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La historia de la Universidad Arturo Prat (UNAP) es la historia de 
la región donde estamos presentes. Pues resulta imposible 
pensarla sin esa profunda relación entre nuestra Institución y los 
distintos ciclos por los que hemos pasado durante medio siglo, 
desde las primeras experiencias de educación superior en la 
Región de Tarapacá.

Han sido décadas de luz y sombra, de esperanzas y frustraciones. 
Desde las cátedras de verano hasta la instalación de la Sede 
Iquique a cargo de la Universidad de Chile durante la década del 
sesenta, fruto del Estado Docente. Y luego con la desarticulación 
de los proyectos universitarios nacionales, que en la región se 
expresó mediante la creación del Instituto Profesional de Iquique 
(IPI), impidiendo el otorgamiento de licenciaturas, magíster y 
doctorados, estancando el desarrollo profesional, intelectual, 
científico, cultural y artístico de carácter universitario en Tara-
pacá.

A comienzos de la década del ochenta, en plena dictadura, un 
grupo de estudiantes, funcionarias, funcionarios, académicas y 
académicos del ex IPI —junto al irrestricto apoyo de toda la 
comunidad regional— logró torcerle la mano al destino. Y con 
valentía fundaron la primera universidad pública, autónoma y 
regional para la Región de Tarapacá, denominada Arturo Prat. 

De esta hermosa épica nos relata este libro; nos cuenta que la 
UNAP es un patrimonio colectivo conquistado por toda una comu-
nidad. Una Universidad que ahora se encuentra llamada a estar 
más presente a lo largo de la región —con los mejores estándares 

de calidad y excelencia—, articulando “conocimiento y territo-
rio” como versa nuestro nuevo lema institucional.

Esta publicación es gracias al riguroso trabajo de archivo del 
historiador iquiqueño, Juan Vásquez Trigo, quien ha logrado hacer 
de estas páginas, una invitación a todas las generaciones, para 
que se sientan parte y contribuyan a esta importante tradición 
universitaria profundamente regional.

Alberto Martínez Quezada
Rector 
Universidad Arturo Prat
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Antecedentes
Colegio Inglés
El Iquique English College fue el primer establecimiento creado 
en Iquique para entregar una educación profesional. Desde sus 
comienzos tuvo el concepto de ‘college’ que en su acepción 
correcta contempla una enseñanza profesional y/o técnica, que 
califica para ejercer una profesión u oficio. 
En 1878 el misionero estadounidense Robert Taylor, que intentaba 
crear iglesias y colegios metodistas por Sudamérica, propone a 
los ciudadanos de Iquique que financiasen un colegio inglés, en 
lo cual fue respaldado. Aunque en 1878 se establece el English 
College, por la guerra el proyecto fue abandonado, hasta que el 
colegio es fundado oficialmente el 4 de julio de 1875 como el 
Iquique English College.  

Escuela Nocturna para Artesanos
En Iquique funcionaba en los comienzos de la 
Administración chilena, la Escuela Nocturna 
Federico Errázuriz, destinada exclusivamente 
a la enseñanza de los artesanos. Había sido 
establecida por un grupo de entusiastas jóvenes, 
recibiendo subvención del  municipio y aportes 
de la comunidad. En 1883 contaba con una 
matrícula de 404 alumnos. 

Otros Establecimientos
El 11 de febrero de 1897 la Orden de los Padres 
Salesianos inaugura en Iquique el Colegio 
Don Bosco, que en sus primeras décadas de 

Escuela Industrial del Salitre.

Publicidad del Iquique English College en 1911.

Iquique de los años 20 en vista desde el sector de 

Monumento a Prat y Grand Chalet Suisse.

funcionamiento se orientó a la enseñanza comercial, aunque en 
su malla sólo marcaba diferencias con un currículum tradicional 
era la Teneduría de Libros. 
En 1901 se crea la Escuela Profesional de Niñas en 1901, la que en 
1929 se transformará en Escuela Técnica de Niñas, funcionando 
en edificio anexo al Liceo de Niñas. El 1 de agosto de 1958 se 
forma la Escuela Técnica Femenina, la que perdurará hasta 1982.
Con un claro énfasis en formar profesionalmente, se crea el 
Instituto Comercial, fiscal y gratuito, fundado el 8 de octubre de 
1903. Además de las asignaturas tradicionales se contemplaba 
la Contabilidad y Legislación Tributaria, Redacción Comercial, 
Taquigrafía y Dactilografía, Legislación Comercial y Conocimiento 
de Mercaderías.

Escuela Industrial del Salitre
Con el objetivo de entregar una educación 
y formación técnica que atendiese los 
requerimientos de la principal industria de las 
provincias del norte, cual era la producción 
del nitrato, en 1898 (o 1918?), fue creada 
esta escuela en Iquique, ubicándose en calle 
Sotomayor, entre las calles Ramírez y Tacna 
(Obispo Labbé después). Se registra vigente 
hasta 1927.

Universidad Popular y Universidad 
Industrial
El 27 de agosto de 1924 se formó por un grupo 
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de ciudadanos altruistas de Iquique el Centro de Extensión 
Cultural que propendía al mayor desarrollo de la cultura y de la 
educación, los cuales deciden fundar la Universidad Popular, el 26 
de agosto de 1925, estableciendo sus objetivos de entregar una 
educación teórica y práctica, en clases nocturnas, a personas de 
ambos sexos, obreros o empleados.  Comenzó a funcionar el 8 de 
julio de 1926, llegando a contar con cerca de 300 alumnos.
El 21 de mayo de 1928 se transformó en la Universidad 
Industrial, ampliando sus cursos que ahora incluían Contabilidad, 
Dactilografía, Taquigrafía, Carpintería y Encuadernación, entre 
otros. Desde sus orígenes fue financiada por aporte de los socios 
del Centro de Extensión Cultural,  de la comunidad, como el 
caso de su Internado, que fue construido en  con aportes de la 
Municipalidad y de los sindicatos obreros de la pampa, buscando 
justamente que jóvenes pampinos pudiesen formarse en este 
establecimiento y por subvenciones del Estado y del Municipio.
Contaba con la “Revista Universitaria”, su medio de difusión 
oficial. Además con el periódico “Renovación” destinada a hacer 
obra de difusión de sanas doctrinas morales en la clase obrera 
y al que se anexaba el “Boletín Universitario”, con clases del 
mismo centro. Se distribuía en los talleres, en las fábricas, en 
las industrias, en la cárcel, en el hospital y, especialmente, en las 
grandes concentraciones obreras de las oficinas salitreras.
En 1931 se gestionó que la Universidad de Concepción aportara 
con un porcentaje de los excedentes de la Lotería de Beneficencia. 
Pese a ésto, pasa esta Universidad Industrial por diversas 
vicisitudes, que la hacen cerrar en 1932 y reabrir en 1934, en que 
se considera una partida en el Presupuesto de la Nación de los 
años 1934 - 1935, manteniéndose activa y cambiándose a un local 
más amplio que el que ocupaban en Avenida Baquedano esquina 
de J. J. Pérez (donde hoy funciona la Escuela de Arquitectura de 

últimos años la Universidad Industrial.

De la Universidad de Chile a la UNAP

Instituto Comercial.

de Arquitectura de la UNAP.

la UNAP), a calle Zegers Nº 140, comenzando las clases el 1 de 
abril de 1935. 
En 1938 se acuerda su traspaso al Ministerio de Educación,  a fin 
de que se transforme en una “Escuela de Artesanos”, la que se 
crea por Decreto Supremo No. 3519 de fecha 9 de junio de1938, 
con el propósito de formar en oficios a jóvenes y capacitar a 
trabajadores y empleados en áreas requeridas por las actividades 
económicas de la provincia, donde todavía predominaba la 
industria salitrera. 
El 10 de noviembre de 1942, se destinan 5 millones de pesos 
a la Escuela de Artesanos  para la construcción del edificio que 
albergará al que será luego al Escuela Industrial, desde 1948 y, 
desde 1978 es el actual Liceo Industrial A-9. En esa edificio del 
vértice de Avda. Arturo Prat con Vivar y Libertad, comenzará a 
escribirse parte importante de la historia de la Universidad de 
Chile en Iquique.
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La Universidad de Chile en Iquique
La Universidad de Chile, durante la década de 1960, realizó un 
importante proyecto de descentralización, ampliando su quehacer 
académico hacia distintas zonas del país mediante la creación de 
los centros regionales. Este plan, gestado bajo la rectoría de Juan 
Gómez Millas, tuvo el objetivo de impartir educación superior, 
preferentemente, para la formación de profesionales necesarios 
para el desarrollo de las zonas respectivas.
Las primeras sedes regionales fueron creadas en Temuco y La 
Serena en el año 1961, bajo el nombre de Colegios Regionales. 
Posteriormente surgieron las sedes de Antofagasta (1963), 
Iquique (1965), Talca (1965), Osorno (1965) y Ñuble (Chillán, 
1966), las cuales vieron cambiar su denominación a Centros 
Regionales desde 1966.

Rector de la Universidad de Chile

Rector de la Universidad de Chile

Plano de la ciudad 

Biblioteca Nacional 
de Chile.

“Si volvemos nuestra mirada hacia atrás y prestamos oído a lo que el tiempo está 
diluyendo, podemos asistir a algunas reuniones y escuchar las interrogantes que sus 
miembros se cruzaban por asemejarse a otras ciudades más audaces de esta larga 
faja.
¿Nombres? Fueron muchos. Todos profesionales egresados del Alma Mater que se 
confunde con la Historia Patria. ¿Nombres? Quizás no interesen, pero los archivos los 
mantendrán para respeto de la nacionalidad toda y de la comunidad iquiqueña.
Sus esfuerzos cristalizaron. Y así, el 10 de mayo del año pasado, en una breve cita 
del destino, los recientes maestros y sus novísimos alumnos de ese entonces, alzaban 
sus ojos al futuro y en simbólico brindis, rompían auguros para que los tropiezos que 
surgieran fuesen cayendo, uno a uno, como los castillos del Quijote.
Hoy con una velita de cumpleaños, representando su primer año de vida, nuevos 
alumnos y nuevos maestros más fogueados, están laborando por este nuevo año de 
vida.
Por eso, a los jóvenes de Iquique, a los de la enseñanza media que antes debían partir 
lejos de estas tierras les decimos; “No cejéis, aquí tenemos Universidad ¡Adelante 
Muchachos!”.

