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ARTURO ZAVALA ROJAS 
1964 - 1968 

 
 
Arturo Zavala Rojas, nacido en Santiago el 17 de septiembre de 1918, era hijo de don 
Arturo Zavala Ulloa (miembro del Poder Judicial, jubilado como Ministro de la Corte de 
Apelaciones de Chillán) y de doña Mercedes Rojas Jiménez.  
 
Sus estudios los inició en el Instituto de Humanidades Luis Campino en Santiago, luego 
en el Seminario San Rafael de Valparaíso y en el Seminario de Chillán. Ingresó al 
Curso de Leyes de los Sagrados Corazones de la ciudad puerto, donde desarrolló todos 
los estudios de Derecho y recibió como culminación el premio de mejor alumno. Obtuvo 
el grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Chile, con fecha 20 de junio de 1945, y el 3 de enero de 1946, el título 
de Abogado. 
 
En el ejercicio de su carrera se desempeñó como Procurador y luego Abogado de la 
Asociación de Propietarios de Bienes Raíces de Valparaíso, hasta 1952; Abogado del 
Consejo de Defensa Fiscal desde el año 1952. Llegó a tener el grado de Abogado 
Procurador Fiscal, en ejercicio de cuyo cargo se retiró voluntariamente en 1963, para 
asumir el cargo de Rector de la Universidad Católica de Valparaíso. Fue Fiscal de la 
Asociación de Ahorro y Préstamos Habitacionales de Valparaíso y Aconcagua, desde 
1969 a 1975; Asesor Jurídico de la Universidad Técnica Federico Santa María, desde 
1970 a 1981; Asesor jurídico de la Comisión de Saneamiento, creada conjuntamente 
por las Municipalidades de Valparaíso y Viña del Mar; Miembro de la Comisión de 
Estudios de Reformas al Código de Procedimiento Civil desde 1974; Asesor jurídico de 
Financiera Fusa, en Valparaíso, desde el 2 de julio de 1981, hasta que fue designado 
Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.  
 
En lo académico se destacó como Profesor del Liceo Nocturno para obreros "San 
Damián" de los Sagrados Corazones de Valparaíso, desde 1940 a 1945; Profesor de 
cursos de capacitación para Dirigentes Sindicales en Viña del Mar, durante los años 
1944 y 1945; Profesor Ayudante de Derecho Penal, 1944; Profesor Auxiliar de Derecho 
Constitucional, 1946; Profesor Auxiliar de Derecho de Minería; Profesor Titular de 
Derecho Procesal del Curso de Leyes de los SS.CC. desde 1946. Posteriormente, 
ejerció en la misma cátedra en la Universidad Católica de Valparaíso, como Profesor 
Titular hasta el año 2000. Profesor de Nociones Básicas de Sociología y Derecho del 
Trabajo en las Escuelas de Ingeniería Química, Arquitectura y Comercio; Profesor de 
Derecho de Familia en el Instituto de Educación Familiar; Profesor de Derecho 
Constitucional, Justicia Militar y Derecho Internacional Marítimo durante 23 años, al 
curso de brigadieres de la Escuela Naval; Profesor fundador del Centro de Estudios de 
Derecho Procesal de la Universidad Católica de Valparaíso y primer director del mismo; 
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Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso (ex Curso 
de Leyes de los SS. CC.) en el período 1962-1963.  
 
RESUMEN DE SU RECTORADO 
 
A comienzos de 1964, don Arturo Zavala Rojas se convirtió en el primer laico en asumir 
como Rector en una universidad católica reconocida canónicamente. 
 
Durante el período rectoral de Arturo Zavala, la Universidad Católica de Valparaíso 
experimentó un apreciable progreso. Grafican este período iniciativas académicas como 
la creación del Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo (ICSD) y el énfasis en el 
perfeccionamiento del plantel docente con la instauración del Departamento de 
Promoción de Docentes y Becas, realizaciones ambas que contaron con la cooperación 
internacional en cuya búsqueda la rectoría se comprometió activamente.  
 
En el plano de la gestión institucional y de medios de infraestructura, destacan el 
mejoramiento de la organización administrativa acorde con el volumen de actividades 
alcanzado y la expansión física con la incorporación de nuevos edificios, sedes e 
instalaciones. 
 
La vida en la década de 1960 parecía exigir vientos de reforma, tarea que el rector 
Zavala asumió desde sus inicios. En 1967, la Universidad experimenta la búsqueda de 
esos cambios, quizás compartidos en lo general por una gran mayoría, pero con 
diferencias en la velocidad y gradualidad de su concreción, y en los énfasis y matices 
de cómo conducirlos. 
 
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. 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.  


