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LA TRANSICIÓN Y LA RECTORÍA DE ARTURO ZAVALA 
(1964 – 1968) 
 
 
El primer Rector laico de una Universidad Católica 
 

La Universidad Católica de Valparaíso, fiel a su personalidad y 
moderna, inauguró una de sus etapas más decisivas cuando la Iglesia tomó 
la decisión de entregar  la responsabilidad del cargo de Rector de la 
Universidad a un laico. Se produjo cuando el Rector  R P Hernán Larraín 
renunció al cargo poniendo fin al período jesuita y el consiguiente 
traspaso de la Universidad que esa congregación hizo al Obispado de 
Valparaíso. Tanto el Vicario Monseñor Wenceslao Barra como Monseñor 
Emilio Tagle, estuvieron de acuerdo en que era la oportunidad para 
retomar la Universidad Católica de Valparaíso  y encomendarla a los 
laicos, para ser consecuentes con el deseo de dar mayores 
responsabilidades a éstos; aspecto manifestado por varios pontífices y era 
un tema al cual el Concilio le había concedido especial importancia.  Así 
nació la candidatura del académico y Director de la Escuela de Derecho, 
Arturo Zavala Rojas; propuesta que llevó a Roma a Monseñor Emilio 
Tagle, y que una vez aprobada por la Sagrada Congregación de 
Seminarios y Universidades, se concedió el Nihil Obstat el 7 de enero de 
1964, aprobación que lo convertiría en el primer Rector laico de una 
Universidad Católica en el mundo245.  

 
Durante el período del Rector Arturo Zavala, la Universidad  inició 

un rápido desarrollo en una serie de aspectos.  Un programa innovador fue 
el Doctorado para las Escuelas de Derecho de todo Chile, que en 
combinación con la Universidad de Estrasburgo, pusieron en marcha 
conjuntamente con la Universidad  de Concepción. En 1964, el Ministro 

                                        
245 El Diario La Unión de Valparaíso del viernes 20 de diciembre de 1963, dio la noticia 
que en el Acto de Clausura del Año Académico que se efectuaría ese día, el Gran 
Canciller de la Universidad, Arzobispo Obispo de Valparaíso Monseñor Emilio Tagle 
Covarrubias,  daría la noticia de la designación del nuevo Rector de la Universidad 
Arturo Zavala Rojas. Fue nombrado Director de la Escuela de Derecho el Profesor Raúl 
Le Roy en su reemplazo. 
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de Educación de la época, Profesor Juan   Gómez Millas, visitó la 
Universidad siendo recibido como  Miembro Académico de la Facultad de 
Filosofía y Educación, ofreciendo un discurso de incorporación titulado  
“Humanismo  y planificación educacional”246. 

 
El nombramiento del Rector Zavala, fue también una reafirmación 

de la Escuela de Derecho  que buscaba formar  hombres íntegros “que 
buscaban la verdad para que pudiese existir justicia”. Los alumnos no sólo 
recibirían las lecciones de conocimientos jurídicos de sus maestros, sino 
que buscaran también la formación de hombres integrales con una 
formación humanística; condición indispensable para formar juristas con 
sentido social cristiano y profesores que por un sueldo de carácter 
simbólico, entregarían sus conocimientos silenciosamente. La mayoría de 
ellos se ganaba la vida ejerciendo su profesión de abogado, o actuando en 
otras actividades institucionales como directorios de empresas u otros 
oficios. 

 
La palabras del abogado y profesor presbítero  Enrique Pascal 

fueron un fiel reflejo de tales propósitos: “Esto pedimos para los que 
deseen servir lealmente a su tiempo, a su mundo, a su patria, a sus 
semejantes, a su alma y a su Dios, Hombres de pro, chilenos de 
excepción, de los justos, audaces en proyectar, prudentes, sobrios en vivir,   
generosos en estudiar, nobles en vivir, parcos en hablar, serios en obrar, 
respetuosos en trabajar, doctos en adoctrinar, modestos en mandar, prestos 
en servir, y grandes en juzgar”.  

 
La consolidación de las políticas de Perfeccionamiento Académico 

se inició el 24 de Marzo de 1965. Se creó el Departamento de Promoción 
de Docentes y Becas  que tendría a su cargo la orientación, preparación o 
especialización de los docentes e investigadores actuales o futuros y el 
control y distribución de las becas al extranjero. Esto se  concretó debido 
a la experiencia y conocimiento que de esa realidad tuvo el Rector Zavala, 

                                        
246 Diario El Mercurio de Valparaíso del 31 de octubre de 1964. En la noticia se señala 
que el acto se efectuó en el Salón de Honor de la Universidad, con asistencia de las más 
altas autoridades educacionales, universitarias, eclesiásticas, secundarias, Decanos y 
miembros del Cuerpo Consular, Directores de Escuelas y estudiantes de la Universidad. 
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mientras fue Secretario de la Escuela de Derecho, circunstancia  que le 
permitió iniciar cuanto antes la preparación y adiestramiento de los 
futuros docentes e investigadores de la Universidad, seleccionando a los 
alumnos que demostraran condiciones y aptitud  para la docencia y la 
investigación.  

 
Para que ello fuese una realidad fue necesario coordinar la 

Promoción de Docentes en un sistema centralizado, que permitiera 
seleccionar adecuadamente el otorgamiento de becas al extranjero a modo 
de satisfacer las necesidades de los profesores especializados con un 
adecuado sistema de becas disponibles. El Año Académico de 1965 
registró 45 becados mantenidos económicamente por la Universidad en el 
extranjero. Se estimó necesaria una base de formación común más sólida, 
más definida, que permitiera a los docentes aportar a la construcción de la 
Universidad de una manera similar, evitando que se produjeran 
planteamientos divergentes que obstaculizaran el desarrollo armónico de 
la misión.  Había conciencia  del desafío que planteaba en esos tiempos la 
realidad que vivían las universidades latinoamericanas, desafío al que se 
buscaba responderlo integralmente.  

 
La condición de un académico que partía a realizar un 

perfeccionamiento al extranjero era bastante precaria, no sólo por las 
condiciones económicas en que debía desarrollar su actividad, sino 
también por la desinformación general que existía sobre los países a los 
cuales se dirigían. Trámites burocráticos, sistemas de salud, costo de la 
vida, etc., eran  problemas prácticamente desconocidos. En esa época 
Chile era un país extremadamente aislado de los sistemas de información 
permanente por lo que la información disponible era escasa y 
rudimentaria.  En el Claustro Pleno del 30 de Marzo de 1966  se informó 
que el número de profesores de jornada completa había aumentado  de 57 
que eran en 1964 a 155 en 1966 lo que fue un paso decisivo  para el 
desarrollo de la Universidad. 
 

Con las primeras manifestaciones hacia una Reforma Universitaria 
se buscaba desarrollar una nueva idea y estructura de la Universidad, con 
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el objeto de superar el marco de una Universidad exclusivamente 
profesionalizante y darle a la ciencia  como tal una posición fundamental. 

 
Una Comisión designada para ese fin redactó un informe el 28 de 

Diciembre de 1964 y estuvo formada por  Monseñor Wenceslao Barra 
Carmona, Jorge Molina Valdivieso, Héctor Herrera Cajas, Roberto Serra 
Despouy, Fabio Cruz Prieto, Fernando Molina Vallejo, Enrique Aimone 
Gibson, Jaime Martínez Williams, Hugo Montes Brunet y Raúl Allard 
Neumann,  que fue analizado en un seminario durante los años 1965 y 
1966, con participación de los Decanos, Directores de Escuela,  y  los 
profesores y alumnos que  consideraron pertinente asistir. Es indudable 
que ya en ese período existía un interés por aplicar reformas substanciales 
en la estructura de la Universidad. El Rector Zavala lo hizo saber en sus 
intervenciones oficiales, al señalar reiteradamente que al asumir la 
Rectoría “se había formulado el propósito, felizmente compartido por 
docentes y discípulos selectos, de iniciar un proceso de reforma general  
inspirada en las ideas matrices para los efectos de infundir un nuevo 
aliento a nuestra vida universitaria y abriera un amplio horizonte a las 
acciones futuras,  tanto en la intimidad de nuestra convivencia como en el 
campo de nuestra acción exterior”. 
 

Ante los problemas que presentaba  Chile en América Latina y  en 
el conjunto del Tercer Mundo, y la influencia del sacerdote francés 
Lebret,  que visitó Chile en 1966, se estableció el Instituto de Ciencias 
Sociales y Desarrollo, institución que elaboraría en una búsqueda 
disciplinada y científica un pensamiento que pudiera servir de inspiración  
en nuestro país, a los hombres que tuvieran la responsabilidad  de orientar 
actividades que hicieran posible el desarrollo nacional; todo ello en un 
contexto en que  el argumento en ese entonces, en Chile y en el 
extranjero, era que el más grave problema que existía era el económico. 
La Universidad  respondía  afirmando que la peor crisis no era sólo eso, 
sino  también que hubiese  personas incapaces de realizarse plenamente, 
buscando el beneficio de los demás, situación que se planteaba como un 
desafío o como algo que había que modificar. 
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El año 1964  fue de gran interés  para la reafirmación de la 
condición católica de la Universidad. En efecto, al inaugurarse el Año 
Académico, el Rector Zavala afirmó “Nosotros quisiéramos que esta 
denominación surgiera, no tanto de una vinculación jurídica con la 
jerarquía eclesiástica, no tanto de una Clase de Cultura Religiosa, no tanto 
de cualquier elemento más o menos intrínseco, sino que surgiera de la 
realidad sacramental del laico por su bautismo y confirmación. Desarrollo 
pleno, que supone  la síntesis en la conciencia del laico entre su fe y toda 
su condición temporal. Desarrollo pleno que debe llegar a ser reflexivo y 
ser elaborado; debe llegar a constituir una doctrina, debe llegar a animar 
programas de estudio en las distintas áreas del conocimiento humano”247. 

 
Se enfatizó la misión de la Universidad con respecto a la 

humanidad, misión que debía consistir en su incorporación en el proceso 
global de la cultura, “provocando así la unidad de los elementos positivos 
que ya existían  en la cultura global y la aproximación de los valores del 
hombre a un plano trascendental”. Ése debía ser el fundamento para la 
existencia de un Centro de Estudios Teológicos dentro de la Universidad 
que impulsara  el desarrollo de la condición cristiana del laico en el 
mundo moderno, explicitando y aplicando la misión  redentora de Cristo. 

 
El Servicio de Asistencia Técnica y un Centro de Capacitación 

Técnica para Obreros fue otro logro que reflejaba el signo de los tiempos 
que corrían. Se realizó el Convenio con el Servicio de Asistencia  Técnica 
para instalar en el inmueble, propiedad de la Universidad ubicado en la 
Avenida Argentina, un Centro de Capacitación Técnica para Obreros en 
varias de sus especialidades y cuyos laboratorios servirían a la formación 
de los alumnos de nuestra Universidad. El Convenio significaba el 
aprovechamiento de instrumentos y maquinarias que aportaba el Servicio 
de Asistencia Técnica en el local de la Universidad, un uso programado de 
días para sus alumnos y de ese modo, contar con los instrumentos de 
reciente importación248. 

                                        
247 La noticia fue publicada por el Diario La Unión de Valparaíso el 30 de abril de 1964. 
248 En efecto, el Diario El Mercurio de Valparaíso del 1 de diciembre de 1964, informa 
que ese día se iniciará  en la Universidad Católica de Valparaíso un curso de 
Capacitación Sindical, organizado por el Centro de Cooperación Social de la 
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En ese período también se destinaron recursos importantes para la 
Estación Experimental de la Hacienda La Palma y el Centro de 
Investigaciones de los Recursos del Mar. 

 
A la estación de Televisión se le aumentó su potencia de 0,50 a 

12,50 kw. El personal del Canal de Televisión visitó al Rector Zavala para 
solicitarle autorización para transmitir en directo la llegada del General 
Charles De Gaulle, Presidente de la República Francesa en 1964, lo que 
significó instalar los equipos de transmisión en dos camiones rampas. El 
equipo funcionó perfectamente y la transmisión fue un éxito249. 
 
Se crea el Instituto del Mar 

 
La inauguración del Instituto del Mar se llevó a cabo el 20 de 

Marzo  de 1965, con la presencia del Ministro de  Economía, Domingo 
Santa María,   parlamentarios y otras autoridades250,  “con el objeto de 

                                                                                                
Universidad. Los cursos tendrían una duración de 15 días y el único requisito para 
participar en ellos era pertenecer a algún sindicato. La clase magistral la dictaría el 
profesor abogado Luis Young, quien era el jefe del Departamento  de Doctrina Social. 
Según el Diario El Mercurio, el acto contaría con la presencia del Rector Zavala y de 
otros catedráticos de la Universidad. 
249 La Universidad Católica de Valparaíso en esos años iba adelante en los estudios sobre 
Televisión. En el Diario El Mercurio de Valparaíso del día sábado 6 de febrero de 1965, 
se informa de la realización  de un Seminario Nacional sobre la Televisión Educacional. 
Se señala que se persiguen los objetivos de examinar las características y funciones de la 
Televisión en el campo educacional; formular pautas generales que permitan el 
desarrollo de un plan nacional de televisión educacional y determinar las metas y planes 
para una acción conjunta de las universidades en el campo de la televisión educacional. 
El Seminario contó con el auspicio del Consejo de Rectores de la universidades chilenas 
y con la asesoría de la UNESCO. El Diario El Mercurio  del domingo 21 de febrero de 
1965 informa que el Alcalde de Valparaíso señor Juan Montedónico, ofreció un 
almuerzo a los concurrentes  al seminario en el auditorio cultural de Playa Ancha  En el  
Acto Inaugural el Rector Zavala señaló que “la responsabilidad de la Universidad está  
sobre todo  en la formación y en la realización del mensaje de fondo que es el alma  de 
todo lo demás. Vano sería  una gran estación de televisión con programas muy “bellos”, 
si la Universidad es incapaz de comunicar a través de una belleza algo de cultura, es 
decir, algo de la verdad objetiva integrada”.  
250 La noticia aparece en el Diario El Mercurio de Valparaíso, el día domingo 21 de 
marzo de 1965. En ella se señala que “la creación del Instituto fue posible gracias a la 
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formar y capacitar al personal que laboraba en las actividades  marítimas 
en las distintas especialidades, la investigación y la docencia de las 
ciencias y tecnologías relacionadas  con el mar y la investigación 
sistemática de la riqueza marítima y sus potencialidades de explotación. 
El mandato indicaba que las actividades del Instituto del Mar estarían 
orientadas de manera preferente hacia la satisfacción de las necesidades 
nacionales en el área de la actividad marítima. Además, prepararía  a la 
juventud de Chile para intervenir e impulsar la actividad marítima, 
considerando la importancia de ésta para el desarrollo del país, 
procurando sobre la base de conocimientos de la realidad de  Chile, 
generar  en los educandos y la comunidad en general una vocación 
marítima. 

 
El proyecto buscaba preparar  personas que deseaban ser 

tripulantes en todas las materias propias de su oficio y además   eligieran 
una especialidad, como carpintero, electricista, electrónica, mecánica, 
gasfiter, etc. De manera que en ausencia  de vacantes para obtener 
embarque, pudiese desarrollar su especialidad en tierra, pero sin 
desvincularse de la actividad marítima. Para lograrlo esto se consideró una 
escuela de enseñanza  básica donde debían cumplirse las exigencias de 
todas las escuelas de esta naturaleza y una vez aprobada ésta, se podía 
ingresar a la Escuela de Tripulantes.  

 
Posteriormente, se agregó el Centro de Capacitación Portuaria y   

el año 1972, se creó la Escuela de Transporte que se transformó en la 
Escuela de Ingeniería de Transporte, tiempo después. 

 
En efecto, para desarrollar tales actividades eran necesarias las 

instalaciones y el equipamiento. El Rector Zavala inició  conversaciones 
con el Presbítero don Félix Ruiz de Escudero, párroco de la Iglesia  de 
San Antonio en Viña del Mar,  que había recibido una herencia de doña 

                                                                                                
colaboración directa de la Parroquia de San Antonio de Viña del Mar, a través del 
Presbítero don Félix Ruiz de Escudero, quien puso a disposición de la Universidad, los 
edificios y dependencias  de la Ciudad del Niño, para que en ella funcionara el referido 
Instituto. El Instituto del Mar contó además con el apoyo del Gobierno y de la Ilustre 
Municipalidad de Viña del Mar”. 
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María Teresa Brown de Ariztía destinada a la ayuda a favor de los niños 
pobres.  Don Félix había construido en el sector de la Laguna Sausalito, 
un edificio de grandes dimensiones que debía albergar a los niños pobres 
el que no pudo poner en funcionamiento porque no obtuvo los recursos 
para ello. Con el apoyo de Monseñor Emilio Tagle,  se signó en escritura 
de fecha 30 de abril de 1966, que aceptó entregar inicialmente por  treinta 
años esos edificios a la Universidad;  que han sido renovados  hasta la 
fecha, y son los que ocupan actualmente la Facultad de Filosofía y 
Educación y el Colegio Rubén Castro y  que hoy lleva el nombre  de 
Centro Universitario María Teresa Brown de Ariztía. 
 

La intensidad de la vida académica y la importancia que ésta 
estaba obteniendo en el quehacer nacional, también hicieron necesario la 
implementación de la primera Librería en la Universidad, que en 1965 se 
instaló en  la Casa Central. Se creó una Cooperativa y el proyecto era 
poder vender los libros de estudios  y obras de interés recomendadas por 
los profesores a precios inferiores al mercado. Esta iniciativa se organizó 
con la ayuda de los profesores de la Facultad de Arquitectura, que estaban 
vinculados con la librería de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
en Santiago. Se trataba también, de  conferencias, presentar libros  y 
promoverlos con ventajas para los alumnos. Al mismo tiempo se instalaría 
una discoteca para insuflar entre los estudiantes inquietudes culturales 
más allá de las propias disciplinas. La Librería al poco tiempo se  
convirtió en un espacio que cumplió plenamente sus objetivos, porque se 
constituyó en un punto de encuentro obligado  de  profesores y alumnos, 
que  junto con adquirir y revisar las últimas novedades bibliográficas,  en 
un ambiente cálido y acogedor conversaban junto a un café en un espacio 
especialmente acondicionado. Todos lamentaron  que años después la 
Librería de la Universidad dejara ese espacio a la administración 
universitaria reinstalándose en la cercanía  de la Casa Central. 

 
Debido al aumento de los alumnos matriculados, se creó un Casino 

para que los alumnos dispusiesen de un lugar para desarrollar actos 
comunitarios, para lo cual se hizo una construcción provisoria  frente al 
ingreso del edificio de la Casa Central. Se adecuaron las instalaciones, 
solicitándose la devolución de los locales y departamentos arrendados. Se 
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instalaron nuevos laboratorios en el segundo y tercer piso. Se trasladaron 
los distintos cursos de técnicas al primer piso. En el cuarto piso que era 
ocupado por un pensionado se instalaron las Facultades de Agronomía, 
Escuela de Música y Escuela de Servicio Social. Se amplió la planta del  
Departamento de Bienestar contratándose más médicos, dentistas y 
asistentes sociales. Se perfeccionó la catalogación científica de la 
Biblioteca, se mejoró el equipamiento de la biblioteca de la Escuela de 
Derecho. Se establecieron convenios internacionales con la Ford 
Foundation para el desarrollo y perfeccionamiento de las Escuelas de 
Derecho y de Negocios respectivamente. Con la O.C.D.E. (Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económico); con I.F.E.D. para la creación y 
perfeccionamiento del Centro de Desarrollo; con la O.E.A. (Organización 
de Estados Americanos) para apoyar al Instituto de Ciencias Sociales y 
Desarrollo; y se obtuvieron becas de perfeccionamiento en EE.UU. y 
Europa. 