Contexto Provincial
Por entonces, los departamentos de Iquique y Pisagua como 
producto del cierre de las oficinas salitreras, con excepción de 
Oficina Victoria, atravesaban una muy difícil y compleja situación 
económico - social, en que la surgente industria pesquera no 
lograba tampoco estabilizar con sus altibajos, generando pobreza 
e incertidumbre en gran parte de su población, que llegaba en 
Iquique a los 55.185  habitantes (Censo de 1960). 
El departamento de Arica se hallaba con la muy beneficiosa Junta 
de Adelanto la cual incidió, en su búsqueda del desarrollo personal 
- educacional de sus habitante, en la formación de la Oficina 
Regional de la Universidad de Chile (marzo de 1961, dependiente 
del Centro Universitario de Antofagasta), que contaba con las 
escuelas de Administración de Empresas y de Personal, Artes 
Teatrales y Artes Aplicadas, y que en 1965 se transforma en el 
Subcentro Universitario de Arica, sin pasar por la fase de “Colegio 
Universitario Regional”.    
Así, los jóvenes tarapaqueños que aspiraban a realizar estudios 
superiores debían viajar, en las condiciones de la época -con 
El Longino, microbuses y los onerosos pasajes aéreos-, a 
Antofagasta, La Serena, Santiago u otras universidades de la 
zona centro - sur del país. El traslado significaba  costos que no 
todos podían asumir y, por lo demás, muchos de quienes partían, 
terminaban finalmente emigrando, al radicarse y formar familia 
en otras ciudades, sin llegar a ejercer en la provincia que requería 
urgentemente de profesionales que impulsaran su desarrollo. 

Flota Pesquera. Esta 
industria, con sus 
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Gestiones y Gestores
Entre los profesionales, de las más diversas áreas, que volvieron 
a Iquique, estaba instalada la perspectiva y visión de promover el 
desarrollo cultural de la ciudad y de alcanzar el gran propósito que se 
contase con un centro universitario. A fines de 1961 se organizaron 
y constituyeron la Asociación de Egresados de la Universidad de 
Chile. Entre sus primeros logros se encuentran la realización de  dos 
Escuelas de Temporada, en verano de 1962 y 1963, con profesores 
de la Universidad de Chile y el apoyo de la comunidad iquiqueña.  
En noviembre de 1962 organizaron un Foro de Economía Regional, 
donde participaron profesionales de la zona y de Santiago. 
La directiva de la Asociación se hallaba presidida por el Dr. José 
Steinberg, vicepresidentes Leonel Lamagdelaine y Carlos Gelman, 
secretario Jorge Ochoa, tesorera Laura Müller, directores ejecutivos 
María Mora, Irma Díaz y Oscar Benitez. Entre los integrantes se 
hallaban Jaime Chamorro,  Elizabeth Marcus, Mario Cruz, Manuel 
Sobera y Jaime Leigh.
Las reuniones y peticiones ante la Universidad de Chile comenzaron 
en la rectoría de Juan Gómez Millas, continuándose con el rector 
Eugenio González Rojas, quien tempranamente se había manifestado 
partidario de llevar la universidad a provincias. Para el efecto, 
se hallaba creado, en 1964, el Departamento Coordinador de 
Centros Universitarios, dirigida por la Doctora en Educación (de la 
Universidad de Columbia), Irma Salas Silva. A este departamento le 
correspondía facilitar la relación con las facultades de la universidad 
para obtener el patrocinio académico y la colaboración para las 
diferentes carreras, como asimismo la coordinación técnica de las 
nuevas profesiones. 

Universidades de Chile, Concepción y Técnica en la Ciudad
Ese año 1964 comenzó con una noticia de primer orden. El Cavancha 

El Colegio Universitario Regional

Los Colegios Universitarios
La Universidad de Chile, a través de su Consejo Universitario, determinó la creación de la entidad que se 
denominó Colegio Universitario, con el propósito de extender la educación superior a provincias, en forma 
de Instituciones que puedan cumplir de una manera completa y responsable sus objetivos, considerándose 
como base indispensable, lograr para estos colegios, la garantía mantener el nivel académico propio de las 
escuelas tradicionales de la universidad de Chile.
El Honorable Consejo Universitario expresó su voluntad de evitar la proliferación de universidades provinciales 
débiles en cuanto a recursos de personal especializado y débiles en cuanto a posibilidades de asegurar 
desarrollo ulterior.
A los colegios universitarios les inculcó: proseguir y perfeccionar la Educación general comenzada en 
las escuelas básicas y continuada en el liceo, dar la preparación básica para los estudios profesionales y 
académicos de las distintas Facultades; ofrecer oportunidades de preparación en carreras cortas, adecuadas 
a las necesidades regionales; Favorecer la investigación científica y tecnológica; Realizar actividades 
sistemáticas de extensión cultural.año de vida el Colegio Universitario Regional de 

Este importante proyecto comenzó sin siquiera lugar establecido 
de funcionamiento, pero lo más relevante es que para los 
iquiqueños y tarapaqueños llegaba la Universidad de Chile a 
Iquique, en la forma de Colegio Universitario, comenzando el 
proceso de matrículas en marzo, abril y primera semana de mayo 
de 1965, previéndose iniciar las clases desde el lunes 19 ese 
mismo mes, con las Carreras Profesionales Universitarias [en 
realidad técnicas] de Técnico Administrativo, Asistente Técnico 
de Construcción y Auxiliar de Servicio Social, el primero de 6 
semestres y las siguientes de 4 semestres. Las inscripciones 
se realizaban en el Liceo de Niñas, con el requisito principal de 
contar con la licencia secundaria, comercial o normal. 
En la primera quincena de abril estuvieron en Iquique la 
Dra. Irma Salas, directora del Departamento Coordinador de 
Centros Universitarios y Hugo Acuña Matus, director del Centro 
Universitario de Antofagasta y Dagoberto Campos Núñez, 
nombrado subdirector del Colegio Universitario. Supervisan 
la instalación del Colegio y efectúan los contactos y gestiones 
formales, que procediesen, para iniciar el funcionamiento de la 
sub-sede.  
Para este primer año de funcionamiento del Colegio Universitario, 
se recibieron las ofertas de diferentes establecimientos, que 
facilitaban sus instalaciones, como del Liceo de Niñas, la Escuela 
Normal y la Escuela Industrial, ésta última disponía de las salas 
y espacios para la matrícula ya superaba los 200 alumnos, por 
lo cual fue el local elegido, contando con el total respaldo del 
director Raúl Torres Lobos. El cuadro de profesores se completó 
con profesionales iquiqueños, que en entrevistas, comprometieron 

del viernes 7 de febrero, titulaba que las universidades señaladas 
se instalarían unidas en Iquique. Esto gracias a las gestiones de la 
Asociación de Egresados y a las exitosas Escuelas de Temporada. 
Pese a que se señalaba que era extraoficial, se indicaba por los 
informantes que había principio de acuerdo entre los rectores de 
la Universidad de Chile, Eugenio González, y de la Universidad de 
Concepción, Ignacio González, a la vez que el rector Horacio Aravena 
de la U. Técnica apoyaría esta idea, aunque debería confirmarse por 
estar fuera del país. 
Tan potente y relevante acuerdo no prosperaría, aunque sí, el mismo 
medio y ese mismo día anunciaba que se estaba organizando la 
Escuela de Temporada para los meses de abril y mayo, la que incluiría 
misiones culturales (a modo de cursillos), según se había establecido 
en reunión en Santiago con el Director del Departamento de Extensión 
Cultural, Mario Ciudad, y el vicepresidente de la Asociación de 
Egresados, Carlos Gelman.

Filial de la U. de Chile en Iquique
En octubre de ese año, 1964, sí fructificaron los esfuerzos  y 
persistencia de la Asociación de Egresados, cuando la Universidad 
de Chile, desde su Centro Universitario de Antofagasta, inaugura 
una filial del Servicio de Extensión, nombrándose como encargado al 
profesor Leonel Lamagdelaine. 
En abril de 1965, la instalación de la Universidad en Iquique se torna 
en un hecho inminente cuando es comisionada la Dra. Salas, para 
evaluar las opciones y condiciones existentes en Iquique para que 
funcione el Colegio Universitario Regional. Los egresados, con el 
respaldo de la ciudadanía, habían materializado el gran propósito que 
les convocó tres años antes. Iquique tendrá su centro universitario. 

toda su colaboración a la consolidación de esta gran iniciativa, 
que varios de ellos mismos habían iniciado.

Primer Subdirector y Directivos
El primer subdirector del Colegio Universitario fue el profesor 
Dagoberto Campos Núñez, esto, porque al ser subsede la dirección 
radicaba en el Centro Universitario de Antofagasta. Campos 
Núñez había sido Coordinador de Estudios, profesor de historia 
y geografía, contando con una extensa trayectoria.  Como jefe 
de Extensión Cultural se nombró a Leonel Lamagdelaine Velarde. 
Al constituirse el Departamento de Orientación cumplieron esa 
función los orientadores Ester Contreras y Carlos Rojas.     
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La ciudadanía seguía con el  mayor interés cada uno de los 
pasos que acercaban a la esperada puesta en marcha de la 
universidad, mientras la prensa además de informar, realizaba la 
labor de instruir acerca de qué era lo que ofrecía este Colegio 
Universitario y que eran estudios tecnológicos de carácter 
universitario, complementado con estudios científicos básicos y 
educación general, para culminar con el grado de Bachiller;  las 
características de cada una de las profesiones que se obtendrían 
al egresar, como por ejemplo las funciones que cumplían y dónde, 
su campo de trabajo y posibilidades de especializarse o continuar 
estudios.  

“Qué representa un Centro Universitario?
Representa a la Universidad de Chile. Es la Universidad en 
provincias. No son apéndices en el sentido de cosa agregada, sino 
que el cuerpo mismo de la casa de Bello. Se crearon para resolver 
el problema de la ubicación de los estudiantes universitarios de 
provincias, para facilitar el ingreso a la Universidad de centenares 
de jóvenes que por razones económicas o de orden familiar no 
podrán salir de su ciudad natal. Se crearon también para fijar la 
juventud en sus provincias de origen y evitar el éxodo de energías 
e inteligencias al centro del país. En resumen, es un proceso de 
descentralización de estudios universitarios y creación de nuevas 
oportunidades, de acuerdo con las necesidades de la región donde 
funciona el centro.

del Colegio Universitario de Iquique.

