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. La poLítica universitaria destinada a potenciar los estudios de per-
feccionamiento y de postgrado ha constituido una de las princi-

pales fortalezas y funciones que ha venido desarrollando, desde hace 
décadas, la Universidad de Concepción, en su calidad de universidad 
tradicional de servicio público. Así se puede constatar, por ejemplo, 
cómo, desde su fundación en 1919, la casa de estudios tuvo como obje-
tivo dotar a la naciente institución de eminentes profesores europeos, 
los mejores profesionales de la región que se habían formado en la 
Universidad de Chile y, posteriormente, contratando a los jóvenes 
recién titulados y que hacían ayudantía bajo la tuición de destacados 
académicos de dicha universidad estatal, quienes con su formación 
constituían un gran aporte al desarrollo de la enseñanza y de la in-
vestigación. Muy pronto, y a los pocos años de dicha experiencia, la 
universidad fue seleccionando a los mejores estudiantes que se habían 
recibido en la propia casa de estudios para enviarlos becados durante 
un tiempo a universidades europeas o norteamericanas. 

Lo anterior demuestra la relevancia que la Universidad de Concep-
ción supo dar a la investigación académica, haciendo de ella uno de 
sus sellos distintivos, también el interés de los académicos y acadé-
micas por impulsar el perfeccionamiento científico, todo lo cual tuvo 
como uno de sus aspectos más destacados la creación de una Escuela 
de Graduados y Perfeccionamiento Profesional, bajo el rectorado de 
Edgardo Enríquez Frödden (1969-1972). El proceso de formación 
de esta entidad fue liderado por vicerrector Galo Gómez Oyarzún, 
logrando su aprobación el año 1972, aunque hubo que esperar un 
tiempo para su funcionamiento, en 1974, siendo su primer director 
el ex rector Carlos von Plessing Baentsch.
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Introducción

El año 2011 Estuvo fuertemente marcado por las movilizaciones y 
protestas estudiantiles tanto universitarias como secundarias. Ocho 

años más tarde (octubre de 2019), un nuevo ciclo de protestas ciuda-
danas, conocidas como “estallido social”, ha irrumpido en el escenario 
nacional ¿El motivo de aquellas movilizaciones?, impulsar cambios de 
fondo y estructurales al modelo de desarrollo económico y político chi-
leno, ya sea en el terreno constitucional e institucional y donde el campo 
educativo se constituye en uno de los espacios que mayores cambios exi-
ge por parte de la ciudadanía1. 

Dentro de la dinámica de las citadas movilizaciones han existido al-
gunos aspectos que destacan y que de una u otra forma han estado pre-

1 Al respecto véase entre otros: Hinojosa, Miguel. Sociedad, Estado y Educación. 
Educación para la democracia, democracia para la educación (Santiago, Ril editores, 
2019); Atria, Fernando. La mala educación. Ideas que inspiran al movimiento estu-
diantil chileno (Santiago, Catalonia, 2012); Garcés, Mario. Estallido social y una Nueva 
Constitución para Chile (Santiago, Lom ediciones, 2020); Ruiz Encina, Carlos. Octubre 
chileno. La irrupción de un nuevo pueblo (Santiago, Taurus, 2020); Peña, Carlos. Pensar 
el malestar. La crisis de octubre y la cuestión constitucional (Santiago, Taurus, 2020); 
Garretón, Manuel Antonio (coordinador). La gran ruptura. Institucionalidad política 
y actores sociales en el Chile del siglo XXI (Santiago, Lom ediciones, 2016); Matamala, 
Daniel. La ciudad de la furia (Santiago, Catalonia, UDP Escuela de Periodismo, 2019); 
Mayol, Alberto. Big Band. Estallido social 2019. Modelo derrumbado, sociedad rota, 
política inútil (Santiago, Catalonia, 2019); Zerán, Faride (editora). Chile actual: crisis y 
debate desde las izquierdas (Santiago, Lom ediciones, 2017); Fuentes, Claudio. La ero-
sión de la democracia (Santiago, Catalonia, 2019); Thieleman, Luis. La anomalía social 
de la transición (Santiago, Tiempo Robado editoras, 2016).
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sentes en el debate no solo académico, también político y público. Uno de 
ellos dice relación con el nivel (calidad) de la enseñanza y formación pro-
fesional en las casas de estudios superiores; es decir, si son instituciones 
completas y complejas. Al respecto, el economista Manuel Riesco señaló: 
“una universidad por excelencia combina de modo equilibrado las fun-
ciones de docencia, investigación y extensión”; bajo aquellas variables, 
sólo cinco de las sesenta así llamadas “universidades” chilenas cumplen 
con este requisito elemental: “Las cinco primeras son, en orden de im-
portancia, las universidades de Chile, Católica de Santiago, de Concep-
ción, de Santiago y Austral. Dos son estatales y tres particulares”, siendo 
estas últimas (particulares) con una clara vocación de servicio público2. 
Esto último no es un punto menor, ya que al interior del Consejo de Rec-
tores existen instituciones de educación superior tradicionales, pero no 
estatales. En aquel grupo se encuentra la Universidad de Concepción. 
Al punto de oficializarse la creación de la Asociación de Universidades 
Tradicionales no Estatales o G-93. 

Recordemos que la Universidad de Concepción fue creada por Decreto 
de la República del 14 de mayo de 19204; sin embargo, hacia 1918 y consi-
derando que la discusión en el Congreso aún no llegaba a una resolución 
definitiva y, encontrándose Enrique Molina en los Estados Unidos para 
interiorizarse sobre el sistema de estudios de algunas universidades, el 
doctor Virginio Gómez (quien reemplazaba a Molina en las tareas funda-
cionales) imprimió una dinámica absolutamente diferente, desprendién-
dose del incierto dictamen del Congreso, para llegar a resolver en una 
reunión del comité pro-Universidad del 19 de enero de 1919 que no cabía 
esperar la decisión legislativa, sino que resolver de una forma autóno-
ma la creación de la Universidad, estableciendo, para marzo de ese año, 
los cursos universitarios de Dentística, Química Industrial, Farmacia y 
Pedagogía en Inglés. Es decir, desde antes de su constitución legal, la co-
munidad penquista procedió a dar vida a la Universidad de Concepción, 

2 Riesco, Manuel. Universidades públicas. http://economia.manuelriesco.cl/2011/ 
05/universidades publicas.html. 11 de octubre de 2011. 

3 El G-9 está integrado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de 
Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico 
Santa María, Universidad Austral, Universidad Católica del Norte, Universidad Católica 
del Maule, Universidad Católica de la Santísima Concepción y Universidad Católica de 
Temuco, en: http://www.udec.cl/intranet/G9.pdf

4 http://www.udec.cl/pexterno/creacion-udec.pdf
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institución de Educación Superior “… sin fines de lucro, laica, autónoma, 
creada por la comunidad de Concepción, que a lo largo de su historia se 
ha caracterizado por ser una institución tolerante, pluralista y con clara 
vocación de servicio público como ninguna otra en la región”5.

