad de Tecnologia de la
Universidad Catdica de Chile. En 1954 se incorpor6 a la Escuela
de Artes y Oficios de Ia Universidad TCcnica para atender la misma especialidad y la ciitedra de Fisica Quimica. Ese aiio es contratado, adernas, p r la Academia Politknica Militar, como profesor de Quirnica Orgiinica, Procesols Unitarios Orghicos e Industriales CXlimicas.
En 1956, la Universidad Tkmica del Estado lo contrata como
Profemr y Director de la Especialidad de Quimica. Su conocimiento de las condkiones de trabajo en Alemania, en el campo
de Ea Quimica, IO irnpulsan a dotar a esa unidad academica de la
in€raestructura rnderna y hncional indispensable para las clases de laboratorio, de cdtedra y para las actividades de investip
ci6n. Con el tesbn psopio de su ascendencia germana, se dedicd
a vencer 10s ~ b s t d c u b sy lograr ese sbjetivs, que se matenalizd
en 1965 a1 entregarse a la comunidad universitaria el modern0
edificio del Laboratorio Central de Quimica, dotado del adecuado
mobiliario y completo instrumental cientifico.
En 10s plirneros meses de 1946 hizo us0 de una comisi6n
de scrvieio y viaj6 a Inglaterra y AIemnia para visitar y aumentar sus conocirnientos en 10s principales centros de su especialidad. A su regreso a Chile, el doctor Irrgang se dedic6, con renovadas energias e ideas, a organizar la investigaci6n cientifica en
la Especialidad de Quirnica de la Universidad, que en esos aiios
era casi nula. Con €a autorizacidn del Rector, seiior Horacio Aravena Andaur, en 1967 Iogr6 contratar un grupo de d i e profesores argentinos de acreditada labor en la investigacih cientifica,
quienes se incorporaron a la docencia. A1 mismo tiempo firm6
en repreentacibn de1 Rector, un convenio con universidades alemanas para atraer acadkmicos de esa nacionalidad y enviar estudiantes chilenos de la Universidad TCcnica, con becas para perfeccionarse en Alemania.
En 1968 se incorporaron a la Especialidad de Quimica siete
profesores alemanes, 10s que junto a 10s investigadores argentinos secundaron a1 Director Irrgang en el impulso de las labores
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de investigacibn y desarrollo, las que posteriormente estimularon

el per€eccionamiento acadkmico de profesores j6venes y promisorios de esa 6poca.
La experiencia del Director Irrgang en la industria, mati26
permanentemente su docencia y contribuy6 poderosamente a la
orientaci6n de la camera de Ingenieria Quimica, tanto Civil coma
de Ejecucibn.
En sus relaciones personales es recordado por su trato caballeroso y conciliador, virtudes que hacian agradable la convivencia diaria con acadkmicos, funcionarios y alumnos.
Su brillante desempeiio movid a las autoridades de la Universidad a designarlo, ademas de Director, como Decanu de Quimica, cargo que cumplid con la misma eficacia demostrada hasta
entonces.
Su activa e inquieta personalidad explica el apoyo que brind6 a las labores de 10s alumnos, como h e r o n las Exposiciones
de Quimica Industrial. De ellas destaca la de 1968 por la afluencia de ptiblico y la publicidad de 10s medios de comunicacibn.
Su creatividad y empuje lo hicieron aplicar sus conocimientos y experiencia a la actividad privada. Ejemplo de ello fue la
instalacion en 1969 de una planta de Zincado Electrolitico en
Santiago y otra similar en Arica. Asimismo, aiios despuCs creo
en Santiago la Sociedad Quimica Irrgang y Cia. Ltda., Quinta
Normal.
De1 mismo modo, el doctor Irrgang se preocup6 de asesorar
tkcnicamente a las industrias, labor realizada por acadCmicos secundados por alumnos. Entre Cstas, BQ~OCCO,
Indura, Soquina,
etcktera.
Simultheamente con sus actividades acadkmicas public6 diversos trabajos cientificos como: “Compuest~sdel BI-P-Dimel”,
“Aminofenil carbodimia”, “Nueva Sintesis del Metilimidazol”,
este liltimo en idioma alemin, que se publico en la revista de la
Sociedad Alemana de Quimica “Berichte der Deutschen Chernischen Gesellsechaft”.
En 1972 present6 su renuncia a 10s cargos de Director y Decan0 de Quimica, retirhndose temporalmente de la Universidad
Tecnica del Estado. Aiios despuks se reincorporo a la Universidad de Santiago de Chile, donde permanecio hasta el 1? de marzo
de 1986, fecha en que present6 su expediente de jubilation.
Su prolongada vida profesional se complement6 con una familia compuesta por su esposa, la seiiora Irma Schulz y sus hijos
Gabriela y Claudio.
Autoridades y antiguos acadkmicos coinciden en reconocer
que el prestigio logrado por el Departamento de Quimica fue el
resultado de la labor que realiz6 el doctor Irrgang con su esfuerzo y visi6n del futuro, como asi las solidas bases que instaur6,
hicieron posible 10s grandes kxitos alcanzados en las investigaciones cientificas, de reconocimiento nacional e internacional.
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su milante trayectoria llev6 a la autoridad a conceder a
don Reinaldo Ernest0 Irrgang Schumman, a travks de la Resoluci6n N? 1416, del 4 de julio de 1986, la calidad de Profesor EmCrite, en virtud de sus relevantes mkritos acadkmicos y contribuci6n a1 saber superior. Asimismo se le otorg6 la Medalla de la
Universidad de Santiago de Chile, en su categoria Ibrada.
El profesor ORJANIX) JACOBELLI POBLETE, despuks de una
dilatada permanencia en el ejkrcito, donde akanzd el grado de
coronel e impartiendo ademas sus conocimientos, ingresd a la
Escuela de Ingenieros Industriales, el 1? de enero de 1942, contratado por siete horas para atender las catedras de Tecnologia
de Metales y Metalografia.
La dedicacidn a1 trabajo y la inquietud por perfeccionarse
le hacen merecedor a una cornision de servicio en Brasil adonde
se dirigi6 en mayo de 1946.
Ocho afios despuks, en enem de 19%, se le concedid la propiedad de las horas dedicadas a la docencia, actividad que continu6 ejmiendo en las dCcadas siguientes, hasta el 1? de agosto
de 1972, cuando present6 su expediente de jubilacibn.
El prestigio logrado durante esos aiios hace que las autoridades universitarias, por medio de la CircuIar ”! 440, del 17 de
noviembre de 1972, le concedan la calidad de Profesor EmCrito
de la Universidad TCcnica del Estado.
Las razmes que tuvieron en cuenta para otorgarle tan alta
distincidn se pueden constatar en la comunicacidn enviada por
el Director de la Esmela de Ingenieros Industriales, don Arsenio
Fica Ortega, a1 Comitd Directivo de la Universidad, pidiendo dicha designacih. Avala sus paIabras una presentacidn del k p a r tamento de MetaEurgia al que pertenecia el seiior Jacobelli. En
sus parrafos principles decia asi:
“El pmfesor Jacobelli fue miembro fundador de la
Escuela de Ingenieros Industriales y a 61 le debemos
h existencia de nuestro Departamento de Ingenieria Metalurgia, ya que fue su linico sostdn durante veinte aiios,
@oca crucial en la cual se conjugaron, la escasez de personal id6neo para la enseiianza de la Metalurgia”.
Contink en 10s parrafos siguientes refirikndose a la conocida trayectoria del sciior Jacobelli en todo el pais, afirmando que
fue uno de 10s precursores de Ea ensefianza de la Metalurgia en
Chile, impartiendo sus conocimientos en todos 10s centros de
estudio de esa rama en Santiago, siendo profesor, ademas, de la
Escuela de Ingenieros Industriales en las universidades de Chile,
Catblica, Instituto PolitCcnico Militar y de otros organismos en
10s que ha sido objeto de merecidos honores.
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Fhdiza esa presentacidn haciendo referencia a su calidad
humma, al trato comprensivo y la nobleza de sus acciones que
mostr6 a travks de 10s aiios hacia sus alumnos y colegas, y recalcando, m a vez mis, la valiosa experiencia docente acumulada
por el sefior Jacobelli, que la Universidad no debe perder.

Es autor de libros como “Curso de Metalografia” y ‘‘Curs0
de Tecnologia y Construcciones Mechicas”. Ambas publicadas
en 1954 por el Instituto Politdcnico Militar. Estas y sus otras publicaciones iniciaron en su Cpoca el inter& por este t i p de disciplina y fueron guia para ingenieros metallirgicos y afines.

