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El propósito de este libro es rescatar la historia de la Universidad de Concepción, 
en una de sus etapas más fecundas, como lo fue el período del segundo 

rector, señor David Stitchkin Branover. Por entonces se debatían dos conceptos 
de universidad: aquella que la concebían como un cuerpo docente dedicado a la 
formación de profesionales, mientras que una concepción más moderna postulaba 
que, sin menoscabo de la función docente, era propio de la universidad la labor de 
investigación. Stitchkin adhirió a esta concepción más moderna, a cuyo propósito 
fue necesario realizar una restructuración académica que contó con la asesoría de 
la UNESCO.

Pilar fundamental de la restructuración fue la creación de los institutos centrales 
de ciencias básicas: Biología, Física, Matemáticas y Química, que ejercían docencia 
e investigación en sus respectivas disciplinas. Ellos han sido valorados como la 
principal obra académica del rector Stitchkin. Para su implementación fue necesario 
establecer un cuerpo de profesores investigadores a tiempo completo y de dedicación 
exclusiva, modalidad que hasta entonces no existía en las universidades chilenas, pero 
que se hacía indispensable para lograr el progreso en el quehacer universitario. La 
restructuración de la universidad penquista, sirvió de modelo para sus congéneres 
del país e internacionalmente se proyectó como plan piloto en las conferencias de la 
UNESCO en San José de Costa Rica (1958) y en París (1959).

Stitchkin postulaba que los institutos de la universidad debían ser los laboratorios 
experimentales de las industrias; entendía, pues, la universidad al servicio de 
las industrias, para contribuir así a la riqueza del país. Argumento propio del 
desarrollismo imperante en ese tiempo, que basaba el crecimiento y desarrollo 
económico en el despegue y progreso del sector manufacturero.

Pero en el concepto de universidad compleja que concebía el Rector, la tarea 
universitaria no se circunscribía a la docencia y a la investigación. Función 
primordial era también la de extensión. En ellas se incluía, entre muchas otras 
manifestaciones, el Teatro Universitario y las escuelas de verano. El TUC significó 
un hito de fundamental importancia en la historia cultural de la Universidad. En sus 
representaciones participaron actrices y actores que tuvieron proyección nacional 
e internacional. Las escuelas de verano reunían a selectos grupos de catedráticos, 
científicos, investigadores, escritores e intelectuales, del país y del extranjero, que 
ilustraban a la comunidad sobre los avances científicos y sobre las inquietudes 
culturales predominantes.

 En síntesis, la gestión innovadora de Stitchkin permitió que la Universidad de 
Concepción alcanzara una etapa de consolidación y prestigio, en los ámbitos de la 
docencia, investigación y extensión, que la situaron entre los principales planteles 
universitarios de América Latina.
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INTRODUCCIÓN

Los antecedentes más remotos relativos a las universidades chilenas se re-
montan al siglo de la Conquista, el siglo XVI. En tan temprano tiempo el 

obispo de La Imperial, fray Antonio de San Miguel, elevó una propuesta a S. 
M. para erigir un establecimiento de enseñanza superior en su diócesis. Por su 
parte, las órdenes religiosas también peticionaron con el mismo propósito. En 
1589, el dominico fray Cristóbal Núñez se presentó ante el Consejo de Indias, so-
licitando que se autorizara el establecimiento de una universidad en el convento 
de su orden, solicitud que no fue aceptada1. Pero más tarde, en 1622, se concedió 
permiso a los conventos franciscanos que contaran con estudios completos de 
filosofía y teología y que distasen más de cien leguas de Lima o México, para que 
pudiesen otorgar grados académicos. Estos grados, que solo serían válidos en 
las Indias, eran los de bachiller, licenciado y maestro en filosofía o artes y de ba-
chiller, licenciado, maestro y doctor en teología. “Nació así –relata Dougnac— la 
Universidad de Santo Tomás o de Nuestra Señora del Rosario, con una duración 
de diez años, cuya prórroga había que solicitar a la Santa Sede, cosa que no se 
hizo, aunque continuó funcionado de hecho”2. “En la Universidad de Santo To-
más –destaca Bravo Lira— se graduó buen número de eclesiásticos que después 
fueron prebendados o prelados de órdenes religiosas. Entre ellos varios provin-
ciales de la de Santo Domingo y no menos de cinco de la Merced. De los seglares, 
sin duda, el más destacado es Juan de la Cerda Contreras (c. 1635-1713), después 
licenciado en derecho en Lima y fiscal de la Audiencia de Chile desde 1688”3. De 
acuerdo a las informaciones de Bravo Lira, la biblioteca de la Universidad Santo 
Tomás llegó a contar con más de cinco mil volúmenes, lo que la hacía una de las 

1 Seguimos a Bernardino Bravo Lira, La Universidad en la historia de Chile, Santiago, Pehuén 
Editores, 1992, y a Antonio Dougnac Rodríguez, “Antecedentes, desarrollo y transformación de la 
Real Universidad de San Felipe de Santiago de Chile”, en Ma. Cristina Vera de Flachs (ed.), His-
toria de las universidades latinoamericanas. Tradición y modernidad, Córdoba, Báez Ediciones, 
2013, pp. 255-283.

2 Dougnac, artículo citado, p. 258.
3 Bravo Lira, op. cit., p. 39. 
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mayores del continente americano; los libros que han quedado de esta biblioteca 
se conservan, desde 1992, en el convento de la Recoleta Dominica4.

Paralelamente, a partir de 1625, los jesuitas quedaron autorizados para que 
sus establecimientos de enseñanza superior, el Colegio Máximo de San Miguel 
(donde preparaban a los novicios) y el Convictorio de San Francisco Javier, pu-
dieran otorgar grados, que eran los mismos que otorgaba la Universidad de San-
to Tomás. La universidad jesuita fue denominada Universidad de San Miguel 
o Pontificia Universidad de la Compañía de Jesús de la Ciudad de Santiago de 
Chile. Bravo Lira también hace referencia a la biblioteca de la universidad de los 
jesuitas, que “aunque bastante menor que la de la Universidad de Santo Tomás, 
era significativa para el Chile de la época”5.

Las iniciativas en materia de universidades y de enseñanza superior son in-
dicativas de la convicción no contrariada en cuanto a que la educación era un 
área propia de la Iglesia. De ahí que se les denominara universidades conven-
tuales. Incluso, cuando se dictó la Real Cédula que autorizó la creación de la 
Real Universidad de San Felipe, en el mes de julio del año 1738, como la nueva 
universidad tardó en establecerse, las universidades conventuales, esto es la de 
Santo Tomás y la de San Miguel, continuaron por algún tiempo concediendo 
grados. Asimismo lo hizo la llamada Universidad Pencopolitana, a la que nos 
referiremos más adelante.

Obra clásica de la universidad colonial en Chile es la Historia de la Real Uni-
versidad de San Felipe de Santiago de Chile, publicada por José Toribio Medina 
en 19286 y reeditada por el Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina 
en 1958. El autor pasa revista a los escasos trabajos que hasta entonces había 
sobre la Universidad, o que hacían referencia a ella; destaca el ensayo de Miguel 
Luis Amunátegui, titulado “La Universidad de San Felipe”, que fue publicado en 
la Revista de Santiago en el año 1873 y en los Anales de la Universidad de Chile 
en 1874. Este ensayo abarca desde la fundación hasta la conclusión del rectora-
do del doctor Manuel José de Salamanca en 1870; lamentablemente el trabajo 
quedó inconcluso. Medina valora su fundamentación en documentos y el estilo 
de la redacción. Sin embargo, Amunátegui no tuvo conocimiento de la docu-
mentación sobre la Universidad conservada en el Archivo de Indias, que sí pudo 
conocer Medina y que le permitió conformar un segundo tomo de Documentos, 
que acompaña al texto contenido en el primero.

4 Ibídem, p. 37. 
5 Ibídem, p. 43.
6 José Toribio Medina, Historia de la Real Universidad de San Felipe de Santiago de Chile, 

tomo I, Texto, tomo II, Documentos, Santiago, Sociedad Imprenta y Litografía Universo, 1928.
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En el siglo XVIII, producto del avance de las ideas de la Ilustración, no se 
fundaría una Universidad Pontificia, sino una Universidad Real, es decir, esta-
tal. Ya en el mes de diciembre del año 1713 el Cabildo de Santiago conoció un 
proyecto del alcalde Francisco Ruiz de Berecedo, abogado oriundo de Concep-
ción, para establecer una universidad, que se costearía con la cantidad de 5.200 
pesos anuales, que se obtendrían del ramo de balanza7. En la aludida sesión del 
Cabildo, que Medina reproduce íntegramente8, el cuerpo edilicio acogió entu-
siastamente la propuesta del alcalde Ruiz de Berecedo, e hizo suyo el proyecto 
elevándolo al monarca para su aprobación. Entre los argumentos que se plan-
tearon en favor del establecimiento de la universidad, el Cabildo expresó “cuan 
falto se hallaba el reino de personas peritas en la facultad de Cánones y Leyes 
para cualquier duda o consejo que se pudiese tomar, y que los negocios eran 
muchos y muy graves, y que hoy solo se hallaban tres abogados seglares y dos 
eclesiásticos, y que no discurría que por ahora hubiese vecino de este reino que 
tuviese ánimo de remitir un hijo suyo a estudiar a la dicha Universidad de los 
Reyes, por los crecidos gastos que cada día van en aumento”9. Este argumento 
referido a la distancia y los costos que impedían que muchos posibles candidatos 
pudieran graduarse en Lima, como eran los de las alejadas ciudades del reino 
(La Serena, Concepción y Chillán) y del otro lado de Los Andes (Mendoza, San 
Luis, San Juan, el Paraguay y el Río de la Plata), fue reiteradamente expuesto en 
favor de la fundación de la universidad. 

