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La intención de esta publicación es mostrar la relevancia de una acción 
conjunta, llevada a cabo por cuatro instituciones de educación superior, 
que son parte fundamental de la historia de nuestra región. Si bien es 
cierto que el Consejo de Rectores de Valparaíso tiene cincuenta años de 
existencia, la historia de cada una de las Universidades se confunde, 
desde fines del siglo XIX, con el proceso histórico de la ciudad de 
Valparaíso unido a su importante quehacer portuario provocado por 
el fuerte desarrollo de la globalización procedente desde Europa. La 
evolución del mundo occidental y las propias transformaciones que 
experimentó la ciudad, fueron demandando una mayor presencia a 
las Universidades, las que fueron también incrementando su gestión 
en la ciudad y en la Región. A la actividad portuaria se sumaron 
otras funciones, como la industria manufacturera, el turismo y otros 
servicios, entre los cuales ha sobresalido últimamente, la actividad 
universitaria. Las universidades del Consejo de Rectores de Valparaíso 
constituyen en la actualidad, la columna vertebral de todo un amplio 
complejo de educación superior que existe en la Región, conformado 
por once universidades, trece institutos profesionales y nueve centros 
de formación técnico profesional. 

La intención de esta publicación es mostrar la relevancia de una ac-
ción conjunta, llevada a cabo por cuatro instituciones de educación 
superior, que son parte fundamental de la historia de nuestra región. 
Si bien es cierto el Consejo de Rectores de Valparaíso tiene cincuenta 
años de existencia, la historia de cada una de las Universidades se con-
funde, desde fines del siglo XIX, con el proceso histórico de la ciudad 
de Valparaíso unido a su importante quehacer portuario provocado 
por el fuerte desarrollo de la globalización procedente desde Europa. 
La evolución del mundo occidental y las propias transformaciones que 
experimentó la ciudad, fueron demandando una mayor presencia a 
las Universidades, las que fueron también incrementando su gestión 
en la ciudad y en la Región. A la actividad portuaria se sumaron otras 
funciones, como la industria manufacturera, el turismo y otros ser-
vicios, entre los cuales ha sobresalido últimamente, la actividad uni-
versitaria. Las universidades del Consejo de Rectores de Valparaíso 
constituyen en la actualidad, la columna vertebral de todo un amplio 
complejo de educación superior que existe en la Región, conformado 
por once universidades, trece institutos profesionales y nueve centros 
de formación técnico profesional. 

LA UNIVERSIDAD ACTUAL 
Y SUS DESAFÍOS FUTUROS

INTRODUCCIÓN

LA EVOLUCIÓN DEL MUNDO 
OCCIDENTAL Y LAS PROPIAS 
TRANSFORMACIONES QUE 
EXPERIMENTÓ LA CIUDAD, FUERON 
DEMANDANDO UNA MAYOR 
PRESENCIA A LAS UNIVERSIDADES.

L as instituciones están 
sujetas a las transfor-
maciones que experi-
mentan las sociedades, 
por ello deben estar 
atentas a tales cambios 
y adecuarse apropiada-

mente. Las universidades, en su papel 
de liderazgo, deben estar aún más ad-
vertidas de este fenómeno de cambios, 
debido a su labor formativa y creativa. 
Es conocido, además, el importante rol 
que han tenido los miembros de las 
universidades en los procesos de refor-
mas, no sólo internos sino también en 
la sociedad en que participan. De allí 
también que se diga que las universida-
des son el reflejo o la caja de resonancia 
de los procesos sociales de su entorno. 



10 11

50
 A
ÑO

S 
DE
 H
IS
TO
RI
A 
19
69
-2
01
9

CO
NS
EJ
O 
DE
 R
EC
TO
RE
S D

E V
AL
PA
RA
ÍS
O

La coyuntural situación actual de Chi-
le (enero 2020) muestra una situación 
sociológica que es consecuencia de un 
largo proceso histórico cuyo desenla-
ce, difícil de predecir, dependerá del 
nivel de madurez de las instituciones 
encargadas de dirigir el movimiento. 
A las universidades, en el desarrollo 
contemporáneo, les ha correspondido 
una misión importante en el fenóme-
no de ascenso social experimentado en 
nuestro país. Bien sabemos que en los 
últimos años se ha producido un no-
torio incremento del estudiantado, lo 
que significa que el 45% del segmento 
poblacional, entre 18 y 25 años, se en-
cuentra cursando estudios superiores. 
Sin duda la educación es uno de los fac-
tores que permite la movilidad social. 
Sin embargo tiene también un límite, 
ya que llega un instante en que se pro-
duce una situación de exceso de ofertas 
profesionales que determina una de-
valuación de la educación superior, al 
punto que no siempre los profesionales 
trabajan en los oficios para los cuales 
se educaron, y por el contrario, desem-
peñan funciones de menor rango. Por 
consiguiente, es importante asumir el 

crecimiento como un factor que impul-
se el desarrollo y pueda absorber, en 
forma adecuada, la capacidad profesio-
nal que va generando. Tal propósito re-
quiere de proyectos a largo plazo y de 
la implementación de planes coheren-
tes con las potencialidades y caracte-
rísticas sociales del medio. 

Las universidades chilenas poseen un 
capital humano importante, pero no 
necesariamente se está aprovechan-
do adecuadamente en relación con 

sus potencialidades. Una de las debi-
lidades más profundas que muestra 
nuestro país, es su escasa preocupa-
ción por el cultivo científico, lo que 
sin duda es un pésimo indicador para 
proyectar el desarrollo futuro. Al con-
frontar el ingreso per cápita con el 
porcentaje del PIB que se invierte en 
ciencia y tecnología, queda en eviden-
cia esta anomalía. Actualmente, el in-
greso per cápita de Chile es de aproxi-
madamente US$25.000 y su inversión 
en investigación y desarrollo equivale 

Universidad Técnica Federico Santa María Universidad de Playa Ancha

Universidad de Valparaíso

Pontif icia Universidad Católica de Valparaíso
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al 0.36% de su Producto Interno Bruto 
(PIB). Este porcentaje corresponde a lo 
que gastan países calificados de bajos 
ingresos per cápita (con ingresos me-
nores a US$1.000 per cápita), lo que 
está lejos del promedio de los países 
de la OCDE, que es de 2.34%, y por de-
bajo del promedio de América Latina 
(0,7%), cuyo ingreso sinónimo es muy 
inferior al de Chile. Como referencia 
de las inversiones de otros países en 
investigación y desarrollo podemos 
señalar a Israel, Corea y Finlandia, 
con inversiones sobre el 4.0% de sus 
respectivos PIB.1 

Por consiguiente, si bien se ha logrado 
una importante y necesaria masifica-
ción en la educación superior, es conve-
niente visualizar a futuro cuál debe ser 
el siguiente paso en cuanto a las fun-
ciones de las universidades. Las insti-
tuciones han centrado su quehacer en 
la docencia, dejando poco espacio para 
la investigación. Chile, actualmente, 

1	 https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.
RSDV.GD.ZS.	

posee un investigador por cada mil 
puestos de trabajo, una relación muy 
distante al promedio de los países de 
la OCDE, que es de diez investigado-
res por cada mil puestos de trabajo. En 
este aspecto es importante señalar que, 
si bien la investigación es una preocu-
pación fundamental del Estado, sin la 
participación del sector empresarial 
privado es imposible impulsar el desa-
rrollo científico. En los países más de-
sarrollados, las universidades son las 
principales protagonistas del desarro-
llo científico, como consecuencia de la 
importante vinculación con la indus-
tria y empresas privadas para desarro-
llar proyectos conjuntos, utilizando el 
capital humano y los laboratorios de úl-
tima generación de las universidades, 
por medio de convenios con el sector 
privado. 

Cualquier esfuerzo para lograr una mo-
dificación importante en el quehacer 
universitario en dirección a un mayor 
desarrollo de la investigación científi-
ca, pasa por un compromiso de partici-
pación, no sólo del Estado, sino también 

con el sector privado.2. Es necesario, 
dentro de este escenario, contar con po-
líticas públicas que apoyen la investiga-
ción y que estimulen al sector privado a 
participar. No se puede seguir actuando 

2	 Gonzalo	Valdés,	“ La deuda de las empresas con la 
Ciencia y Tecnología”, 	en	https://www.elmostrador.
cl/noticias/opinion/2019/04/12/la-deuda-de-las-
empresas-con-la-ciencia-y-tecnologia/

con la actitud de dependencia del avance 
científico externo, especialmente cuan-
do poseemos recursos que constituyen 
riquezas de gran valor para el desarro-
llo industrial del futuro, como el cobre 
y el litio, con los que se busca obtener 
no sólo beneficios por su extracción, 
sino también un mayor valor como re-
sultado de una mayor inversión cientí-
fica. Lo mismo debe ocurrir con otras 
riquezas naturales que requieren de 

https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2019/04/12/la-deuda-de-las-empresas-con-la-ciencia-y-tecnologia/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2019/04/12/la-deuda-de-las-empresas-con-la-ciencia-y-tecnologia/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2019/04/12/la-deuda-de-las-empresas-con-la-ciencia-y-tecnologia/
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protección y de una ponderada explota-
ción. El país ha dado señales positivas 
al respecto mostrando un extraordina-
rio avance en generación de energía so-
lar, por lo que bien podríamos avanzar 
en procesos de desalinización del agua 
de mar y del uso del litio para la indus-
tria automotriz del futuro.

Además, es importante entender que la 
educación es un proceso continuo que 
se inicia desde los primeros años de la 
infancia y que debe estar acorde con los 
cambios y demandas de los tiempos. Se 
identifica al siglo XXI como la era del 
conocimiento y es importante que tal 
concepto se integre desde los primeros 
niveles educacionales, para que efecti-
vamente se construya una mentalidad 
abierta a las demandas, con metodolo-
gías apropiadas y con docentes capaci-
tados para tal escenario. Al enfocar la 
educación de modo parcial o sin con-
siderar el conjunto de factores que in-
teractúan en su gestión, difícilmente 
podremos alcanzar los objetivos que 
nos permitan acceder a una sociedad 
moderna e igualitaria, preparada para 
una convivencia cívica, en donde la 

participación, la transparencia y la efi-
ciencia sean los pilares que garanticen 
su existencia.

La reciente creación del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Conocimiento, abre expectativas de 
mayores oportunidades para el desa-
rrollo científico. Sin embargo, aun-
que este es un tema fundamental que 
debe enfrentar nuestro país, no deben 
soslayarse aspectos muy importan-
tes propios del ámbito de la formación 
universitaria. Entre las múltiples ta-
reas que deberán enfrentar las uni-
versidades, están los cambios radica-
les en las metodologías que permitan 
alcanzar sus objetivos. Es evidente 
que las las tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones han provocado 
una revolución metodológica en cuan-
to a la adquisición del conocimiento. 
Para muchas instancias formativas, 
ya no es necesario acudir a un aula 
para aprender determinados temas o 
aspectos propios de la formación de 
un profesional y la enseñanza a dis-
tancia o no presencial cobra cada vez 
mayor relevancia. 

EN LOS PAÍSES MÁS 
DESARROLLADOS, LAS 
UNIVERSIDADES SON LAS 
PRINCIPALES PROTAGONISTAS 
DEL DESARROLLO CIENTÍFICO, 
COMO CONSECUENCIA DE LA 
IMPORTANTE VINCULACIÓN 
CON LA INDUSTRIA Y 
EMPRESAS PRIVADAS PARA 
DESARROLLAR PROYECTOS 
CONJUNTOS.
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El desafío es planificar cómo crear há-
bitos analíticos, hábitos intelectuales 
que apunten a un mayor desarrollo de 
capacidades críticas autónomas para 
que los sujetos puedan adaptarse a am-
bientes más dinámicos. De esta forma, 
la ingeniería, el derecho, la medicina, y 
las distintas profesiones que hoy día se 
entregan en las universidades, probable-
mente podrán prescindir de ciertos con-
tenidos y entregar más instrumentos 
interpretativos del mundo que les rodea.

Al mismo tiempo, el desarrollo de la 
ciencia en el ámbito de la inteligencia 
artificial y de la robotización, advierten 
de cambios difíciles de dimensionar en 
la actualidad. Sin embargo, cada vez se 
hace más nítida la necesidad de una ma-
yor educación humana, en procura de 
un mayor reforzamiento de los valores 
éticos y de la urgente necesidad de forta-
lecer la convivencia social. Entre otros 
aspectos, que se advierten como un ele-
mento distintivo de la sociedad contem-
poránea, está la falta de tolerancia y el 
dogmatismo irreflexivo de parte de las 
nuevas generaciones, que no tienen a 
sus predecesores como referentes con-
ductuales; por el contrario, los ven como 

responsables de las irregularidades que 
desean modificar en forma radical.

Por lo tanto, las universidades deberán 
fortalecer, desde sus aulas, talleres, labo-
ratorios y cualquier ámbito del quehacer 
que les es propio, las actividades grupa-
les, potenciando el trabajo comunitario 
en procura de desarrollar las capacida-
des deliberativas, en una sociedad cada 
vez más globalizada, heterogénea y plu-
ral. Una sociedad consciente de los pro-
blemas contemporáneos requiere asu-
mir tareas de carácter colectivo, como el 
cambio climático, la necesidad de mayor 
cohesión social y de superar los proble-
mas de inequidad y pobreza, con mayor 
compromiso personal, desafío que es una 
tarea transversal con distintos grados 
de involucramiento, pero que debe hacer-
se coordinada y colectivamente. 

Habrá que establecer como metas futu-
ras logros humanos por sobre la efica-
cia económica, entendiendo que el cre-
cimiento económico no debe ser un fin, 
sino una herramienta destinada a mejo-
rar las condiciones de vida humana.

Existe de parte de las universidades, ade-
más, una importante labor relacionada 

con su entorno inmediato. Es fundamen-
tal considerar la relevancia de estas ins-
tituciones como pilares para el desarro-
llo regional, lo que significa un fuerte 
compromiso con las particulares necesi-
dades de las regiones en donde se encuen-
tran ubicadas. Esto implica fortalecer sus 
proyectos de investigación en relación 
con las demandas locales y estar prestas 
a colaborar en los diversos desafíos, que 
vayan surgiendo en la evolución que ex-
perimentan las regiones. Los sistemas 
de evaluación de los niveles de desarrollo 
científico e innovación que muestran las 
universidades deberían considerar, tam-
bién, el ámbito regional en cuanto a su 
impacto y validez científica. 

Cualquier proyecto e intención de esti-
mular la necesaria descentralización, 
impone una participación de las uni-
versidades regionales, en cuanto a sus 
proyectos de investigación y desarrollo 
científico. Debe ser parte de las políticas 
públicas promover un mayor compromi-
so regional de las universidades, enten-
diendo que tal posibilidad es una fortale-
za y una forma de definir de modo más 
natural su propia identidad como centro 
de investigación.
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Los requerimientos de Valparaíso son 
múltiples. Sin embargo, algunas de es-
tas demandas aparecen como aspectos 
constitutivos de su identidad como ciu-
dad, como es el tema del desarrollo por-
tuario, que es el fundamento de su ori-
gen y ubicación geográfica. Este es, sin 
duda, un buen ejemplo de posibilidades 
de aportes colaborativos de parte de las 
universidades, con el apoyo de las ins-
tancias gubernamentales y los secto-
res privados involucrados. Del trabajo 
conjunto de estos tres actores, pueden 
desarrollarse proyectos que integren 
no sólo aspectos propios del movimien-
to portuario, sino, además, incorporar 
aquellos ámbitos relacionados o depen-
dientes de la “vida portuaria”, como el 
desarrollo urbano, económico y social 
regional. 

La diversidad de disciplinas que se 
cultivan en las universidades del Con-
sejo de Rectores de Valparaíso ofrece 
también variadas alternativas para 
aportar a esa relación simbiótica que 
tiene la ciudad con el quehacer por-
tuario y en general con el mar, que 
forma parte integral de la vida de sus 
habitantes.

Es claro que frente a cualquier escenario 
en ciernes, difícil de definir ante la vorá-
gine de transformaciones futuras en di-
versos ámbitos, las universidades tienen 
una gran responsabilidad. Igualmente, es 
importante entender que las institucio-
nes, como las universidades públicas, son 
frágiles y dependientes del medio social y 
de las políticas estatales. Por consiguien-
te, es necesario consolidar un mayor com-
promiso, de la sociedad y del Estado, con 
la labor que desempeñan las universida-
des, especialmente las que cumplen un 
rol público, como instrumentos de desa-
rrollo científico, social y cultural. 

La región de Valparaíso tiene una po-
sición privilegiada dentro del contexto 
nacional, por la capacidad que ha desa-
rrollado como centro científico al alero 
de las universidades tradicionales, que 
han dotado de profesionales y recursos 
humanos capacitados a su entorno y al 
país, aportando significativamente a in-
crementar el capital humano, que sin 
duda es fundamental para cualquier in-
tento de desarrollo. No obstante, para 
poder avanzar cualitativamente a nive-
les equivalentes a lo que se espera de una 
sociedad desarrollada en el plano de la in-
vestigación y de la innovación científica, 
es necesario contar con mayores recur-
sos y con la convicción de que las univer-
sidades deben tener mayor protagonis-
mo en esta tarea. El potencial científico 
que poseen las universidades del Conse-
jo de Rectores de Valparaíso constituye 
un valioso capital, que puede orientarse 
en mayor medida al desarrollo regional 
y justamente su objetivo se define en tal 
dirección, en procura de un mayor for-
talecimiento y mejoramiento de las con-
diciones de vida de quienes han decidido 
hacer de este espacio el lugar donde cons-
truir sus sueños.

LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
DE LOS NIVELES DE 
DESARROLLO CIENTÍFICO E 
INNOVACIÓN QUE MUESTRAN 
LAS UNIVERSIDADES DEBERÍAN 
CONSIDERAR, TAMBIÉN, EL 
ÁMBITO REGIONAL EN CUANTO 
A SU IMPACTO Y VALIDEZ 
CIENTÍFICA. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
DE LAS UNIVERSIDADES QUE 
CONSTITUYEN EL CONSEJO DE 
RECTORES DE UNIVERSIDADES 

DE VALPARAÍSO,  CRUV

CAPÍTULO I
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PROVINCIA	DE

PETORCA

PROVINCIA	DE

LOS ANDES
PROVINCIA	DE

QUILLOTA

PROVINCIA	DE

MARGA MARGA

REGIÓN METROPOLITANA DE

SANTIAGO

REGIÓN DE

COQUIMBO

PROVINCIA	DE

VALPARAÍSO

PROVINCIA	DE

SAN ANTONIO

PROVINCIA	DE

SAN FELIPE
DE ACONCAGUA

ANTECEDENTES DE LA REGIÓN 
DE VALPARAÍSO Y DE LAS 
UNIVERSIDADES REGIONALES

Geográficamente, el con-
cepto de Región se uti-
liza para referirse a 
una determinada zona 
territorial, delimitada 
por ciertas caracterís-
ticas naturales físicas 

comunes. El concepto se ha ido am-
pliando al incorporar otros elementos 
relacionados con círculos virtuosos que 
se generan al interior de estas regiones 
en beneficio de su desarrollo, el que se 
ve valorizado, además, con la construc-
ción de obras públicas que facilitan este 
proceso. Por lo antes señalado, el con-
cepto región es de uso cotidiano para 
referirse a distintos espacios territo-
riales, que pueden tener una dimensión 
local, como también continental.

Para el caso de Chile, en 1974, como 
parte de un proceso de moderniza-
ción administrativa, se optó por esta-
blecer una nueva estructura del país, 

constituyéndose su territorio en trece 
regiones, cifra que posteriormente ha 
ido aumentando hasta llegar, en la ac-
tualidad, a dieciséis regiones. Para mu-
chos, esta nueva estructura fue vista 
como una interesante posibilidad de 
estimular mayor descentralización y 
una oportunidad para potenciar el me-
jor desarrollo de estas nuevas unida-
des territoriales-administrativas desde 
su interior. Dado que la división admi-
nistrativa no estuvo acompañada de 
mayores recursos y atribuciones para 
estas regiones, el logro de los objetivos 
ha sido dificultoso. Igualmente, ha ocu-
rrido que muchas regiones no necesa-
riamente agruparon territorios y ciu-
dades naturalmente vinculadas en su 
desarrollo, sino que, por el contrario, 
se produjo una anexión administrativa 
forzada entre zonas geográficas con po-
cos lazos de relaciones económicas y de 
carácter comunicacional. Sin embargo, 
la modificación administrativa estimu-
ló la creación de diversos organismos 
orientados a fortalecer los lazos inter-
nos y a establecer mecanismos para 
una mayor sinergia interna. 

IMAGEN N° 1 Región de Valparaíso
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Para el caso de la constitución del 
Consejo de Rectores de Valparaíso, un 
organismo que se había creado con 
anterioridad a la regionalización admi-
nistrativa, el uso del término “regio-
nal” tenía que ver con la presencia de 
las universidades en un espacio más 
amplio que la ciudad de Valparaíso en 
donde habían nacido las tres institucio-
nes fundadoras: Universidad Católica 
de Valparaíso, Universidad Técnica Fe-
derico Santa María y la Sede de la Uni-
versidad de Chile en Valparaíso. 

El sobresaliente desarrollo que muestra 
en la actualidad la región de Valparaíso, 
como centro de educación superior, tie-
ne un largo historial, especialmente en 
lo referente a la evolución de las univer-
sidades objeto de este trabajo. Los ini-
cios de los estudios de nivel universita-
rio, en Valparaíso, se remontan a fines 
del siglo XIX y se relacionan, específi-
camente, con las relevantes funciones 
portuario-comerciales que desempeña-
ba la ciudad-puerto en esa época. 

Por esos años, la ciudad era un impor-
tante centro financiero y económi-
co en general, en donde los abogados 

desempeñaban labores que iban más 
allá de las que actualmente identifica-
mos con la abogacía. Para esos años, 
la economía, como una ciencia que se 
tratara en las universidades, aún no te-
nía mucho espacio y, por consiguiente, 
quienes ejercían funciones gerenciales 
en empresas y bancos eran los aboga-
dos, que recibían en parte de su forma-
ción conocimientos de economía. Dicho 

escenario determinó una fuerte deman-
da para los abogados, que hasta ese mo-
mento sólo se formaban en Santiago.

Al mayor requerimiento de abogados 
se sumó, como un argumento decisivo 
para iniciar su formación universitaria 
en la ciudad, la instauración de la Corte 
de Apelaciones en Valparaíso en 1892, 
que se constituyó con connotados juris-
tas de la época, quienes formaron parte 
de los equipos académicos que partici-
paron en la formación de los primeros 
abogados en Valparaíso.3 Diversos in-
tentos, tanto en el ámbito privado como 
estatal, se iniciaron durante esta época 
hasta que finalmente se consolidaron 
los esfuerzos de la congregación de los 
Padres Franceses, en 1894, y del Curso 
Fiscal de Leyes del Liceo de Valparaí-
so, en 1911.4 Ambos establecimientos se 

3	 Roberto	Hernández,	El Curso de Leyes de los 
Sagrados Corazones de Valparaíso. Reminiscencias 
de una iniciativa particular con treinta años de vida ,	
Fisher	Hermanos	Impresores,	Valparaíso	1932,	p.	17.

4	 Roberto	Hernández,	El Curso de Leyes de los 
Sagrados Corazones de Valparaíso. Reminiscencias 
de una iniciativa particular con treinta años de vida ,	

integraron, más tarde, respectivamen-
te, a la Universidad Católica de Valparaí-
so y a la sede de la Universidad de Chile 
de Valparaíso. Es importante señalar el 
vínculo y la demanda que se producen 
desde las necesidades del desarrollo del 
medio, con la emergencia y desarrollo 
del quehacer universitario. Efectiva-
mente, la evolución que experimentan 
las universidades en nuestro contexto 
se explica en paralelo con el desarrollo 
económico, social y cultural de las ciu-
dades que las acogen. Al mismo tiempo 
dicho auge impulsó un desarrollo in-
dustrial que requerirá de mano de obra 
calificada, cuestión fundamental para 
la posterior creación de la Universidad 
Federico Santa María, cuyo fundador 
vio en la formación profesional de ex-
celencia uno de los pilares fundamen-
tales para el desarrollo del país, en los 
inicios del siglo XX.

Fisher	Hermanos	Impresores,	Valparaíso	1932.	Manuel	
Vergara,	El	Curso	Fiscal	de	Leyes	de	Valparaíso.	Desde	
los	Cursos	Libres	hasta	la	Escuela	de	Ciencias	Jurídicas	
y	Sociales	(1878-1934).	La	primera	época	de	la	Escuela	
de	Derecho	de	la	Universidad	de	Valparaíso,	Viña	del	
Mar,	Edición	Privada,	2016,	2	vol.

LA EVOLUCIÓN QUE EXPERIMENTAN 
LAS UNIVERSIDADES EN NUESTRO 
CONTEXTO SE EXPLICA EN 
PARALELO CON EL DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL 
DE LAS CIUDADES QUE LAS 
ACOGEN. AL MISMO TIEMPO DICHO 
AUGE IMPULSÓ UN DESARROLLO 
INDUSTRIAL QUE REQUERIRÁ DE 
MANO DE OBRA CALIFICADA.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE VALPARAÍSO

La primera universidad en abrir sus 
puertas en Valparaíso fue la Universi-
dad Católica de Valparaíso, en 1928. Sus 
orígenes se vinculan con el legado de-
jado por Isabel Caces de Brown, quien 
destinó parte importante de su fortuna 
para “obras de beneficencia, instruc-
ción o piedad”. Las encargadas de cum-
plir con las instrucciones de la bene-
factora fueron sus hijas María Teresa 
Brown de Ariztía e Isabel Brown Caces. 
La primera intención de las hermanas 
Brown fue la de crear un instituto téc-
nico que permitiera una mayor educa-
ción a estudiantes provenientes de los 
sectores más humildes, cuya perspec-
tiva posteriormente se amplió, proyec-
tándose la idea de una universidad sin 
perder su original finalidad de estar al 
servicio de los más necesitados, orien-
tado a los requerimientos de la región 
y a entregar una formación moral cris-
tiana que fortaleciera sus capacidades 

profesionales.5 Dentro de este contexto 
es que se inauguró la Universidad Ca-
tólica de Valparaíso el 25 de marzo de 
1928, en cuya ocasión su primer rector, 
Rubén Castro, explicitó el carácter for-
mativo y los objetivos de la institución:

“Esta Universidad empieza su vida con la 
creación de un Instituto Técnico Superior 
destinado al Comercio y a la Industria. Su 
Facultad de Comercio no es simplemen-
te un Instituto de Contabilidad como son, 
de ordinario, los de su género en nuestro 
país. Sin descuidar ese ramo su programa 
es más amplio. Trataremos de preparar a 
los jóvenes para que conozcan a fondo las 
diversas actividades de la vida comercial. 
Formaremos su carácter profesional, para 
despertar en ellos las iniciativas vocacio-
nales que les hagan capaces por luchar por 
cuenta propia. Nuestros alumnos, al reti-
rarse ya formados de nuestras aulas, lle-
varán un rumbo bien definido, estudiando 

5	 Baldomero	Estrada,	Pontif icia Universidad Católica de 
Valparaíso. 90 años de historia 1928-2018 ,	Ediciones	
Universitarias	de	Valparaíso,	2018,	pp.	33	-35.

Fuente: Archivo	fotográfico	Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaíso

IMAGEN N° 2 Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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con calma y teniendo en cuenta su carác-
ter, sus actitudes, su situación social y mo-
ral. Nuestro ideal será que el comerciante 
formado en la Universidad mantenga es-
trechas vinculaciones con sus maestros 
para que nos tengan al corriente de sus 
éxitos y derrotas, a fin de que recojamos la 
experiencia práctica o sirvamos de apoyo 
y de luz a nuestros alumnos. La Facultad 
de Industrias formará técnicos en cons-
trucción, mecánica, electricidad y quími-
ca… Terminados los cursos diurnos con los 
jóvenes alumnos, las puertas de esta ins-
titución quedarán abiertas para el obrero 
que, teniendo conciencia de la necesidad de 
progresar, busque el perfeccionamiento en 
su propio ramo. Este es un objetivo al cual 
dedicaremos todo nuestro entusiasmo y es-
fuerzo: levantar el nivel intelectual y mo-
ral de nuestros obreros haciéndolos más 
preparados y conscientes, es obra cristiana 
y patriótica por excelencia. La obra moral 
que realizará esta institución es tan impor-
tante como la científica”.6

6	 Diario	La	Unión	de	Valparaíso,	26	de	marzo	de	1928.

Con el transcurso de los años fueron 
incorporándose otras disciplinas pro-
piamente universitarias. En 1937 se 
crearon las Facultades de Arquitectura 
y Bellas Artes, Ciencias Físicas y Mate-
máticas y Comercio y Ciencias Econó-
micas. En 1947 se produjo la incorpora-
ción del Curso de Leyes de los Sagrados 
Corazones a la Universidad Católica de 
Valparaíso y la apertura de la matrícu-
la para las mujeres. Dos años más tarde 
se creó la Facultad de Filosofía y Edu-
cación y, en 1952, se inauguró el colegio 
de educación secundaria Rubén Castro, 
con un proyecto experimental, estre-
chamente vinculado a la universidad. 
En 1956 aparece la Escuela de Servicio 
Social y la Escuela de Técnicos en In-
dustrias Pesqueras. Al año siguiente, 
1957, inició sus clases la Universidad 
Católica del Norte, que fue creada como 
gestión de la Universidad Católica de 
Valparaíso, bajo cuya tutela se mantu-
vo hasta 1964, cuando adquirió su auto-
nomía.

En 1957 se produce también un impor-
tante acontecimiento, con impacto in-
ternacional, por cuanto se realizó, por 

circuito cerrado, la primera transmi-
sión inalámbrica televisiva en Chile, 
como resultado del trabajo conjunto 
de las escuelas de electrónica y mecá-
nica de la UCV.7 Dos años más tarde, 
el 22 de agosto de 1959, se pudo iniciar 
la transmisión pública, a través de di-
versos aparatos de televisión que fue-
ron ubicados en distintos puntos de la 
ciudad.8

7	 “Creador	de	la	televisión	chilena”,	El	Mercurio	de	
Valparaíso,	27	de	septiembre	de	2007.

8	 Rodolfo	Garcés	G.,	Crónica del medio siglo,  
Valparaíso ,	Ediciones	Universitarias	de	Valparaíso,	1979,	
pp.	152-153.

LA PRIMERA UNIVERSIDAD 
EN ABRIR SUS PUERTAS 
EN VALPARAÍSO FUE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO, EN 1928. SUS 
ORÍGENES SE VINCULAN CON EL 
LEGADO DEJADO POR ISABEL 
CACES DE BROWN, QUIEN 
DESTINÓ PARTE IMPORTANTE DE 
SU FORTUNA PARA “OBRAS DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCIÓN O 
PIEDAD”. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO 
SANTA MARÍA

Fue inaugurada en 1931 y aparece tam-
bién como consecuencia de la inquietud 
de un filántropo, don Federico Santa 
María Carrera, interesado en ayudar a 
los sectores más desvalidos de Valpa-
raíso a través de la educación, tal como 
lo expresó en su testamento, concibien-
do entonces un proceso educativo con-
tinuo para levantar al proletariado de 
su patria:

“Deseo ante todo expresar a mis conciu-
dadanos que los últimos treinta años de 
mi vida los consagré exclusivamente al 
altruismo y al efecto hice mi primer tes-
tamento en 1894, legando a la sociedad 
de Valparaíso una Universidad, pero en 
el transcurso del tiempo, la experiencia 
me demostró que aquello era un error y 
que era de importancia capital levantar 
al proletario de mi patria, concibiendo 
un plan, por el cual contribuyo, primera-
mente con mi óbolo a la infancia, ense-
guida a la Escuela Primaria, de ella a la 
Escuela de Artes y Oficios y por último 

al Colegio de Ingenieros, poniendo al al-
cance del desvalido meritorio llegar al 
más alto grado del saber humano”.

especificando que entre los estableci-
mientos que se debían construir debía 
considerarse una escuela de Artes y 
Oficios, en la cual:

“Sólo se admitirán en el internado los 
alumnos que se hayan distinguido en 
las escuelas primarias por su inteli-
gencia y laboriosidad; asimismo, se ad-
mitirán dos alumnos o más a juicio de 
la Dirección de las Instituciones, por 
cada provincia de Chile, y que se ha-
yan también distinguido en las escue-
las de ellas… Tanto la instrucción como 
el alojamiento, alimento y vestido se-
rán gratuitos; además, en el internado 
de la Escuela de Artes y Oficios habrá 
salas separadas para los alumnos que 
se hayan distinguido a su turno en la 
Escuela de Artes y Oficios y que por 
sus aptitudes el Consejo considere que 
merecen continuar sus estudios y pa-
sar al Colegio de Ingenieros; en nin-
gún caso se admitirán en el internado 
de la Escuela y del Colegio alumnos de 

Fuente: Archivo	fotográfico	Universidad	Técnica	Federico	Santa	María

IMAGEN N° 3 Casa Central de la Universidad Técnica Federico Santa María.
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parientes pudientes, pero éstos podrán 
matricularse al externado de ambos es-
tablecimientos”.9

Entre las primeras acciones que se toma-
ron luego de su muerte, se definió el dise-
ño arquitectónico que tendría la univer-
sidad, el que finalmente quedó a cargo de 
los arquitectos Josué Smith Solar y José 
Smith Miller, quienes comenzaron la obra 
en 1928, logrando construir un conjunto 
arquitectónico de reconocimiento interna-
cional, similar a los tradicionales campus 
universitarios ingleses y posteriormente 
replicados también en los Estados Unidos. 
Los arquitectos proyectaron una ciudade-
la con un conjunto de edificios; con talle-
res, laboratorios, pensionados, biblioteca 
e instalaciones deportivas, además de va-
rios patios y jardines. La infraestructura 
siguió el estilo arquitectónico neogótico 
y sólo fue terminada en su totalidad a co-
mienzos de la década de 1950.

