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AÑO HITO COMENTARIO 

  

“La atenuación  de la beligerancia entre catolicismo conservador y laicisismo liberal, unida a la 
creciente centralidad del sistema estatal, hacia posible e interesante pugnar por una mayor 
presencia de la intelectualidad católica en el sistema”. Había que superar la crisis que había 
culminado con la renuncia del Rector Rucker e inyectar nuevas fuerzas a la Universidad. (Krebs 
et al., 1994, p. 190). 

1920 
Febrero 
 

Es designado como rector Carlos Casanueva. Egresó del Colegio San Ignacio. Como alumno fue 
incorporado al Patronato de Santa Filomena, obra de defensa y reconquista católica frente a las 
leyes laicas dictadas por el gobierno de Santa Maria. Se recibe de abogado el 6 de noviembre 
de 1896 (UC). Se ordena sacerdote en 1900. Dotes de gran organizador y relevantes cualidades 
de liderazgo moral e intelectual. 
 
Recalcaba que la Universidad desde un principio se había esforzado en situarse “sin menoscabo 
de su particular identidad católica, como un referente cultural de carácter nacional, abierto a la 
colaboración sobre la base del respeto mutuo con personas e instituciones de distinta 
orientación doctrinaria”.  Destacaba su disposición y la de la Universidad de lograr “la más 
cordial armonía con todos nuestros establecimientos de enseñanza, públicos y particulares, y 
esencialmente con nuestra hermana primigenita, la Universidad de Chile”. (Krebs et al., 1994, p. 
191-194).  
 
En la Universidad se impartían 165 cátedras. (Krebs et al., 1994, p. 195). 
Éxito de los exalumnos de la Universidad en el ejercicio de sus profesiones, era por la calidad e 
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idoneidad de los mismos, quienes “acicateados por la carencia de títulos oficiales en Ingeniería, 
Arquitectura, Agronomía, e Industria, debían valorizarlos dándoles el valor intrínseco de la 
competencia indiscutible y de cualidades profesionales que se impongan por su propio merito a 
la estimación del público.” 
 
“La Universidad debe ser no solo una gran escuela profesional y de finalidad puramente 
utilitaria”. Este es un concepto incompleto y pequeño. “Esta llamada a alumbrar y dirigir el 
pensamiento de un pueblo, estando atenta a sus preocupaciones ideológicas como a sus 
necesidades sociales”. 
 
Los destinatarios de la acción universitaria debían ser “todos, sin excepción, seglares y 
eclesiásticos, creyentes e incrédulos, bachilleres o no, hombres y mujeres”. (Krebs et al., 1994, 
p. 196-197).  
 
En resumen la Universidad debía “ser católica, debía ser institución de Iglesia, debía realizar 
una labor misional, debía cultivar todas las ciencias, debía preocuparse por todas las cuestiones 
humanas y debía preparar a la futura elite católica de Chile mediante una formación moderna e 
integral. Ella debía constituir una gran familia unida en la tarea de servir a Dios y a la Patria”.  
“La Universidad no es ni debe ser una entidad limitada al tiempo de los estudios universitarios, 
sino que debe mantener una relación de afecto con los alumnos de la enseñanza secundaria, y 
prolongada después con sus exalumnos en mutuo cambio de servicios y simpatías…” (Krebs et 
al., 1994, p. 205-206).      
 

Administración de empresas 

Rector anuncia que una comisión de hombres de negocios estudiaba la organización de cursos 
para administración de empresas. “Había que formar a hombres capaces de resolver con 
verdadera ciencia los problemas técnicos y económicos de la industria moderna y preparados 
para hacer frente a los males de carácter moral y social” (Krebs et al., 1994, p.203). 
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Instituto Industrial Técnico 
Nocturno 

Inaugurado el 7 de junio en el Patronato de San José, para la enseñanza de jóvenes obreros. Los 
profesores participaron con entusiasmo. (Krebs et al., 1994, p. 254). 

Ingreso de mujeres 

 
En el Claustro de 1920, el Rector solicitó la opinión del cuerpo académico para abrir la 
Universidad a señoritas, por haberse presentado algunas solicitudes. El Rector estimaba que la 
Universidad era una institución abierta para todo sexo sin distinción y que, por lo tanto, no 
debía haber inconveniente. 
 

Arquitectura 
Fundación Facultad de Arquitectura por Decreto Arzobispal del 14 de abril de 1920. (Krebs et 
al., 1994, p. 303). 