Complementando aquello, los académicos y académicas de la Uni-
versidad expresaron públicamente con fecha 24 de julio de 2011 lo si-
guiente: “La Universidad de Concepción ha contribuido en la formación 
de decenas de miles de profesionales e intelectuales, en el significativo 
aporte en investigación científica y desarrollo tecnológico, y en la crea-
ción y difusión artística y cultural. Por lo tanto, nadie podría dudar de la 
auténtica vocación de servicio público que ha guiado el quehacer acadé-
mico y social de la Universidad de Concepción en sus casi 100 años de 
labor constante e ininterrumpida”6. Incluso, como estipula una resolu-
ción de la Contraloría General de la República del año 1954, al señalar 
que la Universidad de Concepción tiene el carácter de “establecimiento 
de utilidad pública”, “… no sólo porque tiene por misión la enseñanza en 
su rama superior, sino que, principalmente, porque diversas leyes han 
contribuido a su financiamiento adecuado, para que dicha labor pueda 
ser ejercida sin tropiezos de orden económico, en atención a la utilidad 
pública que entraña su funcionamiento”7. En otras palabras, el Estado 
debe procurar los recursos necesarios para que las universidades –espe-
cialmente de regiones– puedan desarrollar con éxito su tarea educativa 
y de investigación tendientes a generar conocimiento y formar capital 
humano.

Por lo tanto, en medio del debate por la calidad de la enseñanza su-
perior y de las universidades chilenas, una de las áreas importantes que 
constituye y consagra a la Universidad de Concepción como una casa de 
altos estudios en su sentido completo y complejo, son los estudios de 
perfeccionamiento y postgrado, tanto a nivel de sus docentes como en su 
oferta académica; es decir, la formación de doctorados, magister, profe-
sionales y científicos de la más alta preparación internacional. Asimismo, 

5 Documento “La Universidad de Concepción en el sistema de Educación Superior”, 
julio de 2011, p. 9, en: http://www.udec.cl/intranet/190711InformeUdeC.pdf.

6 “Las razones de nuestro compromiso”: http://www.udec.cl/intranet/declaracion_
academicos.jpg

7 Contraloría General de la República. Secretaría General. Boletín de la Contraloría 
General de la República. Santiago, Año XXVII, primero y segundo semestres, 1954, p. 
181. 
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la Universidad desarrolla una fuerte investigación científica dedicada a 
generar conocimiento en áreas de frontera e investigación inicial, a lo 
cual se suma la transferencia tecnológica. 

 La política universitaria destinada a potenciar los estudios de post-
grado constituye una de las principales fortalezas y funciones que ha ve-
nido desarrollando desde hace décadas la Universidad de Concepción, 
en su calidad de Universidad tradicional de servicio público. En ese con-
texto, y tal como señala Raúl Bertelsen Repetto, “una Universidad está 
incompleta si sólo cuenta con estudios de pre-grado… una Universidad 
volcada en la docencia del pre-grado, con exclusión o al menos con des-
cuido de la investigación y del postgrado, que tienen una íntima relación, 
no puede sino realizar en forma deficiente aquellas actividades en que se 
ha concentrado”8. O bien desde una mirada más amplia, “El objetivo de 
la educación de Postgrado es proveer educación y formación avanzada 
en investigación, desarrollo e innovación, lo que es importante en el con-
texto del desarrollo económico y de las necesidades de fuerza de trabajo, 
tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo”9. Por lo tanto, la 
docencia, estudio, renovación y actualización de contenidos es una de 
las principales tareas para aquellos que se desempeñan en el mundo de 
la Academia. 

Conjuntamente con aquello y a nivel de estudiantes, “El alumno de 
los programas de postgrado es insertado en un medio en que se investiga 
para que investigue. De ahí su participación en seminarios y su integra-
ción en los grupos de trabajo que tienen la responsabilidad del corres-
pondiente postgrado”10.

Lo cierto es que y siguiendo al historiador Ricardo Krebs, a nivel de 
postgrado, “la docencia está al servicio de la ciencia, la función más im-
portante es la investigación y la participación del estudiante en la investi-
gación constituye una forma esencial de su formación académica”, eso sí, 
los estudios de postgrado no constituyen una mera continuidad de los es-

8 Bertelsen Repetto, Raúl. Situación y perspectiva de los estudios de postgrado en 
Chile. Cuadernos Consejo de Rectores Universidades Chilenas, número 18 septiem-
bre-diciembre 1982, p. 25.

9 Munita Jordán, M. Isabel y Reyes Brito, Javiera. El sistema de Postgrado en Chi-
le: evolución y proyecciones para las Universidades del Consejo de Rectores. Santiago, 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Nueva Imperial Impresores Ltda., 
marzo de 2012, p. 10.

10 Bertelsen Repetto, Raúl, Opus cit., p. 29.
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tudios de pregrado, tampoco un aumento cuantitativo de conocimientos, 
sino que la diferencia debe estar en su “cualidad diferente”, es decir, “A 
nivel de postgrado se restablece la unidad de investigación y docencia. El 
profesor puede enseñar lo que investiga y la docencia se puede convertir 
en revisión crítica de los conocimientos existentes y en fuente de nuevos 
planteamientos para la investigación”11.

En ese sentido, “La formación de Postgrado se orienta a la habilita-
ción de capacidades avanzadas en el ámbito de la investigación, desa-
rrollo e innovación. Asimismo, el incremento de la competencia en los 
mercados laborales, al menos en América Latina, promueve una deman-
da creciente de estudios de Postgrado y da una nueva significación a los 
requerimientos de una Educación permanente (…) En este contexto tam-
bién se puede concebir la formación de Postgrado, y particularmente de 
Doctorado, como una respuesta del sistema de Educación Superior para 
proveer de herramientas al trabajo emprendedor e inteligente, basado en 
una formación sistemática en torno al pensamiento lógico y científico”12.

Es en este contexto donde se enmarca el siguiente trabajo de inves-
tigación, el cual tiene como objetivo central dar a conocer aquellos an-
tecedentes generales y fundamentales sobre los orígenes de los estudios 
de perfeccionamiento y postgrado en la Universidad de Concepción, así 
como la gestación de la Escuela de Graduados y Perfeccionamiento Pro-
fesional.

Cabe señalar que el año 2019 la Universidad de Concepción cumplió 
cien años de vida. Desde su fundación en 1919, la casa de estudios tuvo 
como objetivo dotar a la naciente institución de los docentes más adecua-
dos, entre los profesionales más destacados de la región que se habían 
formado en la Universidad de Chile, posteriormente, contratando a los 
jóvenes recién titulados y que hacían ayudantía bajo la tuición de emi-
nentes académicos de dicha Universidad estatal, que con su formación 
constituían un gran aporte al desarrollo de la enseñanza y de la investiga-
ción. Muy pronto, y a los pocos años de dicha experiencia, la Universidad 
de Concepción fue seleccionando a los mejores estudiantes que se habían 
recibido en la propia casa de estudios para enviarlos becados durante un 

11 Krebs, Ricardo. Idea y función de los estudios de postgrado. Antecedentes históri-
cos. Cuadernos Consejo de Rectores Universidades Chilenas, número 18 septiembre-di-
ciembre 1982, p. 7.