Un segundo paso fue la contratación de 
académicos en Europa, específicamente 

9	 https://www.usm.cl/universidad/federico-santa-maria-
carrera/testamento/.

en Alemania, de donde se trajeron más 
de veinte especialistas para iniciar 
la formación de los jóvenes chilenos. 
Igualmente, desde Europa se trajeron 
las maquinarias que constituirían los 
primeros talleres del establecimiento. 
Las actividades docentes de la Univer-
sidad, comenzaron con la Escuela de 
Artes y Oficios en el año 1932 y, en el 
año 1934, se integró la Escuela de Inge-
niería, mismo año en que se crea la re-
vista Scientia. A mediados de los años 
treinta, la institución adquiere, por De-
creto Supremo N°  3048, la calidad de 
Plantel de Educación Superior y pasa a 
denominarse Universidad Técnica Fe-
derico Santa María.

Importante contribución, como un 
medio de mayor vinculación con la so-
ciedad, fue la aparición, en 1937, de la 
radioemisora Universidad Técnica Fe-
derico Santa María, la primera radioe-
misora universitaria de Chile y Lati-
noamérica, enfocada a la difusión de 
programas de carácter informativo y 
cultural. Igualmente, como un impor-
tante aporte al desarrollo de la región, 
en abril de 1941, se inauguró el Aula 

Magna, centro de la vida artística y 
cultural de la Universidad y de la ciu-
dad. 

Un hecho importante para la trayecto-
ria de la institución fue la creación de 
la Asociación de Ex Alumnos, en 1939, 
que ha mantenido, a través de los años, 
participación y apoyo permanente a la 
universidad y colaboración con los es-
tudiantes, como también con sus egre-
sados, especialmente para ayudarlos en 
su ubicación laboral.

En el ámbito académico, cabe resaltar 
la creación, en 1960, de la Escuela de 
Graduados que permitió que, en 1963, 
se entregara el primer grado de Doc-
tor en Ingeniería de Latinoamérica. En 
1964 se titulan las primeras mujeres en 
la Universidad Técnica Federico Santa 
María, estudiantes de diferentes carre-
ras del área de ingeniería. El crecimien-
to del plantel experimentó un impacto 
sustantivo en 1963 con el inicio de las 
construcciones de la sede Viña del Mar, 
destinada a acoger a la Escuela de Ar-
tes y Oficios, y en 1971, con la construc-
ción de la sede Concepción.

ENTRE LAS PRIMERAS ACCIONES 
QUE SE TOMARON LUEGO DEL 
FALLECIMIENTO DE DON FEDERICO 
SANTA MARÍA, SE DEFINIÓ EL 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO QUE 
TENDRÍA LA UNIVERSIDAD, EL QUE 
FINALMENTE QUEDÓ A CARGO DE 
LOS ARQUITECTOS JOSUÉ SMITH 
SOLAR Y JOSÉ SMITH MILLER, 
QUIENES COMENZARON LA OBRA 
EN 1928, LOGRANDO CONSTRUIR 
UN CONJUNTO ARQUITECTÓNICO DE 
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.

https://www.usm.cl/universidad/federico-santa-maria-carrera/testamento/
https://www.usm.cl/universidad/federico-santa-maria-carrera/testamento/
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UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

Tal como se señaló anteriormente, la 
primera escuela de la sede de la Uni-
versidad de Chile que se estableció en 
Valparaíso fue la Escuela de Derecho en 
1911, bajo la denominación de Curso Fis-
cal de Leyes de Valparaíso, y funcionó 
en las dependencias del Liceo de Hom-
bres de Valparaíso, que posteriormen-
te pasó a llamarse Liceo Eduardo de la 
Barra, y sus tres primeros rectores fue-
ron los rectores del liceo. 

En 1927, el Curso se independizó del li-
ceo y se trasladó a un edificio contiguo 
cedido por este último, ubicado en la ca-
lle Colón 2128 y que hasta entonces había 
servido como residencia para los recto-
res del liceo. En 1928, el nombre de Curso 
de Leyes se cambió por el de Escuela de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, que años 
más tarde derivaría en el de Escuela de 
Derecho de Valparaíso. Esta fue la prime-
ra escuela de Derecho de carácter estatal 
a nivel regional en el país.

Posteriormente aparecieron, en 1933, 
la Escuela de Enfermería, a la que se 
anexaría la carrera de Obstetricia y 

Puericultura, en 1955. Luego, en 1941, 
surgió la Estación de Biología Marina de 
Montemar, primera en su tipo en Ibe-
roamérica y que dio origen a la actual Fa-
cultad de Ciencias del Mar y de Recursos 
Naturales. Su edificio ubicado en Monte-
mar se construyó entre los años 1941 y 
1959 por el arquitecto Enrique Gebhard 
y es considerado un icono de la arquitec-
tura moderna. Posee un mural realiza-
do por los artistas Eugenio Brito, Carlos 
González y María Martner que fue dise-
ñado en 1948.10

En 1945 apareció la Escuela de Servi-
cio Social de Valparaíso, dependiente 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de Chile, cu-
yas funciones comenzaron en el mes de 
septiembre. La unidad académica perte-
nece al núcleo histórico de la formación 
profesional en Chile y su fecha de funda-
ción le otorga la sexta antigüedad entre 
las escuelas de Trabajo Social del país, 

10	 http://patrimonioceanico.cl/proyecto/antecedentes-
patrimoniales-edificio-estacion-de-biologia-marina-de-
montemar/.

_

IMAGEN N° 4 Primer edificio de la Rectoría de la Universidad de Valparaíso .

Fuente: Archivo	fotográfico	Universidad	de	Valparaíso

http://patrimonioceanico.cl/proyecto/antecedentes-patrimoniales-edificio-estacion-de-biologia-marina-de-montemar/
http://patrimonioceanico.cl/proyecto/antecedentes-patrimoniales-edificio-estacion-de-biologia-marina-de-montemar/
http://patrimonioceanico.cl/proyecto/antecedentes-patrimoniales-edificio-estacion-de-biologia-marina-de-montemar/
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IMAGEN N° 5 Casa Central Universidad de Playa Ancha.

Serena, Talca, Chillán, Temuco y Osorno. 
En las regiones, uno de los temas que se 
plantearon fue la obtención de una mayor 
autonomía de las sedes a fin de agilizar 
su gestión y darle una mayor cohesión a 
las diversas escuelas con una estructura 
más coherente. Otro de los argumentos 
que se esgrimían desde las regiones, en 
protesta hacia la administración central, 
era la exclusiva orientación a la forma-
ción de profesionales que tenían las se-
des, sin preocuparse del desarrollo cien-
tífico. Con la renuncia del rector, el 22 de 
mayo de 1968, se precipitó el cambio de 
la universidad y ese mismo año, bajo el 
régimen de una Facultad plural, se creó 
oficialmente la Sede de la Universidad 
de Chile en Valparaíso, con áreas que cu-
brían los diferentes ámbitos del trabajo 
académico; todo ello bajo la dirección de 
un Decano único que, posteriormente, 
pasó a denominarse Vicerrector. 

A partir de 1981 se produjo una separación 
en que, la mayor parte de las carreras de-
pendientes de la Universidad de Chile, 
constituyeron la Universidad de Valparaí-
so y el área de pedagogía pasó a constituir 
la Universidad de Playa Ancha.

siendo la primera con carácter universi-
tario entre ellas.11 

Más tarde surgieron la Facultad de Odon-
tología, en 195512, la Escuela de Arquitec-
tura, en 1957, la Escuela de Economía, en 
1958, y la Escuela de Medicina, que comen-
zó sus actividades docentes en 1961 con los 
primeros cursos de medicina dependien-
tes de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Chile, pasando a ser Escuela 
de la misma corporación en 1966. Durante 
los primeros años de su funcionamiento, 
los estudiantes cursaban en Valparaíso 
sólo los dos primeros años para continuar 
posteriormente en Santiago, en donde con-
taban con infraestructura de laboratorios 
más adecuada a los requerimientos de su 
formación profesional.

En 1967, al momento de iniciarse el mo-
vimiento de reforma universitaria, la 
Universidad de Chile tenía sedes en San-
tiago, Valparaíso, Arica, Antofagasta, La 

11	 https://trabajosocial.uv.cl/escuela/historia.

12	 https://facultadodontologia.uv.cl/index.php/facultad/
historia.

https://trabajosocial.uv.cl/escuela/historia
https://facultadodontologia.uv.cl/index.php/facultad/historia
https://facultadodontologia.uv.cl/index.php/facultad/historia


38 39

50
 A
ÑO

S 
DE
 H
IS
TO
RI
A 
19
69
-2
01
9

CO
NS
EJ
O 
DE
 R
EC
TO
RE
S D

E V
AL
PA
RA
ÍS
O

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Los orígenes de la UPLA se remontan a 
1948 con la fundación del Instituto Pe-
dagógico de Valparaíso, que en 1955 se 
transformó en Instituto Pedagógico de 
la sede de la Universidad de Chile en 
Valparaíso. Su primera preocupación se 
orientó fundamentalmente a la forma-
ción de profesores en idiomas (español, 
francés e inglés). Años más tarde incor-
poraron pedagogía en alemán. Figura-
ron también, entre las primeras carre-
ras, Filosofía y Periodismo. Esta última 
fue una de las primeras escuelas univer-
sitarias sobre el tema establecidas en 
Chile. Igualmente, en el área pedagógica 
se creó, en 1952, una escuela de forma-
ción de profesoras para la enseñanza 
primaria (actualmente pedagogía bási-
ca) conocida como la Escuela Normal 
Femenina.13

13	 https://en.wikipedia.org/wiki/Playa_Ancha_University.

Posteriormente, en 1968, pasó a ser no-
minada como Área de Humanidades de 
la sede de Valparaíso y, en 1973, se trans-
formó en Facultad de Educación y Le-
tras y absorbió a la Escuela Normal de 
Viña del Mar. Con la reforma a la educa-
ción superior impuesta por la dictadura 
militar, en 1981, tomó el nombre de Aca-
demia Superior de Ciencias de la Educa-
ción que se modificó a Universidad de 
Playa Ancha de Ciencias de la Educa-
ción, conformada por cinco  facultades: 
Arte, Ciencias de la Educación, Ciencias 
Naturales y Exactas, Humanidades y 
Educación Física. En 2010 se agregaron 
las facultades de Ingeniería, Ciencias de 
la Salud y Ciencias Sociales, modifican-
do su nombre la Facultad de Educación 
Física en Facultad de Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte.14 

A través del tiempo, la UPLA ha ido 
ampliando las áreas científicas, como 
también dándole mayor relevancia a 
la investigación y al desarrollo de los 

14	 https://www.upla.cl/nuestrauniversidad/nuestra-
historia/	

estudios de postgrado. Por otro lado, 
ha tenido un crecimiento cuantitativo 
importante al crear el campus de San 
Felipe, en 1991. El campus San Felipe 
ofrece carreras profesionales, especial-
mente en el área de pedagogía, y carre-
ras técnicas como Analista Químico, 
técnico de nivel superior en Adminis-
tración de Recursos Humanos, técnico 
de nivel superior en Administración 
Logística, técnico de nivel superior en 
Construcción y técnico en Minería. 
La preocupación de la universidad, al 
abrir este campus, se centró funda-
mentalmente en las necesidades de la 
zona, considerando los sectores econó-
micos más importantes del lugar, a fin 
de generar una mayor contribución a 
su desarrollo.

Como institución estatal y de servicio 
público, la Universidad de Playa Ancha 
se plantea como misión ser:

“Una universidad autónoma y compleja 
en su quehacer, comprometida con su 
entorno, que se desarrolla en educación, 

ciencias naturales y exactas, ciencias so-
ciales, ciencias de la salud, ciencias de la 
actividad física y del deporte, humanida-
des, arte, tecnologías e ingeniería. Desa-
rrolla carreras de nivel técnico, profesio-
nal, programas de grados y postgrados, 
logrando un sistema de educación conti-
nua. Esto orientado a que sus egresados 
logren adaptarse a contextos diversos y 
dinámicos a través de un perfil ético, hu-
manista, analítico, crítico y creativo, que 
contribuye con el desarrollo económico, 
cultural y social, regional y nacional. 
Además, se da énfasis a la investigación, 
el desarrollo, la innovación, la creación y 
la vinculación con el medio, privilegian-
do en cada una de sus actividades, la cali-
dad, el compromiso social y la inclusión”.

Actualmente, la Universidad de Playa 
Ancha tiene una escuela de postgrado a 
través de la cual se ofrecen programas de 
diplomado, postítulo, magíster y doctora-
do, como asimismo cursos de postgrado 
destinados a formar especialistas en di-
versas áreas de las ciencias que se culti-
van en la Universidad de Playa Ancha.

https://en.wikipedia.org/wiki/Playa_Ancha_University
https://www.upla.cl/nuestrauniversidad/nuestra-historia/
https://www.upla.cl/nuestrauniversidad/nuestra-historia/
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ORÍGENES Y PRIMER
PERÍODO DEL CRUV

1969-1973

CAPÍTULO II

Para poder entender la gestación del Consejo Coordinador Universitario 
de Valparaíso es necesario analizar el contexto dentro de dos procesos. 
Por una situación macro correspondiente a las circunstancias que se 
vivían en el país y, por otra, una dimensión micro, que responde a la 
estructura que tenían las universidades chilenas en esos momentos.
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H acia 1969, las ocho 
universidades exis-
tentes estaban 
unidas, institucio-
nalmente, en el 
Consejo de Recto-
res de las Universi-

dades Chilenas, que se había fundado 
en 1954 por una iniciativa de Juan Gó-
mez Millas, rector de la Universidad 
de Chile, quien propuso que las uni-
versidades debían incorporar, de modo 
más institucionalizado, el desarrollo 
de la investigación. En ese momento, 
las universidades estaban fundamen-
talmente dedicadas a la formación de 
profesionales y técnicos. El rector Gó-
mez Millas sostenía que, también era 
importante que las universidades crea-
ran conocimientos y no sólo los tras-
mitieran. Bajo este predicamento, soli-
citó al gobierno que se asignara a las 
universidades recursos fijos y perma-
nentes para investigar. De este modo 
se unieron todas las universidades y 
la solicitud se acogió el 14 de agosto de 
1954 y se publicó la ley 11.575, cuyo ar-
tículo 36 dispone:

“Desde el 1 de enero de 1956 el medio por 
ciento de todos los impuestos directos 
e indirectos de carácter fiscal y de los 
Derechos de Aduana y de exportación 
ingresará durante 20 años a una cuen-
ta especial de depósito… y se destinará 
a formar el Fondo de Construcción e In-
vestigaciones Universitarias”.15

Además se estableció que un Consejo 
compuesto por los Rectores de las Uni-
versidades y presidido por el rector de 
la U. de Chile, confeccionara, anualmen-
te, planes de coordinación de las inves-
tigaciones tecnológicas, dentro de los 
presupuestos que para ellas hubieran 
aprobado las respectivas universida-
des. Es decir, el principal fundamento 
de la creación del CRUCH, fue el estí-
mulo y coordinación universitaria para 
desarrollar la investigación al interior 
de sus recintos y así participar más ac-
tivamente en el desarrollo nacional. 

15	 Ricardo	Krebs	W.	“ Historia del Consejo de Rectores 
en sus 25 años de vida”, 	en	25	años	Consejo	de	
Rectores	de	las	Universidades	Chilenas,	Santiago,	
Talleres	Gráficos	del	Consejo,	1979,	p.38.

Hasta ese momento no existía ninguna 
instancia de encuentro para los Recto-
res e, incluso, la mayoría de ellos, al ins-
tante de crearse el CRUCH, ni siquiera 
se conocían. Debemos recordar que la 
mayoría de las universidades existen-
tes eran de provincia y sólo tres de 
ellas estaban en Santiago. Justamente 
la distancia hacía difícil los encuentros 
por lo que, en un primer momento, se 
establecieron reuniones de los Rectores 
una vez cada semestre. Sólo en 1962 se 
modificó la frecuencia a una vez por 
mes. Lamentablemente, los apremios 
económicos que afectaban a las univer-
sidades hicieron que, en 1964, se auto-
rizara, por propia petición de ellas, el 
traspaso de parte de los fondos destina-
dos a investigación al presupuesto ordi-
nario, a fin de poder financiar sus gas-
tos corrientes.16

La reforma educacional aplicada por 
el gobierno de Eduardo Frei Montalva, 
provocó un impacto en la estructura 
universitaria, lo que obligó al CRUCH 

16	 Ibid.	p.41.

a tratar sus efectos en forma colegia-
da. Uno de esos efectos fue el aumento 
masivo de la demanda por cupos en las 
universidades. De este modo, el CRUCH 
pasó a asumir un rol representativo 
muy importante ante el gobierno en dis-
tintas instancias. En 1969, en medio del 
fragor político-social que se vivía en el 
país previo a las elecciones presidencia-
les, el CRUCH redefinió sus funciones 
agrupándolas en tres: defensa y cons-
trucción permanente de la autonomía 
universitaria, constante evaluación del 
proceso de reforma que viven las uni-
versidades y promoción de la coordi-
nación universitaria.17 La creación del 
Consejo Universitario de Valparaíso 
aparece en directa sintonía con esta úl-
tima función.

Es evidente que la inquietud de los Rec-
tores de las Universidades de Valparaí-
so, por consolidar una acción conjunta, 
se explica como un proceso fuertemen-
te vinculado al movimiento de reforma 
universitaria, que se produjo en Chile a 

17	 Ibid.	p.51.
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fines de la década de los sesenta y que co-
menzó, justamente, en nuestra ciudad. 
Efectivamente, el movimiento de refor-
ma universitario se inició en la Univer-
sidad Católica de Valparaíso, el 15 de 
junio de 1967, con una importante par-
ticipación de académicos y estudiantes, 
lo que constituyó un hito trascenden-
tal en la futura evolución del quehacer 
universitario nacional. En la Universi-
dad Técnica Federico Santa María, la 
reforma universitaria comenzó con un 
paro indefinido de estudiantes, el 3 de 
septiembre de 1967 que luego, el 4 de oc-
tubre, se transformó en toma. En abril 
de 1968 se constituyó una comisión re-
dactora de los nuevos estatutos de la 
UTFSM, cuyas conclusiones fueron en-
tregadas, en junio de ese mismo año, 
al Presidente de la República, Eduardo 
Frei Montalva. El proceso terminó en 
el mes de enero de 1969 con la elección 
triestamental del exalumno, el ingenie-
ro Civil Químico Jaime Chiang Acos-
ta, como Rector de la Universidad.18 La 

18	 https://www.usm.cl/universidad/historia;	Universidad 
Técnica Federico Santa María. Hitos fundamentales 

etc. Se contrató profesores con horario 
completo, iniciándose una carrera aca-
démica, se procedió al ordenamiento 
administrativo y financiero, y se colocó 
énfasis en el perfeccionamiento de los 
académicos a través de la adquisición de 
postgrados en el extranjero. En cuanto a 
la democratización, el gobierno de la uni-
versidad pasó a ejercerse en organismos 
colegiados con participación de todos los 
estamentos por medio de representantes 
democráticamente electos. Las autorida-
des fueron elegidas en claustros plenos, 
con participación de toda la comunidad. 
En cuanto al compromiso social se poten-
ció la extensión universitaria a través de 
escuelas de temporada, y de una nutrida 
actividad cultural, mientras se creaban 
cursos vespertinos, se construían nuevos 
pensionados y se desarrollaban masivos 
programas de becas. Todo esto redundó 
en una mayor presencia de la universi-
dad en los sectores menos privilegiados y 
en un notable aumento del acceso de esos 
sectores a la universidad.19”

19	 http://lautevive.blogspot.com/2007/08/movimiento-
estudiantil-y-reforma.html

En 1967, el alumnado de las Universida-
des en Chile correspondía al 4.07% de la 
población comprendida entre los 19 y 25 
años. En cambio, en 1975, este porcen-
taje aumentó al 11.50%. En cuanto a los 
recursos, el aporte fiscal, en 1967, fue 
de $10.466.120, correspondiéndole, en 
promedio, $188.000 a cada estudiante. 
En 1974, la suma aportada por el Estado 
fue de $41.840.440, lo que significaba 

Universidad de Chile pronto se plegó al 
movimiento, primero apoyando a quie-
nes lo iniciaron y luego impulsando los 
cambios internos en todas sus sedes 
con pleno éxito, logrando también ele-
gir a Edgardo Boeninger como rector 
con una representación triestamental.

Los tres objetivos centrales que resu-
men la reforma universitaria fueron, 
una mayor modernización de su que-
hacer académico, democratización in-
terna, estimulando la participación de 
todos sus miembros, y el compromiso 
social de la universidad, pues se la iden-
tificaba como una institución enclaus-
trada.

“En cuanto a la modernización, tanto la 
investigación como la extensión fueron 
desarrolladas y reconocidas como funcio-
nes esenciales de la universidad y nue-
vas funciones se hicieron presentes: la 
prestación de servicios, la educación de 
trabajadores, la integración cultural, la 
creación artística, la reflexión filosófica, 

de su historia 1926-2000 ,	Santiago	de	Chile,	Imprenta	
Salesianos,	2000.

Juan	Gómez	Millas,	Fundador	del	Consejo		
de	Rectores	de	las	Universidades	Chilenas.

https://www.usm.cl/universidad/historia
http://lautevive.blogspot.com/2007/08/movimiento-estudiantil-y-reforma.html
http://lautevive.blogspot.com/2007/08/movimiento-estudiantil-y-reforma.html
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un promedio por alumno de $290.000 
(las cifras están dadas en moneda de 
1986).20 Durante este período, se produ-
jeron las elecciones de rectores, en las 
que coparticiparon académicos, estu-
diantes y personal administrativo y de 
servicios con diferentes porcentajes, de 
acuerdo con la normativa que cada ins-
titución estableció como resultado de la 
decisión interna de cada una de ellas, 
primando, en todo caso, la ponderación 
de los académicos.

Vinculado al objetivo del compromiso 
social, estaba el desarrollar un mayor 
compromiso con la realidad social en 
donde se encontraba inserta cada una 
de las Universidades, de tal modo que, 
no se estimulara un desarrollo aisla-
do de la vida universitaria en relación 
con el contexto del quehacer de la so-
ciedad nacional. Dentro de esta lógica, 
surgió un particular interés por gene-
rar y estimular un mayor vínculo con 

20	 Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas,  
60 Años 1954-2014,	Santiago,	Fyrma	Gráfica	
Impresores,	2014,	pp.	31-33.

las respectivas regiones, en procura 
de entregar un mejor servicio científi-
co, para un mejor conocimiento de las 
potencialidades de los recursos locales. 
El concepto de región comienza a in-
tegrarse como un pilar importante en 
el quehacer universitario. En el caso 
concreto de Valparaíso se entendía por 
nuestra región lo que, en aquel enton-
ces, comprendía las provincias de Val-
paraíso y Aconcagua.

Unido a lo anterior, es que podemos 
comprender también la proyección te-
rritorial que van experimentando las 
universidades locales. Si bien es cierto 
que las tres casas de estudios nacieron 
en Valparaíso, muy pronto, en su desa-
rrollo fueron también ubicándose es-
cuelas o áreas científicas en otros luga-
res dentro de la región. Tal fue el caso 
del Centro de Investigaciones Marinas 
de la Sede de la Universidad de Chile en 
Montemar, las escuelas de Arquitectu-
ra y de Agronomía de la Universidad 
Católica de Valparaíso y la Escuela de 
Artes y Oficios José Miguel Carrera de 
la Universidad Técnica Federico Santa 
María, que se ubicó en Viña del Mar. 

En coherencia con lo precedente, surge 
naturalmente el interés, por parte de 
las autoridades universitarias de Val-
paraíso, de constituir un organismo 
que permitiera una mayor relación, 
coordinación y complementación de 
sus respectivos quehaceres. Nace así la 
institución hoy conocida como Conse-
jo Regional Universitario de Valparaí-
so y, en 1969, como Consejo Coordina-
dor Universitario de Valparaíso. Este 
fue producto del movimiento de refor-
ma iniciado en Valparaíso, en junio de 
1967, y que se expandió luego por todo 
el país. 

Entre los argumentos esgrimidos por 
quienes impulsaron la reforma uni-
versitaria, estaba promover una ma-
yor vinculación de las universidades 
con su entorno inmediato. Con tal ob-
jetivo, las máximas autoridades de las 
instituciones universitarias de esa épo-
ca, Universidad Católica de Valparaíso, 
Universidad Técnica Federico Santa 
María y la Sede de Valparaíso de la Uni-
versidad de Chile, decidieron constituir 
un organismo que posibilitara unir y 
coordinar sus esfuerzos en procura de 

un mayor beneficio para cada una de 
las universidades y de la Región. Es así 
como, el 10 de septiembre de 1969, se 
crea formalmente el Consejo Coordina-
dor Universitario de Valparaíso, con la 
aprobación y concurrencia de los Rec-
tores Ruy Barbosa de la Universidad de 
Chile, Raúl Allard de la Universidad Ca-
tólica de Valparaíso y Jaime Chiang de 
la Universidad Técnica Federico Santa 
María. La representación de la Univer-
sidad de Chile quedaría a cargo de Juan 
Araya, vicerrector de la Sede de Valpa-
raíso, cargo que se había creado como 
tal sólo el año anterior, ya que antes 
no existía una autoridad regional, por 
lo que todas las escuelas existentes de 
la Universidad de Chile se vinculaban 
directamente con las respectivas facul-
tades en Santiago. De acuerdo con los 
testimonios del ex Rector Allard, fue 
don Juan Araya el impulsor de la idea 
de generar este organismo coordinador, 
al cual inmediatamente se unió él y el 
Rector Chiang.21

21	 Entrevista	con	Raúl	Allard	N.,	27	de	diciembre	de	2019.	
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Por su valor histórico, vale la pena re-
producir in extenso los considerandos 
y acuerdos del documento que firma-
ron los Rectores mencionados:

“Considerando

1. Las urgentes y complejas necesida-
des de la región Valparaíso-Aconcagua 
que requieren el aporte universitario 
para su satisfacción.

2. La conveniencia de racionalizar 
las actividades universitarias y de di-
señar una política clara de expansión, 

juntamente con el mejor uso de los re-
cursos existentes y la conveniencia de 
satisfacer las necesidades de la región de 
manera primordial, aunque no exclusi-
va.

3. Las conversaciones que han sosteni-
do personeros de las tres universidades 

Acuerdan: 

Crear el Consejo Coordinador Universi-
tario de Valparaíso el que estará integra-
do por rectores de las tres universidades. 
En ausencia del Rector de la Universidad 

de Chile, será reemplazado por la máxi-
ma autoridad unipersonal de esta corpo-
ración en Valparaíso.

Asignarle las funciones necesarias para 
lograr una planificada coordinación de 
los Centros Universitarios de la Región; 
los rectores de las tres universidades po-
drán hacerse asesorar, en las sesiones del 
Consejo, hasta por dos miembros de sus 
respectivas comunidades universitarias.

Crear un Comité Técnico de dicho Con-
sejo Coordinador Universitario que ase-
sorará a sus directivos en la promoción, 
estudios y ejecución de una coordinación 
planificada de la labor universitaria que 
les corresponde desarrollar.

Integrar dicho Comité con los Jefes de 
Planificación de cada Universidad o por 
aquellos que para tal fin designen los 
rectores.

Con acuerdo del Consejo Regional, el Co-
mité Técnico podrá crear las comisiones 
especiales que sean necesarias para el 
estudio de problemas específicos.

Un secretario técnico designado de co-
mún acuerdo por las tres Universidades 

tendrá bajo sus responsabilidades el fun-
cionamiento de la secretaría del Consejo 
Coordinador Universitario y del Comité 
Técnico. Las reuniones de este Comité se-
rán presididas por los representantes de 
las tres universidades en forma rotativa.

Declarar que la creación del Consejo Re-
gional Universitario y de su Comité Téc-
nico en nada limita las naturales respon-
sabilidades que las Universidades tienen 
respecto del Consejo de Rectores.

Los acuerdos sólo obligarán a las Univer-
sidades una vez que los organismos perti-
nentes de cada una de ellas los aprueben.

El Consejo Coordinador Universitario 
tendrá por sede las tres universidades, 
en forma rotativa”.22

Firman los tres Rectores de las univer-
sidades involucradas. El documento deja 
en claro la labor de coordinación y racio-
nalización de las actividades universita-
rias en beneficio de la región.

22	 Convenio	sobre	coordinación	universitaria	regional,	
Valparaíso	septiembre	de	1969.	Documento	del	Archivo	
Consejo	de	Rectores	de	Valparaíso.

IMAGEN N° 6 Logo correspondiente al Consejo Coordinador Universitario de Valparaíso 1969-1981.

Logo correspondiente al Consejo Coordinador Universitario de Valparaíso 
1969-1981
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Uno de los primeros problemas que tuvo 
que enfrentar la nueva organización 
fue la búsqueda de financiamiento para 
sostenerla, para lo cual se recurrió a la 
ayuda del abogado, académico de la Uni-
versidad Católica de Valparaíso y dipu-
tado por la agrupación departamental 
Valparaíso-Quillota, Osvaldo Giannini, 
para que elaborara un proyecto de ley 
que permitiese entregarle recursos de 
manera permanente al Consejo. Gian-
nini se había desempeñado profesional-
mente en la Aduana de Valparaíso, por 
lo cual conocía los ingresos que allí se 
producían por los altos impuestos que se 
cobraban en aquellos años al comercio 
internacional. Se elaboró un proyecto 
de ley apoyado por todos los parlamen-
tarios de la región, que el 26 de diciem-
bre de 1970 se transformó en la Ley N°  
17.394, que estableció un financiamien-
to en porcentajes proporcionales, sobre 
el alza de la tasa de despacho, corres-
pondiente a la nacionalización de deter-
minadas mercaderías extranjeras, para 
las Universidades: Universidad Cató-
lica de Valparaíso (31.5%), Universidad 
Técnica Federico Santa María (26.5%), 
sede de Valparaíso de la Universidad de 

Chile (34%) y un 8% para las tres uni-
versidades en conjunto. Este 8% dis-
puesto por el artículo 5° de la citada 
ley, fue destinado al financiamiento de 
los diversos programas interuniversi-
tarios que se generaron en el Consejo 
Coordinador Universitario de Valparaí-
so. Este porcentaje, en el año 1972, equi-
valía a la suma de cuatro millones de 
escudos. Además de los recursos que se 
obtenían por esta ley, el Consejo podía 
también obtener apoyo financiero des-
de cada una de las universidades, para 
determinados programas, como tam-
bién de diferentes organismos, institu-
ciones o personas naturales. 

Desde un comienzo, el Consejo Coordi-
nador se planteó como fundamento pro-
mover la articulación de la acción uni-
versitaria en la docencia, investigación 
y extensión, de tal manera que esta ac-
ción conjunta no sólo sirviera a las tres 
universidades, respetándoles su propia 
autonomía, sino que también pudiera 
satisfacer las necesidades culturales 
de la región de Valparaíso-Aconcagua. 
Para tal efecto, se crearían los orga-
nismos para materializar este trabajo 

universitario en los diversos campos 
propios de interés establecidos por el 
Consejo. 

Durante los primeros años del Conse-
jo se fijaron reuniones quincenales que 
se realizaron en cada una de las uni-
versidades que participaban en forma 
rotatoria. Cuando se obtuvieron los re-
cursos, se compró un local propio, que 
corresponde a la actual sede ubicada en 
la Avenida Brasil 1468, departamento 
28, propiedad adquirida a don Jacobo 
Schwarstein por escritura pública el 21 
de junio de 1972, firmada en la Notaría 
de Alfonso Díaz S. de Valparaíso, cuyo 
costo fue de E°450.000.23 A partir de ese 
momento, las sesiones, como las diver-
sas actividades y reuniones relaciona-
das con la Coordinadora, se realizaron 
en dicho lugar.

Al momento de comenzar sus activida-
des, el Consejo determinó los aspectos 
y temas específicos sobre las cuales de-
bían coordinarse, complementarse y 

23	 Consejo	Coordinador	Universitario	de	Valparaíso,	Acta	
del	20	de	abril	de	1972.

IMAGEN N° 7 De izquierda a derecha: Juan Araya, Vicerrector 
de la Sede de la Universidad de Chile, en Valparaíso; Jaime 
Chiang, Rector de la Universidad Técnica Federico Santa 

María; Leopoldo Sáez, académico de la Universidad de Chile; y 
Raúl Allard, Rector de la Universidad Católica de Valparaíso.
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actuar apropiadamente en las diversas 
actividades propias de la universidad. 
Estas se concentraron inicialmente en 
ocho tareas o propósitos24:

• Determinar las áreas propias de de-
sarrollo de cada universidad, tanto 
en la docencia como en la investiga-
ción y aquellas iniciativas que pue-
dan ser abordadas conjuntamente 
por las tres universidades.

• Resolver el problema de duplicación 
innecesaria de carreras.

• Promover la coordinación de las ac-
tividades de extensión.

• Promover la utilización más racio-
nal de los equipos e instalaciones de 
uso académico existentes en las res-
pectivas universidades.

• Organizar un sistema de informa-
ción y documentación universitaria.

• Promover la coordinación de los 

24	 Leopoldo	Sáez,	“ El Consejo Coordinador Universitario 
de Valparaíso” ,	diciembre	de	1972,	p.2

sistemas curriculares de manera de 
hacer posible un creciente intercam-
bio de estudiantes y profesores.

• Promover y organizar sistemas de 
perfeccionamiento del personal uni-
versitario de la región.

• Promover la coordinación y comple-
mentación de los departamentos de 
bienestar de cada una de las univer-
sidades regionales. 