Teresa Donaggio, de Técnico de Auxiliares Sociales, 

celebrada en Iquique. Diario Cavancha, 2 de 

Una Fecha Histórica
Las clases, finalmente comenzaron en un histórico 10 de mayo 
de 1965, en Escuela Industrial Superior, actual Liceo Politécnico, 
en horarios vespertinos de 18.30 a 22.35 horas, . Ese día, en 
una ceremonia interna se dio comienzos formal y sistemático a 
la presencia de la Universidad de Chile en Iquique. La matrícula 
fue de 224 alumnos, con 164 en Técnico Administrativo, 22 en 
Técnico de Construcción y 38 en Técnico Auxiliar de Servicio 
Social. 
Para el Departamento de Extensión Cultural, se anunciaba desde 
ya la realización de todo tipo de eventos que aportarían a la 
expresión y desarrollo de la cultura en la ciudad. Su horario de 
atención era de lunes a viernes, de 19 a 20.30 horas. 

Supervisión y Seguimiento del Colegio Universitario
En la primera semana de junio, en una labor que sería constante, 
la Universidad de Chile comisionó a la Profesora Coordinadora, 
encargada de la organización general de los servicios de 
Orientación Vocacional, Emma Salas, con el objetivo de determinar 
las modalidades que tendrá la Orientación Vocacional en el Colegio 
Universitario, por las características especiales del alumnado y su 
funcionamiento vespertino.
El sábado 12 arribaban a la ciudad la Dra. Irma Salas, con el 
director del Centro de Antofagasta, Hugo Acuña y el arquitecto 
Carlos Alegría, Encargado de Construcciones, para informarse 
acerca de la marcha del Colegio iquiqueño, examinar la posibilidad 
de abrir nuevas carreras y de revisar las opciones de contar 
con un local propio. El diario Cavancha del 5 de junio además 
resaltaba la relevancia del Colegio: “Sin duda que la ciudad de 
Iquique, tan postergada en la solución de apremiantes problemas, 
podrá contar esta vez con la oportunidad de resolver con altura 

de mira al futuro los de la Educación Superior, porque el Colegio 
Universitario es una realidad que debe ser mantenida y estimulada 
en su desarrollo futuro, a fin de facilitar el acceso de más y más 
jóvenes a profesiones de nivel medio que en forma tan urgente 
se necesitan en el futuro desarrollo Económico-Socia de Chile en 
general y de nuestra provincia en particular”.

Celebración de la Semana Universitaria
En noviembre se dio celebró la primera Semana Universitaria, por 
el Aniversario Nº 123 de la Universidad de Chile. En el Colegio de 
Iquique las actividades se programaron desde el 3 de noviembre, 
en lo que fue la “Primera Semana Universitaria de la que se 
tenga noticia en nuestra ciudad”. Se programaron charlas, el 
Foro “Diálogos sobre el amor” en el Círculo Italiano, audiciones 
radiales y colaboraciones especiales para la prensa, elección de 
Reina, Fogata en la Playa -frente a la Escuela Industrial-, con el 
“culto al fuego”, bailes y competencias deportivas.  

Terrenos y Local
En 18 de noviembre el diario Cavancha informaba la Oficina Zonal 
de Tierras y Bienes Nacionales había enviado una nota al director 
del Centro Universitario de Antofagasta, para que nombrase a 
un representante que aceptase los terrenos que le habían sido 
designados para la construcción de un edificio definitivo en Playa 
Brava. Se trataba de 15 hectáreas, en el que se esperaba contar 
en 3 años con ese nuevo local, gestiones en que se había recibido 
con el patrocinio del intendente Luis Jaspard y la colaboración de 
Waldo Labarca, jefe de la Oficina de Bienes Nacionales. Mientras, 
el subdirector Campos Núñez se entrevistaba con el agente del 
Servicio de Seguro Social de Iquique, para arrendar su local en 
calle Serrano, esquina Ramírez.

Equipamiento y Nuevas Carreras
Terminaba 1965, con un balance de la excelente matrícula y de 
haber logrado poner en marcha el Colegio Regional de Iquique. 
Para los postulantes de 1966 se anunciaba que se dispondría 
de 4 nuevas carreras en horario diurno: Pedagogías en Biología 
y Matemáticas, Técnico Agrícola y Oficial de Administración 
Pública, que se sumarían a las que ya se impartían.

Para implementar las nuevas carreras se adquirieron los primeros 
laboratorios de Biología, Física y Química, importados de Estados 
Unidos por 45 mil dólares, los que se instalarían en el ya tratado 
local del Seguro Social, donde también se efectuarían las clases.

Alumnos en clases en el Colegio 

la Escuela Industrial.
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Alumnos en clases en el Colegio 

la Escuela Industrial.
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Los Centro Universitarios 

Habían sido creados en 1965 por la Universidad de Chile, en diversas 
ciudades del país, mediante Decreto del Ministerio de Educación 
Nº4859, con el objetivo básico de “impartir enseñanza superior en 
todo sus grados y, de preferencias, para profesiones requeridas por 
el desarrollo de las zonas respectivas”. Las carreras ofrecidas en 
estos Centros Universitarios debían ser autorizadas por la facultades 
correspondiente, las que aprobaban los planes de estudios y los 
programas y otorgaban los respectivos títulos.
La planificación de las actividades, el estudio de los presupuestos y 
otras materias de origen general, se aprobaban en el Consejo Superior 
del Centro Universitario, presidido por el Rector de la Universidad 
y constituido por los directores de los Centros Universitarios y los 
representantes de los decanos de facultades. Una Secretaría General 
de Centros Universitarios colaboraba en la ejecución de los acuerdos 
tomados.
El departamento coordinador de Centros Universitarios, coordinaba 
la labor docente de los centros; proporcionaba asesoría técnicas, 
evaluaba la marcha técnica pedagógica; proponía las iniciativas de 
perfeccionamiento del personal y de los instrumento de trabajo y 
mantenía un contacto permanente con las divisas facultades de la 
Universidad para asegurar el buen funcionamiento de las carreras y 
proponer la creación de nuevas carreras.Administrativo.

A partir de 1966, el ahora Centro 
Universitario de Iquique, de la Universidad 
de Chile, se traslada al edificio del Seguro 
Obrero, construido entre 1939 - 1940, 
en la intersección de las calles Serrano 
y Ramírez, con dirección en Serrano Nº 
579, el que fue refaccionado y adaptado 
para cumplir su nuevo rol con recursos de 
la Corporación de Fomento y su mobiliario 
fue aportado por el Comité de Amigos 
de la Universidad de Chile, formado en 

febrero de 1966. En general, toda la comunidad, desde obreros 
a empresas y el mayor presupuesto asignado por la universidad, 
hicieron posible disponer de este local para el  funcionamiento 
del Centro, lo cual permitió mejorar, tanto las condiciones de 
infraestructura, como la matrícula y cantidad de carreras, ahora 
bajo la dirección de Víctor Hugo Riedemann Estefó.
 
Carreras de Pedagogía
Finalmente, a las carreras técnicas que se impartieron durante 
1965, se agregan ahora las carreras de Pedagogía en Inglés, 
Biología y Matemáticas, lo cual viene a significar una gran 
ampliación académica y a la vez una contribución al sistema 
educacional, en que por entonces habían profesionales y técnicos 
realizando las clases, sin tener el título de pedagogo. 

Primer Aniversario y Aspiración de Edificio Propio
La celebración del primer aniversario de existencia en Iquique 

disfrazados recorriendo las calles céntricas, fútbol en el Estadio 
Municipal entre profesores y alumnos, entre otros. 
Finalmente,  el Acto Académico, con  las intervenciones del 
presidente del Centro de Alumnos y del orientador Carlos Rojas 
Jaime por el plantel, todo amenizado con un grupo de música 
folklórica, a cargo del profesor Ángel Rojas, mientras que Sergio 
Figueroa dirigió el Himno del Centro Universitario, entonado por 
todos los alumnos. Culminó con  la Fiesta de Gala en el local de la 
Unión de Profesores de Chile (13 de mayo), donde se coronó a la 
primera Reina Mechona de ese Centro, Emilia I. 

No todo fue celebración, ya que desde este primer año, ya se 
hace sentir la máxima ambición del Centro, cual es contar con 
su edificio propio, comenzando a gestionarse por los terrenos 
de Playa Brava, “en que se erguirá ese bastión de la cultura”, 
donde una vez conseguidos, se elaborarían los planos para tener 
un sede definitiva y que respondiese a todos los requerimientos 
académicos, en un sentir que compartía la Casa Central de la 
Universidad y la ciudadanía, que de hecho, consideraba hacerse 
parte del financiamiento de esta aspiración, que era transversal, 
común a organizaciones sindicales, sociales, instituciones del 
sector público y privado; estudiantes y trabajadores.

Extensión Cultural
El Centro Universitario se hace parte de la vida cotidiana de la 
ciudad, tanto por su quehacer mismo, como por las actividades 
desarrolladas por su Departamento de Extensión Cultural, 
como por el Departamento de Acción Social, a cargo de Leonel 
Lamagdelaine y Agustín Muñoz, respectivamente. Se crea el 
Grupo Folklórico del centro, a cargo del profesor Ángel Rojas, 
se efectúan charlas vocacionales para alumnos y apoderados y 

Primera Reina Mechona del Centro Universitario de 
Iquique: Emilia Buhadla.

Convenio Chile - California
El 10 de agosto de 1965 los Presidentes John F. Kennedy y 
Eduardo Frei Montalva, firman el primer Plan Chile - California 
denominado: Ayuda para el Desarrollo, estableciéndose 
cooperación técnica en áreas productivas y educacionales entre 
otras. Su implementación permitió el inicio del Convenio, entre 
el Sistema de Universidades de California y la Universidad de 
Chile, el cual fue financiado por la Fundación Ford y permitió un 
nutrido intercambio académico entre ambas casas de estudio, 
lo que sentó las bases para la conformación de grupos de 
investigación, institutos y centros, y de un sistema integrado 
de bibliotecas con material actualizado en consonancia con las 
premisas de una Universidad de Investigación impulsada por 
los rectores Juan Gómez Millas y Eugenio González Rojas.
Este plan fue muy importante para el equipamiento de los 
laboratorios especializados del Centro Universitario de Iquique 
y, más tarde, en 1978, para la creación del Centro de Metalurgia 
en la ya sede Iquique de la U. de Chile.

Centro Universitario Regional

conllevó numerosas actividades, las cuales fueron organizadas 
tanto por el plantel como por el Centro de Alumnos, presidido 
por Jorge Caballero Dunstan, que incluyeron la recepción de 
los Mechones por los alumnos de los segundos años, alumnos 

cursos para alumnos de enseñanza media, entre otras actividades 
que marcan la pauta. 
En noviembre de 1966 y en vistas a la ampliación del quehacer a 
la pampa, a Victoria, el Departamento de Acción Social convoca a 
un Concurso de Afiches para la difusión de las Escuelas Populares 
que se realizarán en verano, tanto en esa oficina salitrera como 
en Iquique. 

