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INTRODUCCION
Este folleto est&destinado h mostrar eu sintesis la iustniccicin
nnirersitaria y t6cnica de Chile.
E s t h euuuciados 10s reqnisitos que se exigeii para pertenecer
corn0 nlnmuo ti estos establecimientos; la duraci6u de 10s estndios; 1as materias que se enseiian; 10s titulos ci certificndos (le
cornpetencia que se coufiereu; etc.
Se ha compreudido eu 61, t a m b i h , anuqne no forma parte
de la iustrncci6u del Estsdo, h la Uuive:.sidad ChtGlicn, en
ntenci6n B la importaucia qiie tierie en Chile este plautel de
edncacih, y ;ila seriedad de 10s estnclios que se sigrieu eu ella.
Entre 10s estnblecimientos de ensefianza tbcnics figuran en el
presente folleto el Institnto Superior de Edncaci6n Fisica p Ma,tiiisl y la Escuela (le Matronas; el primero podria liaber fipr:uIo
en la ensefianza iiuiversitariit, en seguida del Iustitnto Peditg6gico, en ateuci6n B que si1 fin es prepartir profesores. Con'respecto ti 1% Esciiela de Matrouas, ells podrln ttmbibn haher
fignrado en la ensefianza uuiversitsria, inclnida en la Facnltad
de Medicina.
Tauto la eusefiauzrt nuiversitaria como t6cuica es gratnit:i.
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ENSENANZA UNIYERSITARIA y TECNICA

I.-ENSENANZA

UNIVERSITARIA

a ) UNIVERSIDAD DEL ESTADO

L:L Euseiianza Universitaria, llam8,da tambieu Superior, depeude del Rector de la Universidad y del Cousejo de Iustruccibn
Phblica, y est&bajo h’supervigilaucia de las Pacultades respectivas.
Las Facnltades son:
1. Facultad de Leyes y C i p c i s s Politicas;
2. Facultad de (jieucias Pisicas y Matemhticas;
3. Facultad de Nedicina y Farmacia;
4. Pacultacl de Filosof‘ia y Huznauidtldes;
5. Faciiltad de Teologia.
Hay en Chile clos UniverGdades: la del Estado y In Univer-:=-d (htblica, que es iibre.
;I cnsefiauza corre h cargo de estas cliversas facultades,
esta ndo adenitis sujeta ti la supervigilancia del Cousejo de Ins‘L-.. Lruc;ci6uPGblica y del Rector de la Universidad y h la Iuspecci6n
del Decauo de la Facultad respectiva.

-8-

La Pacnltad de Iugenieria comprentle las carreras de ingenieros de rninas i: ingenieros civiles.
En la Paciiltad de Mediciua est6 incluida t a m b i h la Farmacia, siu perjuicio de que esta iiltima se pueda seguir separadamente de la primern.
Para ingresar it estos cursos necesita el alumuo haber obtenido previamente el grado de baehiller en hnmanidndes; pero
para segiiir la de Blntemtiticas es preciso, obtener el grado de
hachiller en Ciencias Pisicas y MatemQticas. Este reyuisito no
es uecesario respecto de 10s j6veues que quieran riiatricnlnrse
como oyentes para ccrsar ranios sneltos. Para ingresar en caliclad de tales, deben presentar dos certificados de buenas costninbres expedidos por personas fidedignas 6 juicio del Pro-Rector
de la Universidad.
El Rector de la Universidad de Chile es don Valentiu Letel ier ,

I .-Escuela

de Derecho

Esta Escuela tiene por objeto preparar abogados. El estutlio
comprende ciuco aiios.
Pitrn obtener el titulo de abogado se reqniere que el aspirante
s e a aprobado en 10s err6meue~de 10s ramos que se cursan en
cad&ana; a1 filial del cnarto aiio, sortea tin tema de 10s ya CUTsados y, si en &e es aprobaclo, recibe el grado de Rachiller en
Leyes y Ciencias Politicas. A1 terminar sus estudios, est0 es,
despu8s del 5." aiio, tiene nuevamente que sortear entre las
rnnaterias y n cnrsadas, y si en h t a s es nprobado, obtiene el grado
(le Liceuciado en Leyes y Ciencias Politicas. Previamente antes
de preseiitarse nl sorteo deberS presentnr una memoria sobre
cnalquier tcipico de sns estudios; sin ser aprcbada esta memoria
no poclrzi sortear.
Obteniclos estos dos grndos, para obtener el titulo de abogado
tlebe rendir u n exanien geueral nute la Excnia. Corte Suprema,
reunida en sus dos salas.
E l estudio se compoue de 10s signientes ramos, 6 cargo de 10s
profesores de planta que se inclicau :
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Dereclio Rom:mo, profesores: Olegario Carvajal 3' Ruperto
Alam os.
Economia Politica, profesores : Armando Quezada Actiarhn y
Fraucisco Noguers.
Filosofia del Ihrecho, profesures: Ernest0 Repes Videla y
J u a n Guillermo Guerra.
SEGUNDO
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C6digo Civil (primer rtfio).
Derecho Constitncional, profesores: (hrlos Estbvez y Alcibiades Rold6u.
Derecho Cauinico, profesor : Etluardo Fabres.
'

TERCER A 8 0

C6digo Civil (segundo afio).
Derecho Iuteruacional, profesores: Gas par Toro y Alaniiro
Huidobro.
(%dig0 Penal, profesores: Galvarino Gallardo y Ricardo. (;abieses.
Derecho Agricola 6 Industrial, profesor: Luis Navarrete
Lipez.
\

CUARTO A S 0

Mdigo Civil (tercer aim).
(%dig0 de Comercio, profesores: Luis Bareel6 Lira y Gabriel
Pal ma.
C16digo de Minas, profesor: Samiiel A. Lillo.
Dereclio Yrocesal (primer afio) profesores: Mignel Liiis Valdb.:
y l l m u e l Antonio Maira.
Los profesores de C6digo Clivi1 son ,los sefiores: Luis Claro
Solar, Tom& A. Ramirez y Leopo!do Urrutia (1).
(1) Cada profesor hace su cuwo completo de 3 afios, toma sus alutnnos
en el primer alio de C6digo y sigue con ellos hasta terminar.
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Derecho Procesal (segundo aiio) (2).
Derecho Administrakivo, profesores: Valelitin Letelier y Rafael Luis Uiaz Lira.
Hacieiidn Pilhlica, profesor : Julio Phillippi.
Medicina Legal, profesor: Tomis A. Ramirez.