La estructura administrativa operati-
va del Consejo era la siguiente: 

Consejo: Integrado por las tres más altas 
autoridades unipersonales de la Univer-
sidad Católica de Valparaíso, de la Uni-
versidad Técnica Federico Santa María 
y de la sede de Valparaíso de la Univer-
sidad de Chile. El primer Consejo estuvo 
integrado por los rectores Raul Allard, 
de la Universidad Católica de Valparaí-
so, Jaime Chiang, de la U. Técnica Fe-
derico Santa María, y por Juan Araya, 
Vicerrector de la Sede de la U. de Chile 
en Valparaíso. En la primera sesión se 
eligió al presidente del Consejo y se optó 
por elegir a Juan Araya, siguiendo la nor-
mativa que regía al Consejo de Rectores 

de Universidades Chilenas, en donde, por 
norma, la presidencia correspondía al 
rector de la Universidad de Chile.25

Secretaría Ejecutiva: Correspondía esta 
función al Secretario Ejecutivo, quien 
sería además Ministro de Fe del Con-
sejo y representante ante los directivos 
los centros, comités y comisiones, de los 
cuales formará parte por derecho pro-
pio. El primer secretario ejecutivo fue 
el doctor en Lingüística y académico de 
la Universidad de Chile, Leopoldo Sáez, 
propuesto por el presidente del Consejo.

Contraloría: Le correspondía la respon-
sabilidad del aspecto económico-conta-
ble del Consejo. Quien desempeñó dicho 
cargo por muchos años fue Alberto Ra-
mírez Arenas.

Centros: Organismos con cierta auto-
nomía que concentran un considerable 
número de académicos, con proyectos 
definidos de largo plazo y necesidades 
de recursos importantes.

25	 Entrevista	con	Raúl	Allard	N.,	27	de	diciembre	de	2019.

Comités: Constituidos por represen-
tantes universitarios de la mayor je-
rarquía en cada campo de acción que se 
defina como necesario por el Consejo a 
fin de cumplir con sus objetivos. Estos 
comités se subdividen, a su vez, en co-
misiones

Comisiones: Son las responsables de 
las diversas actividades que se realizan 
generadas desde los Comités.

El primer período de funcionamiento 
del Consejo Coordinador, correspon-
diente a 1969-1973, se identifica con el 
período encabezado por los rectores ele-
gidos como consecuencia de la reforma 
universitaria de fines de la década de 
1960. Las actividades establecidas y los 
logros obtenidos fueron significativos, 
lo cual fue posible, fundamentalmente, 
gracias a los recursos obtenidos por la 
ley citada anteriormente.

Una de las primeras tareas que se pro-
puso el Consejo Coordinador fue ela-
borar un programa de proyectos y ac-
tividades bajo la proposición y control 
del secretario ejecutivo, contemplado 
dentro de la estructura definida para la 
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institución, que correspondía a centros, 
comités y comisiones. Los primeros 
centros que se crearon fueron el Cen-
tro de Estudios del Pacífico (CEPAC) y 
el Centro Interuniversitario Regional 
de Computación (CIREC).

El Centro de Estudios del Pacífico fue 
el que tuvo mayor relevancia y trascen-
dencia, por cuanto cumplió una labor 
importante en los primeros cinco años 
del Consejo y surgió como una intere-
sante idea relacionada con la Conferen-
cia del Pacífico, desarrollada en Viña 
del Mar entre los días 27 de septiembre 
y 3 de octubre de 1970, en donde las uni-
versidades tuvieron un importante pa-
pel en su organización. Entre los prin-
cipales impulsores del CEPAC estaba 
el destacado académico Claudio Véliz, 
quien residía en Australia y conocía 
muy bien el Research School of Pacific 
Studies de la Australian National Uni-
versity de Camberra y le parecía un 
modelo muy apropiado para crear algo 
similar en Chile. El director de esta 
institución australiana era el profesor 
O.H.K. Spate, quien participó en la con-
ferencia como expositor. 

Así fue como se creó el CEPAC bajo la 
tutela del Consejo Coordinador y la par-
ticipación de la Armada de Chile, repre-
sentada por el contraalmirante Ismael 
Huerta Díaz, quien había sido parte del 
Comité Organizador de la Conferencia 
del Pacífico.26 El CEPAC se constituyó 
oficialmente el 24 de septiembre de 1970 
y se definía como un organismo inter-
disciplinario, interinstitucional e inter-
nacional, cuyo propósito sería promo-
ver y realizar investigación académica 
en el área de su incumbencia. Para tal 
efecto, quedó constituido por cuatro sec-
ciones temáticas: ciencias ambientales, 
transporte marítimo, pesca artesanal y 
derecho del mar y se le consideró el pri-
mero en su género en América Latina. 
Su primer directorio estuvo formado 
por Italo Paolinelli, director del Área de 
Ciencias Sociales de la Universidad de 
Chile de Valparaíso, y Anelio Aguayo, 
como los dos representantes de la Sede 
de la Universidad de Chile en Valparaí-
so; Carlos de Carlos, secretario general 

26	 Ismael	Huerta	D.,	Volvería a ser marino ,	Tomo	I,	
Santiago,	Editorial	Andrés	Bello	1988,	pp.	429-430.

del Instituto de Ciencias Sociales y De-
sarrollo y Osvaldo Droppelmann repre-
sentando a la Universidad Católica de 
Valparaíso; Luis Morales, director del 
Departamento de Ciencias Humanas 
y Sociales, y Julio Hirschmann de la 

Universidad Técnica Federico Santa Ma-
ría; el contraalmirante Ismael Huerta y 
el capitán de navío Raúl Herrera de la 
Armada Nacional, y Claudio Véliz, aca-
démico del Centro, en representación de 
la Asamblea de Miembros del CEPAC. 

IMAGEN N° 8 Estación de Biología Marina de Montemar. Universidad de Valparaíso.

Fuente: Archivo	fotográfico	Universidad	de	Valparaíso
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Se eligió presidente del Consejo Directi-
vo del CEPAC, a sugerencia de Claudio 
Véliz, al representante de la Armada, el 
contraalmirante Ismael Huerta.27 For-
maba parte además del Consejo Directi-
vo el abogado Guillermo Alonso.

La principal actividad que abordó el 
CEPAC fue la publicación de una revis-
ta, dirigida por el periodista Eduardo 
Reyes F., en cuyo primer número plan-
teaba como fundamento de su edición lo 
siguiente:

“La creciente importancia que, desde 
la Segunda Guerra Mundial, adquiere 
el Océano Pacífico en la política inter-
nacional, señala que otra realidad so-
cio-económica debe incorporarse al es-
tudio de la relación del hombre con su 
medio ambiente. Como lo destacan los 
trabajos que se incluyen en el primer 
número de nuestra revista, las mayores 
potencias militares e industriales del 
mundo se encuentran en el Pacífico y 
en el mismo ámbito también se halla el 

27	 El	Mercurio	de	Valparaíso,	23	de	septiembre	de	1973.

complejo conglomerado de muchas na-
ciones del Tercer Mundo, con sus apre-
miantes necesidades y sus fuertes de-
mandas que sobrepasan el marco de la 
política nacional. La presencia relevan-
te del Océano Pacífico no implica sólo 
un cambio en la estrategia, del que dan 
cuenta los satélites de observación y 
los submarinos Polaris; se trata, sobre 

todo, de la posibilidad de cimentar una 
Comunidad Oceánica sobre principios 
de comprensión y complementación de 
un nuevo contexto histórico-cultural”.28

28	 Revista	de	Estudios	del	Pacífico	N°	1	(abril	1971),	
Valparaíso,	p.7

En el primer número, que apareció en 
abril de 1971, se publicaron algunas de 
las más importantes ponencias presen-
tadas en la Conferencia del Pacífico, en-
tre ellas, “Los estudios del Pacífico Sur 
y su proyección científica regional”, re-
sultado de la coparticipación de un gru-
po multidisciplinario de académicos de 
las tres universidades involucradas y 
de especialistas de la Armada de Chile. 
Otro de los autores que aparece en este 
primer número es Saburo Okita, presi-
dente del Centro Económico del Japón, 
quien desarrolla un tema relativo a las 
relaciones entre Japón y América Lati-
na. También participa como autor Geor-
ge G. Thompson, profesor de Ciencia Po-
lítica y Estudios Internacionales de la 
Universidad de Liverpool, con el artícu-
lo “El Océano Pacífico y las grandes po-
tencias”. En relación con la economía y 
la tecnología, Víctor Urquidi, presiden-
te de El Colegio de México, publica “La 
inversión extranjera en América Lati-
na y la innovación tecnológica”. Final-
mente, un quinto artículo corresponde 
a D. J. Dwyer, profesor de la Universi-
dad de Hong Kong, con su investigación 
sobre “La urbanización como un factor 

IMAGEN N° 9  Instituto de Ciencias del Mar,  
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Fuente: Archivos	fotográficos	Pontificia	Universidad	Católica
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en el desarrollo político de Asia Sudo-
riental”.29 Se publicaron nueve núme-
ros de esta revista, en forma trimestral 
y continua; el último número se publicó 
en el mes de diciembre de 1973. 

Otra de las actividades que realizó el 
CEPAC fue la participación con una 
ponencia en la UNCTAD III, que se 
distribuyó a todos los delegados asis-
tentes al evento. Durante el primer 
semestre de 1972 publicaron el docu-
mento “Elementos para la definición 
de una política universitaria de apoyo 
al proceso de integración andina”.30 El 
Centro desarrollaba, además, diver-
sos seminarios e investigaciones so-
bre las áreas definidas en su estruc-
tura académica.

A mediados de 1972 se produjeron algunos 
conflictos con los representantes de la 
Armada, quienes finalmente se retiraron 
del Centro y con ello también eliminaron 

29	 Ibid.	Introducción	Revista	del	Pacífico	N°	2	(septiembre	
1971)

30	 Leopoldo	Sáez,	“Labor	del	Consejo	Coordinador	
Universitario.	Enero-julio	de	1972”

el apoyo financiero que entregaban a la 
institución.31 En reemplazo del contralmi-
rante Huerta como presidente asumió Ju-
lio Hirschmann, quien estaba en el Cen-
tro como representante de la Universidad 
Técnica Federico Santa María.32

En enero de 1973 se desarrolló una mesa re-
donda sobre “Cultivos intensivos bajo car-
pas en la zona Norte”, en la cual se dio a co-
nocer el avance de una investigación sobre 
el tema, que se estaba realizando conjun-
tamente en laboratorios de la Universidad 
Técnica Federico Santa María. En junio de 
ese mismo año, CEPAC y PLANDES orga-
nizaron un seminario sobre la “Apertura 
Marítima del Pacto Andino”.33

Otro de los centros que se propusieron 
crear desde un comienzo fue el Centro 
Interuniversitario Regional de Compu-
tación (CIREC). Se definió una comisión 

31	 Consejo	Coordinador	Universitario	de	Valparaíso,	Acta	
del	31	de	agosto	de	1971.

32	 Ismael	Huerta	D.,	Volvería	a	ser	marino,	Tomo	I,	
Santiago,	Editorial	Andrés	Bello	1988,	pp.	429-430.	

33	 Leopoldo	Sáez,	“La	Coordinación	Universitaria	en	
Valparaíso”,	23	de	julio	de	1973,	p.9.

organizadora destinada a elaborar el 
proyecto que debía culminar con la ob-
tención de un computador IBM 370-145. 
El trabajo de la comisión permitió un 
trabajo conjunto y conocer los diversos 
niveles en el uso computacional dentro 
de cada una de las universidades para 
el ejercicio tanto administrativo como 
académico. En esta tarea de obtener 
un computador estaban también invo-
lucrados algunos organismos guberna-
mentales, como el Ministerio de Ha-
cienda, a través del cual se hacía lobby 
para conseguir un crédito en el Banco 
de Desarrollo.

Un tercer centro que comenzó a gestar-
se posteriormente fue el Centro Interu-
niversitario de Planificación Regional 
(CIPLAR) que, dentro de sus objetivos, 
debía vincularse con organismos esta-
tales como la Oficina Regional de Plani-
ficación, a fin de elaborar diagnósticos 
regionales, evaluar proyectos de desa-
rrollo, capacitar personas en labores de 
planificación y coordinar actividades al 
interior de cada universidad con el fin de 
apoyar el desarrollo regional. Entre las 
primeras medidas que se adoptaron para 

IMAGEN N° 10  Revista de Estudios del Pacífico.
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poner en funcionamiento el Centro fue 
la creación de la Comisión de Proyectos 
Interuniversitarios de Desarrollo Regio-
nal, destinada a promover este tipo de 
actividades y financiar aquellas que se 
consideraran de mayor importancia.34

En cuanto a los comités, en 1972 fun-
cionaban en forma permanente cinco. 
Ellos eran: Bienestar, Bibliotecas, Ex-
tensión, Coordinación Docente y Comité 
Técnico. Su estructura era la siguiente:

• Extensión.

• Temporada Internacional de Música

• Teatro

• Cine

• Conciertos Educacionales

• Escuela de Temporada

• Folklore

• Bienestar.

• Pensionado Interuniversitario

34	 Leopoldo	Sáez,	“El	Consejo	Coordinador	Universitario	
de	Valparaíso”,	diciembre	de	1972,	pp.	3-4

• Residencias Particulares

• Bonificaciones estudiantiles

• Bibliotecas

• Coordinación Académica

• Matemáticas: Licenciatura, Cursos 
para profesores de enseñanza básica

• Física

• Plan Piloto Enseñanza del Idioma 
Francés

• Planificación.

• Análisis Universitario

• Proyecto Interuniversitario de Desa-
rrollo Regional

• Coordinación Docente.

• Cursos monográficos de pedagogía 
universitaria.

• Perfeccionamiento del Magisterio. 

El Comité de Bienestar lo constituían 
los correspondientes jefes de servicios 
de bienestar de cada universidad, y es-
taba orientado, fundamentalmente, a 

prestar servicios a los estudiantes de 
bajos recursos que provenían de otras 
provincias y requerían de alojamientos 
y recursos para sustentarse mientras 
realizaban sus estudios. A fin de con-
tribuir con los estudiantes y la comu-
nidad se efectuaron diversas encuestas 
a residenciales y pensiones, con el pro-
pósito de calificarlas y establecer con-
venios con ellas, en procura de garanti-
zar la calidad de estos establecimientos 
y obtener precios convenientes. Igual-
mente, se entregaban becas de alimen-
tación a los estudiantes por sumas indi-
viduales de trescientos escudos, que les 
permitían sustentar el cincuenta por 
ciento de los gastos mensuales. Apro-
ximadamente doscientos estudiantes 
eran beneficiarios de estos subsidios. 
En 1972, se elaboró un anteproyecto 
de construcción de un pensionado en 
la comuna de Villa Alemana, adecuado 
para recibir a quinientos estudiantes 
y en su financiamiento participarían, 
conjuntamente, el Consejo Coordinador 
Universitario, la Junta Nacional de Au-
xilio Escolar y Becas y el Ministerio de 
la Vivienda y Urbanismo. El inicio de la 
construcción del complejo habitacional 

se había dispuesto para agosto de 1973, 
pero los acontecimientos político-socia-
les que se vivieron durante ese período, 
terminando con el golpe de Estado de 
septiembre, frustraron el proyecto en 
forma definitiva.

Como una tarea a futuro del Comité de 
Bienestar se planteó, en 1972, la necesi-
dad de realizar actividades que favore-
cieran al personal de las Universidades, 
tanto académicos como funcionarios. 
Entre otros proyectos, se propuso la 
eventualidad de intercambiar casas 
con colegas de las Universidades de Val-
divia, La Serena, Antofagasta o Arica 
durante los meses de vacaciones. En 
relación con viviendas, se manifestó 
también la posibilidad de promover un 
sistema que permitiera solucionar el 
problema habitacional de los miembros 
de las Universidades.

El Comité Universitario de Bibliotecas, 
conformado por los tres jefes de biblio-
teca de cada una de las universidades 
del Consejo Coordinador, buscaba opti-
mizar al máximo los servicios bibliote-
carios por parte de alumnos y académi-
cos de las tres universidades, coordinar 
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futuras adquisiciones bibliográficas y 
difundir información sobre la disponi-
bilidad bibliográfica de las universida-
des. En 1972, se editó una guía con un 
plano geográfico de ubicación, en donde 
se detallaban las características de to-
das las bibliotecas de Valparaíso y Viña 
del Mar, fueran o no universitarias. 
Igualmente, se publicaron tres folletos 
en donde aparece un catálogo de las Bi-
bliotecas Universitarias de Valparaíso 
referente a publicaciones periódicas en 
Química, Física y Matemáticas.

El Comité Interuniversitario de Exten-
sión, congregaba a todos los directo-
res de Extensión de cada universidad, 
para coordinar los diversos trabajos 
vinculados al tema, a fin de lograr una 
apropiada articulación o complemen-
tación cuando se trataba de activida-
des de alto costo. Existían comisiones 
encargadas de televisión, temporadas 
artísticas, cursos de verano, radiodi-
fusión, escuelas de temporadas, con-
cursos fotográficos, cine, entre otros. 
Cabe señalar que hubo una especial 
preocupación porque estas abarcaran 
hasta la provincia de Aconcagua, en 

donde se desarrolló la Escuela Interna-
cional de Temporada “UNCTAD III y el 
Tercer Mundo”, evento que fue trans-
mitido por el Canal 4 de Televisión de 
la Universidad Católica de Valparaíso 
y por las radioemisoras Valentín Lete-
lier de la Universidad de Chile y Radio 
Universidad Técnica Federico Santa 
María. Hubo también presentaciones 
artísticas internacionales, como el 
Ballet y Coro Vasco Etorki; el Ballet 
Folklórico Coreográfico Azteca del Es-
tado de Veracruz; el Grupo Teatral de 
la Universidad de Veracruz, a las que 
se suman los diversos grupos artísti-
cos de cada una de las universidades, 
como orquestas, grupos folklóricos, de 
teatro y exposiciones. Es importante 
destacar, entre las actividades reali-
zadas en la provincia de Aconcagua, 
los cursos de verano ofrecidos en San 
Felipe en 1972, a los cuales asistieron 
sobre quinientos estudiantes, y las ex-
hibiciones de corto y largometrajes en 
pequeñas localidades de la provincia 
como Putaendo, Quebrada de Herrera, 
Asentamiento Las Casas de Quilpué, 
Centro Comunitario Las Compuertas 
y otras.

Fuente: Boletín	Notas	Universitarias	de	la	UTFSM,	N°	51	(septiembre	1973),	p.5.

IMAGEN N° 11 Cursos de Verano en San Felipe.
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Para el año 1973, se continuó con los 
cursos de verano en San Felipe, incor-
porándose cursos prácticos orientados 
a los trabajadores y a la solución de pro-
blemas concretos de los pobladores. En-
tre los cursos que se dictaron estuvo 
uno dedicado a las instalaciones eléctri-
cas en domicilios.35

Otros eventos interesantes llevados a 
cabo desde el Comité de Extensión fue-
ron el Primer Salón Fotográfico Univer-
sitario de Valparaíso, en el cual se pre-
sentaron 137 trabajos; el Encuentro de 
Conjuntos de Teatro de Valparaíso, con 
la participación del Instituto Chileno 
Francés de Cultura; el Festival de Cine 
que se exhibe en las tres universidades. 
Una de las actividades culturales des-
tacadas fue el programa “Proyección 
Universitaria Regional” en el Canal de 
la Universidad Católica de Valparaíso.

En 1973, durante el mes de abril, se de-
sarrolló un importante evento interna-
cional, el “Seminario de Análisis del 

35	 Leopoldo	Sáez,	“La	Coordinación	Universitaria	en	
Valparaíso”,	23	de	julio	de	1973,	p.5

Informe Faure”, organizado conjunta-
mente con PLANDES, que reunió a las 
máximas autoridades de las diversas 
universidades del país, como también a 
autoridades como Jorge Tapia, ministro 
de Educación, Simón Romero L., direc-
tor de la Oficina Regional de UNESCO 
para América Latina y otros represen-
tantes de organismos nacionales e in-
ternacionales vinculados al desarrollo 
educacional. El Informe Faure, por en-
cargo de la UNESCO, fue elaborado por 
una comisión internacional de especia-
listas, con el fin de estudiar el desarrollo 
de la educación con el propósito de ayu-
dar a los distintos gobiernos a formular 
estrategias regionales en relación con 
los procesos educacionales. Dado a que 
esta comisión estuvo presidida por Ed-
gar Faure expresidente del Consejo de 
Ministros de Educación de Francia, se 
le identificaba con su nombre.36

El Comité Interuniversitario de Coor-
dinación Docente estaba encargado de 

36	 Leopoldo	Sáez,	“La	Coordinación	Universitaria	en	
Valparaíso”,	23	de	julio	de	1973.	P.5.

intercambiar experiencias sobre los 
distintos sistemas curriculares que se 
aplicaban en esos años, a fin de aseme-
jarlos y que a futuro pudieran homolo-
garse facilitando una mayor movilidad 
estudiantil. Otra preocupación de este 
comité era el perfeccionamiento peda-
gógico de los académicos, para lo cual 
se pensó en la creación de un Centro de 

Perfeccionamiento Académico, orienta-
do tanto a lo pedagógico como a otras 
especialidades académicas. Entre los 
primeros cursos que se dictaron, a 
comienzos de 1972, estuvieron los de 
“Problemáticas en Evaluación Univer-
sitaria” y “Técnicas de la Educación”37. 
La intención de estos cursos era capaci-
tar, en particular, a aquellos académi-
cos que ejercían la docencia sin haber 
tenido, necesariamente, una formación 
pedagógica que facilitara su labor de 
enseñanza. De allí que estos cursos se 
dirigieran especialmente a ingenieros, 
abogados, médicos, arquitectos, etc. 
Dos fueron las áreas que se selecciona-
ron para mejorar las debilidades detec-
tadas. Por una parte, se procuró for-
talecer el proceso de evaluación y, por 
otra, se estimuló el uso de tecnologías 
educativas más novedosas y apropiadas 
a las características de los alumnos y 
del propio quehacer profesional. En el 
segundo semestre de 1972, los alum-
nos que participaron en los dos cursos 

37	 Leopoldo	Sáez,	“El	Consejo	Coordinador	Universitario	
de	Valparaíso”,	diciembre	de	1972.	pp.	3-4

EL COMITÉ INTERUNIVERSITARIO 
DE EXTENSIÓN, CONGREGABA 
A TODOS LOS DIRECTORES DE 
EXTENSIÓN DE CADA UNIVERSIDAD, 
PARA COORDINAR LOS DIVERSOS 
TRABAJOS VINCULADOS AL TEMA, 
A FIN DE LOGRAR UNA APROPIADA 
ARTICULACIÓN O COMPLEMENTACIÓN 
CUANDO SE TRATABA DE ACTIVIDADES 
DE ALTO COSTO.
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dictados fueron sesenta y en el primer 
semestre de 1973, fueron ochenta y dos 
los asistentes. Los cursos se basaban en 
talleres de alta exigencia y su positivo 
efecto se reflejó en el aumento de la de-
manda por parte de diversas unidades 
académicas que solicitaban se les im-
partieran los cursos de modo regular.38

El Comité Técnico correspondía al que 
constituían los jefes de los departamen-
tos de planificación, quienes habían de-
finido, como primera tarea, efectuar un 
estudio comparativo de las tres univer-
sidades en cuanto a carreras, personal, 
remuneraciones, laboratorios investi-
gaciones, etc. 

Respecto a las comisiones, entre las más 
activas aparece la Comisión Interuni-
versitaria de Matemáticas. En 1972 se 
dictaron cursos de matemáticas para 
ciento sesenta profesores de educación 
primaria y secundaria (geometría, es-
tadística, lógica, algebra y teoría de con-
juntos). Igualmente se establecieron los 

38	 Leopoldo	Sáez,	“La	Coordinación	Universitaria	en	
Valparaíso”,	23	de	julio	de	1973,	pp.	7-8

vínculos necesarios para que estudian-
tes y académicos de Valparaíso pudie-
ran asistir a los cursos de altas mate-
máticas ofrecidos por la Universidad de 
Chile, la Universidad Católica de Chile 
y la Universidad Técnica del Estado en 
Santiago. También se firmó un conve-
nio entre las universidades comprome-
tidas para que tales cursos pudieran 
ser dictados en Valparaíso. Además, se 
contrató a algunos matemáticos desta-
cados, como fue el caso del profesor Gui-
ñez.39 En 1973 se ampliaron los cursos 
para enseñanza básica a Quilpué y Vi-
lla Alemana y, debido a su alta deman-
da, se planteó la necesidad de crear una 
instancia regional, en conjunto con los 
organismos regionales dependientes 
del Ministerio de Educación, que cen-
tralizara y planificara todas las activi-
dades de perfeccionamiento.

Entre las actividades relevantes de 
1972, cabe también mencionar la invita-
ción a diversos académicos y expertos 

39	 Entrevista	con	Raúl	Allard	N,	Valparaíso,	27	de	
diciembre	de	2019.

científicos internacionales. Es el caso 
de Marc Nuziere de la UNESCO; F.L. Ro-
berts de la Universidad de Loughborou-
gh y una delegación de las Naciones Uni-
das integrada por Karl Keren, director 
del Centro Nacional de Documentación 
Científica y Técnica de Israel, y Jaime 
Robredo, director del Centro Internacio-
nal de Documentación del Vidrio.40 

Un interesante proyecto que se venía 
planificando desde antes, con el apoyo 
de la Embajada de Francia, era la en-
trega de cursos de televisión educativa 
a través del Canal 4 de la Universidad 
Católica de Valparaíso, dirigidos princi-
palmente a estudiantes de la enseñan-
za media. Un programa específico se 
llamaba “En Français” destinado a pro-
mover el aprendizaje del idioma fran-
cés. Se trataba de un programa elabo-
rado por un equipo interuniversitario, 
que elaboraron lingüística y pedagógi-
camente los libretos, a través del uso 
de películas, adaptados de un proyecto 
francés a la situación local.

40	 Ibid.

Juntamente con la Municipalidad de 
Viña del Mar, a fines de 1972, se auspi-
ció una Temporada de Teatro del Depar-
tamento de Teatro de la Universidad de 
Chile. En el ámbito musical se mantu-
vo una actividad constante, tanto con 
los propios grupos universitarios, como 
también trayendo diversos conjuntos 
de nivel internacional desde el extran-
jero. Entre los cantantes que nos visi-
taron podemos señalar a Dina Rot y a 
Daniel Viglietti. Para los alumnos de 
enseñanza media se ofreció un concier-
to de música barroca al que asistieron 
setecientos estudiantes de diversos es-
tablecimientos educacionales de Valpa-
raíso. La Temporada Internacional de 
Música 1973 reunió a afamados conjun-
tos musicales, como el Coro de la Uni-
versidad Técnica del Estado, el Coro 
de Cámara y Orquesta de Cuerdas de 
la Universidad de Chile Sede de Valpa-
raíso, el Conjunto de Música Antigua, 
la Orquesta de Cámara de la Univer-
sidad Católica de Chile y el Ballet Na-
cional. Desde el extranjero, además, vi-
nieron Ensemble Budapest (Hungría), 
Modern Jazz Quartet (USA), Ensemble 
Instrumental Andrée Colson (Francia), 
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Collegium Vocale de Colonia, Cuarteto 
Endres, Coro de Niños de Hannover 
(Alemania), Coro de Madrigalistas de 
Klagenfurt (Austria). 

Considerando la calidad, variedad y el 
momento del país, sin duda que la activi-
dad musical impulsada desde el Consejo 
Coordinador fue muy relevante para la 
región, pues generó un ambiente cultu-
ral-musical de nivel internacional, di-
fícilmente superado hasta el momento 
como un proyecto realizado desde las 
universidades.

Una importante labor que se inició en 
1973, relacionada con servicios estu-
diantiles, es el otorgamiento del carnet 
escolar por parte del Consejo a todos los 
estudiantes universitarios de la región. 
Se trataba de una credencial estudian-
til común para todos los universitarios, 
que servía como identificación y para 
uso en bibliotecas. A partir de este do-
cumento se estableció posteriormente, 
por disposición del Ministerio de Edu-
cación, un carnet para ser usado, tam-
bién, como identificación en los medios 
de transporte.

Este período terminó abruptamente con 
el golpe de Estado del 11 de septiembre de 
1973, que puso fin a la gestión de Leopol-
do Sáez como secretario ejecutivo, ya 
que fue desvinculado de sus funciones el 
mismo mes de septiembre, siendo reem-
plazado por el profesor Aldo Véliz de la 
Universidad de Chile, sede de Valparaíso, 
quien lo reemplazaría en el cargo por los 
siguientes seis años. Las últimas gestio-
nes realizadas por Sáez fueron en octu-
bre, quien entregó el cargo, formalmente, 

en el mes de diciembre de 1973. Entre las 
gestiones informadas aparece una reu-
nión con el Agregado Cultural de la Em-
bajada de Francia, relacionada con el re-
tiro de fondos por el auspicio que dicha 
embajada había dado para la presenta-
ción del Ensemble Instrumental Andreé 
Colson, que finalmente no se efectuó. 
Igualmente, refiere una reunión con una 
funcionaria de la embajada en relación 
con la filmoteca. Finalmente, hace saber 
que fue hasta las oficinas de la Sociedad 
Constructora de Establecimientos Edu-
cacionales, para informarse de cómo 
iba el proyecto de construcción del pen-
sionado en Villa Alemana, donde le con-
firmaron que dicha obra ya no estaba 
considerada dentro de los programas de 
ejecución. En junio de 1975, se efectuó un 
remate privado del material de construc-
ción destinado al proyecto del Internado 
Interuniversitario Regional, que se iba a 
construir en la comuna de Villa Alema-
na. Los fondos obtenidos se repartieron 
entre las tres universidades del Consejo.41

41	 “Principales	Actividades	del	Consejo	para	el	año	1975”,	
p.1

En uno de sus últimos informes como 
secretario ejecutivo, Leopoldo Sáez 
consigna algunas reflexiones respecto 
a las razones de la existencia del Conse-
jo Coordinador Universitario de Valpa-
raíso, en los siguientes términos:

“Creo que la explicación de este fenóme-
no se encuentra en que desde los inicios 
del Consejo hubo un convencimiento au-
téntico de que el autarquismo universi-
tario no era conveniente ni para el país 
ni para las universidades mismas y de 
que la acción universitaria coordinada es 
más efectiva que la suma de los esfuerzos 
aislados. Y el traducir estas convicciones 
en hechos, el paso de lo verbal a lo fáctico 
supone superar tantos obstáculos teóri-
cos y prácticos que ante las proyecciones 
y magnitud de esta labor siempre existe 
la posibilidad y necesidad de un enfoque 
unitario que postergue las diferencias la-
tentes. La reforma que se vivió en Valpa-
raíso, antes que en cualquier otra región 
del país, abrió, renovó y acercó a las uni-
versidades que habían vivido hasta en-
tonces aisladas y acorazadas. El remezón 
puso al descubierto deficiencias notables 
que las estructuras anteriores habían 

IMAGEN N° 12 Facsímil del carné escolar correspondiente al año 1974.
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ocultado consciente o inconscientemente 
y la necesidad de superarlas obligó a pen-
sar en nuevas formas de universidad. Los 
problemas comunes y los proyectos de so-
lución muy similares crearon también un 
acercamiento entre los dirigentes univer-
sitarios surgidos de la reforma”.42

Para 1973, cuando se produce el térmi-
no de este primer período, la estructu-
ra directiva del Consejo había sufrido 
algunas modificaciones, ya que como 
consecuencia de las elecciones que 
hubo en las tres universidades, dos de 
los rectores fundadores dejaron su car-
go. El único que se mantuvo como rec-
tor fue Raúl Allard, en la Universidad 
Católica de Valparaíso, que en octubre 
de 1972 fue reelegido por un nuevo pe-
ríodo. En cambio, en la Universidad 
Técnica Federico Santa María, asumió 
Domingo Santa María y en la Vicerrec-
toría de la Universidad de Chile lo hizo 
Carlos Martínez, quien anteriormen-
te fuera Secretario General de la sede. 

42	 Leopoldo	Sáez,	“El	Consejo	Coordinador	Universitario	
de	Valparaíso”,	s/f.

Con la intervención de las universida-
des por parte del gobierno militar, fue-
ron desvinculados todos ellos de sus 
cargos y reemplazados por Rectores 
delegados. Cabe señalar que la inter-
vención de las universidades por un 
gobierno de facto fue un hecho inédito, 
por cuanto no había precedentes de tal 
medida en América.

Un análisis compilatorio de este perío-
do, antes del golpe de estado, revela que 
fueron múltiples los logros alcanzados 
por esta nueva institución, pues cubrió 
distintas áreas e integró a un número 
importante de académicos de diversas 
disciplinas. Igualmente, el impacto en 
la región se percibió a través de diver-
sas actividades; desde las académicas a 
las de extensión. La importante gestión 
emprendida para conseguir financia-
miento estable, hizo posible la adqui-
sición de una sede y así apoyar activa-
mente el funcionamiento del Centro de 
Estudios del Pacífico, diversas publica-
ciones y múltiples otras iniciativas en 
beneficio de estudiantes, académicos y 
público en general. Cabe también seña-
lar que sobre este período existe una 

muy ordenada y completa información 
de la gestión del Consejo, lo que permi-
te consultar en sus archivos, en infor-
mes periódicos, en correspondencia y 
actas las múltiples y diversas activi-
dades efectuadas en los cuatro años de 
gestión recopilados en este capítulo.

Fuente: Boletín	Notas	Universitarias	de	la	UTFSM,	N°	51	(septiembre	1973),	p.3.