Don MOISES MUSSA BATTAL nacio con el siglo un primer0 de
enero de 1900, en la ciudad de Valparaiso. Sus estudios primarios
10s realiz6 en Rancagua y luego en la Escuela JosC Abelardo Nufiez de Santiago, en la que se tituld de Profesor Primario. Con el
fin de aumentar sus conocimientos ingresb a1 Instituto Pedagogico de la Universidad de Chile, donde obtuvo el titulo de Profesor de Castellano y Filosofia. Su preparaci6n y entusiasmo lo
hicieron ejercer simultheamente el pcriodismo y la docencia. Su
memoria de graduacidn “Estudio de Literatura Comparada” fue
el inicio de su incursidn en el campo de las letras. Traduio obras
como: “Mejores Escuelas” de Stearms y Washburne, y “El Profeta” de Gilbdn Jalil. Publicd, ademas, algunos ensayos entre 10s
que se destacan, Guias de Observaciones Pedagbgicas, Muestro
Problema Educacional, Las Investigaciones Cientificas en nuestra Educacibn, Cuestiones Minimas de Educacibn, Nuestros
Alumnos y Problemas Vitales del Magistrato Chileno.
En 1926 fue profesor en la Escuela Normal de Copiap6. A1
aiio siguiente se dirigid a la ciudad de Nueva York donde hizo
us0 de una beca para estudiar en la Universidad de Columbia,
donde obtuvo en 1928 el grado de Master of Arts y el titulo de
Profesor de Educaci6n. Ese mismo aiio se trasladd a la Universidad Central de Madrid, obteniendo el titulo de Doctor en Filosofia y Letras. En 1930 regresa a Chile a prestar sus servicios como
profesor en el establecimiento que lo formd, la Escuela Abclardo
NGez de la que tiempo despuks sera su Director. Incursion6,
en la Educaci6n Secundaria, como profesor de Castellano y Filosofia en el Instituto Nacional y en el Liceo de Aplicacibn. Su
capacidad y prestigio hicieron que en 1933 se le designara Jefe
de la Secci6n Pedag6gica del Ministerio de Educaci6n y Director
de la Revista del mismo. Entre 10s aiios 1936 y 1939, fue Inspector de la Enseiianza Normal, ejerciendo a la vez como profesor
de la Escuela Normal Superior, de la Facultad de Bellas Artes Y
del Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile, donde imparti6 sus conocimientos por largos aiios. Ejerci6 ademis como
docente en la Escuela de Carabineros de Chile.
Pertenecid a diferentes instituciones como la Sociedad de
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Esuelas Normales, de la cual h e presidente y actu6 como miembro de las siguientes organizaciones: Instituto de Ciencias Penales, Sociedad Chilena para Estudios de la Educacion, Centro de
h i g o s de la Cultura Arabc, Sociedad de Escritores de Chile,
Junta de Beneficencia y Asistencia Social y Escolar. Fue, ademas,
d e m b r o fundador de la Asociaci6n General de Profewres de
Chile y de un organism0 norteamericano preocupado de la Educaci6n Progresiva.
Jubil6 en 1967 por la Caja de Empleados Publicos y Periodistas, ingresando ese mismo aiio a la Escuela de Artes y Oficios
de la Universidad Tdcnica del Estado, contratado para servir seis
horas de Filosofia de las Ciencias en 10s grados de Tkcnicos en
Quimica.
Al po~cotiempo despuQ de su incorporaci6n, obtuvo una
comisi6n de scrvicio, como uno de 10s miernbm encargadas de
la redacci6n de un nuevo Estatuto Org5
para la Universidad.
En 1970 renuncio a Ias horas de
ofia de las Ciencias
y se incoqmr6 a1 Departamento de Ciencias Swiales de la misma
Universidad para atender la catedra de Ciencia y Filcusofia. Pasteriormente, pas6 a integrar el cuerpo acaddrnico de la Facultad
de Educaci6n (Estudicus Generales) donde permanecio hasta el
31 de m n o de 1973.
Su labor en Ea Universidad Tdcnica se caracterizo por sus
condiciones academicas, sus desvelos y el desprendimiento con
que siempre a h r d 6 en sus aulas el cometido de formar hombres
en las disciplinas del saber y de la virtud, errtregando principios
inolvidables para 10s que fueron sus alumnos, colegas y amigos.
En 1975, las autoridads supcriores de la Universidad de
Santiago, conscientes de Em brillantes y pmlongados servicios
prestadols a la educaci6n por el profemr Mussa, decidieron otorgarle una distinci6n maxima. Sc consideraron tanto sus funciones docents y directivas en establecimientos de Enseiianza Media y Superior, como tambiCn en importantes institutos de estudios de las Fuerzas Armadas y de Carabineras.
Asi, por medio de Ia Resoluci6n Exenta N? 1843, del 9 de
wtubre de 1975, se concede la calidad de Profesor EmCrito a1
profesor, &tor Moids Mussa Battal y se le otorgan 10s diplomas y credenciales de tal calidad.
Un lustro despuks, en una lucida ceremonia, el seiior Mussa
Battal hizo donaci6n a la Wniversidad de Santiago de gran parte
de su valiosa biblioteca.
El profesor Moids Mussa fallecid el 27 de julio de 1982. LE
sobrevive su esposa, seiiora Lelia Guerra Nuiim.
Don GUILLERMO PETZOLD DAVEY naci6 en la ciudad de Copiap6 el 9 de diciembre de 1912. h e g o de realizar sus estudios
primarios y secundarios en esa ciudad, se sinti6 atraido por el
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auge de la actividad minera que se produjo despub de Ia Prime
ra Guema Mundial y motiv6 su ingreso a la Escuela de Minas de
Copiap6, considerada en esa &oca como el mPs importante
centro educacional de la zona.
Despub de cumplir en forma ventajma el plan de estudios
de la camera de Electricidad, egres6 en 1930 como Operario
Elktrico. Al afio siguiente se traslad6 a Santiago, incorpodndo.
se al grado de Tknico de la Escuela de Art= y Oficios, donde
obtuvo en 1932 el titulo de Tknico Electricista.
Su actividad docente la inicid en abril de 1933 en la Escuela
de Minas de Copiap6, como p r o f m r auxiliar de Dibujo Tknico
y Electrotecnia. En agosto del mismo aiio pad a ocupar, ademas,
el cargo de profemr auxiliar de talleres. C i ~ afios
o
despu&s es
ascendido a profesor titular, Jefe de Talleres y Labratorim.
En reconodmiento de la labor desarrollada y a1 g m n s n t i d o
de responsabilidad demostrado p r el sefior Petzold, en 2% se
le encornend6 adem& la Direcci6n de la Escuela Profesional
Mocturna, anexa de la Escuela de Minas de C ~ p k p 6 .
Aiios dificiles vivi6 la educaci6n en el norte durante la d&ada del treinta. Varias circunstmcias econ6rnicas naciomks e internacionales, como la crisis del afio treinta, la baja del s a k e ,
que representaba la base fundamental de la mnomia chilena,
y la mnwcuente cesantia hacian rnermar 10s ingresos p$emamentales y p r ende 10s recursos dedicdos a las Escuelas Industriales. En esta situaci6n surge don Guillemo Petzdd con su
brillante eficiencia y dedicacibn. En las politicas de necesario
autoabastecimiento de 10s talleres de Electricidad, M d n i c a y
Minas, logr6 que estos talleres generaran sus propias h e r m i e n tas, equipos de laboratorio y accesorios, que permitieran
plir con 10s planes de estudio vigentes.
Con su habitual esmero, buen criterio y organimacih se materializ6 la realizaci6n de todos estos programs. &be sehlar
ademis que en el period0 indicado sc genera el Grado T b i c o ,
en base a planes similares a 10s de la Escuela de Artes y Olficios
de Santiago, fundamentado en tcda su extensibn, tanto por 10s
programas docentes como por la prixtica de laboratorio.
Aiios transcurren en esta fecunda labor profeesional, hasta
que en 1951 se le otorga una beca por dos &os para prfeccionarse en Estados Unidos, en “Purdue University-Lafayette” en la
ciudad de Indiana, logrando a1 cab0 de ellos el grado de Ingeniero Eldctrico.
Su profesionalismo y devoci6n a su c a m r a h a e n que las
autoridades de la Universidad TCcnica lo designen C Q ~ OVisitador Tkcnico por lo que debi6 trasladarse en 1957 a Santiago en
compafiia de su espsa, sefiora Maria Conn Esmbar. Tres afios
despuds, continuando su carrera ascendente, asumi6 como Jefe
del Departamento de Investigaciones y Orientacidn Profesional
y Educaci6n (DIOPE). Simultineamente continub sus estudios,
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obteniendo en 1963 el titulo de Ingeniero de Ejecucion ElCctrico,
en la propia Universidad.
Sus esfuerzos son recompensados a1 lograr que en 1965 se
]e conceda una Cornision de Servicio en la Repfiblica Federal
Alemana, en mision de Intercambio Cientifico Cultural, por cinco
semanas. &bid0 a su preparacion y experiencia era el indicado
para conOcer en ese pais 10s modernos equipamientos y caracteristicas de 10s Centros Tecnolbgicos, con el objeto de revisar las
metodologias y equipamientos de la Universidad TCcniw del Estad0 y ver las posibilidades de aplicacion.
En 1966 se le nom0rb en el cargo de Secretario General de
la Universidad, en calidad de subrogante, cargo que ya habia ejercido aunque sin nombramiento oficial. Asimismo, asumio como
Rector subrogante por tres semanas en abriE de 1967.
En noviembre del mismo aiio, luego de treinta y tres aiios
de scrvicios, se acogio a jubilaci6n. Mficil determinacibn para un
hombre que amaba la docencia, evidencia de ello es el hecho de
que, a travb de todos esos aiios, siempre continuo haciendo clases, cualquiera fuera el cargo administrativo que desempeiiara,
y es gosible que esa fuera la razbn de pedir, a1 cabs de un aiio,
su reincorporacibn a1 servicio, lo que se le concdid el 12 de septiembre de 1968, con Jornada Cornpleta de 44 horas semanales,
como profesor del Departamento de Ingenieria Mecanica, actividad que desamollo por quince aiiss consecutivos. Su ya fecunda
labor de 33 afios fue ampliada, en este nuevo perido, con labores de investigacibn, traducci6n de estudios tkcnicos, asi como
de apoyo en congresm profesionales. Se agregan a este ya improbo trabajs las b r a s dedicadas a sei-vir de p i a a 10s nuevos
alumnos, verdaderos hijos para este hombre que no 10s t w o propios; profesor guia de memoristas y auxiliar directo en pmebas
de equips, solicitada por empresas industriales a la Universidad
de Santiago de Chile. Arils mas, sus periodos de descanso 10s dedic6 a scribir, relatando sus experiencias sobre tknica, las que
relacion6 con profundas rneditaciones sobre la vida y la filosofia
modernas. Escribib a d e d s un acabado ensayo sobre electricidad, publicado For Editorial Universitaria.
Existe otra fase de su vida emanada de su profundo cariiio
por la niiiez y su generosidad que no puede dejar de mencionarse, y es su colaboracion directa en centros escolares y colonias
de veraneo para niiios de escasos recursos.
En cincuenta afiios dedicados a la docencia, ha recibido diversas distinciones como Medalla de Plata, mPximo galardon entregado en 1981 por la Escuela de Minas de Copiap6, en el centenario de su creacihn, y la Estatuilla de la Madre Escuela, simbolo
de la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Santiago de
Chile, que se le ofreci6 a1 cumplir cuarenta y nueve afios de docencia en 1982.
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El 15 de mayo de 1985, por Resolucidn N? 891, fue nomina&
Profes.or EmCrito, en reconocimiento a sus relevantes rnkritos
acad6,micos y su contribucibn a1 saber superio;.. !3e le otorg6 la
Medda de la Universidad de Santiago, en su categoria de Pliita.
En la ceremonia correspondiente el Vicerrector Acadtmico
Dr. Ramon Hernandez Pavez refirikndose a 61 d i e : “ha pmwnciado y vivid0 todo el proceso de madurez de este Centro de Estudios, y ha contribuido a su desarrollo con una Ialtad y espiritu
de sacrificio que hoy no pdernos menos de enorgullecernos que
sea parte integral de esta familia universitark”.

