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DE LA ESCUELA DE ARTES 
A LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

1 ,  UN CICLO IMPREVISTO 

Si postulamos que la actual Universidad de Santiago es su- 
cesora de la Escuela de Artes y Oficios, la que el 17 de se.p- 
tiembre de 1849 abri6 sus cursos con 10s talleres de carpinte- 
ria, herreria, mecinica y fundicion, entonces -salvo un par de 
meses- estamos celebrando el centksimo trigksimo cuarto ani- 
versario de nuestra Casa de Estudios. 

Si consideramos que la Corporation nacio con la Escuela 
de Ingenieros Industriales, creada el 6 de julio de 1940, se 
cumple hoy su cuadragtsimo tercer ario acadkmico. 

En cambio, si nos remitimos a1 Decreto Supremo No. 
1.83 1, del 3 de abril de 1947, del Ministerio de Educacibn Pfi- 
blica, que da vida legal a la Universidad Tkcnica del Estado, es- 
te aiio 1983 viene a ser el trigtsimo sexto de su actividad en el 
campo del saber superior. 

Demis esti  decir que no tendria sentido afirmar que nues- 
tra Universidad de Santiago tiene dos afios de existencia solo 
porque este nombre le fuera dado a la Universidad Tkcnica en 
1981. 

Per0 ni las instituciones ni las personas nacen por decreto. 
Entre 10s humanos, el amor que fecunda trae a1 mundo un nue- 
vo ser, fruto -en cierto modo anonimo y extrapolado- de qui- 
z i  cuintos milenios de evolucibn tanto en la especie cuanto en 
el entorno c6smico. 
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Las instituciones, a su vez, obedecen a un proceso semejan- 
te  y tal vez a b  mis complejo. CCuintas han sido iniciadas, 
anuladas, modificadas, impulsadas, a veces destruidas a priori, 
antes de  exhibir alguna forma de realidad objetiva? 

iFue la Sociedad Nacional de Agricultura, bajo el Gobier- 
no d e  don Manuel Bulnes, la que inicib el proceso que culmi- 
nb creando la Escuela de Artes y Oficios? i0 esta Escuela esta- 
ba ya en germen en la mente de algGn Capitin General de la 
Conquista? Esta necesidad de proporcionar a1 Estado hombre: 
preparados sistemiticamente para servir a1 pais en las mis di 
versas ireas es antiquisima. 

En el pueblo de Israel, hasta la destruccibn del Templo, la  
tribu de 10s levitas era la encargada del cuidado de dicho Tem- 
plo; vale decir, procuraba 10s sacerdotes, quienes eran, natural 
mente, formados para desempeiiar esas funciones. 

Asi, es posible que, como product0 histbrico, nuestra Uni- 
versidad de Santiago tenga su origen en el concept0 que tenia 
y que impuso, el gran hombre de estado que fue Napolebn, 
cuando creb el tip0 de universidad que hasta hoy lleva su nom 
bre, la universidad napolebnica. 

En un extremo, hoy inaplicable, es t i  la idea de una univer 
sidad dedicada exclusivamente a1 cultivo del saber desinteresa 
do. Mal podria justificarse una tal entidad inmersa en una real1 
dad plagada de agudos problemas. Por otra parte, a veces se es 
pera de la universidad que cumpla funciones que son mis  bie; 
propias de otras instituciones, como el que fuere una agenci. 
del desarrollo, por ejemplo. 

Y sin embargo, paralelamente, a menudo se realizan prc 
yectos fuera de las universidades sobre asuntos incluso resue 
tos por 10s investigadores de C'stas: falta ligazon entre la univei 
sidad y su medio. 

Sin duda, el papel de la universidad es encontrar y pract - 
car un equilibrio que le permita atender las exigencias quc 1.1 
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momento hist6rico le impone, sin renunciar a sus funciones 
esenciales como sede de la cultura humanistica y cientifica. Y 
ello se obtiene a travts de 10s hombres que la componen, que 
le dan vida: 10s maestros y 10s discipulos. 

Estimamos oportuno hacer ver que se ha completado un 
ciclo, como ocurre a menudo en la naturaleza y con 10s hom- 
bres, aunque esta vez seguramente imprevisto. 