El Decano de In Pacultad de Leyes es do11 Miguel Vnras,
clistinguido nbogado y jnriscousulto.
Hay t a r n b i h profesores extraordinarios.
2.-Escuela

de Ingenieria

El Curso de Materntiticas que fiinciona en la Uiiiversidad de
Chile, est& destinatlo ti 10s estudios superiores de ingeuierfs.
La eusefinnza corre ri cargo de la Pacultad de Cieucias Pisicas
y Matemiticas.
Comprende las carreras de ingeuieros de minas 6 ingenieros
civiles.
Yara obtener el titulo de ingeniero de minas es necesario que
el aspiraute sea aprobado en 10s extimenes de proriiocih de 10s
cinco afios del Curso, y en iina prueba final que cousiste en la
ejecuci6n de iin proyecto cnyo programa es fijado de comilu
acuerdo por 10s profesores de explotacih de minas, de metalurgin y de quimica general y docimasia.
Se da certificado de conipetencia ri Ins personas que desean
aclquirir especialiclad en alguuas de las asignaturas del curso,de
Natemiticas. Estos certificados se expiden previo el exameu
correspondiente, por el Decaiio de la Facultad de acuerdo con
el profesor del rainu.
Para obteuer el titulo de ingeniero civil es necesitrio que el
aspiraute sea aprobado en 10s eximenes de promoci6n de 10s ciuco afios del Curso, y en una prueba fiual que consiste eu la ejec

(2) 110s profesores de Derecho Procesal sigueii el mismo procedimiento
de 10s de C6digo Civil.
Las clases son diarias.
I
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ciici6n de u n proyecto cnyo programa serii fijaclo de coniiin
acnerdo por 10s profesores de puentes y ferrocarriles, de resistencia de maberiales y de hidrhulica. E l aspirante debe presenttu,
ademhs de 10s planos correspondientes, iina memoria justificativa del proyecto con 10s dntos uecesarios.
El estudio de ingeuieria comprende entre otros, 10s ramos siguientes : Algebra con complementos de geometria, trigonometrEa rectiliuea, geometria prsctica, geometria descriptiva, dibijo
h e a l y geoinktrico, Algebra superior, geometria analitica, trigonoiiietria esfh-ica, c8lcnlos cliferencial 6 integral y mec&uica racional, topografia, astrouomia y geodesia, fisica general, geologis, mineralcgia y ensayes sl soplete, mAquinas, explotaci6n de
minas, metalnrgia general y particular, electro-metalurgia, cimientos, pnentes, t6neles, caminos de fierro y explotacih de
ferrocarriles, fisica industrial, electrotecnia, arqiiitectnra, dibnjo
5 rntlno alzada, administraci6n y econoniia, resistencia de materides, hidrdulica, ctc.
El Decano de la Facultad de Matemitticas es don Domiugo
Santa Maria.
El cuerpo de profesores es el siguiente: don Maunel A. Bruun,
don Julio Schueider, clou Jdnis Zegere, don Manuel Triicco, clon
Arturo Salazar, don D o m i n g Victor Sauta Maria, don Augusto
Tafelmacher y otros.
3.-Escuela

de Arquitectura

La Escuela de Arquitectura tiene por objeto prepilrar ingeuieros arquitectos, es decir, geute preparada para correr con la
vigilancia de las obras y especialmente] para la constrncci6n de
edificios.
Para iugresar B esta Escuela se sequiere haber renclido 10s
es&menes correspondieutes a1 quinto afio de hnmauidades. 11%
eusefianza dura cnatro aiios. Para obteuer el titulo de arqiiitecto se reqiiiere ser aprobado en 10s exsinienes de pronioci6u de
10s cuatro aiios del cnrso, y en iiua prueba final que consiste en
la ejecncibu de i n proyecto de cunstrucci6n.
Los ramos que se cursau sou 10s siguientes: fisica iudiistrial,
matemitticas, fisica, quiniica, arqnitectnra, elementos de geomeI

tria analltica, Algebra superior, ciilcnlo, geornetria clescriptiva
y estereotomia general, nociones de mechaica, grafostht,ica y resisteucia de rnateriales ap]icados & la arquitectnra, nihquinas
empleadas en la constrnccicin de edificios, precios nuitarios, presupuestos y contabilidad, materiales de conshiccitu y revestimiento, coustruccibn, cimientos, muros, soportes, etc.
4.-Escuela