Don RUBEN TOR0 VALENZUELA nacib el 23 de diciembre de
1906 en la ciudad de Santiago. Estudid en el Instituto O’Higgins
de Rancagua y luego en el Instituto San Martin de la ciudad de
Curicb. Sus estudios universitarios 10s hizo en la Escuela de Ingenieiia de la Facultad de Fisica y Matemitiea de la Universidad
Catdlica de Santiago, entre 10s aiios 1924 y 1930.
Su pasidn pox- las ciencias astronbmicas 10 impulsa a estuJiar simultaneamente, entre mayo de 1927 y mano de 1929, Astronomia y Astrofisica en la “Chile Station Lick Observatory”,
Universidad de California, cuya sede funcionaba en el Cerro San
Cristbbal de Santiago.
En su prolongada actividad profesional ha desempefiado las
catedras de Astronomia, Fisica Atdmica, Termodihmica, FisicoQuimica, Calculo Vectorial, Geometria Analitiea y Diferencial y
Resistencia de Materiales. En la Universidad Catblica fundo y dirigid el Departamento de Fisica y Matematica, y se incorpord a
la reciCn creada Escuela de Ingenieros Industriales en 10s cursos
de Fisica General, Ejercicios de Fisica General, Estadistica y GrB
fica y Resistencia de Materiales. A 10s pmos aiios fue designado
profesor jefe de seminarios.
Su experiencia en organizacidn acaddmica lo hace merecedor, el 11 de diciembre de 1967, de una comisidn de servicio para
dedicarse a la redaccih de un nuevo Estatuto Orgtinico, gestibn
que finalizd en octubre de 1968. Entre octubre de ese aiio y agosto de 1970. fue designado por el Ministerio de Educacidn como
miembro de la Comision de Reforma de la Uniwrsidad Tdcnica
del Estado, y entre agosto de 1970 y julio de 1972, miembro de
s u Consejo Superior Transitorio.
Ejercib como Presidente de la Comisidn de becas de la misma Universidad entre mayo de 1972 y agosto de 1973.
Su constante inquietud por perfeccionarse y conocer 10s
principales centros de investigacidn cientifica llevan a las autoridades universitarias a concederle diferentes comisiones de servicio, a EE-UU. en noviembre de 1969, a EE.UU. y Europa en
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marzo de 1970 y a EE.UU., Inglaterra, Espaiia y otros centros
cientificos entre enero y mayo de 1974.
Como conocedor de la actividad acadCmica, su mayor preocupacidn fue la de crear eficientes cuadros de profesores y de
investigadores por lo que colabor6 activamente con el primer
Director de la Escuela de Ingenieros Industriales, don Enrique
Froeniel Von Kalberg y luego con su sucesor, don Armando Quezada Garcia, en la puesta en marcha de un am lio plan de perfeccionamiento para profesionales y graduados e sus aulas. Otra
de sus inquietudes fue insistir en la necesidad de contratar profesores Jornada Completa en la Universidad TCcnica del Estado
y en la Universidad Catblica, lo que consiguio parcialmente en
ambas instituciones en 10s aiios sesenta, siendo ayudantes 10s
primeros beneficiados con ambas medidas.
El 15 de julio de 1972,don Ruben Tor0 Valenzuela presenta
su expediente de jubilacion, medida que preocupa a autoridades,
colegas y alumnos, que no desean su alejamiento. Esto es causa
de que el Director de la Escuela de Ingenieros Industriales solicite por oficio N? 503, del 24 de julio de 1972,a nombre de la comunidad del establecimiento, que se le conceda al seiior Ruben
Tor0 Valenzuela la calidad de Profesor EmCrito de la Universidad TCcnica del Estado, en atencion a la destacada labor que ha
desarrollado en beneficio de la enseiianza superior. La direccion
del Departamento de Fisica secunda este pedido y en nota enviada a1 Rector dice entre otras razones:

B

“Su capacidad de trabajo, desinter& personal y constancia en el logro de objetivos a favor de la Escuela de
Ingenieros y de Universidad TCcnica, lo han destacado
como el mis alto exponente que ha pasado por nuestra
Corporacih.. .”
M6s adelante agrega que a sus relevantes aspectos acadtmicos, se agrega su calidad humana plena de generosidad v comprensi6n hacia aqukllos que trabajan a su lado. Finaliza la solicitud aseverando que la brillante actividad del seiior Tor0 “no
puede ni debe interrumpirse ni mucho menos perderse para la
Corporacidn”.
En atenci6n a 10s argumentos presentados, el Consejo Transitorio acuerda por unanimidad concederle la calidad de Profesor
EmCrito. Es asi como el profesor Tor0 Valenzuela continuo participando en las diversas actividades de la Universidad como
docente, impartiendo la citedra de Mecinica Racional, en la Facultad de Jngenierfa de la Universidad TCcnica del Estado y 1ueg.o
en la Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago de Chile,
Departamento de Fisica. En la actualidad continda colaborando
con alumnos y profesores.
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Consecuente con su idea de constante perfeccionamiento, siguib cursos de nivel superior, entre otros el de Teoria CuPntica
de 10s sblidos, dictado por el doctor Rodriguez, de la Universidad
de Purdue y organizado por la Facultad de Fisica y Matematica, de la Universidad de Chile en 1979 y el curso sobre Tbpicos
Especiales en Estructura de Materiales, dictado por el profesor,
doctor Parthe de la Universidad de Ginebra, organizado por la
Facultad de Ingenieria de la Universidad de Santiago de Chile
en 1982.

,

APENDICE DOCUMENTAL

I. Decreto N? 10 de 6 de marzo de 1849. Circular a 10s Intendentes sobre requisitos de admisidn a la Escuela de Artes
y Oficios.
11. Decreto N?45 de 6 de julio de 1849. Designa primeras autoridades de la Escuela de Artes y Oficios.
111. Decreto N? 73 de .8 de agosto de 1949. Fija fecha de inauguracidn y organizacidn interna de la Escuela de Artes y
Of icios.

IV. Decreto N? 60 de 30 de enero de 1851. Primer Reglamento de la Escuela de Artes y Oficios.
V. Decreto N? 3959 de 6 de julio de 1940. Crea la Escuela de

Ingenieros Industriales.
VI. Decreto N? 1051 de 26 de marzo de 1941. Aprueba planes
de Estudios de Cursos Pedag6gicos.
VII. Decreto N? 2756 con Fuerza de Ley de 17 de marzo de
1944. Crea el Instituto Pedag6gico TCcnico.
VIII. Decreto N? 1831 de 9 de abril de 1947. Crea la Universidad TCcnica del Estado.
IX. Decreto con Fuerza de Ley N? 23 de 21 de marzo de 1981.
Sustituye denominacidn de Universidad TCcnica del Estad0 por el de Universidad de Santiago de Chile.
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I. MINISTER10 DE JUSTICIA, CULT0 E
INSTRUCCION PUBLICA.
ESCUELA DE ARTES I OFICIOS

CIRCULAR A LOS INTENDENTES

Santiago, &ru,

6 de 1849.

(N?10). Preparado ya el edificio donde de& situarsc en esta
Capital la escuela de artes i oficios, i csntratados en Europa i
proximos a llegar a1 pais el Director i 10s maestros de taller necesarios para su establecimiento, el Gobierno esti determimdo
a verificar su apertura, a mas tardar de la fecka en doa meses.
Siendo uno de 10s importantes objetos de esa institution el perfeccionar las principales industrias que se cono1c&19 en las provincias, me dirijo a U.S. encargandole que escoja en k de su
mando dos jovenes para alumnos de la referida eseuela. Las eondiciones de admision que ellos deben p o s e r son las siguientes:
1t Tener de doce a quince aiios de edad.
Buena conducta i ser presentados psr persona respetable.
3? Buena constitucih fisica.
4e Saber leer y escribir regularmente.
2!

.

Entre 10s jovenes que se presenten para ser adrnitidos i se
hallen en posesion de las calidades requeridas, U.S.dar6 la preferencia a 10s hijos de artesanos honrados i lahriosos, que
hubiesen manifestado mayor inclinacion i disposiciones naturales para las artes mecanicas, i especialmente para 10s oficios que.
han de apfenderse en la escuela. LOSprincipales de estos oficios
ser6n por ahora la herreria i carpinteria, i cada uno de 10s dos
jovenes que a U.S. se encargan debera destinarse a aquel para
que muestre mas aptitudes.
Antes de ponerse en marcha para esta Capital, tales alumnos deberln contraer ante U.S. el compromiso de permanecer
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en la escuela de artes hasta el fin de su aprendizaje, que durara
cuatro aiios, bajo la pena, si voluntariamente la dejan Antes, o
por su mala conducta se hacen merecedores de una espulsion,
de quedar responsables para el Tesoro Nacional de las cantidades que se hubiesen invertido en su educacion. Se obligarhn
asimismo a que, concluida su ensefianza, iran a establecer por
el tkrmino de seis aiios en la provincia a que pertenecieren un
taller del oficio que hubiesen aprendido, a cuyo efecto, del producto iieto que rindiesen 10s artefactos u obras industriales que
trabajen durante su aprendizaje, se destinara una parte a la formacion de un fondo que a su salida de la escuela les sirva para
la adquisicion de las herramientas i demas utiles necesarios para
la planteacion de su taller. Tal compromiso, que debera contraerse por escrito, debera ratificarse por 10s padres o personas encargadas de 10s jovenes, i ser remitido por U S . orijinal a este
Ministerio.
Para atender a 10s gastos de vestido i mantencion de 10s
alumnos en la escuela, el Gobierno dara a cada uno de ellos una
pension anual de ochenta pesos por todo el tiempo de su enseiianza.
Escusado consider0 insistir en recomendar a U.S. el esmero
con que debe procurar hacer el modo mas hacertado la eleccion
que le encargo, puesto que U.S. puede calcular mui bien cuanto
importa para el progreso de la industria del pais que el util establecimiento que se trata de plantear, prospere desde su principio.
Hecho con la prontitud posible la referida eleccion, U.S. cuidara de que 10s jdvenes se encuentren prontos a ponerse en marcha para Santiago a1 primer anuncio que reciban de este Ministerio.
Dios guarde a U.S.
Salvador Sanfuentes.
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MINISTER10 DE JUSTICIA, CULT0 E
INSTRUCCION PUBLICA.
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE SANTIAGO

Santiago, julio 6 de 1849

(N?45). Siendo conveniente instalar lo mas pronto posible la
Escuela de artes y oficios de Santiago, i persuadido el Gobierno
de que se obviaran muchas dificultades en la ralizacion de esta
medida confiando la Superintendencia de este establecimiento a
D. Salvador Sanfuentes i Torres, de cuyas luces, celo pliblico i
patriotism0 se halla plenamente satisfecho.
He venido en acordar i decreto:
Nombrase Superintendente de la Escuela de artes i oficios
de Santiago a D. Salvador Sanfuentes i Torres, y se le faculta
para que proceda a su instalacion con la brevedad que sea p s i ble, a cuyo objeto el Director D. Julio Jariez i el encargado del
edificio D. Jose Antonio Alvarez Condarco se pondrAn a sus inmediatas brdenes.
Se comisiona tambien a1 citado Superintendente para que
formule 10s reglamentos que deben servir para la ensefianza,
trabajos i orden economico interior del establecirniento.
Comuniquese i publiquese.
BULNES

Manuel Antonio Tocornal

111. MINISTER10 DE JUSTICIA, CULT0 E
INSTRUCCION PUBLICA.
ESCUELA DE ARTES I OFICIOS DE SANTIAGO

Santiago, Agosto 8 de 1849.
(N? 73). Habiendo espuesto a1 el Gobierno Superintendente i el
Director de la Escuela de Artes i Oficios, que para el pr6ximo
aniversario de septiembre estar5 completamente dispuesto el
local en que debe establecerse dicha Escuela:
He venido en acordar i decreto:
Art. IF. El dia 18 de Septiembre prdximo venidero se verificari la aperbura e instalacidn de Ia Escuela de Artes i Oficios
de Santiago.
Art. 2. Por ahora se establwerh en eEla 10s talleres siguientes.