IMAGEN N° 13 Equipo ejecutivo del Consejo Coordinador 
Universitario de Valparaíso. Antes de septiembre 1973. Leopoldo 

Sáez, Carlos Martínez, Raúl Allard y Domingo Santa María. 
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DESARROLLO DEL CRUV 
DURANTE EL PERÍODO DE LOS 

RECTORES DELEGADOS

CAPÍTULO II I
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Entre los efectos que pro-
dujo el golpe de estado en 
el Consejo Coordinador, 
además de las expulsio-
nes de algunos funcio-
narios, fue la inmediata 
reducción de los recur-

sos económicos como consecuencia de 
la aplicación del Decreto Ley N° 155 del 
26 de noviembre de 1973, que eliminó los 
fondos derivados directamente al Con-
sejo Coordinador.43 Tal situación signifi-
có un duro golpe para la continuidad de 
las diversas actividades que se venían 
desarrollando desde los años anteriores, 
razón por la cual el Consejo Coordina-
dor tuvo que tramitar ante el Ministe-
rio de Hacienda, la Contraloría General 
de la República y la Tesorería General 
otras vías de financiamiento, logrando 
conseguir, finalmente, un aporte estatal 
de E°64.224.753.44 Esto permitió que, en 

43	 Aldo	Meza,	“Consejo	Coordinador	Universitario	de	
Valparaíso”,	3	de	septiembre	de	1974.

44	 Alberto	Ramírez	(Contralor)	y	Aldo	Meza	(Secretario	
Ejecutivo),	Informe	sobre	el	Estado	de	Situación	al	30	de	
junio	de	1974,	p.1.

El nuevo escenario obligó a realizar al-
gunos ajustes en la estructura del Con-
sejo Coordinador, de tal modo que en 
1974 se produjo una reestructuración 
de acuerdo con los recursos, lo que sig-
nificó restricciones y un funcionamien-
to con labores y acciones muy acotadas. 
El Centro de Estudios del Pacífico fue 
el único centro que se mantuvo activo, 
pero sólo por un año más, y en cuanto a 
los comités sólo funcionaban siete: 

• Filmoteca Interuniversitaria Regional
• Librería Interuniversitaria Regional
• Coordinación Académica
• Biblioteca Interuniversitaria Regional
• Bienestar Interuniversitario Regional
• Extensión Interuniversitaria Regional
• Coordinación Regional de Educación

Entre los comités sobresalía el que corres-
pondía a la Filmoteca, que tuvo su primer 
impulso cuando el 29 de junio de 1973, el 
Consejo Coordinador Universitario sus-
cribió un convenio con la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (USAID/Chile) 
y el Centro Regional de Ayuda Técnica 
de la USAID, a fin de crear en Valparaíso 

el año 1974, se pudiesen realizar algunas 
de las actividades tradicionales, pero las 
limitaciones económicas impusieron la 
necesidad de reprogramar el funciona-
miento de la institución. Entre los efec-
tos negativos estuvo la suspensión de la 
Revista de Estudios del Pacífico, cuyo 
último número, el número nueve, se pu-
blicó a fines de 1974 con un tiraje de mil 
ejemplares, menor al habitual de mil 
quinientas unidades. 

Pese a las dificultades, el Centro man-
tuvo algunas actividades, como fue la 
participación en el Seminario Interna-
cional “Ciencia y Tecnología: Transfe-
rencia y Adquisición para el Desarrollo 
Nacional en la Cuenca del Pacífico”, que 
se llevó a cabo en Viña del Mar, en no-
viembre de 1975. En 1976 ya no se con-
sideró en el presupuesto, por lo cual se 
dieron por terminadas sus funciones y 
se decidió repartir la biblioteca existen-
te entre las tres universidades miem-
bros del Consejo.45

45	 Consejo	Coordinador	Universitario	de	Valparaíso,	
Memoria	Anual,	1976-77,	p.	3.

IMAGEN N° 14 Díptico Seminario Cuenca del Pacífico.
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una filmoteca. El convenio consideraba 
el aporte de importantes recursos para 
la adquisición de películas, medios audio-
visuales y equipos de proyección. 

Las universidades se comprometieron 
a aportar con personal calificado para 
administrar la filmoteca y disponer de 
un local que pudiera ser sede de la ins-
titución. El objetivo establecido era pro-
mover el uso de medios audiovisuales 
en la educación y de fomentar la cultu-
ra cinematográfica en la región. 

La Filmoteca debería constituir un ar-
chivo audiovisual y cinematográfico 
de las universidades, a fin de difundir 
todo documento fílmico o audiovisual, 
nacional o extranjero, de valor estéti-
co o pedagógico, capaz de contribuir al 
proceso educativo o enriquecer la edu-
cación y conocimiento relacionado con 
el cine universal.46 

El material reunido en la Filmoteca 
abordaba disciplinas muy variadas, 

46	 Consejo	Interuniversitario	Regional,	folleto	“Filmoteca	
Interuniversitaria	Regional”,	s/f.

pensando no sólo en el servicio que po-
día prestar a las universidades, sino 
además a la población en general. Los 
temas que se encontraban entre el ma-
terial disponible se referían a adminis-
tración, agricultura, biblioteconomía, 
capacitación vocacional, ciencias bio-
lógicas, ciencias físicas, ciencias socia-
les, economía, educación, ingeniería, 
matemáticas, salud pública, seguridad 
social, tecnología administrativa, etc.47

La Filmoteca se fundó formalmente el 
7 de octubre de 1974 y estaba conforma-
da por ocho funcionarios estables: jefe 
de Filmoteca, dos documentalistas, dos 
proyeccionistas, una secretaria, un ar-
chivero y un estafeta. Salvo el jefe de 
la Filmoteca que tenía contrato por jor-
nada parcial, los demás eran jornadas 
completas. Al cumplir su tercer año de 
funcionamiento, la Filmoteca informa-
ba que más de cien mil personas habían 
sido favorecidas con sus servicios.

47	 Leopoldo	Sáez,	“La	Coordinación	Universitaria	en	
Valparaíso”,	23	de	julio	de	1973,	p.8.

En la memoria anual de 1976, quedaba 
en evidencia la importante labor que 
prestaba la Filmoteca, expresada en 
múltiples actividades desarrolladas por 
el numeroso equipo de personas que 
allí se desempeñaban con dedicación 
profesional exclusiva. Este documento 
establece claramente:

“La consolidación institucional de la 
Filmoteca, a lo largo de estos dos años 
han hecho de ella un organismo modelo 
en su género, en la cual su función no 
se limita a ser una mera depositaria de 
material fílmico, sino que mediante una 
adecuada orientación a sus usuarios ha 
permitido que este material sea apro-
vechado íntegramente, según métodos 
científicos de explotación filmográfica, 
imprimiéndole a sus funciones el carác-
ter académico propio de un organismo 
universitario”.48

Para 1976, el convenio primitivo 
con la Agencia para el Desarrollo 

48	 Filmoteca	Interuniversitaria	Regional.	Consejo	
Coordinador	Universitario	de	Valparaíso,	28	de	
diciembre	de	1976,	p.2.

IMAGEN N° 15 Catalogo Filmoteca.
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IMAGEN N° 16 Afiche EXPOMAV 77.

Internacional (USAID/Chile) y el Cen-
tro Regional de Ayuda Técnica de la 
USAID caducó, por lo cual se detuvie-
ron las donaciones. Cabe señalar que, 
hasta 1975, todos los servicios de la 
Filmoteca eran gratuitos. A partir de 
1976 y con el fin de contar con mayo-
res recursos, se determinó cobrar por 
los servicios, por lo que se recibieron 
recursos que ascendieron a la suma 
de $45.000, lo que permitió afron-
tar algunos gastos menores y crear 
un fondo para la adquisición y repo-
sición de nuevos filmes y equipos, lo 
que constituía una de las principales 
preocupaciones de la institución, para 
mantenerse al día en la renovación y 
actualización fílmica.49 Fue alentador 
advertir que con el cambio de sistema 
no disminuyeron los usuarios y, muy 
por el contrario, se incrementaron las 
instituciones que requirieron sus ser-
vicios.

Es interesante detenerse a conocer 
el funcionamiento y los servicios que 

49	 Ibid,	p.6-7

ofrecía la Filmoteca, además de la exhi-
bición de ciclos de cine y de charlas per-
manentes en diversos sitios. En la sala 
de exhibiciones que tenía la Filmoteca, 
se realizaba un número importante de 
actividades enfocadas a la instrucción 
y capacitación demandadas por diver-
sas empresas e instituciones regiona-
les, como también de Santiago. Era el 
caso de los ciclos de cultura general, 
dirigidos a funcionarios y familiares 
de determinadas empresas, este fue el 
caso de los ciclos “Grandes temas de la 
cultura contemporánea” y “Enciclope-
dia cinematográfica a nivel básico” que 
se ofrecieron en la Cámara Marítima. 
En el área de capacitación laboral y pro-
fesional existían los ciclos de “Prime-
ros Auxilios”, “Seguridad Industrial y 
Prevención de Riesgos”; “Fundamentos 
de Computación”; “Tecnología Educati-
va para la capacitación laboral”; “Admi-
nistración de Empresas”; “Teoría de la 
Comunicación y Relaciones Humanas”; 
“Ecología y Desarrollo Industrial”. Du-
rante todo el año de 1976, en las pro-
yecciones correspondientes a micro-
cine, tuvieron como asistentes a cerca 
de treinta mil asistentes en más de mil 

proyecciones En las presentaciones en 
terreno el público ascendió a más de 
40.000 espectadores con 600 proyec-
ciones. En cuanto a los préstamos, se 
efectuaron sobre 9.000 servicios.50

Otra de las actividades destacadas que 
estuvo bajo la responsabilidad de la Fil-
moteca fue, en 1977, la “Primera Exposi-
ción de Medios Audiovisuales” (EXPO-
MAV 77) que se llevó a cabo en el mes 
de octubre en Valparaíso y que tuvo una 
amplia acogida tanto por parte de los 
expositores, como del público asistente. 
Allí se exhibió una gran diversidad de 
equipos que mostraron el elevado ni-
vel tecnológico del material audiovisual 
disponible en aquel entonces.

Otro de los comités que se mantuvo 
muy activo fue el de Extensión Uni-
versitaria Interregional, que contaba 
con las comisiones de Teatro, Escuelas 
de Temporada, Conferencias y Exposi-
ciones y Música, y tenía a su cargo la 
Temporada Internacional de Música, la 

50	 Ibid,	pp.	14-15.
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Temporada de Música para la Juventud 
y la Temporada de Ballet.

La Temporada Internacional de Música 
de 1974 se caracterizó por la presencia 
de importantes figuras y grupos inter-
nacionales en las once presentaciones 
que se efectuaron durante los meses 
de junio y agosto. Entre los artistas 
que concurrieron en esa ocasión, des-
de el extranjero, estuvo Narciso Yepes, 
James Tocco, Los Niños Cantores de 
Viena, la Orquesta de Cámara de Colo-
nia, el Duo de Bielefeld, el Quinteto de 
Vientos de Baden Baden, la Northern 
Sinfonia Orchestra of England y el 
Cuarteto de Cuerdas Melos. Los gastos 
efectuados en esa temporada fueron de 
E°15.000.000, los que se financiaron 
en un sesenta por ciento con el pago de 
entradas.51 En 1975, el programa que 
se entregó para la Temporada Oficial 
de Concierto y que se desarrolló en el 
Aula Magna de la Universidad Técni-
ca Federico Santa María, contempló, 

51	 “Informe	de	la	Temporada	Internacional	de	Música	1974,	
13	de	noviembre	de	1974.

al igual que el año anterior, once pre-
sentaciones, entre las cuales figuraban 
conjuntos y grupos musicales pertene-
cientes a universidades miembros del 
Consejo Coordinador Universitario. La 
temporada de 1975 se presentó como la 
I Temporada Oficial de Conciertos, sin 
embargo, debido a la falta de recursos, 
la presencia de artistas extranjeros se 

redujo significativamente, como queda 
reflejado en el programa (ver imagen 
adjunta), por lo que se dedicó a poten-
ciar la música nacional y a hacer un 
reconocimiento a ocho destacados mú-
sicos de la época: Jorge Urrutia B., Do-
mingo Santa Cruz W., Samuel Claro V., 
Alfonso Letelier LL., Darwin Vargas 
W., Carlos Botto V., Juan Lemann C. y 
Juan Amenábar R. En 1976 no fue po-
sible realizar la II Temporada Oficial 
de Conciertos, debido a los problemas 
económicos que afectaban al Consejo 
Coordinador.52 Estas temporadas se 
mantuvieron, por algunos años, bajo 
el auspicio y patrocinio del Consejo, 
para luego quedar sólo bajo la organi-
zación de la Universidad Técnica Fede-
rico Santa María, siendo la única ac-
tividad que ha logrado permanecer a 
través de los años con un reconocido 
prestigio por su calidad, avalada, ade-
más, por la estable y masiva demanda 
del público local. Habría que señalar 
que, en 1976, el presupuesto con el que 

52	 Consejo	Coordinador	Universitario	de	Valparaíso,	
Memoria	Anual,	1976-77,	p.7.

contó el Consejo Coordinador, otorgado 
por el Ministerio de Educación, fue de 
$176.000.53

En cuanto a la Temporada de Música 
para la Juventud, se realizó por prime-
ra vez en 1974 con nueve conciertos o 
presentaciones. Entre ellas estuvo el 
Conjunto de Música Antigua de Sylvia 
Soublette, el Grupo “Bronces de Chile”, 
el Conjunto Folclórico de Margot Loyo-
la, el Conjunto de Jazz “Aquila”, el Quin-
teto de Vientos “Hindemith”. Esa tem-
porada musical se presentó en el Aula 
Magna de la Universidad Técnica Fe-
derico Santa María, destinada, funda-
mentalmente, a los estudiantes de la en-
señanza media y universitaria. El costo 
de la temporada fue de E°4.000.000 y 
fue financiada en su totalidad por la Fá-
brica COSTA de Valparaíso, lo que per-
mitió que el ingreso para los asistentes 
fuera gratuito.

Cabe señalar que el Comité de Extensión 
sufrió una modificación en relación con 

53	 Ibid.	p.2.

IMAGEN N° 17 Afiche Temporada de Conciertos 1975.
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el anterior esquema, por cuanto desapa-
reció la comisión de folklore y se agregó 
la comisión de conferencias y exposi-
ciones, que tenía la responsabilidad de 
exponer sobre lo que eran las carreras 
que ofrecían las universidades del Con-
sejo Coordinador. Esta nueva comisión 
tendría a su cargo, además, los progra-
mas de televisión que mostrarían las 
carreras de las universidades locales, 
y se preocuparía de confeccionar una 
guía informativa para los estudiantes 
de la región

El original Comité de Librería Interu-
niversitaria Regional, para 1975, pasó 
a denominarse Central de Compras y 
tuvo también un importante auge du-
rante este período al incrementar sus 
servicios y ser capaz de autofinanciar-
se. Este comité tenía tres sucursales en 
cada una de las universidades de Valpa-
raíso, con locales para la venta de libros 
y útiles escolares a precios notoriamen-
te más convenientes a los del mercado 
existente en el rubro en la ciudad. Se 
sumaron, a partir de 1975, siete otras li-
brerías pertenecientes a universidades 
regionales distribuidas desde Arica a 

Punta Arenas.54 Entre las gestiones que 
permitieron esta sustantiva mejoría en 
los servicios estuvieron la importación 
directa de productos, evitando interme-
diarios y convenios, como el efectuado 
con Cuadernos Colón, proveedores de 
útiles escolares, que le dieron un trato 
preferencial a todas las librerías de la 
Central de Compras.55 Este comité fun-
cionaba en dos oficinas y una bodega en 
recintos de la Universidad Técnica Fe-
derico Santa María. 

El incremento de actividades determi-
nó que, en 1976, aumentara su personal 
al contratar un subgerente y un junior. 
Cabe señalar que entre los objetivos 
planteados para este comité estaba la 
mayor diversificación de sus productos 
a fin de permitir un mejor servicio de 
acuerdo con las demandas de los usua-
rios. Inicialmente, las ventas se con-
centraban en libros, que tenían una 

54	 “Principales	Actividades	del	Consejo	para	el	año	1975”,	
p.1.

55	 Consejo	Coordinador	Universitario	de	Valparaíso,	
Memoria	Anual,	1976-77,	p.4.

muy lenta rotación, por lo cual se esti-
mó conveniente incorporar otros pro-
ductos.56 

Igualmente, el Comité de Coordinación 
Académica modificó su nombre por el 
de Comité de Coordinación Regional de 
Educación, experimentando cambios 
en su estructura y funciones. Ante-
riormente sólo aparecían tres comisio-
nes que comprometían las disciplinas 
de Matemáticas, Física y Francés. En 
la nueva estructura se incorporaron 
otras áreas que se desarrollaban al in-
terior de las universidades, por lo que 
se definieron siete comisiones:

• Comisión de área de Matemáticas.

• Comisión de Ingeniería Comercial y 
Auditoría

• Comisión de pedagogía en Filosofía

• Comisión de pedagogía en Historia 
Geografía y Ciencias Sociales

• Comisión de Mecánica.

56	 Ibid.

• Comisión de Ingeniería Civil y 
Química.

• Comisión de Técnicos.

Por otro lado, se aumentaron los víncu-
los con la estructura estatal educacional 
a través de la Secretaría Ministerial Re-
gional de Educación, que incorporó dos 
representantes al Comité junto a los re-
presentantes de cada una de las univer-
sidades y el secretario ejecutivo. Este co-
mité comenzó a tener una participación 
creciente en las Jornadas Nacionales de 
Educación impulsadas desde el Minis-
terio de Educación para la V Región de 
Valparaíso. En 1976 se desarrolló la III 
Jornada, que significó desarrollar activi-
dades de extensión y de carácter docente 
a través de nueve ciudades de la región: 
Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alema-
na, Quillota, San Felipe, Los Andes, La 
Ligua, Nogales y San Antonio. Los cur-
sos se impartieron a profesores y públi-
co en general, sumando un total de 1.710 
alumnos participantes. Al año siguiente, 
en enero de 1978, se efectuó la IV Jorna-
da con similares características a la an-
terior y en las mismas ciudades. El costo 
de cada curso para los alumnos era de 
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$50, lo que constituía el sustento econó-
mico del evento, ya que no contaba con 
recursos desde el Estado. La actividad 
estaba organizada por un Comité Coordi-
nador Regional de las Jornadas, del que 
formaban parte las universidades, INA-
CAP y estaba presidido por la Secretaría 
Ministerial de Educación.57

Para la realización de las V Jornada 
Nacional de Educación y Cultura, que 
se realizaron entre el 8 y el 23 de ene-
ro de 1979, se incorporaron otras ciu-
dades: La Calera, Cabildo y Quilpué. En 
estas jornadas también participaban 
el DUOC como también el Centro Re-
gional de Perfeccionamiento de Viña 
del Mar. El valor de los cursos era de 
$100, al final de los cuales se entregaba 
un certificado de asistencia y/o rendi-
miento. Los cursos se dividían en dos 
áreas: cultura general y profesional, 
y su finalidad era “otorgar a los pro-
fesionales y la comunidad en general, 

57	 Ministerio	de	Educación,	Secretaría	Ministerial	V	
Región,	Circular	N°	5011/227.	Informa	sobre	IV	Jornada	
de	Educación	y	Cultura,	Diciembre	de	1977.

oportunidades de ampliar y vitalizar 
su acervo cultural”.58

Asimismo, el Comité de Bienestar In-
teruniversitario mantuvo sus activi-
dades centrado en tres comisiones: 
pensionado universitario regional; bo-
nificaciones estudiantiles y residencias 
particulares. Desapareció el proyecto 
de construcción del pensionado en la 
comuna de Villa Alemana que se había 
aprobado con anterioridad. Igualmen-
te, en la nueva estructura no se consi-
deró la posibilidad de generar apoyo a 
las actividades de otros miembros de la 
comunidad universitaria que no fueran 
los estudiantes.

Finalmente, estaba el Comité de Pla-
nificación que mantenía la misma es-
tructura anterior, con las comisiones 
de análisis universitario y comisión de 
proyectos universitarios de desarrollo 
regional.59

58	 V	Jornada	Nacional	de	Educación	y	Cultura,	El	Mercurio	
de	Valparaíso,	17	de	diciembre	de	1978.

59	 Consejo	Coordinador	Universitario	de	Valparaíso,	“Breve	
Reseña”,	1974.

A fines de 1974 quedaron planteados 
como posibles proyectos:

• Creación del Comité Jurídico Interu-
niversitario que asesorara al Consejo 
en materias jurídico-legales y velara 
por la norma jurídica de cada una de 
las tres universidades locales. 

• Crear una revista interuniversitaria 
regional.

• Establecer el programa de televisión 
“Panorama Universitario Regional”.

• Integrar las radioemisoras 
universitarias de Valparaíso.

• Fundar una orquesta 
interuniversitaria regional.60 

Ese mismo año, el Consejo de Recto-
res de Universidades de Chile, CRUCH, 
acordó crear siete Comités Coordinado-
res Regionales y aprobó un reglamen-
to que fijaba sus funciones, el que fue 
aprobado el 11 de mayo de 1978. A juicio 

60	 Ibid.	p.3

IMAGEN N° 18 Publicación en la prensa V 
Jornada Nacional de Educación y Cultura 1979.

Fuente: El	Mercurio	de	Valparaíso	17/12/1998.
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de Ricardo Krebs, que hizo la historia 
de los primeros veinticinco años del 
CRUCH, “la labor positiva realizada 
por el Comité de Valparaíso (se refiere 
como Comité al Consejo), en el campo de 
la cooperación interuniversitaria, indu-
jo al Consejo a aplicar este modelo a las 
otras regiones del país”.61 Más adelante, 
este mismo autor agrega que “en la lar-
ga serie de iniciativas y ensayos para 
establecer mecanismos de cooperación, 
la creación de los Consejos Coordinado-
res ha sido hasta ahora la medida más 
importante”.62 Entre los considerandos 
para crear estos organismos de modo 
legal, se sostenía que era política guber-
namental impulsar la regionalización 
del país, a fin de lograr el integral de-
sarrollo de todas las regiones y evitar 
los perniciosos efectos de un excesivo 

61	 Ricardo	Krebs	W.	“Historia	del	Consejo	de	Rectores	en	
sus	25	Años	de	Vida”,	en	25	Años	Consejo	de	Rectores	
de	las	Universidades	Chilenas,	Santiago,	Talleres	
Gráficos	del	Consejo,	1979,	p.63.

62	 Ricardo	Krebs	W.	“Historia	del	Consejo	de	Rectores	en	
sus	25	Años	de	Vida”,	en	25	Años	Consejo	de	Rectores	
de	las	Universidades	Chilenas,	Santiago,	Talleres	
Gráficos	del	Consejo,	1979,	p.64.

centralismo. Otro de los considerandos 
se refiere a la propia decisión del Con-
sejo de Rectores, quienes habían estu-
diado el tema y elaborado el decreto en 
cuestión, con el propósito de lograr una 
mayor coordinación de las actividades 
académicas y de servicio de las univer-
sidades y sedes existentes en diversos 
lugares del país. El decreto consideraba 

que se debían constituir consejos regio-
nales en Arica, Antofagasta, La Serena, 
Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco 
y Valdivia. Sin embargo, pese a este lla-
mado, del Consejo de Rectores, no hubo 
ninguna respuesta positiva desde las 
regiones, seguramente por la ausencia 
de recursos económicos. Entre los ob-
jetivos que se manifestaban en el de-
creto se planteaba que el propósito de 
la constitución de consejos regionales 
era coordinar “la actuación de las sedes 
y escuelas universitarias con el resto 
del sistema educacional, con el sistema 
productivo e institucional de la región”.

Sin embargo, ese mismo año, con la 
promulgación de la ley 17.394, el Con-
sejo Coordinador de Valparaíso perdió 
su principal medio de financiamiento 
estatal, lo que determinó una severa 
disminución del personal administra-
tivo, quedando sólo en funciones el se-
cretario ejecutivo.63 Las restricciones 
económicas a las universidades fueron 

63	 “El	Consejo	de	Rectores	de	Valparaíso:	Un	Aporte	al	
Desarrollo	Regional”,	2016,	p.4.

continuas en esos años, de tal modo 
que, en los respectivos presupuestos de 
cada Casa de Estudios, se fue incremen-
tando el aporte de ingresos propios. Es 
así como, en 1973, el aporte de ingresos 
propios era del 8.3% del total de los in-
gresos de las universidades para pasar, 
en 1979, al 28.6%.  

Finalmente, Valparaíso fue la única re-
gión que mantuvo su organización en 
forma activa pese a las dificultades eco-
nómicas que permanenemente la afec-
taban.64 En todo caso, la crisis interna 
que afectó al Consejo Coordinador fue 
dura. Al comienzo del período 1980, se 
informa que en el período de 1979 se pro-
dujeron despidos de personal y venta de 

64	 Sólo	en	2019,	los	rectores	de	las	universidades	del	
Bío-Bío,	de	Concepción,	Católica	de	la	Santísima	
Concepción	y	Técnica	Santa	María	firmaron	el	acta	de	
constitución	del	Consejo	de	Rectores	de	las	Regiones	
del	Biobío	y	Ñuble,	orientado	a	propiciar	la	colaboración	
interinstitucional	para	beneficio	de	los	territorios	y	
sus	comunidades.	La	suscripción	del	documento	tuvo	
lugar	el	jueves	27	de	junio	de	2019,	en	Temuco,	en	el	
marco	de	la	última	sesión	del	Consejo	de	Rectores	de	
Universidades	Chilenas.	Ver:	http://noticias.ubiobio.
cl/2019/06/28/rectores-firmaron-acta-para-crear-el-
cruch-biobio-y-nuble/

PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
V JORNADAS NACIONALES DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA, QUE SE 
REALIZARON ENTRE EL 8 Y EL 23 DE 
ENERO DE 1979, SE INCORPORARON 
OTRAS CIUDADES: LA CALERA, 
CABILDO Y QUILPUÉ. EN ESTAS 
JORNADAS TAMBIÉN PARTICIPABAN 
EL DUOC COMO TAMBIÉN EL CENTRO 
REGIONAL DE PERFECCIONAMIENTO 
DE VIÑA DEL MAR.

http://noticias.ubiobio.cl/2019/06/28/rectores-firmaron-acta-para-crear-el-cruch-biobio-y-nuble/
http://noticias.ubiobio.cl/2019/06/28/rectores-firmaron-acta-para-crear-el-cruch-biobio-y-nuble/
http://noticias.ubiobio.cl/2019/06/28/rectores-firmaron-acta-para-crear-el-cruch-biobio-y-nuble/
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parte del mobiliario de la oficina, como 
tres escritorios y dos máquinas de es-
cribir. En esa misma sesión, se alude al 
atraso de los recursos que debe aportar 
una de las universidades, haciéndose 
notar que es fundamental, por cuanto 
es lo que se dispone para el funciona-
miento de la institución.65 También se 
mencionó, en esa oportunidad, las deu-
das que otra universidad tenía con la 
librería. En cuanto a la situación pre-
supuestaria del Consejo, el documento 
sostenía lo siguiente: 

“Con las reducciones del personal y to-
das las medidas tendientes a dejar al 
Consejo en su sola y exclusiva actividad 
de coordinación, el presupuesto actual 
del Consejo queda restringido a pagar 
sólo los honorarios del Sr. Secretario. 
De modo que a este respecto, el Conse-
jo acuerda que las universidades miem-
bros de él continúen, por el presente 
año, con la cuota mensual ya acorda-
da, comprometiéndose, asimismo, a 

65	 Acta	del	Consejo	Coordinador	Universitario	de	
Valparaíso,	19	de	marzo	de	1980.

absorber los aumentos de sueldos que 
la ley de presupuesto fijó para 1980”.66

El nuevo presidente del Consejo, en 1981, 
fue el rector delegado de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, quien se 
propuso, desde el inicio de su gestión, ac-
tividades mancomunadas con la Inten-
dencia. Para ello hizo una presentación 
dirigida al Intendente, con un listado de 
sugerencias sobre las formas de cómo las 
universidades locales, a través del Conse-
jo Coordinador Universitario, podían co-
laborar en sus realizaciones en la región. 

El documento consta de dos partes. La 
primera, hace un recuento de la labor 
desarrollada en el pasado en colabora-
ción con instituciones gubernamenta-
les y menciona, como una de las cola-
boraciones más destacadas, el trabajo 
efectuado con el Comité Regional de Ca-
pacitación Funcionaria, que tenía como 
objetivo promover el perfeccionamien-
to de los empleados públicos y preocu-
parse por todo lo relativo a la reforma 

66	 Ibid	p.4.

administrativa a través de cursos se-
minarios, trabajos de investigación, 
etc. Se enumera, a continuación, las 
áreas en las cuales las universidades 
locales han prestado su colaboración 
en forma gratuita, a través de diversos 
cursos, seminarios, talleres que involu-
craban a variadas disciplinas universi-
tarias. Entre los organismos estatales 
favorecidos se indicaba a Correos y Te-
légrafos, Servicios de Aduanas, Empre-
sa Portuaria, Tesorería, Servicio Nacio-
nal de Salud, etc. Se señala, también, 
la participación en las Jornadas Nacio-
nales de Educación y Cultura y en los 
cursos de perfeccionamiento organiza-
dos desde el Ministerio de Educación. 
Igualmente, se adiciona la presencia de 
las universidades en las calamidades y 
desastres públicos, como los terremo-
tos, desde las escuelas de ingeniería, 
construcción, arquitectura, medicina, 
enfermería, odontología, etc., asesoran-
do a los diversos ministerios afectados.

La segunda parte del documento se refie-
re al tema central, que son las sugerencias 
de colaboración que se hacen a la Inten-
dencia, que se enumeran en dos temas: 

1.- Coordinación de la colaboración uni-
versitaria para el servicio regional de 
planificación. 

2.- Otras áreas: 

a) Proyectos de investigación 
regionales, como consejeros técnicos.

b) Utilización de recursos 
computacionales y profesionales del área.

c) Cursos de perfeccionamiento 
dirigidos a mandos medios.

En sesión efectuada en agosto de 1981, 
se informó que siguiendo la conducta 
de austeridad en los gastos se había de-
terminado la suspensión del servicio de 
gas de cañería para la oficina. Igualmen-
te, el Almirante (r) Ismael Huerta, Rec-
tor delegado de la Universidad Técnica 
Federico Santa María, informó que el 
Capitán de Navío Kenneth Pugh, de la 
Academia Naval, le habría manifestado 
que buscaría el apoyo de las universi-
dades para los programas de desarro-
llo regional y que seguramente pronto 
se comunicaría con el Presidente del 
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Consejo.67 No tenemos informaciones 
posteriores sobre el tema, pero al pa-
recer no fructificó; en todo caso, el Ca-
pitán de Navío K. Pugh, dos años más 
tarde, cuando fue llamado a retiro, asu-
mió como secretario ejecutivo del Con-
sejo Coordinador68. 

Al parecer, sobrevino un período de in-
actividad prolongado, aunque se man-
tuvo el cargo de secretario ejecutivo 
que ejerció Aldo Véliz hasta 1983, cuan-
do fue reemplazado por Kenneth Pugh, 
quien se mantendría en el cargo hasta 
2016.

En 1981, se produjo una reforma a la 
estructura universitaria fundamental 

67	 Consejo	Coordinador	Universitario	de	Valparaíso,	Acta	
del	12	de	agosto	de	1981.

68	 Lamentablemente	no	disponemos	de	las	actas	
posteriores	para	corroborar	si	esas	gestiones	dieron	
algún	fruto,	aunque	fuera	en	forma	parcial.	Entre	agosto	
y	diciembre	hubo	reuniones	sólo	en	septiembre	y	
diciembre.	Al	respecto,	K.	Pugh	sostiene	que	cuando	
asumió,	en	1983,	la	actividad	del	Consejo	Coordinador	
había	estado	paralizada	y	que	a	él	le	correspondió	
reactivar	la	institución.	Ver	“El	Consejo	de	Rectores	de	
Valparaíso:	Un	aporte	al	desarrollo	regional”,	2016,	p.5.

que significó la atomización de las dos 
universidades estatales, Universidad 
de Chile y Universidad Técnica del Es-
tado, y el retiro de las pedagogías de la 
Universidad de Chile. Como consecuen-
cia, la sede de la Universidad de Chile 
de Valparaíso se dividió en dos estable-
cimientos de enseñanza superior inde-
pendientes. 

Se creó así la Universidad de Valparaíso 
y la Academia Superior de Ciencias Peda-
gógicas de Valparaíso, que fue más bien 
la transformación del nombre de lo que 
anteriormente era la Facultad de Educa-
ción y Letras de la sede de la Universidad 
de Chile en Valparaíso. De esta forma, el 
Consejo Coordinador pasó a estar cons-
tituido por cuatro establecimientos, los 
cuales estaban dirigidos por rectores de-
legados nombrados por el gobierno. 

Como consecuencia de las reformas de 
1981, se autorizó el funcionamiento de 
instituciones privadas en el ejercicio 
de la educación superior. Igualmente se 
crearon dos nuevos tipos de organis-
mos educacionales: los Centros de For-
mación Técnica y los Institutos Profe-
sionales. En lo económico, se sustituyó 

el antiguo sistema de financiamiento 
estatal por un modelo de tres tercios: 
Aporte Fiscal Directo, Aporte Fiscal In-
directo y Crédito Fiscal Universitario. 

Evidentemente, estos cambios significa-
ron un duro golpe para las universida-
des existentes, pero debido a que en esos 
momentos los rectores eran de absoluta 
dependencia del gobierno, no hubo re-
paros a las reformas impuestas y rápi-
damente se adecuaron al nuevo sistema 
sin cuestionar en ningún momento las 
diversas medidas, que dificultaban el 
desarrollo y crecimiento institucional. 

Desde el Consejo de Rectores de Chile de 
la época se manifestó un absoluto acuer-
do considerando “útil y conveniente la 
dictación de normas que correspondan 
a las ideas que fluyen de disposiciones 
como las propuestas”.69 

La crisis económica de los primeros años 
de la década de 1980 afectó notoriamente 

69	 Consejo	de	Rectores	Universidades	de	Chile,	acta	del	
30	de	abril	de	1981,	en:	Consejo	de	Rectores	de	las	
Universidades	Chilenas,	60	Años	1954-2014,	Santiago	
Fyrma	Gráfica	Impresores,	2014,	p.146.