En efecto, la vieja Escuela de Artes y Oficios, nacida en 
1849, ha vuelto a1 lar y hoy estamos celebrando el cumplea- 
iios de su hija, la Escuela de Ingenieros Industriales, de su nie- 
ta, la Universidad Tkcnica del Estado, de su biznieta, la Univer- 
sidad de Santiago o quizi sencillamente el suyo. 
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2. UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO 

2.1 Objetivos y organizaci6n 

La Escuela de Ingenieros Industriales fue creada lega 
mente por el Decreto No. 3.959 del 6 de julio de 1940 y s 
primer Director fue don Enriquc Froemel von Kelberg. I 
ex Rector de la Universidad Tkcnica del Estado, don Euge- 
nio Reyes Tastets declarb el 6 de julio como dia oficial dc 
la Universidad. 

El articulo lo .  de dicho Decreto organizaba la nuei 
Universidad sobre la base de la Escucla dc Artcs y Oficio: 
de Santiago y otras de distintas ciudades del territorio. La 
Corporacibn reciCn fundada nacia, asi, con una presencia 
geogrifica a lo largo del pais y ,  en ese sentido, era nacio 
nal. 

MAS tardc, la Ley No. 10.259 dcl 11 de febrcro de 1952 
en su articulo 20., fijaba como objctivos ba’sicos de la Uni 
vcrsidad TCcnica del Estado: 
1. Promover la investigacibn cicntifica y tccnologica, CI  

relaci6n con 10s problcmas cconbmicos del pais y co, 
cl mejor aprovechamiento dc sus rccursos naturales; 

2. Formar 10s tkcnicos !’ profesionales que rcquieren la 
funciones dircctivas dc la cconomia nacional; 

3. Impulsar el inter& por cl progreso tkcnico y econ6m: 
co, mcdiante una labor sistemitica de extensibn univei - 
sitaria, y 



4. Estimular las iniciativas creadoras que se manifiesten 
en 10s distintos brdenes dc la actividad t h i c a  y eco- 
nbmica. 

En fin, el Decrcto universitario No.  1.728 del 27 de oc- 
tubre de 1975, que establecib la organizacih acadkmica de 
la Universidad Ticnica del Estado, disponia en su articulo 
20. quc debian funcionar cuatro facultades en la Regi6n 
Metropolitana: Ingenieria, Ciencia, Estudios Generales, 
Administraci6n y Economia como t ambih  la Escuela Tec- 
nolbgica, amGn de las sedcs regionales que, a la sazbn, eran 
las de Antofagasta, Copiapb, La Serena, Taka, Concep- 
cibn, Temuco, Valdivia y Punta Arcnas. 

2.2 Algunas Caracteristicas de la Universidad Tkcnica 

Considerando todas sus scdcs, la Universidad llcgb a te- 
ner, en el aiio 1976, desde Antofagasta a Punta Arenas, 
unos 29.000 alumnos y 3.000 profcsores. Ihta magnitud 
hacia la administracih ineficicnte, la distribucibn de re- 
cursos dificil y tendia a conccntrar 10s docentes de mis  al- 
to nivel en la capital, cn detriment0 de las provincias, y lo 
mismo ocurria con 10s estudiantes. 

La calidad de ser “nacional” se veia cntonces menosca- 
bada y 10s objetivos fundamentales de la Universidad TEc- 
nica no se cumplian adecuadamente. 

La Corporaci6n sc limit6 casi exclusivamentc a la prepa- 
racibn dc profcsionalcs: ingcnicros y profesores. Cumplia 
asi una parte de su cometido,pero descuid6 la formacibn 
cientifica y filosbfica, cl saber “per sc”, el quc es irrenun- 
ciable si se quierc mantener vigcntc la idea dc universidad y 
la influencia de tsta en el desarrollo cultural de la Nacibn. 
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No obstante, hacia 1973 la Universidad se ocupaba, aun- 
que con dificultades y en un nivel aun insuficiente, de lo 
que en esencia le correspondia: ensefiar, investigar, ex- 
tender el saber superior. Per0 tambitn desviaba su esfuerzo 
hacia actividades refiidas con el quehacer universitario pro- 
piamente tal, en desmedro de sus funciones especificas. 