12 Munita Jordán, M. Isabel y Reyes Brito, Javiera. Opus cit., p. 31.
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año a universidades europeas o norteamericanas. El contacto con céle-
bres profesores en la docencia, con la atmósfera de laboratorios en in-
vestigación y la discusión académica que en ese entorno se desarrollaba 
en otras latitudes, fueron la base de una nueva experiencia que equivalía, 
en el contexto de aquellos años, a un estudio de postgrado, sin llegar a 
poseer todos los requisitos sistemáticos que hoy se exigen. 

El siguiente paso fue aprovechar las experiencias de aquellos acadé-
micos que realizaron estadías en el extranjero para impulsar, en la propia 
Universidad, algunos cursos de postgrado o perfeccionamiento dirigidos 
a alumnos y académicos que por diversas razones o motivos no podían 
viajar al extranjero. De esta forma, fue creciendo el interés en la comu-
nidad estudiantil y docente por perfeccionar y ampliar el conocimiento 
científico; sin embargo, tendrían que transcurrir algunas décadas para 
que surgiera la idea de crear un primer programa de postgrado, como fue 
el Doctorado en Química en 1974, pero, sobre todo, un espacio institucio-
nal que se convirtiera en la instancia encargada de impulsar y coordinar 
los programas de postgrado que se crearan en la Universidad, así como 
una docencia e investigación de alto nivel.

Lo anterior queda en evidencia al revisar las Memorias de la Univer-
sidad desde la década del veinte y hasta entrada la década del setenta, 
cuando finalmente se aprueba la creación de la Escuela de Graduados y 
Perfeccionamiento Profesional en 1972. Pero no es solo aquello, el interés 
por los estudios de postgrado fue de la mano de otros dos procesos aca-
démicos en la Universidad. 

Sin duda que la puesta en marcha en los años cuarenta del mode-
lo económico desarrollista y empresario significó que las Universidades 
pensarán las formas de cómo contribuir al país. Quien mejor lo expresó 
fue el entonces Rector David Stitchkin, el cual con motivo del aniver-
sario número 37 de la casa de estudios manifestó que la Universidad, 
específicamente sus Institutos, debían convertirse en los laboratorios 
experimentales de las industrias nacionales y locales y en ese ámbito la 
Universidad debía constituirse en un motor fundamental por ser parte 
primordial de una zona pionera en el campo industrial de Chile13. En se-
gundo lugar situamos el impulso que se dio para la creación de diversos 
programas, centros e institutos de investigación en la Universidad, los 

13 El Sur, 15 de mayo de 1956. 



[15]

cuales se fueron acrecentando con los años. Si en la década del veinte era 
posible apreciar un espacio de esta características, en los años cuarenta 
ya había siete y en los sesenta trece de ellos14. 

Lo anterior demuestra el interés de los académicos y académicas por 
impulsar la investigación y el perfeccionamiento científico en la casa de 
estudios. Así fue como finalmente se concretó la creación de una Escuela 
de Graduados bajo el rectorado de Edgardo Enríquez (1969-1972) y en 
la cual el vicerrector Galo Gómez asumió un rol clave, siendo la persona 
encargada de liderar dicho proceso, el cual se aprobó el año 1972, para 
luego tener que esperar un tiempo para su funcionamiento en 1974, sien-
do su primer director el ex rector Carlos von Plessing Baentsch.

Para aquello hemos dividido el trabajo en seis partes. El primero de 
ellos se adentra en las características generales sobre los incipientes es-
tudios de perfeccionamiento y postgrado en los inicios de la Universi-
dad de Concepción. El segundo capítulo sitúa la trascendencia que tuvo 
la creación de los Institutos Centrales, principalmente el protagonismo 
del Instituto Central de Química. La tercera parte profundiza el punto 
anterior, dando cuenta de las características del citado Instituto, la ge-
neración del sesenta y la vanguardia en la producción del conocimiento. 
Posteriormente identificamos los primeros pasos en vista de la creación 
de una Escuela de Graduados y Perfeccionamiento Profesional en la casa 
de estudios. En el quinto capítulo examinamos la institucionalización del 
postgrado en la Universidad y la puesta en marcha de la Escuela de Gra-
duados y Perfeccionamiento Profesional. En el último de los capítulos 
nos detenemos en la primera parte de los años setenta y la creación del 
Programa de Doctorado en Química. Finalmente realizamos algunos co-
mentarios a modo de conclusión de la investigación desarrollada.

Desde el punto de vista de las fuentes consultadas para desarrollar la 
investigación, podemos mencionar el material disponible en el Archivo 
General de la Universidad, las memorias universitarias, informes insti-
tucionales, artículos de revista, folletos y opúsculos relacionados con el 
quehacer universitario, prensa periódica, específicamente diario El Sur, 
y la historia oral a través de entrevistas y conversaciones con algunos 
académicos vinculados a los acontecimientos estudiados.

14 Memorias de la Universidad de Concepción, 1929 a 1969.

Introducción
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plinares en la Universidad de Concepción”, código 219.064.050- M, del 
cual el autor es investigador responsable. Asimismo a los académicos de 
la Facultad de Ciencias Químicas, los doctores Burkhard Seeger Stein (fa-
lleció en agosto de 2016), Guillermo Contreras Koder (falleció en julio 
de 2012), Mario Suwalsky Weinsumer y Hernán Maturana Muñoz, quie-
nes se dieron el tiempo para rememorar parte de sus vidas personales 
y académicas en el otrora Instituto de Ciencias Químicas. Asimismo, a 
mis colegas del Departamento de Historia Mario Valdés Urrutia y Laura 
Benedetti Reiman, así como a don Luis Alarcón León por las sugerencias 
y comentarios críticos al trabajo. Mención especial para don Óscar Ler-
manda, director de la Editorial Universidad de Concepción, quien acogió 
y apoyó desde un principio la edición y publicación del presente libro.

Concepción, noviembre de 2021
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1. 
Los incipientes estudios de perfeccionamiento 

y postgrado en los inicios de la Universidad 
de Concepción

tal como habíamos señalado en líneas anteriores, el año de 1918 había 
sido un período de incertidumbre para el proyecto de creación de la 

Universidad, considerando que la discusión en el Congreso aún no llega-
ba a una resolución definitiva y que, además, el presidente del Comité, 
Enrique Molina, en septiembre de ese año se dirigía a los Estados Unidos 
para conocer el sistema de estudios de algunas universidades. Sin em-
bargo, al quedar el doctor Virginio Gómez en reemplazo de don Enrique 
en las tareas fundacionales, le imprime al proceso una dinámica absolu-
tamente diferente, desprendiéndose del incierto dictamen del Congreso, 
para llegar a resolver en una reunión del comité del 19 de enero de 1919, 
que no cabía esperar la decisión legislativa sino que resolver de una for-
ma autónoma la creación de la misma Universidad, estableciendo para 
marzo de ese mismo año los cursos universitarios de Dentística, Química 
Industrial, Farmacia y Pedagogía en Inglés.