de Medicina

Funcioaa esta Escuela en u n local distiuho de la Universidd,
local coustriiido expresameute para este objeto, a1 lado del mejolt Hospital de Santiago, el de San Vicente.
Tiene esta Escnela un Director, qne lo es el doctor Victor Barros Borgono.
El Decano de la Pacultad de Medicilia y Farmacia es el doctor Vicecte Izquierdo.
Esta Escuela tiene por objeto prepnrar mbdicos-cirnjanos y
farmachticos. E l estudio dura siete niios para 10s primeros y
tres para 10s segundos.
Para ohteuer el titnlo de m6dico-ciriijauo, se reqniere que el
uspirnute sea aprobado eii 10s extimelies de 10s ramos que se cursan en cada aiio; a1 final del criarto, sortea un tema de 10s ya
ciirsados y si en 6ste es nprobado, olkieae el grado de bacliiller
en medicina y farmacia.
A1 terrninar 511s estudios, tiene nnevarnente que sortear entre
10s temss crirsados 3' si en este examen es aprobado, obtiene el
grado de liceiiciado en medicina y fi1rn:ncitl. Antes de presentarse
ti este filtimo sorteo, deberti presentar una memoria sohre cnalquier ttpico de siis estndios. Sin ser aprobaclo en esta memoria,
no podrh sortear.
Despnks de obtenidos estos dos gradoq, pr~rnDbtener el titnlo
de m6dico-cirrijano debet4 rendir un exanien general, aute una
coinisirin de rn6dicos nombrada a1 efecto.
Para iugresar a1 curso de farmacia se reqniere liaher rendido
10s extimelies correspondien tes tll 5." aiio de hnmanidndes.
Para ohtener el titulo de farmachtico se requiere que el aepirante sea aprobado en 10s exhienes de 10s ramos que se c ~ i r san eu cada afio. AI terminar sus estndios, debera rendir uti ex&-
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- 13 meu oral y otro escrito. El exameu escrito coirsiste en iiua memoria que deberS presentar sobre un tenia desiguado por 10s
profesores, de autemauo; y PI oral sobre n u examen general reudido ante una comisi6u de profesores.
El estiidio de la medicilia se compone de 10s signieutes ramos:
clinica in terna, clinica qnirfirgica, clinics de enfermedades de
nifos, patologia, clinica de enfermedsdes rneutsles y uervioms,
medicina operatoria, mediciua legal, higieue: laringologia, obstetricia y cliuica obst&rica,, ginecologia y clinica ginecolbgica,
patologia mbdica, patologia quirfirgica, oftalmologia, farmacia,
liistologia, teraphtica y materias m&dicatP,fisiologia experimeutal, dermatologia, bacteriologia, farmacia, farmacia legal, quirnica oagdnica, iuorgdnica, aualitica, anatomia descriptivn, embriologia, botdnica, fisica mbdica, quimica general, quimica medica
y biolhgica, zoologia y aiiatomia comparaclns, eufermedades de
las vias urinarias, etc.
E l cuerpo de yrofesoreR se conipoue de 10s siguientes doctores:
Westernhoffeu, Jos6 M. Anrique, David Reiiavente, Mdximo
Cienfuegos, Ventcira Carvallo, Luis Espejo Varas, Viceute Izyuierdo, J u a n B. Mirands, Roherto del Rio, Emilio Petit, Isaac
Ugarte Giitierrez, Francisco Servat, Adeodato Garcia, Alejandru
del Rio, Victor Kiiruer, Alcihiades Viceucio, Octavio Maira y
otros.
5.-Escuela

de Dentistica

Por decreto de 18 de Octnbre de 1888 se estableci6 esta 32scuellt coin0 una depeudeucia de la. Facnltad (le Mediciua.
Esta Escuela tieue por' objeto preparar profesiouales id6neos.
Sn Rector es el doctor Germsin Valeuzuela Basterrica.
Para incorporarse ti esta Escuela se necesita haber reudido
4.0 afio de humanidacles.
El curso dura tres afios.
Para obteuer el titulo de cleutista, el alumno d e b 4 reiidir nn
exameu general sute uua comisibn compuesta de 10s profesores
del curso y de tres iiiiembros doceutes de la Fiicultad de Mediciun, y consiste en iiua prueba tbcuica, en la prdctica de

- 14 tres operaciones que desiglia la comisicin, y en la presentacih
de trabnjos ci de sujetos operados en la clinica.
El tftnlo de cirnjano-dentista, es expedido por el Decano de
la Facnltad de Medicinn y Farmacia.
6.-Instituto

Pedag6gico

El Instituto Pedag6gico funciona en local propio. Sn Rector
es don Doniiugo Amuntitegni Solar.
811 objeto es preparnr el personal clocente para proveer de prof'esores iclcineos las cliversas asiguaturas en 10s liceos y colegios
(le la Ttepfiblica.
Las asignatnras que hoy se profesaii son las siguientes: castellano, franc&, inglks, historia p geogra,ffa, matemtiticas, y cieucias fisicns y biolhgicas.
El alrimiio qne curse caalqniern de estas asignatnras, deberti,
ademsis, segnir 10s estuclios pednghgicos.
Los estndios dnran 4 afios.
Fnuciona t a m b i h 1111 gtLLhinete de psicologia experimeu tal para estudiar 10s ferihmeiios de l ; a~t e n c i h , de la fatign, (le In memoria, de la percepci6n, etc.

b) UNIVERSIDAD C A T ~ L I C A

La nibs graude manifestaciOu de la inicintiva -vrivacla eu materia de eusefiariza, es la Uuiversidad Cnt6lica de Santiago de
Cjh ile .
Fut! fiindada el 21 de Junio de 1885npor iniciativa del Ilnstre
Prelado, Arzobispo de la Arquidi6cesis de Santiago, doctor clou
Mariauo Casanova, y con legados dejados por diversos catcilicos.
Xu Rector es el presbitero don Roclolfo Vergara Antiiuez.
La Universidad se compone de las siguientes Facnltacles :
De Teologia y Ciencias Eclesi&sticas.
De Derecho y Cieiicias Politicns.
De Ciencias Fisicas y Matemhticas.
De Medicina y Farmacia.
De Hiimanidades y Bellas Letras.

- 15 De Arquitectura y Bellas Artes.
De Agricultura.
.El que desee ser adinitido corn0 alumno de la Universidad
debe solicitarlo por escrito del Rector, expresando:
n ) Su nombre de baiitismo y 10s apellidos paterno y niaterno;
b ) La fecha y lngar de su nacimiento;
e ) Los estudios que ha hecho;
d) Los estableciniientos en que loslha liecho;
e ) CluBles sou las clases B que desea asistir;
.I) Si desea seguir n n ciirso ordeiiado de estndios para obteuer
grados uuiversitnrios, cj si u o se propoue segnir una carrera 6
profesi6n determiuada;
g) CuB1 es su domicilio J- el de sus padres.
Si el solicitante qiiiere saguir el Curso de Leyes deberti certificar haberse graduado de bachillcr en humauidtldes.
Si aspira a1 titulo de ingeuiero civil C de miixw, certificarS
haber obtenido el titulo de Bachiller eu Humaiiidades, 6 n lo
menos, haber sido aprobado en 10s ramos clue .corresponden a1
plan de estiidios de esa Facultad.
Si desea obtener el titnlo de arqnitecto, certificarli haber estndiado hasta'el 4."afio de humauidades inclnsive.
Si desea eutrar a1 curso de Sub-iugenieros, debe certificar
haber cursado B la menos 10s dos primeros afios de humanidades
y tener 17 afios de edad.
Para el curso de Agriciiltnra se reqniere someterse it un examen de admisiCri, y certificar que tiene 17 afios de edad.
La Uiiiversidad Cat6lica confiere ti sus alnmnos el graclo de
Licenciado en la Pacultad de Leyes.