Candidatas de la Semana Universitaria, Rosita 
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Perspectivas para 1967
Las perspectivas que se manejaban en la segunda mitad de 1966, 
para el funcionamiento del próximo del año del Colegio eran 
óptimas, ya que contaba con un aporte de Eº 70.000 del Comité 
Consultivo del Cobre de la provincia para disponer de un local 
propio y más apropiado, con carreras técnicas diurnas, entre las 
cuales se pensó en Técnico Agrícola con mención en Horticultura, 
Avicultura, Ganadería y Forestación, Técnico en Geología, Técnico 
Artístico en Decoración, Dibujo y Publicidad, Asistente Técnico de 
Veterinario y oficial de Administración Pública. 

La Dra. Irma Salas informaba que se ofrecería un amplio sistema 
de Préstamos de Estudio y Becas a los jóvenes tarapaqueños que 
quisieran estudiar en Antofagasta las carreras de Enfermería 
Universitaria, Obstetricia y Técnico Laborante (Laboratorista). 
El sistema consistía en que la Universidad cubría los costos 
de pasajes y estadía para los estudiantes aceptados, con el 
compromiso suscrito de que volvían a ejercer en Iquique, por un 
tiempo determinado, de forma tal de no acentuar el éxodo de 
jóvenes egresados, que se radican en otras ciudades.   

Nuevas Gestiones por Terrenos
En la búsquedas de la sede definitiva para la Universidad de 
Chile en Iquique, el 27 de agosto de 1966 se reúnen directivos 
universitarios con el jefe de la Oficina Zonal de Tierras y Bienes 
Nacionales, Waldo Labarca, a quien se expresó el interés 
por instalarse en el loteo que se realizaba en Playa Brava. El 
personero les ofreció dos alternativas: la primera que constaría 
de 25 hectáreas, dentro del loteo mismo, o la de 50 hectáreas 
en terrenos adyacentes. La parte universitaria quedó en estudiar 
ambas opciones e informar sobre cuál era la seleccionada. Así 

La Prueba de Aptitud Académica

Para postular y acceder a las carreras de las universidad 
chilenas se comienza a aplicar desde 1967, la Prueba de 
Aptitud Académica (PAA), la cual había sido desarrollada 
por investigadores de la Universidad de Chile desde 1963. 

El 7 de septiembre de 1966, el Consejo Universitario 
de la Universidad de Chile acordó aplicar la PAA como 
mecanismo de selección e ingreso a la totalidad de sus 
carreras. El 11 de enero de 1967 se aplicó por primera 
vez la Prueba de Aptitud Académica de la Universidad de 
Chile a nivel nacional y para todas las instituciones de 
educación superior. El sistema consideraba además las 
Pruebas de Conocimientos Específicos, que fijaba cada 
universidad como requisito para determinadas carreras. 

Foto: Archivo La Estrella de Iquique.

comienza una historia, dentro de la historia, en que la solución 
para la sede acorde a las exigencias académicas y al prestigio 
de la Universidad, parecen próximas, alcanzables, pero que se 
prolongará por varios años más.

Promisoria Resolución y Campaña por la Sede
La Municipalidad de Iquique resolvió mediante acuerdo Nº 178 
del 13 de septiembre, ceder 6 hectáreas de terrenos en Cavancha 
para la construcción del edificio para el Centro Universitario, 
disponiendo que el arquitecto Jorge Poblete modifique, para ese 
efecto, la sección correspondiente del Plano Regulador. 

Ante esperada resolución, la dirección del centro se abocó 
a la campaña para conseguir los recursos para materializar 
esa edificación, la que contaría con amplias salas de clases, 
laboratorios, talleres, biblioteca, aula magna, sectores para los 
alumnos y la administración, todo rodeado de un parque abierto 
al público, como es norma en las modernas construcciones 
universitarias, recibiendo ese sector de Cavancha un gran impulso 
arquitectónico, transformándose en lugar de visita obligada para 
turistas o foráneos de paso por Iquique (El Tarapacá, 7 diciembre). 

Museo Arqueológico de Iquique
Un momento muy alto de extensión a la comunidad y a la 
cultura regional llegará el 17 de diciembre, cuando se inaugura 
el Museo Arqueológico de Iquique de la Universidad de Chile, 
en el subterráneo del edificio de calle Serrano. La exposición 
principal la constituía la Colección Anker Nielsen, adquirida por 
la Municipalidad y entregada por el alcalde Jorge Soria, para 
su protección y exhibición al centro universitario. A cargo del 
estudio y clasificación, trabajo museográfico en general, estuvo 

el arqueólogo Lautaro Núñez Atencio, quien ya destacaba en su 
trayectoria para convertirse, décadas después, en Premio Nacional 
de Historia. Como conservador del museo, un investigador también 
emblemático en la historia local, Alfredo Loayza Bustos. 
En esa temporada y en el marco del Convenio Universidad de Chile 
- Universidad de California, Núñez Atencio trabajaba con expertos 
chilenos y estadounidenses en excavaciones arqueológicas en 
la Quebrada de Tarapacá, a las que seguirían otras en Pisagua. 
Además se realizaría cursos de arqueología que motivarían más 
tarde, en marzo de 1968, a la formación del Círculo Arqueológico 
de Amigos del Museo de la Universidad de Chile, con una directiva 
ejecutiva constituida por Inés Rojas, Héctor Nievas, Elisa Vivanco, 
Juan Merubia y Francisco Sibulka.

Postulaciones para 1967: PAA
Al establecerse que para ingresar a todas las carreras de la 
universidades chilenas se debía rendir la Prueba de Aptitud 
Académica (PAA), en el Centro Universitario de Iquique se creó 
la Oficina de la Comisión Técnica de Admisión, la cual desde 
septiembre de 1966, cumplió la labor de informar e inscribir a los 
postulantes.  A la vez, desde el 26 de octubre, el Departamento 
de Orientación, a cargo de Carlos Rojas Jaime y Ester Contreras 
Saavedra,  ofreció cursos pre-universitarios y orientación 
vocacional y académica a los jóvenes de sexto año de humanidades 
de la ciudad, en clases que fueron impartidas por profesores del 
mismo plantel, lo cual fue muy bien recibido por la comunidad y 
los estudiantes. Para quienes postulaban al Centro Iquique, se le 
exigió, además, una batería de test de orientación, aplicada del 16 
al 18 de enero, la cual serviría para conocer mejor al alumno y así 
guiarlo con la mayor precisión posible. 

Alumnos rindiendo la PAA en el Liceo de Niñas de Iquique.

En enero del año 2000, el Ministerio de Educación, con el 
acuerdo del Consejo de Rectores, convocó a una comisión 
con el propósito de analizar las pruebas del sistema de 
admisión a las universidades y sus relaciones con la 
enseñanza media, y de proponer ajustes y cambios que 
favorecieran la articulación de ambos niveles.

Se aplicó hasta el año 2002, cuando se determinó que 
la PAA fuera sustituida por las Pruebas de Selección 
Universitaria (PSU).
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La Prueba de Aptitud Académica
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Foto: Archivo La Estrella de Iquique.

comienza una historia, dentro de la historia, en que la solución 
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el arqueólogo Lautaro Núñez Atencio, quien ya destacaba en su 
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Alumnos rindiendo la PAA en el Liceo de Niñas de Iquique.

En enero del año 2000, el Ministerio de Educación, con el 
acuerdo del Consejo de Rectores, convocó a una comisión 
con el propósito de analizar las pruebas del sistema de 
admisión a las universidades y sus relaciones con la 
enseñanza media, y de proponer ajustes y cambios que 
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Se aplicó hasta el año 2002, cuando se determinó que 
la PAA fuera sustituida por las Pruebas de Selección 
Universitaria (PSU).
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“Con gran entusiasmo la directiva del club deportivo de la Universidad de Chile, 
seccional Iquique, se encuentra abocada al Estudio de la celebración del Carnaval 
Iquiqueño 1967, que [se] realizará durante la semana comprendida entre el 5 y 12 de 
febrero próximo.

Solicita Cooperación
El presidente del club... señor Julio Font Navarrete logró una entrevista con la primera 
autoridad comunal, quien impuesta de las aspiraciones de la juventud universitaria 
local, prometió todo su apoyo a tan feliz idea y les expuso que contarían con toda 
la cooperación del Municipio, a din de cristalizar la realización de este Carnaval 
Iquiqueño 1967.
Además de la cooperación ofrecida por la Municipalidad, contarán con la ayuda 
del Consejo Local de Deportes, organismo que controlará todo lo que al programa 
deportivo se refiera.

El Programa en Estudio
En primer lugar se efectuará la elección de la Reina de las Playas, luego un desfile 
de carros alegóricos, una Noche Veneciana en la bahía, fiesta y baile de disfraces 
con premios a los más originales, concurso de orquestas juveniles y de conjuntos 
folklóricos En cuanto a lo deportivo, habrá campeonato de fútol, baby fútbol, de 
voleibol de las playas, ciclismo y motociclismo.

Programa Artístico
Para cerrar las fiestas de Carnaval, el deportivo universitario tiene programada 
una velada artística literaria en uno de los teatros de la localidad que será de gran 
atracción en cuanto a arte se refiere, pues contará con la cooperación de conjuntos de 
gran calidad, tanto locales como de la capital”.

E

en otra de la Población O´Higgins. 
Con algunos cursos de duración menor, las escuelas veraniegas 
concluyen el 11 de febrero. La amplitud temática de éstos iba 
desde la Introducción a la Arqueología, Psicología, Inglés Básico 
al Técnico, Tecnología y Práctica Hotelera (con práctica en 
el Hotel Prat),  Corte y Confección, hasta Estética Femenina, 
Enfermedades, Mueblería y Curso para Garzones. Un total de 30 
cursos en Iquique y 7 en Victoria que significaron que todo el 
personal docente de la universidad trabajase en una acción de la 
cual participaron 1.136 alumnos en Iquique y 300 en Victoria, lo 
cual da cuenta de su relevancia y del alto interés por aprender, en 
el puerto y en la pampa, a través de estas escuelas.    
La acogida de estas jornadas en Oficina Victoria quedan 
manifiestas con el solemne acto realizado en el Teatro de la 
localidad, donde Sergio Manríquez, administrador (S) de Empresa 
Salitrera Victoria, ESAVI, dio la bienvenida a profesores y alumnos, 
mientras que el dirigente sindical, Rubén Miranda hizo constar la 
satisfacción de recibir a los “embajadores del saber”; mientras 
que Sergio Hernández, en representación de los Empleados, realzó 
la importancia para el futuro de la población.