En la misma sesión del 2 de diciembre de 1713 se especificaron las cátedras 
que debería tener la futura universidad. Ellas eran: una cátedra de Prima de 
Teología; una de Vísperas de Teología; dos de Filosofía; una de Prima de Cáno-
nes; otra de Prima de Leyes; una de Vísperas de Cánones y otra de Vísperas de 
Leyes; otra de Instituta; una de Prima de Medicina y otra de Método de Medici-
na10. Si exceptuamos estas dos cátedras de Medicina, las ciencias duras, como se 
las llama hoy, estaban ausentes de los estudios universitarios. Se trataba, pues, 
de una universidad esencialmente humanista y jurídica. A esta propuesta inicial 
de distribución de cátedras, se agregó una de Matemáticas y otra de Artes. La 
instauración de la cátedra de Matemáticas significaba la apertura de un espacio 

7 Dougnac explica qué era el ramo de balanza: “El referido impuesto consistía en medio real 
por quintal de productos chilenos que se exportaran y se cobraba en Valparaíso donde existía la 
pesa que permitía determinar el montante”, artículo citado, p. 262.  

8 Medina, op. cit., pp. 4-8. 
9 Ibídem, p. 6.
10 El concepto de prima significaba que la asignatura se impartía en la mañana; el de nona se 

destinaba al horario de las tres de la tarde; y el de vísperas al de la última hora de la tarde. 

Introducción
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para las ciencias, por estrecho que este fuera. Posteriormente la Real Audiencia 
incluyó, en un memorial presentado por el apoderado de la ciudad de Santiago, 
Tomás de Azúa, una petición que agregaba una Cátedra de Lengua General11.

Habiéndose definido cuáles serían las cátedras, podría estimarse que ya es-
taba pronta a iniciarse la función lectiva, pero no fue así. Por el contrario, siguió 
una larga tramitación, en la que a través de muchos años el Cabildo de Santiago, 
la Real Audiencia y demás autoridades civiles y eclesiásticas insistieron, ante el 
Consejo de Indias y ante el propio Rey, en la necesidad de establecer la univer-
sidad. En su favor se expusieron diversos argumentos; entre ellos el ya reiterado 
de que su instalación evitaría para los vecinos de las ciudades del reino y de las 
del otro lado de los Andes, tener que cubrir los crecidos costos que implicaba te-
ner que enviar sus hijos a Lima. Las opiniones en contra, vertidas en el Consejo 
de Indias, se relacionaban, principalmente, con el alto importe que significaría 
su instalación. Con todo, se acordó destinar la suma de 5.500 pesos anuales del 
ramo de balanza para el financiamiento de la Universidad, es decir, la misma 
fuente de financiamiento propuesta por el alcalde Ruiz de Berecedo en 1713, ele-
vándose su monto en 300 pesos. Dicha cifra no incluía el costo de la construc-
ción de un inmueble para el funcionamiento de la casa de estudios, por lo que 
hubo que recurrir a otras formas para obtener o ahorrar fondos; así se arbitró 
suprimir “las rentas de los tres primeros años de los catedráticos, que servirán 
sin estipendio, por el bien público”12; además, los vecinos aportaron cerca de 
4.000 pesos por vía de donación.

En el mes de octubre de 1714 fue recibida la Real Cédula que otorgaba a la 
ciudad de Santiago de Chile la licencia para la fundación de la Universidad, que 
llevaría el nombre de San Felipe en homenaje al monarca Felipe V. “¡Se había 
necesitado el largo espacio de un siglo –expresa Medina– antes de que el Cabil-
do de Santiago viera logrados los anhelos manifestados en su seno…!”13. Todavía 
habían de pasar siete años más para que la Universidad empezara a funcionar 
y don Tomás de Azúa Iturgoyen fuera recibido como rector14. Durante ese lapso 

11 Tanto Bravo Lira (op. cit., p. 52) como Dougnac (artículo citado, pág. 263-264) sostienen que 
la lengua que se enseñaba era el mapundungún; agrega Dougnac, siguiendo a Medina, que en un 
tiempo posterior, en 1784, se le suprimió por estimársela inútil, ya que era el español la lengua que 
se utilizaba en la predicación y en las confesiones.

12 Medina, op. cit., pp. 29-30.
13 Ibídem, p. 38.
14 Tomás de Azúa era hombre de amplia cultura; había estudiado latinidad, filosofía, teología 

y derecho en Lima. Fue abogado y, como apoderado del Cabildo de Santiago, durante quince años 
gestionó en la corte “con muy cortas asistencias de esta ciudad para su manutención” (Medina, op. 
cit., p. 45), la autorización del Rey para que se erigiera una universidad en Santiago de Chile. Ob-
tuvo también la perpetuidad del ramo de balanza, destinado al financiamiento de obras públicas, 
y la fundación de la Casa de Moneda de Santiago. 
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se tuvo que escoger y adquirir el sitio en que se levantaría el edificio de la Uni-
versidad, eligiéndose el lugar que después ocuparía el Teatro Municipal. Para el 
propósito de construir el inmueble, el Cabildo tuvo que endeudarse en cerca de 
catorce mil pesos, pero ya podían empezarse los trabajos de la edificación, que 
estuvieron a cargo del maestre de campo Alonso Lecaros. 

La obra de Medina está estructurada en capítulos que corresponden a los 
sucesivos rectores, describiéndose las gestiones y los logros alcanzados por cada 
uno de ellos, cuando los hubiera habido. En el caso del primer rector (1747-
1757), se relata el primer claustro universitario, al que asistieron solo siete doc-
tores, la mayoría de ellos eclesiásticos. Sin embargo, Bravo Lira afirma que al 
tiempo en que comenzaron las clases (1758), los catedráticos se repartieron por 
mitad entre seglares y eclesiásticos; además, agrega que, salvo dos, todos los cate-
dráticos eran chilenos15. Las dos excepciones correspondían a Pedro Tula Bazán, 
tucumano, que fue Vicario General del Obispado de Santiago y que sucedería, por 
unanimidad de voto de los doctores, a Tomás de Azúa en el rectorado de la Uni-
versidad; el otro extranjero fue el irlandés Domingo Nevin, doctor en medicina. 

Los cursos no podrían iniciarse, porque mientras no quedara habilitado el 
nuevo edificio universitario, faltaban aulas donde dictarlos. En 1756 con la lle-
gada del gobernador Manuel de Amat y Junient, que agregaba a su mando el de 
Vice-patrono de la Universidad, fueron nombrados los titulares de las diversas 
cátedras, “exhortándolos al más exacto cumplimiento de su obligación en des-
empeño de sus cargos”16. Se advierte, pues, la injerencia de la autoridad política 
en la conformación del cuerpo docente universitario. Por fin, en el mes de enero 
del año 1758 (como ya indicamos) las clases pudieron comenzar.

Pronto a finalizar el mandato del primer rector, se suscitó una disputa acadé-
mica motivada por la pretensión de la Compañía de Jesús con respecto a que los 
cursos que ella dictaba en el Convictorio de San Francisco Javier sirvieran para 
obtener grados en la Universidad17. El rector, el claustro académico y el propio 
gobernador Amat, se opusieron rotundamente a dicha pretensión. No obstante, 

15 Cfr. Bravo Lira, op. cit., p. 62. 
16 Ibídem, p. 56. 
17 No era del todo desmesurada la pretensión de los jesuitas, puesto que existían anteceden-

tes en su favor en las universidades conventuales. Así, por ejemplo, el Papa Paulo V “concedió a 
quienes estudiaren en los cursos establecidos en los conventos dominicos, distantes a los menos 
200 millas de las universidades públicas de Lima y México, que pudiesen optar a los grados de 
bachiller, licenciado, maestro o doctor” (Bravo Lira, op. cit., p. 27). Esta autorización fue un ante-
cedente importante para que el convento de Santo Domingo se constituyera como universidad: la 
Universidad de Santo Tomás.
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la Compañía insistió, logrando que S. M. dictara una Real Cédula aceptando la 
petición de los jesuitas. Amat, entonces, se valió del famoso aforismo “se acata, 
pero no se cumple” hasta que el Rey fuese mejor informado sobre el asunto. 
El rector Azúa no alcanzó a sufrir esta contrariedad, pues falleció en el mes de 
octubre de 1757. El litigio se arrastró por varios años, hasta que en el mes de 
marzo de 1764, estando Amat en el cargo de Virrey del Perú, se dictó una nueva 
Real Cédula de tenor absolutamente diferente al de la anterior, determinándose 
que no habían de aprovechar ni admitirse “para recibir grados en la Universidad 
otros cursos que los que se ganen con la indispensable asistencia a sus aulas”18. 
Era el tiempo en que cada vez se avanzaba más hacia el regalismo que culminaría 
con la expulsión de los jesuitas. 