TJa Uuiversidad Cat6lica confiere 10s sigiiieutes titulos:
a) De Ingeaiero Civil;
6) De Ingeiiiero de Minas;
e ) De Arquitecto;
&) De Sub-Tugeniero;
e) De Dibujaute;
f ) De Electricista T&xico;
g j De Quiniico Industrial)
h ) De A g r h o m o ;

- 18 Para obtener el titulo de ingeniero civil debersi el iuteresado
someterse ti las (10s priiebas sigiiientes :
1." Una prueba oral te6rica que versarti principalmeute sobre
10s ramos de aylicaci6n ;
2." S610 iina vez aprobado en el examen tehrico, tendrzi derecho el interesado it que se le fije el proyecto que constituirti el examen priictico. Dicho proyecto po(1i.A referirse ii cualquiern de los
~ ' f ~ i i ide
o s aplicncibu, y a n u A vsrios de ellos; podr& ann coiistnr
de dos 6 mtis proyectos sin relaci6u eutre si.
Para obtener el titnlo de iageniero de miuas, el interesado
tleherh someterse .j, las pruabas siguientes:
1 Una prueba oral tebrim que versar6 principnlmente sobre
10s ramos de aplicaci6n;
2." Aprohado el aliirnno eu la priieba auterior, la comisi6n le
fijars el tema del proyecto que constitnirh el examen prsictico.
A1 preseutar este proyecto el alnmno debe acreditar cou certificados que ha trabajado, por lo rnenos seis meses en iin establecimiento minero.
Para obtener el titulo de arquitecto, el iuteresado deher6 someterse si las pruebas siguientes:
1." Uua prueba oral te6rica que versarsi sobre todos 10s rmios
de aplicaci6n y especialmente sobre Resisteucia de Materiales,
boustrncci6n y Arquitectura;
2." Aprohado el alnmno en la prueba anterior, teudrsi derecho
A presentarse it la prueba prhctica, que cousistirti en iiu proyecto de edificio de cualqnier especie, objeto de importnncia, y cuyo
programa, detalladamen te explicatlo, le sersi entregado por la
Cornisi6u.
Despubs que hayan rendido todos 10s exhielies que correspoiideli a1 plau de estudios, 10s interesados tieuen ya derecho para
optar a1 titnlo de sub-ingeuiero.
Los alumuos que se hubieren sornetido 6 las priiebas exigidas
para optar a1 titulo de arqnitecto y qne A juicio de la Comisi6u
Exaniinadora no merecieran este diploma por no poseer 10s conocimientos suficieutes en 10s ramos de arqiiitectnra ornamental,
p r o que huhiesen acreditado s ~competencia
i
en 10s d e m h ratnos,
tendr&nderecho B obtener el titulo de constrnctores.
P a r a obtener el titulo de dibiijaute deberttn 10s interesados Ire-

."

seutar ti la Comisiciu Examiuadora el conjtiiito de 10s dibuijos
que hubiesen ejeciitRdo en 10s cnrsos correspoudieutes de la Uuiversidad, con el V.' B." del profesor 6 profesores respectivos, y someterse en segnida & iiu exameu oral que podrti versar sobre los
rmios iudicados en el programa correspoiidieu te.
P a r a obteuer el titulo cle electricista t h i c o y de qiiimico
indnstrial, deberdn 10s iiiteresados prescutar iina solicitncl al
Rector, aconipaliaudo 10s certificatlos de aprobacih de 10s respectivos exjmenes del curso.
Los aspirantea a1 titulo de ngr6nomo piiecleu preseutar la solicitud reglameutaria a1 Rector de la Uuiversidad, ciiaudo Iiayan termiuado 10s tres afios de estiiclios te6ricos y prhcticos, y linbieren merecido en todos 10s exrimenes m8s de treiiita pnntos.
Se expeclirbn, adembs, cer'tificndos de conipeteucia conio xilayordornos de c:Lmpo y especia1ist:is prhcticos, d 10s aliimuos iutPriios de la Esciielu Prticticn de hgriciiltiira.

Escuela de Agricultura de la Universidad Cat6lica

'

La Escnela de Agricul t nra de la Universidaci Cat6lica tieiie
por ob,jeto forrnnr agricnltores instrnicios y capaces de dirigir
.fn~ctuoscrmeizteuna explotaci6n agricola.
Esta ensefiauza se du principalmeute e11 (10s secciones, de 1 : ~ s
cuales la uua se ocupa de lo que se refiere 6 la p~oduccio'nvegetul, y la otra,, de lo que coucierne ti la p~ocluccidnanimal.
Cada secci6n es dirigida por u n profesor especial, el cnal dispone de 10s medios necesarios para hacer esencialmente prbcticos 10s estuclios.
Ademtis, esta ensefianza se coinpleta I'or las lecciones de 10s
diversos profesores de la Uuiversidad Cat6licii, cnyas asiguaturas tienen relaci6ii cou la euseiianza agricola; v. gr.: la Qnimica
y BotAuica agrfcolas, la Agriniensnra (empleo del nivel, ciirvas
(le nivel, etc.), la TJegIslaci6n rnral, la Economia politica y rural,
dibujo b mano alzada, etc.
Fuera de estas lecciones, 10s alumnos se qjercitan en el manejo
de cuanto corresponde si una explotacinn agricola en todas SIIS
partes y detalles, para lo cual tieneu B si1 (1isposicii)n iina propieENSERANZA
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dad sitnada en la veciudad de Santiago. (Chacrade MacuI, de
cieu c i i r d r t i s (le extensi6u).
Hncen tainlnih escuysiones d las diversas explotnciones exis-