Centro Beneficiado por Ley
Por Ley Nº 16.433 del 16 de febrero de 1966, que fijaba el valor de 
la hora de clase de 2º Categoría, estableció un impuesto adicional 
de un 10% sobre el valor efectivo de las entradas de cine y teatro 
en las provincias de Atacama y Coquimbo, para la destinación de 
fondos para la creación y mantenimiento de nuevas facultades o 
escuelas en el Centro Universitario de Iquique. 

Antecedida por nuevas charlas del Departamento de Orientación, 
la  PAA se rindió en el Liceo de Niñas el 11 de enero y en los 
días siguientes las pruebas específicas. Ya desde fines de 
1966 el centro pasaba a (auto) denominarse públicamente 
como Universidad de Chile, Iquique. La sede de Iquique ofrecía 
las carreras de pedagogías en Inglés, Biología y Matemáticas 
(primeros y segundos años), Técnico Orientadora del Hogar (primer 
y segundo año), Técnico en Administración Pública (primer año), 
Auxiliar de Servicio Social (tercer año), Técnico en Administración 
Pública (segundo año) y Técnico Administrativo (tercer año). 

Escuelas de Verano en Iquique y Victoria
La Universidad de Chile realizaba Escuelas de Temporada (verano 
e invierno), desde 1935, organizadas de la Casa Central y a las 
cuales asistían algunos alumnos iquiqueños ya que se realizaban 
en distintas ciudades, para lo cual incluso instituciones como 
el Rotary Iquique, becaba a jóvenes destacados. Ahora, con la 
presencia del Centro Universitario se organizaron en Iquique para 
efectuarse en la ciudad y en la pampa.
Desde el 16 de enero se realizaron las Escuelas de Verano 
1967, en Iquique y Oficina Salitrera Victoria, organizados por 
el Departamento de Acción Social de la Universidad de Chile 
(DASUCH) y la Comisión de Acción Social del Centro Regional, a 
cargo de Ignacio Susaeta y Renato Marchant, respectivamente. 
Los cursos gratuitos conllevarían un certificado por asistencia y 
distinciones a los mejores alumnos. Con un interés en extender 
esta posibilidad educacional a sectores poblacionales en Iquique 
se realizaron cursos en la Escuela Nº 38 (calle Libertad 1525) y 
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El Nuevo Año Académico
En el mes de marzo de 1967 los postulantes a la sede Iquique 
debieron concurrir para conocer los resultados de sus 
postulaciones, PAA mediante, para ingresar a algunas de las 7 
carreras que se ofrecían. Ya el día primero de ese mes se había 
reincorporado el personal del centro para lo que sería el nuevo 
año académico, en el que se contaría con una matrícula de 216 
alumnos, de los cuales 110 correspondían a los primeros años: 
Pedagogías en Matemáticas, 22; en Biología, 28; en Inglés, 31 y; 
en Orientadora del Hogar, 29.
En este año terminarían sus estudios los primeros egresados de 
la Universidad de Chile - Iquique, al egresar los alumnos de las 
carreras de Auxiliar de Servicio Social y de Técnico Administrativo, 
en vista de lo cual se estaba constituyendo en el centro, la Oficina 
Ocupacional y de Seguimiento. 

Semana Mechona
Como ya se iba haciendo tradición, se prepararon una serie de 
actividades por parte de la Casa de Estudios y de su Centro de 
Alumnos, para recibir a los primerizos, es decir a los mechones, 
con las festividades del características y la elección de la reina, 
la que después de prolongados esfuerzos por obtener votos, que 
incluyeron la primera toma, en broma, de la sede de Serrano, por 
parte de los mechones, que exigían así alguna suma de dinero, 
convertibles en votos, a favor de sus candidatas. 
El programa consideró un Acto Académico para el viernes 7 de 

Víctor Hugo Riedemann. Foto: Familia Riedemann.

Mundo.

Cuerpo Asesor de la Dirección del Centro en materias pedagógicas 
u otras que la Dirección determine.
b) Departamento Central de Estudios; A cargo de la profesora 
Irma Henríquez Urrutia, cumple las funciones de la coordinación, 
organización, supervisión y evaluación del trabajo docente. De este 
Departamento dependen, en las carreras técnicas, las Secciones 
de Ciencias Básicas, jefe Jorge Cruz; Educación General, jefe Rosa 
Vásquez; Estudios Profesionales, jefes Josefina Alvarado y Delia 
Soto. En las carreras de transferencia, dependen las Secciones 
de Inglés, jefe Haroldo Quinteros; Biología, jefe Alejandro Jofré; y 
Matemáticas, jefe Jaime Ley.
c) Departamento Central de Servicios para Estudiantes: A cargo 
de una Comisión Coordinadora integrada por los orientadores, 
Ester Contreras y Carlos Rojas, la asistente social Enriqueta 
Cisternas y el profesor encargado de la Asesoría de Actividades 
Estudiantiles Jaime Ley, actuando Juan Ostoic como asesor de 
actividades deportivas.
d) Departamento de Extensión Universitaria y Acción Social: Tiene 
como profesor Coordinador a Renato Marchant y como Secretario 
General a Leonel Lamagdelaine. Dentro de este Departamento 
opera la Sección Extensión Cultural, jefe Alba valencia e integrado 
además por los profesores Haroldo Quinteros, Eduardo Trillo y 
Jorge Cruz.
e) Departamento de Extensión Artística: A cargo del profesor 
Manuel Sobera e integrado por Ángel Rojas, jefe del taller de 
Artes Plásticas; Dusan Teodorovic, director del Coro Polifónico y, 
como ayudante del director, Eduardo Stevens.
f) Departamento de Relaciones con la Comunidad:  Opera bajo la 
dirección de Víctor Hugo Riedemann, existiendo las secciones de 
Estudio de Problemas Relacionales, a cargo de Domingo Sacco 
y, de Publicaciones, bajo la conducción de Ana Gatica, Enriqueta 

La Polifonía
En música es un tipo de textura musical en la que suenan 
simultáneamente múltiples voces melódicas que son en gran medida 
independientes o imitativas entre sí, de importancia similar y ritmos 
diversos. Por lo tanto, se diferencia de la música a una sola voz 
(monofonía) así como de la música con una voz dominante melódica 
acompañada por acordes (homofonía, melodía acompañada).

abril, una recepción bailable el sábado 8  en que se corona a 
la reina, entre las candidatas Ana Lucy Tapia, de Biología; Nora 
Ochoa, de Inglés y Nancy Espíndola, de Orientadora del Hogar. 
Finalmente fue elegida Su Majestad Ana I.

Creciendo con una Nueva Sede
El edificio de calle Serrano resultaba insuficiente para los 
requerimientos, especialmente del Departamento de Extensión 
Cultural, siempre a cargo de Leonel Lamagdelaine. Así que el 
Centro Universitario decidió arrendar un nuevo inmueble en calle 
Patricio Lynch Nº 593, casi esquina con Tarapacá, donde había 
funcionado el Banco de Concepción, el que se encontraba en plena 
habilitación en los primeros días de mayo. Allí se desarrollarían 
exposiciones, diaporamas, muestras y en general todas las 
expresiones culturales y artísticas que el Centro y la Universidad 
gestionaban para la ciudad, cobijando también al Departamento 
de Acción Social.

Organización del Centro Universitario
Con dependencia técnica del Departamento Coordinador de 
Centros Universitarios, que a su vez depende directamente de 
la Rectoría de Universidad de Chile y, administrativamente de 
la Casa Central Universitaria, el centro iquiqueño contaba con la 
siguiente estructura: 
a) Consejo Técnico, constituido por el director del Centro que lo 
preside la Coordinadora de Estudios, la Comisión Coordinadora 
de Estudios, la Comisión Coordinadora de Servicios para los 
Estudiantes, y los Coordinadores de Extensión Universitaria y de 
Relaciones con la Comunidad. Forman parte también todos los 
jefes de las Secciones y servicios y un profesor representante de 
cada área que se imparten las carreras del Centro. Actúa como 

Cisternas y Luis Rodríguez (El Tarapacá, 10 de mayo de 1967).

Coro Polifónico y Desarrollo de las Artes y Cultura
Iquique contaba desde 1956 con un coro, tan reconocido como 
su fundador y director. Era el Coro Polifónico Iquique, a cargo 
del musicólogo Dusan Teodorovic. En diciembre de 1966, con 
motivo de un concierto de la Orquesta Filarmónica de Antofagasta 
organizado por el Centro Universitario (13 de diciembre de 1966), 
se trabaja en conjunto con ese coro, quedando expresas que las 
inquietudes culturales y artísticas eran confluyentes. El 13 de 
abril de 1967 se anuncia la fusión del Coro de Iquique, con el que 
se había formado en el Centro, pasando a denominarse como Coro 
Polifónico de la Universidad de Chile, Iquique, contando con el 
apoyo de Eduardo Stevens, profesor de Educación Musical, y con 
64 integrantes, que tenían como sede a la histórica Sala Veteranos 
del 79, en calle Zegers Nº 150. Se planificó de inmediato la 
que sería su primera presentación, el día 10 de mayo, para el 
aniversario de la Universidad en Iquique.  
El director Riedemann iba más allá inclusive: anunciaba que 
esta fusión coral, junto con el Taller de Artes Plásticas, serían 
la base del nuevo Departamento de Extensión Artística, creado 
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Vásquez; Estudios Profesionales, jefes Josefina Alvarado y Delia 
Soto. En las carreras de transferencia, dependen las Secciones 
de Inglés, jefe Haroldo Quinteros; Biología, jefe Alejandro Jofré; y 
Matemáticas, jefe Jaime Ley.
c) Departamento Central de Servicios para Estudiantes: A cargo 
de una Comisión Coordinadora integrada por los orientadores, 
Ester Contreras y Carlos Rojas, la asistente social Enriqueta 
Cisternas y el profesor encargado de la Asesoría de Actividades 
Estudiantiles Jaime Ley, actuando Juan Ostoic como asesor de 
actividades deportivas.
d) Departamento de Extensión Universitaria y Acción Social: Tiene 
como profesor Coordinador a Renato Marchant y como Secretario 
General a Leonel Lamagdelaine. Dentro de este Departamento 
opera la Sección Extensión Cultural, jefe Alba valencia e integrado 
además por los profesores Haroldo Quinteros, Eduardo Trillo y 
Jorge Cruz.
e) Departamento de Extensión Artística: A cargo del profesor 
Manuel Sobera e integrado por Ángel Rojas, jefe del taller de 
Artes Plásticas; Dusan Teodorovic, director del Coro Polifónico y, 
como ayudante del director, Eduardo Stevens.
f) Departamento de Relaciones con la Comunidad:  Opera bajo la 
dirección de Víctor Hugo Riedemann, existiendo las secciones de 
Estudio de Problemas Relacionales, a cargo de Domingo Sacco 
y, de Publicaciones, bajo la conducción de Ana Gatica, Enriqueta 

La Polifonía
En música es un tipo de textura musical en la que suenan 
simultáneamente múltiples voces melódicas que son en gran medida 
independientes o imitativas entre sí, de importancia similar y ritmos 
diversos. Por lo tanto, se diferencia de la música a una sola voz 
(monofonía) así como de la música con una voz dominante melódica 
acompañada por acordes (homofonía, melodía acompañada).

abril, una recepción bailable el sábado 8  en que se corona a 
la reina, entre las candidatas Ana Lucy Tapia, de Biología; Nora 
Ochoa, de Inglés y Nancy Espíndola, de Orientadora del Hogar. 
Finalmente fue elegida Su Majestad Ana I.