 
Las actividades estudiantiles tuvieron en esos años un destacado 

protagonismo en las competencias deportivas ínter universitarias a las que 
adhería la Escuela Naval Arturo Prat. Se cultivaban diversas 
especialidades  del deporte como el atletismo, el básquetbol, el fútbol y la 
natación, la boga, el voleibol, el tenis de mesa, e incluso la esgrima. 
Importantes fueron los “Juegos Universitarios-Navales” que se llevaron a 
cabo en 1964, en los que en la especialidad de la espada participó la 
Universidad Católica de Valparaíso junto a la Universidad Técnica 
Federico Santa María y la Escuela Naval;  rama del deporte en que la 
Universidad obtuvo el segundo lugar después de la institución de la 
Marina. 

 
Ya en 1964 las Semanas Universitarias se perfilaban como lo que 

serían pocos años después, verdaderas fiestas cívicas con desfile de 
hermosos carros alegóricos que desfilaban por las principales avenidas de 
la ciudad generando una activa y alegre participación no sólo de los 
estudiantes de la Universidad sino también de los ciudadanos de 
Valparaíso. Creatividad y simpatía eran lo común251.  
                                        
251 El Diario La Unión de Valparaíso del 26 de abril de 1964, comenta lo original que fue 
para esa época la broma llevada acabo por un grupo de alumnos de la Escuela de 
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Los Estatutos de la Universidad Católica del Norte 
 

En ceremonia celebrada en la Municipalidad de Antofagasta el 
mes de Mayo de 1964, el Consejo Superior de la Universidad Católica de 
Valparaíso dio  a conocer los Estatutos de la Universidad Católica del 
Norte, calidad confirmada por ley, que le daría autonomía plena. La 
Universidad Católica de Valparaíso, incluyó artículos en dicho estatuto 
que vinculaban a la nueva Universidad con el Ordinario Eclesiástico de 
Antofagasta, en la época de Monseñor Francisco de Borja Valenzuela.  
 

En Julio de 1964, con 42 alumnos, inició sus actividades la 
Escuela Agrícola Vespertina gratuita dependiente de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso. El objetivo fue que 
se le diera  capacitación a obreros y campesinos, a medianos y pequeños 
propietarios, y en general, a cualquier persona interesada en materias 
agrícolas, ganaderas y jardinería. A la Escuela se le dio el nombre del 
ilustre benefactor Don Rafael Ariztía Lyon. El impulsor de la idea fue el 
Decano de la Facultad,  Profesor  Raúl Cortés Peña. Los programas de 
estudio comprendieron cursos libres de los principales ramos de la 
agricultura, cada uno de los cuales tuvo una duración de dos meses. Se 
dictaron con una visión práctica, y las principales temáticas fueron la 
Explotación de huertos y parronales; Jardinería y floricultura; 
Desinfección de huertos, flores y cultivos; Horticultura y agricultura252. 
 
 
 

                                                                                                
Construcción Civil con ocasión de la elección de la reina y de la fiesta de recepción de 
los primeros años, “quienes a medio  día, y utilizando las escaleras de una construcción 
cercana, subieron a la parte más alta del Arco Británico en la Avenida Brasil, instalando 
además una mesa y sillas, en la que disputaron una animada partida de “cacho”. 
Carabineros y bomberos pusieron fin a la broma sin que los responsables fueran 
detenidos, lo que demuestra que las instituciones de la ciudad participaban y las 
apoyaban, demostrando entender las características y el espíritu de esa fiesta 
universitaria. 
252 El Diario El Mercurio de Valparaíso del 29 de julio de 1964 señala que la Dirección 
de la Escuela estará a cargo del Sr. Enrique Zúñiga Salinas, y la subdirección del Sr. 
Charles Wilson. 
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Un proyecto de Campus Universitario 
 

El empuje que existía en esta joven Universidad  hizo posible el 
estudio que la Facultad de Arquitectura realizó para la creación de un 
Nuevo Campus Universitario y que entregó en Noviembre de 1964. El 
plan consistió en aprovechar el ofrecimiento de unos  terrenos hecho por 
Monseñor Raúl Silva Henríquez  según carta del 29 de enero de 1968 del 
gerente de INVICA, don Oscar González Cañas.  

 
En dicha comunicación se expresaba que: “De este modo las 

superficies útiles quedarían para la Universidad. Según el estudio de enero 
de 1967  los terrenos de la Parcela Alonso Ovalle, las 7 Hermanas y 
Rodelillo, serían respectivamente, en la nomenclatura de la Universidad, 
de 7,44; 3,20 y 15,80 hectáreas”. 

 
El proyecto del  Campus nació de conversaciones del Rector 

Zavala con Monseñor Raúl Silva Henríquez y personas de INVICA, que 
al mismo tiempo había conversado con varios Embajadores de Europa y 
Estados Unidos obteniendo el apoyo inicial que consistía en que cada país 
donante construiría el edificio de alguna Facultad el que llevaría su 
nombre en forma visible de modo que dicha ayuda permaneciera 
destacada en el tiempo. Pero el proyecto se abandonó  cuando el Rector 
Zavala dejó el su cargo, como consecuencia  del inicio del movimiento 
reformista en la Universidad y las prioridades que esa etapa de la historia 
de la Universidad redefinió. 

 
El Tiberíades, se transformó en un verdadero hito en la historia de 

la Universidad Católica de Valparaíso al iniciar sus funciones como barco 
de investigación. Esta nave se construyó en la planta de ASMAR de 
Talcahuano,  y, como se ha dicho, se inició en el  Rectorado del RP Jorge 
González y continuó durante el Rectorado del RP Larraín para terminarse 
durante el período del Rector Zavala. El jefe de la base de Talcahuano era 
el Comandante Alberto de la Maza, quien más tarde fue el primer Rector 
Delegado en la Universidad Católica de Valparaíso253.   
                                        
253 El Tiberíades prestó una extraordinaria utilidad, no solo en las investigaciones, sino 
también en la pesca de camarones, los que a su vez se comercializaban en el lugar en que 
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EL INICIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
 
 
La Reforma Universitaria y las primeras discusiones 
 

Desde 1964 ya se hablaba de Reforma Universitaria en la 
Universidad Católica de Valparaíso. Se realizaron seminarios bajo la 
conducción de Luis Scherz, Ingeniero Químico, Profesor  de Ingeniería y 
Sociólogo, y por el Profesor Ataliva Amengual, que se desempeñaba en el 
Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo. Scherz, había estudiado en 
profundidad el fenómeno de la Universidad Latinoamericana y sostenía 
que “las universidades pequeñas y medianas y con menos tradición, 
incluyendo las fundadas por iniciativa particular, aparecían como las más 
aptas para admitir rápidos cambios estructurales”. Postuló también la 
democratización del acceso a  la Universidad y sostuvo que más que una 
reforma había que realizar una revolución universitaria con una nueva 
finalidad, estructura y funciones. Los estudiantes asistían a talleres 
organizados por la Federación de Estudiantes en los que se discutía sobre 
los cambios que la Universidad debería adoptar. En estos seminarios y 
talleres se planteaba que la Universidad debía adecuarse a las nuevas 
realidades que el mundo presentaba y por lo tanto, no podía ser solamente 
de índole profesionalizante, sino que era imprescindible que se 
incorporara la investigación y la ciencia, como única manera de aportar al 
país no solamente profesionales. Esto le daría la necesaria autonomía que 
una Universidad debería tener, como también, darle a la sociedad las 
respuestas a los problemas que ella sufría con un compromiso real en esa 
dimensión. Había cada vez mas acuerdo para que las universidades 
generaran sus autoridades a través de un proceso de elecciones 
democrático254.  
                                                                                                
estaba la planta procesadora de alimentos, en el sector de la caleta El Membrillo. La 
noticia de la ceremonia en que el barco fue botado al agua se publicó en el Diario La 
Unión de Valparaíso el 31 de enero de 1964. 
254 Algunas demostraciones de efervescencia estudiantil se pueden constatar en la prensa 
de esos años. En el Diario El Mercurio de Valparaíso del domingo 9 de mayo de 1965, se 
informa que los alumnos  de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso 
declararon una huelga indefinida, reclamando una reforma de la docencia. “Con el objeto 
de hacer  pública esta resolución, visitaron el El Mercurio los estudiantes Felipe Foxley, 
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Esto había que hacerlo coincidir con la Iglesia y con las 
responsabilidades de una Universidad Católica. En esos tiempos el 
Concilio Vaticano II tenía una fuerte influencia, como también la acción 
de los Obispos Latinoamericanos en el CELAM, y las conclusiones del 
Seminario de Buga, Colombia, sobre las Universidades Latinoamericanas 
y los cristianos en la Universidad, realizado en 1967 y al que asistió el 
Rector Zavala junto a otros miembros de la Universidad255. 

                                                                                                
Presidente Interino del Centro de Alumnos de Derecho, Julio Gamboa, Jorge Cáceres, 
Alberto Saavedra y Germán Molina, representantes de cada curso, quienes forman la 
“Comisión Conciliadora”. El movimiento, dijeron los alumnos, fue aprobado  por 
unanimidad, luego de recurrir a todos los organismos competentes de la Universidad para 
solucionar la situación entre ellos y el Consejo de Docencia de la Escuela de Derecho y 
la Dirección. Los estudiantes  requieren una reforma integral de la docencia y rechazan 
las medidas que se han tomado en ese sentido, ya que las consideran sin mayor 
efectividad”. En el mismo órgano de prensa, esta vez en la edición del lunes 9 de mayo 
de 1966, se puede leer en la p. 7, que ese día se efectuará un Foro sobre la Revolución 
Latinoamericana organizado por  la Federación de Estudiantes de la Universidad católica 
de Valparaíso. A dicho acto “han comprometido su asistencia  los senadores señores 
Raúl Ampuero, socialista y Benjamín Prado del Partido Demócrata Cristiano. El mismo 
Diario, el miércoles 5 de octubre de 1966 en su p. 14., informa que el “Comité Ejecutivo 
de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso adhiere al 
movimiento  que los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado mantienen por 
problemas presupuestarios; adhiriendo a la marcha nacional que la Federación de 
Estudiantes de esa Universidad organiza en Santiago”. 
255 El Diario El Mercurio de Valparaíso del miércoles 8 de junio de 1966 en su p. 5., 
informa sobre una reforma en la estructura interna de la Universidad Católica de 
Valparaíso. Se lee que “un cambio en la estructura interna de la Universidad Católica de 
Valparaíso  ha dispuesto el actual Rector don Arturo Zavala Rojas. Esta medida forma 
parte de un extenso plan de reformas tendientes a permitir un cabal funcionamiento de 
los departamentos, demás organismos del régimen interno del plantel universitario 
porteño. Ante una proposición hecha por el Rector, señor Zavala al Gran Canciller de la 
Universidad, el Arzobispo Obispo don Emilio Tagle Covarrubias, en orden al 
nombramiento de tres Vicerrectores, la autoridad máxima del plantel procedió a dictar el 
Decreto correspondiente.  Esta división permitiría separar las diversas fracciones que 
estaban encomendadas a una sola autoridad, lo cual significa una mayor dedicación a 
cada una de estas ramas. Los nombramientos de Vicerrectores recayeron en la persona de 
tres profesores del plantel. El señor Roberto Serra, estará a cargo de las Facultades  
relacionadas con la Ingeniería y la Tecnología; el segundo Vicerrector será el señor 
Fernando Molina Vallejo, quien tendrá a su cargo las Facultades correspondientes a 
Filosofía y Educación, Ciencias jurídicas y Urbanismo y la Facultad de Comercio y 
Ciencias Económicas; finalmente, el Vicerrector señor Gonzalo Calvo Castro, tendrá a su 
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Un hecho trascendente en la Rectoría de Arturo Zavala fue el 
“Seminario Nuestra Universidad” que se realizó en 1965 y que dirigió el 
Profesor Hugo Montes. Tuvo la característica de ser un Seminario de 
Estudios  en el que participaron profesores y alumnos,  en el que se buscó 
una nueva estructura para la Universidad que pudiera trascender al país y 
al continente. El temario incluyó puntos como Objetivos perseguidos por 
la U.C.V.; Realidad e ideal; Medios humanos para conseguir estos 
objetivos; Análisis de la situación del profesorado; preparación, 
dedicación, etc.; Misión Social de la U.C.V.; Ciencia y profesión en la 
U.C.V.;  Estructura académica en la U.C.V. y Realidad e ideal.  Se 
inscribieron 79 personas entre profesores y estudiantes, algunos de los 
cuales tuvieron posteriormente un destacado papel en el proceso de 
Reforma Universitaria  que se inició en la Universidad Católica de 
Valparaíso el 15 de junio de 1967256. 
                                                                                                
cargo todo lo relacionado con Extensión universitaria, Bienestar Estudiantil y Finanzas y 
Administración General”. 
256 Según la documentación entregada en la entrevista hecha al ex Rector Zavala el día 20 
de noviembre del 2002, se inscribieron 79 personas entre profesores y estudiantes.  Dado 
el carácter de hito que tuvo ese Seminario hemos considerado de interés entregar la 
totalidad de los inscritos: R.P. Elemer Nemesseghy, profesor del Depto. de  Matemáticas; 
Wadim Praus, Director del Depto. de Matemáticas; R.P. José Gutiérrez, Director del 
Depto. de Cultura Religiosa; Patricio Meneses, profesor del Depto. de Biología; Tomás 
Muzzio, Director del Depto de Física; Juan Antonio Widow, profesor de la Escuela de 
Filosofía; Hugo Montes B., Decano de la Facultad de Filosofía y Educación; Héctor 
Silva, Director Colegio Rubén Castro Nocturno;  R.P. Adolfo Etchegaray, Director del 
Depto. de Filología Clásica; Francisco Pastene, Director de la Escuela de Construcción 
Civil; Rosa Lillo, profesora del Depto. de Francés; R.P. Miguel Woodward, profesor 
Cultura Religiosa; Héctor Herrera Cajas, profesor de Historia Medieval; Claudio 
Moraga, Sub Director de la Escuela de Electrónica; R.P. Rafael Gandolfo, Director del 
Depto. de Filosofía; R.P. A. Horvart, Jefe del Depto. de Biología; Dr. Jorge Aguirre, 
profesor de Fisiología; Haroldo Toro, profesor de Zoología; Bernardo Parra, Director del 
Depto. de Selección Universitaria; R.P. Casañas, profesor de Cultura Religiosa; 
Raimundo Villarroel, profesor de la Escuela de Electrónica; Carlos Ramírez, profesor del 
Depto. de Educación; Roberto Honorato, profesor de la Escuela de Electrónica, Oscar 
Álvarez, profesor de la Escuela de Servicio Social;  César Caviedes, profesor de 
Geografía; René Salinas, ayudante de la Escuela de Historia; Iván Droguett, Jefe del 
Depto. de Castellano; Luis Gómez, profesor del Depto de Castellano; Manuel Zamorano, 
Jefe del Depto de Historia; René Chapero, Jefe del Depto. de Inglés; Hernán Ramírez, 
profesor de Cultura Religiosa; Mario Bahamondes, profesor de la Escuela de Electrónica; 
Jacques De Halleaux, profesor de Máquinas de la Escuela de Mecánica; Eugenio Cossio 
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En mayo de 1967, el Consejo Superior de la Universidad  inició el 
debate sobre reformas y cambios que  no podían seguir postergándose. 
Los centros universitarios que más esfuerzos hicieron para que ello se 
produjera fueron la Escuela de Arquitectura y el Instituto de Ciencias 
Sociales y Desarrollo. El 20 de noviembre  de 1966, la Universidad hizo 
entrega de títulos a 397 nuevos profesionales, en un Acto  que contó con 
la presencia del Rector Zavala, quien hizo uso de la palabra destacando 
los esfuerzos hechos por la Universidad en ese sentido257. 

 
 
 
 

 
                                                                                                
V., profesor de la Escuela de Mecánica; Edwin Lauer, profesor de la Escuela de 
Electrónica; Héctor Droguett, profesor de Electricidad; Alfonso Muga, Director del 
Pensionado Rubén Castro; Mario Young, profesor de Derecho; Luis Silva R., profesor de 
Histología, Escuela de Biología y Química; Walter Flores N., Director Interino de la 
Escuela de Electricidad; Olga Lolas, profesora de Literatura; Gonzalo Calvo C., 
Administrador General, profesor de Derecho; Víctor Kullmer, profesor de la Escuela de 
Negocios;  Srdjan Radic, profesor del Instituto de Técnicos; Abdón Cifuentes, profesor 
de la Escuela de Ingeniería Química; Carlos Sunkel, profesor del Depto. de Química;  
Luis Vargas, profesor del Depto. de Química; John Keenan, profesor del Depto. de 
Química; Raúl Bertolotto, Sub Director del Instituto de Técnicos; Hugo Rojas S., 
profesor de la Escuela de Arquitectura; Enrique Aimone, profesor Escuela de Derecho; 
Andrés Cúneo, Profesor Escuela de Derecho; Patricio Bofill, profesor Escuela de 
Derecho; Rafael Valenzuela, profesor Escuela de Derecho; Alex Avsolomovich, profesor 
Escuela de Derecho; Eduardo Vargas, Profesor Escuela de Derecho; Eduardo Vera, 
profesor Instituto de Técnicos; Eugenio Villaseca, profesor Instituto de Técnicos; Luis 
Retamales, Director Depto. de Bienestar; Leandro Luna, profesor de Electricidad; Mirta 
de Ríos, Asistente Social del Bienestar; Raúl Cortés, Decano de la Facultad de 
Agronomía; Raúl Allard, Pro Secretario General; Ezequiel Briceño, profesor Escuela de 
Agronomía; Guillermo Porter, Federación de Estudiantes; Sergio Allard, Federación de 
Estudiantes; Luciano Rodrigo, Federación de Estudiantes; Farouk Garfe, Federación de 
Estudiantes; Víctor Campos, Federación de Estudiantes; Sergio Díaz, Federación de 
Estudiantes; Nelson Reyes, Federación de Estudiantes; Hernán Bonilla, Federación de 
Estudiantes; Julio Olmos, Federación de Estudiantes; Manuel Mancilla, Federación de 
Estudiantes; Carlos Wörner, Depto, de Física; María Cristina Urquiza, egresada de 
Servicio Social y Romolo Trebbi del T., Instituto de  Historia del Arte Americano. El 
orden de la lista corresponde probablemente al orden de la inscripción en el Seminario.  
257 Diario El Mercurio de Valparaíso del miércoles 21 de diciembre de 1966. 
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El Manifiesto del 15 de Junio y el inicio de la Reforma Universitaria 
 

La Reforma Universitaria se inició con el Manifiesto del 15 de 
junio, que dio a conocer la Escuela de Arquitectura258. Lo primero que 
resulta sorprendente para la época, (y en esto hay  una gran diferencia  con 
el proceso de Reforma Universitaria que se inicia  en 1968 en otras 
universidades en Chile) es que el contenido de ese documento  no fue 
hecho desde la contingencia político-ideológica de la época, sino que tenía 
un fundamento claramente académico-universitario-poético, y que en esos 
instantes, superó largamente a las figuras más progresistas del mundo 
político en la Universidad, aún cuando como sabemos, ya en la 
Universidad, la posibilidad de una reforma Universitaria era un tema de 
discusión en algunos círculos259.   