tentcs en las prouincias del pais.
C o i w la enseiianza agricola prhctica durante 10s estndios del
:ilnmno es sieinlnre insuficiente A pesar de 10s esfnerzos qne se
hngaii para couseguirlo, antes de conferir el titulo profesioual,
se exige que 10s alumnos se ejerciten, & lo menos clnra ute 1111aiio,
en la pduAica de l a agricultnra, sea en la Escnela de Aplicncicin,
sen en otras propiedades de campo, llenando 10s requisitos regla-in eu t a r ios .
La cluraci6n d e 10s .estndios escolares es de tres afios.
Ih Universidad Cat6lica otorga B 10s alumnos que ha11 terminado sus estnclios agricolas, un diploma en qne constan las notas
obtenidas por ellos en cada una de las asignaturas.
P a r a ser adniitido a1 primer aiio, 10s alumnos dehen tencr 15
niios cumplidos y rendirhn satisfactoriamente aute iinn Coinisi6u
cle Profesores de la Escuela de Agricultura, nn examen oral de
admisi6n que versa& sobre 10s signientes pintos :
1.' Religi6n: (Catecismo 6 Historia Sagrada).
2." Castellano: (Redacci6n y Ortografia).
3." Traducir correctamente nl castellano, sea del f'ranc6s, ing l & 6 alemtin.
4." Historin y Geografia descriptiva y politica de (!hiie.
5." Aritmktica: (Las cuatro operaciones, proporciones, progreeiones, logaritmos).
6." Geometria: (plana y del espacio, especialniente lo cine se
refiere t i la practica de In agricnltura).
1.' Dibijo lineal.
8." Fisica: (propiedades generales de 10s ciierpos, gravedad
cal6rica, electricidad y luz).
9." Quimica: (te6rico-atbmica, quimica iuorgBnica y nociones
geuerales de quimica organics; cuerpov que se relacionnn cou la
agricultnra).
10. Nociones de anatomin y fisiologia vegetal y orgnniznci6n
y clasificacih de 10s auimales.

Internado Agricola

La Uuiversitlacl cnentn t a m b i h con iin I n ternado Agricola.
El Internado Agricola tietie por ol).jeto formar muyorclomos de
canzpo y especialistas yrcicticos eii I(IS diversos imnos :~gricoIus.
Se d u certificntlo de competencia coino mayordomos S 10s qiie
hagnn el ciirso cornpleto, y simplemerite cle especidistns en Iiorticnltur:i, j:irclincriu, et(’., d 10s que se deifiqueu COH ill)rovecllainieii to :iesta eusefianza.
El Int,ermnclo es regelitado por m a cougregacibu religiosa.

I I.-E NSENANZA TECN ICA

1.-Instituto

Agricola

Este estnbleciruieuto frinciona en Santiago, y se enccientra
instalado en la Qiiiii ta Normal de Agricultnra. Est6 destinado
B la ensefiauzs superior de Irt agriaiiltnra, y de 61 salen 10s alnmnos con el titulo de agrhoinos iinos, y con el de ingeuieros
agricolas 10s que cnniplen con ciertas coudiciones relativas ti la
extensih de 10s eutndios.
El director de este Instituto es don MQximo Jerin, distinguido agr6nomo. E l consejo de 121 Qtiinta Normal tieiie la supervigilancia del establecimiento.
Para ingresar a1 Iustitnto se requiere haber cursado 10s estndios correspoudientes li 10s seis aiios de huniauidndes y 17
aiios de ednd. Los qne tienen el titulo de buchiller en Ciencias
Fisicas y Matemhticas, a1 teriniusr sus estiidios reciben el titulo
de ingeniero agricola.
La d n r a c i h de 10s estudios es de cuatro aiios.
2.-Escuelas

Prtlcticas de Agricultura

Estss escnelas 'tienen por objeto formar operarios prjcticos
especislistas, tales como viiiateros, bodegneros, arboricultores,
jnrdineros, chncareros, gauaderos, mantequilleros, qneseros, apiciiltores, sericicnltores y mayordomos de campo.

Para iugresnr d estas escuelas scilo se exige saber leer >7 escrihir y Ins cnatro operaciones (le la aritmbtica.
Nxisteii Escnelas Prhcticas de Agricultura, adeniSs de la de
Snntiago, en Talca, Cliillhii, (hncepci6n y Temuco.
El Director de la Escuele Prticticn de Agricnltnra de Siliitiago es don Carlos Echeverria Cszotte.
3.-Escuela

de Viti-vinicultura y Arboricultura
de Cauquenes

Esta escuela faucioua en Cauqueues, capital de la proviucin
de Maule.
Tiene por objeto principal forniar operarios id6ueos en todas
Ins operacioues p i c t i c a s (le uua explotaciGn viticola y en el insnejo riciood cte u n a bodega, de claboracibu de vinos. Secuudsrianiente se ensefin d 10s alnmuos otros ranios de In industria
agricola, como &boriculturn, horticnltura, lecheria, etc.
Ltt ensefianza coiisiste esencialmeiite en la prhctica razoiiscla
de las diversas la>boresde la industria agricola.
El trabajo es eaencialmente prhctico, prhctica que se adqiiiere
en el campo, en el taller y por medio de escnrsiones por las regiones veciuns al establecimiento.
Para ser alnmuo de la Escuela, se reqniere: tener de 15 5 20
nnos de edatl, acreditar h e u s coiidncta moral, teuer buenn
constitnciiri f'isictL compatibles con 10s trabajos de la Escueln:
saber leer y escribir, las cnatro opernciones de la aritmkticn,
coustituir un apoderaclo en (hiiqneues y no haber sido expnlsado de niligiiu estableciniiento de edncaci6n.
4.-Escuelas

Prdcticas de .Mineria

Estos establecimientos tieuen por ok'jeto formnr laboreros (le
minas y beneficiaclores de iiietalee.
Existen eu Chile tres escnelas de Mineria sitrindas en Copiii116, Sereiia y Santiago.
Los cnrsos duran tres afios, y para ingresar 6, ellos se uecesita,
teuer, por lo menos, 16 afios de edad y haber ciirsaclo h a s h el
tercer afio de hurnarlidades, 6 bieu acreditar esta preparaci6o
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sornetibndose a una prueba especial ante una comisi6n designada por la Juuta de Vigilancia de la Escuela.
Los estudios se coinpletan coi~escursioiies peri6dica.s ti zouas
inineras de importaucia.
IA escnela de Sautiago tiene uua dottlciciu de riiliqiiinas de
heneficio que, ademiis de servir para el estudio de 10s alutniios,
presta 6tiles servicios a1 p6blico.
El Director de la Escuela Prhctica, de Mineriu de Sautiago es
el iugeuiero de mioas don Ram6n Correas Rivera.
5.-Escuela

de Artes y Oficios

Estn Escuelii funciona en Sautiago y tiene por nhjeto f0r111i~r
obreros instruidos y nioralcs, capaccs de lleg-ar B ser jefes (le
talleres, B ioclustrinles vereados en la prlictica de las artes mec8nicas y de la electricidad.
La instrncci6u 1)rhcttic:i se da en 10s talleres de la Escuela.
Car pin teria.
Herreria.
Pnodicih.
Caldereria de cobre.
Electricidad.
Meclinica, etc.
Para ingresar como alnnino b esta Escuela se necesitan conocimientos elementales, edad mayor de 14 afios y bnena constitiicibn fisica.
El Director de esta Escuela es don Rafael Puelma.
6.-Escuelas