IMAGEN N° 19 Logo del Consejo Coordinador Universitario de Valparaíso a partir de 1981.
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el funcionamiento del Consejo Coor-
dinador, por lo cual, la mayoría de las 
actividades se suspendieron. Entre las 
funciones que se mantuvieron estuvo 
la distribución de los carnets escolares, 
lo que se incorporó dentro del quehacer 
de la Comisión de Extensión. A lo econó-
mico se agrega el inicio de las protestas 
sociales, en las cuales los estudiantes 
universitarios tuvieron un papel prota-
gónico desde el primero momento. 

A partir de 1983 se inicia, a nivel na-
cional, un período de manifestaciones 
contrarias al régimen, que en la vida 
universitaria se traducen en marchas 
callejeras, barricadas, “tomas” de recin-
tos universitarios y huelgas de todo tipo. 
El año 1983 fue el período de las protes-
tas públicas convocadas por diversas 
organizaciones gremiales, pero apoya-
das por los partidos políticos, que pese 
a estar suspendidas sus actividades por 
el gobierno, tenían directivas vigentes, 
como fue el caso del Partido Demócrata 
Cristiano que tuvo un liderazgo impor-
tante en aquellos momentos. En cada 
protesta en Valparaíso, fue habitual 
que los estudiantes universitarios se 

concentraran en el edificio de la Casa 
Central de la Universidad Católica de 
Valparaíso, desde donde operaban para 
hacer barricadas e impedir el tránsito 
desde y hacia Viña del Mar. Este pun-
to de encuentro se daba naturalmente 
por su privilegiada posición respecto al 
tráfico vehicular de la Avenida Brasil. 
Durante la tercera protesta, ocurrida el 
12 de julio, la consecuencia de los dis-
turbios generados en torno a la univer-
sidad fue de nueve heridos, ochenta de-
tenidos y cuantiosos daños materiales 
en los edificios de la Universidad Católi-
ca.70 La cuarta protesta, convocada para 
el 11 de agosto a nivel nacional, duró dos 
días y murieron veintiséis personas. 
En esa ocasión, dieciocho mil soldados 
salieron a las calles y se instauró to-
que de queda a las 18.30 horas. En las 
cercanías de la Universidad Católica se 
produjeron igualmente problemas, pese 
a que las actividades académicas ha-
bían sido suspendidas y la universidad 
permaneció cerrada, pero al retorno 

70	 “80	detenidos	hubo	en	los	incidentes	en	la	U.	Católica”,	
El	Mercurio	de	Valparaíso,	13	de	julio	de	1983.

se hicieron protestas por las víctimas 
fatales, por lo que resultaron treinta y 
nueve manifestantes detenidos, la ma-
yoría de ellos estudiantes universita-
rios.71 

Durante estos años fueron habituales 
expulsiones de estudiantes, detencio-
nes por parte de la policía y en algunos 
casos, como ocurrió en la Universidad 
Técnica Federico Santa María, el ingre-
so de la fuerza pública a los recintos uni-
versitarios. Cabe señalar que, en 1983, 
en la Universidad Católica de Valparaí-
so se realizó, por primera vez en el ré-
gimen de dictadura, la elección de una 
Federación de Estudiantes en forma de-
mocrática, lo que también ocurrió pos-
teriormente en las otras universidades 
locales. Igualmente, los académicos en 
ese período se organizaron y se consti-
tuyeron en asociaciones gremiales. Las 
primeras surgieron en la Universidad 
Técnica Federico Santa María y más 

71	 “Destrozos	en	incidentes	en	la	Universidad	Católica”,	El	
Mercurio	de	Valparaíso,	18	de	agosto	de	1983;	“ Treinta	y	
nueve	detenidos	como	consecuencia	de	los	incidentes	
en	la	UCV”,	19	de	agosto	de	1983.

IMAGEN N° 20 Publicación de Ponencias presentadas 
en la II Jornadas Nacionales de Extensión.
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tarde siguieron las de la Universidad 
Católica y de la Universidad de Playa 
Ancha. Es pertinente señalar que tan-
to entre las organizaciones estudian-
tiles, como en las de académicos, hubo 
permanente comunicación y acciones 
conjuntas. De hecho, los estatutos de 
las asociaciones gremiales tenían una 
base común que se utilizaba en todas 
las organizaciones similares que iban 
apareciendo y alumnos y académicos 
se coordinaban para actuar mancomu-
nadamente, con el propósito de poner 
término a la intervención universita-
ria, hecho poco común en los casos de 
regímenes militares en América Lati-
na.

Dentro de este escenario de conflicti-
vidad, los rectores delegados debieron 
concentrar todos sus esfuerzos para 
mantener en funcionamiento sus res-
pectivos establecimientos y terminar el 
año académico dentro de los plazos es-
tablecidos, ya que fueron habituales las 
suspensiones de actividades, especial-
mente en la Universidad Católica, a fin 
de impedir los desórdenes, que no siem-
pre eran protagonizados únicamente 

por estudiantes universitarios. Entre 
las medidas que aplicó el gobierno para 
controlar la situación, estuvo la implan-
tación del Estado de Sitio.

Entre las pocas noticias que se han lo-
grado rescatar sobre las actividades del 
Consejo Coordinador en esos años, está 
su participación en las Segundas Jor-
nadas Nacionales Universitarias de Ex-
tensión, efectuadas entre el 20 y el 30 

de agosto de 1984, bajo el auspicio del 
Consejo de Rectores de las Universida-
des Chilenas. Este encuentro se llevó a 
cabo en el Aula Magna de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Económicas y So-
ciales de la Universidad de Valparaíso, 
que fue la institución que estuvo a car-
go de coordinar la jornada (Ver imagen 
N° 19).

Igualmente, como una importante ne-
cesidad para los estudiantes, el Conse-
jo Coordinador mantuvo la gestión de 
emitir los pases escolares, lo cual sig-
nificaba mantener negociaciones con 
organismos como el gremio del trans-
porte público local y el Ministerio de 
Educación.

En 1985, se produjo un cambio impor-
tante en una de las universidades in-
tegrantes del Consejo Coordinador, ya 
que la Academia Superior de Ciencias 
Pedagógicas de Valparaíso pasó a lla-
marse Universidad de Playa Ancha, 
conformada por cinco Facultades: Arte, 
Ciencias de la Educación, Ciencias Na-
turales y Exactas, Humanidades y Edu-
cación Física. 

En 1987, aparecen las universidades 
del CRUV organizando la V Jornadas 
Interuniversitarias de Extensión. Esta 
actividad se desarrolló durante el pe-
ríodo comprendido entre el 17 y el 28 de 
agosto y contó con el auspicio del Con-
sejo de Rectores de las Universidades de 
Chilenas, CRUCH. El tema central de la 
jornada fue “Valor de la tradición y Mo-
dernas Tendencias en Ciencias Socia-
les”. Se dictaron seis conferencias du-
rante el período con un promedio de 55 
personas en cada una de ellas; la asis-
tencia global fue de 276 personas, que 
recibieron un certificado acreditando 
su presencia en las jornadas. 

Entre las últimas actividades de este 
período destaca la creación del pro-
grama ALERTA —vigente hasta el día 
de hoy—, para la prevención del VIH/
SIDA, dirigido especialmente a la po-
blación universitaria, con el objetivo 
de desarrollar estrategias destina-
das a la prevención y a la adquisición 
de una mayor responsabilidad en su 
vida sexual. La fundadora de este pro-
grama fue la doctora Mónica Cornejo 
de Luigi, quien se desempeñaba en el 

IMAGEN N° 21 Afiche V Jornadas Interuniversitarias de Extensión 1987.
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Laboratorio de Inmunología de la Uni-
versidad de Valparaíso. La doctora 
Cornejo fue becaria del Instituto Louis 
Pasteur de Francia, en el Centro de In-
vestigación Biométrica, donde el doc-
tor Luc Montagnier y su equipo des-
cubrieron el virus causante del SIDA. 
Este programa fue pionero en Chile 
a nivel universitario y ha servido de 
base para posteriores acciones sobre el 
tema en otras universidades. Luego del 
fallecimiento de la doctora Cornejo, el 
programa se ha mantenido como una 
de las comisiones más activas del Con-
sejo.72 En un comienzo, ALERTA fue 

72	 http://www.programaalerta.cl/web/.

financiado con recursos procedentes 
del extranjero, obtenidos por Caritas 
Chile, para luego depender exclusiva-
mente del Consejo de Rectores. 

En 1995 se realizaron gestiones ante 
el Ministerio de Salud para conseguir 
apoyo en reactivos e insumos, dado el 
elevado costo de estos y la creciente de-
manda de los estudiantes por parte de 
los estudiantes que, en ese año, se tra-
dujeron en aproximadamente 500 de-
terminaciones de Acs VIH.73

73	 Carta	de	Bernardo	Donoso,	presidente	del	Consejo	
de	Rectores	de	Valparaíso	a	Fernando	Muñoz,	
subsecretario	de	Salud,	9	de	mayo	1995.

IMAGEN N° 22 Doctora Mónica Cornejo formando monitores para programa ALERTA.

http://www.programaalerta.cl/web/
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RETORNO A LA
DEMOCRACIA

CAPÍTULO IV
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El retorno a la demo-
cracia significó prác-
ticamente comenzar 
de nuevo y muy lenta-
mente ya que los pro-
blemas que las nuevas 
autoridades universi-

tarias tuvieron que enfrentar fueron 
múltiples, y de solución urgente, en 
particular, aquellos que tenían que ver 
con aspectos financieros. De allí que, 
para los primeros Rectores de este pe-
ríodo, el funcionamiento del CRUV no 
estuvo entre sus prioridades. El aporte 
fiscal para las universidades, en 1998, 
fue menor que el de 1981, ya que en ese 
año fue de $161.791 millones y en 1998 
llegó sólo a $149.695 millones (en mo-
neda de 1998). Por consiguiente, los 
apremios económicos de las universi-
dades, terminada la dictadura, fueron 
agudos y generalizados. Dentro de este 
escenario, las nuevas autoridades gu-
bernamentales tuvieron que adoptar 
medidas inmediatas, a fin de subsanar 
en parte la situación, entregando ma-
yores recursos. Las nuevas autoridades 
universitarias que asumieron debie-
ron aplicar restricciones en los gastos 

para superar las limitaciones y conti-
nuar desarrollándose en un ambiente 
de creciente demanda estudiantil y de 
expansión del sector universitario pri-
vado. Un pequeño alivio les llegó para 
el presupuesto de 1991, cuando se incre-
mentaron los recursos, entregados por 
el Estado, para la educación superior en 
términos reales en un 15%.74 

Una de las primeras medidas que adop-
taron los rectores miembros del Consejo 

74	 Consejo	de	Rectores	de	las	Universidades	Chilenas,	60	
Años	1954-2014,	Fyrma	Gráfica	Editores,	Santiago	2014,	
p.140.

Coordinador fue modificar el nombre de 
la institución y modificar el logotipo. 
El primitivo Consejo Coordinador Uni-
versitario de Valparaíso pasó entonces 
a llamarse Consejo de Rectores de Val-
paraíso. Los rectores elegidos democrá-
ticamente a quienes les correspondió 
iniciar la nueva organización fueron 
Bernardo Donoso, de la Universidad Ca-
tólica de Valparaíso, Gustavo Chiang, de 
la Universidad Técnica Federico Santa 
María, Agustín Squella, de la Universi-
dad de Valparaíso, y Norman Cortés, de 
la Universidad de Playa Ancha.

Entre las primeras actividades 
del CRUV en 1990, destacan las 

competencias deportivas que, anterior 
al período de la dictadura, habían sido 
tradicionales. Surgieron así los Juegos 
Universitarios Navales, como la conti-
nuidad de los juegos precedentes a fin 
de consolidar el vínculo del CRUV con 
esta tradicional competencia universi-
taria en la región. En sesión del directo-
rio del CRUV, efectuada el 13 de julio de 
2006, se acordó solicitar a la comisión 
de deportes la presentación de una pro-
posición de reglamento de los Juegos 
Universitarios Navales, donde se seña-
lara, explícitamente, que la iniciativa 
de estos juegos nació en el CRUV y que 
seguirían siendo dirigidos por este or-
ganismo, debiendo quedar registrado el 
logo del Consejo en toda la documenta-
ción correspondiente.75

75	 CRUV.	Acta	del	Consejo	correspondiente	al	13	de	julio	
2006.

IMAGEN N° 23 Logotipo del Consejo de Rectores Universidades de Valparaíso.
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Entre las acciones conjuntas de las uni-
versidades del CRUV, luego del retorno 
de la democracia, aunque no se efectua-
ron como iniciativas que se puedan in-
tegrar a gestiones dentro del Consejo 
de Rectores, sino como consecuencia 
de vínculos más específicos por áreas 
científicas comunes, aparecen los pro-
gramas de doctorado dictados en comu-
nidad por unidades académicas simi-
lares de las universidades que forman 
parte del Consejo de Rectores. Sin duda 
estos programas constituyen un impor-
tante hito como expresión de procesos 
de coordinación que procuran fortale-
cer el quehacer universitario regional 
y sumar capacidades para lograr objeti-
vos científicos comunes.

En 1992 se produce el primer logro con-
junto cuando se inicia el doctorado en 
Ciencias Físicas, entre las universida-
des Técnica Federico Santa María y 
Católica de Valparaíso. Actualmente 
este programa ofrece cuatro áreas de 
especialización: astrofísica, cosmolo-
gía y gravitación, campos y partículas, 

materia condensada y sistemas comple-
jos.76. A la fecha han obtenido el grado 
de doctor en Ciencias Físicas 52 cientí-
ficos.77 La primera acreditación fue por 
diez años y se encuentra en este período 
en pleno proceso de re-acreditación (di-
ciembre 2019). Este programa, en la no-
vena edición de los premios AUIP, en el 
año 2018, obtuvo el reconocimiento a la 
Calidad del Postgrado en Iberoamérica. 

76	 http://doctoradofisica.usm.cl/el-programa/

77	 Agradezco	esta	información,	relativa	a	los	doctorados	
en	coparticipación,	a	Marcos	Zúñiga,	director	de	
Postgrado	y	Programación	de	la	Universidad	Técnica	
Federico	Santa	María.	

Diez años más tarde, en 2001, apare-
ció el doctorado en Biotecnología, que 
comenzó en 2002 y en el que también 
participan las universidades Técnica 
Federico Santa María y la Universidad 
Católica de Valparaíso. Este programa 
está acreditado por seis años, hasta 
2023, y ofrece tres áreas de especiali-
zación: biotecnología aplicada a la sa-
lud humana y animal, de procesos y 

ambiental.78 Este programa forma par-
te de la Red Iberoamericana Isla Negra 
(RIABIN) y, en el año 2018, recibió la 
distinción de AUIP que se entregó en la 
Universidad de la Laguna, en Tenerife.79

78	 http://postgrado.usm.cl/programas/programas-de-
doctorado/doctorado-en-biotecnologia/

79	 https://www.pucv.cl/uuaa/vriea/noticias/doctorado-en-
biotecnologia-de-la-pucv-usm-se-re-acredito-por-seis-
anos/2017-12-29/123007.html.

IMAGEN N° 24 Publicidad IV Juegos 
Universitarios-Navales. 1994.

IMAGEN N° 25 Departamento de Química Universidad Técnica Federico Santa María.

Fuente: El	Mercurio	de	Valparaíso	17/12/1998.

Fuente: Archivo	Fotográfico	UTFSM.

http://doctoradofisica.usm.cl/el-programa/
http://postgrado.usm.cl/programas/programas-de-doctorado/doctorado-en-biotecnologia/
http://postgrado.usm.cl/programas/programas-de-doctorado/doctorado-en-biotecnologia/
https://www.pucv.cl/uuaa/vriea/noticias/doctorado-en-biotecnologia-de-la-pucv-usm-se-re-acredito-por-seis-anos/2017-12-29/123007.html
https://www.pucv.cl/uuaa/vriea/noticias/doctorado-en-biotecnologia-de-la-pucv-usm-se-re-acredito-por-seis-anos/2017-12-29/123007.html
https://www.pucv.cl/uuaa/vriea/noticias/doctorado-en-biotecnologia-de-la-pucv-usm-se-re-acredito-por-seis-anos/2017-12-29/123007.html


104 105

50
 A
ÑO

S 
DE
 H
IS
TO
RI
A 
19
69
-2
01
9

CO
NS
EJ
O 
DE
 R
EC
TO
RE
S D

E V
AL
PA
RA
ÍS
O

El programa de doctorado en Matemá-
ticas comenzó en 2012, acreditado por 
la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA) hasta 2021 y reúne a tres de los 
establecimientos del Consejo: Universi-
dad Técnica Federico Santa María, Pon-
tificia Universidad Católica de Valpa-
raíso y Universidad de Valparaíso. Este 
programa reúne a más de treinta aca-
démicos y tiene una duración de cuatro 
años. La principal actividad de difusión 
de este doctorado es la Escuela del Doc-
torado en Matemáticas de Valparaíso, 
que se efectúa a fines de cada año, donde 
se imparten minicursos de temáticas 
relacionadas con líneas de investiga-
ción del programa.80 En este doctorado, 
hasta 2019, se graduaron veintidós ma-
temáticos. Para el año 2020 tienen ma-
triculados a veinticinco alumnos. 

Un tercer doctorado conjunto es el de 
Ciencias mención Química que lo im-
parten académicos de la Universidad 
Técnica Federico Santa María junto 
con académicos de la Universidad de 

80	 http://matematica.usm.cl/postgrado/doctorado/.

Valparaíso. Este programa comenzó en 
el 2003, tiene veinticinco alumnos ac-
tualmente y hasta la fecha se han gra-
duado dieciséis químicos.81

81	 http://dgiip.usm.cl/en/postgrado/programas-de-
doctorado/doctorado-en-ciencias-mencion-quimica/.

A nivel de magíster existe el programa 
de Oceanografía que entregan conjun-
tamente la Escuela de Ciencias del Mar 
de la P. Universidad Católica de Valpa-
raíso y la Facultad de Ciencias del Mar 
y Recursos Naturales de la Universidad 
de Valparaíso. Fue acreditada hasta el 
2022 y está destinado a formar especia-
listas en las áreas física, química, bioló-
gica y geológica, pudiendo ser aplicados 
sus conocimientos en proyectos de in-
vestigación o cooperación técnica en el 
ámbito público o privado.82

Durante la década de 1990, las activida-
des se concentraron en la extensión, el 
programa Alerta, los Juegos Universi-
tarios Navales y las actividades educa-
tivas conjuntas de enero. Las sesiones 
de los rectores se efectuaban una vez al 
mes. Para el año 1993, la programación 
realizada en extensión fue la tempora-
da de teatro en agosto y el Tercer Con-
cierto de Primavera que se efectuó en 
el Aula Magna de la Escuela de Derecho 

82	 http://www.pucv.cl/pucv/facultad-de-ciencias-del-mar-
y-geografia/postgrados/magister-en-oceanografia/

de la Universidad de Valparaíso. La pro-
gramación incluyó nueve presentacio-
nes efectuadas en el mes de octubre y 
todos los conciertos eran de orquestas 
o grupos que pertenecían a las cuatro 
universidades del Consejo.

Otra de las actividades que se realiza-
ron durante esos años fueron las tem-
poradas itinerantes en ciudades del in-
terior, que consistían en presentaciones 

IMAGEN N° 26 Instituto de Matemáticas.  
P. Universidad Católica de Valparaíso.

IMAGEN N° 27 Facultad de Ciencias Universidad 
de Valparaíso.

Fuente: Archivo	Fotográfico	Universidad	de	Valparaíso

http://matematica.usm.cl/postgrado/doctorado/
http://dgiip.usm.cl/en/postgrado/programas-de-doctorado/doctorado-en-ciencias-mencion-quimica/
http://dgiip.usm.cl/en/postgrado/programas-de-doctorado/doctorado-en-ciencias-mencion-quimica/
http://www.pucv.cl/pucv/facultad-de-ciencias-del-mar-y-geografia/postgrados/magister-en-oceanografia/
http://www.pucv.cl/pucv/facultad-de-ciencias-del-mar-y-geografia/postgrados/magister-en-oceanografia/
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de difusión artística y de carácter aca-
démico en diversas ciudades de la re-
gión. En algunas de ellas hubo también 
charlas y actividades artísticas dirigi-
das a estudiantes de enseñanza media. 
En el año 1994, entre los meses de sep-
tiembre y noviembre, se visitaron las 
ciudades de Limache, Quilpué, San Fe-
lipe, Los Andes, La Calera, Puchunca-
ví, Quintero, Algarrobo, San Antonio y 
Villa Alemana.

A fines de la década de 1990, se desarro-
lló una particular inquietud desde las 
intendencias por generar una mayor 
relación con las universidades, en pro-
cura de hacer que estas intervinieran 
en mayor medida en el desarrollo regio-
nal. Fue coincidente con esta iniciativa 
la elaboración del plan estratégico re-
gional. Una primera etapa por impulsar 
esta mayor relación la llevó a cabo el in-
tendente Gabriel Aldoney, quien estuvo 
en el cargo entre los años 1997 y 2000. 
Justamente este último año, se creó 
el Centro de Estudios Regionales, en 
donde el Consejo de Rectores de Valpa-
raíso, junto a la Intendencia Regional, 
desempeñaron un papel protagónico 

en su concreción. A partir de 1999, la 
intendencia regional comenzó a becar 
con un millón de pesos anuales a egre-
sados universitarios que elaboraran te-
sis de grado que plantearan propuestas 
específicas en beneficio del desarrollo 
regional. Hasta el año 2004 se habían 

financiado 256 tesis, de las cuales se 
publicó un resumen ese mismo año, 
que además coincidió con un relanza-
miento del Centro con motivo de la in-
corporación al directorio de otras uni-
versidades de la región, en congruencia 
con sus objetivos:

“Asociar a los distintos actores del de-
sarrollo de la región, en especial a las 
universidades, el Gobierno Regional y 
el mundo productivo; coordinar las ca-
pacidades y los recursos con los que se 
cuenta para alcanzar objetivos superio-
res y de interés común y cooperar en la 
generación de alianzas entre las distin-
tas instancias regionales, nacionales e 
internacionales. Todo con el fin de po-
tenciar y consolidar el desarrollo de la 
Región de Valparaíso”.83

La publicación “El Pensamiento Regio-
nal en Movimiento”, que contenía los 

83	 Giovanni	Pesce,	“El	Centro	de	Estudios	Regionales	y	la	
Proyección	de	la	Región	de	Valparaíso”,	en:	Centros	de	
Estudios	de	la	Región	de	Valparaíso,	El	pensamiento	
regional	en	movimiento,	Valparaíso,	Novaterra	
Consultores,	2004,	p.7.

IMAGEN N° 28 Programa de Difusión Artística y 
Académica CRUV 1994.

IMAGEN N° 29 Publicación del Centro de Estudios 
Regionales. 2004.



108 109

50
 A
ÑO

S 
DE
 H
IS
TO
RI
A 
19
69
-2
01
9

CO
NS
EJ
O 
DE
 R
EC
TO
RE
S D

E V
AL
PA
RA
ÍS
O

resúmenes, incluyó, además, posibles 
investigaciones futuras en las distintas 
universidades de la zona. 

El Centro se propuso como una de las 
tareas para cumplir con su misión de 
generar conocimiento pertinente e in-
novativo, en torno a las necesidades y 
potencialidades de la región, publicar 
una revista que comenzó a editarse en 
2005. Esta revista tenía como objetivo 
facilitar la expresión de los académicos, 
a través de trabajos de mayor aplica-
ción práctica. El Centro comenzó a ope-
rar en las oficinas del CRUV, adaptadas 
para tales funciones, y allí permaneció 
entre los años 2000 y 2013.

En la presentación del primer número, 
el Intendente Regional Luis Guastavino 
—quien fue otro de los intendentes que 
se sintió motivado por fortalecer la re-
lación del gobierno regional con las uni-
versidades locales— sostuvo que, con su 
publicación se avanzaba en el objetivo 
de lograr que la región se pensara más 
y mejor a sí misma, examinara sus po-
sibilidades y profundizara en los temas 

que tenían que ver con su progreso.84 
Cabe señalar que L. Guastavino, quien 
fue intendente de Valparaíso entre los 
años 2003 y 2006, anteriormente había 
estado trabajando el tema de la regiona-
lización en la SUBDERE y específica-
mente en la organización y desarrollo de 
su propuesta de creación del Programa 
Universidades Gobiernos Regionales, 
que dirigió desde su lanzamiento ofi-
cial el 11 de abril de 1995.85 La intención 
primera era que la revista tuviera una 
edición semestral, sin embargo, eso sólo 
fue posible el 2005. Luego se produjo un 
largo vacío, hasta que, en diciembre de 
2012, aparecen los números 3 y 4 con-
juntamente. Al año siguiente, en diciem-
bre del 2013, se publicó el número 5 y, en 
julio de 2017, el número 6. Toda esta irre-
gularidad fue provocada por la falta de 
recursos. En algún momento fue finan-
ciada parcialmente por el FNDR. Si bien 
es cierto que, a la distancia, la revista 

84	 Presentación,	Revista	Hacer	Región,	N°	1	( junio	2005),	
p.5.

85	 https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Guastavino.

aparece como lo más visible, hubo diver-
sas actividades como seminarios y en-
cuentros de especialistas organizados 
por el CER, sobre temas de regionaliza-
ción de gran importancia que trascen-
dieron el ámbito local.86

86	 Agradezco	a	Manuel	Tobar,	director	del	CERC,	la	
información	entregada	sobre	la	gestión	del	Centro.

A partir del año 2005, se produjeron 
importantes transformaciones en la 
gestión y estrategia llevada a cabo por 
el CRUV. Muchas inquietudes surgie-
ron en esos años como consecuencia de 
un mayor acercamiento a instituciones 
estatales, que mostraban preocupación, 
derivada de sus propias inquietudes de 
desarrollo regional, del papel de las uni-
versidades en el contexto regional. 

Desde las universidades del CRUV se 
respondió a través de una investiga-
ción, iniciada el 2006, que se realizó 
para evaluar y dimensionar de modo 
cuantitativo lo que significaba el im-
pacto de las universidades, aparte de su 
rol educacional y científico, en el entor-
no, como fuente de trabajo, mercado de 
consumo y otros diversos efectos que 
provocaban en el medio. Esta investi-
gación la llevó a efecto un equipo mul-
tidisciplinario, para lo cual se contrató 
como consultora a Arleen Ebensperger, 
quien trabajó junto a un equipo operati-
vo con representantes de las universida-
des del CRUV, INACAP, DUOC y Valpo-
Mío, para mostrar las diversas formas 
en que las universidades impactaban 

IMAGEN N° 30 Primeros números de la revista Hacer Región, 2005.

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Guastavino
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en la ciudad y la región. Esta iniciati-
va buscaba, además, resaltar los atrac-
tivos y ventajas que tenía la ciudad de 
Valparaíso como ciudad de acogida para 
los estudiantes de enseñanza superior. 

Entre las ventajas comparativas que se-
ñalaba el estudio sobresalían su clima, 
las bellezas naturales, la tradición y la 
amplia oferta universitaria, su ubica-
ción geográfica privilegiada y cercanía 
a Santiago, los bajos costos y calidad de 
vida. 

Se agregaba a esto una serie de ante-
cedentes cuantitativos que dejaban en 
evidencia la importancia que poseían 
las universidades para el desarrollo de 
la ciudad, considerando además el con-
texto nacional. Entre otras considera-
ciones se señala que, para el año 2005, 
la población estudiantil universitaria 
de la región era de 62.173, lo que corres-
pondía al 14.7% del total nacional. Si 
se consideraba a todos los estudiantes 
de educación superior, en la comuna 
de Valparaíso, estos representaban el 
17.3% de la población comunal. Esta ci-
fra indicaba que la evolución de la pobla-
ción estudiantil de educación superior, 

en la ciudad, se había triplicado desde 
1980.87 Se agregaba a lo anterior que, en 
el ámbito laboral, el impacto era tam-
bién muy significativo. 

El empleo directo generado por las seis 
instituciones de educación superior 
consideradas en la investigación era de 
6.799 puestos de trabajo, que correspon-
día al 3.0% del total de ocupados en la 
región de Valparaíso y el 28.6% del total 
de ocupados en la ciudad de Valparaíso. 
Si agregamos a esto los empleos indi-
rectos derivados de los alojamientos, 
servicios varios (librerías, fotocopiado-
ras, restaurantes, etc.), se llega a 1.600 
puestos más de trabajo en la ciudad.88

87	 Agradezco	esta	información	a	Marco	Muñoz,	quien	fue	
miembro	de	la	Comisión	Macro	del	Consejo	de	Rectores	
de	Valparaíso	y	del	equipo	operativo	que	trabajó	en	este	
informe.

88	 Presentación	Programa	de	Servicios	Universitarios,	
facilitado	por	Marco	Muñoz.	

IMAGEN N° 31 Procedencia de los estudiantes de la 
educación superior. Valparaíso 2006.

REGION ORIGEN PORCENTAJE

V 26,6%

RM 22,9%

VI 16,4%

IV 7,0%

VII 4,8%

X 4,7%

I 3,3%

II 3,3%

III 3,3%

IX 2,1%

XII 1,3%

VIII 0,9%

EXTRANJERO 0,9%

TOTAL GENERAL 100,0%

Fuente: Consultoría	del	Programa	de	Servicios	
Universitarios.

Como uno de los resultados de este es-
tudio podríamos señalar un interesante 
esfuerzo de integración, coordinación y 
trabajo conjunto de diversas instancias 
públicas y privadas. Surgió el Programa 
de Servicios Universitarios, que se acti-
vó en 2007, como parte de un programa 
de mejoramiento de la competitividad, 
llevado a cabo por la Agencia Regional de 
Desarrollo Productivo de Valparaíso.89 
Esta organización reunió a institucio-
nes de educación superior de la Región 
de Valparaíso que se concentró, funda-
mentalmente, en las universidades del 
CRUV. El objetivo de esta entidad era 
articular la red de asociados y colabora-
dores, para mejorar la competitividad de 
las instituciones de Educación Superior y 
servicios complementarios de la Región, 
desarrollar e impulsar acciones tendien-
tes a posicionar a la Región como el des-
tino de educación superior más atractivo 
del país y constituirla en un referente a 
nivel internacional y contribuir al desa-
rrollo comunal y regional, en los ámbitos 

89	 https://estudiaenvalparaiso.com/index.php/es/.

https://estudiaenvalparaiso.com/index.php/es/
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educacional, social, económico, de fomen-
to productivo y cultural. En un primer 
momento, participaron activamente, 
junto a las universidades del CRUV, INA-
CAP y el DUOC, pero posteriormente se 
distanciaron. Por otra parte, participa-
ban también las municipalidades de Val-
paraíso y Viña del Mar y otros organis-
mos gubernamentales comprometidos 
con el desarrollo regional.

Como servicios complementarios se con-
sideraba los lugares en donde vivían los 
estudiantes o accedían para alimentarse, 
es decir, pensiones, hostales y restauran-
tes. Estos servicios tenían dos represen-
tantes en las sesiones90, y se diseñó para 
este sector una serie de proyectos ten-
dientes a apoyarlos en el mejoramiento 
de sus instalaciones y prestación de ser-
vicios. Se entregó asesoría y recursos a 
los hostales para sus remodelaciones. En 
el caso de los restaurantes, se les entrega-
ba, además, un sello que los identificaba 

90	 Agradezco	parte	importante	de	esta	información	al	
exrector	de	la	PUCV	Alfonso	Muga	y	a	Marco	Muñoz,	
miembro	de	la	primera	Comisión	Macro	que	se	
constituyó	en	2007.

como avalados por el CRUV. Hubo seis es-
tablecimientos con este reconocimiento 
ubicados en los sectores donde más con-
currían los estudiantes a comer: dos en el 
Cerro Placeres, dos en Playa Ancha y dos 
en el sector de la Avenida Brasil.91

Paralelamente, a inicios de 2007, se de-
sarrolló otro importante proyecto des-
de la Agencia Regional de Desarrollo 
Productivo de Valparaíso (ARDPV): el 
Programa de Mejoramiento de la Com-
petitividad, “Estudia en Valparaíso”.

Este programa integraba a todos los cen-
tros de educación de Valparaíso, que llega-
ron a sumar 37 entidades con una matrí-
cula superior a los 130 estudiantes, a fin de 
generar un programa colectivo “en aras de 
imprimir un sello de mejoramiento conti-
nuo en la calidad de la educación y los ser-
vicios anexos entregados a los alumnos, 
que depositan su confianza y futuro profe-
sional en nuestras casas de estudios”.92

91	 Entrevista	a	Marco	Muñoz,	29	de	enero	2020.

92	 http://www.estudiaenvalparaiso.com/index.php/es/
quienes-somos.

Uno de los productos que se mantuvie-
ron durante el período comprendido en-
tre 2010 y 2015, del programa “Estudia 
en Valparaíso”, fue la publicación anual 
de los observatorios de Educación Supe-
rior de la Región que aportaba interesan-
tes estudios acerca de la realidad educa-
cional superior regional (no se publicó 
en 2012). El programa “Estudia en Val-
paraíso” contaba fundamentalmente 

con aportes municipales, los cuales es-
tán actualmente paralizados por limi-
taciones financieras. La página web se 
mantuvo activa hasta 2017, pero aún 
está accesible para consultar los do-
cumentos que elaboraron y saber algo 
más de sus funciones y componentes.93 

93	 https://estudiaenvalparaiso.com/index.php/es/.
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IMAGEN N° 32 Número de estudiantes de educación superior, 
Chile, Región Metropolitana y Región de Valparaíso. 2006-2015.