Creciendo con una Nueva Sede
El edificio de calle Serrano resultaba insuficiente para los 
requerimientos, especialmente del Departamento de Extensión 
Cultural, siempre a cargo de Leonel Lamagdelaine. Así que el 
Centro Universitario decidió arrendar un nuevo inmueble en calle 
Patricio Lynch Nº 593, casi esquina con Tarapacá, donde había 
funcionado el Banco de Concepción, el que se encontraba en plena 
habilitación en los primeros días de mayo. Allí se desarrollarían 
exposiciones, diaporamas, muestras y en general todas las 
expresiones culturales y artísticas que el Centro y la Universidad 
gestionaban para la ciudad, cobijando también al Departamento 
de Acción Social.

Organización del Centro Universitario
Con dependencia técnica del Departamento Coordinador de 
Centros Universitarios, que a su vez depende directamente de 
la Rectoría de Universidad de Chile y, administrativamente de 
la Casa Central Universitaria, el centro iquiqueño contaba con la 
siguiente estructura: 
a) Consejo Técnico, constituido por el director del Centro que lo 
preside la Coordinadora de Estudios, la Comisión Coordinadora 
de Estudios, la Comisión Coordinadora de Servicios para los 
Estudiantes, y los Coordinadores de Extensión Universitaria y de 
Relaciones con la Comunidad. Forman parte también todos los 
jefes de las Secciones y servicios y un profesor representante de 
cada área que se imparten las carreras del Centro. Actúa como 

Cisternas y Luis Rodríguez (El Tarapacá, 10 de mayo de 1967).

Coro Polifónico y Desarrollo de las Artes y Cultura
Iquique contaba desde 1956 con un coro, tan reconocido como 
su fundador y director. Era el Coro Polifónico Iquique, a cargo 
del musicólogo Dusan Teodorovic. En diciembre de 1966, con 
motivo de un concierto de la Orquesta Filarmónica de Antofagasta 
organizado por el Centro Universitario (13 de diciembre de 1966), 
se trabaja en conjunto con ese coro, quedando expresas que las 
inquietudes culturales y artísticas eran confluyentes. El 13 de 
abril de 1967 se anuncia la fusión del Coro de Iquique, con el que 
se había formado en el Centro, pasando a denominarse como Coro 
Polifónico de la Universidad de Chile, Iquique, contando con el 
apoyo de Eduardo Stevens, profesor de Educación Musical, y con 
64 integrantes, que tenían como sede a la histórica Sala Veteranos 
del 79, en calle Zegers Nº 150. Se planificó de inmediato la 
que sería su primera presentación, el día 10 de mayo, para el 
aniversario de la Universidad en Iquique.  
El director Riedemann iba más allá inclusive: anunciaba que 
esta fusión coral, junto con el Taller de Artes Plásticas, serían 
la base del nuevo Departamento de Extensión Artística, creado 
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para la promoción de la música y las artes plásticas, en todas 
sus expresiones, en la ciudad y en la zona tarapaqueña. Ese 
departamento recibió además las tareas de estudiar las bases de 
una Escuela de Música, como paso hacia un futuro Conservatorio, 
y de la organización de una Orquesta Infantil y, más adelante, de 
la Orquesta Filarmónica de Iquique.   

Celebración del Segundo Aniversario
La nota del diario El Tarapacá del 10 de mayo de 1967 refleja 
desde su titular, la relevancia para la ciudad del Centro 
Universitario: “Identificada con los Intereses de la Comunidad 
Sorprende Aniversario a la U. de Chile - Iquique”. Luego desarrolla 
un resumen de los logros en estos dos años, partiendo por sus 
carreras y por sus dos sedes, los laboratorios implementados 
por la Fundación Ford y ahora modernizados con recursos de 
Corfo Norte, el Museo de Iquique, el Coro Polifónico, el Conjunto 
Folklórico, el Taller de Artes Plásticas,  el Club Deportivo, a cargo 
de Jaime Ley y Juan Octojic, los eventos culturales y artísticos y la 
acción social, entre otros.
Se efectuó un acto solemne en el Teatro Municipal, con autoridades 
e invitados especiales, con discursos del director Riedemann, 
del intendente (S) Ernesto Zamudio; el Alcalde Jorge Soria y el 
presidente del Centro de Alumnos, Humberto Lizardi. En este 
evento hizo su primera presentación pública el Coro Polifónico del 
Centro Universitario, dirigido por Dusan Teodorovic, con sus 64 
integrantes, en cuatro cuerdas, con Sopranos, Tenores, Contraltos 
y Bajos, en que se hallaban,  agrupando a la ciudadanía iquiqueña 

Por los Terceros Años.

consiguió recursos con Corfo, para desarrollar una amplia acción 
de extensión cultural, previéndose realizar durante el año una 
vigorosa actividad de extensión tanto en el plano universitario 
como en el de la acción social hacia los más diversos sectores de 
la comunidad iquiqueña.

Alianzas para la Acción Social 
Las exitosas Escuelas de Verano de 1967 motivaron a que tanto 
el intendente Luis Jaspard, y organizaciones como el Rotary 
Club Iquique decidieran potenciar la labor del Departamento de 
Acción Social. En abril el club rotario, presidido por Francisco 
Díaz - Muñoz, reunido en pleno, acordó proponer un plan que 
consistía en promover la venida a la zona de 80 a 100 jóvenes 
universitarios de las escuelas de Medicina, Dental y Enfermería, 
los que conformarían equipos de trabajo en los departamentos 
de Iquique y Pisagua, para realizar un estudio - registro de las 
condiciones sanitarias, prevención de enfermedades y atención 
general de los habitantes. 
El viernes 18 de agosto llegan a la ciudad el director y 
secretario general del DASUCH, Alfredo Avendaño y Agustín 
Muñoz, respectivamente, quienes se reunieron con el director 
Riedemann, los encargados de Acción Social, Renato Marchant 
y Leonel Lamagdelaine, el Rotary Club Iquique y el intendente, 
programando lo que sería la acción social 1967 - 1968, en que 
se aceptaba la propuesta del Rotary local, que contaba con el 
consenso de la comunidad, de aplicar el Plan de Asistencialidad 
para los departamentos de Iquique y Pisagua, además de continuar 
con nuevas escuelas de verano y apoyo general a los estudiantes.

Carreras Terminales
Las carreras de pedagogía se ofrecían sólo en sus dos primeros 

con el estudiantado, personal académico y administrativo del 
Centro. En su listado se hallaban muchos reconocidos integrantes 
de la comunidad iquiqueña, como el Dr. Raúl Sierralta, y profesores 
del plantel, como Haroldo Quinteros. 
Desde el 10 al 13 de mayo se realizaron diversas actividades, 
organizadas por la casa de estudios y su Centro de Alumnos 
presidido por Humberto Lizardi Flores y constituido por 
Flavio Rossi, Vicente Fuentes y Rosenda Rojas. En el local del 
Departamento de Extensión Universitaria de Lynch Nº 593 se 
abrió una exposición fotográfica sobre diversos aspectos del 
desarrollo agrícola  e industrial de la Unión Soviética, presentada 
por el Instituto Chileno Soviético de Cultura de Iquique y el Centro 
Universitario; encuentros deportivos en el Estadio de Iquitados; 
competencias de ajedrez, entre otros, cerrando con una comida 
de camaradería.

Ciudad Universitaria
Como un sentida aspiración, titulaba el requerimiento de la 
Ciudad Universitaria para la U. de Chile en Iquique (El Tarapacá, 
10 de mayo).  Al tener un edifico propio, construido expresamente 
para albergar a la Universidad, se lograría ampliar las 
oportunidades a favor de los jóvenes. En las gestiones realizadas 
por la Dirección del Centro Universitario se había avanzado al 
disponer la Municipalidad del traspaso de una  en el 
sector de Cavancha, esperándose que el arquitecto a cargo del 
Plano Regulador redestinase 3 o 4  anexas, aspirándose 
a contar con unos 6.000 m2, en la cual podrían construirse 
salas de clases, laboratorios, talleres, biblioteca, aula magna, 
dependencias administrativas, entre otras, hasta constituir esa 
Ciudad Universitaria.
Mientras se lograba avanzar con ese traspaso y construcción, se 

años, por lo cual se denominaban de 
transferencia, debiendo continuarse en el 
Instituto Pedagógico de Antofagasta, lo cual 
generaría las primeras manifestaciones 
públicas desde el Centro de Alumnos. Los 
alumnos y el profesorado veían cómo se 
contrariaba al espíritu que había llevado 
a la Universidad de Chile a formar los 
Colegios y Centros Universitarios en 
provincias, para que luego se impartiesen 
carreras que obligaban al estudiante a 
emigrar para poder concluir su formación 
y titularse. 