Desde el fallecimiento de Tomás de Azúa hasta la supresión de la Universi-
dad de San Felipe por decreto supremo dictado en 1839, transcurrieron 82 años 
y en ellos se sucedieron más de cuarenta rectores. Los asuntos que los ocupaban 
comprendían, entre otras materias, las siguientes:

–La celebración de claustros dirigidos, principalmente, a la elección de los 
rectores, denunciando Medina que se realizaban en forma espaciada. Ha-
bía poco interés en asistir a los claustros, a pesar de que el corto número 
de doctores asistentes al primer claustro había subido notoriamente: por 
1768 el número de doctores llegaba a sesenta19. Sin embargo, no dejaron 
de producirse conflictos, siendo el más notorio el que se suscitó precisa-
mente en ese año de 1768 por la sucesión del rector José de Ureta, siendo 
los oponentes Gergorio de Tapia, bonaerense, 53 años, canónigo de la Ca-
tedral de Santiago; y Juan José de los Ríos, santiaguino, 42 años, bachiller, 
licenciado y doctor en cánones en las universidades de Sigüenza y Ávila. 
Una interesante interpretación de este conflicto ofrece Rafael Gaune, para 
quien el aspecto fundamental de la contienda fue un problema de carácter 
etario; aunque estaban separados por solo once años de edad, los conten-
dores representaban dos visiones de mundo diferente: Tapia la continuidad 
institucional, de los Ríos la innovación modernizadora20.

18 Medina, op. cit., p. 79. 
19 Ibídem, pp. 94, 95 y 123. 
20 Cfr. Rafael GauneCorradi, “Historias de fisuras y conflictos etarios en la elite de Santiago 

colonial (1750-1800), en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, año LXXIII, N° 116, 2007, 
pp. 411-437. 
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–El problema de la renta de los catedráticos, ya que no se podía seguir el 
sistema inicial de retribución ad honorem, “por cuanto el tiempo que gas-
tan en la lectura y enseñanza de los discípulos y en sus casas en escribir y 
estudiar lo que han de dictar, lo hurtan a otros precisos ministerios de que 
depende su manutención y la de sus familias21.

–Asuntos relacionados con el financiamiento de una institución de escasos 
recursos, al punto que no se disponía de caudal alguno para costear los 
gastos del funeral del primer rector. La misma escasez de recursos determi-
naba que los estudios no podían ser gratuitos, como sí lo eran en las univer-
sidades conventuales, “pues por los grados se exigían elevados derechos, a 
más de propinas y festejos que debe costear el interesado”22.

–Los planes y métodos de estudio.
–El establecimiento de nuevas cátedras, la supresión de otras y la provisión 

de las vacantes que se produjeran por fallecimiento de sus titulares.
–La supervisión del progreso, estancamiento o retroceso de los alumnos, me-

diante la revisión de lo que habían escrito en sus respectivos cuadernos.
–Las pugnas entre las órdenes religiosas y también los laicos por ocupar las 

cátedras.
–Asuntos relacionados con la expulsión de los jesuitas, en los que se incluía 

la prohibición de obras de autores de esa congregación, tales como Doctri-
nas prácticas del padre Pedro Calatayud y Suma moral del padre Herman 
de Busembaum, a fin de que “se lean y enseñen las más seguras y sanas doc-
trinas23. Sin embargo, se cedió al plantel universitario los libros que tenían 
los jesuitas, con excepción de aquellos que se estimaban peligrosos; así se 
formó la biblioteca de la Universidad. 

–El recibimiento de los gobernadores del reino por la Universidad, que cons-
tituía una de las ceremonias a las que se daba mayor boato en la sociedad 
tardo colonial, a pesar de las penalidades financieras de la casa de estudios.

* * *

No solo en Santiago se concedieron grados académicos, también se otorga-
ron en Concepción, en la llamada Universidad Pencopolitana. Esta institución 
estuvo estrechamente ligada al Seminario de Concepción; tal es así, que la con-

21 Medina, op. cit., p. 64.
22 Bravo Lira, op. cit., p. 54.
23 Medina, op. cit., p. 133.
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cesión de los grados de bachiller, maestro y doctor en filosofía y teología, se hizo 
posible a partir de 1724 por privilegio otorgado a los jesuitas, que entonces te-
nían a su cargo el Seminario. Según Campos Harriet la autorización para que se 
fundara la Universidad Pencopolitana se hizo en virtud de un Breve Pontificio 
de Gregorio XV y de una Real Cédula de Felipe V24. Miguel de Olivares, historia-
dor de la Compañía de Jesús en Chile, se refiere al Colegio de Concepción o de 
Penco, en alusión al Seminario de Concepción y no hace referencia a la Univer-
sidad Pencopolitana. En definitiva, el Seminario de Concepción y la Universidad 
Pencopolitana no eran instituciones distintas. El Seminario adquirió carácter 
universitario al ser autorizado para dictar cursos y conceder grados académicos 
correspondientes a la enseñanza superior, tal como habían sido autorizados en 
Santiago los franciscanos y los propios jesuitas en el Colegio Máximo de San 
Miguel y en el Convictorio de San Francisco Javier25. A este respecto, afirma 
Muñoz Olave –autor al que principalmente seguimos en esta materia— que “este 
carácter de universidad fue el que fijó nuevos rumbos al Seminario, influyendo 
considerablemente en la calidad de los estudios; porque las condiciones exigidas 
para los grados sometían a los estudiantes a una severa disciplina escolar, y las 
pruebas a que se les sometía eran rigurosas”26. 

Se graduaron en Concepción alumnos distinguidos; entre ellos Juan de Guz-
mán y Peralta, doctorado en 1730, que siguió una destacada carrera eclesiástica. 
Fue capellán de las monjas Trinitarias, canónigo de la catedral de Concepción y 
deán del cabildo eclesiástico. Más destacada fue la carrera eclesiástica del gra-
duado de 1731, Manuel de Alday y Aspée, quien llegó a ser obispo de Santiago y 
que, en el concepto de Muñoz Olave, fue “el más grande de los jesuitas que hubo 
en Chile durante la Colonia”27.

24 Cfr. Fernando Campos Harriet, Historia de Concepción, 1550-1970, 3° edición, Santiago, 
Editorial Universitaria, 1979, p. 115.

25 Cfr. Miguel de Olivares, Historia de la Compañía de Jesús en Chile (1593-1736), en Colec-
ción de Historiadores de Chile y de documentos relativos a la historia nacional, tomo VII, Santiago, 
Imprenta Andrés Bello, 1874. Por su parte Bravo Lira señala que “en algún diploma se denomina 
al establecimiento Universitas pencopolitana” (op. cit., p. 43, el destacado es de Bravo Lira). Tal 
diploma es el de doctor en Teología concedido a Manuel de Alday y Aspée, que reprodujo Reinaldo 
Muñoz Olave en su obra El Seminario de Concepción durante la Colonia y la Revolución de la 
Independencia (1572-1813), Santiago, Imprenta San José, 1915, pág. 157, nota 1 y que en parte 
dice: “Dilecto Nobis in Christo Magistrodomio Emmanueli de Aldaysalutem in Dominio sempiter-
nam. Cum nobisconstet ex attestatione Universitas Pencopolitanae in collegio Societatis Jesu…” 
(el destacado es nuestro). 

26 Muñoz Olave, op. cit., pág. 161. 
27 Ibídem, pág. 157. Sobre Manuel de Alday y Aspée véase el artículo de Carlos Silva Cotapos 

“Don Manuel de Alday y Aspée, obispo de Santiago de Chile”, en Revista Chilena de Historia y 
Geografía, año VII, tomo XXI, N° 25, 1917. 
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Con la expulsión de los jesuitas en 1767, el Seminario fue clausurado y apro-
ximadamente unos treinta sacerdotes de la Orden tuvieron que salir exiliados de 
Concepción. En palabras del autor que seguimos, el extrañamiento de los jesui-
tas causó a la diócesis males incalculables. “Sobre todo –dice— en la enseñanza 
sufrió una gran pérdida por los colegios y escuelas que se cerraron, y por el Se-
minario, que sufrió una paralización en su marcha, que no pudo regularizarse 
formalmente sino varios años después”. Y agrega: “El Seminario de Concepción 
quedaba obligado para con los religiosos de la Compañía de Jesús con una deu-
da inmensa de gratitud. Desde 1724, en que lo tomaron a su cargo, hasta el día 
mismo de la expulsión, se habían dedicado con cariño a la tarea de la formación 
de la juventud, y especialmente a la buena preparación del clero diocesano. Era 
patente la predilección con que la Compañía miraba este colegio: siempre hubo 
entre el personal que lo dirigía sujetos de alta valía, sobresalientes en virtud 
y eminentes por su ciencia; de modo que fueron maestros por la doctrina que 
enseñaban, y por el ejemplo que con su virtuosa vida daban prácticamente a los 
jóvenes levitas”28.