Academia de Medicina 

No se había podido formar la Facultad de Medicina y se consideró la creación de la Academia 
como una etapa preliminar. 
La Medicina requería de una “competencia científica superior, irreprochable moralidad, 
rectísima conciencia, espíritu de abnegación y de cristiana caridad”. (Krebs et al., 1994, p. 347). 

1921 

Laboratorios 

 
En 1921 habían tres laboratorios: Hidráulica, para experimentos sobre canales y vertientes; 
Estabilidad y Resistencia de Materiales; Química y Maquinarias. (Krebs et al., 1994, p. 269). 
 

Curso de filosofía   

Abierto a todos, a cargo de los profesores Eduardo Escudero y Alfredo Silva Santiago tuvo 
singular éxito, se inscribieron 320 alumnos, principalmente del Instituto Pedagógico, de las 
Escuelas Normales, profesores de Liceos. Quedó demostrado que el hombre del siglo XX estaba 
deseoso de escuchar las verdades imperecederas de la filosofía perenne. (Krebs et al., 1994, p. 
334). 
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Centros de Alumnos 
En 1921 comenzó a organizarse, cada centro, con un directorio compuesto por el Presidente, 
Vice-Presidente, Secretario, Tesorero, Archivero y delegados de curso. (Krebs et al., 1994, p. 
232). 

Instituto Politécnico Industrial y 
Comercial 

Abrió sus puertas en abril de 1921 con tres carreras: sub-ingeniero electricista, sub-ingeniero 
industrial y sub-ingeniero en construcción. 

 
1922 

Libertad de enseñanza 

 
El Rector en entrevista concedida a “El Mercurio” expresaba “El monopolio del Estado en la 
enseñanza universitaria y profesional lleva consigo los inconvenientes de todos los monopolios. 
Lo que son estos para las industrias y el comercio lo son también para el campo aún más 
delicado de la enseñanza…”  (Krebs et al., 1994, p. 206). 
 

Alumnos Matricula total 1.180 alumnos. (Krebs et al., 1994, p. 230). 

Ex alumnos 

El Rector expresaba que la Universidad, para robustecer los lazos de afecto y unir a la 
comunidad más estrecha y prácticamente, creaba las corporaciones de ex alumnos, que 
quedaban asociadas a todos los organismos universitarios. Ellos tendrían sus representantes 
elegidos para hacer oír su voz en la Universidad, su parte de derechos y deberes, para hacer 
más efectiva y real su participación. (Krebs et al., 1994, p. 241). 

Facultad de Arquitectura 

En una carta que el Rector envió en el año 1922 al Senador Enrique Zañartu con el fin de 
informarle de los servicios que la Universidad prestaba al país, enumeró las importantes obras 
edificadas por sus profesores y egresados: Hospital Salvador, Estación Mapocho, Diario 
Ilustrado, Banco Hipotecario de Chile, los templos de Santa Filomena, Sacramentinos y del 
Seminario…(Krebs et al., 1994, p. 309).  
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1923 Universidad Católica 

La Universidad Católica aspira a servir y ser de toda la Iglesia de Chile mas no se contenta con 
unirse a los suyos, sino a todas las instituciones públicas y privadas del país, cualquier sean sus 
ideas y tendencias. Se complace en prestar al Estado y al gobierno de la Republica toda su 
cooperación. (Krebs et al., 1994, p. 219). 
 
El Rector estaba convencido que la unidad interna era el fundamento de la prosperidad y 
prestigio de la institución. “El día en que el espíritu de rebeldía, de desconfianza, de mutuos 
recelos, que es todo lo opuesto al Evangelio, que es nuestra Ley Suprema, penetrara en 
nuestras aulas, ese mismo día nuestra Universidad perdería todo el apoyo de la Iglesia, de la 
sociedad y de su espíritu que constituye su obra misma, el principio radical y esencial de su 
vida…” (Krebs et al., 1994, p. 227) .  

1923 
 
 

Primera subvención del Estado 

La Universidad prestaba importantes servicios al Estado, por lo que parecía justo que éste 
contribuyera a su financiamiento.  El primer paso, fue la subvención que el Congreso acordó 
otorgarle en 1923, de $200.000.  Este hecho significó el inicio de una nueva relación entre la 
Universidad y el Estado ya que, desde entonces, la primera pasó a recibir aportes por parte del 
fisco. (Krebs et al., 1994, p. 220). 

Academia de Filosofía 

Para velar por la inspiración que debía tener el pensamiento católico dentro de la Universidad, 
fundó en 1923 una Academia de Filosofía, colocándola bajo el patrocinio de Santo Tomás. Esta 
debía estimular los estudios filosóficos y teológicos en Chile, relacionarlos con las ciencias y 
defender, en ese terreno, la fe católica. 
 