 
El discurso de ese documento fue para algunos incomprensible, 

para otros atractivo, para otros diverso, pero que llegó a entusiasmar 
incluso a los más escépticos. Hubo muchos profesores que apoyaron el 
movimiento sin estar asimilados estrechamente al grupo de Arquitectura, 
o al Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo, o a los estudiantes, como 
fueron Oscar Godoy, R. P. Rafael Gandolfo, Patricio Bofill, Luis López, 
Hugo Montes y otros.  Esa fue una situación, que como Fernando Molina 
afirmó, “no se produjo en ninguna otra Universidad en Chile y que la hizo 
única como vivencia universitaria”260.  

 
El Manifiesto del 15 de junio de 1967  que dio a conocer la 

Escuela de Arquitectura y que apareció publicado en la prensa de 
Valparaíso dos días después, realizó un análisis profundo de la situación 
de la Universidad dejando ver las debilidades que ella experimentaba y 
exigió su completa reorganización desconociéndose  la autoridad del 

                                        
258 Diario El Mercurio de Valparaíso del 17 de junio de 1967. También en Fundamentos 
de la Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de Valparaíso, (Valparaíso, 1971). 
259 Raúl Allard, 35 años después. Visión Retrospectiva de la Reforma 1967-1973 en la 
Universidad Católica de Valparaíso,  (Valparaíso, 2002), p. 19, sostiene que “el Consejo 
Superior de la Universidad en mayo de 1967, había comenzado a debatir sobre la 
necesidad de transformaciones”. 
260 Entrevista a Fernando Molina realizada el 25 de noviembre del 2002. 
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Rector Zavala y demás autoridades, suspendiéndose las actividades 
académicas hasta que lo que se solicitaba se otorgara.  Más que un 
movimiento de Reforma fue una verdadera revolución  que se propagó 
con gran rapidez, y a la que los estudiantes se plegaron mayoritariamente. 
Del sector reformista se distinguieron desde el inicio la personalidad e 
inspiración de Godofredo Iommi, profesor de la Escuela de Arquitectura, 
poeta, que cercano a  Vicente Huidobro conocía la Modernidad Poética, 
particularmente los movimientos de vanguardia entre los años 1910 y 
1945, el futurismo, el surrealismo, etc. Eso explica que el Manifiesto del 
15 de junio haya sido muy a la manera de los movimientos vanguardistas, 
de gran vuelo poético;  y de Fernando Molina Vallejo, Vicerrector y 
Director del Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo, quien estaba  más 
ligado a la contingencia política261. 

 
Debido a que el Rector Zavala se encontraba en esos momentos en 

el extranjero, asumió la responsabilidad el Rector subrogante, Vicerrector 
Roberto Serra de la Facultad de Ingeniería, quien convocó al Consejo 
Superior de la Universidad.  El 17 de junio, por un voto de mayoría, se 
aprobó abrir un proceso de cambios en la Universidad sobre la base de 
una futura elección democrática del Rector.  

 
Declaró también “en reorganización la actual estructura de la 

Universidad a fin de permitir su funcionamiento futuro sobre la base de 
nuevas formas y organismos que lleven a la práctica las metas y fines que 
la propia comunidad se imponga”262.  

                                        
261 Entrevista a Leonidas Emilfork, realizada el 5 de noviembre del 2002. 
262 El Diario El Mercurio de Valparaíso del domingo 18 de junio de 1967, dio la noticia 
con el titular “Habrá reorganización en la Universidad Católica de Valparaíso”. En ella 
se señalaba que se acordaba “declarar en reorganización la actual estructura académica 
de la Universidad. Disponer que el cargo de Rector sea elegido democráticamente y en 
forma directa con la intervención de profesores y alumnos de la Universidad. Convocar a 
elección de Rector dentro de un plazo de treinta días, susceptible de ser ampliado por 
acuerdo de la Comisión Especial Universitaria; disponer la creación de una Comisión 
Especial Universitaria  de tres miembros designados recíprocamente por el Consejo 
Superior, por los profesores y alumnos  de la Universidad, la que tendrá a su cargo fijar 
las normas de procedimiento por las cuales se llevará a efecto la elección; determinar las 
formas en que se manifestará el derecho a voto de los representantes de los alumnos y 
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El Rector Subrogante,  propuso que el Rector Zavala encabezara el 
proceso y éste fue aprobado, confianza que Monseñor Emilio Tagle, Gran 
Canciller de la Universidad le reiteró, reconociendo que la Universidad  
requería de algunos cambios, siempre que se respetara la vía institucional, 
y desconoció la validez del acuerdo del Consejo del 17 de junio a lo que la 
Federación de Estudiantes se opuso, ocupando la Casa Central de la 
Universidad el 19 de junio, junto con los estudiantes y profesores de la 
Escuela de Arquitectura263.  

 
Se constituiría además, una Comisión de Reforma Universitaria 

que en conjunto con el Rector  ofrecerían alternativas de reestructuración 
a un Claustro Pleno.  Pero el Rector Zavala a su regreso a Chile, rechazó 
el acuerdo del Consejo  Superior, proponiendo otras vías de solución, las 
que por el ambiente de conflicto existente fueron muy difíciles de 
implementar. A esto se sumaron las destituciones como miembros del 
Consejo Superior de los profesores Roberto Serra, Fernando Molina, 
Gonzalo Calvo y Alberto Vial, junto a otras renuncias como la de Raúl 
Allard a la Prosecretaría General. 

 
Los que apoyaban la Reforma, sentían que estaban protagonizando 

un momento de gran trascendencia para la historia de la Universidad. La 
palabra de la Escuela de Arquitectura era atrayente, novedosa, creativa, 

                                                                                                
todos los acuerdos necesarios para la realización  de una elección democrática dentro de 
un ambiente estrictamente universitario. Disponer que simultáneamente  con la elección 
del Rector de la Universidad, se constituya  una Comisión de Reforma Universitaria que, 
conjuntamente con aquel, fijará diversas alternativas de reestructuración de la 
Universidad, las que serán presentadas al Claustro Pleno, para su estudio y sanción 
definitiva. El Consejo Superior y las autoridades  académicas continuarán ejerciendo sus 
atribuciones y facultades hasta que asuma el nuevo Rector y se elija y constituya la 
Comisión de Reforma Universitaria”. Como sabemos las cosas no fueron tan simples y 
se requirió de bastante más tiempo para que el conflicto comenzara a resolverse. 
263 La noticia fue publicada en su portada por el Diario El Mercurio de Valparaíso del día 
martes 20 de junio de 1967, titulándola “Obispo desconoce acuerdo del Consejo de la 
Universidad Católica de Valparaíso”. También publica íntegramente la declaración del 
Gran Canciller de la Universidad, Monseñor Emilio Tagle Covarrubias. 
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que invitaba “a una reoriginación de la Universidad”264. Años después 
hemos visto como ese movimiento de cambios no solo se anticipó al resto 
de las universidades chilenas sino que también fue precursor del de mayo 
de 1968 en París.  

 
Desde Londres y París grandes figuras del mundo de las artes, de 

las profesiones y de las universidades del mundo se apresuraron en enviar 
su adhesión, las que regularmente eran publicadas en la prensa local 
durante el tiempo en que la  Casa Central estuvo ocupada por los 
partidarios del dicho proceso265. La gran mayoría de los académicos de la 
Universidad apoyó el movimiento, pero también  hubo  otros sectores de 
la Universidad que no apoyaron esas  medidas, y cerca de cien profesores  
inicialmente, las rechazaron266. Los sectores políticos en la Universidad, 
históricamente más rígidos, fueron sobrepasados por las ideas reformistas, 
lo que provocó que desaparecieran las diferencias ideológicas que 
teóricamente existían sobre todo entre los estudiantes,  transformándolos 
en un solo bloque que luchaba porque se iniciara el proceso de reforma 

                                        
264 Esto se puede corroborar en una Declaración de profesores de la Universidad Católica 
de Valparaíso, publicada en la p. 3 del Diario El Mercurio de Valparaíso el lunes 7 de 
julio de 1967. 
265 Entre las  personalidades nacionales que enviaron su adhesión  podemos recordar a 
Juan de Dios Vial Larraín, Joaquín Luco, Francisco Soler, Patricio Sánchez R., Juan de 
Dios Vial Correa, Carlos Doggenweiler, Jorge Precht, Jaime Álvarez, Luis Izquierdo, 
Luis Aranda, Pedro Vergara, Gabriel Sanhueza, Marcos García de la Huerta,  Oscar 
Velásquez, Mario Góngora, Miguel Ossandón Guzmán,  Ernesto Rodríguez Serra, Gian 
Franco Innocenti, según consta en la inserción publicada en el diario El Mercurio del 22 
de junio de 1967. 
266 El diario El Mercurio de Valparaíso del viernes 7 de julio de 1967, en su portada  
publica: “Se dispone reanudación de clases el 17- Enérgica posición del Consejo de la 
Universidad Católica de Valparaíso”. En esa declaración, el Consejo Universitario se 
opone a la salida del Rector Zavala, condenando la posición de la FEUC-V. Determina 
constituir la Comisión de Reforma con la participación del Rector, los Decanos y otras 
autoridades universitarias, y reanudar  las clases el lunes 17 de julio en locales que se 
darían a conocer. “La no asistencia de profesores y alumnos podría entenderse como una 
renuncia voluntaria y por lo tanto su eliminación de la Universidad”. Esas medidas 
fueron rechazadas por gran parte de los alumnos de la Universidad en una Asamblea 
General  realizada el viernes 7 de julio de 1967. La Comisión de Reforma inició sus 
labores el lunes 10 de julio de 1967, en la sede del Obispado de Valparaíso. 
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que todos deseaban, ante el agotamiento del modelo de Universidad 
existente en el país.  
 

Esta situación, de alguna manera fue aceptada por el Comité 
Permanente del Episcopado, que a través del Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, declaró reconocer  la necesidad de reformas en las 
Universidades Católicas “exigidas por las dinámicas de renovación que 
afrontan los tiempos presentes por la nueva orientación pastoral 
proclamada por el Concilio Vaticano II y por la preocupación que al 
respecto han tenido y tienen actualmente los organismos directivos de las 
mismas universidades”267.  Afirmaba que las reformas  “aún cuando son 
urgentes, deben ser auténticamente universitarias, esto es, ser el fruto de 
madura reflexión realizada no por presiones extrañas, sino por las mismas 
universidades”. Para el Gran Canciller de la Universidad, la situación fue 
extremadamente compleja, porque cuando se dio a conocer el Manifiesto 
de Arquitectura, envolvió a los estamentos universitarios. En el Consejo 
Superior se produjo una división que quedó representada sobre todo por la 
posición que asumió el R P Wenceslao Barra, quien representaba a 
Monseñor Tagle en el Consejo y apoyó al grupo que encabezó 
Arquitectura. Esta situación generó también en los sacerdotes de la 
Diócesis opiniones encontradas que se manifestaron cuando, el 1 de 
agosto,  como resultado de una marcha de los estudiantes reformistas por 
las calles de Valparaíso se produjo un violento encuentro con Carabineros, 
lo cual provocó que algunos estudiantes  se refugiaran en el edificio del 
Obispado, hecho que tuvo algunas manifestaciones violentas que fueron 
rechazadas por el clero a través de una declaración que llamaron “Yo soy 
el buen pastor” y que debería haberse leído como una homilía en todas las 
iglesias de la Diócesis. Esto, finalmente, no ocurrió, porque Monseñor 
Tagle la prohibió a pocas horas de las misas de los sábados y domingos. 
Sin embargo, no se alcanzó a retirar de la Parroquia del Cerro Castillo en 
la que se leyó y a la que asistían semana a semana mayoritariamente los 
profesores de la Escuela de Arquitectura268. 

                                        
267 La declaración fue publicada por el Diario El Mercurio  de Valparaíso, en la portada, 
en su edición del martes 11 de julio de 1967. 
268 Esto fue relatado por Monseñor Jorge Bosagna en una entrevista  el día 14 de octubre 
del 2002. El documento tiene fecha 5 de agosto de 1967 y está firmado por los sacerdotes 
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Se llamó la atención por el excesivo autoritarismo reinante cuando 
se ejercía el poder, se planteó la necesidad que lo académico estuviera por 
sobre lo administrativo, proponiéndose una nueva estructura académica 
basada en las Escuelas profesionales tradicionales y en los nuevos 
Institutos que tendrían por sobre todas las cosas las misión de investigar y 
hacer ciencia. Se propuso la necesidad de un currículo más flexible.   

 
Finalmente, en una Asamblea General convocada por el sector que 

apoyaba la Reforma de la Universidad, realizada en el Gimnasio el 7 de 
agosto, se informó el resultado de las diversas reuniones que los dirigentes 
tuvieron con el Gran Canciller como con el Rector Zavala, las que habían 
posibilitado un acuerdo que fue aprobado acordándose  reanudar las clases 
el 14 de agosto de 1967, lo que puso fin a un largo período de 53 días de 
paralización de las actividades universitarias. 

 
El Acta de Avenimiento  o Declaración Conjunta se firmó el 8 de 

agosto con la participación del Gran Canciller, Obispo de Valparaíso, 
Monseñor Emilio Tagle Covarrubias, del Rector Arturo Zavala y de los 
representantes de los académicos y de los estudiantes269. En esa 
declaración se señaló los principios  que orientarían el funcionamiento de 
la Nueva Universidad y ciertas normas que tendrían por fin determinar la 
nueva organización que esta nueva etapa tendría, como también, la 
modalidad para elegir a los futuros rectores. En dicho documento se 
declaraba la  “voluntad  de ser efectivamente una Universidad abierta y 

                                                                                                
de la diócesis. En el clero manifiesta su “deseo  por una auténtica reforma universitaria”, 
haciendo un llamado a “todos los católicos comprometidos en este conflicto, para que 
mediten, definan su posición de católicos, y así vuelva la concordia y la caridad para 
edificar una Universidad Católica sobre las bases sólidas del Evangelio de Cristo”. 
Reafirmaban “su adhesión más profunda a nuestro Obispo Diocesano Don Emilio Tagle 
Covarrubias, admirando su mansedumbre  heroica, su entrega moral y su lealtad a su 
conciencia de Pastor”. Los estudiantes de las ocho universidades del país como también 
los estudiantes secundarios de Valparaíso y Viña del Mar, realizaron un paro de 24 horas 
de apoyo al movimiento de  los estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso. 
Los estudiantes rechazaron la nueva fecha fijada para la reanudación de las clases, el 31 
de julio de 1967.  
269 El documento fue publicado  por el Diario El Mercurio de Valparaíso el 10 de agosto 
de 1967. 
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que participe críticamente en la dinámica social, señalándole así una 
orientación que pueda responder en profundidad a la gran interrogante  
que plantea este Continente latinoamericano”. Se imponía como misión 
principal la transformación de la Universidad en verdadero centro de 
estudios e investigación. La docencia tendría que realizarse al más alto 
nivel, buscando el trabajo interdisciplinario con la capacidad de respuesta 
necesaria para resolver los problemas que la realidad nacional y 
latinoamericana requerían. Se reiteró y reforzó el carácter católico de la 
Universidad “no solo como un vínculo jurídico, sino  como un conjunto 
de valores y principios de los cuales deriva una actitud vital ante el 
hombre, la sociedad y el mundo” añadiéndose que “la Universidad 
Católica entendida como comunidad universitaria, tiene  como misión 
inalienable el diálogo de la teología con las diversas disciplinas”. 

 
El Rector Arturo Zavala ejerció su cargo por más de cuatro años 

hasta abril de 1968, momento en el que presentó su renuncia en carácter 
de indeclinable al Gran Canciller de la Universidad, Monseñor Emilio 
Tagle, Obispo de Valparaíso, quien designó como Rector Interino a Raúl 
Allard Neumann, hasta que asumiera el nuevo Rector que la comunidad 
universitaria tendría que elegir más adelante270. En esa renuncia el Rector 
Zavala sostuvo que, a pesar de los aportes y esfuerzos que había realizado 
con el objeto de llevar adelante una autentica reforma de la Universidad, 
consideró que había sectores que los entorpecían, estimando que su 
entrega del cargo podría poner fin al  problema. Monseñor Emilio Tagle le 
aceptó la renuncia, a través de una larga carta en que destacaba los logros 
de su  rectoría, reconociéndole al Rector Zavala que había comprendido 
desde el primer momento “la renovación deseada por la Iglesia, y las 
transformaciones exigidas por los tiempos que pedían que la Universidad 
se pusiera a tono con ella.  Ud. lo comprendió así y fue un ferviente 
propulsor de la reforma, no solo en nuestra  comunidad universitaria sino 
también en el exterior, participando activamente en su favor en diversos 
torneos, especialmente en el encuentro de Buga y en los congresos de 

                                        
270 Acta de la Sesión del Consejo Superior de la Universidad del 19 de abril de 1968. El 
Mercurio de Valparaíso del viernes  19 de abril de 1968 da la noticia en su portada: 
“Designaron Rector Interino de la Universidad Católica”. 
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ODUCAL. Deseándola muy de veras en todo momento trabajó por 
ella”271.  

 
El Claustro Pleno, la Constitución Básica de la Universidad y el Rector 
Interino 

 
Entre los aspectos más innovadores estaba la elección del Rector a 

través de un Claustro Pleno cuyos representantes se elegirían 
democráticamente, sin que influyese su condición política, sino, por el 
contrario, su capacidad académica y su autonomía en cada una de las 
disciplinas que representaran. Es decir, una Universidad abierta a los más 
capaces. Se declaró que “lo propiamente sustantivo en el quehacer 
universitario es la búsqueda de la verdad por la comunidad de profesores 
y alumnos”, quedando la administración universitaria como un 
instrumento al servicio del quehacer académico. 

 
Para poner en funcionamiento este proyecto, se creó una Comisión 

de Reforma Universitaria, que convocó a un Claustro Pleno Constituyente 
de carácter interestamental  reincorporándose a las actividades académicas 
los profesores que habían sido separados de sus cargos durante el 
conflicto272. Entre las funciones encomendadas a la Comisión estuvo la de 
hacer un reglamento para el Claustro Pleno, el que se inició el 15 de 
diciembre de 1967 y fue presidido por el Gran Canciller. Este Claustro 
Pleno Constituyente debía pronunciarse sobre los proyectos de reforma de 
los Estatutos de la Universidad. Lo conformaron 365 miembros, de los 
cuales 317 eran profesores y 48 alumnos, los que fueron elegidos en 
votación directa por sus pares.  

