BIBLIOTECAS UC

MARTIN RUCKER SOTOMAYOR
Período Fundacional 1914 - 1920
Principales Hitos en orden cronológico
AÑO

HITO

CONTENIDO

1914

Se nombra Rector a Don Martín Rucker

Función social de la Universidad. "enseñar al obrero, enseñar a la juventud, enseñar al
hombre que ya ha pasado la edad de estudios y a quien le falta lastre intelectual, es propio,
muy propio de la extensión universitaria".
(Krebs et al., 1994, p. 105).

1915

Revista Universitaria

Se funda la Revista Universitaria, sucesora de los Anales. Era la memoria de la Universidad, a
través de la revista la Universidad rendía cuenta, ante sí misma, ante la Iglesia y ante el país,
de sus logros y daba expresión a sus propósitos y esperanzas (Krebs et al., 1994, p. 107).

1915

1er laboratorio de Hidráulica en
Sudamérica

1918

Palacio Universitario

1919

Comisión para estudiar la situación
económica de la Universidad.

1920

Se crea la Facultad de Ingeniería como
Facultad independiente

Ramón Salas Edwards - Joaquín Domínguez
Los estudios de hidráulica general y aplicada fueron el aporte científico más importante que se
hizo en aquellos años al desarrollo del país. Se generaron las bases para la generación de una
tradición científica (Krebs et al., 1994, p. 146).
Inició la construcción del hermoso edificio de la biblioteca, obra financiada por don Fernando
Irarrázabal para albergar las colecciones donadas por su padre don José Manuel Irarrázabal y
los numerosos libros entregados por el mismo. Sala de lectura y depósito para 60.000 vols. El
Palacio Universitario era "la obra más grandiosa de la iniciativa particular en nuestro país"
(Krebs et al., 1994, pp.107, 121).
Arzobispo Crescente Errázuriz, crea la comisión sin consultar al Rector Rucker. Carta
dramática del Rector…. se me trata como si hubiera sido un eclesiástico perverso y un Rector
fatal. Renuncia el 17 de enero de 1920. Renuncian decanos y se desata una crisis (Krebs et al.,
1994, p. 183).
Primer decano don Manuel Cifuentes, primer arquitecto titulado en la Universidad
Católica.
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