I? Carpinteria
2? Herreria

3? Mwdnica
4? Fundicibn

Entre ellos se repartiran 10s veinticuatro alumnos internos
de que por ahora debera constar la Escuela, i de 10s cdles doce
se elijirh de Ea provincia de Santiago i 10s restantes de las otras
provincias de la Repfiblica.
Art. 3’. Para ser admitido como alumno de numero se necesita :
1?
2?
3?
4?

Tener 12 a 15 aiios de edad.
Buena conducta i ser presentado por persona respetable.
Buena constituci6n fisica.
Saber leer i escribir regularmente.
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Entre 10s jovenes que se presenten, i tengan las cualidada
requeridas, seran preferidos en igualdad de circunstancias 10s
k j o s de artesanos, honrados, morales i laboriosos, i que hayan
manifestado mayor inclinacion i disposiciones naturales por las
artes mechicas.
Art. 4?. Los alumnos de nhnero, despues de terminada su
ensefianza i comprobadas sus aptitudes, son obligados a establecer i dirijir personalmente por el tCrmino de seis aiios, en la
provincia a que perteneciesen o donde 10s destine el Gobierno,
un taller del oficio que hubiesen aprendido. Para este objeto, del
product0 net0 que rindan 10s artefactos LI obras industriales que
trabajen durante su aprendizaje, se destinara una parte, que se
fijara por decreto separado, a la formacion de un fondo que a
la salida del alumno le sirva para costear las herramientas i Ctiles de su taller.
Art. 5F. Durante el aprendizaje el Gobierno dara a la Escuela por cada alumno, para atender a 10s gastos de vestidos i
mantencion de &os, la pension anual de ochenta pesos por
cada uno.
Art. 6?. Todo alumno'de nhnero, para incorporame a la
Escuela, debera presentar a1 Superintendente una obligacion formal, ratificada por su padre, curador o persona respetable, de
cumplir estrictamente con las obligaciones que le impone este
decreto, i las que determinen 10s reglamentos de la Escuela. Se
obligara tambien, en cas0 de contravenir o eludir dichas disposiciones, o hacerse por su mala conducta o por cualquier falta
que nazca de su voluntad, merecedor de que se. le espulse de la
Escuela, a devolver al Temro Nacional las cantidades que se hubiere invertido en su educacion.
Art. 7?. La cantidad a que ascendiere el costo anual de la
citada Escuela se imputara a la partida destinada para este objet0 en el presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Art. 8p. L a calificacion de 10s alumnos que se elijan en Santiago, se hara por una comision compuesta de 10s ciudadanos
D.Miguel de la Barra, D. Pedro Palazuelos y D. Jose Gandarillas,
asociados a1 Superintendente i a1 Director del establecimiento.
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Art. 9p. Qfkiese. a 10s Intendentes de provincia para c@e
envien por ahora con la oportunidad debida, uno de 10s dos j6venes que se les pidid en oficio circular de 5 de Mayo ultimo.
’

Comuniquese i publiquese.

BULNES
Manuel Antonio Tocornal.
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IV. MINISTER10 DE JUSTICIA, CULT0 E
INSTRUCCION PUBLICA.
REGLAMENTO DE LA
ESCUELA DE ARTES I OFICIOS

Santiago, enero 30 de 1851.

(N: 6Q). Considerando que conviene reunir en una sola las diversas disposiciones dictadas por el Gobierno para la planteacion i
&den interior de la Escuela Nacional de Artes i Oficios i establecer las modificaciones i nuevas reglas que el actual estado de
la Escuela demanda,
He venido en acordar el siguiente

REGLAMENTO
DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
Titulo 1?
Objeto I. Plan d d Establecimiento

Art. l?. La Escuela Nacional de Artes i Oficios tiene por
objeto formar un competente nGmero de artesanos instruidos,
laboriosos i honrados, que con su ejemplo i sus conocimientos
contribuyan a1 adelantamiento de la industria en Chile, i a la
reforma de nuestras clases trabajadores.
Art. 2. la ensefianza que se dC en este establecimiento es
gratuita, i sera tedrica i prActica a1 mismo tiempo.
El curso de estudios durar6 cuatro aiios. Serfin divididos
10s alumnos en secciones, segun el curso de estudios.
Art. 3. L a enseiianza te6rica consistirir en pedeccionar a
10s alumnos en la escritura i en hacer el estudio de 10s ramos si-

264

guientes: - Gramitica Castellana - Historia de Chile - Jeografia - Relijion - Dibujo - Mhica i Matematicas.
El curso de estudios de Matematicas abrazara:
La Aritmetica, principios de Aljebra i Jeometria elemental, Jeometria descriptiva, Trigonornetria, Mecanica industrial i elementos de Fisica i de Quimica.
La enseiianza del Dibujo debe comprender el lineal i el de
ornamento, el de miquinas, el de Jeometria descriptiva, el de
pincel a1 agua, i 10s Croquis de maquinas.
Art. 4'. Para la enseiianza practica habra por ahora cuatro
talleres:
l? Carpinteria.
2? Herreria.
39 Mecanica.
4? Fundicion .

Los trabajos de lo talleres son relativos a cada profesion;
per0 10s alumnos podran, a juicio del Director, aprender sucesivamente dos o mas profesiones diferentes.
Art. 5p. El nuinero de alumnos que por ahora tendrh el establecimiento, sera el de cuarenta, debiendo aumentarse segun
sea el estado de 61 i 10s fondos que se destinen a su subsistencia.
Art. 6.. El rejimen sera precisamente de internado.- El
Gobierno asignard la dotacion de cada plaza, i ademas serhn de
su cuenta 10s gastos del establecimiento.
Art. 7 . El personal de la escuela constara por ahora de
10s empleados siguientes.
1? Un Director, profesor del curso de Matematicas.
29 Un Sub-Director, que sera a1 mismo tiempo el injeniero

de 10s trabajos del establecimiento.
3? Un Contador Tesorero.
4? Un profesor de Gramatica castellana, Jeografia, Historia de Chile, Escritura.
5v Un profesor de Relijion, que sera a la vez capellan del
establecimiento.
6? Uno id. de Dibujo.
79 Otro id. de Canto.
8? Cuatro maestros de taller.
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9? Dos inspectores de sala de estudios, dormitorios i patios.
10: Un mdico.
11? Un mayordomo.
12? 'On cocinero.
13? Un portero.
14? Cuatro sirvientes.
15: Una costurera.
Art. e. Con el objeto de formar un Eondo especial que en
adelante concurra a la subsistencia de la Escuela, i a fin de crmr
a 10s alumnos el capital que les debe wrvir para el establecimiento de sus talleres, concluida que sea su ehcaciom, k Escuela se considera tambien por ahora, i mikntras el Gobierno
no disponga otra CQSI, C O ~ Qtaller industrial, I h utilidad que
rindan 10s artefactos que alli se construym, f o m r 8 el for&
de la casa, a cuya participacion seriin h m d m el estabkdmimto, 10s alumnos i 10s empleados que mas adeIante se desimarkn

De 10s alumnos
Art. 91. Para ses alumno de la Escwk de Art= i 0ficb.s sa
necesita:

l? Tener de 15 a 18 aiicrs de d a d , justificada con la pmsentacion de la fk de bautismo, o en su ~ M e c t omn informacion .
2? Buena conducta i ser presentado por persona mspetable.
3? Tener buena constitucion fisica.
4? Saber leer i escribir correctamente, i conocer las cwtm
primeras reglas de Aritmktica.
5? Comprometerse, con acuerdo de sus padres tutoxs, 0
apoderados, a establecer, despues de conduida su aweiianza, un taller del oficio que hubiere apmdido, i par
el tdrmino de seis aiios, en la provincia CEe la Reptibka
que el Gobierno le designe.
Art. 10. Para obviar el cumplimiento de la wndicion 59 del
articulo anterior, el numero de alumnos que compngan la dotacion de la Escuela se procurarii completar, en cuanto sea p
sible, con j6venes sacados de las diferentes provincias, prefirikndose entre 10s que tengan 10s requisitos del citado articulo an266

terior, a 10s hijos de artesanos honrados, i a 10s que hubieren
manifestado mejores disposiciones para 10s oficios que han de
efisefiarse en la Escuela.
Art. 22. Los alumnos s e r h mantenidos i vestidos por la
Escuela durante 10s cuatro aiios de su aprendizaje, para cuyo
efecto se dar6 a cada uno de ellos por el Gobierno una pension
de ochenta pesos anuales.
Art. 22. Son obligaciones de 10s alumnos:
1? Una completa sumision i respeto a sus maestros i profesores.
2? Observar exactamente 10s reglamentos i distribuciones
del establecimiento, i la mayor juiciosidad i decencia en
su comportacion.
3? Cuidar puntualmente del aseo de sus personas, i hacer
por si mismos el arreglo i limpieza de sus.camas, dormitorios i talleres, segun el turn0 que se les prescriba.

Titulo 3?
Del Director
nrz. 13. d l Director es jefe de la Escuela; todo el personal
de ella le est&subordinado, i debe presidir todos sus actos.- Esta encargado de la comunicacidn oficial con el Supremo Gobierno, en lo relativo al servicio del establecimiento; i de la correspondencia con el publico i 10s padres, tutores o apoderados de
10s alumnos.
Sus especiales obligaciones son:

1? Velar sobre el exacto cumplimiento de las obligaciones
de todos 10s empleados.
2? Firmar todos 10s actos de contabilidad, Sean por venta,
compra de materiales o utiles, etc.
3” Pasar mensualmente, asociado a1 Vice-Director, visita
de corte i tanteo a la caja del establecimiento, i poner
el V?B?o nota a que hubiese lugar a1 estado de balance

que el dia l? de cada mes debe pasarse a1 Gobierno.
4? Aprobar el precio de venta de 10s trabajos alli manufacturados por cuenta de la Escuela o por encargos particulares, que le proponga a1 Sub-Director, i hacer que
se ponga en noticia del tesorero para su cobro.
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5? Dirijir en cada semestre a1 Ministerio del ram0 una noticia circunstanciada de 10s progresos de cada alumno,
pdvio el exhnen que hark p r si mismo con asistencia
41. Vice-Director, profesores i maestros de taller, examiniindose en el mismo acto las notas del libro de conducts que lleva el Sub-Director.
6? Proponer a1 Supremo Gobierno la apulsion de algun
alumno, acompaiiando el informe o espsicion circustancia del hecho que motive ese pedido.
7? Proponer en igual forma la separacion de alguno de 10s
empleados del establecimiento, a excepcjon de 10s sirvientes, que podrA espulsarlos de propk autoridad. Podri, sin embargo, suspender provisoriamenhe de sus funciones a1 empleado cuya deposicion propnga.
8? Hacer efectiva la responsabilidad de 10s empleiadc~;i
velar con el mayor e m p d o mbre 10s abmncrs, para obtener, por cuantos medios est& a sus alcances, que adquieren habitos de sumision, honradq, brdm, deeemia,
laboriosidad i sobriedad.
9? Llevar cinco libros: en el 1? se a p m t a z h 10s nombre3
i edad de los alumnos, la provincia que Im mvh, el lugar de su nacimiento, dia de su incoqmracion. wmbre
de sus padres, i apderados en esta capital; m el 2? consr
taran 10s e x h e n e s que dC cada alumno, con el m l t a do de la votacion; en el 39 se t o m d ramn de lcvs decretos que con relacion a la Escueia dicte el Supremo
Gobierno; en el 4? se copiarzin las cornunicacjones oficiales que dirija el establecimientoo,i en el 5? el invmtario jeneral de cuanto haya en la EscueJa.
lo? Hacer la distribucion del tiempo para las c h s e i trabajos de la Exuela.
11? Enseiiar las clascs del curso de MatemAticas.