 
El Claustro fue multitudinario, quizás el que más participantes ha 

tenido en la historia de la Universidad, los que se sintieron viviendo y 

                                        
271 La carta tiene fecha 18 de abril de 1968. El Diario El Mercurio de Valparaíso dio la 
noticia el 17 de abril de 1968 en su portada bajo el título: “Renunció Rector de la 
Universidad Católica. 
272 La Comisión inició sus actividades el sábado 2 de septiembre de 1967, con la 
presencia del Gran Canciller de la Universidad y fue presidida por el Rector Arturo 
Zavala.  
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protagonizando un momento de gran importancia no sólo para la 
Universidad sino también para el país. El 20 de Septiembre, el Claustro 
aprobó por estrecha  votación la llamada Constitución Básica, que había 
sido redactada por el sector reformista, y que fue sometida a la 
consideración del Gran Canciller. Los más comprometidos en su 
redacción fueron principalmente Fernando Molina, Godofredo Iommi, 
Oscar Godoy, Patricio Bofill   y Raúl Allard273.   

 
Los Claustros Plenos fueron instituidos como una instancia 

fundamentalmente participativa, con la participación de los académicos y 
de los alumnos con el 25 % del total del Claustro y de los funcionarios 
con un 10% cuando tuvieron representación. Los Claustros fueron 
presididos por el Rector y funcionaron normalmente cada vez que fueron 
convocados en forma regular durante el período 1968-1973. Tuvo dos 
modalidades de actuación, como Claustro Electivo en las elecciones de 
Rector y de cuatro Senadores Académicos y como Claustro Deliberativo 
que recibía las cuentas  del Rector y del Senado Académico. En este 
carácter no era resolutivo, pero podía aprobar recomendaciones de 
mayoría sobre distintos temas de interés universitario y eso significaba 
que los organismos competentes, como el Senado Académico, Rectoría, 
Consejos de Unidades Académicas, debían considerarlos e informar al 
Claustro siguiente sobre la acciones emprendidas. 

 
El Claustro debía fijar su posición  sobre la reforma a los Estatutos 

de la Universidad  o la llamada Constitución Básica, lo que se hizo en dos 
oportunidades en 1969 y en 1971. El Claustro era presidido por el Rector, 
quien contaba con el apoyo de un Vicepresidente y de un Secretario,  
elegidos por la asamblea. 

 
Durante el año 1968 e inicios del siguiente, el Rector,  continuó 

operando con el Consejo Superior que  presidía.  La Constitución Básica 
no tenía aún la aprobación que permitiera completar la nueva estructura de 
poder y el Senado Académico. 
 
                                        
273 El Diario El Mercurio de Valparaíso en su edición del sábado 23 de diciembre de 
1967, entrega una detallada información de los acuerdos alcanzados. 
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En mayo de 1969, la Iglesia convocó en la Santa Sede a una 
reunión mundial de Rectores de Universidades Católicas, con el fin de 
tratar  cuál debería ser la visión de Universidad que se desprendía de los 
documentos conciliares. El Rector Allard también asistió,  momento en el 
cual se aprovechó para conversar  los problemas de la Constitución Básica 
con el Cardenal Gabriel María Garrone, Prefecto de la Congregación para 
la Educación Católica, junto a otras autoridades de la Santa Sede. El 
resultado que esa deliberación tuvo, fue conocer que la Santa Sede miraba 
el proceso de reforma de la Universidad Católica de Valparaíso con 
mucho interés, reiterándosele al Rector Allard su confianza, como 
también al equipo que lo secundaba. Respecto a la Constitución Básica le  
manifestaron que contaba con su anuencia  para que como Rector de la 
Universidad la pusiera en vigencia, aún cuando los instrumentos jurídicos 
correspondientes  tendrían que esperar hasta que se aprobara el Estatuto 
Básico de las Universidades Católicas Chilenas. 

 
Claustro Pleno y puesta en vigencia de la Constitución Básica de la 
Universidad 

 
El Rector Allard convocó al Claustro Pleno el 17 de Junio de 1969 

anunciando la vigencia de la Constitución Básica, votándose y 
aprobándose además,  algunas modificaciones  propuestas por el Rector. 
Se eligieron también cuatro Senadores Académicos. El texto de la 
Constitución Básica definía a la Universidad  Católica de Valparaíso 
“como la  comunidad de profesores y alumnos que busca a través de la 
docencia, investigación y coordinación cultural, ejercidas  
científicamente, el aumento del conocimiento, su realización personal y 
capacitación para ejercer las funciones  sociales, y la orientación reflexiva 
de los procesos socio-culturales”. 

 
La Constitución Básica fue puesta en vigencia en Junio de 1969, 

junto a la nueva organización académica. El Rector Interino, tuvo el 
encargo de iniciar el proceso de cambios que significaba el proyecto de la 
Nueva Universidad, como también preparar la primera elección 
democrática de un Rector.  El Rector tendría la misión de desarrollar  y 
realizar la política universitaria y era el órgano ejecutivo. 
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En julio del mismo año se constituyó el Senado Académico en la 
Universidad y fue elegido como su primer presidente el profesor Roberto 
Serra, quien se mantuvo en el cargo hasta septiembre del 1969274. La 
misión del Senado Académico fue formular la política universitaria. 
Como tal, el Senado Académico tuvo una gran originalidad en el sistema 
universitario chileno y a pesar de los tiempos que corrían en el país, logró 
convertirse en un lugar de participación,  reflexión, e intensos debates 
sobre políticas universitarias. Los miembros fueron elegidos 
democráticamente y era abierto a la comunidad universitaria, lo que le dio 
legitimidad y credibilidad aún en los momentos más inciertos de la vida 
nacional275.  

 
En el Acta de  Sesión de la constitución del Senado Académico, se 

destacó la importancia de dicho acto, porque “culmina la reestructuración 
y Reforma de la Universidad, dando paso ya en forma definitiva y 
concreta a la Nueva Universidad que se proclamó en la revolución”. 

 
El Senado Académico estuvo integrado por el Rector, un 

representante del Instituto de Teología; cuatro profesores elegidos por el 
Claustro Pleno; ocho académicos elegidos por los profesores de los 
Institutos y otros ocho elegidos por los académicos de las Escuelas 
profesionales; cuatro estudiantes  que posteriormente aumentaron a seis y, 
por una modificación posterior, dos funcionarios administrativos. Los 
senadores alumnos no fueron elegidos hasta el 13 de noviembre de 1969 
en número de cuatro: y fueron Sergio Spoerer, Presidente de la FEUC-V, 
Jaime Esponda, José Mora e Ignacio Balcells. 

                                        
274 Después de Roberto Serra, el organismo fue presidido permanentemente por Reinhard 
Zorn. El Primer Senado Académico fue elegido en junio de 1969 y lo formaron Reinhard 
Zorn, como Presidente; Raúl Allard, Rector de la Universidad, Padre Wenceslao Barra, 
representante del Gran Canciller de la Universidad y del Instituto de Teología,  Nicola 
Arata, Arturo Baeza, John Biehl, Victoriano Campos, Osvaldo Droppelmann, Idulia Díaz 
de Silva, Oscar Godoy, Rodrigo González, René Hernández, Marco Antonio Huesbe, 
Jorge López, Víctor Martínez, Claudio Moraga, Tomás Muzzio, Crisóstomo Pizarro, 
Roberto Serra, Álvaro Saint Marie, Alberto Vial, y Eugenio Villaseca. La noticia la da El 
Diario El Mercurio de Valparaíso en su p. 3, el día miércoles 9 de julio de 1969. 
275 El Senado Académico estuvo en funcionamiento hasta 1973 y sus sesiones eran 
públicas.   
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Los Senadores alumnos elegidos a partir del 13 de noviembre de 
1969 fueron Leonidas Emilfork, Presidente electo de la FEUC-V, 
Fernando Tassara, Julio Traub y Rodrigo Varela. 
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LA PRIMERA ELECCIÓN DE RECTOR: LA RECTORÍA DE 
RAUL ALLARD ( 1968 – 1971) 
 

 
La primera elección de un Rector en el cuadragésimo octavo 
aniversario de la fundación de la Universidad 

 
Después de la aprobación del Gran Canciller, la elección de Rector 

se llevó a cabo el 8 de agosto de 1968 y tuvo por candidatos a Raúl Allard 
y  Alberto Vial, ambos del Movimiento de Reforma276. El primero, estaba 
más ligado a los sectores estudiantiles representados en la Federación de 
Estudiantes; el segundo, más cercano a la Escuela de Arquitectura.  El 
primero tenía un apoyo principalmente de la Democracia Cristiana 
universitaria, más ligado a dar una respuesta acerca del compromiso 
social; el segundo enfocó su campaña a partir de problemas esencialmente 
académicos, postulando el fortalecimiento de los Consejos de las 
Unidades Académicas, y el papel del Senado Académico. Resultó elegido 
Raúl Allard 277. 
 

Se aprobó el Plan experimental de la Nueva Estructura Académica 
de la Universidad que se  aplicó a partir de 1969, cuando se  iniciaba su 
acción los nuevos Institutos, comunidades de profesores, investigadores y 
alumnos que tendrían como misión principal el cultivo crítico del saber en 
las distintas disciplinas. Su creación fue muy necesaria en una 
                                        
276El Diario El Mercurio de Valparaíso del viernes 26 de julio de 1968, en la p. 7., da la 
informa sobre la inscripción de las dos candidaturas. 
277 La elección tuvo  el carácter de un Claustro Pleno electivo de profesores y 
estudiantes. Los estudiantes contaban con el 20% del poder de voto, eligiendo a sus 
representantes los que sumaron 48 delegados entre las candidaturas de Allard y Vial. Los 
resultados de la elección le dieron a Allard 223 votos y a Vial 143 votos. La noticia la 
entrega el Diario El Mercurio de Valparaíso en la portada con el título: “Raúl Allard, 
nuevo Rector de la Universidad Católica de Valparaíso”. El elegido asumió el viernes 6 
de septiembre de 1968, en un acto en el que estuvieron presentes el Obispo de Valparaíso 
y Gran Canciller de la Universidad, Monseñor Emilio Tagle Covarrubias; el Rector de la 
Universidad Técnica Federico Santa María, Adolfo Feick, autoridades civiles,  militares 
y educacionales, profesores y alumnos de la Universidad. De esto da también cuenta el 
Acta de la Sesión del Consejo Superior de la Universidad del 30 de septiembre de 1968. 
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Universidad de carácter profesionalizante como era la Universidad 
Católica de Valparaíso. Esto se hizo con gran rigor, los Institutos debían 
informar periódicamente de su trabajo a los organismos universitarios 
correspondientes. A través de Comisiones Organizadoras formadas por los 
académicos  de mayor prestigio en las diversas  disciplinas,  que tuvieron 
la responsabilidad de fundamentar públicamente las bases de los nuevos 
Institutos. Seguidamente,  nacieron los Institutos de Ciencias Básicas, con 
departamentos de Física, Química y Biología; de Matemáticas; de Historia 
y de Geografía, de Lenguas y Literatura; de Filosofía y de Arte; y el 
Instituto de Teología.  En 1972, el Instituto de Historia y Geografía se 
dividió en dos. Los  Institutos de Geografía y de Arte se crearon en 
1972278. 
 

En las Escuelas  se concentró principalmente la formación de los 
profesionales que el país necesitaba, reiterándose que en esa nueva etapa 
la Universidad debería enfrentarse críticamente al Saber, a la Ciencia, a la 
Técnica y al Arte. Se definieron los objetivos de las Escuelas  
expresándose en la Constitución  Básica que “para la investigación y la 
docencia tecnológica y profesional se crearían las Escuelas de Derecho, de 
Ingeniería Química, de Arquitectura, de Construcción, de Mecánica, de 
Electrónica, de Electricidad, de Pesca,  de Negocios, de Comercio, de 
Servicio Social, de Educación, de Educación Física, de Idiomas 
Modernos, de Agronomía”, dejándose abierta la  posibilidad de  crear 
otras Escuelas que la realidad hiciera necesario. Debemos recordar que 
con la Nueva Universidad  las Facultades habían dejado de funcionar,  lo 
que tuvo por consecuencia la creación de nuevas Escuelas e Institutos que 
serían  las Escuelas de Idiomas Modernos, la carrera de Educación 
Parvularia, la  Escuela de Transporte, en 1969, las carreras de Ingeniería 
Civil Industrial e Ingeniería Civil Bioquímica; en 1972 la Escuela  de 
                                        
278 Profesores de las más diversas disciplinas  trabajaron en el nuevo proyecto 
académico, entre los que se cuentan Alberto Cruz, Tomás Muzzio, R.P. Rafael Gandolfo, 
Héctor Herrera, Osvaldo Ossandón, Luis López, Silvano Mazzón, Fernando Molina, R.P. 
Jorge Sapunar, Victoriano Campos, Alfonso Gómez Lobo, Oscar Godoy, Marco Antonio 
Huesbe, José Promis, Oscar Luis Molina, Esteban Morales y Francisco Garrido. En el 
Diario El Mercurio de Valparaíso del domingo 19 de enero de 1969, en la p. 11, se 
informa sobre la creación de los Institutos en la Universidad, a través del Decreto de 
Rectoría Nº 33. 
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Ingeniería con los Departamentos de Ingeniería Civil Química, de 
Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Bioquímica.  

 
La disolución del Instituto  de Técnicos dio origen  en 1969  a las 

Escuelas de  Electricidad,  Electrónica,  Mecánica y  Construcción. De ese 
modo se originó el título de Ingenieros de Ejecución en Electricidad y en 
Electrónica, título que algunos años después permitió la concreción de las 
Ingenierías Civiles en esas dos especialidades. Lo mismo ocurrió cuando 
se creó la Ingeniería de Ejecución Mecánica,  que después hizo posible la 
Ingeniería Civil Mecánica en 1980.  

 
En 1969 se fundó la Escuela de Pesquería y Alimentos desde la 

que más adelante surgirían la Ingeniería Pesquera y la Ingeniería en 
Alimentos. La Escuela de Transporte Marítimo  fue creada en 1970 a 
partir de la reestructuración del Instituto del Mar.  Hasta 1980  se 
transformó en una Ingeniería en Ejecución y en 1991 en una Ingeniería de 
Transporte. Se creó el Centro de Ciencias de Computación e Informática  
que en 1982 se transformó en la Escuela de Ingeniería Civil Informática. 
En 1969 Fernando Rosas organizó la Escuela de Música,  que años más 
tarde generó el Instituto de Música y el Conservatorio. 

 
La Escuela de Arquitectura creó la Carrera de Diseño  que  

después se transformaría en las Carreras de Diseño Gráfico y Diseño 
Industrial. 

 
En 1970, se reorganizó la Escuela de Negocios y en 1974 se 

transformó en la Escuela de Ingeniería Comercial. La Escuela de 
Negocios desde 1955 estuvo  vinculada a la Universidad Católica de 
Valparaíso y a la Fundación Adolfo Ibáñez. Se incorporó a la Universidad 
Católica de Valparaíso, a través de un Convenio que se suscribió  en 1953, 
entre el Rector de la Universidad R. P. Jorge González Förster y el 
Presidente de la Fundación Adolfo Ibáñez,  Pedro Ibáñez Ojeda. La 
Escuela de Negocios formaba parte de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Durante la Rectoría de Arturo Zavala, 
hubo una serie de divergencias  que trajo como consecuencia en 1966,  su 
desvinculación de dicha Facultad, quedando como Escuela independiente. 
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De ese modo desapareció el Decano y su dirección y orientación quedó 
bajo la tuición de la Fundación Adolfo Ibáñez, así como su vinculación a 
las empresas e instituciones nacionales y extranjeras. “Las directivas, 
planes de estudio, métodos de trabajo, serían elaborados conjuntamente 
por la Escuela y la Fundación, sin perjuicio de someter a la Universidad 
las decisiones en que procediera un pronunciamiento del Rector o del 
Consejo Universitario. La Escuela  dependería directamente del Rector”,  
tal como se lee en el Acta Nº 140, correspondiente a la Sesión del 3 de 
diciembre de 1965 del Consejo Superior de la Universidad.  Entre 1966 y 
1967, los problemas aumentaron, principalmente porque la Fundación 
Adolfo Ibáñez prefería mantener la autonomía administrativa que el 
Convenio le había garantizado, y la Rectoría de Zavala quería darle un 
trato similar a las otras Escuelas de la Universidad. El Convenio que 
vencía en 1968 fue extendido con muchas dificultades hasta 1969. En 
realidad, la Reforma Universitaria y la reorganización académica y 
administrativa de la Universidad, debilitaba los términos de dicho 
Convenio, lo que finalmente  dio pie al término de la sociedad entre la 
Universidad Católica de Valparaíso y la Fundación Adolfo Ibáñez,  en 
diciembre de 1969279. La Fundación Adolfo Ibáñez al cabo de un tiempo, 
se asociará  con la Universidad Técnica Federico Santa María. 

 
En 1972 se originó la carrera de Trabajo Social que surgió de las 

Escuelas de Educación Familiar y de Servicio Social. Se le dio un fuerte 
impulso al Centro de Investigaciones del Mar que tenía su sede en la 
Caleta El Membrillo y se creó  el Centro de Ciencias de Computación e 
Información, el Centro de Investigaciones del Transporte y el Centro de 
Lenguas Indígenas. 
 
 

                                        
279 El Rector Allard dio a conocer la posición de la Universidad Católica de Valparaíso  a 
través del documento “Universidad Católica de Valparaíso, situación de la Escuela de 
Negocios”. El documento fue publicado como “solicitado” por el Diario El Mercurio de 
Valparaíso en su edición del jueves 1 de enero de 1970, en la p. 9. La Fundación Adolfo 
Ibáñez, once años después, entregó su versión de esos hechos a través del documento “25 
años- Escuela de Negocios de Valparaíso (1955-1980), impreso que hace un análisis 
histórico desde su fundación. 
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La Investigación, su desarrollo y el Mar 
 

En materia de investigaciones estaba todo por hacerse, por algo la 
Reforma había planteado como uno de sus postulados fundamentales el 
inicio de un período en el que la Investigación fuera una de las principales 
actividades que identificara y perfilara  a la Universidad  por sus logros 
científicos. Por esa razón la plataforma fue el ya existente Centro de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (C.I.C.T.);  organismo que 
contaba con recursos estatales y que trabajaba con numerosos 
departamentos de las distintas especialidades.  En la medida que la 
Investigación iba constituyéndose en una real actividad  universitaria, los 
departamentos del C.I.C.T. pasaban a formar parte de los nuevos Centros. 
Uno de ellos fue el Centro de Investigaciones del Mar (CIMAR) creado 
por el Senado Académico en 1972, con carácter interdisciplinario, y cuyo 
objetivo principal  fue la investigación del mar en  distintos aspectos 
científicos y tecnológicos280. Los proyectos eran ambiciosos y de largo 
aliento; en este caso el CIMAR, debía contribuir  no sólo  a la Ciencia del 
Mar en Chile, sino que a solucionar  el grave problema que significaba el 
déficit proteico en la alimentación de los grupos más modestos de la 
población. Aún más, el desarrollo  posterior de la industria pesquera, 
sobre bases científicas que impedían el agotamiento de las especies más 
valiosas, venía a simplificar que en el futuro próximo aumentaría  la 
exportación de productos del mar. 

