BIBLIOTECAS UC

RODOLFO VERGARA ANTÚNEZ
Período Fundacional 1898 - 1914
Principales Hitos en orden cronológico
AÑO
1898

1899

HITO
Nombramiento del Rector Rodolfo
Vergara Antúnez. 17 de marzo
Reglamento General de la Universidad

Primer éxito de la Facultad de Derecho
para abandonar la dependencia de la
Universidad del Estado.
Fundación del Instituto de Humanidades
de la Universidad Católica

CONTENIDO

Se refirió a la Universidad en su conjunto y abarcó todos los aspectos académicos y
administrativos. Los alumnos que deseaban ingresar a la Universidad debían presentar
personalmente una solicitud, acompañada de certificados de estudios y de buena conducta
(Krebs et al., 1994, p. 124).
El Consejo de Instrucción Pública en sesión del 7 de nov de 1898 decidió incorporar a los
profesores de la Universidad Católica a las comisiones examinadoras (Krebs et al., 1994, pp.135136).
No había espacio en la calle Agustinas para los nuevos cursos y no parecía conveniente mezclar
los alumnos secundarios y universitarios, se decidió aprovechar la superficie de 140m de frente
y 180 de fondo de los terrenos de Alameda entre Lira y Maestranza donados por Monseñor
Larraín Gandarillas y ampliados por medio de nuevas compras y en los cuales se construiría la
casa definitiva de la Universidad (Krebs et al., 1994, pp.113-114).

1900

Se crea la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas

1901

Se inauguran los primeros laboratorios de
Matemáticas y Química Industrial

1902

Primera piedra de la Casa Central.

El 30 de noviembre se realiza la bendición de la Primera piedra de la Casa Central.

1904

Se crea la carrera de Agronomía con 5
alumnos. Julio Bernard es su primer
Decano.
Facultad de Medicina

Con 5 alumnos, Julio Bernard es su primer Decano (Pontificia Universidad Católica de Chile
[PUC], [ca.2013], p.46).

1909

Facultad de Agricultura y de Industrias
Palacio Universitario

Decano Don Julio Bernard. Conflicto en 1912, renuncia (Krebs et al., 1994, p. 166).
Se encarga el proyecto del Palacio Universitario al arquitecto Emilio Jecquier, profesor de
Taller.

1914

Fallece el Rector Vergara el 15 de
septiembre

1908

Déficit de médicos en el país. Había 50 médicos en Santiago dispuestos a recolectar
fondos entre parientes, amigos y clientes. Alcancías en los establecimientos de instrucción con
la indicación "Primer Centenario de la Independencia de Chile. Fundación de la Escuela de
Medicina Libre y del Hospital General". No se logró para el centenario (Krebs et al., 1994, p.
172).
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