La preocupación inmediata de las nuevas autoridades fue dotar a la 
naciente casa de estudios superiores de aquellos docentes más idóneos 
entre los profesionales más destacados de la región que se habían forma-
do en la Universidad de Chile, posteriormente, contratando a los jóvenes 
recién titulados y que hacían ayudantía bajo la tuición de eminentes aca-
démicos de la principal Universidad del país, que con su formación eran 
un gran aporte al desarrollo de la enseñanza y de la investigación. 

No transcurrirían muchos años, cuando la Universidad de Concep-
ción fue seleccionando a los mejores estudiantes que se habían recibido 
en la propia casa de estudios para enviarlos becados durante un año a 
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universidades europeas y norteamericanas, según era la oportunidad que 
allí se presentara. A partir del contacto con célebres profesores en la do-
cencia, con la atmósfera de laboratorios en investigación y la discusión 
académica que en ese entorno se desarrollaba, se fueron sentando las 
bases de una nueva experiencia académica y formativa, la cual equivalía 
a un estudio de postgrado, sin llegar a poseer todos los requisitos siste-
máticos que hoy se exigen.

Así, una generación de jóvenes estuvo en contacto con grandes centros 
universitarios, como por ejemplo Luis Arellano, perfeccionando el idio-
ma francés y estudiando las bases gramaticales y culturales en Francia, 
Corina Vargas en la Universidad de Columbia, en Nueva York, haciendo 
cursos de Psicología Experimental en ese prestigioso centro de enseñanza 
superior, Enrique Madsen realiza dos años de permanencia en el Politéc-
nico de Charrlottenburgo, Alemania, para hacerse cargo a su regreso de 
la cátedra de Química Industrial. A la Universidad de Pennsylvania viajan 
Pedro Valenzuela y Arturo Gigoux, como profesores de las clínicas de 
Prótesis y Ortodoncia, a perfeccionarse con los mejores maestros de la 
especialidad. En la especialidad de Derecho, Luis Silva Fuentes visita las 
Universidades de Buenos Aires y la Plata siguiendo un curso de Derecho 
Internacional Privado; Luis David Cruz Ocampo permaneció dos años y 
medio en París asistiendo a clases de eminentes profesores de Derecho 
Internacional Público, Derecho Civil y otras ramas del Derecho; y Alberto 
Herrera Arrau en la misma ciudad, en la especialidad de Derecho Civil. 
En otros casos, los estudios de perfeccionamiento o de profundización 
se efectuaban en el mismo país, como fue la situación del Dr. L. Moraga 
Bello, haciendo un curso especial en el Instituto Bacteriológico, durante 
seis meses15.

Después de un tiempo en Europa o en los Estados Unidos y con la 
formación recibida, sirvió de impulso renovador para la formación cien-
tífica de estos jóvenes profesionales. Entonces, desde un comienzo se 
produjo la necesidad de contar con laboratorios, hacer investigación y 
materializarla en publicaciones. Este proceso recién comenzó a consoli-
darse hacia la mitad de la década de 1920, cuando se deciden contratar 
algunos renombrados investigadores europeos que muy pronto se trans-
formaron en la cabeza de equipos de investigación y cuyas clases lectivas 

15 Memorias de la Universidad de Concepción, 1925, 1926, 1929, 1930, 1931.
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y prácticas se transformaban en una profundización de la ciencia, lo cual 
sin lugar a dudas fueron las bases reales y los antecedentes claros de la 
preocupación por el perfeccionamiento académico a través de cursos o 
estudios de postgrado en la Universidad de Concepción.

En la Escuela de Medicina la cátedra de Fisiología va a ser servida 
por un profesor de fama mundial, el doctor Alejandro Lipschütz, quien 
presidía el Instituto de Fisiología de la Universidad de Dorpat, Estonia, 
considerado en el mundo científico como uno de los investigadores más 
destacados en la cátedra que dictaba16. 

En esa misma línea, el incremento de la planta docente de la Univer-
sidad durante la década del treinta va a ser muy significativo. Desde el 
punto de vista cualitativo, se sumaron a los ya nombrados académicos, 
la contratación del profesor Leopoldo Muzzioli, Hellmuth Kallas, Alberto 
Herrera Arrau, Erwin Zimmermann, David Stitchkin Branover17, Agosti-
no Castelli18.

La Universidad de Concepción no escatimó esfuerzos realizando gran-
des inversiones, de su limitado presupuesto, para disponer de un equipo 
de docentes e investigadores que estuvieran en los mejores niveles de la 
ciencia, a pesar de sus pocos años de existencia. Cuando todo estaba por 
realizarse, la Universidad pudo becar año tras año a una diversidad de 
jóvenes, de distintas especialidades, que con el tiempo se transformaron 
en puntos obligados de referencia en la docencia e investigación, no solo 
a nivel local sino que nacional.

Durante la década del cuarenta continuamente fueron aumentando 
el número de académicos, investigadores y egresados de la Universidad, 
quienes partieron al extranjero a realizar estudios en diferentes espe-
cialidades, principalmente en el área de medicina, ingeniería, química 
y farmacia. Ahí encontramos, entre otros, los casos de Germán Spoerer 
Carmona egresado de la Escuela de Ingeniería Química con estadía en los 
Estados Unidos gracias a la beca Grace Dupont de Nemour; Guido Jor-
quera de la Escuela de Ingeniería Química, con estadía en Norteamérica; 
José Dal Borgo de la Escuela de Medicina en la Universidad de Buenos 
Aires; Armando Pereda y Elena Watt de la Escuela de Educación, ambos 

16 Ibídem, 1925.
17 Rector de la Universidad de Concepción en los periodos 1956 a 1962 y 1968.
18 Memoria de la Universidad de Concepción, 1935, 1936 y 1938.
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en Estado Unidos, Luis Herrera Pomareda en Norteamérica y Eduardo 
Skewes en Estados Unidos19.

De esta forma la Universidad fue avanzando en la producción de co-
nocimiento a través de dos vías, por una parte, por medio del perfeccio-
namiento de sus profesores y, por otra, a través de la contratación de 
destacados académicos provenientes del extranjero, como los casos de 
Leopoldo Muzzioli y Antonio Camurri para la Escuela de Ingeniería Quí-
mica y Alfred Antón20 para la Escuela de Medicina. Lo anterior motivó a 
las autoridades universitarias a impulsar algunos cursos de postgradua-
dos, específicamente en el área de farmacia y dental. Esta última también 
contaba con un número de profesores que estaban en el extranjero. 

