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AÑO HITO CONTENIDO 

1967 

Asume Fernando Castillo Velasco 

Fernando Castillo fue nombrado Prorrector y, luego, Rector Interino con el fin 
específico de preparar la celebración del Claustro que debía elegir al nuevo Rector. 
 
Los dirigentes estudiantiles pidieron imperativamente en conversaciones directas y 
por medio de cartas, que se presentara como candidato al Claustro Pleno. Carta del 
31 de octubre de 1967 firmada por Miguel Ángel Solar Presidente saliente de la 
FEUC y Rafael Echeverría recién electo (Krebs, Muñoz & Valdivieso,  1994, p. 729). 

Movimiento Gremial El movimiento Gremial se constituyó como tal en marzo de 1967. 

Carta abierta del Rector 
Dirigida a la comunidad universitaria da a conocer los motivos que lo llevan a 
presentarse como candidato y expone los objetivos fundamentales de su programa   
(Krebs et al., 1994, p. 731). 

Comunicaciones 
En Agosto de 1967, Rectoría crea una Comisión de Cultura con el encargo de 
reformular las políticas tradicionales de comunicación (Krebs et al., 1994, p. 1151). 
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Departamento editorial 
El Rector Castillo crea este Departamento con la doble función de seleccionar entre 
la producción académica las obras que merecían ser publicadas y fomentar la 
creación de otras nuevas (Krebs et al., 1994, p. 1157). 

Claustro 

El 25 de noviembre de 1967 se reunió el Claustro Pleno en que los profesores 
tuvieron el 75% de los votos, los estudiantes el 20% y los representantes del 
Comité Permanente del Episcopado el 5%. Por primera vez en su historia, la misma 
comunidad universitaria elegía a su Rector, por primera vez la designación recaería 
sobre un seglar (Krebs et al., 1994, pp. 731-732). 

Designación de Castillo Velasco 
El 14 de diciembre la Congregación de Universidades en Roma designó como 
Rector a don Fernando Castillo Velasco (Krebs et al., 1994, p. 732). 

 
 
 
 
1968 

 
 
Propuestas 

El 3 de enero de 1968 el Rector leyó ante el Consejo Superior un informe 
preparado para servir de base a la discusión sobre las medidas que se adoptarían 
para reestructurar la Universidad. Propuso cuatro medidas: dar participación a los 
estudiantes en los organismos de decisión, llamar a elecciones de directores de 
escuelas y a la constitución de los consejos de escuela, reorganizar las unidades 
académicas por área de trabajo, elegir a los coordinadores de áreas que irían 
preparando la constitución de los institutos (Krebs et al., 1994, p. 736). 
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 FEUC 

En medio de una situación de división del movimiento estudiantil, se pudo 
constituir como nueva fuerza estudiantil el Movimiento Gremial, el cual logró ganar 
las elecciones para el Comité Ejecutivo de FEUC en 1968 y que, en defensa de su 
ideal de una Universidad esencialmente académica y apolítica, inició una activa 
campaña en contra del Rector (Krebs et al., 1994, p. 739). 

Movimiento Gremial 
En Agosto de 1968 publica el documento “Por una reforma universitaria seria e 
independiente”, donde define su idea de universidad y su oposición a la reforma 
(Krebs et al., 1994, p. 827) 

Institutos 

Comienza la creación de institutos. El Instituto tenía por función el desarrollo de la 
ciencia y la formación de nuevos científicos y debía prestar servicios a la formación 
profesional. La docencia y la investigación debían estar plenamente integradas  
Krebs et al., 1994, p. 891). 

DUOC 
Fundación del Departamento Universitario Obrero Campesino por iniciativa de Iván 
Navarro y Francisco Tobos, dirigentes estudiantiles (Krebs et al., 1994, p. 1159). 

Cambio curricular 

Se implementa el sistema curricular flexible. Éste perseguía que el alumno fuera 
agente de su propia formación en la medida que él definía sus programas de 
estudio frente a alternativas abiertas o dentro de un marco flexible de exigencias  
(Krebs et al., 1994, p. 899). 

Dirección de Asuntos 
Estudiantiles. DAE 

Se crea la Dirección de Asuntos Estudiantiles para organizar y administrar de 
manera centralizada el sistema curricular y controlar su funcionamiento (Krebs et 
al., 1994, p. 900). 
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Vicerrectoría de 
 Comunicaciones 

De acuerdo a la proposición de la Comisión de Cultura, se crea esta Vicerrectoría. 
Las actividades de comunicación quedan institucionalmente al mismo rango que 
las actividades académicas. La Universidad debía comunicarse con el pueblo para 
participar en reciproca intercomunicación, en la construcción de la nueva sociedad 
(Krebs et al., 1994, p. 1151). 

1969 

Política Universitaria 

El 14 de marzo de 1969 Rectoría hizo entrega a los miembros del Consejo Superior 
del documento “Objetivos de Política Universitaria 1968-1969-1970”. El Consejo 
aprobó el documento que fue dado a conocer a la opinión pública, el 20 de abril de 
1969, bajo el título “Hacia una nueva Universidad” (Krebs et al., 1994, p. 740). 