A partir de la expulsión, el Colegio o Seminario sufrió una larga paralización 
que duró más de diez años. A poco de haberse llevado a cabo el destierro, el 
rector presbítero Raimundo Pietas determinó reabrir el colegio, aunque se hizo 
en forma muy precaria; solo pudieron funcionar las clases de gramática y de 
primeras letras, pero no las de estudios superiores. En ello obraba la escasez 
de profesores, la falta de recursos económicos y la reticencia de las autoridades 
civiles para apoyar la reapertura. Pedro Ángel de Espiñeira, activo obispo de 
Concepción (1763-1778) en las tareas misionera y educativa, insistió constan-
temente ante los gobernadores Antonio de Guill y Gonzaga, Francisco Javier 
de Morales y Agustín de Jáuregui, a fin de que autorizaran la reapertura del 
Seminario con el apoyo económico apropiado para financiar un establecimiento 
de calidad, principalmente en lo concerniente a la dotación de las cátedras. En 
ello se ponía el propio prestigio del Obispo, ya que no podía instalar un instituto 
que desmereciera al que habían logrado formar los padres jesuitas. El interés de 
la sociedad penquista iba en la misma dirección, ya que “a todos era patente el 
grave perjuicio que se seguía de tener a la niñez y a la juventud sin medios de 
continuar sus estudios y de terminar alguna carrera”29.

28 Muñoz Olave, op. cit., p. 214. 
29 Ibídem, p. 230. 
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En el mes de septiembre de 1776 Su Majestad expidió una Real Cédula di-
rigida al obispo de Concepción, que fue recibida en esta ciudad en febrero del 
año siguiente. En ella el rey aprobaba las diligencias que se habían hecho para 
restablecer el Colegio y ordenaba formar el plan de estudio que contenía las cá-
tedras de Filosofía, Teología, Gramática, Latinidad, Retórica, Dogmática, Ex-
positiva, Mística y Moral, Historia Eclesiástica, Liturgia y Matemáticas. El per-
sonal docente fue seleccionado por el propio Obispo para asegurar la calidad 
de la enseñanza. El día 4 de noviembre de 1777 se inauguró solemnemente el 
nuevo establecimiento con el título de Seminario de San Carlos en honor a San 
Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, que se distinguió como organizador de 
seminarios eclesiásticos. En su nueva etapa el Seminario contribuyó de manera 
decisiva a la formación de una elite culta en Concepción que tuvo un destacado 
protagonismo en las etapas iniciales del proceso emancipador. “Varios de los 
alumnos fundadores –destaca nuestro autor—, y la totalidad casi de los que le 
siguieron después, eclesiásticos y seglares, estaban destinados a tomar parte ac-
tiva, importante y decisiva en la lucha por la independencia nacional. El influjo 
inmediato y eficaz del Seminario de Concepción en los preliminares, desarrollo 
y ejecución  del gran movimiento libertador en el sur de Chile, es cosa que no 
puede ponerse en duda”30. Coincide con estas aseveraciones, por lo menos en 
gran parte, un historiador regional actual: Armando Cartes Montory. Para este 
historiador, “… en la elite penquista había un nutrido núcleo de personas de am-
plia educación, lo cual explica en buena parte su protagonismo en las primeras 
décadas de la construcción de la República. En la primera etapa de la revolución, 
muchos compitieron unidos por la hegemonía o autonomía provincial; luego se 
repartirán entre ambos lados del espectro realistas-patriotas, reduciendo su efi-
cacia colectiva”31. CartesMontory sostiene que el factor educación explica “la alta 
contribución provincial al liderazgo revolucionario”32.

En cuanto a la función universitaria, el Seminario o Colegio de Nobles, como 
también se le llamó, siguió otorgando grados académicos hasta 1813, año en el 
que se iniciaron las luchas independentistas. 

* * * 

30 Ibídem, p. 239.
31 Armando Cartes Montory, Concepción contra “Chile”. Consensos y tensiones regionales en 

la Patria Vieja (1808-1811), Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2010, p. 54. 
32 Ibídem, p. 55. 
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El paso de la universidad colonial a la universidad republicana se produjo a 
partir del año 1843, año de la fundación de la Universidad de Chile y de la supre-
sión definitiva de la Universidad de San Felipe, porque, si bien el decreto de su-
presión de esta universidad se dictó en 1839, continuó concediendo grados hasta 
1843. En efecto, entre 1839 y 1843, la Universidad de San Felipe confirió más de 
80 grados de bachiller, licenciado y doctor, entre ellos el grado de bachiller en 
leyes conferido a Andrés Bello, quien sería el primer rector de la Universidad de 
Chile33.

Para Luis Galdames la universidad republicana supuso una renovación “es-
piritual llamada a repercutir ampliamente en todas las manifestaciones colecti-
vas”, en el sentido de un proceso de reinvención y superación de los elementos 
coloniales que habrían atenazado la inteligencia34. Sin embargo, el mismo autor 
sostiene que el tránsito de la universidad colonial a la republicana no fue abrup-
to, sino paulatino, en cuanto a la adaptación del nuevo proyecto universitario, 
con una línea distinta, pero conservando elementos que derivaban del discurso 
universitario colonial. Ya en el acto de inauguración de la Universidad, celebra-
do el día 17 de septiembre de 1843, el rector Andrés Bello destacó que función 
fundamental de la Universidad era la preservación de la moral y de la religión. 
“Si importa el cultivo de las ciencias eclesiásticas para el desempeño del mi-
nisterio sacerdotal –expresó— también importa generalizar entre la juventud 
estudiosa, entre la juventud que participa de la educación literaria y científica, 
conocimientos adecuados del dogma y de los anales de la fe cristiana”35. En la 
fórmula de juramento que los académicos de la Universidad debían declarar, se 
comprometían a promover la instrucción religiosa y moral del pueblo.

Aspectos como los aludidos testificaban la presencia de elementos de conti-
nuidad entre la universidad colonial y la republicana. A ellos se agregaban otros. 
Así, mientras en la universidad colonial el patrono de ella era el rey y el vicepa-
trono el gobernador del reino, en la republicana el patrono fue el Presidente de 
la República y el vicepatrono el Ministro de Instrucción Pública. La autoridad 
republicana contó aún con mayores atribuciones y, por tanto, con mayor inje-
rencia en comparación con las autoridades coloniales. Al Presidente de la Repú-
blica correspondía el nombramiento de Rector, si bien no a entera voluntad, ya 

33 Cfr. Bernardino Bravo Lira, op. cit., pp. 89, 95 y 96. 
34 Cfr. Luis Galdames, La Universidad de Chile (1843-1934), Santiago, Prensas de la Univer-

sidad de Chile, 1934, p. 3.
35 Cit. por Bravo Lira, op.cit., p. 107. El discurso inaugural se publicó primeramente en el pe-

riódico El Araucano de Santiago, el mismo año en que fue pronunciado.
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que debía elegir dentro de una terna presentada por el claustro pleno. La tutela 
y poder que el gobernante ejercía sobre la universidad se acentuaban al tener 
el derecho de remover a los académicos y demás funcionarios de la institución. 
En cambio, en su antecesora el Rector era elegido anualmente por el claustro de 
académicos, pudiendo ser reelecto.

Sol Serrano, en su estudio interpretativo del rol que correspondió a la Uni-
versidad de Chile en el proceso de formación de la nación chilena en el siglo 
XIX, sostiene que la fundación de esta universidad “formó parte del proceso de 
formación del Estado nacional moderno y burocrático que buscaba racionalizar 
el espacio social; someterlo a procedimientos preestablecidos, calculables, fun-
cionales al concepto de nación y al desarrollo del capitalismo”. Y agrega, “cree-
mos que el Estado fue el eje modernizador de la educación, el que introdujo el 
conocimiento científico, el que formó las profesiones. La Universidad de Chile 
representó inicialmente una reforma ‘desde arriba’, heredera del reformismo 
ilustrado, pero que sin embargo, en el mediano plazo, logró generar una de-
manda social por conocimiento y contribuyó a profesionalizar el mercado de 
servicios especializados”36.

En el ámbito académico específico, al crearse el Instituto Nacional en 1813 
y luego al reabrírsele en 1819, superada la restauración monárquica, la Univer-
sidad de San Felipe perdió su calidad docente, quedando circunscrita al otor-
gamiento de grados académicos. Igualmente la Universidad de Chile nació sin 
contar entre sus atribuciones con la función docente y su radio de acción fue aún 
más estrecho, puesto que se suprimió el grado de doctor, reduciéndose su com-
petencia al otorgamiento de los grados de licenciado y de bachiller, mientras que 
la enseñanza para la formación de profesionales quedó radicada en el Instituto37. 
“La organización que se dio al Instituto Nacional –señalan Mellafe et al.– lo hacía 
el único establecimiento docente que abarcaba todos los grados de la enseñanza. 
En cuanto a los estudios superiores, con sus certificados de aprobación de los 
cursos, los alumnos podrían impetrar los grados respectivos de la Universidad”38.