En relación a lo anterior, paralelamente a las estadías y visitas que 
realizaba el personal universitario en el extranjero, se impulsó la idea de 
crear algunos cursos denominados de postgraduados, que tuvieran como 
objetivo entregar una pequeña profundización en alguna área del cono-
cimiento científico. De esta manera, si bien no podemos hablar de pro-
gramas de postgrado propiamente tal, en estos cursos encontramos los 
primeros antecedentes o lineamientos de lo que fueron posteriormente 
los programas de postgrado de la Universidad. Además de contar con un 
número significativo de interesados, contó con la participación de con-
notados académicos universitarios, quienes les dieron un mayor realce y 
seriedad a estos cursos para postgraduados.

Uno de los primeros cursos de postgraduados fue para farmacéuticos, 
desarrollados durante los días 21, 22 y 23 de mayo de 1943. El programa 
de dichos cursos fue el siguiente:

1. Visita a los Institutos Universitarios.
2. Clase inaugural - Conferencia sobre “Quimioterapia”, por el Prof. 

señor Guillermo Grant Benavente.
3. Conferencia sobre Vitaminas, por el Prof. señor Alcibíades Santa 

Cruz.
4. Conferencia sobre “Aspectos Jurídicos de las colegiaciones y en es-

pecial del Colegio de Farmacéuticos”, por el Prof. señor Tomás Mora 
Pineda.

5. Conferencia sobre “Organización Farmacéutica”, por el Prof. señor 
Guillermo Villafañe.

19 Ibidem, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944.
20 Ibidem, 1949, p. 21.
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6. Conferencias sobre “Temas de Físico-Química”, por el Prof. señor 
Emilio Poch T.

7. Demostraciones prácticas en los Laboratorios de Química General, 
Química Orgánica, Química Biológica, Química Analítica y Broma-
tología, Farmacognosia, Botánica, Física y Bacteriología”21.

Las carreras de Química y Farmacia y de Ingeniería Química fueron 
sin duda una de las que más motivaban a los jóvenes de la ciudad de Con-
cepción y del sur de Chile. Específicamente el área de la química. Una de 
las razones del interés que despertaba la química en los jóvenes era “… 
que por aquellos años se hablaba de la “era de la química”, producto de 
los acelerados avances científicos que se producían en Europa y que la 
población conocía a través de la radio, revistas o diarios. La esperanza 
puesta en ciertos inventos o fármacos hicieron que la química adquiriera 
un prestigio social inusitado”22. 

A lo anterior habría que agregar la formación de la Sociedad Chilena 
de Química, la cual vio su gestación en estrecho vínculo con la Universi-
dad de Concepción. Para este punto habría que situarse en la celebración 
del 25º aniversario de la Universidad de Concepción, el año 1944, oca-
sión en la cual las carreras de Farmacia e Ingeniería Química propusie-
ron ante el Consejo de la Universidad la organización del primer congre-
so chileno de química en la Universidad. Para aquello se formó un comité 
el cual quedó establecido de la siguiente manera: Prof. Evans Weason 
Jarpa, presidente, profesor de la Facultad de Farmacia; Prof. Luciano Ca-
balá Pavesa, vicepresidente, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas; Prof. Juan Perelló Puig, secretario, Facultad de Farmacia; 
Prof. Gustavo Pizarro Castro, prosecretario, Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas; Prof. Juan Ernesto Mahuzier Mougnaud, tesorero, Fa-
cultad de Farmacia; Prof. Salvador Gálvez Rojas, director, Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas; Prof. Máximo Latrille, director, Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas, y Prof. Aníbal Pinto Álvarez, director, 
Facultad de Farmacia”23. Una vez constituido el comité organizador y en 
la cual también tuvieron participación alumnos de las área de farmacia y 

21 Ibidem, 1943, pp. 77-78.
22 González Abuter, Tulio. Sociedad Chilena de Química. Cincuenta Años al Servicio 

de la Ciencia 1946-1996. Concepción, Sociedad Chilena de Química, s/f, p. 10.
23 González Abuter, Tulio, Opus cit., p. 10.
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química de nuestra Universidad, a comienzos del año 1944 se hizo llegar 
el Reglamento del Congreso a diferentes puntos del país. La idea era con-
gregar a profesionales que tuvieran un vínculo con el saber químico, que 
laboraban en el área de Farmacia, Medicina, Biología, Ingeniería Quími-
ca, Educación, Industrias, laboratorios, etc. 

De los argumentos que se esgrimieron para convocar a dicho congre-
so se mencionó que nuestro país “… rico por excelencia en fuentes de 
materias primas, privilegiado para que en él encuentren asiento y reali-
zación la industria química de extracción y elaboración, así como el alto 
nivel alcanzado en pocos años, por la industria químico-farmacéutica y 
los campos de acción profesional que han venido ganando, muy mereci-
damente nuestros Químicos, Farmacéuticos, Ingenieros Químicos, etc., 
hace necesario que un Certamen como el anunciado, tenga la virtud de 
aunar el esfuerzo común de superación y progreso que nos corresponde 
impulsar en bien de la colectividad y de la nación”24. 

Finalmente el día viernes 27 de octubre de 1944 en el salón de honor 
de la Universidad de Concepción se dio el inicio al primer Congreso Chi-
leno de Química. Sin embargo, aquello no fue todo, la idea de agrupar a 
los químicos en una sociedad rondó la cabeza de algunos asistentes al 
Congreso. Es por ello que se presentó la moción de constituir en el país 
la Sociedad Chilena de Química. Así entre los años 1944 y 1946 se trabajó 
en comisiones destinadas a establecer los estatutos de la futura sociedad. 
Entretanto el 28 de diciembre de 1944 y mientras se esperaba cumplir 
con los requisito legales de la existencia de la sociedad, el profesor Sal-
vador Gálvez citó a los miembros de Concepción a una reunión en el au-
ditorio de la Escuela de Farmacia con el propósito de elegir un directorio 
provisorio, el cual quedó compuesto bajo la presidencia de Juan Ernesto 
Mahuzier, como vicepresidente Gustavo Pizarro y como secretario Luis 
Lagos Navarro. 

Un par de años más tarde, en 1946, falleció el entonces presidente 
Juan Ernesto Mahuzier. Esto implicó elegir un nuevo presidente y di-
rectorio, el cual finalmente quedó constituido el 28 de agosto del mismo 
año. Esta vez la presidencia la ocupó el profesor Gustavo Pizarro Castro, 
Juan Perelló Puig como vicepresidente y Cesar Fighetti como secretario. 

24 Entrevista con don Gustavo Pizarro, primer presidente de la Sociedad Chilena de 
Química, realizada en agosto de 1996. En: González Abuter, Tulio, Opus cit., p. 11.
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De esta manera las áreas de química y farmacia, química e ingeniería 
química dan un impulso cuantitativo y cualitativo al desarrollo y difusión 
de las ciencias en la Universidad, la región y el país. Aquello quedó es-
tipulado en los estatutos de la naciente Sociedad Chilena de Química, al 
señalar que esta institución tiene por objeto:

a) Fomentar la investigación y divulgación científica en las diferentes 
ramas de la química y ciencias afines, tanto teórica como aplicadas; 
y

b) Prestar su colaboración a los Poderes Públicos, Organismos de 
enseñanza e instituciones dedicadas a la investigación científica y 
tecnológica25.