La Academia contaba con una biblioteca puesta al servicio de sus miembros para la realización 
de sus investigaciones. 
 
El Rector consideraba que debía crearse una Academia en cada una de las ciencias básicas, que 
dotadas de autonomía pudieran dedicarse enteramente a las actividades científicas. Debían 
reunir a los profesores más prestigiosos y a representantes de la intelectualidad católica 
chilena. (Krebs et al., 1994, p. 264). 
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Curso Superior de Comercio 

El 17 de  mayo  se abrió este curso para extender servicios a la juventud estudiosa y cooperar al 
fomento de los intereses nacionales. “La complejidad creciente de los negocios hacía necesario 
dar una formación especial a los hombres de negocios del país”.  Se traza el plan de la Facultad 
de Comercio. (Krebs et al., 1994, p. 259). 

1924 

Centro de Alumnos de Derecho 
En 1924 abrió un Consultorio Jurídico en Santiago para la atención de los pobres y, por el éxito 
que alcanzó, decidió instalar otro en Malloco. (Krebs et al., 1994, p. 232). 

Facultad de Comercio  

Fundación de la Facultad de Comercio  6 de febrero 1924.  
Para los niveles altos y medios ya no bastaba la sola experiencia en el manejo de los negocios, 
se requería una formación teórica sistemática, había que formar un nuevo hombre de negocios.  
El curso completo duraba cuatro años.  Se otorgarían títulos de Perito comercial y de Contador 
en los cursos inferiores y de Bachiller y Licenciado de Ciencias Comerciales y Economía en los 
cursos superiores.   (Krebs et al., 1994, p. 326). 

Facultad de Filosofía 
El Consejo Superior acordó la creación de la Facultad de Filosofía. El Arzobispo dio su 
aprobación y nombro Decano a don Antonio de Castro, Obispo de Lycopolis. Sin embargo en 
ese momento no se produjo su constitución formal. (Krebs et al., 1994, p. 335). 

Academia de Ciencias Económicas 

La opinión pública y el gobierno manifestaban preocupación por la situación económica del 
país. La UC y la U de Ch ofrecen el concurso de sus profesores. Por intermedio de la Facultad de 
Comercio convoca a una Semana Nacional de la Moneda, que fue exitosa. La Semana dio origen 
a la Academia fundada bajo el auspicio de la Universidad Católica. (Krebs et al., 1994, p. 263).  

Escuela de Servicio Social 

La llamada "cuestión social", los problemas que enfrentaba el país en el orden social, hacían 
necesaria la preparación de personal calificado que sumara al ideal de caridad que inspiraba a 
la Universidad los conocimientos técnicos necesarios para hacer frente a este problema.  Esto 
motivó al Rector para fundar, en 1924, una Escuela de Servicio Social. (Krebs et al., 1994, p. 
204). 
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1925 
 

Centro de Alumnos de Agronomía 

En 1925 el Centro de Agronomía formó una Academia de Estudios y comenzó a tener mayor 
actividad, organizando viajes de excursión y práctica de terreno y editando la revista "El 
Huaso". 
(Krebs et al., 1994, p. 233). 

Ex alumnos 

Para facilitar la relación con la Universidad, la Dirección decidió, en 1925, abrir de manera 
permanente una secretaría de ex alumnos en cada Facultad.  El Rector pensaba que, además, 
podía cumplir la función de bolsa de trabajo, puesta al servicio de los alumnos y ex alumnos.  
(Krebs et al., 1994, p. 243). 

Facultad de Filosofía 
La Facultad de Filosofía aparece como una de las Facultades oficiales de la Universidad. (Krebs 
et al., 1994, p. 336). 

Facultad de Derecho 

En el año 1925 el gobierno aprobó un nuevo plan de estudios y un nuevo reglamento para la 
Facultad de Leyes de la Universidad de Chile, los cuales tuvieron que ser aplicados 
obligatoriamente en la Universidad Católica. El nuevo reglamento imponía severas condiciones 
para la admisión, exigía el título de Bachiller en Humanidades previo a la matrícula, fijaba en 
75% la asistencia obligatoria en las clases y los seminarios, estipulaba que los alumnos debían 
elaborar trabajos escritos en los seminarios y ordenaba que todos los exámenes del año se 
tomasen en un acto seguido. 