Titulo 4?
Del Sub-Director e Injeniero de 10s trabajos
Arc. 14. Sus obligaciones son:

1v Velar sobre el buen desempeiio del Tesorero, profesores i maestros, dando aviso de sus faltas a1 Director.
2v Inspeccionar el modo como cumplen sus obligaciones
10s inspectores, i en jeneral todos 10s alumnos, particularmente en 6rden a las reglas de aseo personal i policia
prescritas en el tit. 29.
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3? Visitar constantemente 10s talleres.
49 Vijikr inmediatamente la conducta del mayordomo i
sirvientes i detallarles sus obligaciones.
5? Uevar un libro de rejistro en que se anotarhn 10s alumnos, las fdtas graves que cometan i penas que se les
impongin* su bwna conducta i apmvechmiento i los
premios que obtuvieren.
6? Llevas un prolijo
o de 10s libros, maquinas,
herramimtas, mat
demas utiles de la casa, a
told= 10s males pasir8 una revista d a seis m e s , a
fin de anrotar Pols objetos que sa hubierm quebrado o
por d uso, 6 proponer a1 Dimtor se h g a
la respnsabilidd de aquellos por mya culpa
ran inutilizado o detesiorado.
jtefes de tdkr la 6r
o b w que se enemmiad
si, Q hciendo que se
phauos m ~ ~ r para
i m la
Esta 6rdm h comulliemQ despum que la obra i s a dim sido apmbadm par el Director.
87
alm
hx td1ere.s de 10s 6tiks i prii t a , mmo rnadera, fierro, ace, cobre, carbbn, etc.; p r a 10 cual se k i d i r f i
d p d de c m p r a a.so&n&s d Director i Tewr;ep-o,
su W €3: en el Ebramkmto
T e w e r h p>or d valor de as

*

*s"

94" Fijar* pmio i%tamdodel Director, el precio de Is, Wmta de 10s & j e t s mamfwtumdm o que se manden haa h 35scmh; 1 d= m su m-5L
la
diemte 6r&n ai Tex~mmpara L vemta CI mbro respecZiw.
l@ Velar mbre el bum mplm de 10s materiala a Ecrs
talleres, i sobre k debida distbmcion del trabajo entre
1o.s alumrum.
117 En jemzral es del m r t e del SubDirector e injeniero,
cumto comcieme a 10s talleres CUJWS trabajols &be di, i p r comsiguiente le e s t a r h inm&tmxnte subosdidols todos l a jefes de ellols.
€2 En
calidad de i n g e n h de& ejeczltar 10s planm de
dificios, etc. que se mesiten para el establecimiento.
13? Las obligaciones impuatas aI Dimtor erl la p W t 8 8 del
art. 13, son igualrnente estensivas a1 Vice-Director.
14: Hacer-las v m del Director y presidir todos 10s actos
del establecimiento en sz1 ausencia.
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Titulo 5?
Del Tesorero
Art. 15. El Tesorero ejercera sus funciones bajo la inspwcion inmediata del Director.
Art. 16. Antes de tomar psesion de su destino, debera pres
tar fianza para responder de 10s cargos que pudieren resultar
contra e1 a consecuencia de su administracion.

Art. 17. Sus obligaciones son:
1? Recaudar con diligencia i actividad todas las cuentas
2?

3?

49

5?

6?

79

8?

de pago a favor del establecimiento i sus asignaciones.
Responder de todo lo que hubiere entrado a h caja.
Pagar 10s sueldos a todos 10s empkados. Ningum de
estos pagos le serh de abono, cuando no lo hiciere de
acuerdo a un k c r e t o Supremo i previa Qrden del Director.
Recibir las especies compradas, hacerlas p s a r o contar, ponerlas en almacenes i dar menta al Sub-Director.
Cubrir 10s gastos que orijine diasiamente la subsistencia de 10s alumnos, s e g h las planillas que, con la drden
del Sub-Director i el VFB? del Director, le presentare el
mayordomo.
Pagar la lista semanal de trabajadores que haya en la
casa i que le pase el Sub-Director con el W B ? del
tor.
Presentar a1 fin de cada mes sus cuentas balanceadas
para la visita que deben pasar el Director i V i e ; quienes deben suscribirlas. Esta aprobacion no disminuye
la responsabilidad del Tesorero i hace a1 Director i Vice
responsables del descuido, neglijencia o rnalversacisn
que hayan debido notar en virtud del examen a que estan obligados i que no hubiesen remediado.
Llevar sus cuentas s e g h las instrucciones que recibiese
de la Contaduria Mayor, i que condujeren a hacerlas
mas claras i seguras, i presentarlas en el tiempo prefijado i conforme a las leyes.

A f t . 18. El Tesorero llevara sus cuentas en dos libros, de
10s cbales el uno servira de manual o diario, i el otro de mayor.
-El Director rubricarzi todas las fojas del manual, firmando la
primera i ultima.

Art. 19. De todas las partidas.de1 manual dejarh el Tesorero copia en un libro que tendd archivado con este objeto.
Art. 20. Llevark ademas tres libros: --en el 1?asentarh 10s
nombres de 10s alumnos, 10s de sus padres o apoderados, el dia
que entraren a la Escuela, i hara 10s abonos de la pension que
Ecibe el fisco p r cada uno, i de las cantidades que entrega. -En
el 2? asentad a todas las personas de quienes debe recibir dinero
por encargos hechos a la EscueIa o venta de manufacturas, espresando la grmedencia: -i en el 3? llevari el inventario jeneral
de materiales, utiles, etc., con su alta i baja.
Ayt. 21. El Director mvisari estos libms cada tres meses, i
10s firmara haciendo antes 10s regaros que contra el Tesorero
resultamn de este e x a m .

Art. 22. De lots objetols cuya venta le est& encomendada,
11evar6 una menta minuciosa, i a1 fin de cada mes cargar6 la
cantidad que hubiiese paoducido. Este cargo sers fonnado por
el Director; como iguahrnente la anotacion respctiva en el inventario, para trabajar Eos objetos venelidos.

Titulo 6?

De los Maestros de Taller
Art. 23. Sus obligacioncs consisten en dar a 10s alumnors
leccionies prhcticas de sus respctivas grofesiones, ejecutando
ademas i hciendo ejecutar 10s trabajos que les sean encomendados pi-el Vice-Director confome a lo grescsito en este Reglamnto.

Mantenier el drden i subordi
10s talleres.
Darks las conveniendes aplicaciones acerca del procedirnients de 1 s o0ras que ejecuten, a fin de que el trabajo practico sea propiamente la aplicacion del conocimiento t&rico.
Uevar menta detaEEada de la inversion de 10s materiales que empleen en la confeccion de sus trabajos, la que
rendirhn scmanalmente a1 Sub-Director.
Velar escrupulosamente wbre la conservacion de los
utiles i herrarnientas de su respectivo taller e impedir,
el inoficiow empleo de 10s materiales: -siendo respn27 1

sables de 10s objetos que para el servicio del taller que
dirijen, se les entreguen.
No trabajarh ningun objeto sin la autorizacidn i ordm
del Sub-Director injeniero de trabajos, con el V?B? del
Director.
Deberh permanecer en la Escuela todo el tiempo que
se seiiale para 10s trabajos de 10s talleres.- Dedicarb
una tercera parte de la maiiana a1 arreglo de sus l i b m
i a la preparacion i distribucion de 10s trabajos de 10s
alumnos; pudiendo disponer para si de ks horas destinadas para la comida de &os.
Bajo las drdenes del Sub-Director, le ayudardn a la formacion de 10s inventarios i apreciacion de materiala
de existencia.
No permitirh la entrada a 10s talleres sin permiso del
Director o Vice.
Titulo T
De 10s Inspectores
Art. 25. Sus obligaciones son:

Velar inmediatamente ssbre la conducta de ks j6vem
que estan a su cargo, cuidar de que estudien, de k conservacion del drden i de que ejecuten dkriarnente q l a s
de aseo i policia que se les prescribe en a t e Reglarnenta
Ejercer la mds esquisita i constante inspeccion, mientras 10s alumnos estuvieren en las salas o domitorios
que se les han confiado.
Desplegar el mayor celo porque 10s alumnos que i n m diatamente dependen de ellos, contraigan kibitos de
orden, limpieza, sobriedad i decencia.
Pasar revista de libros, objetos de estudio i ropa que
deben tener 10s alumnos el sabado de cada semana, i
dar cuenta a1 Vice-Director de las faltas que notaren.
Presidir las mesas en el comedor, cuidando de que 10s
alumnos guarden &den y compstura.
Llevar un registro diario de las notas de mnducta i
aplicacion de 10s alumnos que se les hayan confiado, i
pasar semanalmente un estado a1 Sub-Director.- Estas
notas se l e e r h todos 10s domingos a presencia de dichos alumnos.- Para facilitar este trabajo, dividirh
10s alumnos por secciones; dando a1 de mejor conducta
el tftulo de jefe de la seccion N?.

Asistir a la's distribuciones a que concurran 10s alumnos; i permanecer constantemente en el establecimiento, no pudiendo separarse de C1 sin0 con permiso del
Sub-Director.
Pasar revista en 10s dias de salida del aseo i competente
vestido de 10s alumnos, deteniendo a1 que no lo est6
conforme a 10s reglamentos i 6rdenes del establecimiento.
99 Hacer cada tres m e s s el nombramiento de 10s jefes de
seccion de que habla la parte 6? de este articulo, i someterla a la aprobacion del Vice-Director.
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Titulo 8
Del Mayordomo, Cwinero i Porter0
Art. 26. Son obligaciones del mayordomo:

Llevar el gasto diario de provision - hacer personalmente las compras, i rendir todas las Roches sus mentas a1 Director para que con su probacion wan de abono por el Tesorero.
2? Inspeccionar inmediatamente a todos 10s sirvientes, i
asistir a1 servicio de la comida de 10s alumnos, cuidar
que est6 a la hora sefial
condimentada.
39 Responder con su su
que se le hayan confiad
cmina ninguna racion
Vice: - rnantener asc
bitaciones del estable
de 10s sirvientes en el
- i no permitir que
oficinas que est6n inmediatamente a su cargo.
1?