Este impulso al área de la química permitió que comenzara a desta-
carse, dentro de las carreras de la Universidad, específicamente hacia fi-
nes de la década del cuarenta y con mucha mayor fuerza en los cincuenta, 
las Escuelas de Química y Farmacia y de Ingeniería Química. Cabe des-
tacar en ese sentido a los primeros docentes en perfeccionar sus estudios 
en el extranjero; fue el caso del doctor Sergio Lecannelier y de Luis Bardi-
sa, quienes en 1950 estaban realizando perfeccionamiento en el Instituto 
Pasteur, París, gracias a una beca concedida por el gobierno francés26. 
Mientras el caso de Ingeniería Química, notable será el aporte que rea-
lizarán los jóvenes profesores Gustavo Pizarro, Luciano Cabalá y Guido 
Cánepa, quienes hacia 1950 se encuentran perfeccionando sus estudios 
en los Estados Unidos e Inglaterra27. En el caso de los profesores Pizarro, 
director del Departamento de Química Industrial, y Cabalá, decano de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, estuvieron visitando los más 
importantes centros de investigación científica y técnica de los Estados 
Unidos. Por ejemplo, Gustavo Pizarro obtuvo el título de Master of Scien-
ce de la Universidad de Purdue28.

A estos académicos se sumó por aquellos años el Dr. Ernesto Herzog 
en la Universidad de Heidelberg, Dr. Hernán San Martín en la Universi-
dad de Londres, Dr. Bruno Günther en la Universidad de Harvard y Dr. 

25 Ibidem, p. 19.
26 Memoria de la Universidad de Concepción, 1950, p. 160.
27 Ibidem, 1949, p. 20.
28 Ibidem, 1950, p. 84.
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Fructuoso Biel Cascante en Universidades de los Estados Unidos29. Entre 
otros nombres se pueden destacar, en la primera mitad de la década del 
cincuenta, a Alberto Moena en la Universidad de París, Julio Brieva Al-
varado en la Universidad Complutense de Madrid, quien el año 1953 se 
graduó de doctor en Farmacia30, trasformándose en uno de los primeros 
doctores que tuvo farmacia, Carlos Godoy C. en la Universidad de Ma-
drid y Alfredo Searle en la Universidad de Michigan, por mencionar solo 
algunos casos. 

Al constatar la importancia que fue adquiriendo el ámbito de la quí-
mica durante aquellos años, que se vio reflejada en el número de profe-
sores que viajaron al extranjero a seguir cursos de perfeccionamiento en 
sus respectivas áreas, se sumó el interés de los docentes e investigadores 
por los avances científicos de la química post Segunda Guerra Mundial, 
los cuales eran vistos como una herramienta de progreso de la humani-
dad. Además, “en 1951 la Universidad de Concepción crea el Consejo de 
Investigación Científica, destinado a fomentar y coordinar la investiga-
ción dentro de esa casa de estudios superiores”31.

De seguro, el interés de los docentes por la investigación y por los te-
mas científicos y tecnológicos en boga por aquellos años, motivó aún más 
el perfeccionamiento académico. Este antecedente indudable fue un im-
pulso muy importante para que las autoridades de la Escuela de Química 
y Farmacia pensaran en crear su propio programa de Doctorado, así por 
lo menos se deja constancia en la memoria de la Escuela, al señalar: “La 
Facultad ha venido preocupándose de la posibilidad del establecimiento 
del Doctorado. En tal sentido ha venido realizando estudios tendientes a 
su planteamiento formal en un futuro próximo que signifique un positi-
vo incentivo hacia el desarrollo de la investigación entre los profesiona-
les”32. Es aquí donde encontramos el primer antecedente sobre la idea 
de avanzar en la creación de un Programa de Doctorado en las áreas de 
química y farmacia.

Pero también, al constatar la Universidad el vivo interés de sus do-
centes por perfeccionar sus conocimientos en el extranjero, estableció 

29 1950, p. 18.
30 Ibidem, Facultad de Química y Farmacia, 1954, pp. 268-269.
31 González Abuter, Tulio, Opus cit., p. 33.
32 Universidad de Concepción, Escuela de Química y Farmacia. Memoria del Directo-

rio correspondiente al año 1952, p. 180.



[25]

un reglamento de viajes al exterior del personal docente, el cual señala 
lo siguiente: 

TÍTULO I.- Personal Becado
Art. 1º.- El personal que se interese por becas que otorguen Gobier-
nos o instituciones extranjeras para perfeccionar estudios de espe-
cialidad, deberá obtener previamente la autorización del Decano res-
pectivo.

Art. 2º.- Una vez entregada la beca, el Decano informará a la Facul-
tad y ésta al Consejo.

Art. 3º.- Aprobado el informe por el H. Consejo éste elevara los 
antecedentes al Directorio precisando los puntos siguientes:

a) Institución que concede la beca.
b) Beneficios que la concesión envuelve, como ser: gastos de viajes, 

subvención, gastos de permanencia, etc.
c) Conveniencias que reportará a la Facultad la especialización del 

solicitante.
d) Duración precisa del viaje.
e) Si hay necesidad de dejar reemplazante. Si la hay, indicar desde 

luego el nombre del reemplazante, con su aceptación, y si el re-
emplazante irrogará a la Universidad algún gasto.

Art. 4º.- Con estos antecedentes el Directorio tomará resolución en 
la primera sesión que celebre después de recibidos los antecedentes.

Art. 5º.- El Directorio, en cada caso, determinará el monto de la 
ayuda económica y el tiempo por el cual el solicitante deberá compro-
meterse a continuar prestando servicios a la Universidad una vez que 
regrese al país.

Si el interesado va a seguir cursos de perfeccionamiento sin beca, 
se observará lo dispuesto en la parte final del Art. 1º, Artículos 2º y 3º, 
letras c), d) y e) y Artículos 4º y 5º del presente Titulo.

Art. 6.- Los profesores invitados a Congreso para obtener ayuda 
económica deberán solicitar la autorización de la Facultad respectiva.

Art. 7º.- La Facultad informará al H. Consejo y este a su vez al Di-
rectorio y, además, sobre lo preceptuado en el Art. 3º, letra e), como así 
mismo si al profesor invitado el organismo invitante le otorga ayuda y 
en qué consiste.

PÁRRAFO B.- Invitación General a una Facultad
Art. 8º.- Si una Facultad ha sido invitada a un Congreso, podrá hacerse 
representar, siempre que el o los representantes lleven trabajos inédi-

1. Los incipientes estudios de perfeccionamiento y postgrado en los inicios...
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tos, calificados por la Facultad como merecedores de su representación 
al congreso y bajo su responsabilidad.