Situación se Agrava en Noviembre 
Desde el Centro de Alumnos se expresará con creciente fuerza 
este problema, que generará el primer paro en el establecimiento 
universitario de Iquique, que concluye luego que en una extensa 
carta remitida por el Centro de Alumnos, fue aceptada por 
el director Riedemann y gestionada ante la Casa Central de 
Santiago, comprometiéndose además a tener carreras terminales 
en las pedagogías en curso. El tema no terminó allí, ya que no se 
consiguió el propósito de los terceros años, motivando a nuevas 
acciones por parte de los alumnos, que el 26 de noviembre 
proceden a tomarse el establecimiento, en forma indefinida, en 
un movimiento que, según la prensa de entonces, contó con la 
comprensión y respaldo de la ciudadanía. 
Por su parte, la Dirección del Centro Universitario informó a 
la opinión pública (30 de noviembre), que se había recibido 
comunicación de la Rectoría de la Universidad de Chile, expresando 
que se estudiaba la situación actual del Centro y que los alumnos 
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para la promoción de la música y las artes plásticas, en todas 
sus expresiones, en la ciudad y en la zona tarapaqueña. Ese 
departamento recibió además las tareas de estudiar las bases de 
una Escuela de Música, como paso hacia un futuro Conservatorio, 
y de la organización de una Orquesta Infantil y, más adelante, de 
la Orquesta Filarmónica de Iquique.   

Celebración del Segundo Aniversario
La nota del diario El Tarapacá del 10 de mayo de 1967 refleja 
desde su titular, la relevancia para la ciudad del Centro 
Universitario: “Identificada con los Intereses de la Comunidad 
Sorprende Aniversario a la U. de Chile - Iquique”. Luego desarrolla 
un resumen de los logros en estos dos años, partiendo por sus 
carreras y por sus dos sedes, los laboratorios implementados 
por la Fundación Ford y ahora modernizados con recursos de 
Corfo Norte, el Museo de Iquique, el Coro Polifónico, el Conjunto 
Folklórico, el Taller de Artes Plásticas,  el Club Deportivo, a cargo 
de Jaime Ley y Juan Octojic, los eventos culturales y artísticos y la 
acción social, entre otros.
Se efectuó un acto solemne en el Teatro Municipal, con autoridades 
e invitados especiales, con discursos del director Riedemann, 
del intendente (S) Ernesto Zamudio; el Alcalde Jorge Soria y el 
presidente del Centro de Alumnos, Humberto Lizardi. En este 
evento hizo su primera presentación pública el Coro Polifónico del 
Centro Universitario, dirigido por Dusan Teodorovic, con sus 64 
integrantes, en cuatro cuerdas, con Sopranos, Tenores, Contraltos 
y Bajos, en que se hallaban,  agrupando a la ciudadanía iquiqueña 
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consiguió recursos con Corfo, para desarrollar una amplia acción 
de extensión cultural, previéndose realizar durante el año una 
vigorosa actividad de extensión tanto en el plano universitario 
como en el de la acción social hacia los más diversos sectores de 
la comunidad iquiqueña.

Alianzas para la Acción Social 
Las exitosas Escuelas de Verano de 1967 motivaron a que tanto 
el intendente Luis Jaspard, y organizaciones como el Rotary 
Club Iquique decidieran potenciar la labor del Departamento de 
Acción Social. En abril el club rotario, presidido por Francisco 
Díaz - Muñoz, reunido en pleno, acordó proponer un plan que 
consistía en promover la venida a la zona de 80 a 100 jóvenes 
universitarios de las escuelas de Medicina, Dental y Enfermería, 
los que conformarían equipos de trabajo en los departamentos 
de Iquique y Pisagua, para realizar un estudio - registro de las 
condiciones sanitarias, prevención de enfermedades y atención 
general de los habitantes. 
El viernes 18 de agosto llegan a la ciudad el director y 
secretario general del DASUCH, Alfredo Avendaño y Agustín 
Muñoz, respectivamente, quienes se reunieron con el director 
Riedemann, los encargados de Acción Social, Renato Marchant 
y Leonel Lamagdelaine, el Rotary Club Iquique y el intendente, 
programando lo que sería la acción social 1967 - 1968, en que 
se aceptaba la propuesta del Rotary local, que contaba con el 
consenso de la comunidad, de aplicar el Plan de Asistencialidad 
para los departamentos de Iquique y Pisagua, además de continuar 
con nuevas escuelas de verano y apoyo general a los estudiantes.

Carreras Terminales
Las carreras de pedagogía se ofrecían sólo en sus dos primeros 

con el estudiantado, personal académico y administrativo del 
Centro. En su listado se hallaban muchos reconocidos integrantes 
de la comunidad iquiqueña, como el Dr. Raúl Sierralta, y profesores 
del plantel, como Haroldo Quinteros. 
Desde el 10 al 13 de mayo se realizaron diversas actividades, 
organizadas por la casa de estudios y su Centro de Alumnos 
presidido por Humberto Lizardi Flores y constituido por 
Flavio Rossi, Vicente Fuentes y Rosenda Rojas. En el local del 
Departamento de Extensión Universitaria de Lynch Nº 593 se 
abrió una exposición fotográfica sobre diversos aspectos del 
desarrollo agrícola  e industrial de la Unión Soviética, presentada 
por el Instituto Chileno Soviético de Cultura de Iquique y el Centro 
Universitario; encuentros deportivos en el Estadio de Iquitados; 
competencias de ajedrez, entre otros, cerrando con una comida 
de camaradería.

Ciudad Universitaria
Como un sentida aspiración, titulaba el requerimiento de la 
Ciudad Universitaria para la U. de Chile en Iquique (El Tarapacá, 
10 de mayo).  Al tener un edifico propio, construido expresamente 
para albergar a la Universidad, se lograría ampliar las 
oportunidades a favor de los jóvenes. En las gestiones realizadas 
por la Dirección del Centro Universitario se había avanzado al 
disponer la Municipalidad del traspaso de una  en el 
sector de Cavancha, esperándose que el arquitecto a cargo del 
Plano Regulador redestinase 3 o 4  anexas, aspirándose 
a contar con unos 6.000 m2, en la cual podrían construirse 
salas de clases, laboratorios, talleres, biblioteca, aula magna, 
dependencias administrativas, entre otras, hasta constituir esa 
Ciudad Universitaria.
Mientras se lograba avanzar con ese traspaso y construcción, se 

años, por lo cual se denominaban de 
transferencia, debiendo continuarse en el 
Instituto Pedagógico de Antofagasta, lo cual 
generaría las primeras manifestaciones 
públicas desde el Centro de Alumnos. Los 
alumnos y el profesorado veían cómo se 
contrariaba al espíritu que había llevado 
a la Universidad de Chile a formar los 
Colegios y Centros Universitarios en 
provincias, para que luego se impartiesen 
carreras que obligaban al estudiante a 
emigrar para poder concluir su formación 
y titularse. 

Situación se Agrava en Noviembre 
Desde el Centro de Alumnos se expresará con creciente fuerza 
este problema, que generará el primer paro en el establecimiento 
universitario de Iquique, que concluye luego que en una extensa 
carta remitida por el Centro de Alumnos, fue aceptada por 
el director Riedemann y gestionada ante la Casa Central de 
Santiago, comprometiéndose además a tener carreras terminales 
en las pedagogías en curso. El tema no terminó allí, ya que no se 
consiguió el propósito de los terceros años, motivando a nuevas 
acciones por parte de los alumnos, que el 26 de noviembre 
proceden a tomarse el establecimiento, en forma indefinida, en 
un movimiento que, según la prensa de entonces, contó con la 
comprensión y respaldo de la ciudadanía. 
Por su parte, la Dirección del Centro Universitario informó a 
la opinión pública (30 de noviembre), que se había recibido 
comunicación de la Rectoría de la Universidad de Chile, expresando 
que se estudiaba la situación actual del Centro y que los alumnos 
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deberían abandonar el local, o se procedería a terminar el Año 
Académico. Dos de las carreras que se impartían funcionaban en 
la Escuela Industrial.

Solución Parcial en Diciembre
El 12 de diciembre el rector González Rojas, dio a conocer su 
resolución, la que señalaba que, para 1968 se impartiría el tercer 
año de la Carrera de Pedagogía en Matemáticas, que la de Inglés 
se resolvería de acuerdo a la evaluación de las condiciones y 
factibilidades y que, Biología, ante la carencia de laboratorios, 
tiempo y recursos, no se crearía en ese año en Iquique. Luego de 
reuniones en Santiago, los alumnos en toma reanudaron las clases 
el 16 de diciembre, sin embargo esta situación sería motivo de 
grandes tensiones en el año siguiente.

Egresados y Título para Auxiliares de Servicio Social
Otro problema se produjo preocupación por la situación de las 
alumnas de Auxiliares de Servicio Social. Originalmente se creó 
esta carrera considerando la entrega de un diploma profesional 
otorgado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Chile, efectuándose gestiones a lo largo de 1967, 
ante en centro local, la Casa Central y autoridades, como el 
diputado Luis Valente Rossi, que concluyen con la aprobación 
de la titulación profesional por el  Consejo Universitario de la 
Universidad de Chile, en noviembre de ese año. 
En el mes de diciembre se produce la graduación de la Carrera 
de Técnico en Administración, la que estuvo a cargo en sus 
dos primeros años de Aldo Cuneo, para luego pasar a cargo del 
ingeniero Camilo Silva. 

Extensión a la Comunidad
Hasta el sábado 30 de septiembre, en el local de extensión de 
Lynch Nº 593, se presentó la exposición de pintura abstracta, 
perteneciente al Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, que 
incluyó obras de Pablo Barchard, Camilo Mori, Iván Vial, entre 
otros notables pintores chilenos. Para octubre se anunciaba 
una nueva exposición, esta vez de “Pinturas Geométricas” de 
los artistas nacionales Gustavo Poblete, Carmen Piemonte, Elsa 
Bolívar y Kurt Herdan.

Seminario Regional
En la dinámica gestión del Centro Universitario resalta el Seminario 
de Estudios Regionales, efectuado en el mes de junio, con la 
dirección del director Riedemann y la coordinación del profesor 
Domingo Sacco Solari, abarcándose los departamentos de Iquique 
y Pisagua, invitándose a participar a todos los representantes de 
los sectores público y privado de estos departamentos. 
El propósito era obtener los antecedentes y efectuar estudios 
de los aspectos geográficos físicos, históricos, económicos, 
educacionales y problemas sociales de este territorio, de forma 
tal de desarrollar planes que tendiesen a mejorar la condiciones 
socioeconómicas y culturales de sus habitantes, para lo cual 
era necesario realizar una investigación acuciosa y profunda, de 
forma tal de obtener un panorama integral de la zona.