Creación de los Institutos de 
Matemáticas, Física y Química 

La reforma de estructuras académicas produjo sus primero efectos prácticos. Se 
crearon los institutos mencionados. 

 FEUC 

Durante 1969-1970, FEUC, bajo la presidencia de Hernán Larraín F, lanzó una 
campaña publicitaria de desprestigio contra Rectoría. En una carta abierta a los 
estudiantes y al Rector, decía que el Poder Rectoral no debía seguir siendo 
expresión de la izquierda, para avanzar en la democratización urgía abordar la 
reforma del reglamento general (Krebs et al., 1994, p. 742). 

1970 FIUC 

La dirección Superior creó, en enero de 1970, el Fondo de Investigación de la 
Universidad Católica, FIUC, un organismo central que tenía por función fomentar la 
investigación científica y tecnológica dentro de la Universidad (Krebs et al., 1994, p. 
915). 
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Renuncia de Castillo Velasco 

Frente a los ataques de FEUC por medio de la prensa, en abril de 1970, el Rector 
convocó, el 5 de mayo, al Consejo Superior a una reunión extraordinaria. No asistió 
a dicha sesión y, por medio de una carta, leída por el decano Ricardo Krebs, 
manifestó su decisión de renunciar por las calumnias que se le habían levantado. El 
Consejo Superior tras larga sesión hace una declaración pública donde reitera su 
confianza al Rector y su gestión.  
 
El 6 de mayo comunica su decisión de renunciar y se designa a Ricardo Krebs como 
Prorrector hasta que se realizara un claustro pleno para elegir nuevo Rector (Krebs 
et al., 1994, p. 742-743). 

Reelección de Castillo Velasco 
La elección se verificó el 30 de mayo, resultando vencedor el único candidato, 
Fernando Castillo, por 6.249 votos favorables de un total de 10.043 (Krebs et al., 
1994, p. 743). 

 

El Rector, en un artículo publicado por El Mercurio, el 27 de septiembre de 1970, 
declaró que "el pueblo" se había pronunciado por un cambio profundo en el 
ordenamiento de la sociedad, por lo que la Universidad, en cumplimiento de su 
compromiso con el pueblo, debía llevar adelante sus reformas con el fin de 
participar activamente en la construcción de la nueva sociedad (Krebs et al., 1994, 
p. 745). 

1971 Críticas del Frente Cristiano 

A comienzos del año 1971 el Frente Cristiano de la Reforma que se había 
constituido a fines del año anterior, publicó una declaración en que expresaba que 
había perdido la confianza en el Rector y, a continuación, explicaba las razones de 
su posición crítica frente a Rectoría. El Rector se estaba oponiendo ahora a la 
Democracia Cristiana a pesar de que ésta era la verdadera autora del programa 
original de rectoría (Krebs et al., 1994, p. 747). 
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Claustro de 1971 
En este claustro, precedido por una crisis en Dirección Superior, se determinó la 
creación de Consejos Resolutivos para temas académicos, comunicacionales y 
económicos, reduciendo el poder del Rector (Krebs et al., 1994, p. 749). 

Campus Oriente 
El convento de las Monjas Francesas en Ñuñoa se transforma en el Campus 
Oriente. 

1972 

Conflicto con sindicato 

Rectoría, entre abril y julio de 1972, tuvo que enfrentar el problema que se generó 
con el Sindicato Profesional de Empleados Administrativos y Docentes de la 
Universidad Católica (SPEPADUC) por las remuneraciones. El Sindicato señalaba 
que los sueldos que pagaba la Universidad no alcanzaban a equiparar la galopante 
inflación (Krebs et al., 1994, p. 751). 

Paro de octubre 

Paralización generalizada de actividades, convocada por sectores opositores al 
gobierno, particularmente Sindicato de Dueños de Camiones. 
 
El Rector en discurso al país el 18 de octubre, formula una invitación a restablecer 
la paz interna (Krebs et al., 1994, p. 752). 

1973 Estatuto General 

Durante el año 1973 las actividades más importantes en el plano académico 
estuvieron centradas en la discusión del Estatuto General de la Universidad. Los 
artículos más debatidos fueron los referentes a la organización del poder: función, 
organización y elección de la Dirección Superior, agrupación de las áreas y 
designación de los Decanos de Áreas (Krebs et al., 1994, p. 752). 
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FEUC 

Desarrolla una intensa campaña contra el proyecto del Ministerio de Educación de 
crear la Escuela Nacional Unificada, el cual califico de “el más grave intento por 
implantar el totalitarismo en Chile”. FEUC escribió una carta abierta al Presidente 
Allende reprochando haber violado el estado de derecho y estar destruyendo la 
economía. Convoca al estudiantado a un plebiscito para pronunciarse sobre estos 
dos puntos acusatorios. Participaron 6000 estudiantes de un total de 10.000. El 
92% voto afirmativamente los términos de la consulta (Krebs et al., 1994, p. 753).  

Académicos 

Durante el rectorado de Fernando Castillo se asignó importancia fundamental al 
perfeccionamiento académico. Un préstamo BID entrego los recursos necesarios. 
En 1973 se encontraban 157 profesores en el extranjero realizando estudios de 
postgrado, doctorado y magister (Krebs et al., 1994, p. 806).  
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