 
En 1970 se firmó un Convenio entre la Universidad Católica de 

Valparaíso y el Instituto Hidrográfico de la Armada, con el fin de crear la 
Carrera de Oceanografía. El acto se celebró en el Aula Media de la 
Universidad y el  Convenio fue firmado por el Rector Raúl Allard y el 
Capitán de Navío Raúl Herrera por la Armada. El oficial naval reconoció 
en su discurso, que la firma de tal documento “demostraba el permanente 
interés que la U.C.V. había tenido por las cosas del Mar y la necesidad 
que cada vez  su investigación fuera más amplia y completa”281. 

                                        
280 Cuenta del Rector del año 1972. 
281 En la Universidad ya se habían dado pasos en esa dirección. Basta recordar los 
esfuerzos en ese sentido realizados por la Escuela de Arquitectura, la creación de la 
Escuela de Pesca, la investigación efectuada por el Departamento  de Biología Marina y 
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Un reflejo de la constante preocupación de la Universidad por los 
problemas marítimos fue la publicación que en 1971, editó y entregó a la 
comunidad y al Gobierno, titulada “La Universidad Católica de 
Valparaíso y su permanente relación con el Mar”.  El documento se 
refirió a los desafíos y posibilidades que abriría nuestra configuración 
geográfica y marítima. Se expuso que “en Ejercicio de su función 
orientadora y por medio de nuevas generaciones, la Universidad Católica 
de Valparaíso no podía, desde su creación en 1928, estar ajena a ese 
desafío y a esta responsabilidad. Se consideraron, desde un comienzo, las 
instituciones y grupos humanos que trabajaban desde hacía años en pos de 
formar una mentalidad marítima a la Nación, prestando su asistencia 
desinteresada en la investigación de la riqueza marina y aun en la 
formación y capacitación de quienes entregaban su vida a las actividades. 
Especial responsabilidad le ha cabido a esta Universidad, cuya vida se 
desenvuelve mirando al mar”. Una presentación ciertamente visionaria 
teniendo en consideración el desarrollo que había tenido el sector en la 
vida nacional durante los últimos treinta años. 

 
En la misma publicación, se señalaron las actividades  de docencia 

específica sobre temas marítimos en la Escuela de Pesquería y Alimentos, 
en la Escuela de Transporte, el ex Instituto del Mar, la Escuela de 
Ingeniería Civil Industrial, que en 1970, trabajó arduamente en 
colaboración con la Escuela de Negocios de la  Universidad y con la 

                                                                                                
Oceanografía del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, y la creación y 
perfeccionamiento del Instituto del Mar, un organismo que en cierta medida nació de la 
preocupación social de la Universidad y cuyos objetivos fueron entregar capacitación 
laboral a los trabajadores del mar, para lograr un mayor perfeccionamiento del pescador, 
del tripulante y del obrero portuario. También el Instituto se encargó de `preparar a los 
jóvenes que elegían la carrera de tripulantes de la Marina Mercante Nacional, dándoles 
una formación integral al ofrecerles una educación primaria de calidad y un primer ciclo 
de secundaria orientado de tal manera para que el joven descubra sus capacidades y 
aptitudes que le permitieran elegir una carrera como la del mar. La noticia la publica  el 
Diario El Mercurio del 13 de noviembre de 1970, con el título “Hito importante en la 
Historia de la Oceanografía de este país”. Ver también el Acta de la Sesión del Senado 
Académico del 26 de noviembre de 1969, en la que se discutió el Convenio con el 
Instituto Hidrográfico de la Armada. 
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Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, en el tema “Modelo de 
Simulación  del Puerto de Valparaíso”.  

 
La Escuela de Arquitectura en su trabajo titulado “Para una 

situación de América Latina en el Pacífico”, planteó su visión acerca de 
la relación  que se establece entre la ocupación de la tierra interior de los 
continentes con el dominio de éstos sobre el mar. En el fondo ese 
planteamiento correspondió a una visión poética de América, que la  
Escuela propuso con “Amereida”  y que incorporó a esta nueva pedagogía 
con las travesías que los alumnos actualmente realizan cada año hacia 
algún territorio del interior de América. 

 
En 1970, se estableció el Fondo para el Desarrollo de las 

Investigaciones de la Universidad, a base de proyectos específicos que 
comenzó a administrar y evaluar la Comisión Central de Investigaciones 
de la Universidad. Entre 1970 y 1973 se aprobó  un promedio de 30 
proyectos por año. Se rendía cuenta al Senado y a la Comunidad 
Universitaria de los resultados de las Investigaciones.  
 

Pero la Reforma no solo había cambiado la estructura y la 
organización de la Universidad, sino que dio un paso de gran importancia 
para complementar los cambios estructurales, nos  referimos a la Reforma 
Curricular y al Currículo Flexible que había nacido en 1969. Se basaba en 
la Libertad Académica, que permitía al alumno elegir un régimen 
individual de estudios a partir de sus intereses e inclinaciones, 
respetándose los requisitos establecidos por cada Unidad Académica. Se 
buscaba acentuar la personalidad de cada uno de los estudiantes de la 
Universidad; la Centralización del Saber en las disciplinas básicas para lo 
cual se habían creado los Institutos que cultivaban cada una de esas 
disciplinas con el objeto de entregárselas a la Universidad y a las Escuelas 
Profesionales; y por último, la Integración del Saber o la integración en 
los alumnos de los distintos saberes, dándoseles una amplitud y 
complementación con el fin de conseguir un dominio más global  que 
parcial de los fenómenos estudiados. 
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En términos prácticos esto se aplicó en base a un sistema de ramos 
obligatorios, optativos y libres o “polarmente opuestos”. Los Institutos 
prestaban servicios docentes a las Unidades Académicas, algo que era 
prácticamente desconocido en nuestro sistema universitario. Se buscó 
permitir a los estudiantes una gran flexibilidad curricular para que 
pudieran realizar sus estudios con  independencia. El Reglamento  de 
Currículo Flexible se aplicó desde 1970 y significó una modernización de 
los sistemas de estudio de los estudiantes. 

 
Así entonces, los estudios se estructuraron por semestres y la 

determinación del trabajo académico en créditos, lo que permitió una 
medición más exacta de los estudios realizados por los alumnos. Se le dio 
al  deporte  y a las actividades físicas un espacio como nunca lo había 
tenido, incorporándolo como una actividad académica que consistió en 
cursos de práctica deportiva con reconocimiento académico282. El 
desempeño de este programa fue permanentemente analizado por el 
Senado Académico desde 1969; año en que ese organismo se constituyó 
en la Universidad. 

 
De esa reforma curricular surgió el concepto de “Nueva 

Pedagogía”; es decir, la preocupación  de cómo poder formar al 
universitario,  que con profundos conocimientos y en un  horizonte de 
libertad  y de valores, pudiera constituirse en un hombre abierto a 
comprender y recrear la realidad desde su propio ámbito de trabajo. Entre 
los fundamentos estaban la relación permanente entre realidad y estudio; 
la forma comunitaria del ejercicio de la docencia, y la incorporación 
eficaz de técnicas y sistemas modernos  de enseñanza. 

 
Los seminarios de estudios comenzaron a ser algo cotidiano en las 

Unidades Académicas, como también ver a  los estudiantes participando 
en las investigaciones interdisciplinarias sobre la realidad local o nacional. 

 

                                        
282 Una vez a la semana los estudiantes se dedicaron a la práctica de deportes colectivos y 
al gimnasio, dándosele un gran impulso a las ramas deportivas existentes y a otras que se 
crearon. 
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En el estilo y la forma que se quiso implementar  tuvo una clara 
influencia la Escuela de Arquitectura. Por ejemplo, los talleres, como un  
ámbito de trabajo de profesores y alumnos en  que se desarrollaban obras  
bajo la idea de aprender haciendo, colocando al estudiante frente a 
situaciones específicas, constituyéndose el taller como una actividad 
eminentemente creativa.  

 
Se procuró, por lo tanto, difundir especialmente el taller 

arquitectónico, que es el modo como la Escuela de Arquitectura enfoca su 
actividad docente, como una  materia que estructura y orienta  el quehacer 
de la Escuela, fundada en la conjunción de vida, trabajo y estudio. 

 
La Práctica Básica como experiencia pedagógica corría a cargo de 

la Escuela de Agronomía en Quillota. Consistía en que la política docente 
de la Escuela era incorporar al alumno apenas entraba a la Universidad a 
los problemas del proceso productivo, en contacto  con una empresa 
agropecuaria y con un  trabajo de un semestre en un predio agrícola. Un 
claro contacto con la realidad agraria del país en esos años. 

 
La televisión también fue considerada en este proyecto a través de 

los programas experimentales de Televisión Educativa que el profesor 
Wadim Praus, haciendo coincidir con el primer lanzamiento espacial y 
apoyado por la NASA en 1969,   realizó  un ciclo de programas sobre el 
alunizaje. Cabe también destacar los programas generados con apoyo 
técnico de la Universidad como “Ciclo Drama” conducido por el profesor 
del Instituto de Lenguas y Literatura Fernando Cuadra; el programa 
“Retorno al Mar”; “Esto es Deporte” con apoyo de la Escuela de 
Educación Física;  “Música a la vista” que conducía el profesor Jaime 
Donoso de la Escuela de Música; “Libros a la Medida” que  asesoró el 
profesor José Promis y programas de difusión jurídica patrocinados por la 
Escuela de Derecho.   

 
El Departamento de  Química  desarrolló técnicas de enseñanza 

programada, lo mismo que el Departamento de Educación Física.  Se 
insistía en la necesidad  de incrementar y estimular el estudio personal del 
alumno dentro y fuera de la Universidad, para lo cual se crearon las 
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condiciones necesarias en la administración central. Hubo una mayor 
funcionalidad de la administración académica al contar con personal 
específicamente adiestrado para esas tareas. 

 
Entre 1972 y 1973, se planteó la necesidad de asumir el desafío 

computacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Rector Allard 
sostuvo  que “no solo el uso de los métodos audio-visuales 
complementarán ventajosamente los intentos de una educación 
programada, sino que al servicio de ésta se podrán poner los servicios 
computacionales. Es necesario ir a la experiencia de modelos curriculares 
mediante la simulación en computador”.  Una visión educativa que para 
esos años resultó ser premonitoria, por los alcances que hoy día tiene la 
computación en las metodologías educativas que están implementándose.  

 
Otro elemento  de gran importancia fue que al cesar de funcionar 

las Facultades,  sus poderes y facultades fueron traspasados a los Consejos 
de la Unidades Académicas porque se buscaba establecer una Universidad 
por Unidades Académicas que “con una visión propia y con una 
interrelación con las otras Unidades formaran un engranaje de derechos, 
servicios y obligaciones recíprocas, en las que no primara ni el poder, ni la 
subordinación, ni la jerarquía, sino el principio de solidaridad, de igualdad 
fundamental, cualquiera que fuese la función más o menos importante que 
a cada una le correspondiera cumplir en un momento determinado”. La 
filosofía fue que todos los académicos  tenían cabida en el nuevo 
proyecto, dándoseles la posibilidad en algunos casos, que optaran por 
permanecer en una Escuela o pasar a alguno de los Institutos recién 
creados.  

 
El crecimiento del alumnado y la modernización de la Universidad 

 
En 1967, la Universidad tenía 3.654  alumnos hasta llegar a  7.185  

matriculados en 1973. Era una relación bastante coherente entre el 
aumento de  alumnos  y profesores, además del crecimiento de la 
infraestructura física. Estos datos significaron que la Universidad Católica 
de Valparaíso representaba entre el 6 y el 7% de participación en el total 
de las matrículas universitarias del país. Los profesores de jornada 
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completa aumentaron a 400. Comenzó una activa política de 
perfeccionamiento académico a través de la cual más de un centenar de 
profesores  inició sus estudios de magíster o doctorado en el extranjero. 
En ese mismo contexto, en 1969 se gestionó un  crédito que proporcionó 
Francia por un millón de dólares,   que significó una importante puesta al 
día en equipamiento y nuevas tecnologías para la mayoría de los Institutos 
y Escuelas. Simultáneamente, se modernizó también el sistema de las 
bibliotecas de la Universidad. En ese período nació la idea de crear un 
Campus Urbano teniendo como eje principal la Avenida Brasil, idea que 
ha sido seguida por otros establecimientos de educación que hoy han 
convertido esa avenida en un verdadero eje de estudios superiores en 
Valparaíso.  

 
Bajo la dirección del profesor Arturo Baeza, la División de 

Arquitectura y Construcción de la Universidad, inició un plan de 
expansión,  que permitió un crecimiento significativo en la superficie 
construida y habilitada para la docencia y la investigación. Uno de los 
logros más importantes fue la reestructuración del Campus Sausalito en 
Viña del Mar, para el traslado de una parte de las carreras de Educación. 
Al mismo lugar se trasladó el Colegio Rubén Castro,  que posibilitó 
remodelar el edificio que ocupaba en la Avda. Brasil para convertirlo en 
un edificio de aulas. La Facultad de Ingeniería, se desplazó  
definitivamente en la Avda. Brasil,  con la adquisición de una serie de 
edificios contiguos que permitieron la instalación de sus carreras. El 
Convento Franciscano del Cerro Barón se incorporó a la Universidad, y 
en  esa sede se instaló inicialmente la Escuela de Música, para pasar a ser 
posteriormente la sede que actualmente ocupa el Instituto de Matemáticas. 
La Escuela de Agronomía identificó su sede con la ciudad de Quillota 
desde  el momento que se instaló en una casa de Quillota y en poco 
tiempo se instaló definitivamente en la Hacienda La Palma. En 1973 se 
reconstruyó la Estación Experimental La Palma.  En 1972  se compró el 
ex Castillo Bavestrello ubicado en la Caleta  El Membrillo, donde se 
instaló el área de Recursos del Mar y que hoy es la sede de Ingeniería  
Pesquera y Oceanografía y que lleva el nombre de Centro Universitario 
Vito Alberti. 

 



 

 

187 

 
 
 

La Casa Central fue objeto de diversas remodelaciones internas, 
edificio que inicialmente se había construido para albergar una matrícula 
aproximada de 700 alumnos, matrícula  que en los años de la Reforma  
superó los 6.000 estudiantes, aparte del personal académico, 
administrativo y auxiliar. 

 
La Universidad y el Acontecer Nacional 

 
El acontecer nacional estuvo en el entorno de  la Universidad. La 

Universidad se manifestó a favor de la nacionalización del cobre, en 
cambio, hizo serias críticas al proyecto de la Escuela Nacional Unificada 
en 1973, después de un detallado análisis efectuado por el Senado 
Académico. 

 
El propósito de una estrecha  relación entre la Universidad y la 

ciudad tuvo probablemente su mejor momento cuando se propuso el 
proyecto de la Avenida del Mar, elaborado por la Escuela de Arquitectura, 
como respuesta al proyecto de una vía elevada que estaba en ejecución y 
que felizmente nunca se terminó. El proyecto planteaba la necesidad de 
mirar al mar como parte de nuestra vida cotidiana, y la relación con el 
Océano Pacífico que necesariamente debían tener Valparaíso y Viña del 
Mar. Uno de los mejores ejemplos que demuestran que los fundamentos 
de  Reforma en nuestra Universidad fueron más humanos, más 
universitarios, más ligados a la búsqueda de una verdad más ligada al 
espíritu, que superó largamente los problemas del discurso cotidiano, 
sorprendiendo a muchos que se sentían en esa época progresistas, y que 
llevó a la Universidad a una dimensión jamás vista en las universidades 
chilenas. Hizo posible actos tales como que la Universidad con su Rector 
a la cabeza, junto a profesores y estudiantes, marchasen por las calles de 
Valparaíso en defensa de un proyecto que la Universidad entregaba a la 
ciudad como fue el de la Avenida del Mar, convirtiendo el asunto en una  
verdadera cruzada de  los fundamentos urbanísticos.  Con ello, se generó 
un verdadero debate regional y nacional que llegó incluso al Presidente de 
la República, Eduardo Frei Montalva. Fue un verdadero ejemplo de rigor 
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y consecuencia que  daba una gran vitalidad y prestigio a lo que dentro de 
la Universidad se cultivaba y se proponía a la comunidad283. 

 
La misma Escuela de Arquitectura en 1971 entregó a la ciudad de 

Viña del Mar un estudio y completo proyecto sobre el Estero Marga 
Marga;   plan seccional que fue elaborado por los profesores y alumnos de 
la Escuela. Propuso  un plan a largo plazo, para  transformar el Estero en 
un brazo de mar navegable, habilitándose un puerto para embarcaciones 
deportivas y menores en su desembocadura284.  

 
Se sugirió también, adoptar políticas de transportes y puertos. Se 

defendió el sistema democrático en el país, entregándose 
pronunciamientos públicos durante los gobiernos de Eduardo Frei 
Montalva y Salvador Allende. La política se consideró una materia de 
estudio del más alto interés, y bajo esa perspectiva se realizaron los 
estudios en el Senado Académico y otras instancias, buscando generar 
propuestas diversas a las que la contingencia política de esos años 
entregaba.  

 

                                        
283 El domingo 18 de mayo de 1969, el Diario El Mercurio de Valparaíso informa que el 
Consejo Superior de la Universidad Católica de Valparaíso enjuicia la vía elevada, 
apoyando el proyecto de la Escuela de Arquitectura. El debate fue ampliamente 
divulgado por la prensa. Basta recordar la noticia entregada por el Diario El Mercurio de 
Valparaíso el viernes 30 de mayo de 1969, en la que se pone en conocimiento de la 
comunidad que la Escuela de Arquitectura “abordará la vía elevada” en un estudio 
académico. El sábado 31 de mayo de ese año, el mismo medio de prensa informa sobre la 
exposición “Avenida del Mar”, en que el Alcalde de Viña del Mar, Juan Andueza, 
manifiesta que el “proyecto revela el esfuerzo de la Universidad Católica; es muy 
completo desde el punto de vista arquitectónico y las soluciones que da a primera vista, 
parecen bastantes atinadas”. Señala además, que es un aporte a las ciudades de Viña del 
Mar y Valparaíso. 
284 Dicho proyecto se realizó durante el período en que el Profesor José Vial tuvo a su 
cargo la Dirección de la Escuela de Arquitectura y Armando Barrientos que 
desempeñaba la Alcaldía  de Viña del Mar. La noticia de la entrega de dicho proyecto 
apareció en el Diario El Mercurio de Valparaíso del jueves 11 de febrero de 1971, en la 
p. 9. 
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Uno de los logros de mayor importancia que la Universidad 
consiguió en ese período fue el Estatuto del Personal Académico, 
instrumento que consolidó la carrera académica definitivamente, dándole 
mayor dignidad a la docencia universitaria y alejándola de la precariedad 
de los primeros tiempos. 

 
El proyecto fue elaborado por la Rectoría, luego de una prolongada 

discusión de dos años en las comisiones nombradas para esos efectos y 
por el Senado Académico. Fue promulgado por el Rector en el mes de 
mayo de 1971285.  