Art. 9º.- La Facultad comunicará al Consejo el o los nombres de sus 
representantes, con especificación:

a) Naturaleza del Congreso.
b) Lugar donde se efectuará.
c) Trabajos que llevaran el o los delegados, con declaración que son 

trabajos inéditos y que han sido aprobados por la Facultad, tra-
bajos que se presentarán al Congreso bajo su responsabilidad, 
como lo señala el artículo anterior.

Art. 10º.- El Consejo, si lo aprueba, pondrá todos los antecedentes 
en conocimiento del Directorio, dando cumplimiento, además, a lo se-
ñalado en el Art. 3º, letras d) y e) y si a la Facultad se le otorga alguna 
ayuda por el organismo invitante.

Art. 11º.- Cumplidos los requisitos del Art. anterior, se aplicará el 
Art. 4º.

Se aplicarán las mismas normas de este párrafo a los profesores 
que deseen asistir a un Congreso.

TÍTULO III.- Disposiciones de carácter general
Art. 12º.- El personal docente que ha salido al extranjero de acuerdo 
con el presente Reglamento, no podrá volver a solicitar ayuda econó-
mica, sino después del plazo de tres años cumplidos a partir de la fecha 
de su regreso al país.

Art. 13º.- El personal de que habla el artículo anterior, en el plazo 
de un mes, a contar de su regreso, deberá dar cuenta detallada a la 
Facultad, con los documentos o certificados correspondientes, de la ac-
tuación que tuvo, bien sea en los Cursos de Perfeccionamiento, en los 
Congresos o Viajes de Estudios acompañando alumnos. La Facultad 
informará en detalle al Consejo y éste al Directorio.

Si no diere cumplimiento a esta disposición, ese personal no podrá 
acogerse en otra oportunidad a los beneficios de este Reglamento.

Art. 14º.- Ningún permiso para ausentarse al extranjero, por algu-
na de las causales especificadas en este Reglamento, deberá llegar a la 
consideración del Directorio con menos de un mes de anticipación a la 
fecha del viaje, salvo casos calificados por la mesa.

Art. 15º.- Las solicitudes presentadas fuera del plazo señalado en el 
artículo anterior, no serán cursados por la Secretaría General33.

33 Memoria de la Universidad de Concepción, 1952, pp. 13, 14, 15 y 16. 



[27]

En resumen, al menos tres variables coyunturales nos permiten se-
ñalar que a comienzos de la década del cincuenta las áreas de Química 
y Farmacia se transformaron en pilares en cuanto al perfeccionamiento 
académico de sus docentes y alumnos. En esa línea podemos mencionar 
primero el perfeccionamiento de los profesores en el área de Farmacia y 
Química; segundo, el interés de los jóvenes penquistas y del sur del Bio-
bío por estas áreas del conocimiento y, tercero, el interés de la Escuela de 
Química y Farmacia por establecer en un futuro inmediato un programa 
de Doctorado. De seguro, estos tres elementos más otros factores acadé-
micos, propios del quehacer universitario, llevaron –como lo señalamos 
anteriormente– a que la Universidad de Concepción estableciera en 1952 
un reglamento de viajes al extranjero de su personal docente. 

A lo anterior habría que agregar que indudablemente tanto Química 
como Farmacia se transformaron con el tiempo en una de las áreas de 
mayor importancia académica, primero al dar vida sus profesores al Ins-
tituto Central de Química y posteriormente al concretar el primer pro-
grama de postgrado que tuvo la Universidad de Concepción, como fue el 
Doctorado en Química en 1974.

Pero no era todo. La década del cincuenta también fue importante 
para avanzar en la idea de impulsar estudios de postgrado y por qué no 
crear una Escuela de Graduados. Por ejemplo en octubre de 1952 se de-
sarrolló el primer congreso de académicos, estudiantes y administrativos 
de la Universidad de Concepción. En dicho congreso se planteó, entre 
otras cosas, la viabilidad de un Doctorado en Ciencias, cursos de postgra-
duados y Doctorado en Matemática, Física, Química e Ingeniería Quími-
ca y Doctorado en Ciencias Biológicas34. A lo anterior se puede sumar el 
acuerdo suscrito para solicitar al Consejo y Directorio de la Universidad 
para que forme una Comisión que avance en la creación de un Doctorado 
en Ciencias, programa que contará con el apoyo de las facultades y de los 
profesores Gustavo Pizarro de la Escuela de Ingeniería y el doctor Bruno 
Günther de la Escuela de Medicina35.

Ampliando lo señalado en pasajes anteriores, en enero de 1955 la Es-
cuela de Química y Farmacia dispuso el funcionamiento del primer curso 
intensivo para postgraduados referente a operaciones en especialidades 

34 La Patria, 23, 24 y 25 de octubre de 1952. 
35 La Patria, 25 de octubre de 1952, p. 9.
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químico-biológicas. La coordinación de este curso quedó a cargo de los 
profesores Germán Acuña y Hernando Urrutia y contó con la colabora-
ción en la elaboración de los planes de los profesores Aníbal Pinto y Julio 
Brieva36. 

Este curso se desarrolló entre el 17 y el 30 de enero de 1955 y por la 
importancia y trascendencia que aquello significaba contó con un solem-
ne acto presidido por el Rector Enrique Molina. “… hicieron uso de la 
palabra el señor Decano Profesor Juan Perelló y el Director de los Cursos 
Q.F. Germán Acuña R. y el señor Rector de la Universidad.

Los cursos contaron con 148 matrículas representadas por químicos, 
farmacéuticos, médicos, dentistas y egresados universitarios… El 30 de 
enero se dio término oficialmente a estos primeros cursos para postgra-
duados en un acto en el que hicieron uso de la palabra además del Di-
rector señor Acuña, dando cuenta del desarrollo que tuvieron los mis-
mos, el Profesor Sergio Lecannelier en representación del profesorado. 
En nombre de los alumnos habló la Químico-farmacéutica señora Olga 
Saelzer”37.

Ahora, desde el punto de vista nacional, ese mismo año el presiden-
te de la Sociedad Chilena de Química, Directorio Regional de Santiago, 
Wolfgang Hülsen Fuchs, envió una carta al Rector de la Universidad de 
Concepción, Enrique Molina, en la cual le manifestaba el interés por im-
pulsar un proyecto destinado a crear un Instituto de Perfeccionamiento 
para profesores universitarios e investigadores en Química. El encargado 
de coordinar las acciones en la Universidad y estar a la cabeza de dicho 
proyecto fue el profesor de la Facultad de Ingeniería Química Gustavo 
Pizarro Castro. La respuesta del Rector Molina ante dicha petición fue 
que la Universidad apoyaría esta iniciativa; que él personalmente no po-
día asistir a la reunión a la cual había sido invitado por Hülsen; reunión 
en la cual se expondrían los alcances de dicha iniciativa, pero que en su 
representación lo haría el profesor Pizarro; además, agregó, que “… esta 
Universidad prestará toda cooperación que sea posible”38.