Deportes 
Los alumnos inauguraron un centro de deportes para impulsar la práctica del futbol y tenis. La 
Dirección busco una infraestructura adecuada. El financiamiento se obtuvo a través de la 
erogación de los padres de los alumnos y aportes de la Universidad. (Krebs et al., 1994, p. 233). 
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Universidad Católica de Valparaíso 

Bendecida el 21 de septiembre por el Obispo de Valparaíso, nace como anexa a la Universidad.  
Disposición testamentaria de Isabel Caces de Brown. Universidad industrial y comercial, 
siguiendo el modelo del Politécnico y de la Facultad de Comercio, sin perjuicio de desarrollar 
más adelante otras facultades. (Krebs et al., 1994, p. 259).  

 
 

1926 

Universidad Católica de Chile 
Los obispos decidieron otorgar su protección y apoyo a la universidad confiriéndole el carácter 
de Universidad  Católica de Chile el 18 de diciembre de 1926. (Krebs et al., 1994, p. 198). 

Instituto Femenino de Estudios 
Superiores 

Daba cursos técnicos a mujeres de clase media para luchar en la vida, embellecer el hogar, 
practicar mejor la caridad y llenar el tiempo libre. Patrona Santa Teresa de Jesus. (Krebs et al., 
1994, p. 247). 

Academia de Ciencias Naturales 
Fundada el 5 de mayo, reunió profesores de la Universidad y del Estado, colegios particulares y 
especialistas. Celebraba sesiones de estudio y elaboraba trabajos de investigación. Contaba con 
una biblioteca de más de 15.000 vols.  (Krebs et al., 1994, p. 265,370). 

Academia Literaria y de Oratoria 
Carlos Walker Martinez 

Fundada por los alumnos de primer año de la Facultad de Derecho, celebraba reuniones 
semanales para mantener el buen gusto por las bellas letras. (Krebs et al., 1994, p. 265). 

Escuela de Servicio Social “Elvira 
Matte de Cruchaga”  

En octubre el Rector recibió un telegrama de Ángel Cruchaga Tocornal, embajador de Chile en 
Washington, manifestándole su deseo de fundar, en memoria de su esposa Elvira Matte de 
Cruchaga, una escuela de servicio social. (Krebs et al., 1994, p. 393).  
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1927 

Radiotelefonía 
Con el fin de llevar al país entero las clases y conferencias dictadas en la Universidad, en 1927 
fue instalada una central radial de la Universidad. (Krebs et al., 1994, p. 267). 

Pastoral Colectiva. Asociación de 
Amigos 

El 12 de junio los obispos emitieron una Pastoral Colectiva sobre la Universidad Católica. 
“Desde hace un tiempo, al  par de las facultades científicas de que ha dado grandes muestras la 
excelente preparación de sus alumnos, florecen también los estudios científicos  literarios, 
teóricos y prácticos, tal como se hallan establecidos en las mejores universidades europeas”. 
Aprueban la Asociación de Amigos en base al proyecto presentado por el Rector. La carta 
pastoral y el llamado  ayudar a la Universidad, fue leída en todas las parroquias del país. (P.212)   

Enseñanza particular y sistema 
universitario 

El 10 de diciembre de 1927, bajo el gobierno del Presidente Ibáñez se dictó el Decreto con 
Fuerza de Ley 7.500, en su artículo 12 dispuso: “La enseñanza particular será considerada como 
una actividad de cooperación al cumplimiento de la función educacional, que es de dirección y 
responsabilidad del Estado, quien, por tal motivo, es el único capacitado para otorgar grados y 
títulos de enseñanza. Estará sujeta a los principios fundamentales de la educación nacional y 
podrá contar con la ayuda fiscal y las garantías que se estimare convenientes.” El artículo 38 
daba a las universidades particulares personalidad jurídica de Derecho Público, pero 
condicionada a la declaratoria posterior de “cooperadoras” de la función educacional. (Krebs et 
al., 1994, p. 221-222). 
 
Art. 26 proponía un cambio importante “para ingresar  a las escuelas universitarias se requiere 
el título de bachiller, el que será otorgado después de cursar en los institutos correspondientes 
los estudios necesarios…”). Implicaba la liquidación de la vieja Universidad profesional y su 
reemplazo por un sistema formado por un conjunto de Institutos de Ciencias Básicas que 
debían proporcionar a los alumnos en los dos primeros años una formación científica general y 
en las etapas posteriores una formación especializada coronada por el Doctorado. 
 