Art. 27. El cocinero est6 a las inmediatas rjrdenes del SubDirector i bajo la inspeccion de1 mayordomo.
Art. 28. El porter0 debe vijilar rigorcssamente la entrada, i
sobre todo la salida de la Escuela.
No dejari salir de ella ningun objeto de cualquiera naturaleza que sea, sin permiso escrito del Director o Vice, o del Tesorero.
Tampoco permitir6 la visita de la Escuela o talleres sin previ0 permiso escrito del Director o Vice.
A1 fin de cada semana presentari a1 Sub-Director 10s permi.ws que quedan relacionados.
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Titulo 9
Distribucidn del Tiempo
. Art. 29. Toda distribucion se anunciarii por un toque de
caja, i a todas asistiran 10s alumnos en formacion de dos en dos,
con sus jefes de seccion i el respectivo inspector.

Art. 30. Desde el 15 de abril hasta el 15 de octubre se levantariin 10s alumnos a las seis de la maiiana: - i desde el 16
de octubre hasta el 14 de abril la hora de levantarse serii a las
cinco i media de la maiiana. - %gun las estaciones, el Director
distribuirii el tiempo entre la policia, alimento, estudio, asistencia a 10s talleres i descanso, hasta las nueve i media de la noche,
en que se tocarii a silencio para acostarse.
Art. 31. Los alumnos tendriin salida a sus casas una vez
por mes en el primer domingo; el 18 de setiembre; i el cumpleaiios del Director o Vice gozarh de asueto dentro de la Escuela.
En 10s dias de salida no p o d r h verificarlo sin0 desputs de
la misa; - a las 10 de la maiiana deberan estar todos fuera, i
media hora desputs del toque de oraciones, todos mojidos.
Art. 32. Los domingos que no corresponda salida, podran
salir a paseo en cuerpo siempre que el Director lo tuviere a bien.
Art. 33. En la semana de Dolores, t e n d r h retiro 10s alumnos para prepararse a confesar i comulgar.
Art. 34. Los alumnos de la Escuela tenddn cada afio un
mes de vacaciones, que deberii concluirse en el mitrcoles de Ceniza.- Lias vacaciones consistiriin en la suspension de 10s estudios tebricos, i en la licencia de poder salir todos 10s domingos,
durante dicho ttrmino.

Titulo 10"
Delitos i Penas
Art. 35. Habra tres clases de delitos: leves, graves y gravisimos.
Son delitos leves: - faltar una vez a la Semana a una distribucion interior: - 2? una vez en ocho dias a la leccion: - 3?
faltas de aseo; - i 4? juegos de manos.
2? Son graves: 19 el hurto de cosas de apetito: 2? las reincidencias en las faltas de l? especie la misma semana: 39 riiias

de palabras o golpes lijeros: 4?perturbar a 10s demas en las salas
de estudio, oratorio, claws, talleres, etc.
3? Son gravisimos: l? toda palabra o accion que ofenda
las buenas costumbres: 2? las riiias de manos: 3? la desobediencia o falta de =pet0 a sus superiores: 4? no recojerse a la hora
que dispone este Reglamento: 5? juqo de naipes u otros prohibidos: €3 la i n t r d u d o n o bebida de.licores: 7? no confesarse
en 10s dias que se pmcriben; i 8? salirse de la casa sin el permiso
competente.
Art. 36. h s delitos leves se p e n a m : 1? con privacion de una
parte del ipecrrm: - C privacion absoluta de mreo i t m estraordinark; - i F primcion de t d a o de una parte de la comida.

Art. 4f. Tanto en Yols deIitm de que hablan los artiwlas
pmxdentes, corn0 en aque11o.s de que no se hace mencion en
este WIE&UX~W~Q, 14xs superiores poddin aumntar, disminuir o
variar estas penas s q p n Ea variedad y gravedad de las circunstancias.
Art. 42. Los maestros de taller i 10s inspectores podrAn imp n e r por si solos las penas de 1: i 2 clase, dando parte a1 Vice
Dimtor.- Para hs de la 3? neesitan la aprobacion del Director.
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Serb castigados con pena de espulsion.
. 1? Los incorregibles por desaplicacion: - 2 el hurto de
prendas o cantidad: - 39 10s actos gravemente desonestos: - 4?
la desobediencia a 10s superiores acompaiiada de alguna otra circunstancia agravante, como insulto, amenazas, etc. - s& castigado con esta pena, sin perjuicio de aplicar alguna de las designadas para 10s delitos gravisimos.
'

'

Art. 43.

Art. 46. Esta pena se aplicarA p r el Director fonnando un
consejo compuesto del Sub-Director i el respective profesor i
maestro de taller del alumno, oyendo ademAs el inforrne de1 inspector a cuyo cargo estuviese; dando Antes cuenta a1 Gob'
' 1erno
con la esposicion del hecho para su aprobacion.

De 10s Exdrnenes i Preemios
Art. 45. Todas las clases del establecirniento ddkrftn p m
sentar anualmente examen de las materias que se hubiesem estudiado durante el aiio.
El axamen del curso pdctico consistirA en dmostraciomes
de ejecucion i en la manifestacion de a l p n objeto kcho m-profeso por el alumno para este acto.
Art. 46. El Director, a1 fin de cada afio,
deban principiar 10s eximenes, graduando el tiempo de modo
que concluyan el mismo dia que principian las vacaeioones.
DarA oportunamente aviso al Ministro del mmo, i a1 Con=jo Universitario; i para ue este acto tenga la m y o r publicidad
posible, convidarA a pro esores i a personas intelijentes, d a d o
ademas an aviso en 10s periddicos para que asistan 10s que quieran.

8

r Art; 47. Los eximenes d e k r i n rendirsc ante el Dimtor i
10s respectivos profesores.
Concluido el extimen de cada alumno, se leer6 el libro de conducia que ha debido llevarse, i en seguida se procede14 a Za vo-

tacion.
I

-

Art. 48. Los examinadores tendran tres votos: de distincion, de simple aprobacion i de reprobation.- La mayorla determinarP el grado que debe seiialarse a1 alumno, i en cam de empate decidirii el Presidente.
'
- Solo*tendrAn voto en 10s exhmenes 10s profesores del establecimiento i Los miembros de la Universidad que concurrieren.

Art. 49. Los alumnos que hubieren sido reprobados en el
e x h e n del fin del aiio, podran representarse nuevamente a ex&men en las tres primeras semanas de cuaresma, a fin de que puedan ser incorporados en las clases subsiguientes que correspon-

dan.
Arf. 50. El resultado del milmen de cada alumno se asenespedficamente por el Director en el libro que a mte efecto
debe llevar.
Art. 51. La distri
on de premios que conforme a1 r e d o de abmenes debe haerse en cada afio a 10s alumnos, se
For el Psesidente de la Repliblica en uno de 10s dias
del aniversario de Setimbre.
~~

Art. 52. Los prmios se asignarhn por un
jo cornpuesdel Director, Vice, profesores i maestros de
del establecirniento, i consistiran en Iibros, estuches de instrumentos, correspondientes al oficio en que se haya distinguido el alunno; i
911 mspectivo diploma i pat-&
que cgrgari en el brazo izquierdo.
to

53. I.@$ alumnos
,i t&s Eos dhs CB

d
la

a l e acto
de la mka.

A r b . 54. Diariamnte deberh t a n b i h concazrrir al lavatoan escusam, a rm ser en el caw de exenrio mmm, sin que
cion comedida po
ice-Dimctor, pol- motivos prwiammte

Arb. 55. Se sel”hrirA a
dumnss LEN plat0 para a1
tres para cornida, uno en la cena i algm gostre en la estacion de

las Erutas.
Art. 56. Todo juego de inten%, cualquiera que 61 sea, es
pmhibido.

Art. 57. Nadie podrA entrar a1 establecimiento sin el permiso comptente.
Art 58. Solamente en las horas de r e e o padran 10s alumm s rdbir visitas de su familia o apoderados.

Art. 59. En 10s dias de salida u s a r h 10s alumnos levita
militar azul, pafio de segunda, con vivos azules i un bordado del
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mismo color en el cuello con una palma i un atributo peculiar
al establecimiento: morrion con cabos azules, i b o t h de cuero.En el invierno pantalon azul, i blanco en el verano.
Dentro del establecimiento una bluza gris, segun el modelo
que presente el Director.
La Escuela proveera de todo equipaje a 10s alumnos con 10s
ochenta pesos de asignacion destinados a cada uno.

RELACIONES DE LA ESCUELA EN SU CONTABILIDAD
CON EL GOBIERNO, CON LOS PARTICULARES I
CON EL MISMO ESTABLECIMIENTO
Art. 60. La Escuela debe recibir anualmente del Tesoro publico, i en las correspondientes mesadas: - 1? 10s fondos necesarios para el pago de sueldos de sus empleados i la pension de
10s alumnos; i - 2” las sumas que el Gobierno destine para la
provision de primeras materias, etc., que se llamarh fondos de
Talleres.
Art. 61. La Escuela fabrica:
1? Todos 10s objetos que el publico le encomiende, i que
segun el estado de 10s alumnos i fondos de la Escuela se clasifiquen de posible i conveniente realizacion:
2? Los que sea conveniente manufacturar para espenderlos
por su cuenta, i que se depositarh en un almacCn en el mismo
establecimiento, adonde el publico podra concurrir a comprar10s a1 precio que encontrarP fijado en 10s mismos objetos.
3? Las mdquinas i demas objetos que el Gobierno le encarge.
4 Los destinados a la conservacion de la Escuela, servicio
de 10s talleres i reemplazo de utiles.

Art. 62. El product0 de 10s objetos que el publico encomienda a la Escuela, 10s que ella fabrique de su cuenta, deduciendo el valor de las primeras materias, formad un fondo especial llamado utilidad, cuya reparticion anual se determinad por
el Supremo Gobierno.
Art. 63. Concurrira tambien a la formacion de dicho fondo
el producido que rindan 10s objetos, cuya manufactura enco-

miende el Gobierno. El valor de estos sera infimo i convenido
previamente con el Director del establecimiento, por el respectivo Ministerio que haya de mandarlo pagar.
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Art. 64. Debiendo 10s talleres estar constantemente provistos de sus herramientas i utiles, i no pudiendo Cstos disminuirse,
sino por el contrario aumentarse, tanto el aumento, como el ree m b o h de 10s que se deterioren o abandonen, sera hecho de
cuenta del mismo taller.
Art. 65. A1 €in de cada aiio se pasara a1 Ministerio de Instruccion Riblica un estado jeneral razonado del balance de caja,
para que con este conocimiento el Supremo Gobierno disponga
de 10s Eondos que existan lo que le parezca conveniente.
Art. 66. El fondo denominado de utilidad subsistirh en la
forma que queda prescrita durante 10s cinco primeros aiios de la
existencia de la E m e l a .

Art. 67. De este Eondo se reservara a 10s alumnos una cuarta parte, i la porcion que a cada uno correspnda se empleard, a
su salida de la Escuela, en la compra de 10s utiles necesarios para el stablecimiento del taller en que debe ejercer la profesion
que hubiese abrazado.
Otra cztarta parte del citado fondo se dividird a1 fin de cada
afio entre el Director, Vice i 10s jefes de taller del establecimiento, en 10s tCrminos siguientes: un 32 por eiento para el Director,
un 24 For ciento para el Sub-Director e injeniero de trabajos, i
el resto se distribuirh entre 10s maestros de Taller, proporcionalmente a %ussueldos.
Las dss euartas partes restantes o la mitad del fondo de utilidad, se dejari5 a bcneficio del Estado, a fin de que reunida a 10s
fondos eonsultados para el mantenimiento de la Escuela, pueda
darse a Csta la mayor amplitud posible en la planteacion.