Esta situacion fue evolucionando positivamente, con la 
dedicacion exclusiva de la Universidad a sus tareas propias 
y el consiguiente mejoramiento de su nivel acadbmico, has- 
ta que, a fines de 1980, se tom6 la decision politica de “re- 
gionalizar” las universidades, al menos las estatales. Ello se 
tradujo en la llamada “nueva legislacion universitaria”, la  
que tuvo como consecuencia, entre otras, el desprendi- 
miento de las sedes de la Universidad Timica.  Estas cons- 
tituyen hoy, en ciertos casos por fusion con ex sedes de la 
Universidad de Chile, las Universidades de Antofagasta, de 
Atacama, de La Serena, de Taka,  del Bio Bio, de  La Fron- 
tera y de Magallanes y 10s Institutos Profesionales de Val- 
divia y de Osorno. 

La Universidad T h i c a  del Estado se confunde, enton- 
ces, con la sede central de Santiago e inicia asi el aiio 198 1 I 
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3 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

3.1 Reestructuraci6n de la Universidad Tkcnica 

Dos volumenes del Consejo de Rectores de las Universi- 
dades Chilenas dan cuenta detallada del nuevo rkgimen ju- 
ridico de la educacion superior. En verdad, del iiltimo rtgi- 
men, pues en un pais con acendrada vocacibn y hiibito ju- 
ridicos, como es Chile, lo normal es legislar. Recordemos 
quc ya la Universidad de San Felipe, durante la Colonia, 
debia regirse por las normas de la Universidad de San Mar- 
cos de Lima. 

Por otra parte, en lo que respecta a1 concept0 oficial de 
universidad, el articulo lo. de la ley que creb la Universi- 
dad de Chile, el 19 de noviembre de 1842, da una defini- 
cion dif icilmente superable: “Habri un Cuerpo encarga- 
do  de la enseiianza y el cultivo de las letras y ciencias en 
Chile. Tendri  el titulo de Universidad de Chile”. Natural- 
mente, en el lenguaje de la kpoca “letras” representa a lo 
que hoy se entiende por “humanismo”. 

Sin embargo, debe admitirse que la letra y especialmente 
el esp iritu de esta nueva legislacion universitaria pretenden 
fortalecer y desarrollar, con la mayor excelencia acadimi- 
ca, a la universidad chilena. 

Aplicada a la Universidad Timica,  como cas0 particular, 

El bienio 1981-82 se caracteriza, para nuestra Corpora- 
esta legislacion conduce a su reestructuracion. 



c i h ,  por ciertos acontecimientos que, en diversos aspec- 
tos, la diferencian del. pasado y conforman su fisonomia 
actual : 

i )  Nuevo Rectorado: El Decreto ministerial 10.223, de 
12 dc diciembre de 1980, design6 Rector de la Univer 
sidad Tkcnica del Estado a1 Brigadier General don Jor 
ge O’Ryan Balbonth,  quien asumi6 su alto cargo el 
dicho mes. 
El Rector O’Ryan se dedic6, desde su llegada, a dar U I  

impulso frontal a la Universidad en todas sus ireas d 
accibn. 

ii) Nuevo nombre: El Decreto con Fuerza de Ley No. 23 
del 21 de marzo de 1981, substituy6 la denominacibi 
“Universidad Ticnica del Estado” por la de “Univers: 
dad de Santiago de Chile”. La antigua sigla UTE dio 
paso a la nueva,USACH. 

iii) Nueva organizaci6n: El Decreto con Fuerza de Ley No 
149, del 11 de diciembre de 1981, aprueba el Estatutcl 
Orghico de la Universidad el que, respecto a la estruc - 
tura de la InstitucGn, establece que habri  autoridadc 
unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario Genc - 

ral, Contralor, Decanos; y autoridades colegiadas: Jur - 
ta Directiva, Consejo Acadimico y Consejos de  Facu - 
tad. 

En cuanto a lo acadimico: la Universidad se organiza e I 

Facultades, las que imparten estudios conducentes a la ot 
tencion de grados acadimicos y de t itulos profesionales. 

Se incluye asi, de  derecho, lo que en esencia es inherer 
te a toda universidad chilena: el estudio de  las diferentc 
disciplinas del saber, por si mismas, y la formacibn de  prc - 

fesionales. 
Hay ahora coherencia entre la actividad real de la Unl- 

versidad de Santiago y lo que seiiala su Estatuto: 
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3.2 

a)  Proniover la investigacibn, creacibn, preservacibn y 
transmisibn del saber universal y el cultivo de  las artes y 
las letras. 

b) Contribuir a la formacibn integral del hombre y a1 desa- 
rrollo social, econbmico, cientifico y cultural del pais. 
Hermanadas la teoria y la prictica de la idea de univer- 

sidad, toman como norte la vocaci6n cient ifico-tecnol6gica 
que esth en el origen mismo de  nuestra Casa d e  Estudios. 