La reforma no tuvo éxito y el gobierno suprimió los Institutos por un nuevo decreto.  (Krebs et 
al., 1994, p. 275).  
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1928 

Observatorio astronómico 

La Universidad de California poseía un observatorio astronómico en el Cerro San Cristóbal 
desde 1903. La Universidad lo adquirió en 1928 gracias a una donación de Manuel Foster 
Recabarren. Allí comenzaron a hacerse estudios sobre astrofísica del Hemisferio Sur, ya que 
estaba dotado de uno de los mejores telescopios de Sudamérica. (Krebs et al., 1994, p. 269). 

Dpto. de extensión 

En 1928 fue abierto un Departamento de Extensión Universitaria, encargado de la organización 
de algunos cursos prácticos de servicios reclamados por el público: Oficinas, Construcción de 
Habitaciones Obreras, Legislación Tributaria, Psicología Experimental… (Krebs et al., 1994, p. 
265). 

1929 

Facultad de Medicina y Farmacia 
El 17 de junio de 1929 se firma el decreto de su fundación. Proyecto anhelado desde la época 
de don Joaquin Larrain Gandarillas.  (Krebs et al., 1994, p. 351) 

Autonomía 

El Rector procuró, por todos los medios posibles, que la Universidad obtuviese reconocimiento 
por parte del Estado, lo que obtuvo tan sólo en 1929. Sin embargo, su autonomía quedó 
bastante restringida al no poder dar algunos grados académicos de importancia, los cuales 
quedaron reservados a la Universidad de Chile. (Krebs et al., 1994, p. 207). 
 
El gobierno llamó al Rector a integrar la Superintendencia de Educación, organismo que 
reemplazó al Consejo de Instrucción Pública quedando bajo la dependencia del Ministerio de 
Educación. Para el Rector esto fue un reconocimiento a la Universidad y a la confianza del 
gobierno.  
 
La universidad de Chile mantenía su monopolio sobre las carreras de Derecho, Medicina y 
Educación. (Krebs et al., 1994, p. 222). 
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Escuela de Servicio Social Elvira 
Matte de Cruchaga 

En rescripto del 17 de septiembre de 1929, el Arzobispo don Crescente Errázuriz declaró: 
“Aprobamos y bendecimos la Fundación Elvira Matte de Cruchaga, como anexa a la Universidad 
Católica de Chile y bajo su protección, y los estatutos adjuntos porque ha de regirse. 
Agradecemos a nombre de la Iglesia tan excelente institución a su generoso y cristiano 
fundador. Ponemos bajo la protección de la Santísima Virgen María esta fundación  y bajo la 
protección de San Vicente de Paul, la Escuela de Servicio Social”. (Krebs et al., 1994, p. 395). 

1930 

Pontificia Universidad Católica de 
Chile 

El Santo Padre por rescripto del 2 de febrero de 1930, erigió canónicamente la Universidad, con 
lo cual ésta quedó unida por un vínculo jurídico al cuerpo de la Iglesia, bajo la tuición de la 
Santa Sede. 
 
Para obtener esta erección canónica, la Universidad tuvo que ganar el reconocimiento oficial de 
la Santa Sede, demostrando su utilidad para la Sociedad y la Iglesia.  (Krebs et al., 1994, p. 210, 
213) 

Escuela de Servicio Social Elvira 
Matte de Cruchaga 

“Obra de promoción y porvenir para la mujer” (Krebs et al., 1994, p. 249) 
Inicia sus clases en abril con una matrícula limitada a 30 alumnas. Requisitos de admisión Sexto 
Año de Humanidades, fe de bautismo y recomendación del cura párroco.  A raíz de la crisis 
económica la Escuela colaboró a solicitud del Ministerio de Bienestar Social, empadronando 
cesantes y  atendiendo solicitudes de alimento, ropa, atención médica y provisión de trabajo. 
(Krebs et al., 1994, p. 396) 

Biblioteca de Derecho 
Se habilitó una sala especial que además de albergar la biblioteca, sirvió para las sesiones de los 
Seminarios y para las reuniones del Centro de Derecho.  (Krebs et al., 1994, p. 283). 