Sin embargo, a la Universidad de Chile se le incorporó una nueva e impor-
tante función: la superintendencia de toda la educación pública, conforme a lo 
formulado en la Constitución Política de 1833, en cuanto a que la educación 
pública era una atención preferente del Estado. Esta función correspondía al 

36 Sol Serrano, Universidad y Nación. Chile en el siglo XIX, Santiago, Editorial Universitaria, 
1994, pp. 15-16. 

37 El grado de doctor solo fue restablecido en el estatuto de 1927. 
38 Rolando Mellafe, Antonia Rebolledo y Mario Cardenas, Historia de la Universidad de Chile, 

Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1992, p. 40.
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Consejo Universitario, compuesto por el rector de la Universidad, los decanos 
de las facultades39, el secretario general y dos representantes del gobierno. El 
Consejo, como Superintendencia de Educación Pública, tenía que ocuparse prio-
ritariamente “de mejorar los estudios de todas las ramas de la enseñanza, lo que 
en la práctica comprendía el manejo de los planes de estudios, de los programas 
de exámenes, de la aprobación de textos; la concurrencia a los colegios de co-
misiones universitarias para presenciar la rendición de exámenes, además de 
la dictación de reglamentos de administración y disciplina pertinentes para los 
diversos centros de educación”40.

La organización académica se estructuró en las facultades, correspondiendo 
a cada una de ellas la investigación científica y el cultivo de los respectivos cam-
pos disciplinarios. Así, por ejemplo, la “Facultad de Filosofía y Humanidades 
debía dedicarse al estudio y enriquecimiento del idioma, a pulir las costumbres, 
a afinar el lenguaje haciéndolo un vehículo fiel de las ideas, a contactarse con 
la Antigüedad y con las naciones más civilizadas, cultas y libres, mediante el 
estudio de idiomas vivos y muertos, y a dar a conocer directamente y no por 
traducciones la producción literaria extranjera”41.

En el cultivo disciplinario cabe destacar la iniciativa del rector Bello dirigida 
a fomentar la investigación y la difusión de la historia nacional, en el entendido 
que en el proceso de formación de la nación era fundamental el conocimiento 
de su pasado. Con este propósito cada año un miembro de la corporación debía 
presentar una memoria histórica sobre algún tema relativo a la historia del país. 
El primer encargado de hacerlo fue José Victorino Lastarria, quien presentó una 
memoria titulada Investigaciones sobre la influencia social de la conquista del 
sistema colonial de los españoles en Chile, en que el autor hizo una severa crítica 
al proceso de conquista y de colonización española. Ello dio origen a una de las 
más importantes polémicas intelectuales en el siglo XIX chileno entre quienes 
defendían el método ad narrandum, es decir, la narración de los hechos basada 
en una investigación objetiva de los mismo, y aquellos que postulaban el método 
ad probandum, o sea la historia interpretativa. En el concepto de Serrano las 
memorias históricas constituyeron la actividad intelectual más original que pro-
dujo Chile en el siglo XIX42.

39 Las facultades eran las de Ciencias Matemáticas y Físicas, Filosofía y Humanidades, Leyes y 
Ciencias Políticas, Medicina y Teología.

40 Mellafe et al., op. cit., pág. 74. Sobre la función de superintendencia cfr. también Serrano, 
op. cit., págs. 78-79.

41 Mellafe, et al., op. cit., p. 78.
42 Cfr. Serrano, op. cit., p. 117.
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Sin duda, a la Universidad competían ocupaciones trascendentales. Pero, 
como ya señalamos, estaba privada del ejercicio docente. Frente a la función 
docente, en cuanto a que si competía o no a la universidad, se expusieron dos 
conceptos diferentes, aunque a veces coincidentes, correspondientes a los res-
pectivos planteamientos del primer rector, Andrés Bello (universidad académi-
ca) y de Ignacio Domeyko (universidad docente). Domeyko asumió como rector 
en 1867, luego de un breve interregno de Manuel Antonio Tocornal. El primer 
rector postuló la separación de la función académica referida ésta al cultivo de 
la ciencia pura, diferenciada de la función de enseñanza superior. Estas ideas 
quedaron plasmadas en la Ley Orgánica de 1842, que concibió las facultades 
como academias científicas. “La academia, para Bello, permitiría la formación 
del ‘hombre de letras y de ciencias’ y contribuiría a la valoración social del cono-
cimiento: Se necesitaba igualmente de una academia en que pudiesen cultivarse 
y brillar los ingenios nacionales, que frecuentemente nacen entre nosotros para 
morir pronto por falta de un teatro aparente y digno, y por falta de aquellos 
estímulos de honor y gloria que solo pueden alentar a las almas elevadas y gene-
rosas, y que son en todas partes la vida de las ciencias y de las artes liberales”43.

Desde los inicios de la dictación de la Ley Orgánica de 1842, que cimentó la 
concepción de la función académica referida al cultivo de la ciencia pura, hubo 
voces que se levantaron para reclamar la incorporación de la actividad lectiva 
en el seno de la corporación, siendo la más persistente la de Ignacio Domeyko, 
quien sostuvo que toda universidad debía ser un establecimiento de enseñanza 
superior, como ocurría en las universidades europeas, donde los alumnos pu-
dieran formarse como abogados, profesores, médicos, ingenieros, etcétera; as-
piraba a la formación del académico profesional, hasta entonces inexistente en 
Chile44. “Sin embargo, ambas visiones no fueron contradictorias. La Universi-
dad de Chile comenzó una lenta labor para organizar institucionalmente la vida 
intelectual y ese sistema se fue sustentando progresivamente en la figura del 
profesor. De hecho, la labor científica realizada por la Universidad fue, en buena 
medida, obra del Consejo Universitario y de los profesores, más que de las facul-
tades como tales”45.

Pero, no fue sino hasta la promulgación de una nueva Ley Orgánica dictada 
en el mes de enero de 1879, que la Universidad cambió totalmente su sentido, 
pasando de ser una institución de carácter académico a una institución de carác-

43 Ibídem, pp. 105-106. 
44 Ibídem, p. 107. 
45 Ibídem.
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ter docente profesional. Desde entonces la actividad prioritaria de las facultades 
fue la docencia. “Los estudios que no se referían directamente a una profesión 
determinada –afirman Mellafe et al.— fueron dejados de lado, causando el doble 
efecto de ir especializándose cada vez más y optimizando el nivel de profesiona-
lización: paralelamente se fue perdiendo el sentido académico”46. Además, se 
obtuvo la autonomía docente, en virtud de la cual se podía seleccionar al perso-
nal académico de acuerdo a criterios de eficiencia y, junto con ello, se otorgó la 
libertad de cátedra que permitía a los docentes exponer sus ideas y opiniones sin 
censura previa. Para llegar a estos cambios y a estos logros, hubo que cubrir un 
largo camino, no exento de dificultades. Pero, paulatinamente, se fue sembran-
do la senda de una nueva universidad. Serrano destaca, en este sentido, la pro-
gresiva importancia que adquirieron los textos de estudio escritos o traducidos 
en el país; la vinculación con los centros científicos internacionales a través de 
la contratación de profesores extranjeros (de los cuales el más relevante fue Do-
meyko); la adquisición de instrumentos; el canje con más de treinta academias 
extranjeras, de las cuales recibía a su vez, libros, anales y mapas y estaba subscri-
ta a catorce revistas científicas y literarias; el establecimiento de becas por parte 
del gobierno para alumnos que estudiaran en el extranjero; la fundación de los 
Anales, que entre 1843 y 1879 editó 55 volúmenes que contenían 763 artículos 
de carácter científico y académico47.

En el transcurso del siglo XIX y comienzos del XX se fueron creando nuevas 
escuelas. Las ingenierías, impulsadas por Domeyko, se establecieron en 1853, 
con las especialidades de ingeniero geógrafo, ingeniero de minas, ingeniero de 
puentes y caminos, ensayador general y arquitecto. Posteriormente, en 1896, 
se fundó la Escuela de Arquitectura, independiente de Ingeniería. En 1889 se 
fundó el Instituto Pedagógico; en el mismo año la Escuela Dental; en 1897 la 
Escuela de Obstetricia; en 1906 el Instituto de Educación Física y Técnica; todos 
ellos relevantes en sus respectivas áreas. En lo referente al Instituto Pedagógico, 
que formó parte de la Facultad de Filosofía y Humanidades, le correspondía la 
urgente tarea de formar a los profesores de la enseñanza secundaria de todo 
el país. Fundado bajo el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda, este 
mandatario se preocupó porque el plantel de profesores fuese de la más alta 
excelencia académica, a cuyo efecto se contrataron a profesores  alemanes de 
reconocida solvencia científica: Rodolfo Lenz y Federico Hanssen en Filología, 
Lingüística y Gramática; Jorge Schneider en Pedagogía y Filosofía de las Cien-

46 Mellafe et al., op. cit., p. 120.
47 Cfr. Serrano, op. cit., pp. 107-119. 
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cias; Juan Steffen en Historia y Geografía; Reinaldo Von Liliethal en Matemá-
ticas (estuvo pocos meses); Alfredo Beutell en Química y Mineralogía; Federico 
Albert en Botánica y Federico Johow en Ciencias Naturales. Solo un profesor 
chileno formó parte de este primer plantel: Enrique Nercasseau y Morán en Li-
teratura. “Pronto el Instituto adquirió renombre –asevera Bravo Lira— por el 
rigor de los estudios y la solidez de la formación. Comenzaron a afluir estudian-
tes del resto de América, especialmente de los países del Pacífico”48. Agreguemos 
que, según los datos aportados por Mellafe et al., hacia 1920 el alumnado del 
Pedagógico estaba conformado por más de mil estudiantes y de ellos más de la 
mitad eran mujeres, verificándose de este modo una apertura masiva para la 
incorporación de la mujer a la enseñanza superior49. 