NATURALEZA DE LQS TRABAJOS QUE EJECUTARAN
LQS CUATRQ TALLERES ESTABLECIDOS
POR AHORA
Art. 68. Los objetos que la Escuela fabrique se compodrh:
1? De 103 que trabajarhn 10s cuatro talleres reunidos, i son:
bombas de todas clases para incendio, p z o , etc. - compases
de punta i de circulo - tornillos de limador de mano - llaves
de tornillo - escuadras
gramiles - cerrajas - sopleras tornos de todas clases - gnias - carretillas - carretas - apaleadores - utiles de agricultura - reparacion i construccion de
inolinos - prensas para aceite i sebo - manejos - ruedas hidri5ulicas, etc., etc.

-
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10s que ejecutarh por si solo el taller de fragua, i
2?
Serb: - piezas de mhquinas - objetos de herreria para las casas, i tiles para varias profesiones, etc., etc.
3? De €os de la fundicion sola como - piezas de mAquinas
- objetos de herreria - idem, de casa - tales corn0 lanzas, rosas de metal, pilones, balanzas, estAtuas i OlTxunentQS delicad-,
etc., etc.
4? De 10s de carpinteria i ebanisteria como - puertas, ventanas, chapas de madera, pavirnentm - i toda claw de muebks,
etc., etc.
Art. 69. El presente Reglamento se obserwarii pmvis.sioriamente en la Escuela, i el Director propndrti las modifiwciiom~
que la esperiencia vaya acreditando C Q ~ Orxmxxiraajas.
Comunfquese i publiquese.

BULNES.

V. MINISTER10 DE EDUCACION PUBLICA.
CREA LA ESCUELA DE
INGENIEROS INDUSTRIALES

DECRETO

N6m. 3.959
Santiago, 6 de Julio de 1940
Vistos: Lo dispuesto en el articulo 9? del Estatuto de Education Industrial, aprobado por Decreto con Fuena de Ley nlim.
694, de 11 de marzo de 1929, y lo informado por la Direccidn General de Ensefianza Industrial y Minera en Nota N b .428, de 7

de mayo del afio en curso,
Decreto :
1: Crease, dependiente de la Direction General de Enseiianza Industrial y Minera, a contar de 6 de julio del afio en curso,
la Escuela de Ingenieros Industriales en las siguientes especialidades: Mecimica, Electricidad, Metalurgia, Qufmica y Minas;
2? Para ingresar a1 Curso de Ingenieros Industriales se requeriri estar en posesion de la Licencia Industrial y Minera, es
decir, haber terminado satisfactoriamente 10s estudios del Segundo Grado o Grado de TCcnicos;

3? La duracion de 10s estudios serzi de tres aiios para cada
una de las especialidades que se indican y cuyos planes de estudio s e r h 10s que se acompaiian a1 presente decreto;
4'! Durante 10s dos primeros afios de funcionamiento de la
Escuela de Ingenieros Industriales, 10s egresados de la Enseiianza Industrial y Minera que hubieren terminado satisfactoriamente sus estudios de tecnicos con anterioridad a1 aiio 1939, podrhn
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ingresar a dicho establecimiento en el carhcter de alumnos li-

bres, para 10s cuales se dictara oportunamente un Reglamento
Especial.
5: Se otorgara el titulo de Ingeniero Industrial, en la especialidad correspondiente, a 10s que hayan terminado satisfactoriamente 10s estudios del Tercer Grado;
6? Un Reglamento, aprobado por Decreta Supremo, fijara
las normas por las cuales se regira la Escuela de Ingenieros Industriales, tanto para su rdgimen interno, como para el otorgamiento del titulo y otras medidas que se estime del caw aplicar;
7? Destinase la cantidad de $ 460.000, con cargo a1 item
7 5 4 v 11 de la Ley de Presupuestos vigentes, a fin de atender
durante el presente aiio a 10s gastos de pago de personal, fundacion y mantenimiento de esta Escuela; y
8? Un decreto supremo especial determinara la planta de
empleos y sueldos de este establecimiento, como asimismo el
presupuesto de gastos generales.
ReErdndese, tomese razbn, comuniquese, publiquese e in&tese en el “Boletin de Leyes y Decretos del Gobierno”.

AGUIRRE CERDA

JUAN ANTONIO IRIBARREN
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APRUEBA PLANES DE ESTUDIO LA
ENSESIANZA COMERCIAL Y
TECNICA FEMENINA

Santiago, 26 de Marzo de 1941
N? 1051.-

He acordado y DECRETO: ApruCbanse 10s siguientes Planes
de Estudios la Enseiianza Comercial y TCcnica Femenina.
Plan Comun de la Enseiianza Comercial y TCcnica Femenina.
Horas semanales; Filosofia 2, 1.er aiio.- Psicologia General 2,
1.er aiio.- Psicologia de la Adolescencia 1, 2.do afio; Sociologia
1, l.er aiio; 2 , 2.do aiio.- Historia de la Pedagogia 2. l.er aiio.Culturas Comparadas 1, 2.do aiio; 1, 3.er aiio.- Pedagogia General 2. 2.do aiio; 2. 3.er aiio.- Metodologia Especial 2, 3.er aiio.
InglCs 3. l.er aiio; 3, 2.do aiio; 3, 3.er aiio.- 10, l.er aiio; 10. 2.do
aiio; 8, 3.er aiio.- Cursos Pedagdgicos de Matemdticas Comerciales y Conta&ilidud.- Horas semana1es.- MatemAticas Cumerciales 4, l.er aiio; 4, 2.do aiio; 4, 3.er aiio.- Contabilidades
Generales 4, l.er aiio Contabilidades Especiales 4. 2.do aiio.Contabilidad Financiera 3. 3.er aiio. Organizacih y Administracion de Empresas 2. 1.er aiio; 2. 2 aiios; 3.er aiio.- 10. 1.er aiio;
10. 2.do aiio; 9, 3.er aiio. Cursos de Redaccibn Comercial, Taguigrufia y Ducti2ograjiu.- Latin y GramAtica Histbrica. 2. l.er 60.
Lingiiistica General 1. 2.do aiio.- GramAtica y Literatura 2. l.er
aiio; 2. 2.do aiio; 3, 3.er aiio.- Redaccibn Comercial 3. 1.er aiio 2.
2.do afio; 2. 3.er aiio.- Taquigrafia y Dactilografia 3. l.er aiio;
3, 2.do aiio; 3. 3.er aiio.- 10, 1.er aiio; 8. 2.do aiio; 7 , 3.er aiio.
Curso Pedagdgico de Quimicu y Mercio1ogiu.- Fisica General 3.
l.er aiio; 2. 2.do aiio.- Quimica General 3, 1.er aiio.- Fisico
Quimica 2. 2.do aiio.- Quimica Analitica 2, 2.do aiio.- Productos Comerciales 3. 3.er aiio.- Tecnologia Industrial 2, 3.er aiio
Microscopia y Quimica Cuantitativa 1. 3.er aiio.- 6, 1.er aiio, 6,
2.do aiio; 6, 3.er aiio.- Curso Pedagdgico de Historia y Geografia Econdmica, Economia Politica y Finanzas.- Historia General 3, l.er aiio.- Geografia Fisica General 2. l.er aiio.- Historia
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Econ6mica General 2. l.er aiio.- Geografia Econ6mica Gneral
2. 1.er aiio.- Historia Econ6mica de Chile 3. 2.do aiio.grafia Econ6mica de Chile 2.2.do aiio.- Tarifas y Mercados 2.2do
afio.- Economia Politica 2, 2.do aiio.- Convenios y Tratados
de Comercio 2,3.er aiio.- Economia Nacional3.3.er aiio- Finanzas y Estadisticas 2, 3.er aiio.- 9, l.er aiio, 9, 2.do ailo, 7,3.er
aiio.- Cursos Pedagdgicos de Publicidad y Ventus Psicologia de
Propaganda y Ventas 4. l.er afio.- Redaccidn de Avisos 2. 1.m
aiio.- Dibujo General 3. l.er aiio.- Dibujo del Anuncio 4,2.do
aiio.- Sistemas de Propaganda 3, 2.do afio; 2, 3 ~ ah.r
Periodismo 2, 2.do aiio.- Exposicibn Oral y Debates 3. 3.er aio,
Ticnicas del Comercio Contempdneo 2, 3 . e ~afio; 9, las a h ;
9, 2.do aiio; 7, 3.er afio. Curso de Actmrios Comerciales.- (Un
aiio) Matem6ticas Actuariales 4 hrs.- Control y Estadistica 2
hrs.- Sistemas de Previsidn 2 hn.- Contabilidad y Peritajes 2
hrs.- Organizacidn y Administracidn de Empresas, 4 hw.
tematicas Comerciales 2 b.Control de Galidad 2 b.Cony Tributda 2
tabilidad y Peritaje 2 hrs.bliq~e*. AGWIhrs.- 12 hrs.- Tom- razbn,
RRE CERDA.- Juan Antonio
5625- Santiago, 21 de agosto de 1943.- Visto b soliciitado
por la Direccidn General de Enseiianza ProEesiowl em nata N?
506, de 9 de agosto del aiio en c u m , de s a D e p a r t a m t o de
Ensefiama Especial, DECRETO: 1"- Crhse, a cx)
1? de julio liltimo, la Especialidad de IngEs tlnner&l en h s
CWSQS Pedagdgicos de _Ensefiama Comercial, depndimte del
Departamento de Enseiianza Especid de la Direa5dn General
de Ensefianza Profesional, con el siguiente Plan de Esitudiols;
Horas semana1es.- InglCs 6. l.er afio; 6. 2.do afio; 6. 3.er aiio.Prktica del Idioma 2. l m aiio; 2. 2.ds aiio; 2. 3.m a f i ~ ;8. 1.cr
aiio; 8. 2.do aiio; 8. 3.er aiio.- 2? Derdgase a contar desde la
misma fecha, el Decreto de Educacidn N.m 2228, de 14 de abril
liltimo, que cre6 3 horas de Inglds Cornerckil para cada Primem
y Segundo Afio del Curso Pedagdgico Be Publicidad y Ventas.3"- Criase, a contar desde el l? de julio tiltirno, con cargo a
74-1, Sueldos Fijos del Presupuesto Vigente, un Primer Ai50 de
Inglis Comercial en 10s CUCSOSPedagdgicos de Ensefianza Comercial, con 8 horas semanales de clases a g 1.300 anuales h
hora semanal....................
Tdmese razdn, registrese y cornuniquese,- J. A. Rios M.- Enrique Marshall".
SAMUEL VILLALOBOS C.