Facultad de Medicina 
El 11 de marzo se abre la matrícula para 40 alumnos. Las inscripciones tuvieron que ser 
cerradas al quinto día ya que se habían presentado 200 solicitudes. (Krebs et al., 1994, p. 355). 
La Escuela se abrió en abril. 
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1931 

Autonomía 

La situación desventajosa con respecto a los grados y títulos que sólo podían ser otorgados por 
la Universidad de Chile, se reforzó por el D.F.L. 280 del 20 de mayo que estipuló se exigirían 
títulos otorgados por esta Universidad para: 
Funciones o empleos públicos 
Para la práctica de la profesión de Médico Cirujano 
Para la enseñanza en establecimientos de educación secundaria del Estado 
Para los actos especiales en que las leyes exijan la intervención del abogado 

Incendio 

En mayo de 1931, día en que se anunciaba el incendio de instituciones católicas españolas, se 
iniciaban en la Universidad unas conferencias públicas sobre el comunismo y sus peligros. Un 
incendio prendió en los locales universitarios, destruyendo las salas de Ingeniería y 
Arquitectura,  y dañando las bibliotecas y la capilla. Este acontecimiento unió a la comunidad 
universitaria. Los alumnos se comprometieron a levantar una estatua del Sagrado Corazón 
sobre el frontispicio de la fachada principal, como testimonio de fe, amor y gratitud hacia la 
Universidad.  (Krebs et al., 1994, p. 235) 

Cursos Libres de Catequesis 
Se crean con el propósito de preparar profesores seglares de religión y moral para las Escuelas 
del Estado. Enseñaban modernos métodos de pedagogía siguiendo las disposiciones de la 
Encíclica Acerbo Nimis de Pio X. (Krebs et al., 1994, p. 252). 

Academia de Pedagogía e Historia 
Natural 

Nació como resultado del entusiasmo que causó la celebración de una Semana de la Educación 
en la Universidad. (Krebs et al., 1994, p. 265).  

Facultad de Comercio y Ciencias 
Económicas 

La Facultad tuvo la satisfacción de que el Registro Nacional de Contadores reconociera 
plenamente el titulo expedido por la Universidad Católica. (Krebs et al., 1994, p. 328). 
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1933 

Academia de Historia 

Fundada el 5 de enero de 1933. Su promotor fue don Jaime Eyzaguirre quien deseaba crear en 
la Universidad un centro de pensamiento que velara por las tradiciones más valiosas de la 
historia patria. Primer Presidente de la Academia fue don  
Agustín Edwards Mac-Clure. (Krebs et al., 1994, p. 346). 

Instituto de Cultura Religiosa 
Fue creado con el fin de dar formación catequística y otorgar un diploma que autorizaba para 
hacer clases de religión en las escuelas fiscales. Debía impartir enseñanza religiosa general, 
dado que la Universidad no contaba con una Facultad de Teología. (Krebs et al., 1994, p. 339). 

1934 

Centro de Acción Católica 
Universitaria 

El 3 de agosto se funda este Centro para mantener estrechos vínculos con otras organizaciones 
de Acción Católica a nivel nacional y la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos (Krebs et 
al., 1994, p. 217). 
 
El objeto del Centro era procurar una completa formación no solo religiosa y moral, sino 
también apostólica a fin de dar activos auxiliares a la jerarquía. (Krebs et al., 1994, p. 251). 

Biblioteca de Agronomía 
En el curso de los años en la Facultad de Agronomía se pudo formar una biblioteca 
especializada. En el año 1934 contaba con más de 6000 volúmenes catalogados y suscripciones 
a revistas importantes. 

1935 

Facultad de Teología 

Fundación de la Facultad de Teología, benefactora fue la Sra. Isabel Brown de Brunet. Por 
disposición de la Santa Sede, la Facultad no se debía instalar ni en el local de la Universidad, ni 
en el Seminario, pero si cerca de ambos.  (Krebs et al., 1994, p. 377). 
Desde sus inicios concedió especial importancia a la formación de una biblioteca especializada. 
A fines del año 1935 contaba con 3.500 volúmenes.  (Krebs et al., 1994, p. 380). 

Academia de Biología 
Formada por profesores y ayudantes del Laboratorio de Fisiología, de la Escuela de Medicina, 
después de un tiempo abrió sus puertas a quienes no eran profesores de la Universidad. El 
profesor Lipschütz expuso en más de una oportunidad.  (Krebs et al., 1994, p. 371). 
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1936 Anales Jurídicos y Sociales 
Las inquietudes académicas de la Facultad de Derecho se expresaron en esta publicación 
dirigida por Jaime Eyzaguirre. (Krebs et al., 1994, p. 283). 

 Hogar Catequístico 

Con el fin de ajustarse a las nuevas disposiciones legales, la Universidad reorganiza el Instituto 
de Cultura Religiosa, se separa  de la Facultad de Filosofía y se erige como Instituto Anexo con 
el nombre de Hogar Catequístico. Importante labor de la Sra. Elisa Valdés.  (Krebs et al., 1994, 
p. 406).  