Otro aspecto de fundamental importancia referente a la Universidad de Chile 
que destacan Mellafe et al., es la fundación de la Federación de Estudiantes de 
Chile (FECH) en 1906, que no solo se preocupó de los asuntos propiamente es-
tudiantiles, sino que desde sus inicios se hizo partícipe de la problemática de “la 
cuestión social”, uniéndose a la lucha obrera en procura de cambiar el sistema 
político y social imperante que marginaba a ambos sectores50.

En la interpretación de Sol Serrano, “el Estado a través de la Universidad 
asumió el liderazgo en la transferencia de la racionalidad científico-técnica; su 
rol fue protagónico en la estructuración intelectual de las profesiones y fue un 
mercado importante de servicios especializados, propio del proceso de buro-
cratización del Estado moderno. Por ello, también fue un agente importante en 
la creación de una nueva forma de legitimidad meritocrática propia del ethos 
burgués, que siempre entrelazada con elementos de legitimidad tradicional, fue 
abriendo paso hacia la formación de una estructura social más compleja”51. La 
autora se ocupa en su análisis de la controversia central relativa a la educación 
chilena del XIX: el problema entre la concepción de la enseñanza adscrita al 
Estado Docente (sustentada por los adherentes al liberalismo) y los que postula-
ban la Libertad de Enseñanza (enarbolada por los adscritos al conservantismo). 
Podría parecer contradictorio que la libertad de enseñanza no fuera apoyada por 
los liberales, puesto que la enseñanza era parte de las libertades postuladas por 

48 Op. cit., p. 147. 
49 Cfr. op. cit., p. 147. Recordemos que el ingreso de la mujer a la Universidad, fue autorizada 

por el Decreto Amunátegui dictado en febrero de 1877, llamado así en alusión al Ministro de Jus-
ticia, Culto e Instrucción Pública de entonces, Miguel Luis Amunátegui. 

50 Cfr. op. cit., pp. 149-154.
51 Op. cit., p. 220.
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el credo liberal. Pero ocurre que los conceptos emblemáticos no dan cuenta de 
la complejidad de la pugna. Así, para los liberales el Estado Docente represen-
taba la responsabilidad del Estado de dirigir el proceso educacional nacional en 
provecho de todos los habitantes del país, lo que implicaba substraer la direc-
ción de la enseñanza del ámbito de acción de la Iglesia. Mientras que para los 
conservadores la incumbencia del Estado en materia educacional significaba un 
monopolio de la enseñanza en manos del Estado, en desmedro del rol tradicio-
nal de la Iglesia; el peligro era mayor, puesto que se daba en el contexto de un 
progresivo proceso de laicización de la sociedad chilena. El conflicto se dirimió 
en favor de la universidad estatal. “El Estado, insistimos –expresa Serrano–, 
seguía siendo concebido como el eje modernizador de la cultura en esta nueva 
fase, caracterizada por el triunfo de una de las fuerzas contendientes dentro de 
una clase dirigentes más plural y compleja”52.

Por su parte, Jocelyn-Holt, en un artículo titulado “Institucionalidad liberal 
y universidad en el Chile decimonónico”53, refuta la visión historiográfica con-
servadora, en cuanto a que el liberalismo no habría jugado un papel crucial en la 
construcción del Estado chileno, como sí lo habría hecho la tradición autoritaria 
hispánica restaurada posteriormente por el régimen portaliano. Por el contrario, 
el autor destaca el papel del liberalismo en la construcción de una institucionali-
dad moderna y republicana. De esta manera, el estudio de la fundación y funcio-
namiento de la Universidad de Chile se instalaría como un referente paradigmá-
tico que ayudaría a identificar los elementos fundamentales de la construcción 
estatal de Chile. Sin embargo, son pocas las referencias concretas relativas a la 
Universidad que plantea el autor. Una de ellas es la concepción de la Universi-
dad por el liberalismo-republicano, en términos elitistas y políticos, y no socioe-
conómicos o clasistas. Otras son formuladas como interrogantes; es el caso de 
la pregunta relativa a si la Universidad sirvió efectivamente para mantener la 
hegemonía de una clase social. Pero Jocelyn-Holt no se ocupa de problemas me-
dulares relativos a la Universidad, tales como su estructuración en facultades, 
la función universitaria propiamente tal, el cuerpo docente, entre muchos otros 
aspectos.  Su preocupación se sitúa más bien en la institucionalidad chilena glo-
bal, de la que la Universidad formó parte. 

* * *

52 Ibídem., p. 254.
53 Alfredo Jocelyn-Holt, artículo citado, en Revista Universum, Universidad de Talca, año 6, 

1991, pp. 68-84. 
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El proceso de laicización de las instituciones que se tradujo en la promul-
gación de la leyes laicas dictadas en 1883 y 1884, comprendidas en ellas la de 
cementerios laicos, matrimonio civil y la que creó el Registro Civil, se proyec-
taba en el plano educacional a la imposición del Estado Docente, sustentado 
por el liberalismo y el anticlericalismo, por sobre la Libertad de Enseñanza que 
sostenía la Iglesia y los adherentes a las ideas conservadoras. En tales circuns-
tancias, en materia de enseñanza superior se hacía necesario el establecimiento 
de una institución universitaria que acogiera a estudiantes afines a la Iglesia 
y al conservadurismo54. “Por medios de la fundación de una Universidad pro-
pia –explican Krebs y sus coautores—, el catolicismo chileno quiso responder 
al tremendo desafío que presentaba el avance de las ideas antirreligiosas en la 
segunda mitad del siglo XIX”55. Una universidad de este tipo constituía un me-
dio efectivo de conciliar la fe y la razón y contrarrestar al positivismo que negaba 
todo valor al conocimiento religioso.  No obstante en un comienzo no todos los 
miembros de la Iglesia estaban de acuerdo en la fundación de la Universidad; el 
propio arzobispo de Santiago, monseñor Mariano Casanova, al principio estuvo 
en desacuerdo porque consideró “que el proyecto era irrealizable; ya que sus 
costos serían excesivos. Por otra parte no era partidario de que los católicos se 
encerraran dentro de sus propias instituciones y prefería fortalecer la Facultad 
de Teología de la Universidad del Estado”56. La labor de convencimiento de figu-
ras destacadas del conservadurismo, sobre todo Abdón Cifuentes, y de rectores 
de colegios de Iglesia, inclinaron al arzobispo Casanova a favorecer la fundación 
de la Universidad, a cuyo efecto en el mes de junio de 1888 decretó la formación 
de una comisión que prepararía la puesta en marcha de la nueva casa de estudios 
superiores y que estaría presidida por el obispo Joaquín Larraín Gandarillas, 
quien sería el primer Rector.

En el concepto de Larraín Gandarillas “una Universidad Católica es, en pri-
mer lugar, una vasta escuela en que se cultivan y enseñan los diferentes ramos 
del humano saber, en armonía con esas verdades fundamentales que ha pues-
to fuera de discusión la palabra infalible de Dios. Una Universidad Católica es, 
además, un hermoso taller en el que se educa el corazón y se forma el carácter 

54 En este acápite referido a la Universidad Católica de Chile, seguimos la obra de Ricardo 
Krebs, María Angélica Muñoz y Patricio Valdivieso, Historia de la Pontificia Católica de Chile 
1888-1988, dos tomos, Santiago, Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 1994. 

55 Krebs et al., op. cit., tomo I, p. 3. 
56 Krebs et al., op. cit., tomo I, p. 15. Sobre esta Facultad de Teología véase Walter Hanisch 

s.j., “La Facultad de Teología de la Universidad de Chile” en Historia, N° 20, Santiago, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 1985, pp. 47-135. 
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de los jóvenes, y se les prepara para las diversas carreras y exigencias de la vida 
social. Una Universidad libre es, por fin una corporación que no vive del aliento 
ni de la inspiración oficial. La nuestra aspira al honor de deberlo todo a su pro-
pio y abnegado trabajo y a las simpatías que logran inspirar sus doctrinas, sus 
profesores y sus métodos. Y espero que no se apasionará sino por un ideal: el de 
trabajar con desinteresado celo por la difusión de las verdaderas luces y por la 
sólida educación de la juventud. Estas grandes cosas encierran estas tres pala-
bras: Universidad Católica Libre. Estamos íntimamente convencidos de que una 
Universidad libre hará un gran bien a la enseñanza en Chile, y aun a la enseñan-
za oficial”57. Continua el relato de los autores citados: “Según la concepción de 
don Joaquín Larraín, la Universidad debía ser un centro de estudios superiores 
que debía formar a profesionales católicos capaces de asumir la dirección del 
desarrollo cultural, social y político del país con el fin de contribuir a que Chi-
le siguiese siendo un país católico”58. La organización docente y administrativa 
que regiría a partir del año lectivo 1889 comprendía la Sección Universitaria 
con una Facultad de Leyes y Ciencias Políticas; los estudios de Leyes duraban 
cuatro años, al cabo de los cuales los estudiantes debían rendir un examen final 
ante una comisión conformada por dos profesores de la Universidad de Chile 
y uno de la Católica; por ello era necesario adecuar los programas a los de la 
universidad estatal. Se establecía un curso propedéutico de matemáticas para 
la formación de los futuros ingenieros. La Sección Técnico Profesional contem-
pló el Externado Literario Comercial de San Rafael destinado a la instrucción 
comercial; esta Sección incluía también la Escuela Industrial. Se creaba, ade-
más, el Pensionado Universitario de San Juan Evangelista para setenta jóvenes. 
Puede apreciarse que en ese tiempo la Universidad Católica ofrecía un plan de 
estudios que no estaba solamente enfocado a las necesidades de la elite, como 
eran los estudios de Derecho; sino que también ofrecía alternativas, como los 
estudios comerciales e industriales, que podían servir a sectores menos favoreci-
dos, promoviendo de este modo posibilidades de movilidad social. En esta mis-
ma idea se insertaba la instalación del pensionado. Esta vertiente, dirigida hacia 
los sectores medios y populares, queda de manifiesto en las palabras de Abdón 
Cifuentes, figura prominente del conservantismo chileno del siglo XIX y uno de 
los fundadores de la Universidad Católica, quien, al referirse a los inicios de la 
Escuela Industrial, expresó que tenía por objeto “‘enseñar a los hijos del pueblo 
algún arte u oficio con que puedan ganarse honradamente la vida. Esto quiere 