 
De los  Principios Generales se enfatiza que “La Universidad es 

una comunidad de trabajo al servicio de los intereses generales de la 
nación. Cumple su cometido promoviendo la continuidad y renovación de 
la cultura y contribuyendo a formar la conciencia crítica y la voluntad de 
cambio necesarias para el desarrollo autónomo del país, mediante la 
investigación científica y tecnológica, la aplicación de los saberes en las 
respectivas técnicas y profesiones, la docencia y la comunicación 
universitaria, y la formación de científicos, profesionales, técnicos e 
intelectuales que el país requiere”.  

 
Más allá de los requerimientos impuestos  por el desarrollo 

integral de la comunidad nacional, la Universidad “reconoce asimismo su 
responsabilidad y compromiso con los intereses generales del hombre, en 
el campo que le es propio, el cultivo del saber en el nivel superior, sin 
limitaciones de ninguna índole más allá de cualquier frontera”.  

 
Así entendida, “la Universidad es un lugar en que la sociedad 

institucionaliza la responsabilidad de desarrollar y comunicar el saber y la 
cultura, dentro de una perspectiva  pluralista que en su ámbito específico, 
en un marco de rigor científico y de acuerdo a las normas que rigen la 
convivencia universitaria, asegura la libre coexistencia de todas las ideas y 

                                        
285 En su redacción participaron, además del Rector, los profesores Alejandro Guzmán y 
Rafael Valenzuela. El  instrumento vigente hasta hoy día, consta de 149 artículos 
permanentes y 16 transitorios. 
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corrientes de pensamiento y la libertad de expresión, discusión y crítica de 
las mismas”286.  

 
La carrera académica  definió al personal académico como “el 

conjunto de personas  cuya actividad principal es el estudio y  en esa 
calidad se vincula jurídicamente con la Universidad,  uniendo una 
Jerarquía académica o una Categoría especial, ya sea de carácter 
permanente o temporal”287. 

  
Definitivamente el Estatuto del Personal Académico se convirtió 

en un instrumento  extremadamente necesario y  útil,  que  dio a los 

                                        
286 El Estatuto buscó por encima de todo una reglamentación de la Carrera Académica 
como también determinar cuales serían en el futuro las  Jerarquías Académicas; las 
Categorías Especiales; los Requisitos de ingreso a jerarquías y las categorías especiales; 
el Tiempo de dedicación a funciones académicas; el Ingreso a la Planta Académica; los 
Concursos y designaciones; los Derechos y deberes del personal académico; las 
responsabilidades académicas  y administrativas  de los académicos; el Procedimiento de 
calificación del personal académico y las Sanciones y procesos.  
287 Vale la pena tener presente algunos detalles del contenido de ese documento, en 
cuanto se refiere a la definición de las jerarquías académicas por el rigor y dedicación 
puesta en su redacción, sobre todo, en tiempos como los actuales, en los que en muchas 
universidades de nuestro país esta rigurosidad parece querer evitarse a la hora de 
contratar un profesor. Al definirse esas jerarquías un Profesor Titular se definió como 
“aquél que acreditando excelencia en el saber y trabajo académico profesa una 
determinada disciplina del conocimiento desde sus fundamentos y con autonomía. No 
solo es la más alta jerarquía académica, sino que dentro de sus funciones específicas es 
propio del Profesor Titular inspirar y coordinar el trabajo de los equipos de docencia, 
investigación y comunicación de la Unidad Académica a la que pertenece. El Profesor 
Titular podrá adquirir el carácter de Emérito”. “Se entiende por Profesor Adjunto aquel 
que acreditando un alto nivel en el saber y trabajo académico, no ha alcanzado en 
plenitud las condiciones requeridas para la posesión del carácter de Profesor Titular. La 
de Profesor Adjunto corresponde a la jerarquía académica inmediatamente inferior a la 
de Profesor Titular. Dentro del grado de autonomía de que se debe gozar en el 
desempeño de sus funciones, es propio del Profesor Adjunto colaborar de manera directa 
con el Profesor Titular y reemplazarle en sus funciones propias, cuando fuera menester”. 
Por último se especifica que un Profesor Auxiliar “es aquel acreditando méritos 
suficientes para incorporarse a la Carrera Académica persigue metódicamente alcanzar 
un alto nivel en una determinada disciplina. Es propio de un Profesor Auxiliar 
desempeñar funciones de docencia y de investigación bajo la dirección de un Profesor 
Titular o Adjunto”. 
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académicos claridad sobre cuáles deberían ser las reglas del juego que la 
Universidad planteaba, ya que en las universidades chilenas de  entonces 
no sólo no era muy claro aún, sino que tampoco  estaba constituido, con la 
probable excepción de la Universidad de Chile. 

 
Conforme a la atribuciones que dicho Estatuto,  daban el Senado 

Académico designó desde sí mismo y en base a los criterios señalados a 
los primeros profesores Titulares y Adjuntos de cada Unidad Académica. 
Con todo, el ingreso a la docencia universitaria  se estableció a base de 
concursos  transparentes, estableciéndose  un sistema  de clasificación y 
calificación de los docentes en las diversas jerarquías.  
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LA SEGUNDA RECTORÍA DE RAÚL ALLARD (1971 – 1973) 
 
 
La elección de Rector de 1971 
 

La Constitución Básica estableció que en 1971 debería llevarse a 
cabo la elección de Rector.  

 
Indudablemente, la situación política del país ya había traspasado 

el claustro universitario y por más que se intentaba mantener una línea 
académica sin comprometer ideológicamente a la Universidad, cada vez 
era más difícil que aquello se sostuviera por mucho tiempo más. 

 
Esta circunstancia quedó reflejada en la elección deL Rector. Ya 

no fue la lucha de dos candidaturas reformistas como la elección anterior, 
cuando se enfrentaron Allard y Vial, sino que ahora Allard debería 
enfrentarse a Rodrigo González, que había  recibido el apoyo de la  
izquierda universitaria; sectores que estaban representados por la mesa 
directiva de la FEUC-V. La situación nacional  sin lugar a dudas  hizo que 
muchos académicos y estudiantes se olvidaran de los ideales de la 
Reforma Universitaria, poniendo a la Universidad en serias dificultades.  
Por esa razón, el sector de la Reforma  se organizó electoralmente en 
torno a la reelección de Raúl Allard y creó un movimiento integrado por 
académicos que se denominó “Movimiento de Reforma”.  

 
En 1971 el Movimiento de Reforma dio a conocer un Manifiesto 

en el que se planteó la necesidad de continuar y consolidar la Reforma en 
la Universidad, sin que ella perdiera las características y la originalidad 
que había demostrado  desde 1967.  Se planteaba que “la Reforma no es 
un fin en sí misma,  sino un proceso permanente hacia una Universidad 
que, desde la autonomía crítica y pluralista del saber, se organiza 
democrática y comunitariamente, entendiendo su compromiso social 
como la incesante renovación y revolución de la vida personal y política”. 
Y más adelante se afirma que “hemos decidido organizar aquellas 
voluntades que sin perjuicio de sus posibles militancias en grupos 
políticos partidistas, se definan por una acción netamente universitaria”. 
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La declaración reconocía que en la Universidad existía una lucha 
política que había sobrepasado largamente los problemas estrictamente 
académicos, lo que en la realidad explicaba las razones por las que el 
Movimiento de Reforma se había creado288. 
 

En el Claustro Pleno de 1971, se aprobó un cambio a dicho 
instrumento que incluyó el voto de los funcionarios administrativos con 
un 10% del poder de voto y la elección directa del Rector. Los alumnos no 
eligieron a sus representantes  como lo habían hecho en 1968,  sino que 
votaron en forma directa. Con posterioridad a la elección se calculaban las 
ponderaciones y unidades de voto ponderados en los siguientes 
porcentajes289.  

 
El resultado de la elección le dio la Rectoría a Raúl Allard por una 

amplia mayoría en los cuatro estamentos. El elegido fue confirmado por el 
Gran Canciller y asumió en septiembre de 1971290. 

 
Debemos recordar que la Iglesia, a raíz de los diversos procesos de 

Reforma que se originaron en las Universidades Católicas, se  creó a 
través de la Comisión Episcopal Nacional y respaldada por la 
Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, y una 
Comisión Universitaria Consultiva compuesta por miembros de la Iglesia 

                                        
288 El documento fue publicado  en el Diario El Mercurio de Valparaíso, el sábado 7 de 
agosto de 1971, y lo firmaron todos los sectores reformistas de la Universidad, 
incluyendo al grupo de Arquitectura. 
289 Se  daba una ponderación de un 65% a los votos de los académicos; voto que a su vez 
se descomponía en un 52% para los profesores de jornada completa y en un 13% para los 
académicos contratados por hora; el voto de los alumnos tuvo una ponderación del 25% 
y el del personal administrativo de un 10%.  
290 Allard fue elegido el 8 de agosto de 1971 por el Claustro Pleno Electivo, por un 
período regular de cuatro años, hasta septiembre de 1975.  Su contendor fue Rodrigo 
González Torres, Director del CESCLA, representante del sector de la izquierda política 
en la Universidad. El Diario La Unión de Valparaíso del 21 de agosto de 1971, titula en 
su portada, “Raúl Allard N. Reelegido como Rector U.C.V.” Resultado final: Allard 
7.023 unidades de votos con un 70%; González 2.467 unidades de votos con un 24%; 
nulos y blancos un 6%. Ver también el Acta  Nº 109 del 6 de septiembre de 1971, que 
contiene la Sesión Extraordinaria del  Senado Académico, en la cual se realizó la 
Proclamación y toma de posesión del cargo de Rector por parte de Raúl Allard. 
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y de dichas Universidades. La Comisión elaboró el Estatuto Básico para 
las Universidades Católicas Chilenas que determinaban las pautas 
generales  que ellas deberían tener en sus relaciones con las Iglesia; 
documento que fue propuesto a Roma y  aprobado  en 1971 por la 
Sagrada Congregación para la Educación Católica. En 1972, el Gran 
Canciller de la Universidad entregó el Estatuto Básico,  que había sido 
elaborado teniendo presente  el estudio de 1968, e informándose de esto al 
Senado Académico y al Claustro Pleno.  
 

La segunda Rectoría Reformista o la segunda etapa de la reforma o 
el período transcurrido entre 1971-1973, fue un período presionado por  
circunstancias externas a la Universidad; problemas de carácter nacional, 
en que, por supuesto, la Universidad estaba inserta y  no podía ignorar. A 
pesar de ello, la Universidad se fortaleció en diversos aspectos. La 
Reforma estaba más consolidada, la carrera académica ya constituida, y 
existía un proyecto de desarrollo institucional, que  estaba implementando 
la Nueva Pedagogía que implicaba  cambios curriculares. Estaba en 
marcha la nueva política de investigaciones que pronto comenzaría a ver 
sus resultados, lo cual demuestra que a pesar del proceso de polarización 
política que experimentaba el país, ni la Universidad ni la Reforma se  
paralizaron. 
 

Al iniciarse la segunda etapa de la Reforma se hizo una 
reestructuración  del organigrama de la Universidad constituyéndose tres 
Vicerrectorías, la Académica, la de Comunicaciones y la nueva 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas. El crecimiento de la 
Universidad hizo necesario una organización financiera más eficiente291. 
En dicha reestructuración la Vicerrectoría Académica se organizó 
dividiendo las áreas de Docencia e Investigación.  

 
La  Vicerrectoría de Comunicaciones se creó  para renovar el 

concepto de la extensión universitaria. En el Decreto de Rectoría se indicó 
que estaría encargada de “desarrollar, coordinar e incentivar las formas y 
                                        
291 Los Vicerrectores nombrados fueron los académicos Duncan Livingston, Juan 
Orellana y Osvaldo Droppelmann respectivamente.  
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medios de comunicaciones internas y externas de la Universidad, 
conforme a la políticas fijadas al respecto por el Senado Académico”. El 
Manifiesto del Movimiento de Reforma de 1971  sostuvo que ese diálogo 
“expresión de un auténtico compromiso, tiene que estar referido, por una 
parte, al universo interno de la Universidad, y por otra, a la comunidad 
humana, donde la Universidad hace perceptible su labor. Y dado que se  
trata de una acción universitaria, todo ello debe estar concebido con el 
rigor y objetividad que le son consustánciales”.  

 
Si existía un Canal de TV, había que aprovecharlo; si no existía 

una editorial había que crearla. El Senado Académico  debatió el asunto 
de la TV universitaria en 1971, solicitando a las Unidades Académicas sus 
políticas de extensión292. Se incorporaron nuevas instalaciones y se 
modernizaron los equipos gracias a una donación de organizaciones 
católicas alemanas,  que se había comenzado a gestionar en la rectoría de 
Arturo Zavala. El nuevo equipo tenía 12 Kw., que comparado con los 5 
Kw. que tuvo el primero, significó un avance notable para ese tiempo, 
porque se cubriría la zona Central de Chile, realidad que proyectaría con 
fuerza la imagen de la Universidad.  Se editó el periódico “Tabunco” y la 
revista de cine “Primer Plano”. En mayo de 1970 se creó Ediciones 
Universitarias de Valparaíso; editorial que mantiene su actividad hasta 
hoy y que ha realizado una valiosa labor de difusión del quehacer 
académico de la Universidad293.   
 

Aparecieron la primeras revistas académicas,  como “Signos” en 
Literatura. En abril de 1971, se presentó oficialmente  a la comunidad 
científica el primer número de la Revista de Ciencias Jurídicas editada en 
colaboración entre la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de 
Valparaíso y la Universidad de Chile.  Obras literarias o de difusión de 
                                        
292 Los Estatutos de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de 
Valparaíso fueron aprobados por Decreto de Rectoría Nº 114 del 19 de agosto de 1971. 
293 Su primer Director fue Oscar Luis Molina Sierralta, y entre sus tareas principales  se 
le encomendó “la centralización de todo lo relacionado con la edición y distribución de  
ediciones jurídicas; académica e informativos; amén de proponer y concretar acuerdos o 
Convenios; prestar servicios a las Unidades Académicas, y  elaborar planes de 
publicaciones”.  
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Valparaíso tuvieron gran éxito, como las obras de Carlos Droguett, 
Patricio Manns, Ariel Dorfmann,  Alfonso Alcalde, Allan Browne, 
Roberto Chow y Renzo Pecchenino, Lukas.  
 

La Universidad en este período le dio un fuerte impulso a nuevas 
políticas de Investigación. Hubo un incremento significativo de los 
recursos destinados para ese fin. Se propuso una tipología de la 
investigación en Ciencias Exactas y Naturales; investigación aplicada 
destinada a satisfacer necesidades humanas, e investigación de desarrollo, 
y enfocada a adaptar los resultados de la investigación aplicada a 
problemas inmediatos. Esa política también cubrió el área de Ciencias 
Sociales  y Humanidades, promoviendo la investigación básica que 
permitiera enunciar principios o modelos conjuntos de validez general o 
intermedia, como también la investigación de hechos. 

 
Así entonces, se fijaron criterios  para poder entregar ese apoyo en 

base a los intereses superiores  de la Universidad. Surgieron entonces las 
llamadas líneas de investigación, enfatizando las áreas que se estimaron 
más problemáticas. En relación con el desarrollo del país; los proyectos de 
investigación, que permitían un control y evaluación mas eficiente de 
ellos, diseñando criterios y formatos para presentarlos. Fueron nominadas 
las Comisiones de Investigación, formadas por investigadores de líneas de 
investigación comunes, coordinadas por la Vicerrectoría Académica. 
Aparecieron los Centros de Investigación, que estaban integrados por  
investigadores que habían obtenido un reconocimiento de la comunidad 
universitaria representada en el Senado Académico, por la cantidad y 
calidad de los proyectos  ejecutados, como también por las repercusiones 
que esos resultados tuvieron. 

 
En 1970 se estableció un Convenio con el Instituto  Interamericano 

de Ciencias Agrícolas de la Organización de Estados Americanos-OEA, 
que  tuvo por fin establecer por primera vez en Chile, una enseñanza a 
nivel de master y doctorado para graduados en Ciencias Agropecuarias, 
los que en el pasado debían viajar al extranjero para esos fines. 
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En 1972 las principales líneas de investigación fueron las 
conectadas con las marítimas y sus recursos, que estaban bajo la directa 
responsabilidad del Centro de Investigaciones del Mar. La línea de 
investigación sobre transporte marítimo y problemas portuarios estaba 
concentrada en el Centro  de Investigaciones del Transporte Marítimo. La 
línea de investigación agropecuaria se centraba en los problemas del valle 
del  río Aconcagua. La línea de investigación en metalurgia del cobre, 
tema coyuntural por la nacionalización de ese mineral. La línea de 
investigación sobre alimentos y nutrición. La línea de investigación sobre 
concepciones teóricas y tratamientos coyunturales del proceso de 
desarrollo y cambios estructurales,  estaba bajo la responsabilidad de las 
disciplinas cultivadas en los Institutos que se ocupaban de las Ciencias 
Sociales y Humanas y, por último, los estudios de Planificación regional, 
en los que por lo general participaban diversas disciplinas. 
 

En abril de 1972, el Director de la Escuela de Arquitectura, José 
Vial, conjuntamente con el  Presbítero  Jorge Sapunar, Vicepresidente del 
Senado Académico, hicieron una presentación en ese organismo, 
planteando la necesidad que la Universidad iniciara un programa de 
conservación y preservación del patrimonio cultural regional, que 
mayoritariamente estaba conservado en las órdenes religiosas;  un 
patrimonio de primera importancia, sobre todo el de carácter 
bibliográfico294. 

 
El Profesor Vial sostuvo que “pensando en la Misión que tiene la 

Universidad ante un caso como éste, tenemos que hacer una especie de 
separación o de división entre los que son los problemas o los desafíos 

                                        
294 Ya en el Senado Académico, en la Sesión Nº 116 del 7 de octubre de 1971, con 
motivo del remate de la Biblioteca del Colegio de los Sagrados Corazones, el profesor de 
la Escuela de Arquitectura, José Vial, hace una presentación para que la Universidad 
realice una gestión al más alto nivel con el fin de que ese patrimonio sea preservado. En 
la Sesión del Senado Académico, Nº 145, del día 27 de abril de 1972, se discute sobre la 
creación de una Comisión para la Conservación del patrimonio cultural de la Región. La 
Comisión estará integrada  por el Presidente del Senado Académico, el Rector, el 
Vicepresidente del Senado Académico, por los profesores P. Jorge Sapunar, José Vial y 
por la Sra. Francisca Martínez, Directora de los Servicios Bibliotecarios de la 
Universidad. 
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que plantea la vida contingente, inmediata a la ciudad y  la Universidad, y 
otro orden de situaciones subyacentes que es obra de la vida, que sostiene 
a la anterior y que solamente  existe en un país si se le alimenta, 
precisamente de esta clase de iniciativas, que están orientadas con una 
visión de destino de la ciudad, de destino del país, y que son las que 
forman el trasfondo, la base cultural de un país, y que como tal sirven de 
fundamento posteriormente, no solamente a lo específico que digan los 
libros en este caso, sino que sirvan de fundamento al desarrollo técnico, 
artístico y cultural en general”. 