Fuente: Observatorio	Estudia	en	Valparaíso.	2015.
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De acuerdo con Observatorio (2015), en 
la Región de Valparaíso, en 2014, la ma-
trícula total de estudiantes de educa-
ción superior era de 134.320 alumnos y 
se distribuía en un 62% en las univer-
sidades, un 29% en los institutos pro-
fesionales y un 9% en los centros de 
formación técnica. La matrícula de las 
Universidades del Consejo de Rectores 
de Valparaíso (CRUV), para 2014, supe-
raba los 52.000 alumnos, lo que repre-
sentaba un 62% de los alumnos matri-
culados en el resto de las universidades 
de la región.94 

Es importante señalar que durante el 
período 2007-2009 hubo una importan-
te sintonía entre el CRUV y las diversas 
instancias gubernamentales. La inquie-
tud de parte del gobierno, encabezado 
por Michelle Bachelet, por fortalecer la 
regionalización como también apoyar 
a Valparaíso como ciudad turística, re-
cientemente declarada Patrimonio de 
la Humanidad, permitió la existencia 
de recursos que apoyaran todas estas 

94	 Ibid.

iniciativas, entre las cuales se incluía 
a las universidades en conocimiento 
de sus capacidades y considerando que 
existía una agrupación que las repre-
sentaba y evitaba la comunicación indi-
vidual con cada una de ellas. El CRUV 
constituía una fortaleza que poseía la 
ciudad para hacer un buen uso de sus 
recursos en cualquier proyecto relacio-
nado con la ciudad o la región.

En 2007, el Consejo de Rectores, fren-
te a la gran cantidad de programas y 
proyectos que se vislumbraban, deci-
dió crear la Comisión Macro, formada 
por un representante de cada una de las 
universidades que constituían el CRUV. 
Estos cuatro representantes debieron 
asumir como objetivo de su gestión 
coordinar las actividades de las diver-
sas comisiones y ejecutar los acuerdos 
propuestos por el Consejo. Debido a que 
la presidencia era rotatoria entre los 
rectores de cada una de las universida-
des, se consideró apropiado elaborar un 
plan de desarrollo estratégico que fijara 
una orientación en períodos de tiempo 
más prolongados a lo que podía reali-
zarse en un año. Como primera tarea, 

esta Comisión Macro se preocupó de 
elaborar este plan de desarrollo estra-
tégico que se proyectó a cuatro años 
(2007-2010). 

El plan consideró de modo realista dis-
minuir el número de comisiones, elimi-
nando algunas o fusionando aquellas 
que eran afines. Igualmente, se determi-
nó que en cada comisión habría repre-
sentantes de cada una de las universida-
des designados por el correspondiente 
rector. Anualmente, la presidencia de 
las comisiones recaería en los miem-
bros de la universidad que presidía el 
Consejo. El plan consideró también fi-
jar el presupuesto para las actividades 
definidas y la necesidad de recurrir a 
nuevas formas externas de financia-
miento. En cierta forma el plan planteó 
la necesidad de una mayor vinculación 
con el medio, procurando evidenciar, 
de modo más palmario, su aporte a la 
comunidad, tanto directa como indi-
rectamente, a la región. Surgieron allí 
diversos proyectos que se realizarían 
juntamente con otros organismos es-
tatales, para los cuales la universidad 
podía aportar desde su propio quehacer 

IMAGEN N° 33 Guía “Estudia en Valparaíso”.
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científico técnico. Con tal propósito es 
que se presentó el plan ante diversas 
autoridades políticas como alcaldes, 
parlamentarios y otras autoridades mi-
nisteriales regionales, como también a 
instancias empresariales o de carácter 
privado. 

El plan planteaba, como misión del 
CRUV, coordinar y articular las accio-
nes entre las universidades que repre-
sentaba con actores públicos y privados, 
procurando el desarrollo y la innovación 
en los ámbitos económico, social, cientí-
fico, tecnológico y cultural, de la Región 
de Valparaíso con alcance al país y el 
mundo. Dentro de este contexto su que-
hacer operativo se definió en seis ejes: 
Patrimonio y Cultura, Promoción y Di-
fusión para la atracción de Estudiantes, 
Servicios hacia Universitarios, Movili-
dad, Relación con la Comunidad Regio-
nal e Innovación y Desarrollo.95

El mismo año en que se produce la re-
estructuración del Consejo, se inicia 

95	 Plan	de	Desarrollo	Estratégico	del	Consejo	de	Rectores	
de	Valparaíso,	2007-2011.

uno de los proyectos universitarios de 
investigación de mayor relevancia a 
nivel nacional, siendo también uno de 
los mejores logros, como testimonio de 
las posibilidades de colaboración entre 
las universidades del CRUV y los orga-
nismos estatales. Nos referimos al ini-
cio del Centro Regional de Estudios en 
Alimentos Saludables (CREAS), un cen-
tro dedicado a investigar y desarrollar 
productos y soluciones en los procesos 
alimentarios junto a emprendedores, 
empresas y asociaciones del rubro y 
cofinanciado por la Comisión Nacional 

de Ciencia y Tecnología y el Gobierno 
Regional de Valparaíso. Participa tam-
bién, junto a las universidades, el Insti-
tuto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA). “Uno de los objetivos fundacio-
nales de CREAS radica en la necesidad 
de fortalecer la Estrategia Nacional y 
Regional de Innovación de Valparaíso, 
mediante el desarrollo de ingredientes 

funcionales y la formulación de alimen-
tos saludables que ayuden a posicionar 
a Chile como una potencia alimentaria, 
incorporando así un valor agregado en 
la cadena productiva”.96

96	 http://www.creas.cl/nosotros/.

EN 2007, EL CONSEJO DE RECTORES, 
FRENTE A LA GRAN CANTIDAD DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE 
VISLUMBRABAN, DECIDIÓ CREAR 
LA COMISIÓN MACRO, FORMADA 
POR UN REPRESENTANTE DE CADA 
UNA DE LAS UNIVERSIDADES QUE 
CONSTITUÍAN EL CRUV. 

IMAGEN N° 34 CREAS. Campus Curauma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

http://www.creas.cl/nosotros/
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CREAS está constituido por un equipo 
de profesionales conformado, princi-
palmente, por ingenieros de procesos, 
agrónomos, bioquímicos y nutricionis-
tas especializados en procesos alimen-
tarios, productos bioactivos, innova-
ción y transferencia tecnológica. Junto 
a ellos también encontramos investiga-
dores expertos de las universidades del 
CRUV y del Instituto de Investigacio-
nes Agropecuarias (INIA) de La Cruz. 
Sus plantas operativas funcionan en 
terrenos de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, ubicados en el 
Campus Curauma de Valparaíso.

Otro interesante estímulo que surge 
desde el Consejo para los estudiantes 
de enseñanza media fue la instaura-
ción, en 2007, de los premios para los 
Puntajes Nacionales en la Prueba de 
Selección Universitaria pertenecientes 
a la Región de Valparaíso. Es un alicien-
te que se mantiene hasta hoy y busca 
retener a estos buenos estudiantes en 
la región. La premiación se realiza en 
una ceremonia a la cual asisten los cua-
tro rectores y donde se les entrega un 
diploma y un reconocimiento. En 2018, 

esta ceremonia se efectuó en recintos 
de la Universidad de Playa Ancha en 
Viña del Mar y los beneficiados fueron 
ocho estudiantes.97

97	 https://noticias.usm.cl/2018/12/27/rectores-del-cruv-
entregan-reconocimiento-a-los-mejores-puntajes-
nacionales-de-la-region-de-valparaiso.

Relacionado con el interés por forta-
lecer el desarrollo regional e impul-
sar una mayor descentralización, el 15 
y 16 de octubre de 2009 se efectuó en 
Valparaíso el VII Encuentro Nacional 
de Estudios Regionales, cuyo lema fue 
“Potenciando los territorios, descen-
tralizando el Estado, saltamos al de-
sarrollo”. A este evento concurrieron 
sobre cien académicos de diversas dis-
ciplinas, pertenecientes a más de vein-
te universidades regionales. 

En tal ocasión fueron presentadas dos 
publicaciones: Revista Chilena de Es-
tudios Regionales y el libro Pensando 
a Chile. organizada por la Red Sinergia 
Regional en conjunto con las Universi-
dades del Consejo de Rectores de Valpa-
raíso. Las ponencias presentadas por 
los participantes correspondían a los 
siguientes temas: Descentralización Po-
lítica, Administrativa y Fiscal; Capital 
Humano; Ciencia, Tecnología e Innova-
ción; Desarrollo Económico Territorial; 
Energía, Infraestructura y Conectivi-
dad; Identidad, Diversidad y Patrimonio; 
Participación, Comunicación y Control 
Ciudadano y, finalmente, Planificación 

IMAGEN N° 35 Aldo Valle, Rector de la UV; Darcy Fuenzalida, 
Rector de la USM, Patricia Colarte, Seremi de Educación 
de la Región de Valparaíso; Patricio Sanhueza, Rector de la 
UPLA, Claudio Elórtegui, Rector de la PUCV; Gerald Pugh, 
Vicerrector de la UAB; y Mario Gómez, Director Regional en 
Superintedencia de Educación.

IMAGEN N° 36 Publicación Pensando Chile 
desde sus regiones. 2009.

https://noticias.usm.cl/2018/12/27/rectores-del-cruv-entregan-reconocimiento-a-los-mejores-puntajes-nacionales-de-la-region-de-valparaiso
https://noticias.usm.cl/2018/12/27/rectores-del-cruv-entregan-reconocimiento-a-los-mejores-puntajes-nacionales-de-la-region-de-valparaiso
https://noticias.usm.cl/2018/12/27/rectores-del-cruv-entregan-reconocimiento-a-los-mejores-puntajes-nacionales-de-la-region-de-valparaiso
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y Sustentabilidad Territorial.98 En este 
evento participó también activamente 
la Agrupación de Universidades Regio-
nales de Chile, AUR, que reúne a todas 
las universidades chilenas pertenecien-
tes al Consejo de Rectores de las Univer-
sidades Chilenas, cuya Casa Central no 
se encuentre en Santiago. Creada a par-
tir del 4 de enero de 1996, actualmente 
está constituida por veintidós universi-
dades y su presidente es el rector de la 
Universidad de Playa Ancha.99

El año 2010 estaba destinado a la ce-
lebración del segundo centenario de 
nuestra independencia, por lo cual se 
habían programado múltiples activida-
des en las cuales estaba comprometido 
el Consejo. Una de ellas fue el III Fórum 
Universal de las Culturas, evento de ca-
rácter internacional, patrocinado por 
la UNESCO, que duró 45 días y que en 
su tercera versión se realizó en Chile 

98	 https://www.upla.cl/investigacion/2009/08/19/vii-
encuentro-nacional-de-estudios-regionales/.

99	 https://es.wikipedia.org/wiki/Agrupaci%C3%B3n_de_
Universidades_Regionales_de_Chile.

con temas vinculados a “Cultura y De-
sarrollo”, “Memoria Histórica de Valpa-
raíso” y ”La Ciudad y el Mar”. Entre las 
múltiples actividades que se desarrolla-
ron hubo conferencias, exposiciones, 
conciertos y diversas presentaciones 
artísticas. Las dos versiones anterio-
res se habían realizado en Barcelona 
(2004) y Monterrey (2007).100 Otra de 
las actividades programadas para ese 
año fue el V Congreso Internacional 
de la Academia de la Lengua Española, 
que finalmente se suspendió debido al 
terremoto que afectó al país ese año en 
el mes de febrero. Sin embargo, vincu-
lado al evento se había programado la 
publicación Letras en Valparaíso finan-
ciada por el Consejo y que era una anto-
logía del pasado literario de la ciudad.101

100	 https://www.cultura.gob.cl/ministra/ministro-de-
cultura-valparaiso-abre-sus-puertas-al-mundo-con-el-
forum/	

101	 Marcelo	Novoa	(Editor)	Letras	de	Valparaíso,	Consejo	
de	Rectores	V	Región,	Valparaíso	2010.

Con el propósito de participar más pal-
mariamente en actividades de carácter 
intelectual de beneficio para la región 
en 2010, el Consejo comienza a entregar 
apoyo financiero y logístico a las publica-
ciones de los Cuadernos del Foro Valpa-
raíso, que comenzó con la edición N° 11 
y que en su presentación acoge el nuevo 
giro de la publicación:

“Este Cuaderno, a diferencia de los anterio-
res –cuyos autores han sido investigadores 
extranjeros vinculados a nuestro Consejo 
Asesor Internacional y algunos miembros 
del Foro Valparaíso–, reúne por primera 
vez trabajos procedentes de investigadores 
de cada una de las cuatro universidades 
reunidas en el Consejo de Rectores de Val-
paraíso. Estas contribuciones, resultado 
de un convenio de colaboración celebrado 
entre dicho Consejo y el Foro Valparaíso, 
pretenden evidenciar nuestro progresivo 
acercamiento al quehacer intelectual de la 
región, sin perder de vista el estudio de la 
globalización, objeto principal de nuestra 
reflexión intelectual”.102 

102	 Cuadernos	del	Foro	Valparaíso	XI,	2012

IMAGEN N° 37 Publicación Letras en Valparaíso 2010.

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Rectores_de_las_Universidades_Chilenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Rectores_de_las_Universidades_Chilenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://www.upla.cl/investigacion/2009/08/19/vii-encuentro-nacional-de-estudios-regionales/
https://www.upla.cl/investigacion/2009/08/19/vii-encuentro-nacional-de-estudios-regionales/
https://es.wikipedia.org/wiki/Agrupaci%C3%B3n_de_Universidades_Regionales_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Agrupaci%C3%B3n_de_Universidades_Regionales_de_Chile
https://www.cultura.gob.cl/ministra/ministro-de-cultura-valparaiso-abre-sus-puertas-al-mundo-con-el-forum/
https://www.cultura.gob.cl/ministra/ministro-de-cultura-valparaiso-abre-sus-puertas-al-mundo-con-el-forum/
https://www.cultura.gob.cl/ministra/ministro-de-cultura-valparaiso-abre-sus-puertas-al-mundo-con-el-forum/
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Un análisis de los efectos del terremoto y 
las respuestas que hubo por parte de las 
autoridades para ayudar a los emprende-
dores aparece en los Cuadernos del Foro 
Valparaíso XVI, escrito por el académico 
de la Universidad Técnica Federico San-
ta María, Cristóbal Fernández R.103 

Posteriormente, el volumen XVIII apa-
reció en 2017 con el título de “Valparaíso 
Ciudad Universitaria”, que incluía diver-
sos trabajos relacionados con el vínculo 
e incidencia que tienen las universida-
des en el desarrollo de la ciudad. Entre 
los autores, Andrea Mora, secretaria eje-
cutiva del CRUV, aporta un trabajo es-
tadístico que respalda inequívocamente 
la relevancia que tiene la presencia uni-
versitaria para la ciudad. Marcela Soto 
y Daniela Raffo, de la Universidad Téc-
nica Federico Santa María, entregan, 
desde la arquitectura, un trabajo analíti-
co sobre los diversos roles que, a través 
del tiempo, han ido desarrollando las 

103	 Cristóbal	Fernández	R.	“Valparaíso,	cuna	de	
emprendedores	resilientes”.	En:	Crisóstomo	Pizarro	
(editor)	y	Pedro	Serrano	(coordinador),	Cuadernos	del	
Foro	de	Valparaíso	XVI,	Valparaíso	2015.

universidades del CRUV en la formación 
de profesionales para el desarrollo de la 
ciudad y cómo se han ido insertando en 
su tramado urbano. Por su parte, Patri-
cio Sanhueza y Alexis Ríos, de la Uni-
versidad de Playa Ancha, analizan los 
problemas de coordinación entre las au-
toridades políticas y las organizaciones 
privadas de la ciudad, la comunidad y el 

grave problema financiero que afecta en 
particular a Valparaíso por su geografía 
y escasos ingresos para enfrentar los 
elevados gastos que tiene. En esta pers-
pectiva sobresale el gran desafío y capa-
cidad que tienen las universidades para 
hacer su aporte a la ciudad. Marcela Es-
cobar, de la Universidad de Valparaíso, 
se preocupa de hacer notar cómo las 
universidades han contribuido al desa-
rrollo científico a través del tiempo des-
de diferentes disciplinas, a veces ignora-
das o poco visibles pero relevantes para 
el desarrollo de la ciudad. Finalmente, 
Marcos Avilez y Juan Paulo Roldán, de 
la Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso, se refieren a la destacada parti-
cipación que tienen las universidades en 
la promoción del arribo de extranjeros 
atraídos por sus programas de postgra-
do o por la condición de Patrimonio de 
la Humanidad de la propia ciudad, sien-
do dos factores que se retroalimentan 
para estimular la internacionalización 
de Valparaíso.104 

104	 Crisóstomo	Pizarro	C.	“Valparaíso	Ciudad	Universitaria”,	
Cuadernos	del	Foro	Valparaíso	XVIII,	Valparaíso	2017.

Debido al terremoto de 2010, se empren-
dieron varias acciones para contribuir a 
mitigar los daños producidos. En este sen-
tido, la participación inmediata y directa 
de más de dos mil estudiantes de las uni-
versidades del Consejo, fue fundamental 
durante los primeros días. Este aconteci-
miento infausto generó una nueva e im-
portante veta de participación organizada 
desde las universidades, teniendo como 
interlocutor al Consejo. Sólo en lo que fue 
la participación de las universidades en el 
programa “Un Techo para Chile” se tra-
dujo en la intervención de 1.876 estudian-
tes que construyeron 732 mediaguas.105 

Quedó así en evidencia la disponibilidad 
de un grupo seleccionado y capacitado 
para intervenir de inmediato en situacio-
nes de crisis en forma masiva, con mucha 
eficiencia y confiabilidad. Tal situación se 
ratificó, en abril de 2014, cuando se pro-
dujo el megaincendio que afectó a más de 
tres mil quinientas familias porteñas. 
Para la ocasión se suspendieron las acti-
vidades universitarias a fin de facilitar la 

105	 Reporte	Construcciones	Emergencia,	Programa	Un	
Techo	para	Chile,	Terremoto	2010	V	Región

IMAGEN N° 38 Cuadernos del Foro Valparaíso 2012.



124 125

50
 A
ÑO

S 
DE
 H
IS
TO
RI
A 
19
69
-2
01
9

CO
NS
EJ
O 
DE
 R
EC
TO
RE
S D

E V
AL
PA
RA
ÍS
O

participación de los estudiantes. Desde el 
primer momento se acudió al CRUV para 
organizar tareas de extrema importancia 
y urgencia, como era la entrega de ayuda a 
los afectados. Para una mayor efectividad 
se aplicó la estrategia de dividir la zona 
incendiada en cuatro, quedando a cargo 
de cada una de ellas, una de las universi-
dades del Consejo. Hubo además aportes, 
desde las universidades, de viviendas, 
herramientas y otros implementos re-
queridos para la remoción y retiro de es-
combros. Posteriormente, se concretaron 
ayudas destinadas a emprendedores, en 
un número de doscientos afectados por 
los incendios, que se tradujo en apoyo des-
de los centros de alumnos de las carreras 
de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Técnica Federico Santa María y Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso.

Cabe señalar, además, que la participa-
ción de los estudiantes pertenecientes 
a las universidades del CRUV ha sido 
también requerida para acciones en 
favor de la ciudad, como cuando, en el 
2011, Raúl Celis, Intendente de la época, 
solicitó al Consejo la colaboración de 
los universitarios para participar en el 

programa “Recuperación de Fachadas” 
que se venía desarrollando de antes y 
que para ese año contó con recursos fi-
nancieros ascendentes a $500.000.000 
y en el cual participaban la Municipa-
lidad de Valparaíso y otros organismos 
estatales106.

Un interesante proyecto en curso se plas-
mó, en 2013, con la creación de la Fundación 

106	 https://municipalidaddevalparaiso.cl/fachada1.aspx.

Centro Interuniversitario de las Universi-
dades del Consejo de Rectores de Valparaí-
so para la Sustentabilidad Territorial. Este 
proyecto surgió como consecuencia de la 
toma de control, por parte del CRUV, de un 
sector del Fundo Quebrada Verde, donado 
por don Federico Santa María a la ciudad 
de Valparaíso y actualmente a cargo de Fo-
nasa, quien lo cede al Consejo,, luego que 
este había estado en poder de la Univer-
sidad de Playa Ancha pero que su rector, 
Patricio Sanhueza, consideró que a fin de 
darle un mejor y mayor uso era convenien-
te que estuviera bajo la dirección del Con-
sejo. El objetivo de la Fundación fue:

“Crear y gestionar un área interuniver-
sitaria de innovación, investigación y 
desarrollo, mediante la realización de ac-
tividades de educación, divulgación, ex-
tensión y adelanto científico enfocadas 
preferentemente a la conservación, pre-
servación, restauración y difusión de las 
riquezas naturales, patrimoniales y cul-
turales existentes en el predio”.

Desde la fecha en que el Consejo se hizo 
cargo del predio, cercano a las doscien-
tas hectáreas, se han realizado diversos 
trabajos de investigación desde distintas 

áreas de las disciplinas de las cuatro 
universidades. El lugar corresponde a 
un espacio de gran riqueza en recursos 
naturales, tanto por su flora y fauna, 
como características geográficas. Es un 
excelente laboratorio para estudiar la 
biodiversidad y en esa dimensión es que 
ha sido ampliamente utilizada, no sólo 
por académicos y estudiantes universi-
tarios, sino también por estudiantes de 
la enseñanza media de la región.107

Entre los proyectos que se han llevado a 
cabo en este sitio sobresale el realizado, 
entre los años 2015-2016, del programa 
Explora de CONYCIT llamado “El Puen-
te de las Preguntas”, que se adjudicó la 
Fundación Centro Interuniversitario 
del CRUV, para fortalecer la sustenta-
bilidad territorial. Entre los productos 
logrados por este proyecto sobresalen 
dos. Por una parte, el desarrollo de cin-
cuenta cápsulas audiovisuales en donde 
niños, procedentes de veinte escuelas 

107	 Consejo	de	Rectores	de	Valparaíso,	Conociendo	
Quebrada	Verde.	Sitio	para	la	Conservación	y	la	
Sustentabilidad	Ambiental.	Proyecto	Explora-CONICYT,	
El	Puente	de	las	Preguntas,	Valparaíso,	DIMACOFI,	2017.

IMAGEN N° 39 Fundo Quebrada Verde.  
Recorrido de estudiantes universitarios.

https://municipalidaddevalparaiso.cl/fachada1.aspx
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básicas, efectuaron cuatrocientas pre-
guntas sobre temas relacionados con 
biodiversidad, energías renovables, con-
taminación de las aguas, aire, suelo, 
recurso hídrico o cambio climático. De 
esta batería de preguntas, finalmente 
se seleccionaron cincuenta, que fueron 
respondidas por especialistas pertene-
cientes a las universidades del Consejo. 
Estas cápsulas fueron también publica-
das como un pequeño libro a fin de ser 
utilizado por los niños como instrumen-
to didáctico de modo más permanen-
te y alcanzable. El otro producto fue la 
edición del libro Conociendo Quebrada 
Verde, que es un excelente reportaje con 
fotografías que muestra las riquezas 
ambientales que posee el lugar, que es, 
además, el único Santuario de la Natu-
raleza existente en Valparaíso.108 

Otra iniciativa destacable, que se co-
menzó a desarrollar en 2014, fue la pre-
miación de las mejores tesis de pregra-
do relacionadas con temas regionales, 
a fin de estimular un mayor interés 

108	 Ibid.

entre los nuevos profesionales por de-
sarrollar investigaciones sobre diver-
sos temas vinculados a la región, tal 
como lo expresan en la presentación de 
la publicación que recoge las cuatro te-
sis ganadoras de los años 2015-2016: 

Como clara evidencia del interés por 
potenciar y apoyar el desarrollo de la V 

Región, además de entregar solución a 
los problemas que la afectan, el Conse-
jo de Rectores de las Universidades de 
Valparaíso, CRUV, ha impulsado una 
serie de iniciativas como el Concurso 
de Tesis de Pregrado de Interés Regio-
nal; y que en esta nueva versión convo-
có trabajos relacionados con temáticas 
como el crecimiento económico, la equi-
dad social, la sustentabilidad ambiental 
y la gestión territorial”.109 

Este concurso premia cada año a un 
profesional de cada una de las universi-
dades del Consejo de Rectores de Valpa-
raíso y se publica un resumen de cada 
una de ellas a fin de entregar al conoci-
miento público los aportes que se hacen 
desde las Universidades locales, como 
una evidencia de su compromiso con la 
región. Durante estos últimos años, se 
han efectuado ya tres ediciones, publi-
cadas por la editorial de la UTFSM, que 
han recogido las tesis ganadoras desde 
2015 al 2018.

109	 Consejo	de	Rectores	de	Valparaíso,	Concurso	de	Tesis	
de	Interés	Regional,	Valparaíso	2016,	p.7.

IMAGEN N° 41 Publicaciones con las tesis premiadas. 
2015-2018.

IMAGEN N° 40 Libro Conociendo Quebrada Verde. 
Proyecto Explora-CONYCIT.
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En el 2013, la Comisión Macro elaboró 
un nuevo plan de desarrollo estratégi-
co hasta el año 2018, tomando en cuen-
ta una evaluación de los resultados del 
plan estratégico 2007-2011 y el trabajo 
de las distintas comisiones existentes 
en el Consejo de Rectores de Valparaí-
so, CRUV. Se propusieron los ejes prin-
cipales para estructurar las corres-
pondientes actividades para el período 
2013–2018. A partir de la experiencia 
pretérita se fortalecieron las comisiones 
que habían mantenido exitosamente su 
trabajo y se agregaron otras que tenían 
que ver con la contingencia proyectada 
para los años venideros, relacionadas 
con temas como el movimiento estu-
diantil; enfrentamiento de catástrofes 
y desastres en la región; innovación y 
emprendimiento; doctorados conjuntos 
y desarrollo de la fundación interuni-
versitaria.110 Luego de una evaluación 
de lo realizado y de un análisis FODA 

110	 Comisión	Macro,	Consejo	de	Rectores	de	
Valparaíso,	Plan	Estratégico	2013-2018,	p.2	http://
consejoderectoresvalparaiso.cl/wp-content/
uploads/2014/08/plan_estrategico_2013-2018.pdf.

se determinó la elaboración de seis ejes 
sobre los que se estructuraría el plan de 
desarrollo. Esos ejes fueron los siguien-
tes: Valparaíso ciudad universitaria, 
Polo de Innovación, Polo de excelencia 
universitaria, Fundación interuniver-
sitaria, Polo cultural y Desastres natu-
rales.

Como una forma de entregar más infor-
mación a la población en general, la co-
misión de extensión del CRUV comen-
zó, en 2015, a editar afiches mensuales 
que eran expuestos en diferentes lugares 
de la región para informar de las diver-
sas actividades culturales que se reali-
zaban en cada una de las universidades 
del CRUV, a las cuales podía tener acce-
so cualquier persona. Ocurría que, por 
desconocimiento, el público ajeno a las 
universidades no se enteraba de estas 
oportunidades de asistir a eventos que, 
generalmente, sólo eran conocidos por 
los estudiantes de la universidad en don-
de ellos se realizaban. Este tipo de infor-
mación se mantuvo por dos años.

A partir del año 2017 y en función de la 
firma de un acuerdo entre las universi-
dades del Consejo de Rectores de Valpa-
raíso (CRUV), firmado en diciembre de 
2016, se creó el Programa de Movilidad 
Estudiantil entre las universidades que 
forman el CRUV, que contempla la mo-
vilidad de estudiantes entre las universi-
dades que son parte del Consejo de Rec-
tores de Valparaíso para cursar hasta un 
máximo de dos asignaturas durante un 
semestre en el transcurso de la carrera, 

IMAGEN N° 42 Afiche mensual de las actividades 
culturales de las Universidades.

OTRA INICIATIVA DESTACABLE, 
QUE SE COMENZÓ A DESARROLLAR 
EN 2014, FUE LA PREMIACIÓN DE 
LAS MEJORES TESIS DE PREGRADO 
RELACIONADAS CON TEMAS 
REGIONALES, A FIN DE ESTIMULAR 
UN MAYOR INTERÉS ENTRE LOS 
NUEVOS PROFESIONALES POR 
DESARROLLAR INVESTIGACIONES 
SOBRE DIVERSOS TEMAS 
VINCULADOS A LA REGIÓN.

http://consejoderectoresvalparaiso.cl/wp-content/uploads/2014/08/plan_estrategico_2013-2018.pdf
http://consejoderectoresvalparaiso.cl/wp-content/uploads/2014/08/plan_estrategico_2013-2018.pdf
http://consejoderectoresvalparaiso.cl/wp-content/uploads/2014/08/plan_estrategico_2013-2018.pdf
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en una de las otras tres universidades 
del Consejo.111 Sin duda que se trata de 
una medida muy conveniente para los 
estudiantes, pero que aún no han utiliza-
do en forma amplia. Hasta el momento, 
sólo un grupo reducido ha hecho uso de 
esta interesante franquicia universitaria 
regional. Este tipo de convenio es pione-
ro para el caso de Chile y es otra de las 
estrategias que el Consejo de Rectores 
de Valparaíso desarrolla para fortalecer 
la integración interuniversitaria. La fir-
ma del convenio se efectúo con ocasión 
de la conmemoración de los 47 años de 
existencia del CRUV que se realizó en el 
Parque Cultural de Valparaíso. Fue tam-
bién una reunión para premiar las mejo-
res tesis de pregrado de interés regional. 
En referencia al convenio de movilidad, 
el Rector Darcy Fuenzalida, presidente 
del CRUV en ese momento, sostuvo que 
con tal acuerdo se procuraba una mayor 
integración y facilitar el desarrollo profe-
sional de los estudiantes.112

111	 https://vinculos.uv.cl/index.php/estudiantes/otras-
universidades-chilenas 

112	 https://noticias.usm.cl/2016/12/05/usm-firma-historico-
convenio-de-movilidad-estudiantil-con-planteles-del-
cruv/.

IMAGEN N° 43 Afiche convocatoria movilidad 
estudiantil CRUV.

https://vinculos.uv.cl/index.php/estudiantes/otras-universidades-chilenas
https://vinculos.uv.cl/index.php/estudiantes/otras-universidades-chilenas
https://noticias.usm.cl/2016/12/05/usm-firma-historico-convenio-de-movilidad-estudiantil-con-planteles-del-cruv/
https://noticias.usm.cl/2016/12/05/usm-firma-historico-convenio-de-movilidad-estudiantil-con-planteles-del-cruv/
https://noticias.usm.cl/2016/12/05/usm-firma-historico-convenio-de-movilidad-estudiantil-con-planteles-del-cruv/


132 133

50
 A
ÑO

S 
DE
 H
IS
TO
RI
A 
19
69
-2
01
9

CO
NS
EJ
O 
DE
 R
EC
TO
RE
S D

E V
AL
PA
RA
ÍS
O

EL ACTUAL FUNCIONAMIENTO 
DEL CONSEJO DE RECTORES DE 

VALPARAÍSO 

CAPÍTULO V



134 135

50
 A
ÑO

S 
DE
 H
IS
TO
RI
A 
19
69
-2
01
9

CO
NS
EJ
O 
DE
 R
EC
TO
RE
S D

E V
AL
PA
RA
ÍS
O

Entre las últimas accio-
nes del CRUV debemos 
mencionar el acuerdo 
para potenciar a Val-
paraíso como ciudad 
universitaria, el que se 
firmó en diciembre del 

2018 en el Salón de Honor de la Muni-
cipalidad de Valparaíso, que contiene 
un protocolo específico para potenciar 
la ciudad. El documento contó con la 
firma del alcalde de Valparaíso Jorge 
Sharp, y los rectores de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
Claudio Elórtegui; de la Universidad 
de Playa Ancha, Patricio Sanhueza; de 
la Universidad Técnica Federico Santa 
María, Darcy Fuenzalida; y de la Uni-
versidad de Valparaíso, Aldo Valle. 
El objetivo de este protocolo específico 
es avanzar en un plan hasta 2022 que 
considere áreas prioritarias de acción, 
como la vocación universitaria de la ciu-
dad, su oferta académica de pregrado y 
postgrado, el desarrollo de sus barrios 
universitarios y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y residentes. 
Para avanzar en ese sentido, la munici-
palidad y el CRUV se comprometieron 

a efectuar dos seminarios para valorar 
las potencialidades de la ciudad; reali-
zar talleres para la discusión de estrate-
gias conjuntas de promoción y difusión 
de Valparaíso y su oferta académica a 
nivel regional, nacional e internacio-
nal; organizar talleres para potenciar 
los barrios universitarios e impulsar 
un plan para establecer las líneas prio-
ritarias de acción.113

Con ocasión del incendio que afectó 
a los cerros Rocuant y San Roque y 
dejó a doscientas setenta familias sin 
su hogar, nuevamente aparecieron las 
universidades del CRUV para entregar 
su colaboración junto a la municipali-
dad y la Corporación Municipal en ac-
tividades de asistencia a los porteños. 
Las primeras acciones se concentra-
ron en la remoción de escombros y re-
cepción-clasificación de aportes de la 
comunidad, donde se desplegaron más 
de quinientos cincuenta estudiantes 

113	 https://www.upla.cl/noticias/2018/12/05/
municipalidad-y-universidades-refuerzan-su-trabajo-
conjunto/.

de las universidades del CRUV, quie-
nes llegaron al sector debidamente 
equipados con implementos de segu-
ridad personal y herramientas de tra-
bajo. En el lugar también se entregó 
un manual para la prevención de ries-
gos de los voluntarios. Igualmente, se 
habilitaron algunos centros de acopio 
de ayuda a la comunidad. Además de 
los estudiantes, un grupo de académi-
cos, profesionales y funcionarios de 
las cuatro universidades del CRUV, 
realizaron acompañamiento social a 
los grupos más vulnerables que son 
niños, mujeres y adultos mayores. 
Además, se aportaron recursos econó-
micos para la compra de insumos, ma-
teriales y apoyo a funcionarios afec-
tados por el incendio. En esta misma 
línea, se comenzaron a desarrollar ac-
tividades específicas para cada grupo 
que continuarán durante nueve me-
ses. Entre ellas, están consideradas 
capacitaciones en ámbitos de salud 
mental y sexual, asesorías jurídicas, 
apoyo con equipos médicos, activida-
des recreativas para los más peque-
ños, entre otros. Posteriormente, se 
ha estado entregando apoyos técnicos 

y de mano de obra en los procesos de 
construcción de emergencia transito-
ria y apoyo en los programas de pla-
nificación, reasentamientos y recons-
trucciones definitivas, de acuerdo con 
las posibilidades de habilitación que 
se vayan dando.

