
BIBLIOTECAS UC

AÑO HITO CONTENIDO

Decreto del 21 de junio Encomienda a don Joaquín Larraín Gandarillas preparar la fundación legal y canónica de la 

Universidad.

Anales de la Universidad Católica "Dar a conocer en conjunto y en detalle la fisonomía de nuestra Universidad, su mecanismo 

interno, las dificultades con que han tropezado y los frutos que logre recoger" (Krebs, Muñoz & 

Valdivieso,  1994, p. 23).

Decreto del 29 de marzo Nombra Rector a Joaquín Larraín Gandarillas

Inicio de actividades el 31 de marzo La Universidad constituía un conjunto bastante homogéneo: una Sección

Universitaria, una Escuela Industrial, un Colegio de Humanidades y un Pensionado

(Krebs et al., 1994, p. 43).

Publicación del vol. 1 de los Anales de 

la

Universidad Católica

1º de abril, curso de Derecho con 10 

profesores y 50 alumnos

Curso sometido a la tutela del Estado. Los alumnos debían dar los exámenes en la

Escuela de Leyes de la Universidad oficial.

Capilla de la Universidad. 1º de mayo Construida por el ingeniero don José Agustín Jara como parte del edificio del Círculo Católico 

donde funcionaba la Universidad. De elegante estilo griego, con hermosa decoración 

proveniente de los talleres Rafle de París (Krebs et al., 1994, p.

43).
Reglamento de los alumnos “está formado por setenta i siete artículos, agrupados en ocho títulos, de los cuales los dos 

primeros se refieren a la inscripción y matricula, los tres siguientes a la disciplina que debe 

regir en el plantel, el sexto a la organización del años escolar

y los últimos a las penas y recompensas académicas” (Krebs et al., 1994, pp. 56-57).
Gestión financiera Para la administración financiera la Universidad contó con la colaboración del Banco de 

Santiago, cuyo gerente don Ramón Santelices administró los fondos desde 1888, sin costo 

alguno para la Universidad. Cobraba las rentas y pagaba (Krebs et al., 1994, p. 79).

Fundación de  la Academia Literaria y

Científica de la Universidad. 7 junio

Fue nombrado bibliotecario a cargo de la Academia Científica y Literaria Don Víctor

Salas Ochagavía, alumno de la Universidad.

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús La primera celebración tuvo lugar el domingo 30 de junio de 1889 (Krebs et al.,

1994, p. 69).
Revolución del 91. Los 

establecimientos de educación 

superior fueron cerrados

Las actividades de la UC se abren en septiembre.

1891 Gran incendio. 4 de julio Destruyó totalmente los edificios de la Universidad, del Círculo Católico y del

Pensionado Universitario.

Don Abdón Cifuentes: “Así fue como nuestro palacio, biblioteca y tesoros artísticos agrupados 

allí por los más grandes y puros amores del corazón humano, el amor a Dios y a la patria, a las 

ciencias y a las artes, todo fue raído del haz de la tierra, todo fue arrasado por las llamas… El 

Obispo don Ramón Ángel Jara, entonces simple sacerdote, logró penetrar en el edificio en los 

principios del incendio con el propósito de salvar los cuadros de pintura que estaban adheridos 

a los muros y pudo notar que estaban impregnados de parafina y ardían más que las puertas 

que también parecían rociadas con parafina” (Krebs et al., 1994, p. 49).

JOAQUIN LARRAIN GANDARILLAS                                                                                                                                                                                                                  
Período Fundacional 1888 – 1897  

Principales Hitos en orden cronológico

1888

1889



1892 Abre curso de ingeniería

1893 "Modesta oficina de contabilidad" Se nombra Tesorero-Contador al Presbítero don Ernesto Palacios (Krebs et al.,

1994, p. 80).
Construcción, Arquitectura y 

Agrimensura

Por Decreto de Rectoría del 12 de abril de 1984 quedaron establecidos los nuevos cursos, 

presbítero e ingeniero José Agustín Jara su primer gestor.
1894 Ingeniería Civil Hay diferentes fechas con respecto a su creación. Falta de preparación casi

absoluta de la generalidad de los alumnos que se incorporan cada año. Los profesores de 

matemáticas puras se habían visto obligados a iniciar sus clases con las primeras nociones lo 

que significaba una pérdida de tiempo importante. Nuevo reglamento de titulación, cuatro 

títulos Ingeniería Civil, Arquitectura, Construcción y Dibujante (Krebs et al., 1994, p. 137).

Rector Jorge Montes Solar El 1º de octubre de 1897, cinco días después del fallecimiento de Don Joaquín

Larraín Gandarillas, el Arzobispo Casanova nombró Rector a don Jorge Montes

Solar.
Primeros títulos profesionales

25 de noviembre 2015
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