Industriales

13ajo este uoinbre de Escuelas industriales existeu en Chile
(10s: uua que funcionn en Chillhn y otra en Concepcibn.
Estas Escuelas tienen por objeto formar opernrios para 10s
tliversos oficios. La ensefinnza qiie reciben es de (10s clases:
pr;ictica y te6rica. Ln ensefiauza prhctica la adquieren en 10s
talleres de la escnela. '
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7.-Es c u e 1a s Prof e sio na 1e s

Estos establecimieutos e s t h destinatlos :i, p r o c i m r ti la mnjer nna edncaci6n profesional propia de sii sero.
TAM esciielas esttin bi~jola supervigilancia ininediata de nna
J u n t a de Vigilancia; .per0 el Gobierno tiene el prop6sito de
suprimir cstw Juntas y colocar las escnelas bajo la inmediata
vigilancia de la Iuspectora General, que lo es l a sefiora Jir:intl
J e n cke n s
Comprende 1iJ eusefiauza ltls signieiites seccioues:

.

(hrso Normal.
Comercio
Preparatorio.
Superior.
Coinercio
Lencerin.
Moclas.
Sombrereria.
Corseteria.
Sastreria.
Tejidos 6 mtiqiiiua y eucajes it holillo.
Bordado artistico.
Bordado en blanco.
Flores artificiales.
Dibiijo Natural y Piiitnra.
Tallatlo eu madera.

}

131 Dibiijo lineal y oruamental, la girnuasia y las conferencias
de economia donibstica i: liigiene son obligatorias para todas
las alnmnas.
La Escuela Snperior de Santiiigo est6 tlestiuada especialrueutc ti forniar profesoras de Escuelas Profesionales. Fnuciona con
este objeto iin ciirso normal.
La d n r a c i h de la enseiiaiiza varia segiiu la seccih.
Para ser alumua se requiere:
1 .O Acreditar bnena condiict:i;
2." Teuer, por lo menos, 14 afios de etlsd;
3." Estar vacunada;
4 . O Teuer biiena salud; y

'

5." Saber leer y escribir, y las cuatro primeras operacioues
de la aritnihtica.
L a ensefianza es gratnita; pero a1 tiempo de matricnlarse se
exige u n clep6sito de cinco pesos en garantia de buena condncta
y asistencia. Estos depbsitos se devnelven B las alumnas B la
presentaci6n del certificado de examen, nna vez que liayan terminado siis cursos.
Solo se perderA el dep6sito en 10s casos de mala asistencia,
por retirarse de la Escuela sill motivo jnstificado 6 si se la separa 6 expiilsa por mala conductn.
Las aliininns que at tcrminar sus estudios rindiereri examen
con aprobaci6u nririnime, reciben n u certificado de cornpetencia
firmndo por el Presidente de la Jiinta y por la Directors del estadvlecimiento.
Existen 29 escuelas profesionales, distribuidas eu las siguieiites ciudades:
Taciia, Iqniqne, Aiitofagasta, Taltal, Copiap6, Serena, Valparaiso, Limache, Quillota, Ssti Felipe, eu Santiago (existen clos),
Rancagua, Rengo, San Feriiundo, Cnricci, Tzilca,, Linares, ( h i qneues, Uii!lBu, (hucepci6u, Lebu, Loe hngeles, Augol, Traig n h , Teruiico, Valdivia, Osortio y Aucncl.
L a Directora de la Escuala I'rofesional nhmero 1 Superior de
Santiago es la seiiorita Eliceiida Parga.
8.-Escuelas

industriales de la ccsociedad de Foment0 Fabriln

Desde siis primeros aiios la ctSociedad de Fomeuto Fabril)]
p e s t 6 ateucibn prefereclte zi la euseiianza iudnstrial.
En 1854 propnso nl Miuistro de Hacienda la idea d e establecer
ciirsos noctririios prActicos de Artes ludustriales para que sirvieran ,ila easefianza de la mec6uica en sus aplicaciones prhcticas
y de 10s procedimientos de las diversss iudnstrias y oficios)).
En 1586 ahri6 la Escuela Noctnrna de Dibujo con dos cursos:
uno de Dibiijo 1,iueal y otro de Dibujo Ornamental; habia una
secci6u para hombres,.qize fiiucionaba 10s dias Martes, Mibrcoles
Jueves y Viernes de cada semnna p otra para mujeres en 10s dias
Lunes y Sribados.

En 1804 sc abri6 In Escnela Noctnrna de Dibujo de ViLlp:Lraiso.

Eu 1898 abri6 la Sociedad In Escnela Prhcticil (le Olmros
Electricistas y de Manejo de Motores.
En 1903 abri6 las Escuelas de Dibujo Industrial de CoiicepciOu y Valclivia y la Escuela de Plornerin 6 Iustalaciones Higi6uicas de Santiago.
En 1905 abri6 en Santiago la Escuelu de Modelaci6u y Estrico; en Valparniso In Escueln de MeciLuica, y en ChilliLn la Escuela de Dibujo Industrial.
En 1006 cre6 la Escuela de Mechica de Valpardso y las Escuelas de Dibujo Iuclustrial de Sereua y Talca.
En 19(Ji organiz6 la Escnela de Constriictore* 4 Inspectores
de Ollriis P6blic;ts.
E n resnmen, la Sociedad mantieue nmve Escnelas de Dibnjo,
(10s de Mecgnica, iina cle Plorneritl B lustalacioiie? H igihicas,
iitia de Electricistas y Manejo de Motores, m a de Modelaci6n y
Estuco, y iina de Coustrnctores 6 Inspectores de Obras.
En todas estas esciielas, excepcidn hecha de la de Inspectores,
se exige s61o ser obrero y saber leer y escribir para iugresar ti
ellas.
Las escnelas de provincias e s t h bajo la vigilancis intnedi:it,a
de siis respectivas Juntas de Vigilancia, y las de Santiago, bajo
1 ; ~vigilancia del Coiisejo de la Sociedad, que desigm de entre
siis miembros, por turnos seniauales, dos conse.jeros cine las
visiten.
9. --Ins t i t u t o s