Por su parte, el alcalde, en relación 
con la ayuda aportada por las univer-
sidades del CRUV, sostuvo que duran-
te el año 2020 se intervendrán tres 
grupos sociales específicos: niños y 
niñas que tendrán una escuela abier-
ta y actividades de recreación con es-
pacios de esparcimiento; mujeres y 
adultos mayores, poblaciones que han 
quedado fuertemente expuestas a este 
tipo de situaciones. “Inicialmente, se 
trabajará con ellos por tres meses y 
esto se prolongará por un plazo de 
hasta nueve meses. Los niños podrán 
ir al centro recreacional “Curunina”, 
ubicado en la zona interior de la re-
gión, para ejercer el derecho a tener 
vacaciones.114 

114	 http://www.pucv.cl/pucv/noticias/destacadas/

https://www.upla.cl/noticias/2018/12/05/municipalidad-y-universidades-refuerzan-su-trabajo-conjunto/
https://www.upla.cl/noticias/2018/12/05/municipalidad-y-universidades-refuerzan-su-trabajo-conjunto/
https://www.upla.cl/noticias/2018/12/05/municipalidad-y-universidades-refuerzan-su-trabajo-conjunto/
http://www.pucv.cl/pucv/noticias/destacadas/universidades-del-cruv-y-municipalidad-de-valparaiso-coordinan-ayuda/2020-01-02/172015.html


136 137

50
 A
ÑO

S 
DE
 H
IS
TO
RI
A 
19
69
-2
01
9

CO
NS
EJ
O 
DE
 R
EC
TO
RE
S D

E V
AL
PA
RA
ÍS
O

El Consejo de Rectores de Valparaíso se 
estructura por medio de una presidencia 
rotativa anual de los rectores vigentes en 
las universidades y organiza su trabajo 
en comisiones temáticas que son coordi-
nadas por la Comisión MACRO. Además 
es convocada para participar en varios 
directorios de entidades regionales como 
son el Parque Cultural de Valparaíso, 
Corporación desarrollo de Valparaíso, 
Valparaíso creativo, entre otras.

Como un testimonio más preciso de lo 
que actualmente está realizando el CRUV, 
quisiéramos mostrar su situación actual 
a través de las acciones de las actuales co-
misiones en actividad, de acuerdo con sus 
propios informes anuales y rendiciones de 
cuentas. Las comisiones actuales operati-
vas son las siguientes: Programa Alerta, 
Equidad de Género, Inclusión, Extensión, 
Comisión Consciente, Convivencia Esco-
lar, Vida Sana, Patrimonio, Cambio Climá-
tico, Comunicación y Relaciones Interna-
cionales e Intercambio Estudiantil.

universidades-del-cruv-y-municipalidad-de-valparaiso-
coordinan-ayuda/2020-01-02/172015.html.

PROGRAMA ALERTA

Entre las comisiones más antiguas y ac-
tivas está la que se identifica como “Pro-
grama Alerta”, existente desde 1989, 
cuando también participaba INACAP. 
Como consecuencia de un convenio fir-
mado por las cuatro universidades del 
CRUV en junio de 1992, se constituyó 
formalmente como una comisión, des-
tinada a promover la responsabilidad y 
salud sexual mediante la prevención del 
VIH/SIDA y otras enfermedades ETS. 
Su vigencia es palmaria y se manifies-
ta en el mayor nivel de compromiso y 
efectividad de su labor, que se caracte-
riza por su importante aporte profesio-
nal en un área muy sensible, pero que 
es también un tema importante para la 
vida estudiantil.115 Como prueba de ello 
es que su labor se ha ampliado tanto en 
lo cuantitativo como en lo cualitativo. 
Por una parte, es mayor el rango de es-
tudiantes que han logrado incorporar 

115	 Consejo	de	Rectores	de	Valparaíso,	Acta	de	Acuerdo	de	
Constitución	de	la	Comisión	Interuniversitaria	contra	el	
SIDA,	Valparaíso	3	de	junio	de	1992.

en su trabajo y, por otra, su gestión ha 
logrado coordinarse con instituciones 
estatales, como también favorecer la 
participación de los estudiantes y fo-
mentar un mayor compromiso en lo re-
lativo al cuidado de su vida sexual. 

Desde 2018 se comenzó a aplicar de 
manera oficial un programa de prueba 

rápido para detectar el VIH/SIDA en-
tre los estudiantes de las universidades 
de Valparaíso, de Playa Ancha, Técnica 
Federico Santa María y Católica de Val-
paraíso. La iniciativa fue la primera de 
su tipo en Chile en ser implementada 
de manera sistemática y permanente 
en el ámbito de la educación superior, 
ya que previamente solo se habían rea-
lizado acciones puntuales de detección 
precoz en algunas casas de estudios. 
Así, el CRUV se adelantó, incluso, al 
lanzamiento de esta alternativa que 
hizo el Ministerio de Salud a nivel de 
la atención primaria. La prueba con-
siste en un tamizaje de veinte minutos 
de duración, durante la cual se extrae 
un par de gotas de sangre del interesa-
do, las que luego se vierten sobre una 
tarjeta que detecta la presencia de an-
tígenos del VIH. En caso de que el re-
sultado dé positivo, al estudiante se le 
toma una muestra extra de sangre por 
vía intravenosa, la que posteriormente 
se envía al Instituto de Salud Pública 
para su análisis y confirmación en los 

CON OCASIÓN DEL INCENDIO QUE 
AFECTÓ A LOS CERROS ROCUANT Y 
SAN ROQUE Y DEJÓ A DOSCIENTAS 
SETENTA FAMILIAS SIN SU HOGAR, 
NUEVAMENTE APARECIERON LAS 
UNIVERSIDADES DEL CRUV PARA 
ENTREGAR SU COLABORACIÓN 
JUNTO A LA MUNICIPALIDAD Y 
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN 
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A LOS 
PORTEÑOS.

http://www.pucv.cl/pucv/noticias/destacadas/universidades-del-cruv-y-municipalidad-de-valparaiso-coordinan-ayuda/2020-01-02/172015.html
http://www.pucv.cl/pucv/noticias/destacadas/universidades-del-cruv-y-municipalidad-de-valparaiso-coordinan-ayuda/2020-01-02/172015.html
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siguientes treinta días.116 Igualmente, el 
número de tomas de muestras por año 
ha tenido un continuo aumento, llegan-

116	 Memoria	del	Consejo	Regional	Universitario	de	
Valparaíso	2018-2019,	p

do a más de dos mil muestras en 2018, 
cifra que no pudo ser superada, como se 
esperaba, en 2019 por las paralizaciones 
que se experimentaron a raíz del “esta-
llido social” iniciado a fines de octubre 
en el país, que se tradujo en la suspen-
sión de siete fechas programadas para 

tomar exámenes, incluido el Día Mun-
dial del SIDA.117 Para poder ampliar su 
gestión, el programa ha debido también 
involucrar a más estudiantes, realizan-
do una activa campaña de incorpora-
ción de monitores a través de diversos 
talleres formativos. En 2019 se efectua-
ron diez actividades de este tipo que in-
volucraron a ciento treinta monitores, 
y se logró incorporar a cincuenta y cua-
tro nuevos miembros durante el año.

En diciembre de 2018 se conmemoró el 
Día Mundial del Sida y entre las activi-
dades desarrolladas se realizaron cien-
to cincuenta tomas de muestras gratui-
tas y confidenciales a las que pudieron 
acceder los jóvenes de las casas de estu-
dios del CRUV. Además, se instalaron 
stands de: Iguales, Acción Gay, IFMSA, 
Fonasa, el Instituto Nacional de la Ju-
ventud y el Programa Interuniversita-
rio Consciente, entre otros. Para 2019 
estaba programada una jornada simi-
lar, pero tuvo que ser suspendida.

117	 Consejo	de	Rectores	Universidades	de	Valparaíso,	
Informe	de	gestión	2019	del	programa	ALERTA.

COMISIÓN VIDA SANA

Durante el año 2018 se llevó a efecto el 
tradicional programa de esta comisión 
conocido como “Muévete Porteño” con 
gran éxito de participación en el fundo 
Quebrada Verde, donde casi trescientos 
estudiantes y funcionarios de las uni-
versidades de Valparaíso disfrutaron 
de una jornada recreativa. Tradicional-
mente, la actividad se realizaba en las 
calles del centro de la ciudad, pero, en 
2018, se trasladó, al fundo que adminis-
tran conjuntamente las cuatro univer-
sidades. Además, en vez de una serie 
de actividades recreativas, en esta oca-
sión se realizó en el senderismo o tre-
kking, con un recorrido por el interior 
del parque, lo que permitió apreciar 
parte de sus bellezas naturales. Duran-
te más de una hora, luego de activida-
des colectivas para romper el hielo y 
generar camaradería, los participantes 
emprendieron un recorrido claramen-
te señalizado y con la compañía de mo-
nitores, que también eran estudiantes 
de las universidades del CRUV. Para el 
2019 estaba programado repetir esta 
experiencia en el mes de noviembre, 

IMAGEN N° 44 Capacitación de monitores Programa Alerta 2019..
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pero por la suspensión de las activida-
des universitarias tuvo que ser poster-
gada para el primer semestre de 2020. 

Durante el año 2019, la comisión Vida 
Sana participó en el Encuentro Regio-
nal de Actividad Física y Salud, el 26 
de septiembre, en el Salón Centenario 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Esta actividad tenía como 
objetivo capacitar a profesionales de la 
salud que se desempeñen en la Región 
de Valparaíso, y contribuir al conoci-
miento y actualización de quienes desa-
rrollen acciones de promoción de salud 
a nivel territorial en la región, en cuan-
to al componente de actividad física. El 
evento contó con la presencia de los se-
cretarios ministeriales de Salud y De-
portes y durante el día se presentaron 
cuatro conferencias.

Otra de las actividades en las que parti-
cipó la comisión en el año 2019, fueron 
las Caminatas Saludables en circuitos 
patrimoniales del Barrio Puerto.118

118	 Consejo	de	Rectores	Universidades	de	Valparaíso,	Informe	
Comisión	Vida	Sana,	correspondiente	al	año	2019.

COMISIÓN DE PATRIMONIO, 
PAISAJE Y TERRITORIOS

En 2017, la comisión organizó el semi-
nario “Valparaíso: Cambio y Proyec-
ción. Ciudad, puerto, región y patrimo-
nio”, que contó con un alto número de 

asistentes, de los cuales ochenta y ocho 
obtuvieron certificación. El seminario 
se estructuró en cuatro paneles, en los 
que intervinieron como expositores, en 
los diferentes temas planteados, quin-
ce expertos que ejercen docencia e in-
vestigación en las cuatro universidades 
del CRUV. En el primer panel, “Estética 
y Universidad”, participaron los acadé-
micos Juan Ayala, Virgilio Rodríguez 
S., Alejandro Rodríguez M. y Alberto 
Madrid L. El segundo panel estuvo de-
dicado a “Territorio y Patrimonio” y los 
expositores fueron Luciano San Mar-
tín G., Pablo Millán, Marcela Hurtado 
y Alfredo Sánchez. Otro de los paneles 
se orientó al tema “Valparaíso: Pobla-
miento e Identidad. Siglos XIX y XX”, 
en el cual expusieron Manuel Hernán-
dez, Armando Barría y Aldo Mene-
ses. Finalmente, en el cuarto panel se 
presentaron cuatro ponencias, cuyos 
autores fueron Jorge Ferrada, José de 
Nordenflycht, Pablo Ortúzar y Andrés 
Santa María. 

Los trabajos fueron recopilados en una 
publicación de  Editorial Universidad 
Técnica Federico Santa María que se 

editó en 2018 y en la cual se señala que 
se trata de una obra que recoge las pre-
sentaciones de un importante evento, 
al cual habían asistido diversos intelec-
tuales, funcionarios públicos, gestores 
patrimoniales e interesados en los te-
mas expuestos, que representaban:

“La expresión académica que el Conse-
jo de Rectores de las Universidades de 
Valparaíso ofrece a la discusión, cum-
pliendo con nuestros objetivos univer-
sitarios de nutrir el debate ilustrado en 
Patrimonio, y de acercarnos como uni-
versidades a la ciudadanía vinculán-
donos con ella y aportando a su desa-
rrollo y calidad de vida. Valparaíso y la 
región nos comprometen. Participar de 
la construcción de su futuro es nuestro 
desafío y, también, nuestro aporte”. 119

119	 Consejo	de	Rectores	Universidades	de	Valparaíso,	
Comisión	de	Patrimonio,	Paisaje	y	Territorios,	Actas	
Seminario	Valparaíso:	Cambio	y	Proyección.	Ciudad,	
puerto,	región	y	patrimonio,	Valparaíso,	Almendral	
Impresores,	2018,	p.8.	

IMAGEN N° 45 Participantes de programa “Muévete 
Porteño” en Quebrada Verde, 2018.
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COMISIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES E 
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

Desde fines de la década de 1980 comen-
zaron a llegar estudiantes extranjeros, 
especialmente de los Estados Unidos de 
Norteamérica, atraídos por programas 
temporales trimestrales o semestrales 
con el propósito fundamental de apren-
der el idioma español y conocer otras 
culturas. Posteriormente, con el desa-
rrollo de los postgrados, apareció tam-
bién otra motivación para atraer estu-
diantes, pero ahora mayoritariamente 
de países vecinos, hispanoparlantes, 
interesados por la oferta de programas 
de magíster o doctorado. En general, se 
trataba de programas que no tenían en 
sus países o les resultaban atractivos 
en virtud del prestigio de las universi-
dades que ofrecían dichos cursos.

Si bien es cierto que cada universidad 
tiene su propia oferta acorde a sus par-
ticulares características académicas y 
especialidades, con el tiempo se ha es-
tructurado un proyecto de oferta hacia 
el exterior en forma más coordinada 

a través del CRUV. Cabe señalar que 
las universidades, además de atraer 
estudiantes extranjeros, estimulan y 
facilitan la salida de nuestros propios 
estudiantes para realizar estudios de 
pasantía o relacionados con sus respec-
tivas carreras, en universidades con las 
cuales hay convenios y que les permite 
convalidar los estudios en el exterior 
con los de sus mallas curriculares en 
Chile. En los últimos años, un prome-
dio de dos mil estudiantes extranjeros 
llega a Valparaíso y su presencia cons-
tituye un significativo aporte para los 
estudiantes locales, como también para 
la ciudad. Para nuestros estudiantes es 
importante relacionarse con personas 
procedentes de otras culturas y aproxi-
marse a otras experiencias universita-
rias. Al mismo tiempo, este escenario 
más cosmopolita dentro de las univer-
sidades estimula la movilidad estudian-
til de nuestros estudiantes hacia otras 
universidades en el extranjero. Por otra 
parte, para la ciudad es muy positiva la 
venida de estos foráneos, ya que mayo-
ritariamente procuran alojarse con fa-
milias nativas, a fin de lograr una me-
jor inserción en nuestra sociedad. Este 

sistema constituye un medio de activa-
ción importante para la economía fami-
liar de miles de hogares porteños. Cabe 
señalar que un estudiante extranjero 
destina anualmente un promedio de 
11.600 dólares en sus gastos generales, 
lo que cuadruplica el presupuesto de un 
estudiante nacional. Pro Chile calculó 
que los estudiantes extranjeros que es-
tuvieron en la región, en el año 2006, 
dejaron alrededor de $19.000.000 de dó-
lares en la región.120 Para el año 2014, 
el número de estudiantes extranjeros 
que se registraron en Valparaíso fue de 
1.850, dentro del sistema de intercam-
bio temporal. En esa fecha se conside-
raba que cada estudiante gastaba, men-
sualmente, la suma de $300.000, lo que 
se traducía en un aporte anual para la 
ciudad equivalente a $4.000 millones 
anuales.121

120	 Marcos	Avilez	y	Juan	Paulo	Roldán,	“Un	nuevo	
desafío	para	Valparaíso	y	sus	universidades:	La	
Internacionalización	del	postgrado”,	en	Crisóstomo	
Pizarro	C.	Valparaíso	Ciudad	Universitaria,	Cuadernos	
del	Foro	Valparaíso	XVIII,	p.	80.

121	 Andrea	Mora,	“Valparaíso,	región	universitaria,	una	
caracterización	estadística”,	en:	Crisóstomo	Pizarro	C.	

IMAGEN N° 46 Actas del Seminario Valparaíso: Cambio 
y Proyección. Ciudad, puerto, región y patrimonio.
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Una de las actividades habituales del 
CRUV en relación con los estudiantes 
extranjeros es la celebración del Día 
del Estudiante Extranjero cada mes de 
septiembre. En 2017, durante la presi-
dencia del rector Aldo Valle, se realizó 
en el Parque Cultural de Valparaíso. 
En 2018, se celebró el Día de la Inter-
nacionalización del CRUV en el Museo 
Marítimo Nacional, ubicado en el Cerro 
Artillería. Al año siguiente, 2019, la ce-
lebración fue en el Palacio Baburizza, 
correspondiéndole al rector Claudio 
Elórtegui hacer el discurso correspon-
diente en su calidad de presidente del 
CRUV. 

Un acontecimiento importante, en el 
2019, fue la visita que realizó, durante 
los primeros días de octubre, una dele-
gación de veinte rectores y autoridades 
de la Asociación Brasileña de Rectores, 
quienes suscribieron convenios de coo-
peración con las cuatro universidades 

Valparaíso	Ciudad	Universitaria,	Cuadernos	del	Foro	
Valparaíso	XVIII,	p.16.

del CRUV, a las que visitaron y conocie-
ron durante su estadía.122

COMISIÓN DE INCLUSIÓN

Esta comisión tiene como principal ob-
jetivo desarrollar y promover una cul-
tura inclusiva de la discapacidad en la 
educación superior, en procura de mejo-
rar la calidad de vida estudiantil y crear 
consciencia en la comunidad sobre la 
necesidad de ayudar en el proceso. Para 
ello se han diseñado tres ejes

Cultura Inclusiva: Programa de sensi-
bilización, formación y educación de la 
población regional y la comunidad uni-
versitaria en materia de Inclusión So-
cial y educativa de las personas en si-
tuación de discapacidad.

Gestión Institucional: Incorporación del 
concepto de accesibilidad en las unidades 
académicas de cada casa de estudios del 

122	 Consejo	de	Rectores	Universidades	de	Valparaíso,	
Informe	de	la	Comisión	de	Relaciones	Internacionales	
correspondiente	al	año	2019.

Consejo de Rectores. Apoyo a las Unidades 
de Inclusión que funcionan al interior de 
las universidades y coordinación con pro-
cesos de admisión y gestión de recursos.

Gestión académica para la inclusión: 
Promover el desarrollo de la estrategia 
de Diseño Universal del Aprendizaje, 
en los contextos académicos dentro y 
fuera del aula.

Su gestión, a través de los años, ha ido 
cobrando mayor relevancia en la medida 
que los propios estudiantes han percibido 
la importancia que posee, especialmente 
para aquellos que advierten son sujetos 
que están afectos a una discapacidad. 
En relación con esta situación es que, 
durante el año 2019, la comisión ofreció 
talleres de formación de docentes res-
pecto del Trastorno de Espectro Autista 
que afecta a algunos estudiantes (TEA). 
Se efectuaron, entre los meses de mayo 
y julio, cuatro talleres prácticos en cada 
una de las universidades del CRUV con 
una asistencia promedio de treinta y dos 
docentes. Una de las académicas que par-
ticipó en los talleres aclaró que las perso-
nas con TEA tienen una forma distinta 
de cognición, es decir, su cerebro procesa 

la información de manera diferente. La 
atención, almacenamiento y recuerdos 
son distintos; por ejemplo, tienden a pen-
sar en imágenes, escuchan, sienten y 
ven, pero sus cerebros utilizan la infor-
mación de otra forma. Entre las fortale-
zas de las personas con TEA se encuentra 
que cuentan con una inteligencia normal 
o superior, poseen un buen nivel de len-
guaje y amplio vocabulario, son capaces 
de efectuar una buena decodificación lec-
tora, tienen habilidades con la tecnología, 
son ordenados y estructurados y son ex-
celentes trabajadores. En cambio, como 
debilidades, presentan dificultades con 
el pensamiento abstracto y tienen un dé-
ficit en habilidades de comprensión, in-
terpretación y evaluación crítica. Son li-
mitados en la capacidad de imaginación 
y ofrecen una falta de motivación cuando 
se les pide ayuda con temas lejanos a sus 
áreas de interés. Son rígidos en sus pen-
samientos y opiniones y tienen miedo al 
rechazo.123

123	 http://www.pucv.cl/uuaa/pucvinclusiva/comision-de-
inclusion-del-cruv-y-umdu-realizan-taller-en-la-pucv-
sobre/2019-09-17/092431.html.

http://www.pucv.cl/uuaa/pucvinclusiva/comision-de-inclusion-del-cruv-y-umdu-realizan-taller-en-la-pucv-sobre/2019-09-17/092431.html
http://www.pucv.cl/uuaa/pucvinclusiva/comision-de-inclusion-del-cruv-y-umdu-realizan-taller-en-la-pucv-sobre/2019-09-17/092431.html
http://www.pucv.cl/uuaa/pucvinclusiva/comision-de-inclusion-del-cruv-y-umdu-realizan-taller-en-la-pucv-sobre/2019-09-17/092431.html
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En el mes de octubre se realizó en San 
Felipe la Jornada de Orientación para 
Profesionales para las comunas de San 
Felipe y Los Andes. En la ocasión, cada 
representante de las universidades del 
CRUV informó sobre el funcionamiento 
de sus respectivos programas de inclu-
sión para atender a los alumnos en situa-
ción de discapacidad, explicando, al mis-
mo tiempo, los ajustes que se realizan de 
acuerdo con cada tipo de discapacidad.124

COMISIÓN PROGRAMA 
CONSCIENTE

Los objetivos de este programa son, fun-
damentalmente, concientizar a la po-
blación universitaria sobre el consumo 
de alcohol, tabaco y otras sustancias, 
en actividades masivas por influencias 
externas. A fin de fortalecer la labor 
del programa, se capacita a estudiantes 
como monitores en gestión de riesgo 

124	 Consejo	de	Rectores	Universidades	de	Valparaíso,	
Informe	de	la	Comisión	de	Inclusión	correspondiente	al	
año	2019.

por consumo de los productos antes se-
ñalados. En este sentido, es relevante 
fortalecer conductas de autocuidado en 
la comunidad universitaria frente a los 
peligros que significa el consumo des-
medido o inapropiado de alcohol, tabaco 
u otras sustancias. 

El programa realiza también una im-
portante labor de estudio y análisis de 
cifras sobre el comportamiento de los 
estudiantes universitarios a través de 

la aplicación de instrumentos de reco-
lección de información que permitan 
conocer las conductas de riesgo del es-
tudiantado. Para un mejor logro de este 
objetivo, la comisión ha establecido vín-
culos con organizaciones estatales es-
pecializadas en el tema a fin de obtener 
apoyo y capacitación para los integran-
tes de la Comisión.

Entre las actividades realizadas duran-
te el año 2019, está la bienvenida uni-
versitaria que consistió en diversas 

actividades formativas e informativas 
al comienzo del año, en las cuatro uni-
versidades del CRUV, que comprometie-
ron a 5.440 estudiantes. Se sumaron a 
esta actividad inicial cuarenta y cinco 
ferias, diurnas y nocturnas, con dispo-
sitivos itinerantes y stands psicoeduca-
tivos a cargo de monitores al interior de 
las cuatro universidades que impacta-
ron a 3.300 estudiantes. Con ocasión de 
las tradicionales celebraciones de fies-
tas patrias en septiembre, se efectuaron 

IMAGEN N° 47 Taller Formación de Docentes sobre 
Trastorno del Espectro Autista.

IMAGEN N° Resultados de la aplicación del test sobre nivel de consumo de estudiantes. 2016-2019.

AUDITORÍA 2016
Bajo Riesgo 533

Consumo de RIesgo 269
Consumo Perjudicial 68

Total 870

AUDITORÍA 2018
Sin Consumo 96
Bajo Riesgo 525

Consumo de RIesgo 324
Consumo Perjudicial 62

Total 1.007

AUDITORÍA 2017
Bajo Riesgo 879

Consumo de RIesgo 411
Consumo Perjudicial 104

Total 1.394

AUDITORÍA 2019
Sin Consumo 105
Bajo Riesgo 526

Consumo de RIesgo 376
Consumo Perjudicial 81

Total 1.088
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también ocho actividades de carácter 
preventivo-educativo a fin de evitar ex-
ceso en el consumo de alcohol. Esta ac-
tividad impactó en cerca de 1.800 estu-
diantes.

En cuanto a la formación y capacita-
ción de monitores, durante el año 2019 
se concretaron cinco actividades con 
talleres de actualización en habilidades 
transversales que favorecieron a seten-
ta y seis monitores. Como una acción di-
recta de los monitores están los talleres 
y charlas que ellos ofrecieron a grupos 
de estudiantes que, durante este perío-
do, fue de ochenta participantes. Dentro 
de este nivel de capacitación, hubo ade-
más dos universidades del CRUV que 
dictaron cursos, en donde se incorporó 
el tema como uno de los módulos de su 
programa o se efectuaron actividades 
formativas, como monitores en activi-
dades prácticas dentro del Programa 
Consciente. Cabe señalar que durante 
el año de 2019, un total de cuarenta y 
cinco estudiantes se capacitaron para 
obtener la condición de monitores a tra-
vés de cinco jornadas realizadas entre 
los meses de abril y mayo.

Como una forma de estimular la preocu-
pación sobre el tema, se organizó un con-
curso fotográfico cuyo tema fue “Vivo 
sin riesgo”, como parte de las actividades 
de conmemoración del Día Internacional 
de la Lucha contra el Uso Indebido y el 
Tráfico Ilícito de Drogas efectuado el 26 
de junio. Participaron doce concursan-
tes, cuyas fotografías se difundieron por 
Instagram con una masiva concurren-
cia, que en algunos casos se evidenció en 
más de cinco mil “me gusta”. 

Un aporte interesante logrado el 2019, 
por cuarto período consecutivo, fue el 
tamizaje sobre el nivel de consumo de 
alcohol de parte de los estudiantes de 
las universidades del CRUV, a través de 
la aplicación del instrumento AUDIT, 
que es autoaplicado por los estudiantes 
asesorados por los monitores.

COMISIÓN EQUIDAD DE GÉNERO 

Se creó a partir del compromiso de las 
universidades adscritas de avanzar en la 
incorporación de la perspectiva de género 
en las distintas instituciones. De esta ma-
nera, la Comisión comenzó a funcionar 

desde 2019, siendo la última de las comi-
siones creadas y que ha desarrollado una 
permanente actividad a través del último 
año. Por parte de los rectores, se com-
plementó este interés por el tema al fir-
mar, durante el mes de junio, el Convenio 
Marco de Colaboración entre el Ministe-
rio de la Mujer y la Equidad de Género y 
el Consejo de Rectores de Valparaíso. En 
las universidades del CRUV se ha estado 
abordando la temática, definiéndose pro-
tocolos que están en aplicación y que van 
en la línea de adoptar acciones concretas 
para enfrentar la violencia, el acoso y el 
hostigamiento. Este acuerdo de mutua co-
laboración significa una reafirmación del 
compromiso que tienen las universidades 
que componen la entidad, a continuar y 
fortalecer el trabajo para llegar a una me-
jor equidad de género en los espacios aca-
démicos. Por su parte, el Rector Elórtegui, 
presidente del Consejo en el año 2019, sos-
tuvo que “el tema de género se ha trans-
formado en uno de gran relevancia”.125

125	 https://noticias.usm.cl/2019/06/11/consejo-de-rectores-
de-valparaiso-firma-convenio-de-colaboracion-con-
ministerio-de-la-mujer-y-equidad-de-genero/.

Entre las actividades relevantes efectua-
das durante el año estuvo la “Semana 
Género y Universidad” y la presentación 
del libro del CRUV, editado por Editorial 
Universidad Técnica Federico Santa Ma-
ría, “Género y universidad, una pregun-
ta abierta”, en el mes de agosto, en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de 
Valparaíso, en el marco de la Semana de 
Género y Diversidad.126 El libro fue coor-
dinado por la profesora Gloria Cáceres J., 
quien explicó, durante la presentación de 
los trabajos recopilados, que el sentido 
del libro era “enfrentar intelectualmen-
te el movimiento feminista que estaba 
planteando sus reivindicaciones a las 
universidades el año pasado”. En la pu-
blicación participan dieciocho autores. 
Una de las autoras, Claudia Montero, en 
referencia a la educación sexista, sostu-
vo que “el tema no se agota con un tipo de 
política normativa rígida, sino que sig-
nifica revisar las prácticas y la relación 
con el poder a todo nivel dentro de la ins-
titución: entre autoridades, profesores, 

126	 Informe	de	la	Comisión	de	Género	correspondiente	al	
año	2019

https://noticias.usm.cl/2019/06/11/consejo-de-rectores-de-valparaiso-firma-convenio-de-colaboracion-con-ministerio-de-la-mujer-y-equidad-de-genero/
https://noticias.usm.cl/2019/06/11/consejo-de-rectores-de-valparaiso-firma-convenio-de-colaboracion-con-ministerio-de-la-mujer-y-equidad-de-genero/
https://noticias.usm.cl/2019/06/11/consejo-de-rectores-de-valparaiso-firma-convenio-de-colaboracion-con-ministerio-de-la-mujer-y-equidad-de-genero/
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estudiantes y trabajadores en general; es 
decir, las distintas relaciones de poder 
dentro de la universidad”. Agregó, ade-
más, que era necesario recuperar una re-
lación afectiva, que no tenía que ver con 
quererse, sino más bien saber que lo que 
uno hace repercute en los otros.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

EL 7 de noviembre de 2018, el Consejo 
de Rectores de Valparaíso y la Secreta-
ría Ministerial de Educación–Región de 
Valparaíso, suscribieron un Convenio 
Marco de Colaboración, cuyo objeto era 
implementar acciones “tendientes a de-
sarrollar en forma conjunta proyectos de 
carácter académico, científico, ambiental 
y cultural, de mutuo beneficio, en el cum-
plimiento de sus respectivos propósitos 
y fines institucionales, comprometiéndo-
se a articular un sistema de colaboración 
con el propósito de promover: 

• El fortalecimiento de las relaciones 
institucionales.

• La cooperación de sus cuerpos profe-
sionales y directivos.

• El desarrollo de proyectos de inves-
tigación, innovación y transferencia 
tecnológica.

• La elaboración de propuestas para el 
desarrollo estratégico de ambas ins-
tituciones y sus entornos territoria-
les.

• La colaboración en la entrega de in-
formación pública relevante y conso-
lidada susceptible de ser compartida 
de conformidad a la Ley de Protec-
ción de Datos Personales”. 

Dentro de los lineamientos fijados en el 
mencionado convenio, la SECREDUC 
propuso “implementar un Programa 
de trabajo 2018-2021 en el ámbito de la 
Convivencia Escolar que permita arti-
cular las diversas estrategias que se lle-
van a cabo en las comunidades educati-
vas por instituciones gubernamentales, 
Universidades y Centros de Estudios, 
entre otros” (Convenio CRUV-SECRE-
DUC). Para llevar a cabo dicho objetivo, 
las partes se comprometieron a apo-
yar la programación de un taller mul-
tidisciplinario o seminario que permi-
tiera conocer las acciones que realiza 

actualmente la SECREDUC y los estu-
dios e investigaciones de las universi-
dades en esta materia. 

Para estos efectos, a través del Taller 
de Experiencias en Convivencia Es-
colar, realizado el 14 de diciembre de 
2018 y en una segunda ocasión el 10 
de abril de 2019, se configuran las ba-
ses del funcionamiento de la Comisión 
CRUV-Educación, la cual comienza 
a sesionar como tal a partir del 7 de 
agosto de 2019. Enseguida se procedió a 
diseñar una Propuesta de Acuerdo Es-
pecífico en torno al Convenio Marco de 
Colaboración, que planteaba como ob-
jetivo “identificar temas prioritarios y 
articular acciones con base en eviden-
cia regional respecto de la convivencia 
escolar, transfiriendo conocimientos a 
través de acciones de sensibilización, 
formación a supervisores y directores 
de establecimientos escolares, inves-
tigación aplicada, y socialización de 
buenas prácticas” (Acuerdo Específico 
Comisión CRUV-Educación). Esta pro-
puesta fue aprobada por unanimidad 
de los integrantes, la cual incorpora 
dos lineamientos de acción: 

IMAGEN N° 48 Publicación del CRUV. Género y 
Universidad, una pregunta abierta.
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a) la creación de un Observatorio Regio-
nal en Convivencia Escolar.

b) la reactivación de la Red Intersecto-
rial de Educación. 

El tema de la convivencia escolar ha 
sido una de las mayores preocupacio-
nes en los últimos trabajos de investi-
gación, como consecuencia del aumento 
de situaciones de conflicto que se han 
generado en los establecimientos educa-
cionales. De allí la inquietud de la comi-
sión por abordar el problema y contex-
tualizarlo con lo que sucede al respecto 
a nivel nacional y mantener un trabajo 
de modo permanente a través del ob-
servatorio programado a futuro.

COMISIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

Dada la importancia que está teniendo 
el tema en nuestro país y especialmen-
te en nuestra región, se ha considerado 
importante incorporar una comisión 
enfocada al serio problema que signi-
fica el cambio climático. Con tal obje-
to es que se ha iniciado una investiga-
ción conjunta sobre vulnerabilidad de 

Valparaíso ante el cambio climático. 
Dentro de este proyecto, en el Audito-
rio de la Escuela de Ingeniería Quími-
ca de la PUCV se realizó, en enero de 
2019, el Seminario de Presentación del 
Índice de Vulnerabilidad ante el Cam-
bio Climático del Área Metropolitana 
de Valparaíso (AMV). Se difundieron 
aspectos correspondientes a la pri-
mera fase del proyecto “Desarrollo de 
Ciudades Resilentes con los Gobiernos 
Municipales del AMV”, que finalizó 
a mediados de 2019, desarrollado por 
expertos de las cuatro universidades 
tradicionales de Valparaíso: Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
Universidad de Valparaíso, Universi-
dad Técnica Federico Santa María y 
Universidad de Playa Ancha. La inicia-
tiva es financiada por el Banco de De-
sarrollo de América Latina – Corpora-
ción Andina de Fomento (CAF) y como 
contraparte participa el Ministerio de 
Medio Ambiente de Chile. Aborda el 
análisis en las comunas de Valparaíso, 
Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa 
Alemana. En la bienvenida a los asis-
tentes, el director del Instituto de Geo-
grafía de la PUCV sostuvo que “Hoy es 

difícil entender los temas ambientales 
desde una escala local si no lo ubicamos 
dentro de los sistemas metropolitanos, 
donde se decide este ámbito. Lo am-
biental debería, junto con la idea de las 
regiones funcionales metropolitanas, 
ser un componente que le da la sosteni-
bilidad a esos fenómenos (…) Los proce-
sos de cambio climático superan a los 
perímetros comunales, pero sabemos 

que son parte de un solo gran proceso 
urbano y amerita entenderlo más inte-
gralmente, pues en ello redunda la po-
sibilidad de darle sostenibilidad”.127 

Esta comisión está programando para 
un futuro inmediato la dictación de 
un diplomado sobre cambio climático, 
como asimismo desarrollar cuatro se-
minarios, uno por cada universidad 
perteneciente al CRUV. Igualmente 
está programado instalar señalética 
que permita una mayor información, 
comprensión y adaptación de la pobla-
ción al cambio climático.

127	 http://www.pucv.cl/pucv/noticias/vida-universitaria/
en-la-pucv-se-desarrollo-seminario-de-presentacion-
del-indice-de/2019-01-22/123327.html.

UN APORTE INTERESANTE LOGRADO 
EL 2019, POR CUARTO PERÍODO 
CONSECUTIVO, FUE EL TAMIZAJE SOBRE 
EL NIVEL DE CONSUMO DE ALCOHOL DE 
PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL CRUV, A TRAVÉS 
DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
AUDIT, QUE ES AUTOAPLICADO POR LOS 
ESTUDIANTES ASESORADOS POR LOS 
MONITORES.

http://www.pucv.cl/pucv/noticias/vida-universitaria/en-la-pucv-se-desarrollo-seminario-de-presentacion-del-indice-de/2019-01-22/123327.html
http://www.pucv.cl/pucv/noticias/vida-universitaria/en-la-pucv-se-desarrollo-seminario-de-presentacion-del-indice-de/2019-01-22/123327.html
http://www.pucv.cl/pucv/noticias/vida-universitaria/en-la-pucv-se-desarrollo-seminario-de-presentacion-del-indice-de/2019-01-22/123327.html
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EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES 
DEL CRUV EN “ VALPARAÍSO 
CIUDAD UNIVERSITARIA”

CAPÍTULO VI
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En los capítulos anterio-
res hemos podido adver-
tir la relevante gestión 
que se ha desarrollado 
por parte del Consejo 
de Rectores de Valpa-
raíso en beneficio de la 

comunidad a través de su quehacer ins-
titucional. En este capítulo, queremos 
referirnos a algunas actividades de las 
universidades del CRUV, en forma indi-
vidual, que influyen significativamente 
en el desarrollo de la ciudad desde muy 
diferentes perspectivas, ya sean cultura-
les, económicas, científicas o sociales. 

El variado y múltiple quehacer cientí-
fico, técnico y cultural que significa la 
actividad universitaria incide de dife-
rentes formas en la sociedad en donde 
se inserta, aunque este aporte muchas 
veces no se visibiliza apropiadamente 
en el medio en donde interactúa. Para 
muchas personas, las universidades son 
instituciones aisladas o poco relaciona-
das con la comunidad, pero tal percep-
ción no corresponde a la realidad, por 
cuanto se sustenta en la observación de 
las universidades sólo en cuanto a su rol 

educacional y formativo, al interior de 
las aulas. Se deja, de este modo, a un lado 
las diversas actividades relacionadas, 
ya sea con lo pedagógico o con lo creati-
vo, desde la investigación o a través de 
la extensión, que se realizan en directa 
ayuda o beneficio de los ciudadanos. 

A lo anterior se agrega la importancia 
que tienen las universidades como fuen-
tes laborales, por cuanto concentran un 
significativo grupo de personas que se 
desempeñan en múltiples oficios y que 
suman miles de fuentes de empleo. Las 
universidades son, sin duda, centros 
importantes de estímulo para la activi-
dad económica de los lugares en donde 
se establecen. Los cincuenta y siete mil 
estudiantes y los miles de profesores y 
funcionarios que día a día trabajan en 
las universidades del CRUV, forman 
un grupo importante que dinamiza la 
economía del lugar en donde se desen-
vuelven, a través de su consumo y de 
los servicios que activan, promoviendo 
indirectamente nuevos empleos depen-
dientes de su demanda. A esto se suma, 
como ya se señaló anteriormente, el 
aporte de los estudiantes extranjeros 

que llegan anualmente a la región de 
Valparaíso, que superan las dos mil 
personas y que, de ese total, aproxima-
damente el ochenta por ciento, vienen 
a las universidades del CRUV como es-
tudiantes de postgrado o a través de los 
programas de intercambio temporal 
que todas ellas tienen. 

TABLA N°  1 Estudiantes de pregrado de las 
Universidades del CRUV y total del país. 2015-2019.

CRUV CRUV NACIONAL % CRUV/
NAC

2015 54.729 707.695 7.73
2016 55.046 720.791 7.63
2017 55.819 734.151 7.60
2018 57.441 750.639 7.65
2019 57.869 749.149 7.72

Fuente:	https://www.mifuturo.cl/sies/

Lo más sustantivo del aporte de las 
universidades está en los diversos ser-
vicios directos que entrega perma-
nentemente a su entorno, ya que, por 
una parte, están las actividades que se 

desarrollan desde el propio ámbito del 
cultivo de las ciencias, y que necesaria-
mente involucran a la sociedad, como 
es el caso de los servicios profesionales 
que se entregan desde la Medicina, las 
Ciencias Básicas, las Ciencias Sociales 
y toda la diversidad de actividades, que 
emanan de más de ciento setenta carre-
ras profesionales, que deben necesaria-
mente acudir al medio social en donde 
se encuentran para ejercer sus oficios y 
aplicar sus conocimientos. 

Cualquier intento de desarrollo regional 
requiere, necesariamente, de una base de 
capital humano capacitado para su impul-
so y sostenimiento. El área metropolitana 
del Gran Valparaíso, gracias a la importan-
te presencia de las universidades, cuenta 
con una oferta de profesionales que permi-
te satisfacer la demanda desde las diversas 
áreas productivas y de servicio. Las univer-
sidades del CRUV, con su larga tradición 
y trayectoria, cuentan con una amplitud 
de carreras que no poseen las universi-
dades creadas sólo a partir de la reforma 
universitaria de 1981. La industria, la mi-
nería, la agricultura, la actividad maríti-
ma y los diversos servicios profesionales 

https://www.mifuturo.cl/sies/


158 159

50
 A
ÑO

S 
DE
 H
IS
TO
RI
A 
19
69
-2
01
9

CO
NS
EJ
O 
DE
 R
EC
TO
RE
S D

E V
AL
PA
RA
ÍS
O

educacionales, de salud, jurídicos, sociales, 
pueden solucionar sus demandas a partir 
de los profesionales formados en nuestras 
universidades. Al respecto podemos seña-
lar que, en el año 2018, se titularon 6.880 
profesionales y 954 obtuvieron los grados 
de magíster o doctor.128

Entre los indicadores que se utilizan para 
dimensionar la capacidad investigativa, 
el desarrollo y la innovación que poseen 
las universidades está el número de doc-
tores que poseen sus plantas como los 
proyectos de investigación, publicaciones 
y programas de doctorados que se dictan. 
Para el año 2019, entre los académicos de 
las cuatro universidades del CRUV, había 
1.156 que poseían el grado de doctor.129 Tal 
cifra es sobresaliente dentro del contex-
to nacional y se refleja congruentemente 
con la productividad en investigación a 
través de los proyectos FONDECYT ob-
tenidos por concurso durante los últimos 
años (Ver Tabla N° 2).

128 

129 

A lo anterior se agregan las 7.825 publi-
caciones especializadas que se realizaron 
entre los años 2014-2018130; los catorce 
centros de investigación financiados por 
FONDECYT existentes en el año 2019, 
las sesenta y tres patentes solicitadas du-
rante el período 2014-2018 y los treinta y 
ocho programas de doctorados que dictan 
las universidades del CRUV.131 Es conve-
niente también señalar la importante la-
bor que desarrollan las universidades con 
las publicaciones que entregan al conoci-
miento público, a través de sus propios 
sellos editoriales: Editorial Universidad 
Técnica Federico Santa María, PUNTAN-
GELES de la Universidad de Playa An-
cha, Editorial UV y Ediciones Universi-
tarias de Valparaíso (PUCV). Todas estas 
editoriales publican tanto textos especia-
lizados dedicados al apoyo de la docencia 
universitaria como de diversas materias, 
dirigidas al público en general.

130	 Ibid,	p.10.

131	 Un	Panorama	de	la	Investigación,	Desarrollo	e	
Innovación	en	las	Universidades	Chilenas,	Diario	
El	Mercurio,	Suplemento	Especial	sobre	Educación	
Superior,	Santiago	de	Chile,	30	de	enero	2020,	p.6.

TABLA N° 2 Proyectos FONDECYT obtenidos por las Universidades del CRUV. 2015-2019.

AÑO PROYECTOS
REGULARES

PROYECTOS
INICIACIÓN

PROYECTOS
POSDOCTORALES

TOTAL
CRUV

TOTAL
NACIONAL

% CRUV/
NAC

2015 77 25 24 126 1157 10.8
2016 59 36 41 136 1104 12.3
2017 55 37 47 139 1158 12.0
2018 66 48 33 147 1162 12.6
2019 60 48 28 136 1165 11.6

Fuente:	FONDECYT

TABLA N° 3 Estudiantes de postgrado de las Universidades del CRUV y total del país. 2015-2019

AÑO CRUV Nacional % CRUV/NAC
2015 3287 45.116 7.28
2016 3657 47.584 7.68
2017 3406 48.698 6.99
2018 3601 46.875 7.68
2019 3712 48.396 7.67

Fuente:	https://www.mifuturo.cl/sies/

https://www.mifuturo.cl/sies/
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

A lo anterior se agrega la explícita pre-
ocupación de las universidades por in-
crementar su relación con el medio, 
desarrollando actividades artísticas, 
culturales o de servicios sociales que 
apuntan a mostrar de mejor forma la 
preocupación que existe por participar 
en mejorar la calidad de vida de su ciu-
dad en diferentes niveles y espacios. 
Actualmente, todas las universidades 
del CRUV poseen, en su estructura, de-
partamentos dedicados a la vinculación 
con el medio, conscientes de su necesi-
dad e importancia. 

En el ámbito artístico son diversas las 
ofertas que surgen desde las escuelas de 
música o de grupos que se constituyen, 
como coros o grupos de teatro forma-
dos por los propios estudiantes de las 
universidades. Entre los grupos desta-
cados de las universidades del CRUV 
podemos mencionar el Grupo de Madri-
galistas y la Orquesta de Cámara de la 
Universidad de Playa Ancha; la Orques-
ta Estudiantil de la Universidad Técni-
ca Federico Santa María; la Orquesta 

de Cámara y la Orquesta Andina de la 
Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso y la Agrupación de Cámara de 
la Universidad de Valparaíso. No es po-
sible, ni tampoco es la intención de este 
trabajo, informar de todas las variadas 
actividades que se impulsan desde las 
universidades del CRUV en favor de la 
sociedad local, sin embargo es impor-
tante señalar, al menos, algunas que 
testimonian el compromiso real que 
tienen con su medio de acogida. 

En este ámbito una de las actividades 
de mayor impacto regional es la tradi-
cional Temporada Artística de la Uni-
versidad Técnica Federico Santa María, 
que año a año recibe a grandes expo-
nentes de la música clásica y popular 
en el Aula Magna de su Casa Central, 
espacio reconocido, tanto por aristas 
como por el público, por su gran calidad 
acústica. Entre quienes se han presen-
tado en su escenario destacan Herbert 
Von Karajan, Malcolm Sargent, Zubin 
Mehta, Claudio Arrau, Rosita Renard, 
Gerry Mulligan, Isaac Stern, Ballet Bol-
shoi, Yehudi Menuhin, Jascha Heifetz, 
Narciso Yepes, Nicanor Zabaleta, los 

Niños Cantores de Viena, Teatro Negro 
de Praga y Opera de Beijing, entre mu-
chos otros.

El Aula Magna fue inaugurada el 19 de 
abril de 1941 con la presencia del Pre-
sidente de la República Pedro Aguirre 
Cerda y, en el año 2011, fue declarada 
Patrimonio Intangible de Valparaíso. 

Es reconocida por los músicos como 
uno de los principales escenarios de 
Chile y, a través del tiempo, esta sala se 
ha modernizado, adquiriendo un com-
plejo sistema de iluminación y sonido, 
además de la incorporación de una cá-
mara acústica. Por ello se identifica 
este escenario al nivel de grandes sa-
las de concierto de América Latina. La 

IMAGEN N° 49 Aula Magna de la Universidad Federico Santa María. 
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programación anual de los conciertos 
que se realizan en el recinto tiene un 
prestigio artístico-cultural reconoci-
do.

La Universidad Técnica Federico San-
ta María, principalmente enfocada en 
su rol de formar profesionales de exce-
lencia en los ámbitos de la ingeniería, 
la ciencia y la tecnología, ha sabido vin-
cular su quehacer con el desarrollo de 
la región y el país. Por medio de la ad-
judicación de importantes montos del 
Fondo de Innovación para la Competi-
tividad (FIC-R), que los gobiernos regio-
nales ejecutan cada año para beneficiar 
a distintos sectores productivos, la Uni-
versidad ha priorizado la vinculación 
con las necesidades urgentes de la zona, 
liderando proyectos como “Valposolar, 
Incubación eólica-solar para el territo-
rio comunal”, “Reciclo Valparaíso, un 
centro piloto para la reducción de mi-
cro-basurales, innovación y emprendi-
miento” y “Fortalecimiento del labora-
torio de bioclimática UTFSM: proyecto 
CASA FENIX, una innovación en vi-
vienda modular-solar-sustentable para 
familias en riesgo social”.

Asimismo, a través de la Academia de 
Ciencias Aeronáuticas (ACA), la Casa 
de Estudios ha potenciado a la indus-
tria aeronáutica chilena, desde su crea-
ción en el año 2000, formando pro-
fesionales de primer nivel para este 
importante sector y desarrollando acti-
vidades de capacitación, investigación, 
extensión y asistencia técnica. Gracias 
a esta oferta pueden actualizar sus co-
nocimientos quienes trabajan en el Sis-
tema Aeronáutico Nacional, tanto en el 
área comercial como también en orga-
nizaciones como la Dirección General 
de Aeronáutica Civil o la Fuerza Aérea 
de Chile. 

Reporte Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM). Mujer y Actividad 
Emprendedora. 

Una novedosa investigación viene reali-
zando desde hace ocho años la UTFSM 
en el ámbito de la actividad empresarial 
femenina, desde el Departamento de In-
dustrias, a cargo de los académicos Cris-
tóbal Fernández, Diego Yáñez, Paulina 
Santander y Tamara Camino. Anual-
mente se entrega un informe que anali-
za en profundidad la actividad empren-
dedora de las mujeres relacionadas con 
las industrias creativas y cultural. El úl-
timo año correspondió al período 2018-
2019. Este informe, editado por editorial 
USM, concluyó que el 21.7% de las mu-
jeres de la Región de Valparaíso están 
involucradas en algún emprendimiento, 
superando levemente la cifra del año an-
terior. Es importante señalar que esta 
cifra es alta a nivel internacional. El in-
forme comprende dos etapas, midiendo 
y evaluando las actitudes, actividades y 
aspiraciones, entre otras variables, de un 
universo de emprendedoras de la región, 
para posteriormente analizar el ecosis-
tema de emprendimiento femenino. En 

esta última versión, la investigación se 
concentró en las mujeres emprendedo-
ras relacionadas con la industrias crea-
tiva y cultural, y el objetivo es identificar 
los factores que determinan las diferen-
tes actividades realizadas y entregar 
antecedentes que permitan mejorar las 
políticas sobre el tema, a nivel nacional. 
Entre los antecedentes recogidos se es-
tablece que un 46% de las emprendedo-
ras tiene un nivel de educación superior 
completo con edad promedio, en etapas 
iniciales, de cuarenta y cuatro años. 132

En 2014, Valparaíso sufre uno de los ma-
yores incendios urbanos de Chile: más 
de 12 mil damnificados, 2900 viviendas 
destruidas y 15 víctimas fatales. Den-
tro de este contexto, la Universidad de 
Valparaíso postuló a fondos regiona-
les del Ministerio de Educación desti-
nados a cofinanciar modelos innova-
dores y replicables de vinculación con 
el medio que desarrollaran iniciativas 

132	 https://noticias.usm.cl/2020/01/15/departamento-
de-industrias-de-la-usm-dio-a-conocer-reporte-gem-
mujer-2018-2019/

ACTUALMENTE, TODAS LAS 
UNIVERSIDADES DEL CRUV POSEEN, 
EN SU ESTRUCTURA, DEPARTAMENTOS 
DEDICADOS A LA VINCULACIÓN CON 
EL MEDIO, CONSCIENTES DE SU 
NECESIDAD E IMPORTANCIA. 

https://noticias.usm.cl/2020/01/15/departamento-de-industrias-de-la-usm-dio-a-conocer-reporte-gem-mujer-2018-2019/
https://noticias.usm.cl/2020/01/15/departamento-de-industrias-de-la-usm-dio-a-conocer-reporte-gem-mujer-2018-2019/
https://noticias.usm.cl/2020/01/15/departamento-de-industrias-de-la-usm-dio-a-conocer-reporte-gem-mujer-2018-2019/
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transformadoras con alto impacto en las 
comunidades circundantes. Desde la Fa-
cultad de Medicina se propuso presentar 
un proyecto en el tema del envejecimien-
to, a partir de un proyecto que se estaba 
elaborando junto con la Organización 
Panamericana de la Salud y el Centro 
Comunitario de Salud de San Roque UV. 
Es así como a comienzos del año 2015 

comienza a ejecutarse el Plan de Mejora-
miento Institucional (PMI) “Gerópolis”. 
Modelo de educación, salud y territorio: 
enfrentando la desigualdad en la tercera 
edad de la ciudad de Valparaíso, que fue 
financiado con la colaboración del Mi-
nisterio de Educación, quedando a cargo 
de su gestión las facultades de Medicina, 
Ingeniería y Arquitectura.

El Centro Interdisciplinario para el Desa-
rrollo del Adulto Mayor, Gerópolis, busca 
contribuir a la salud y calidad de vida de 
las personas mayores a través de una se-
rie de acciones de vinculación, formación 
e investigación, articuladas bajo el enfo-
que de envejecimiento en el lugar donde 
se ha llevado a cabo la mayor parte de la 
vida activa, lo que beneficia el manteni-
miento de la identidad, de la funcionali-
dad física, de las competencias y de los 
lazos sociales. La intención es crear con-
diciones apropiadas que incrementen las 
posibilidades de las personas mayores a 
vivir de forma autónoma e independien-
te, sin verse obligadas a dejar sus barrios 
y casas por dificultades de acceso a servi-
cios básicos o problemas de acondiciona-
miento del entorno.133

Vinculado también a la salud, cabe resal-
tar la relevante labor desarrollada por el 
Centro de Reproducción Humana de la 
Universidad de Valparaíso (CRH-UV), 
existente desde el año 2010 para dar res-
puestas a problemas de infertilidad. La 

133	 https://geropolis.uv.cl/nosotros/somos.

Universidad de Valparaíso, junto al Hos-
pital Van Buren, desarrollaron el proyec-
to de Terapias de Reproducción Asistida 
de Baja Complejidad (TRA-BC) aprobado 
por FONASA. En conjunto con la imple-
mentación de este programa público, el 
CRH-UV puso a disposición para las pa-
cientes el acceso a bajo costo, pero con 
altos estándares de este tipo de terapias 
reproductivas, y sus servicios a través 
de cinco unidades de atención: Clínica 
Abierta (consultas de atención por ISA-
PRES y FONASA), Ecografía (estudio de 
mujer infértil, estudio de endometrio-
sis), Apoyo Psicológico, Andrología (la-
boratorio para estudio del semen) y Tra-
tamiento de Reproducción Asistida. El 
objetivo fue poner al alcance de más per-
sonas el acceso a tratamientos de alta 
complejidad. Para ello, la Universidad de 
Valparaíso, en conjunto con el Gobierno 
Regional, han realizado una importante 
inversión que permite disponer de estos 
tratamientos en la región de Valparaíso 
a partir del año 2015.134

134	 https://crh.uv.cl/clinica/nuestra-clinica.

IMAGEN N° 50 Actividad de Gerópolis.

https://geropolis.uv.cl/nosotros/somos
https://crh.uv.cl/clinica/nuestra-clinica
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Por su parte, la Universidad de Pla-
ya Ancha, como una forma inédita de 
aportar a la reinserción de los internos 
de la cárcel de Valparaíso, en el año 
2017 comenzó una experiencia piloto, 
que mantiene hasta la actualidad, de 
dar formación técnica de nivel superior 
al interior del Complejo Penitenciario 
de Valparaíso. Se trata de carreras téc-
nicas de dos años y medio de duración. 
La fundamentación de este estimulan-
te servicio universitario fue entregada 
por el propio rector Patricio Sanhueza, 
quien explicó que consideraba que, en 
general, la sociedad chilena no entrega-
ba una atención apropiada a las perso-
nas que han cometido algún error en la 
vida y que han sido condenadas. De allí 
que la UPLA, dentro de su compromiso 
social, hacía un gesto de esta manera, 
no solo para reafirmar que la universi-
dad era inclusiva, sino para que los pro-
pios alumnos entendieran que la uni-
versidad es valórica y comprometida 
socialmente, y para que ellos también se 
formen con esa mirada de compromiso 

con la sociedad.135 Otra de las activida-
des que se vienen realizando desde el 
año 2015, son los cursos de orfebrería a 
jóvenes internos, los que junto con reci-
bir herramientas para una libertad con 
valor agregado, aportaron a una mejor 
convivencia interna, evitando los con-
flictos. A estas actividades directas se 
suma el apoyo profesional a los profe-
sores de la Escuela Especial de Adultos 
E-508 que se desempeñan en el comple-
jo penitenciario.

Otro atractivo aporte a la ciudad que se 
lleva a cabo desde la UPLA es la crea-
ción del Museo del Grabado, reciente-
mente terminado, y que está ubicado en 
el Cerro Alegre. Se trata de una anti-
gua y tradicional casona construida en 
1880. La primera planta tendrá seis sa-
las de exposición y un auditorio para se-
tenta personas. La segunda, otras tres 
salas, junto con espacios para la inves-
tigación, una biblioteca documental y 

135	 https://www.upla.cl/noticias/2017/01/25/upla-otorgara-
formacion-tecnica-de-nivel-superior-al-interior-de-
complejo-penitenciario-valparaiso/	

oficinas administrativas. En tanto, en 
el primer subsuelo se instalará el área 
de conservación del museo, con depósi-
tos y oficinas. Este museo será el pri-
mero de esta naturaleza en Sudaméri-
ca y reúne más de 9. 500 piezas que la 
UPLA salvaguarda desde que, en 1992, 
recibió el legado de Carlos Hermosilla 
Álvarez, consistente en una colección 

de seis mil obras de su pertenencia en-
tre las cuales hay piezas suyas, de gra-
badores extranjeros y de algunos de 
sus alumnos que se transformaron en 
destacados artistas, como Ciro Silva, 
Robelindo Villegas, Sergio Rojas. La co-
lección incluye, además, un centenar de 
grabados de Santos Chávez. La propie-
dad tiene 1. 079 m2 construidos, en dos 

IMAGEN N° 51 Museo del Grabado de la Universidad de Playa Ancha.

https://www.upla.cl/noticias/2017/01/25/upla-otorgara-formacion-tecnica-de-nivel-superior-al-interior-de-complejo-penitenciario-valparaiso/
https://www.upla.cl/noticias/2017/01/25/upla-otorgara-formacion-tecnica-de-nivel-superior-al-interior-de-complejo-penitenciario-valparaiso/
https://www.upla.cl/noticias/2017/01/25/upla-otorgara-formacion-tecnica-de-nivel-superior-al-interior-de-complejo-penitenciario-valparaiso/
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plantas y dos subterráneos dispuestos 
en la ladera del cerro, además de una 
gran galería. La más innovadora de las 
intervenciones tendrá lugar en el es-
pacio de la galería, donde se instalarán 
mesas de exhibición para personas no 
videntes.136

Desde la Pontificia Universidad Católi-
ca de Valparaíso se ha desarrollado, en 
los últimos años, un interesante pro-
grama de acción social comunitaria, en 
alianza con la Corporación La Matriz 
y la Fundación Minga Valparaíso, que 
brinda oportunidades y herramientas 
de transformación social en sectores 
vulnerables de la ciudad puerto. 

Con la Corporación La Matriz, la univer-
sidad busca poner en valor el corazón 
histórico de Valparaíso, promoviendo 
la recuperación urbana, social, ambien-
tal y económica del territorio, mediante 
el desarrollo de programas donde par-
ticipan académicos y alumnos. Destaca 

136 https://www.upla.cl/noticias/2019/05/29/
una-casona-portena-de-140-anos-albergara-al-
futuro-museo-del-grabado/.

la conformación de la Orquesta Infan-
to Juvenil La Matriz, con el apoyo del 
Instituto de Música; y del Conjunto 
Foklórico, integrado por miembros del 
Barrio Puerto, apadrinados por el Con-
junto Folklórico de la Universidad, que 
enriquecen la vida comunitaria. A ello 
se suman otras iniciativas de carácter 
permanente, como el Consultorio Jurí-
dico, que mantiene la Facultad de De-
recho, y el Consultorio Oftalmológico, 
de la Carrera de Tecnología Médica, que 
brindan atenciones gratuitas a los veci-
nos del sector, siendo además un espa-
cio de práctica y enriquecimiento for-
mativo para los estudiantes. 

La universidad, a través de sus carreras 
de Educación Física y Kinesiología, apo-
ya el programa Futvalores de La Matriz, 
que a través del fútbol promueve valores 
y enseñanzas a niños del Barrio Puerto, 
entre muchas otras iniciativas. 

Junto a la Fundación Minga Valparaíso, 
la PUCV mantiene una relación desde su 
origen, puesto que surgió a partir de la 
experiencia que tuvo un grupo de estu-
diantes de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo cuando participaron en la 

reconstrucción de viviendas en el Cerro 
Merced, luego del terremoto de 2014.

La Universidad trabaja en alianza con 
la fundación en su proyecto Ludoteca 
Minga, más conocida como la “casa de 
los niños”, instalada en un terreno del 
Cerro Merced de Valparaíso, azotado 
por el incendio. 

Se trata de un espacio donde los niños 
del barrio se reúnen, juegan y apren-
den de forma segura, contribuyendo a 
regenerar el tejido social de un barrio 
vulnerable. Profesores y alumnos de la 
Escuela de Pedagogía e Ingeniería Co-
mercial, entre otras carreras, y estu-
diantes de intercambio, participan en 
los talleres y dinámicas educativas de 
la Ludoteca, donde se busca estimular a 
los niños a través del juego y el apren-
der haciendo, fomentando habilidades 
socioemocionales y valores de solidari-
dad, respeto, generosidad, autocontrol 
y cuidado del medio ambiente. 

Otra destacable iniciativa de la PUCV 
es la Incubadora Social Gen – E, prime-
ra en su tipo en Latinoamérica. Su ob-
jetivo es brindar herramientas y apoyo 
multidisciplinario a emprendedores en 
situación de vulnerabilidad, discapaci-
dad y adultos mayores. Además, busca 
potenciar, acompañar, incubar y vali-
dar comercialmente proyectos de inno-
vación con impacto social.

La Incubadora desarrolló la innovadora 
metodología del “Ciclo Emprendedor”, 
que contempla capacitaciones y un 

IMAGEN N° 52 Actividades de la Ludoteca del Cerro Merced.

https://www.upla.cl/noticias/2019/05/29/una-casona-portena-de-140-anos-albergara-al-futuro-museo-del-grabado/
https://www.upla.cl/noticias/2019/05/29/una-casona-portena-de-140-anos-albergara-al-futuro-museo-del-grabado/
https://www.upla.cl/noticias/2019/05/29/una-casona-portena-de-140-anos-albergara-al-futuro-museo-del-grabado/
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apoyo constante a emprendedores para 
crear o potenciar sus negocios y a tra-
vés de esto mejorar su calidad de vida. 

El trabajo de Gen - E, caracterizado por 
un profundo sentido social, es posible 
en gran parte gracias a estudiantes vo-
luntarios pertenecientes a distintas ca-
rreras de la PUCV, quienes acompañan 
a los beneficiarios durante todo un ci-
clo con el objetivo de concretar sus pro-
yectos.

Por todos los casos señalados, es evi-
dente que son muy diversas las formas 
como permanentemente aparecen las 
universidades apoyando a la comuni-
dad y brindándole ayuda, para solucio-
nar sus problemas o para mejorar sus 
condiciones de vida ciudadana. Sobre 
esto último es conveniente señalar la 
presencia que las universidades del 
CRUV tienen a través de sus medios 
de comunicación radial. La primera 
de ellas fue la radio Universidad Téc-
nica Federico Santa María, fundada en 
abril de 1937, por lo que se constituyó 
en la primera emisora universitaria de 
Latinoamérica. Posteriormente apare-
ció la radio Valentín Letelier, fundada 

en 1961, en la Escuela de Derecho de la 
sede de la Universidad de Chile en Val-
paraíso. Por último, apareció, en 1994, 
la emisora perteneciente a la Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso 
que fue también la universidad pione-
ra en las transmisiones televisivas en 
Chile. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

Sin duda que las universidades for-
man parte fundamental del entorno 
en donde se sitúan. El caso de Valpa-
raíso es un ejemplo palmario de tal si-
tuación. A través de estos cincuenta 
años de historia se ha podido advertir 
un proceso creciente de este vínculo 
en el que las universidades tradicio-
nales, que han surgido vinculadas a la 
historia de Valparaíso desde fines del 
siglo XIX, han desempeñado un pa-
pel relevante en todo el desarrollo de 
la ciudad. Aunque el quehacer propio 
de las universidades es la formación 
de profesionales y el desarrollo cientí-
fico, la vinculación con su entorno ha 
ido adquiriendo una mayor relevancia 

con el paso del tiempo. Desde el arte, la 
música y diversas expresiones propias 
de las ciencias sociales y otras varia-
das disciplinas que se cultivan en las 
universidades hay una permanente 
proyección hacia la ciudad, en una di-
mensión que no necesariamente perci-
be la población. Es tangible la estrecha 
relación que tienen las universidades 
con el medio y con la vida ciudadana. 
Existe un importante desarrollo de la 
acción conjunta y coordinada entre el 
quehacer científico de las universida-
des y el mejoramiento de la calidad de 
vida de su entorno como consecuencia 
de la actividad universitaria, tanto por 
el directo impacto de su actividad for-
mativa o de investigación como por su 
expresa preocupación de llevar a cabo 
actividades de vinculación con el me-
dio, ya sean de carácter artístico o so-
cial desde sus amplias áreas culturales 
o científicas.

Siempre es importante recoger las 
historias de las instituciones para el 
recuerdo de lo realizado, para infor-
mar a las nuevas generaciones sobre 
cómo se ha ido construyendo nuestra 

sociedad y dejar un testimonio que 
respalde y estimule el continuo de-
sarrollo. El repaso de la trayectoria 
del CRUV es, además, una particular 
perspectiva para conocer la trayecto-
ria del país en estos últimos cincuen-
ta años. Bien sabemos que esta última 
mitad de siglo se caracteriza por su 
extraordinario dinamismo, especial-
mente en el campo tecnológico, y por 
las drásticas transformaciones que se 
han producido, durante este período, 
en nuestra sociedad contemporánea. 
Las universidades han sido espacios 
privilegiados para percibir con mayor 
sensibilidad todos estos cambios. Es 
evidente la fuerte masificación que ha 
experimentado la educación superior, 
pasando de un estudiantado pertene-
ciente a una elite a un grupo masivo 
socialmente transversal. Al analizar 
la presencia del CRUV emerge la vi-
talidad y resiliencia de la institución, 
que nació con mucho vigor, especial-
mente por el fuerte apoyo económico 
que tuvo los primeros años, pero que 
luego tuvo que enfrentar los emba-
tes y limitaciones económicas que li-
mitaron drásticamente su quehacer, 
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provocando que, en determinados pe-
ríodos, su accionar fuera casi imper-
ceptible. Pese a todo, siempre mantuvo 
actividades que se fueron revitalizan-
do a fines del siglo pasado, cuando las 
universidades lograron estabilizar-
se económicamente y recuperaron la 
mística por darle una nueva vitalidad 
al vínculo evidente y creciente de la 
universidad con la ciudad. 

La trayectoria de vicisitudes del CRUV 
y su permanencia a través de cincuenta 
años, deja en evidencia la importancia y 
valor de su existencia. Se constata, ade-
más, capacidad de adaptación y perseve-
rancia a través del tiempo. Por todo ello 
es que, pese a la limitada visibilidad de 
sus logros, estos han sido significativos 
y claramente dimensionables, a través 
de su breve, pero significativa historia.
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