La Universidad de Santiago colabora asi en forma direc- 
ta con el Estado, a1 cual la propia Constitucibn Politica im- 
pone, en parte d e  su articulo 190.: “Corresponderi a1 Es- 
tado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educacibn en 
todos sus niveles; estimular la investigacibn cientifica y tec- 
nolbgica, la creacibn artistica y la proteccibn e incremento 
del patrimonio cultural de  la Nacibn”. 

Actividad universitaria 

Un ejemplo 

El adjetivo “universitaria” esti  empleado aqui en su 
acepcibn m i s  general, entendiendo que todo lo que haga la 
Corporacibn, desde crear una carrera hasta construir un 
edificio, tiene por fin Gltimo el que se cumpla el objetivo 
esencial de  la Universidad: conservar, crear y difundir el 
conocimiento en su forma m6s amplia, desde la teoria a la 
prictica, de  lo abstracto a lo concreto, de la filosofia a la 
ciencia y el arte, del estudio del hombre a1 del universo. 

Pricticamente, en cada decision que se tome o accibn 
que se emprenda est i  involucrada toda la Universidad. Ilus- 
trari. esta aseveracibn con un ejemplo real. En la planifica- 
cibn de la Universidad se considera impulsar el desarrollo 
cientifico-tecnolbgico ; el Departamento de Quimica, cons- 
ciente de su capacidad y guiado por algunos d e  sus miem- 
bros conspicuos, convence a la Facultad de la necesidad y 
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conveniencia de dar vida a un Doctorado en Quimica. La 
Facultad, tomando en cuenta 10s recursos en Quimica, co- 
mo tambitn 10s de sus otros Departamentos, hace suyo c l  
proyecto. 

En el marco de la politica de la Universidad, la Vicerrec - 
toria Acadtmica acoge el proyecto, lo modifica, lo encu;. 
dra en las normas generales y lo somete a revision dci 
Departamento Juridico. Si el Rector lo aprueba, pasari I 

Secretaria General; mis  tarde, naturalmente, intervendri I 
la Vicerrectoria de Apoyo General y la Contraloria Un - 
versitaria. Los alumnos irin a clases, trabajarin en progr: - 
mas de investigacibn con 10s profesores del Departament ) 

de Quimica, egresarin, serin a su vez investigadores y 11( - 
varin la influencia de la Universidad a1 resto del pais. ” 
todo el proceso seri ciclico. 

Hechos relevantes 

Nos limitaremos a destacar algunos de 10s ocurridos t n  
10s aiios 1981 y 1982, aunque en una universidad decir qL : 
algo “sucede” en tal fecha o period0 pricticamente no ti I -  

ne sentido por cuanto la dimensibn temporal es propiedz d 
intrinseca del trabajo intelectual, ya que no puede afirma A- 

se cuando empieza, aunque si, que jamis termina. 
He aqui, apenas mencionados, unos cuantos de 10s pr )- 

blemas resueltos, en ejecucibn o en estudio. Todos sal: :- 
mos que hay legiones de coparticipes en cada uno de elk j, 
y podemos imaginar las numerosas horas de labor que s 5- 
nifican, 10s desvelos que procuran y la capacidad de crc 1- 

ci6n que a menudo entraiian: 

Desprendimiento de las Sedes Regionales 

Constitucibn de 10s cuerpos colegiados que establece el J .s- 
tatuto Orginico 
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IV Congreso de Ingenieria Elkctrica 

Construcci6n del Laboratorio de Potencia 

Local para la Escuela de Graduados 

Acondicionamiento dc la Casa de la Cultura 

Construccion del Planetario 

Adquisicion y restitucion de Bienes Kaices de la Avenida 
Ecuador 

Creacion del Instituto de In 
Territorial de  Chile 

Reestructuracibn de la Universidad 

La USACH como Universidad Examinadora 

Estudio de  las remuneraciones del personal 

Centralizacibn del sistema curricular 

Proyeccibn de la imagen de la USACH 

Impulso a la Radio USACH 

Programas de  postgrado en la Facultad de Ingenieria 

Reestructuracion de  la Facultad de  Estudios Generales 

Programas de postgrado en la Facultad de  Ciencia 

Apoyo acadtmico y en infraestructura a la Facultad de Ad- 
ministracibn y Economia 