Comer c ia 1es

Est,oa Iustitntos estiLn destinados B siirninistrar 6 la juventnd
10s couocimientos cieutificos y picticos necesarios para la direc-

ci6n de 10s uegocios niercautiles y para el desempefio de empleos
p6blicos administrativos.
Se eusefisn 10s siguieates ramos: castellano, franc&, ingl&s,
alemtin, aritmktica comercial, contabilidad, fisica, qniniica, derecho civil, escritura, clibii*jo, r e l i g i h y moral (confereucias),
barean comercial, productos, ensayes y auRlisis, geografia
comercial, derecho comercial y maritimo, econoniia polftica, de-

l
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reclio consular y de gentes, derecho coustitnciolial y administrativo, y taqnigrafia.
Para ingresar 5 103 liistitiitos Comerciales se reqniere haber
rendido 10s evimeues correspvudicutes a1 tercer afio de niimanidades G sonleterst? previameute :i1111 examen.
La eiiseiianza dnra 3 afios.
AI final de 10s estndios se extielide :I10s alnmnos 1111 cliploma
de capacidad comercial.
Juntas de Vigilaucin tieiien i si1 cargo la iuspecci6u de 10s
establecim ieutos.
El Director del Iustituto Comercial de Santiago, es Cion Benj;~minMnrdones.
LOA
Iustitntos Comercinles que hay eu Chile sou lvs signient c 4 : de Aricri, Iqiiiqne, Antofqpsla, VallentLr, Coquilnbo, Vnlguraiso, Saiitiago, Talca, San Carlos, Coiicepci6ii y Talcahnmo.

~o.-Escuela de Bellas Artes

La, Esciiela de Bellas Artes que fnncioua en Saiitiago estii
tlestinada 6 la eusei~nuza(le la piutura, del dibujo y de la escultnra. Existe tambiC.n iin c:iirso de dibajo arqnitect6uico.
Re enseiia el tlibiijo nt yeso, del modelo vivo, l’iutnrn, escnltnra oriianiental, snl)erior, en inArmol, grabado en mndera., dibiijo arquitecMiiico, perapectiva, nuatomirk artistica, f i l o s o k ,
historia del arte, mitologin, etc.
El Director de la Escnela es el escultor tion Virgiriio Arias.
Prdximamente esta Esciiela ocupari nn esplknclido palacio en
In esplanada del Mapocho.

~ ~ . - E s c u e l ade Artes Decorativas

Estn Escnela est6 destiuada :i i’ormar operarios decorsdorc?,
c1Ludoles iiua eusefiaiiza artistica de aplicaci6u priictica :idecii:icln ci las necesidades de todas las indnstriils de cariicter 1)liistico
y decorativo.
Para iiigresar 5 estn Escnela se requiereu tan s610 conocimieu-

-
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tos eleineiitdes y tetier bnena constitnci6u y rniis de 15 afios de
edacl.
El Director de esta Escnela es el seiior Maniiel Rodriguez
i"lncloza.
12.--1nstituto de Sordo Mudos y Escuela de Ciegos

El Iiiutitnto de Sordo-Mridos y Escnela de Ciegos proporcioiustrucci6n gratuita 6 todos 10s uifios hoiubres que, sordoiiintlos 6 ciegos, deseen ser atlniitidos eu el establecimieuto,
sienilre que teugan las condicioues reqiieridas.
Todos 10s alumuos sou internos, y para ser admitido como
tal se necesita:
1.(' Ser verdrtderameute sordo-mudo 6 ciego;
2." No teuer m6s de 18 aiios de edid comprobada, n i
menos de 8;
3." Ser apt0 para recihir instrncci6a;
4." Teuer bnena saliid msuifiesta y uo adolecer de otros defectos fisicos que la sordo-muclez 6 la ceguera;
6." Teuer iin apoderado radicado en Santiago.
IALenseiiauza de 10s sordo-mudos se divide eu cnatro cnrsos y
npreiideu B leer, escribir, contar, etc.
La enseliauza de 10s ciegos consta de un solo curso, en el que
se les enseiia: formaci6u de las letras, lectnra, escritnra, nociones generales de gramitica, geografia B historia, religi6u y moral,
arit InBtica B higiene.
La escritura y lectura se eusefia por 10s tres mbtodos que se
conocen eu 10s iustitiitos europeos de ciegos.
Como clasea especiales se les euseiia, adernhs, milsicti, clibnjo
natiirnl y gimnnsia.
Todos loq aliirnnos deben asistir B algiiuos de 10s siguientes
talleres qne fuuciouaii en Is Escuela:
Tipografia ;
Carpi n teria :
Zapateria; y
(jesterin.
El Director de la escuela es el doctor dou Fraucisco Mezs.
ntt

I
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Nacional de Miisica y Declamaci6n