 
El Senado Académico  acordó proclamar públicamente la visión de 

la necesidad de asumir una actividad de custodia y salvaguardia del 
patrimonio bibliográfico regional, preparando un programa de acción para 
el cumplimiento de su cometido. Intentar la obtención de apoyo 
económico a través de organizaciones internacionales y con el Embajador 
de Chile en Francia, que en ese momento era el poeta Pablo Neruda. 
Formar un Centro Bibliográfico en la Universidad Católica de Valparaíso, 
y gestionar con diversas entidades el aporte de su material bibliográfico, 
para que con la garantía de ese Centro especializado en creación, la 
Universidad pudiera emplearlo útilmente. 

 
Estos hechos en la realidad no pasaron de  ser una declaración de 

buenas intenciones, pero  la proposición y llamado de atención se anticipó   
30 años a un problema que actualmente es de primera importancia en la 
agenda regional y nacional. Fue sin lugar a dudas uno de los primeros 
llamados de atención sobre ese problema en el país. 

 
La Reforma Universitaria y la imagen de la Universidad en el país y en 
el exterior 

 
La Reforma de la Universidad Católica tuvo una progresiva 

influencia en el medio nacional. En primer lugar influyó en los 
movimientos de Reforma universitaria que se llevaron a cabo en las 
universidades chilenas a partir de 1968, aún cuando ellos   tuvieron  
características diversas. La Universidad aparecía ante la comunidad 
nacional como una Universidad con vocación y visión nacional pero con 
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una gran preocupación por los problemas regionales. Allard planteaba en 
1971: “Somos Universidad nacional en nuestras perspectivas de 
crecimiento, en la definición de la áreas disciplinarias que aquí acogemos 
y en la dimensión con que asumimos ciertas tareas prioritarias. Somos una 
Universidad regional unida indisolublemente a Valparaíso, Aconcagua y 
en aspectos específicos a Coquimbo, y a la zona costera de la provincia de 
Santiago, por cuanto reconocemos que nuestra primera responsabilidad 
concierne a esta región, y en cuanto ella constituye la realidad  que nos 
rodea y por ende, la fuente directa de nuestro trabajo académico, de 
nuestra docencia e investigación  y la primera destinataria de nuestra 
función comunicadora”. 

 
Al aumentar la matrícula de estudiantes, en su desglose a partir de 

los lugares de que éstos provenían,  se pudo establecer que en 1972 el 
58,2% de los alumnos eran de la provincia de Valparaíso, el 22,1% de 
Santiago y el resto, de las demás provincias del país. Estos datos 
indicaban el grado de incidencia regional y nacional que la Universidad 
Católica de Valparaíso tuvo en la formación de  profesionales que el país 
necesitó por esos años. 

 
Hubo un reconocimiento nacional de esa realidad que quedó 

confirmada cuando en 1971 sesionó en el Salón de Honor de la Casa 
Central de la Universidad, una Comisión de la Cámara de Diputados que 
se ocupaba de estudiar la probabilidad de crear un Ministerio del Mar. En 
la reunión participaron también académicos de la Universidad, con el 
objeto de exponer su visión del problema, dando un ejemplo preciso de 
cómo debe ser la colaboración entre las universidades y el Estado ante 
asuntos específicos. 

 
En 1970,  FEUC-V realizó Trabajos de Verano en la provincia de 

Aysén, fundamentándolos en que los trabajos deberían apoyarse 
necesariamente en los estudios universitarios. Sesenta alumnos viajaron a 
esa región del país, actividad que apoyaron también los Ministerios de 
Educación y Vivienda.  Se estudiaron los problemas de comunicación, la 
complejidad geográfica del territorio y la baja densidad de su población. 
Los trabajos fueron presentados en una  Exposición que se realizó en los 
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salones del Ministerio de la Vivienda, y que fue visitada por Andrés 
Donoso, Ministro de esa cartera,  gratamente impresionado por la 
efectividad de la tarea realizada295. 

 
En noviembre de 1972, se estableció un Convenio de colaboración 

académica con la Universidad de Lima; y en mayo de 1973, el Senado 
Académico de la Universidad acordó por unanimidad la designación de 
Profesor Honoris Causa al Doctor André Martinet, Profesor de la 
Universidad de París296. 

 
Otro ejemplo, fue la  Tercera Universidad Popular de Verano, que 

en 1973 se realizó en Valparaíso y Puerto Montt, en la cual participaron 
gran cantidad de Unidades Académicas, ofreciendo cursos de mucho 
interés para la comunidad. 

 
Sin perjuicio del rol que tenía a nivel nacional el Consejo de 

Rectores de las  Universidades Chilenas,  en 1969 se creó en Valparaíso el 
Consejo Coordinador Universitario de Valparaíso, hoy Consejo de 
Rectores de Valparaíso. Lo integraron las Universidades existentes 
entonces; la Universidad Técnica Federico Santa María, la sede de 
Valparaíso de la Universidad de Chile y la Universidad Católica de 
Valparaíso. Dicho Consejo llevó a cabo programas de interés regional que 
en general se centralizaron en un Centro creado para  esos fines en el 
interior de la entidad y que se denominó Centro de Estudios del Pacífico.  
El Centro editaba una Revista que contenía estudios diversos sobre esa 
problemática e  interactuó con la Armada Nacional a través de su Instituto 
Hidrográfico, buscando promover y coordinar las investigaciones 
científicas y tecnológicas relacionadas con los problemas del Pacífico. 

 

                                        
295 Los detalles de esos trabajos fueron publicados en una inserción solicitada del tamaño 
de toda la página,  en el Diario El Mercurio de Valparaíso, el día martes 14 de abril de 
1970. La noticia ampliamente difundida por el mismo medio de prensa los días  14 y 28 
de abril de 1970. 
296 La decisión de dar la calidad de Profesor Honoris Causa a André Martinet, se tomó en 
la Sesión Nº 116 del Senado Académico realizada el 15 de mayo de 1973. 
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A través de dicho Consejo se creó la Filmoteca Ínter Universitaria 
Regional, que fue constituida gracias al esfuerzo compartido de las tres 
universidades,  que pusieron a disposición personal, equipos y en el caso 
de la Universidad Católica de Valparaíso, la sede, que funcionó en el 
edificio Codina, lugar del que después emigró definitivamente 
instalándose  en un recinto de la Avenida Brasil a un costado de la Central 
de la Universidad denominado Obra Gruesa. Por razones administrativas 
y de financiamiento después de algunos años la Filmoteca pasó a manos 
de la Universidad Católica de Valparaíso, incluyendo el personal,  que era 
de las otras universidades regionales. Como anécdota, recordamos que las 
butacas que equiparon su sala de proyecciones fueron compradas en la 
demolición del antiguo Teatro Victoria de Valparaíso. La Filmoteca fue 
administrada por un Consejo  ínter universitario compuesto por dos 
miembros designados por cada Universidad. El fondo filmográfico y los 
primeros equipos fueron suministrados por AID, organismo internacional 
con el que el Consejo había llegado a acuerdos de colaboración. Aunque 
sus primeras películas tuvieron principalmente  carácter educativo y 
formativo, después se creó una colección de clásicos del cine, tradición 
que se ha mantenido hasta hoy y que en esos tiempos fue reforzada por la 
sección de cine del Instituto de Arte que tuvo como profesores a Patricio 
Kaulen, Raúl Ruiz y Gastón Bonizoni, quien dirigió la primera película 
realizada en la Universidad Católica de Valparaíso: “El Tras-Atlantico: 
homenaje a Cristóbal Colón”, obra de cine experimental que fue 
presentada en el Salón de Honor de la Universidad con gran presencia de 
académicos y estudiantes. 

 
El funcionamiento de los programas fue posible en gran medida 

por los recursos que se destinaron a las Universidades de la región por la 
Ley 17.394 y que provenían de las exportaciones por el puerto de 
Valparaíso. Los fondos se distribuían por los Rectores entre las distintas 
actividades a proposición del Secretario Ejecutivo del Consejo. 

 
Era evidente que la Universidad había logrado una ampliación del 

entorno en el cual accionaba para adquirir una dimensión que la 
proyectaba a un nuevo escenario más cercano a Latinoamérica como 
también a Estados Unidos y Europa.  La cooperación técnica apareció 
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como una realidad más permanente, el perfeccionamiento académico con 
universidades norteamericanas agrupadas en el grupo LASPAU, etc. La 
incorporación de la Universidad a agrupaciones como ODUCAL (Grupo 
de Universidades Católicas) y a UDUAL (Unión de Universidades de 
América Latina) que reunía a 90 universidades  y cuya sede  permanente 
estaba en México, en la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) 
mostraron ese nuevo escenario en el que la Universidad comenzó a 
inserirse en propiedad y así quedó demostrado en 1970 en la VI Asamblea 
General de UDUAL que se realizó en la República Dominicana, en la 
ciudad de Santo Domingo al ser elegido el Rector Allard miembro de su 
Consejo Ejecutivo, primero como vocal y luego como Vicepresidente, 
ejerciendo el cargo hasta 1973.  

 
La Universidad y la Crisis Nacional 

 
El período 1970-1973 fue un período de progresiva polarización 

política en nuestro país, y esa realidad de alguna manera hizo que el 
proceso se detuviera por los permanentes conflictos que se desataron al 
interior de la Universidad, debido a las profundas divisiones que hubo 
entre el alumnado que lo llevó a situaciones de gran violencia  a finales de 
1972 y durante 1973297. 

 
En las universidades chilenas y también en la Universidad Católica 

de Valparaíso, el pluralismo ideológico y la participación fueron 
conceptos básicos. A pesar de aquello, el funcionamiento de la Rectoría, 
del Senado Académico, de la reforma académica y curricular, y el 
desarrollo institucional continuaron funcionando sin interrupciones. La 
Universidad hizo grandes esfuerzos para no caer en la contingencia y por 
el contrario se procuró mantener un lenguaje universitario y académico. 

 
Esa política quedó  ratificada en el discurso del Rector Allard en 

1971, en el Acto de Recepción de los Nuevos Alumnos,  señalando cuales 

                                        
297 En noviembre de 1972, resultó elegido como Presidente de FEUC-V Juan Carlos Bull, 
del Movimiento Gremial; grupo que derrotó a Ricardo Madrid del MAPU y a Ramón 
Alfaro de la Democracia Cristiana, quien iba a la reelección.  Esta situación detonó un 
período de enfrentamiento y violencia entre los estudiantes. 
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a su juicio eran los principios y criterios de esa problemática. Señaló que 
“sería desperdiciar la libertad que tenemos para agruparnos, para actuar y 
opinar en la Universidad, si lo hiciéramos el mismo modo y con la misma 
división de partidos que existe en la vida política contingente nacional. 
Más grave sería si las directivas políticas nacionales atraviesan y 
seccionan nuestra  organización comunitaria y dan desde fuera órdenes e 
instrucciones para ser cumplidas dentro de la Universidad. La autonomía, 
tan duramente ganada puede perderse sin más si no se constituyen formas 
de pensamiento originales que se expresen en forma  de grupos 
organizados de carácter universitario”. Más adelante señaló que “la 
urgencia de desarrollar este pensamiento, se ve confirmada frente a 
aquellos que desde afuera miran la Universidad solo como un centro de 
poder. Aquel que así la considere pasará fácilmente por encima de su 
labor propia y le interesará más la fuerza de su voz que el contenido de su 
palabra”. Respecto al carácter católico de la Universidad señaló  que “esta 
Universidad  por su carácter de católica, representa un hecho singular. 
Dando ya por supuesto y aceptado que una Universidad Católica ha de ser 
ante todo una verdadera Universidad, es indudable que dicha calidad 
aporta los valores de una sana tradición cristiana que enriquece 
profundamente la visión del hombre y de la vida”.   

 
En 1973 se constituyó una Comisión compuesta por el Rector 

Allard, Juan Carlos Bull, Presidente de la Federación de Estudiantes, 
Reinhard Zorn, Presidente del Senado Académico y los senadores 
académicos Vial y Villaseca, que se entrevistaron con destacadas 
autoridades del país a fin de conversar sobre la situación que se vivía; 
sobre las salidas posibles a la crisis y cómo consideraban ellos que las 
universidades podían contribuir para enfrentar la situación. 
 

De las entrevistas realizadas al Cardenal Raúl Silva Henríquez, al 
Gran Canciller de la Universidad Monseñor Emilio Tagle, al Obispo de la 
Iglesia Metodista Juan Vásquez, al Presidente de la Corte Suprema, 
Enrique Urrutia, al Presidente del Senado Eduardo Frei Montalva, al 
Ministro de Defensa Nacional José Tohá, al Ministro de Justicia Sergio 
Insunza, al Contralor General de la República Héctor Humeres, al 
Presidente del Partido Demócrata Cristiano Senador Patricio Aylwin, al 
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Presidente del Partido Federado de la Unidad Popular Rafael Agustín 
Gumucio, al Presidente del Partido Nacional Senador Sergio Onofre Jarpa 
y al Secretario del Partido Socialista Clodomiro Almeida298. 

 
Las respuestas fueron muy diversas en cuanto a las posibilidades 

de salida de la crisis. De parte de quienes respaldaban al Gobierno no 
veían mayor peligro y confiaban en la vigencia de las instituciones y los 
valores democráticos fuertemente arraigados en la sociedad. Por otra 
parte, los opositores hacían notar los fuertes efectos del quiebre de la 
economía, la anarquía reinante y en general la crisis política. Aspiraban a 
una necesaria intervención de la autoridad para revertir la situación dentro 
de la institucionalidad vigente. 

 
Respecto al papel de las universidades, se pretendía de éstas una 

posición que superara las coyunturas y ofreciera una mirada superior, 
marginada de los conflictos ideológicos e intereses materiales. Se la veía 
como una institución  provista de la suficiente autoridad moral, como para 
entregar una voz que se impusiera y representara los más altos valores 
sociales que debían ser defendidos, como libertad y democracia. Ese 
trabajo se realizó durante el mes de junio y fue positivamente comentado 
en la prensa a nivel nacional, valorando la necesidad de mantener el 
diálogo como un instrumento imprescindible para enfrentar la crisis. 
Luego de un análisis, en el Senado Académico y teniendo en cuenta 
diversos informes de las Unidades Académicas, se emitió una declaración 
dividida en tres partes. 

 
En la primera parte se precisaron los valores en que se fundaba la 

Universidad. Se hizo ver que no paralizaría sus actividades ante la crítica 
situación existente en el país y que diría  su palabra,  procurando orientar 
uniendo su voz a la ya expresada por otras instituciones académicas. Se 
estableció que los valores en que se fundaban las acciones  estaban en el 
alma misma de la Universidad; esto es, las verdades esenciales del 

                                        
298 El informe de la Comisión de 58 páginas contiene el texto completo de las entrevistas, 
las que fueron publicadas a mimeógrafo por la Universidad Católica de Valparaíso en 
junio de 1973. Se informó al Senado Académico de la Universidad en la Sesión Nº 2006 
del 22 de junio de 1973. 
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Cristianismo, de donde surgía el pluralismo, la dignidad de la persona 
humana y la autonomía universitaria. 

 
Una segunda parte de la declaración se refería al  diagnóstico de la 

situación, haciendo ver que la Universidad no podía sustraerse de expresar 
su pensamiento y señalaba entre otros aspectos que “Existe una trágica 
división entre los chilenos. No hay diálogo. Se quiere suprimir al 
adversario. Un estilo democrático de convivencia casi consustancial al 
alma de la Patria, prácticamente ha desaparecido. El sistema político se 
sostiene con dificultades cada vez mayores. Simultáneamente, el cuadro 
económico no puede ser más desalentador. Con la mayor inflación de su 
historia, a la que se añaden el desabastecimiento y el mercado negro 
masivamente practicado, el descenso de la producción, la carencia de 
divisas, Chile parece, como lo señalara la Iglesia Católica, un país azotado 
por la guerra. Hay claros síntomas de decadencia moral: se distorsionan 
los hechos, se ejercen presiones ilegítimas de todo tipo, se abusa del 
poder. La corrupción afecta a numerosos aspectos de la vida nacional. El 
Estado de Derecho se ha debilitado, básicamente, debido a la trasgresión 
de uno de sus principios fundamentales: el de la buena fe en las relaciones 
jurídicas. Se busca cambiar estructuras, valores y hasta modos de vida, 
utilizando torcidamente el sistema legal vigente, que pierde por esta vía, 
todo su vigor, sin ser reemplazado por otro. Esto produce, como 
consecuencia, la indefensión de instituciones y personas, creando un clima 
de inseguridad casi total”. 

 
Finalizaba esa parte poniendo énfasis en la necesidad de rescatar la 

primacía de la solidaridad  por sobre los intereses individuales, ya que en 
caso contrario, no era posible llevar adelante un modelo de desarrollo 
original y justo en un ambiente de convivencia pacífico, con libertad de 
espíritu y capacidad suficiente como para restablecer en la ciudadanía  la 
necesaria confianza en sus líderes, en las instituciones y en los valores. 

 
Finalmente, el documento apuntaba al rol que a la Universidad le 

competía ante los acontecimientos en desarrollo. Se señalaba la 
incapacidad que le caracterizaba para resolver el problema político y 
abogaba para que se produjera una salida conveniente para el país, 
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recalcando que la Universidad no deseaba salidas extra constitucionales, 
señalando explícitamente que ni la guerra civil ni el golpe de Estado eran 
soluciones para el país. Las soluciones debían encontrarse entre  los 
marcos constitucionales y respetando la dignidad de la personas.  Esta 
declaración salió a la luz con fecha 4 de julio. Pero ya el  29 de junio se 
había producido el llamado Tancazo, que fue un anuncio de lo que vendría 
posteriormente299.  

 
A pesar de las circunstancias la Universidad hizo grandes 

esfuerzos  por continuar cumpliendo su función con una cierta 
normalidad. Uno de los mejores ejemplos es que justo en esa semana, el 
25 de junio,  se inauguró la “I Semana de Estudios Romanos” organizada 
por el Instituto de Historia a través del profesor Héctor Herrera; actividad 
apoyada por la Rectoría y patrocinada por la Embajada de Italia,  por lo 
cual asistió a la ceremonia inaugural el Embajador  de Italia, Norberto 
Behmann300. El mismo profesor Herrera haciendo recuerdos afirmó que él 
estaba convencido “que pasase lo que pasara, la Universidad  tendría que 
seguir funcionando en el mejor nivel posible, por lo menos hasta donde se 
pudiera”. Insistió  en hacer aquella “Semana de Estudios Romanos” para 
hacer y demostrar a los estudiantes lo que podía ser una Universidad 
funcionando en condiciones normales. Las “Semanas de Estudios 
Romanos” se han seguido realizando en forma bianual. Con el tiempo se 
han convertido en la actividad internacional de ese género más importante 
de América del Sur, habiéndose editado hasta la fecha 11 volúmenes con 
las ponencias más relevantes, presentadas en cada ocasión. Su última 
vigésima novena versión data del 2002. 