Carrera acadkmica 

Primeras Jornadas de Diagnostic0 de la Investigacibn en la 
USACH 
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Impulso a la participacibn de  acadkmicns en comisiones de 
estudio 

I rabajos en la Biblioteca Central 

Reglamento de Etica Estudiantil 

Nuevo Reglamento d e  RCgimen de Estudios 

Acondicionamiento del Anexo 1 del Casino Central 

Reglamento de Deportistas Destacados 

Convenio con la Universidad de Tennessee 

Presupuestos por programa 

Jornadas de Educacibn Matemitica 

Primer Encuentro Latinoamericano de Fotoqui’mica 

Remodelacion del Refugio de  “Lo Valdis” 

Edificio del Departamento de Fisica 

Mejoramiento de  la infraestructura deportiva 

Definicibn de la situaci6n de la Escuela Tecnologica 

iY 10s demis? Cada uno de nosotros observa cuinr ) S  

faltan. . . Pero, se dijo, es sblo una muestra. Y otros tral i- 
jos esperan y nuevos aparecerin. 
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. ESCOLIO 

Dada la naturaleza m6s bien simbolica de esta r e u n i h ,  no 
se ha hecho hincapii en la actividad habitual de  la Universidad. 

Hemos expuesto el origen de la Universidad de  Santiago y 
parte de su labor mis destacada en el ultimo bienio. En un 
esfuerzo por ser rigurosos y a riesgo de parecer excesivamente 
frios y parcos, se ha intentado excluir a1 m6ximo 10s adjetivos. 
Por supuesto, este mosaic0 no puede dar una imagen global de 
la Universidad, ni es esa su intencibn. 

En fin, para describir -sin hacerlo- la existencia de 
nuestra Casa de Estudios Superiores, he ideado la siguiente 
alegoria : 

Erase una tribu de tejedores. Los habia aprendices, artesa- 
nos, artistas. Tenian un jefe. La tribu, con otras tribus, formaba 
un pueblo. Cada tribu tenia una Misibn y su cumplimiento le 
aseguraba la supervivencia. 

La tribu de 10s tejedores debia cuidar del Tejido. El Tejido 
era viviente y nadie sabia cui1 era su origen. Per0 cada tejedor, 
aprendiz, artesano o artista, conocia la Misibn: cuidar del Teji- 
do, el que no debia morir jamis. 

El Tejido estaba constituido por incontables hebras, fini- 
simas como cabellos algunas, otras m6s resistentes. Ciertas he- 
bras recorrian todo el Tejido, otras eran apenas un adorno como 
un punto. Habia hilos de distintos colorcs, algunos incluso cam- 
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biaban de  tonalidad con el transcurso del tiempo. A veces, con 
el paso de 10s aiios, o por accidente, el Tejido se rasgaba y 10s te- 
jedores se veian obligados a dedicarle mis  cariiio y trabajo que 
nunca para repararlo, pues la Ley del Pueblo exigia que la Tribu 

. de 10s tejedores mantuviese a1 Tejido en las mejores condiciones. 
Cada hebra, naturalmente, era viva y, por ende, muy delicada y 
dificil de mantener sana. Los tejedores se afanaban por conser- 
var el Tejido, evitando el deterioro de sus hilos, imaginando nue- 
vos , previendo la proliferacibn malsana. 

Los tejedores, a pesar de su profunda convicci6n sobre la  
obligacibn de cuidar del Tejido y del amor que le tenian, a ve 
ces, por ocuparse de  una hebra, enredaban otra, apartindola dc 
su lugar correct0 en el Tejido e, incluso, cortindola, por supues 
t o  involuntariamente. 

El trabajo incesante de  10s tejedores mantenia sano, fuertr 
y hermoso el Tejido. Los errores, la desidia, y en ocasiones la  
simple rutina, lo desmejoraban, originando problemas a1 Pueblo 
para el cual el Tejido era indispensable. 

La Fe de esa Tribu era Amar a1 TejidD y la Religibn de es: 
Fe exigia que cada tejedor cuidase del Tejido en general y de SL 
hebra en particular, en armonia con 10s demis tejedores. 

De este modo, la resplandeciente y sutil filigrana vivientr 
era motivo de admiracibn para las otras Tribus y de orgullo par 
el Pueblo. 
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