36 Ibidem, Escuela de Química y Farmacia, 1954, p. 272.
37 Ibidem, 1955, p. 277.
38 Nota respuesta del Rector Enrique Molina al presidente de la Sociedad Chilena 

de Química W. Hulsen. Concepción, 20 julio de 1954. En: Instituto Central de Química, 
Archivo General Universidad de Concepción. 
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El proyecto de la creación de este Instituto de Perfeccionamiento es 
sus aspecto medulares señalaba que “Ingenieros químicos, químicos in-
dustriales, químicos farmacéuticos y bioquímicos son los profesionales 
que posibilitan actualmente el funcionamiento de las industrias químicas 
nacionales. Surgimiento, desarrollo y éxito de estas Empresas dependen 
de la enseñanza técnica y universitaria que estos profesionales hayan re-
cibido”. A esto se agregaba que 

Las cinco Universidades, la CORFO y la sociedad Chilena de Química 
crean un Consejo que tienen por obligación:

a) Encontrar el lugar para el funcionamiento del Instituto,
b) Equiparlo y mantenerlo,
c) Pagar los viajes de ida y de vuelta de los científicos extranjeros,
d) Pagar los sueldos de ellos,
e) Proporcionar un secretario y pagarlo,
f) Elegir los ayudantes chilenos, y 
g) Proteger al Instituto de cualquier interés creado.

La Universidad de Chile ofreció en los edificios del Instituto Pedagó-
gico un local adecuado para laboratorios y, además los costosísimos 
instrumentos allá instalados… para el uso del Instituto por crear.

Las 5 universidades cubren por partes iguales los gastos de viaje, 
pago de sueldos de los extranjeros, pago de sueldos del secretario, ins-
talación del laboratorio y gastos menores”39.

Finalmente el costo estimado para la implementación de dicho pro-
yecto ascendería en el primer año a siete millones de pesos y en el se-
gundo año a cuatro millones. Como se puede ver, la idea de fomentar el 
perfeccionamiento académico a través de este instituto viene a ser una 
muestra de cómo las ciencias van adquiriendo, en la década del cincuen-
ta, un protagonismo progresivo en el andamiaje científico nacional.

De seguro la iniciativa de crear un instituto de perfeccionamiento 
profesional se enmarca en el mismo contexto de la publicación en el Dia-
rio Oficial de “… la ley Nº 11.575, que pretendía dar un impulso a las 

39 Nota del presidente de la Sociedad Chilena de Química W. Hulsen al Rector Enri-
que Molina. Concepción, 5 de julio de 1954. En: Instituto Central de Química, Archivo 
General Universidad de Concepción.

1. Los incipientes estudios de perfeccionamiento y postgrado en los inicios...



[30]

Orígenes y antecedentes sobre los estudios de postgrado... / D. Monsálvez A. 

actividades científicas que privilegiarán el desarrollo industrial, agrícola 
y económico de Chile. La ley establecía que el medio por ciento de todos 
los impuestos directos e indirectos de carácter fiscal y de los derechos de 
aduana y de exportación, ingresaría durante veinte años a una cuenta 
especial de depósito que la Contraloría General de la República llevaría, 
para destinarla a formar el fondo de Construcción e Investigación Uni-
versitaria”40.

Dejando atrás la iniciativa del instituto de perfeccionamiento profe-
sional y donde la Universidad se vinculó de manera muy directa, pode-
mos señalar que en el ámbito de la docencia de pregrado, el mes de octu-
bre de aquel año, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, a través 
de su decano Luciano Cabalá y de su secretario Alberto Saenger hicieron 
llegar una nota al Rector Enrique Molina, en la cual solicitaban la crea-
ción del Título de Licenciado en Química. Los argumentos esgrimidos 
por los docentes y autoridades de la Facultad se basaban en la imperiosa 
necesidad de crear especialistas en las ciencias básicas; es decir, Mate-
máticas, Física y Química. Este interés por las ciencias básicas se debe 
a la escasez de personal en el área de la investigación tecnológica lo cual 
sin duda crea un problema, más cuando “… las Universidades chilenas 
han adquirido un compromiso muy serio, con el Parlamento y el País, al 
comprometerse a gastar anualmente en investigaciones, una suma que 
no será inferior a 600 millones de pesos chilenos”41. 

Lo anterior contribuirá a aumentar y mejorar sustancialmente la pro-
ductividad de la agricultura, industria y minería, pero para aquello se 
requiere imperiosamente contar con profesionales expertos y especialis-
tas en el área de las ciencias; por lo tanto, la Universidad de Concepción, 
enmarcada en este contexto nacional y estrechamente vinculada desde 
su fundación al medio regional y local, debe hacer un esfuerzo por contar 
con profesionales idóneos, con una sólida preparación en el ámbito de la 
química. Sin embargo, en aquella coyuntura no existe el número adecua-
do de químicos que pueden suplir aquella necesidad. Es por ello que la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, viendo la falta de profesiona-
les en el área, ha estimado como una necesidad imperiosa el contribuir a 

40 González Abuter, Tulio, Opus cit., p. 34.
41 Nota del decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Luciano Cabalá al 

Rector Enrique Molina, Concepción, 29 de octubre de 1954, p. 1. En: Instituto Central de 
Química, Archivo General Universidad de Concepción.
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. La poLítica universitaria destinada a potenciar los estudios de per-
feccionamiento y de postgrado ha constituido una de las princi-

pales fortalezas y funciones que ha venido desarrollando, desde hace 
décadas, la Universidad de Concepción, en su calidad de universidad 
tradicional de servicio público. Así se puede constatar, por ejemplo, 
cómo, desde su fundación en 1919, la casa de estudios tuvo como obje-
tivo dotar a la naciente institución de eminentes profesores europeos, 
los mejores profesionales de la región que se habían formado en la 
Universidad de Chile y, posteriormente, contratando a los jóvenes 
recién titulados y que hacían ayudantía bajo la tuición de destacados 
académicos de dicha universidad estatal, quienes con su formación 
constituían un gran aporte al desarrollo de la enseñanza y de la in-
vestigación. Muy pronto, y a los pocos años de dicha experiencia, la 
universidad fue seleccionando a los mejores estudiantes que se habían 
recibido en la propia casa de estudios para enviarlos becados durante 
un tiempo a universidades europeas o norteamericanas. 

Lo anterior demuestra la relevancia que la Universidad de Concep-
ción supo dar a la investigación académica, haciendo de ella uno de 
sus sellos distintivos, también el interés de los académicos y acadé-
micas por impulsar el perfeccionamiento científico, todo lo cual tuvo 
como uno de sus aspectos más destacados la creación de una Escuela 
de Graduados y Perfeccionamiento Profesional, bajo el rectorado de 
Edgardo Enríquez Frödden (1969-1972). El proceso de formación 
de esta entidad fue liderado por vicerrector Galo Gómez Oyarzún, 
logrando su aprobación el año 1972, aunque hubo que esperar un 
tiempo para su funcionamiento, en 1974, siendo su primer director 
el ex rector Carlos von Plessing Baentsch.
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