57 Krebs et al., op. cit., tomo I, p. 17.
58 Ibídem, p. 18. 
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decir que el niño, el joven y el obrero encuentran abrigo protector al amparo 
de la Universidad’. Repitiendo una idea predilecta de él, señaló que el Estado 
monopólico no preparaba realmente para el trabajo y la vida. La instrucción que 
impartía era teórica y no aplicada”59.

El 31 de marzo de 1889, la Universidad Católica daba comienzo a sus activi-
dades oficiales con una misa celebrada en la Catedral. Luego siguió la Profesión 
de Fe que hicieron las autoridades de la Universidad y los catedráticos, cuya 
fórmula decía: “Yo, N. N., en presencia de Dios y de estos Santos Evangelios, 
hago pública y solemne profesión de ser católico, apostólico, romano. Creo y 
confieso todas y cada una de las verdades contenidas en el Símbolo de nuestra 
fe y, de un modo especial, hago profesión de creer todos los misterios que se 
refieran a la persona adorable del Redentor del género humano, Nuestro Señor 
Jesucristo…”60. Al día siguiente de estos actos ceremoniales, se iniciaron todos 
los cursos. Meses después, en el mismo año, el Papa León XIII concedió a la 
nueva Universidad su bendición apostólica, aunque ello todavía no equivalía a 
declararla Universidad Pontificia, calidad que solo se le otorgó en 1930. 

Antes de finalizar el siglo XIX se crearon dos nuevas carreras: las de ingenie-
ría y arquitectura. Aquella respondía a la necesidad de formar ingenieros acorde 
con la llegada de nuevas tecnologías y con el proceso de industrialización que se 
iniciaba en el país; mientras que los arquitectos eran necesarios para la cons-
trucción de obras públicas, así como también para satisfacer la opulencia de la 
elite que se expresaba, por ejemplo, en la edificación de sus palacios. Además de 
estas carreras y en concordancia con el carácter católico de la casa de estudios, 
el rector Larraín Gandarillas determinó que a partir de 1894 se abriera un curso 
de conferencias religiosas obligatorio para todos los alumnos. Ello era reforzado 
por un severo reglamento en el que se debía velar por la formación del buen 
cristiano. “Los alumnos de la Universidad Católica –expresaba en parte dicho 
reglamento— evitarán cuidadosamente todo lo que pudiera dañar a sus almas, 
como sería la lectura de libros malsanos y de periódicos hostiles a la religión; la 
frecuentación del teatro y de casas o lugares que sean, bajo cualquier aspecto, 
sospechosos; las amistades, compañía y reuniones peligrosas”61. “La Universi-
dad Católica, para cumplir con su misión, debía hacer una rigurosa selección 
de sus estudiantes con el fin de admitir solamente a aquellos que profesaban 
sinceramente la fe católica. Una vez admitidos en la Universidad, los estudiantes 

59 Ibídem, p. 45. 
60 Ibídem, p. 22. 
61 Ibídem, p. 57. 
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debían quedar sujetos a una exigente disciplina con el fin de fortalecerlos en la fe 
y afirmar su conducta moral”62.

En cuanto al financiamiento, una parte importante estaba conformada por 
los legados y donaciones, destacando los que en su testamento legara el pri-
mer rector, en que se contaban, entre otros bienes, dos casas quintas en calle 
Maestranza (hoy avda. Portugal), dos casas en la Alameda de las Delicias y una 
casa en calle Huérfanos esquina Ahumada. Hacia 1894 el Rector estimaba que la 
Universidad ya disponía de recursos suficientes para iniciar la construcción del 
edificio universitario definitivo.

Fallecido el primer rector en 1897, fue sucedido en ese mismo año por el 
arzobispo Jorge Montes Solar, a quien le correspondió entregar los primeros 
títulos profesionales conferidos por la Universidad. El rectorado de Montes So-
lar fue muy breve, puesto que presentó su renuncia en el mes de marzo del año 
siguiente, motivada por quebrantos de su salud. El tercer rector fue el sacerdote 
Rodolfo Vergara Antúnez, quien, junto a la dirección del plantel universitario, 
siguió ejerciendo como párroco de la iglesia del Salvador, amén de una intensa 
actividad literaria y periodística. Durante la gestión de Vergara Antúnez, que se 
prolongó hasta su muerte en 1914, el número de alumnos aumentó considerable-
mente, pasando de cien a ochocientos. El cuarto rector fue el sacerdote Martín 
Rücker Sotomayor, hombre imbuido en las ideas de justicia social. Ejerciendo el 
cargo de Vicario Apostólico de Tarapacá fue testigo de la masacre perpetrada en 
la Escuela Santa María de Iquique, hecho que lo conmovió profundamente. En 
cuanto a la función social que competía a la Universidad, el rector Rücker expre-
só: “En nuestra época se hacen sentir graves necesidades sociales. No podemos 
en la formación intelectual desentendernos de esas necesidades. No solo ha de 
abrir la Universidad sus puertas a la juventud que aspira a seguir una profesión 
liberal, tiene también otro público que atender o ilustrar. Enseñar al obrero, en-
señar a la juventud, enseñar al hombre que ya ha pasado la edad de estudios y a 
quien le falta lastre intelectual, es propio, muy propio de la extensión universita-
ria”63. Durante el rectorado de Rücker Sotomayor, se dio término a la construc-
ción de la Casa Central de la Universidad en la Alameda, una de las principales 
obras arquitectónicas del paisaje urbano de Santiago; a él se trasladaron todas 
las Facultades y Escuelas que se habían creado hasta entonces.

62 Ibídem, p. 61.
63 Ibídem, p. 105. 
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Sin embargo, no todo era armonía en el plantel universitario. El arzobispo 
Crescente Errázuriz, consagrado en 1919, evaluó críticamente la gestión de Mar-
tín Rücker en relación a las cuentas de la Universidad, a que la obra moral que 
ella desarrollaba no era satisfactoria e incluso reparó en algunas deficiencias 
académicas. No obstante la presentación de descargos, el Rector se vio obligado 
a renunciar. Alguna interpretación de esta pugna entre arzobispo y rector, su-
giere que la renuncia de Rücker “habría sido forzada por los sectores más reac-
cionarios del Partido Conservador que se habrían opuesto a las ideas de cambio 
social del Rector. Sin embargo, la documentación existente no permite corro-
borar o refutar esta interpretación”64. Pero, más allá de cualquier contingencia, 
era de vital importancia superar la crisis producida y dar un nuevo impulso a 
la Universidad. “En esta decisión influyó también poderosamente el inicio, en 
1919, de las actividades de la Universidad de Concepción, vinculada a la Maso-
nería e inspirada en el ideario librepensador. Si los intelectuales laicos estaban 
comenzando a conformar instancias autónomas de creación y difusión cultural 
en la sociedad civil, mal podían los católicos renunciar a seguir haciendo lo mis-
mo”65.  El primer paso en procura de la renovación fue el nombramiento en el 
cargo de Rector del presbítero Carlos Casanueva, persona con experiencia en el 
campo educacional católico y que ejercería un prolongado mandato de más de 
treinta años, entre 1920 y 1953. Sus ideas coincidían con las de los fundadores 
en el sentido de que la Universidad Católica debía estar al servicio de Dios, la 
Iglesia, la Patria, las ciencias y la juventud. Pero el nuevo Rector sostenía, a la 
vez, que la Universidad debía estar provista de un ánimo de apertura; de este 
modo debía situarse “como un referente cultural de carácter nacional, abierto a 
la colaboración sobre la base del respeto mutuo con personas e instituciones de 
distinta orientación doctrinaria”66.