1937 

Hospital UC Primera piedra 18 de octubre 

Escuela de Medicina 
Se titulan los primeros estudiantes, quienes después de dos años, habían ingresado a la Escuela 
del Estado donde habían permanecido durante otros cinco años, con excelentes resultados. 
(Krebs et al., 1994, p. 360-361). 

Biblioteca 
En 1937 la Biblioteca General contaba con 70.000 volúmenes, Teología con 3.700, Agronomía 
con 5.000, Ingeniería con 3.000, Arquitectura con 2.000 y Medicina con 1.500.  (Krebs et al., 
1994, p. 267). 

Instituto Técnico-Social 
Se crea para la formación de técnicos sociales para las industrias, como Anexo a la Universidad.  
(Krebs et al., 1994, p. 255). 

 
1938 

Nuevo Reglamento General 

La Santa Sede aprueba un nuevo reglamento. “La alta dirección de la Universidad corresponde 
al Gran Canciller, que lo es el Arzobispo de Santiago de Chile el cual tiene todas las atribuciones 
del Derecho Canónico y el Estatuto Jurídico de la Universidad le otorgan…” (Krebs et al., 1994, 
p. 210). 
 
El Reglamento especificaba actividades de carácter religioso en las cuales tenía que participar la 
comunidad: misa y comunión diaria, participación en la Congregación Mariana, Conferencias de 
San Vicente de Paul para el ejercicio de la caridad…(Krebs et al., 1994, p. 250). 
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Centro de Alumnos de Ingeniería 
En 1938 comenzó a organizar cursos libres sobre especialidades científicas y participó en la 
reforma de planes de estudio de la Facultad.  (Krebs et al., 1994, p. 233). 

FEUC 
Queda aprobada la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que empezaría a 
funcionar en 1940.  (Krebs et al., 1994, p. 235). 

Campus San Joaquín En abril de 1938 comenzaron los trabajos de instalación en las cuadras del Fundo San Joaquín. 

Centro de Alumnos de Derecho 
En 1938 tomó bajo su responsabilidad la publicación de apuntes de clases de los profesores y la 
organización de las fiestas jubilares en la Universidad. 

Instituto de Maestros de Religión 
Creado como anexo de la Universidad quedo a cargo de los cursos de Catequesis. (Krebs et al., 
1994, p. 252). 

Coro 
Nace bajo la dirección de Juan Orrego Salas integrado por más de 100 alumnos daba 
presentaciones para todo público dentro y fuera de la Universidad.  (Krebs et al., 1994, p. 266). 

Laboratorio de Ensayos de 
Materiales 

Creado por iniciativa de Miguel Letelier Espinola y otros profesores conscientes de los cambios 
que se estaban produciendo en el área de la ingeniería, nuevas técnicas y materiales para la 
creación de caminos, puentes, puertos y construcción de rascacielos.  (Krebs et al., 1994, p. 
300). 
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1940 

FEUC 

Comienza a funcionar la FEUC. Sus objetivos específicos eran: 
Cultivar las relaciones con las Universidades del país y del extranjero. 
Promover la cultura científica, literaria, artística, religiosa y social de los alumnos y su extensión 
exterior 
Organizar, de acuerdo con la Direccion, viaje, excursiones, exposiciones… 
Crea un Departamento de Bienestar Estudiantil, que hizo funcionar un policlínico y una clínica 
dental. Organiza el “Día del Compañero”., con los fondos recolectados ayudaba a alumnos 
necesitados con restamos de honor.  (Krebs et al., 1994, p. 236). 

Profesores Profesorado total de la Universidad 642 profesores (Krebs et al., 1994, p. 238). 

Curso de Periodismo 
Se daba por primera vez en la Universidad. A cargo del periodista Lisandro Arriagada, redactor 
del Diario Ilustrado de gran prestigio. “Un periodista nunca debe confiar en las palabras de un 
testigo” (Krebs et al., 1994, p. 339). 

Anales de la Facultad de Teología 
Se crea esta publicación para estimular la actividad científica de la Facultad y ofrecer a los 
profesores la posibilidad de publicar sus trabajos. 

1941 

Hospital UC Plenamente habilitado 

Publicaciones 
El profesor de la Escuela de Medicina Héctor Croxatto en colaboración con su hermano 
bioquímico, Raul Croxatto, publicó el resultado de sus investigaciones en la revista Science, 
primera publicación chilena en una acreditada revista internacional. 