Fnutlado por decreto suprenio de 26 de Agosto de 1849.
Punciona este establecimiento eu iiu local propio, situaclo en
la calle de San Diego esquina de C6ndor. Tiene por objeto el
cultivo del art*emusical y del arte dranihtico en todas siis manifestaciones, con el fin de formar instrnmentistas, cmtantes, profesores de m6sica y artistas dram&ticos, snminiatrzindoles adem8s de una instrnccion general artistica, la ensefianza practica
que 10s liabilite para el e,jercicio de su profesi6n.
Para ser alnmno se requiere la edad que fije la Direccih, seg6n el instrumento qiie va ti aprender; estar en posesi6n de iin .
certificado de buena couducta; constituci6n fisica adaptable a1
instrumento cnyo apreiidizaje va B etnprender; saber leer y escribir, conocer la lengua patria y tener nocioues de :witm&ica.
Friera de estos requisitos, debe someterse ademas zi [in examen
previo de admision. Aprobado en bste, es admiticlo provisionalmente en calidad de alumno. Si despubs de seis meses revela teuer biieuas aptitudes para segnir si1 curso sin mayores dificultades, rinde iin exninen de priieba y aprobado en &e, queda conlo
alumno definitivo.
' A1 fiual de 10s estxdius, el Presidente de la Repiiblica le otorga el titulo de profesor.
Para dar B conocer 10s progresos de la ensefiauzn, se dan de
tiempo en tiempo, conciertos y representaciones eu el hermoso
teatro coustruiclo en el mismo local, para diclio objeto. -4estos
conciertos concurre generalnlente el Presidente de la Rephblica
y el Miuistro de I u s t r n c c i h Priblica.
E l Director del Conservatorio Nacioual de Mhsica es el sefior
don Carlos Aldanzlte Cordovez.
Una J u n t a de Vigilancia tiene 6, sii cargo la inspecci6u del
establecimiento.
rq.-Curso

de Matronas

Este ciirso funciona auexo al Hospital de Sail Borja, y tiene
por objeto preparar el persona! wiiipeten be para desempefiar las

- 30 delicadas fnncioues y 10s solicitos cnidados que requiereu las enferniits de parto.
E1 ciirso est& ti cargo del doctor don dlcibiades Vicencio.
La dnraci6n del curso es de 4 afios.
Para incorporarse 5 este curso se reqiiiere no teuer menos de
18 aiios ni nihs de 30, iiu certificallo de bnena conclucta y COHOciniientos priinarios.
Lx ensefianza versa s o h e anatomia y fisiologia del orgaiiismci
Iiiiiiiano, y esjmialmente lo que se refiere 6, la pelvis y a1 aparato genito-urinario de In miijer, 5 la fecuudaci6n, formas de etnl)n,razo, concepci6n7etc.
El titulo de matroua es expedido por el decauo de la Facnltad
(le Rfedicina y Farmacia, previa aprobacicin de la aspirante eii
el ex:mien final, el c u d es rendido ante una coiiiisidn que el
m isirio clecano designs, previo certificado del profesor respectivo,
(le haber la aspirante practicado dos meses 6 lo meuos en uua
maternidad y asist$idoveinte partos.
IS.-Escuela

de Aspirantes ri Ingenieros de la Armada

Esta Escriela f'iik inndad:i en 1896, con el prophito de formnr
rnec&nicos para la mariua. Frincioiia en el puerto de Valparaiso.
En 1899 se la trrtiisforni6 en Escnelo. de Aspirantes 6 Xngenieros.
Esth destinndn it preparar para la Armada, iugenieros que tengnu 6 su cargo el manejo y direcci6n de las mAqninas motrices
y aparatos elkctricos de nnestros buques de gnerra.
Cneu ta con bnenos gnbiiietes de fisica y qnimica.
'La parte pr&ctica de la enseiimza la adquieren 10s aliimnos
eu el mauejo de'las mtiqninas de 10s buques de guerra.
16.-Instituto

Superior de E d u c a c i h Fisica y Manual

En Marzo de 1906 el Supremo Gobierno f m d 6 este Tnstituto,
cou el fin de crew rin personal idciiieo, con conocimieutos cientificos y prhcticos, para, que en 10s liceos, escuelas iiormales y estableciniieutos especiales se d6 la ensefianza de 10s rainos denominados t6cnicos en el plau de Ia ediicncinn integral.

.

11Tostitnh Snpeha?::y la iuyestigaestos rnmos, dema.1 y especitll.
acicin fisica, dibnigrafia, taqiiigra-
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La gran importancia de la iudiistria del salitre en la regi6n
septentrional del pais, hscia iudispensable esta niieva ssiguatnra en el curso de ingenieria. El profesor de esta cBtedra tiene la
ohligacicin de informar peri6dicarneute a1 Gobierno sobre 10s prop e s o s que en el extranjero se realizan en la fttbricaci6n de abonos azoados sirnilares a1 salitre; y la de visitar, por lo menos iiua ,
vcz a1 nfio, lss oficinas de la regi6n salitrera, con el fiu de estndiar 10s sistemas actuales de explotaci6n y de proponer las reforn i : ~que couvenga introducir ea ellos.
Sn eusefiauza dura dos aiios y el programa qrie se desarrolla
consta de dos partes.
I’HIMERA

PARTE

Cornbustihles y s u utilizacih industritL1. Combiisti6n. Temperaturas de combnsti6n. Aix’Llisis de 10s comhnstibles. Utilizaci6n
de la potencia calorifica de 1111 combustible. Ecoiiorriia en la calefaccihi.
REGUNDA PARTE

Tecnologfa del salitre. 1)escripcicin geogrtifica y geolcigica de
10s dep6sitos salitrales. Disolucicin. Evaporsci6n y cristalizaciciu.
E n s a p e . Coujnnto de una usina, en trabajo. AuBlisis y ensayes.
Procluctos secnndarios. Fxplosivos usados en la iudnstria salitrera. Ideas generales sobre la administrncih de una oficina. .
~g.-Curso de Sismologia

El cataclisnio ociirritio en Chile en Agosto de 1906 indujo
a1 Gobierno B hacer todos 10s estadios y B tomar todas las

medidas encaminadas B disminnir 10s desastres que acontecimientos de esta clase causan en 10s paises que no tienen la debida preparacih para precaverse de ellos.
P a r a desempefiar esta cBtedra se contratt en Eiiropa t i tin
notable especialista en la materia, dou Fernando Montessus de
Rallore, el cual no s610 se ha comprometido 5 dirigir la cBtedrn
de sismologia de nuestra Universidad, sino t a n i b i h 10s ohervatorios sismolbgicos de todo el pais. El sefior Montessns de Ba-

atorio de esta clase, dos
cerlos en toda la extensismol6gicas habr& im
,ro observatorios de seroyiap6, Osoriio, Pnuttt
ercera clase en las polllaLa Serena, Ovulle, IilrtSail Fernando, Talct~,
!pci6u, Lebn, Angol, Te? a d , Vallenar, Cxstro,
Diingeness, Tslu Mocha,
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