Al asumir la rectoría Carlos Casanueva, la Universidad contaba con tres Fa-
cultades: las de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales; de Ciencias Físicas y 
Matemáticas; y de Agronomía. A ellas se agregaron durante su mandato las Fa-
cultades de Arquitectura y Bellas Artes (1920); de Comercio y Ciencias Econó-
micas (1924); de Filosofía (1924); de Medicina (1930); de Teología (1935); y de 
Tecnología (1950). El Rector concordaba con la idea del carácter profesional que 
debía tener la Universidad, formando profesionales competentes puestos al ser-
vicio del país. Sin embargo, su misión no se limitaba al ámbito docente, debía, 

64 Ibídem, p. 185.
65 Ibídem, p. 190.
66 Ibídem, p. 194.
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a la vez, contribuir al desarrollo de las ciencias. Con este propósito surgieron 
en la Universidad las academias que “debían reunir en su seno a los profesores 
más prestigiosos de la Universidad, teniendo que incorporar además a los re-
presentantes más prestigiosos de la intelectualidad católica chilena, aunque no 
fuesen profesores. En reuniones periódicas los académicos discutían los proble-
mas más importantes y los avances de las ciencias, artes y letras; debían, ade-
más, exponer los resultados de sus investigaciones”67. Así se fueron formando 
las academias de Filosofía (1923); de Ciencias Económicas (1924); de Ciencias 
Naturales (1926); la Academia Literaria y de Oratoria Carlos Walker Martínez 
(1926); la Academia de Pedagogía en Historia Natural (1931); la Academia de la 
Historia (1933); la de Medicina (1934); y la de Biología (1935). Durante algún 
tiempo las academias se convirtieron en centros científicos e intelectuales de 
alto nivel. Posteriormente algunas comenzaron a declinar hasta desaparecer. No 
fue el caso de la Academia de la Historia que mantuvo su excelencia, en lo que 
debe destacarse la activa gestión del abogado e historiador Jaime Eyzaguirre 
Gutiérrez, quien propició la publicación de los resultados de las investigaciones 
de los académicos, contando para ello, desde el mismo año de la fundación de 
la Academia, con una revista, el Boletín de la Academia Chilena de la Historia 
subsistente hasta nuestros días. La Academia fue adquiriendo vida propia, tras-
pasando el ámbito de la Universidad Católica donde había surgido, para consti-
tuirse en una corporación académica independiente.

* * *

La Universidad de Concepción fue la tercera universidad fundada en Chile 
y la primera que surgió en provincias. Su fundación, en el año 1919, obedeció a 
varios factores, entre ellos, el precario estado sanitario en que vivía gran parte 
de la población de la región, provocando frecuentes epidemias de viruelas, tifus, 
escarlatina; se requería, pues, de profesionales y servicios médicos adecuados. 
Contribuyó también la demanda de personal calificado para el naciente sector 
fabril. Pero estas y otras necesidades habrían sido insuficientes si los sectores 
medios ilustrados de Concepción, pertenecientes en alto porcentaje a las logias 
masónicas, no hubieran impulsado la creación de la Universidad y junto con ella 
la del Hospital Clínico Regional68. La Universidad empezó a funcionar con las 

67 Ibídem, p. 264.
68 Sobre los orígenes de la masonería en Concepción, cfr. Nadia Torres Hidalgo, La francma-

sonería y su influencia en la educación en Concepción, Corporación Educacional Masónica de 
Concepción, Concepción, 2002, pp. 63-65.
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escuelas de Farmacia, de Odontología, de Química Industrial y de Educación, 
ésta con un curso de inglés. A las que se agregó la Escuela de Medicina en 1924 
y la ampliación de Educación, con las carreras de Francés, Castellano y el Curso 
Normal para la formación de profesores primarios. Posteriormente, en 1929, se 
establece la Escuela de Derecho. El primer rector fue uno de los principales ges-
tores del plantel, el profesor y filósofo Enrique Molina Garmendia, quien dirigió 
la Universidad desde su fundación hasta 195669.

Esta casa de altos estudios nació en una etapa en que aún se arrostraban 
dos conceptos de universidad: aquel que la concebía como un cuerpo docente 
dedicado a la formación de profesionales, mientras que una concepción más mo-
derna postulaba que, sin menoscabo de la función docente, era propio de la uni-
versidad la labor de investigación. Precisamente, durante el periodo del segundo 
rector, David Stitchkin Branover, del que nos ocupamos en este trabajo, se trató 
de impulsar la investigación científica mediante la creación de cuatro institutos 
de ciencias básicas: Biología, Física, Matemáticas y Química. Es decir, se trataba 
de consolidar una universidad compleja. Pero no solo nos preocupa la relación 
docencia-investigación; desde una perspectiva de mayor amplitud nos interesa, 
en la medida que sea ello posible, dar cuenta de todo el quehacer universitario 
desarrollado en el periodo indicado. Así, iniciamos el relato con las vicisitudes 
que rodearon la elección de Stitchkin como rector; sus conceptos acerca de lo 
que era y lo que debía ser la misión universitaria; el plan de restructuración aca-
démica, en el que la investigación resultaba una tarea ineludible; la investigación 
científica que se desarrolló y su vinculación con las necesidades de la región y del 
país; la asesoría de la UNESCO y la proyección internacional de la Universidad; 
la inserción de las Humanidades con la creación de los departamentos de His-
toria y Geografía y de Filosofía, amén del Departamento de Castellano fundado 
con anterioridad; la creación de nuevas carreras, como fueron las de Ingeniería 
Mecánica, Economía y Comercio, Ciencias Políticas y Administrativas, Servicio 
Social y la Escuela de Teatro; los estudiantes en cuanto a los servicios que la Uni-
versidad les ofrecía, a la organización estudiantil y a la contribución académica 
del alumnado; la extensión universitaria en la que sobresalieron las Escuelas 
de Verano; los progresos del Campus Universitario; la Orquesta de Cámara, el 
Teatro Universitario, el Coro y la Radioemisora; los servicios a la comunidad; los 
efectos del terremoto de 1960 y la solidaridad internacional; la recuperación de 
la Universidad después de los sismos.

69 Cfr. Augusto Vivaldi Cichero, “De la Universidad, la ciudad y los rectores”, en Atenea, Uni-
versidad de Concepción, N° 459-460, 1989, pp. 25-26.
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Con todo ello pretendemos ofrecer a la comunidad universitaria y al público 
lector en general una adecuada visión de la labor realizada en la Universidad 
penquista durante la gestión del segundo rector de esta casa de estudios, señor 
David Stitchkin Branover. 

Esta investigación fue realizada en el marco de la labor desarrollada por el 
Centro de Investigación en Historia Regional. 
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LA UNIVERSIDAD 
DE CONCEPCIÓN 

L E O N A R D O  M A Z Z E I  D E  G R A Z I A

Un proyecto de modernización 
universitaria (1956-1962) 

en tiempos del rector 
David Stitchkin Branover. 

El propósito de este libro es rescatar la historia de la Universidad de Concepción, 
en una de sus etapas más fecundas, como lo fue el período del segundo 

rector, señor David Stitchkin Branover. Por entonces se debatían dos conceptos 
de universidad: aquella que la concebían como un cuerpo docente dedicado a la 
formación de profesionales, mientras que una concepción más moderna postulaba 
que, sin menoscabo de la función docente, era propio de la universidad la labor de 
investigación. Stitchkin adhirió a esta concepción más moderna, a cuyo propósito 
fue necesario realizar una restructuración académica que contó con la asesoría de 
la UNESCO.

Pilar fundamental de la restructuración fue la creación de los institutos centrales 
de ciencias básicas: Biología, Física, Matemáticas y Química, que ejercían docencia 
e investigación en sus respectivas disciplinas. Ellos han sido valorados como la 
principal obra académica del rector Stitchkin. Para su implementación fue necesario 
establecer un cuerpo de profesores investigadores a tiempo completo y de dedicación 
exclusiva, modalidad que hasta entonces no existía en las universidades chilenas, pero 
que se hacía indispensable para lograr el progreso en el quehacer universitario. La 
restructuración de la universidad penquista, sirvió de modelo para sus congéneres 
del país e internacionalmente se proyectó como plan piloto en las conferencias de la 
UNESCO en San José de Costa Rica (1958) y en París (1959).

Stitchkin postulaba que los institutos de la universidad debían ser los laboratorios 
experimentales de las industrias; entendía, pues, la universidad al servicio de 
las industrias, para contribuir así a la riqueza del país. Argumento propio del 
desarrollismo imperante en ese tiempo, que basaba el crecimiento y desarrollo 
económico en el despegue y progreso del sector manufacturero.

Pero en el concepto de universidad compleja que concebía el Rector, la tarea 
universitaria no se circunscribía a la docencia y a la investigación. Función 
primordial era también la de extensión. En ellas se incluía, entre muchas otras 
manifestaciones, el Teatro Universitario y las escuelas de verano. El TUC significó 
un hito de fundamental importancia en la historia cultural de la Universidad. En sus 
representaciones participaron actrices y actores que tuvieron proyección nacional 
e internacional. Las escuelas de verano reunían a selectos grupos de catedráticos, 
científicos, investigadores, escritores e intelectuales, del país y del extranjero, que 
ilustraban a la comunidad sobre los avances científicos y sobre las inquietudes 
culturales predominantes.

 En síntesis, la gestión innovadora de Stitchkin permitió que la Universidad de 
Concepción alcanzara una etapa de consolidación y prestigio, en los ámbitos de la 
docencia, investigación y extensión, que la situaron entre los principales planteles 
universitarios de América Latina.
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