Laboratorios 
La Facultad de Ciencias Físicas y  Matemáticas contaba con 14 laboratorios, incluido el 
Observatorio Astronómico, Medicina con más de 14, Agronomía con 3 y un campo de 
experimentación científica. (Krebs et al., 1994, p. 269). 

http://www.sciencemag.org/content/95/2456/101.citation
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1943 

Teatro de Ensayo 

En octubre de 1943, con ocasión de una gira de la FEUC por el país, se hizo la presentación del 
auto sacramental de Josef de Valdivieso "El Peregrino", en el Teatro Cervantes de Valdivia. Más 
adelante, la misma obra fue presentada en el Teatro Miraflores de Santiago. El éxito de esta 
experiencia llevó a que se constituyera el Teatro de Ensayo como una actividad universitaria de 
carácter permanente. (Krebs et al., 1994, p. 266). 

Escuela de Pedagogía 

Inicia sus actividades el 10 de abril de 1943 destinada a preparar y titular profesores de 
enseñanza secundaria, religiosos o laicos, exclusivamente para la enseñanza particular. 
Dependía de la Facultad de Filosofía y Letras, posteriormente esta Facultad cambia su nombre a 
Filosofía y Ciencias de la Educación.  (Krebs et al., 1994, p. 341-342). 

1944 Arquitectura 

En el año 1944 se constituyó en la Escuela el Taller de Viviendas Económicas en el cual los 
alumnos debían confrontarse con la dura realidad social y buscar soluciones arquitectónicas 
para el grave problema de vivienda. En el año 1945 el Taller organizó en el vestíbulo del edificio 
principal de la Universidad Católica una exposición que produjo verdadera conmoción por los 
males que denunciaba y por las urgencias que reclamaba. 

1947 DICTUC 

Para coordinar la labor de los laboratorios se creó el Departamento de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas en 1947. La labor del DICTUC estuvo orientada, principalmente a 
prestar servicios a las industrias en sus problemas tecnológicos y labores de control. La 
excelente acogida de su trabajo le permitió financiar la adquisición de un moderno 
equipamiento. (Krebs et al., 1994, p. 269). 

1948 

Departamento de Bienestar 
Estudiantil 

Se separa de la FEUC, constituyéndose como unidad administrativa, con representantes del 
Consejo Superior, el Rector,  los alumnos.  (Krebs et al., 1994, p. 237). 

Escuela de Artes Plásticas 

Se crea el 1º de Abril, su director fue el pintor Miguel Venegas. En un plan de 3 años se 
enseñaban las técnicas fundamentales del dibujo y la pintura. Al finalizar el plan, se le extendía 
un Certificado de Competencia que le permitía ingresar a la Facultad de Pedagogía  donde 
después de 2 años de estudio podía graduarse de Profesor Primario y Secundario de Dibujo y 
Pintura.  (Krebs et al., 1994, p. 316). 
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1949 

Facultad de Agronomía. Hacienda 
Isla de Pirque 

Don Julio Ortuzar Pereira dona esta hacienda con el fin de fundar una Escuela Practica Agrícola. 
(Krebs et al., 1994, p. 324). 

Escuela de Pedagogía 
El Gobierno dicto la ley 9.320 que reconoció los planes de estudio y los títulos otorgados por la 
Facultad como equivalentes a los del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. (Krebs et 
al., 1994, p. 343). 

1950 

Deportes 

En 1950 el Club Deportivo contaba con las ramas de atletismo, automovilismo, barra, 
básquetbol, box, cordillera, equitación, escolar, esgrima, fútbol, cadetes, gimnasia, hockey, 
lucha romana, natación, pimpón, polo, rugby, tenis, voleibol y la rama universitaria. (Krebs et 
al., 1994, p. 235). 

Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales 

Se crea con la finalidad de investigar los problemas económicos y sociales del país y proponer 
soluciones inspiradas en la doctrina y en el espíritu católico. Se nombró director a don Ramon 
Venegas Carrasco. (Krebs et al., 1994, p. 331). 

Facultad de Tecnología 
A fines de 1950 se crea la Facultad de Tecnología, sobre la base del exitoso desarrollo del 
Instituto Politécnico Industrial y Comercial. (Krebs et al., 1994, p. 391). 

1952 Escuela de Ciencias Biológicas 
Se crea esta Escuela para formar investigadores en estas disciplinas y otorgar los grados de 
Licenciado y Doctor en Ciencias Biológicas. Primer intento de institucionalizar la investigación 
científica y de vincular la investigación con la docencia. (Krebs et al., 1994, p. 372). 

Bibliotecas UC 
2 de septiembre de 2014 