VII. DECRETO FUERZA DE LEY.
CREA EL INSTITUTO PEDAGOGIC0 TECNICO
PARA LA ENSENANZA PROFESIONAL

Santiago, 17 de mayo de 1944
HOY SE DECRETA LO QUE SIGUE:

N? 2756. Considerando: Que el Enstitunto Pedagdgico de la
Wniwersidad de Chile, en su labor de formaci6n de profesorado
nacional no pwde preparar profesores iddneos para todas las
asipaturas que comprende la Ensehnza Profesional, por cuanto esta rama polsee moidalidades tkccnicas y espcialidades que no
abarcan lots planes de estudio de ese Instituto de Educaei6n Suprior.- Que 10s Cursas Pedagbgicos de Ensdanza Cornereial
y T&nica Eemnina, creadors con la PinalieEad espcifica de formar y cornpktar la preparacibn del profesorado de esas ramas,
han padido dernestrar, por 10s resultadas obtenidos, que ha sido
htil y conveniente Eundar establecimientos destinadots a dichos
fines.- Que, en la msefianzn Industrial y Minera cuyo crecimiento es notable en 10s Chimas cinco afios, se haee sentir del
mismo modo la necesidad de term un Establecimiento Pedagdgico para Eomar su profesorado, y que el numero de Establecirnientos de Ensaiianza Profesional y la importancia y seriedad
de lots estudios que siguen alurnnos reclaman en forma imperiosa la existenck de un glantel que se dedique exclusivamente a
orientar y preparar 10s Profesores de las Escuelas Industriales
y de Minas, de Artesanos, TCcnica Femenina y Comercial.

DECRETO: - If- Transf6rmanse 10s actuales cursos Pedagcigicos de Ewfianza Cornercial y TCcnica Femenina, en un INSTITUTO PEDAGOGIC0 TECNICO, dependiente de la Direccibn
General de Enseiianza Profesional, para la formaci6n, perfeccionamiento y orientaci6n del profesorado de toda la Enseiianza
Profesiona1.- 2"- Los planes y programas de estudios de este
Instituto, para las rainas Comercial y TCcnica Femenina, s e r h
10s mismos que rigen para 10s cursos Pedag6gicos ya menciona285

dos, aprobados por Decreto del Ministerio de Educacidn Pfiblica
N.os 1051 del 26-3-41 y 5625 del 21-8-43.- 3.- LOS cursos P&.
gogicos de Ensefianza Industrial y Minera, funcionariin desde el
prdximo period0 escolar, y sus planes de Estudios serin aprobados por decreto Posterior.- 49.- El Personal Docente, Administrativo y Auxiliar designado para 10s cursos pedagogicos continuara desempefiando sus Eunciones en el Instituto Pedagbgico
TCcnico con las mismas denominaciones y rentas.
Tomese razon, registrese, comuniquese y publiquese en el
Boletin de Leyes y Decretos de Gobierno.

JUAN ANTONIO RIOS

BENJAMIN C U R 0 V.

Lo que se transcribe a usted para su conwimiento.

Saluda a Ud.

VIII. DECRETO DE CREACION DE LA
UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO

Aprobado por Decreto M” 1.831, de 9 de abril de 1947, publicado en el “Diario Oficial” de Eecha 28 de abril de 1947.
Terziendo presenre :
Que a1 asumir este Gobierno las responsabilidades directivas
de la nacion manifest6 a la ciudadania que la finalidad primordial de su programa =ria la de transformar la economia nacional, creaiido un nuevo sentido de orientation econdmica que
permitiera el aprovechamiento total de 10s recums naturales
del pais;
Que el territorio nacional cuenta con inmensas riquezas que
aun no han sido aprovechadas integrahente en beneficio de la
colectividad, por la subsistencia de una economia atrasada;
Que nuestro potencial h u m n o , p r sus condiciones de inteligencia y de adaptabilidad a to& la f o r m de actividad creadora, constituye un elemento valioso a1 mal no se ha dado las
posibilidades de integrarse a una intensa vida de trabajo y producci6n;
Que para el mejor aprovechamiento de tcrdos estos elementos en la industrializacidn del pais, es indispensable ir a una investigaci6n cientifica y tCcnica de 10s factores de la produccidn;
Que nuestras necesidades econdmicas reclaman con urgencia la formacion de ticnicos para impulsar el desarrollo de la
riqueza nacional;
Que es necesario dar a la educacion publica una nueva orientacibn, a fin de que ella se ponga a1 servicio de la politica econdmica del Gobierno y de sus planes de industrializacidn; y
Considerando :

Que es necesario estimular y dignificar 10s estudios de la
educacidn profesional, d6ndoles una organizacidn que favorezca
su mis amplio desarrollo y que permita asegurar a 10s jdvenes
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que a eiia lngresen las posibilidades de obtener un titulo que
est6 en relacidn con la calidad y extension de sus estudios;
Que 10s alumnos ingresan a 10s grados de Tkcnicos de la
enseiianza profesional despuCs de haber completado 10s estudios
de la educacidn secundaria o de haber realizado 10s de alguna
especialidad por un period0 no inferior a cinco aiios;
Que esos grados constituyen actualmente, por lo tanto, parte integrante de la enseiianza profesional superior, a 10s cuales
ingresan 10s alumnos con 18 aiios o mas de edad;
Que, por otra parte, no hay inconveniencia en rnantener a
10s estudiantes de esta enseiianza superior sometidos a la reglamentacion y disciplina de la enseiianza media, pues su edad y
desarrollo mental no armonizan con las rnodalidades y procedimientos reglamentarios de esta etapa educacional.
Y visto lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N? 4926,
de 7 de noviembre de 1929,
DECRETO:
l? La Escuela de Ingenieros Industriales, 10s grades de
tkcnicos de la Escuela de Artes y Oficios, de las Exuelas de
Minas de Antofagasta, Copiapi, y La Serena, 10s de las Escuelas
Industriales de Concepcion y Valdivia, dependientes de la Dime
cion General de Enseiianza Profesional, y 10s eursos de tkccnicm
y de ingenieros industriales que se creen en el futuro, eonstituiran, con la calidad de escuelas universitarias, la Universidad
Tecnica del Estado, dependiente del Ministerio de Educaci6n Pitblica.'
2? Son finalidades especificas de la Universidad TCcnica del
Estado:
a) Impulsar el desarrollo de la ensefianza t6cnico-profesional;
b) Fomentar el cultivo de la ciencia y el desarrollo de Pa
tkcnica de la produccidn y de la economia;
c) Orientar su accidn en el sentido de obtener el aprovechamiento integral de 10s recursos humanos y naturales de cada
region del pais, para lo cual organizara sus estudios en dos ciclos
sucesivos: el de tkcnicos y el de ingenieros;
d) Otorgar 10s titulos y grados correspondientes;
e) Mantener relaciones con la industria, a fin de contribuir
a su progreso y perfeccionamiento, y
1 Por Decreto Ministerial N" 6350, de 7 de julio de 1948, s
e imrporaron a la Universidad Tkcnica del Estado el Instituto Pedag6gico T6cnico y el Grado de Tkcnicos de la Escuela Industrial de Temuco.
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f) Establecer intercambios y cooperation con Universidades congkneres del pais y del extranjero.
3? Las Facultades y atribuciones que corresponden a la
Universidad TCcnica del Estado que fija el presente decreto,
seran ejercidas por la Direccidn General de Enseiianza Profesional mientras el Estatuto Organic0 determina su organizacidn
def initiva.

4? Mientras no se provea de recursos economicos especiales para la organizacidn y funcionamiento de la Universidad TCcnica del Estado, sus gastos seran atendidos con 10s fondos generales consultados en la Ley de Presupuestos para 10s Servicios
de la Ensefianza Profesional.
59 Los Directores de las escuelas universitarias a que se refiere el ndmero primer0 del presente decreto constituirhn un
Consejo Consultivo de la Direccion General de la Enseiianza
Profesional para el cumplimiento de las finalidades de la Universidad TCcnica del Estado.

6? Los titulos y grados correspondientes a la ensefianza que
impartira la Universidad TCcnica del Estado ser6n autorizados
por el Ministro de Educaci6n.

7? Ndmbrase una comision compuesta por el Director General de Ensefianza Profesional, seiior Jorge Santelices Fuenzalida, que la presidira; el Director de la Escuela de Ingenieros
Industriales, seiior Enrique Fromel Kalchberg; el Director de la
Escuela de Artes y Oficios, seiior Manuel Rodriguez Valenzuela;
el Ingeniero Jefe de Talleres de la Escuela de Artes y Oficios, seiior Enrique Mann Wulff; el Director de la Escuela de Minas de
Antofagasta, seiior Horacio MelCndez Alvarado; el Director de la
Escuela de Minas de La Serena, seiior Octavio Lazo Valenzuela;
el Visitador TCcnico de la Direction General de Enseiianza Profesional, sefior Emilio GinouvCs Cueves; el Jefe de Departamento de la misma Direccidn General, sefior Eduardo Jaramillo Rivera; el seiior Eduardo Hameau Morales, en representacidn de
la Asociacidn de Educadores de la Enseiianza Industrial y Minera; 10s seiiores Luis Faure Araya y JosC M. Segue1 Cardlo, en
representacidn de la Organizacidn de TCcnicos de Chile; el sefior
Raul Ramirez Monreal en representacion de la Asociacidn de
Ingenieros Industriales de Chile; el seiior Enrique Kirberg Baltiansky, en representacidn de la Federacidn de Estudiantes Mineros e Industriales de Chile, y el seiior Ernest0 Merino Segura,
para que, en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha del
presente decreto, estudie y proponga a1 Supremo Gobierno el
proyecto de Estatuto Orghico de la Universidad TCcnica del Estado.
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8 La Direcci6n General de knsefianza Yroresional nombrara las comisiones que estime necesarias para que revisen 10s
planes y programas de estudio de todos 10s cursos universitarios
a que se refiere el presente decreto. establezcan su correlacidr
v determinen las obligaciones reglamentarias que correspondan.
T6mes.e razon, comuniquese, publiquese e inskrtese en el
Boletin de Leyes y Decretos del Gobierno.

GABRIEL GONZALEZ V.

Alejandro Nos Valdivia.
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IX. SUSTITUYE DENOMINACION DE LA
UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO
POR EL DE UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
DE CHILE

MINISTER10 DE EDUCACION PUBLICA

DECRETO CON FUERZA DE LEY N? 23 DE
21 DE MARZO DE 1981
Decreto con fuerza de ley:
Art. 1? Sustituyase, a partir de la vigencia de la presente
ley, la denominacion “Universidad TCcnica del Estado” por la de
“Universidad de Santiago de Chile”.

Anotese, tomese razon, comuniquese y pub1iquese.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de EjCrcito, Presidente
de la Republica.- Sergio Fernandez Fernandez, Ministro del Interior.- Sergio de Castro Spikula, Ministro de Hacienda.- Alfredo Prieto Bafalluy, Ministro de Educacion Publica.- Monica
Madariaga GutiCrrez, Ministro de Justitia.- Miguel Kast Rist,
Ministro del Trabajo y Prevision Social.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda
atentamente a usted Manuel J. Errhzuriz Rozas, Subsecretario
de Educacion.
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