 
Otro ejemplo de esa voluntad fue la Primera Universidad de 

Verano-Taller de la Frontera, que en febrero de 1973 se realizó en la Isla 

                                        
299 El Senado Académico  en su Sesión Nº214 del 3 de julio de 1973, acordó respaldar la 
declaración emitida por el rector en relación a los hechos del 29 de junio. El Rector 
Allard reiteró la posición de  la Universidad  Católica de Valparaíso en defensa de la 
vigencia de la democracia en Chile. 
300 Como conferencistas participaron los académicos Camila Laureani de Borghesi, 
Francesco Borghesi, Adolfo Etchegaray Cruz, Juan Gómez Millas, Héctor Herrera Cajas, 
Italo Merello Arecco, Albino Misseroni della Serra y Romolo Trebbi del Trevigiano. 
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de Pascua. Organizado por la FEUC-V. El trabajo  realizado abarcó 
capacitación; extensión; preparación pre-universitaria y jornadas 
formativas. Participaron Profesores y alumnos de diversas Escuelas e 
Institutos de la Universidad entre los que  destacaron, Arquitectura, 
Construcción Civil, Historia, Lingüística, Transporte y Negocios. Se 
convino con UCV-TV la realización de un completo documental fílmico 
sobre la cultura Rapa Nui. También, en sociedad con las autoridades de la 
isla, se llevó a cabo obras de acción social como arreglos de calles, pintura 
de  la escuela y  el arreglo de jardines, etc. La comunidad isleña como un 
reconocimiento al esfuerzo realizado donó a la Universidad un terreno 
para la instalación de la estructura de futuros programas de investigación 
y desarrollo. Una labor destacable en momentos en que el país se debatía 
en una áspera contienda política como consecuencia de una cada vez más 
creciente polarización ideológica301. 

  
Los últimos días de la Reforma Universitaria 

 
A fines de julio se constituyó el Claustro Pleno para que el  Rector 

Allard rindiera cuenta de su gestión anual sin mayores contratiempos. Sin 
embargo, durante el mes de  agosto  de 1973, los acontecimientos se 
precipitaron con huelgas de los diferentes gremios, siendo la más 
impactante la de los camioneros. A fines de ese mes, la Federación de 
Estudiantes, apoyada por sectores estudiantiles, opositores al Gobierno, 
decidió tomarse la  Casa Central de la Universidad. La Rectoría tuvo que 
instalarse en el Edificio de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 
¡Qué lejano se estaba de esos días de 1967 cuando  la Universidad inició 
un camino que culminaría con la Reforma! El proceso que nos permitió 
constatar la madurez  existente, en la manera de enfrentar los problemas y 
que fueron transformando a la Universidad en un lugar de la palabra 
fundada, en una especie de ágora al modo griego. 

 
De otra parte, grupos que apoyaban al Gobierno se tomaron los 

edificios contiguos a la Casa Central; situación que derivó en violencia 
entre ambos bandos  por lo que  el Rector Allard solicitó al Jefe de la 
                                        
301 La noticia fue difundida por el Diario El Mercurio de Valparaíso del domingo 4 de 
febrero de 1973, bajo el título: “Primera Universidad de Verano en Isla de Pascua”. 
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Plaza, Almirante José Toribio Merino, el desalojo de la Universidad en 
base a la Ley sobre Control de Armas, decisión basada en la defensa de la 
integridad física de los estudiantes en pugna. Después de esos hechos, y 
en protesta por la violación de la autonomía universitaria, y solicitando la 
renuncia del Rector Allard,  la Federación de Estudiantes nuevamente se 
tomó la Casa Central; toma que se mantuvo hasta el momento en que 
acaeció el 11 de septiembre, día en que fueron desalojados nuevamente, 
pero esta vez lo fue por las Fuerzas Armadas. Antes de esa fecha, la 
solicitud de renuncia del Rector Allard, fue debatida en el Senado 
Académico,  donde primó la postura de rechazo a la renuncia por 16 votos 
contra 6,  provocando un virtual quiebre del organismo, como lo publicara 
la prensa de esos días302. La Escuela de Arquitectura, intentando salvar la 
situación, solicitó convocar a un Claustro Pleno, cuya única razón sería la 
“Definición y adopción de una política universitaria frente a las 
circunstancias concretas en que se encuentra la Universidad en el país”. 
Esa solicitud no tuvo eco por lo que el mencionado Claustro 
lamentablemente no se realizó. 

 
El 11 de Septiembre de 1973, la Armada ocupó la Casa Central de 

la Universidad para entregarla a las autoridades universitarias tres días 
más tarde. El Rector Allard entró a la Casa Central y reasumió sus 
funciones, intentando normalizar el funcionamiento de todas las 
actividades y diseñar, conjuntamente con la Federación de Estudiantes, 
una reprogramación del segundo semestre académico. Allard centralizó su 
principal actividad en el Consejo de Rectores  de las Universidades 
Chilenas, organismo en el que se estudiaría y centralizaría la posición de 
las Universidades ante la nueva situación política del país. El nuevo 
Gobierno  solicitó a Edgardo Boeninger, Presidente del Consejo de 
Rectores, un documento en donde los rectores debían dar su opinión  
respecto a la posición de la Universidades ante el nuevo escenario 
nacional. En dicho documento, los rectores expresaron la necesidad de 

                                        
302 La reunión se efectuó el 10 de septiembre en el edificio “ex Codina”, actual edificio 
Ariztía, en los recintos de la actual Facultad de Ingeniería en la Avenida Brasil. También 
se rechazó la censura presentada por algunos Senadores Académicos contra el Presidente 
del Senado Académico Reinhard Zorn y contra el Vicepresidente de ese organismo R.P. 
Andrés Aninat, quienes públicamente habían dado su apoyo a Raúl Allard. 
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proteger la integridad de la Universidad, sosteniendo  que ante cualquier 
irregularidad que se detectara en su funcionamiento, debía recurrirse a la 
aplicación de sanciones propias de cada una de las instituciones, sin caer 
en ningún tipo de persecución que afectara la integridad de los 
académicos. El 27 de septiembre se efectuó una reunión  del Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas con  los cuatro miembros de la 
Junta de Gobierno y el recién asumido Ministro de Educación Almirante 
Hugo Castro Jiménez, que reemplazaba a José Navarro, que había 
ocupado el cargo sólo por 15 días. Se les comunicó a los rectores que 
después de estudiar el informe entregado por el Rector de la Universidad 
de Chile, Eduardo Boenninger, el gobierno militar estaba en desacuerdo 
por lo que se había optado por la fórmula de designar a los Rectores,  las 
Universidades serían intervenidas303. Les señaló  además, que la Reforma 
no había sido un positivo aporte al desarrollo de las universidades. Raúl 
Allard hizo notar la conveniencia de mantener la independencia y 
autonomía  de las Universidades como también el carácter especial que le 
correspondía a las universidades católicas en virtud de la existencia de un 
estatuto especial para ellas emanado desde  la Santa Sede. 
 

Así fue entonces que el 3 de octubre de 1973 asumió como  primer 
Rector Delegado de la Universidad el Contralmirante ® Alberto de la 
Maza, a quien el Rector Allard hizo entrega del cargo en una ceremonia 
interna304. Desde ese momento se inició una nueva etapa en la historia de 
                                        
303 La reunión se llevó a cabo en el Edificio de las Fuerzas Armadas y estuvieron 
presentes los cuatro miembros de la Junta de Gobierno, el General Augusto Pinochet 
como Presidente, el Almirante José Toribio Merino, y los Generales Gustavo Leigh de la 
FACH y César Mendoza de Carabineros y el Ministro de Educación, Almirante Hugo 
Castro Jiménez y por los Rectores Edgardo Boeninger, Rector de la Universidad de 
Chile, Carlos Von Plessing, Rector de la Universidad de Concepción, Miguel Campo, 
Rector de la Universidad Católica del Norte y Raúl Allard, Rector de la Universidad 
Católica de Valparaíso. Fernando Castillo, rector de la Universidad Católica de Chile se 
hizo representar por Alfredo Echeverri y Oscar Vera. Además, estuvieron presentes Iván 
Lavados, Secretario Ejecutivo del Consejo de Rectores y Máximo Pacheco, asesor 
jurídico de ese organismo. 
304 La noticia fue publicada por el Diario El Mercurio de Valparaíso el jueves 4 de 
octubre de 1973. En el decreto de Rectoría del 1 de octubre de 1973, firmado por Alberto 
de la Maza, Contralmirante, Delegado de la Junta de Gobierno, se decreta que “con esta 
fecha asumo el cargo de Delegado de la Junta de Gobierno ante la Universidad Católica 
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la Universidad, pero también significó el fin del proceso de Reforma en la 
Universidad Católica de Valparaíso, iniciado el 15 de junio de 1967. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
de Valparaíso con las facultades que se indican en mi decreto de designación. Confirmo 
a los profesores señores Osvaldo Droppelmann B. y Rafael Valenzuela F. en sus cargos 
de Vicerrector de Administración y Finanzas y Pro Secretario General de la Universidad  
respectivamente, con las atribuciones de que se encuentran revestidas estas funciones”. 
El decreto referido es el Ordinario Nº 3550146 del 26 de septiembre de 1973, del 
Contralmirante Adolfo Walbaum W., Intendente de la Provincia de Valparaíso, por el 
que se designó  en calidad de Delegado de la Junta Militar de Gobierno ante la 
Universidad Católica de Valparaíso al Contralmirante de la Maza. Se le daba 
atribuciones para introducir “todos los cambios que estime convenientes, tanto en el 
aspecto docente como administrativo, a fin de que la Universidad cumpla su función 
específica”. El 15 de octubre de 1973, se decretaba que “las atribuciones y deberes de 
que eran titulares el Claustro Pleno y el Senado Académico de la Universidad Católica de 
Valparaíso se encuentran radicados a contar del día 1 de octubre de 1973 en el Rector 
Delegado de esta Casa de Estudios, quien considerará  la conveniencia de delegar parte 
de sus facultades según mejor convenga al funcionamiento de la universidad”. 
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EPÍLOGO 
 
 
Así nació y creció la Universidad. Una familia benefactora y una idea, 
todavía en ciernes en 1928, le dieron vida como Instituto Técnico, 
destinado, en principio, a los jóvenes sin recursos, prepararlos para un 
oficio mecánico y hacerlos hombres útiles a la patria. Pero la idea original 
fue sobrepasada por la dinámica generada por el mismo espíritu que la 
creó. 
 
Las herramientas, máquinas y motores compartieron la Universidad con 
laboratorios, maquetas y libros de cuentas de químicos, arquitectos y 
contadores, y muy luego, la Casa de Estudios abrió sus puertas a la 
Escuela de Leyes de los Sagrados Corazones y a las Pedagogías que 
fueron puntos de partida para la incorporación de Servicio Social y la 
Escuela de Pesca en los años sesenta. A fines de la década la Universidad 
estaba conformada en sus tres dimensiones esenciales: Tecnológica, 
Científica y Humanista. Era “Universitas”. 
 
El período fue de progreso acelerado, cuando los espacios se conquistaban 
sin barreras burocráticas. Tiempos de decisiones importantes tomadas por 
el Consejo Universitario, Consejo Administrativo y Rectores del período, 
sin más recursos que el producto de la hacienda “La Palma”, que dejó 
como legado Rafael Ariztía, la corta subvención estatal, y la tradicional 
colecta anual. Tiempos heroicos recordados así por los profesores de la 
época que la llaman “Universidad Jesuita” o “Universidad del Padre 
González” que puso fin a los “tiempos de ensayos” y echó las bases de la 
Casa de Estudios que ya madura y prestigiosa, celebra hoy su exitosa 
trayectoria. 
 
 De los 200 alumnos diurnos o de “carreras universitarias” en los 
años treinta, subió a 600 en los cincuenta y a 3.000 en los sesenta. Con las 
nuevas facultades y carreras, el Rector González pensaba en construir un 
Campus que no se concretó. La Universidad se transformó en un 
archipiélago alojado en la ciudad. Se ocupó la “Casa de Rentas”; la 
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Escuela de Arquitectura se fue a Viña del Mar; la Escuela de Pesca se  
instaló en el sector del Puerto, y Agronomía en Quillota. 
 

En los años siguientes se creó el Campus Sausalito para acoger a 
las Pedagogías, y el edificio histórico pasó a llamarse “Casa Central” 
respecto de las escuelas dispersas por la región. 
 
 Responsables de la evolución de la Universidad fueron los dos 
primeros Rectores, curas seculares, Pbros. Rubén Castro y Malaquías 
Morales, incluso del interinato del Pbro. Fernando Jara Viancos       
(1928-1951); dos Rectores religiosos, los jesuitas Jorge González y 
Hernán Larraín (1951-1963); y dos Rectores laicos, Arturo Zavala y Raúl 
Allard (1963-1973), que cubren los primeros 45 años de una singular 
historia de nuestra Casa de Estudios en el contexto nacional. 
 
 Durante este período, la Universidad pasó de la vida intramuros a 
una relación más abierta con la vida de la ciudad y el país. De por medio 
están los sucesos ocurridos en los años treinta, en el primer gobierno de 
Ibáñez del Campo, y los desordenes estudiantiles que provocaron el cierre 
de la Universidad, bajo el rectorado de Rubén Castro, y en los años 
sesenta el agitado período de la Reforma y los primeros asomos de 
confrontaciones ideológicas al interior de la Universidad, y de allí a la 
crisis que culmina en 1973. 
 
 En todo período, la Universidad ha sido flexible en lo accesorio, e 
inflexible en lo esencial, esto es, su catolicidad, su espíritu, su identidad. 
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• Eastman, Tomás: “Arquitectura en la UCV”, El Mercurio de 
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Entrevistas: 
• René Inostroza (23 de julio del 2001) 
• Abelardo Villavicencio (13 de agosto del 2001) 
• René Inostroza y Olga Navarro (27 de agosto del 2001) 
• Fabio Cruz (10 de septiembre del 2001) 
• Edmundo Favero, Carlos Godoy, Eduardo Gandulfo  
      (24 de septiembre del 2001) 
• Padre Jorge Sapunar y María Inés Concha (22 de octubre del 2001) 
• Raúl Allard (29 de octubre de 2001) 
• Leonidas Emilfork (5 de noviembre de 2001) 
• Romolo Trebbi (12 de noviembre del 2001) 
• Victoriano Campos (19 de noviembre del 2001) 
• Alberto Cruz (26 de noviembre del 2001) 
• Wadim Praus (20 de marzo del 2002) 
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• Tomás Eastman (15 de abril del 2002) 
• Bernardo Donoso (29 de abril del 2002) 
• Enrique Aimone (13 de mayo del 2002) 
• Carolus Brown (29 de julio del 2002) 
• Monseñor Jorge Bosagna (14 de octubre del 2002) 
• Raúl Bertelsen (18 de noviembre del 2002) 
• Arturo Zavala (20 de noviembre del 2002) 
• Fernando Molina (25 de noviembre del 2002) 
• Miguel Tobar ( 2 de diciembre del 2002) 
• Juan Enrique Froemel (9 de diciembre del 2002) 
• Luciano Rodrigo (16 de diciembre de 2002) 
 
Prensa: 
Archivo Diario La Unión de Valparaíso, años 1928-1941; 1942-1950;  
1951-1961; 1962-1963-1964. 
Archivo Diario El Mercurio de Valparaíso, años 1965-1966-1967-1968-
1969-1970-1971-1972-1973. 
 
Documentos notariales: 
Acta de constitución de la Fundación Isabel Caces de Brown ante el 
notario de Valparaíso Santiago Godoy Prevost. Valparaíso, 6 de agosto de 
1924. 
 
Documentación del Obispado de Valparaíso: 
Período de 1928 a 1951 
 
Documentos: 
• Actas de la Reuniones del Consejo Superior de la Universidad 

Católica de Valparaíso, años 1962-1963-1965-1966-1967-1968. 
• Actas de la Reuniones del Senado Académico de la Universidad 

Católica de Valparaíso, años 1969-1970-1971-1972-1973. 
• Algunas Consideraciones sobre la Docencia Universitaria y Reforma, 

Intervención del Rector de la Universidad Católica de Valparaíso Sr. 
Raúl Allard Neumann, en el Seminario sobre Pedagogía Universitaria, 
1973. 
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• Bachillerato (26 de mayo de 1956) 
• Biblioteca Eduardo Budge (1 de diciembre de 1961) 
• Centros de Estudios Astronómicos (1 de julio de 1957) 
• Colegio Rubén Castro (21 de diciembre de 1953) 
• Congregación Mariana de Profesores de la UCV  
      (10 de octubre de 1954) 
• Congreso de Apostolados para Laicos (1 de julio de 1957) 
• Constitución Básica de la Universidad Católica de Valparaíso, 
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de Valparaíso. 
• Declaración del Consejo Superior con motivo del inicio del proceso 

de Reforma en 1967,-Valparaíso, 22 de Junio de 1967. 
• Discurso del Rector Raúl Allard Neumann al asumir el cargo, 

“Aspiración y forja de la Universidad nueva, 1968, (Valparaíso, 
Septiembre, 1968);  y Discurso  del Rector Allard Neumann al asumir 
el cargo por el período 1971-1975, “Planteamiento para la segunda 
etapa de la reforma”, (Valparaíso, Septiembre, 1971). 

• Discurso  del R.P. Rafael Gandolfo, leído en la sesión 6ª. Del 
Claustro Pleno Constituyente de la Universidad Católica de 
Valparaíso el 13.12.67 “Sobre la Catolicidad de la Universidad”. 

• Discurso del Sr. Alfonso Gómez Lobo, leído en la sesión 6ª. Del 
Claustro Pleno Constituyente de la Universidad Católica de 
Valparaíso el 13.12.67, “Catolicidad en la Universidad”. 

• Documentos del Consejo Superior de la Universidad Católica de 
Valparaíso años 1962-1963-1965-1966-1067-1968-1969. 

• Documentos relativos a la incorporación del Curso de Leyes de los 
SS.CC. a la UCV (15 de enero de 1947) 
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• Estatuto Básico de las Universidades Católicas Chilenas, Sacra 
Congregatio pro Institutione Católica, Nº 165/71. 

• Extensión y Anales de la UCV (13 de agosto de 1956) 
• Extensión Cultural. Televisión (7 de octubre de 1962). 
• Inauguración Televisión (10 de julio de 1959) 
• Instituto de Investigaciones Marítimas (16 de noviembre de 1956) 
• Instituto Escuela Eclesiástica de Chile (1 de julio de 1957) 
• Investigación Sobre Energía Solar Nuevas Construcciones   
      (2 de enero de 1959) 
• Nuevo Local Escuela La Palma (1 de julio de 1957) 
• Plan de Estudios del Departamento de Filosofía.-Facultad de 

Filosofía y Educación –Escuela de Filosofía y Letras-Departamento 
de Filosofía. 

• Reglamento Currículo Flexible, División Reforma Académica-
Universidad Católica de Valparaíso-1970. 

• Retiro del padre Raúl Montes (8 de abril de 1957) 
• Universidad Católica de Antofagasta (26 de mayo de 1956 y 4 de 

junio de 1956) 
• Yo soy el buen pastor, Ante el conflicto universitario los sacerdotes de 

la Diócesis, (Valparaíso, 5 de agosto de 1967). 
 
Correspondencia: 
Cartas relativas a las gestiones sobre Bienes y Autonomía de la UCV, 
entre el Rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Pbro. Rubén 
Castro; el Rector de la Universidad Católica de Chile, Pbro. Carlos 
Casanueva; el señor Rafael Ariztía Lyon; Monseñor Crescente Errázuriz; 
el Nuncio Apostólico Héctor Felice; y el Obispo de Valparaíso, Monseñor 
Eduardo Gimpert.  
Todas cartas enviadas y recibidas entre enero y julio de 1928. 
 