Transmisiones de la Radio del Centro
El 31 de noviembre transmite por primera vez, la Radio 
Universidad del Centro Universitario de Iquique. Como el Centro 
se hallaba en toma, fue controlada y dirigida por los alumnos, que 
se habían posesionado además del Salón de Honor, como se llama 
al inmueble de calle Lynch. 

local de Serrano, la radio Universidad del Centro 

Revés en Terrenos para Sede Propia
Después de meses que se adoptara el acuerdo municipal para 
entregar los terrenos en Cavancha para el Centro, el arquitecto 
asesor del Plano Regulador, Jorge Poblete señalaba que, 
considerando los estudios que se realizan para el Plan de Desarrollo 
Comunal, “no es recomendable emplazar en el sector de Cavancha 
el Centro Universitario, ya que estaría en contraposición al Plan 
Turístico Costero de Iquique que requiere de un fuerte sector 
habitacional en esa área, ya que implica bloquear un amplio 
sector de Cavancha, aproximadamente un 50% de su superficie” 
(El Tarapacá, 8 de julio de 1967). La nueva opción que planteó la 
Oficina del Plano Regulador fue la entrega de las 6 hectáreas en el 
sector Mosquito, al sureste del Iquique de entonces, en lo que hoy 
es la Población Gómez Carreño, donde se proyectaba construir el 
nuevo estadio y que disponía de acceso directo a la Avda. Once 
Oriente (hoy Salvador Allende). La espera debería proseguir.

Primer Seminario de Economía Chilena en Iquique
Para el 17 al 22 de julio, la Universidad de Chile, con su 
Instituto de Economía y Planificación, organizaban junto al 
Centro Universitario de Iquique, el seminario “Los problemas 
y perspectivas de desarrollo de la Región de Tarapacá y su 
incidencia en la economía nacional”. 
Se realizó en el local de Serrano, contando con 50 participantes 
que siguieron los temas elegidos: A. El Desarrollo Económico 
de Chile de los Últimos Años, con los relatores Ricardo Lagos y 
Hernán García, presidiendo las sesiones el director Riedemann. 
B. Los Problemas de Desarrollo de la Región de Tarapacá y su 
Incidencia en la Economía Nacional, con los relatores Manuel 
Achurra y Carlos Monge, de ODEPLAN, presidiendo Hernán García, 
Investigador del Instituto de Economía y Planificación y Director del 

Seminario, C. El Comercio Internacional Chileno 
y la ALALC, relator Iván Yáñez, presidiendo la 
Sesión el Agente del Banco Central de Iquique, 
Juan Heufer y, D. Las Perspectivas de Desarrollo 
de Corto Plazo para la Región de Tarapacá, con 
los relatores Raúl Hidalgo, Asesor Jurídico del 
Comando Único de Defensa de Iquique y Raúl 
Kinast, Abogado y miembro de la Asociación 
de Industriales Mineros. Se sumaban 
Representantes de la Comisión Coordinadora 
de la Zona Norte (CONORTE) y CORFO.    

Centro de Profesores
Por su parte, hacia fines del año, los docentes se organizan y crean 
el Centro de Profesores, como organización académica y gremial, 
el que estuvo presidido por Ernesto Soto Paoli, teniendo como 
secretario general a Haroldo Quinteros Bugueño y tesorero a 
Carlos Rojas. Entre sus primeras gestiones estuvieron la solicitud 
de incorporación a la Asociación de Profesores y Empleados de la 
Universidad de Chile (APEUCH).
En una de sus primeras gestiones, la APEUCH hizo llegar a los 
diputados por la provincia una carta - circular, en que plantean 
la situación económica del personal, desfavorecida respecto 
a otros planteles de educación superior, como en el caso de la 
Universidad Técnica del Estado, en cuanto al valor hora semanal 
(Eº47,15 y Eº 49,11 respectivamente), porcentaje por asignación 
de títulos (7,63% y 18%), y aumentos trienales. A grosso modo, 
solicitan las gestiones de los parlamentarios ante el Ministro de 
Educación Pública, para que la estas diferencias se nivelen en la 
próxima ley de reajustes.
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Inicio del Año Académico 
Para el ingreso al Centro Universitario iquiqueño 1968, el lunes 
15 de enero se entregaron los resultados de los exámenes de 
ingreso (PAA), comenzando las matrículas desde el día 18 al 31 de 
ese mes, en dos fases para los alumnos seleccionados y aquellos 
en listas de suplentes. Los días 1 y 2 de marzo se atendería la 
inscripción de las vacantes que pudieran producirse.

La U. de Chile e Investigaciones sobre el Salitre
Desde 1965 se había creado el Centro de Investigaciones del 
Salitre y la Industria Química, organizado y sostenido por la 
CORFO (Ley Nº 16.364/1965), al que en 1968 se le destinaron 
Eº 1.500.000, para cumplir sus funciones de investigar el uso 
y aprovechamiento industrial de los recursos minerales de las 
provincias de Tarapacá y Antofagasta, especialmente del salitre 
y subproductos, contratándose a investigadores de la Universidad 
de Chile. Se establece también que el Centro estará dirigido por 
un representante del Consejo de la Universidad de Chile y dos 
representantes de CORFO (La estrella de Iquique, 16 de enero).

Programa Social, Cultural y de Investigación de la 
DASUCH
Desde el 18 de enero arriban a la ciudad 36 alumnos y profesores 
de la Escuela de Odontología, Artes Aplicadas, Periodismo, 
Arquitectura y Sociología, los que convocados por el DASUCH y 
cargo del jefe de Planeamiento de ese Departamento, comenzaron 
un trabajo de asistencia e investigación en los departamentos de 
Iquique y Pisagua, para lo cual se constituyeron en grupos que Lynch, en el Iquique de 

cubrieron Pisagua, Pica y las quebradas de Camiña y Tarapacá. 
Por el Centro Universitario iquiqueño se hallaba a cargo el 
coordinador de acción social, Renato Marchant, quien destacó 
el decidido respaldo de las municipalidades de Iquique, Pica y 
Pisagua, de los organismos públicos como el Servicio Nacional de 
Salud, Vialidad y CORFO; de las Fuerzas Armadas y Carabineros, 
entre otras. 
Simultáneamente se comenzaron las Escuelas Populares, bajo 
la dirección del profesor Lamagdelaine, todo dentro del plan 
elaborado por la DASUCH. Para este año se programaron cursos, 
en que en el local del Centro Universitario comprendieron 
Arqueología, Geografía Regional, Filosofía, Literatura, Inglés 
Intensivo, Elemental y Técnico; Geología y Legislación Minera. 
En tanto en la Escuela Nº 38, de calle Libertad Nº 1525, se 
contemplaron Alimentación, Primeros Auxilios,  Tejidos, Modas, 
Arte Hogareño, Legislación del Trabajo, Folklore y Guitarra.
La atención dental gratuita, a cargo del Dr. Santiago Matta, se 
realizó en el Hospital, dedicando su trabajo a organizaciones 
sociales y benéficas, conscriptos, entre otros (en total se llegó 
a atender 1.800 casos). En las zonas rurales se consideró este 
servicio dental, más estudios y trabajos específicos. En la quebrada 
de Tarapacá, Aroma, Camiña, Matilla, Mamiña, Macaya y Parca, la 
Escuela de Artes Aplicadas y Sociología investigaron el potencial 
artesanal y se contribuyó a fomentar el desarrollo económico de 
las comunidades, lo mismo que las dinámicas de migración. 
En Pica, con la colaboración de la Escuela de Canteros, dirigida 
por el connotado folklorista, Oreste Plath, se realizaron estudios 
de costumbres y tradiciones elaborándose un mapa folklórico de 

1968
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la provincia. La sección Arquitectura de esta Escuela trabajó en 
la restauración de la iglesia colonial del pueblo de Tarapacá y del 
Lagar de Matilla, supervisada por el estudioso de la arqueología 
de la provincia, profesor Luis Briones, el que se concluye con la 
participación y aporte del arquitecto Patricio Advis Vitaglich, 
programándose una segunda fase para el año 1969.  
Otro estudio importante fue el que realizaron los docentes de 
Química de Odontología, quienes recolectaron muestras de aguas, 
suelos, dientes y alimentos por toda la zona, a fin de determinar la 
relación entre estos elementos y la salud dental.

Exposición de Grabados Alemanes
Durante el mes de enero el Departamento de Extensión del Centro 
Universitario de Iquique, con la colaboración del Instituto de Artes 
Plásticas de la Universidad de Chile de Santiago, expusieron en el 
local de Lynch Nº 593, 36 grabados de cuatro artistas alemanes. 
Se trataba de Hans Theo Richter, Pris Kremer, Rudolf Bergender y 
Khate  Kollwitz, todos de una destacada trayectoria y reconocidos 
internacionalmente.
 

sus estudios en Pica y 
Matilla en este libro, 

que se tomen represalias contra nuestros mejores profesores 
por haber estado simplemente al lado nuestro... Tenemos 
el apoyo de toda la ciudad y esperamos la más y completa 
reestructuración de este Centro Universitario... Y cuando 
hablamos de reestructuración total queremos indicar que debe 
comenzar desde arriba” 

Comisión Especial
El rector Eugenio González designó una comisión especial para 
evaluar esta carrera y determinar la factibilidad de impartir ese 
tercer año, que arriba a la ciudad desde el 10 de marzo. Estuvo 
constituida por Francisco Salazar  director del Departamento 
Coordinador; Marino Pizarro, Secretario General del Consejo 
Superior de Centros Universitarios y, por Ramón Sepúlveda, 
profesor coordinador de planes y programas del Departamento 
Coordinador, los que sostuvieron reuniones con los profesores 
del Departamento de Inglés y con el Consejo General de 
Profesores, efectuando diversas sesiones de trabajo durante su 
estadía en Iquique, elaborando un informe a Rectoría.
Entre los resultados inmediatos de esta comisión se acordó 
impartir un curso de perfeccionamiento para profesores de 
Educación Básica, en una reunión entre el Coordinador de los 
Centros Universitarios, Francisco Salazar y los dirigentes de la 
Federación de Educadores, Luis Taboada, Faud Asserella y Jorge 
Zuñiga, invitándose también al director de la Escuela Normal, 
Sergio Flores. Estaba dirigido a profesores en servicio y se 
extendería por un año, en que se abordarían los contenidos de 
las asignaturas de séptimos y octavos años. 
Sin embargo, pese a que se había planteado una solución para 
el 20 de marzo, los personeros informaron que la situación de 
la creación del tercer año la carrera de Inglés no estaba todavía 

Problema del Tercer Año de Pedagogía en Inglés
Además de las actividades y proyectos que tradicionalmente 
realizaba en las temporadas de verano el Centro Universitario, 
el comienzo del año académico se verá muy afectado porque 
no se había resuelto si se crearía el tercer año de Pedagogía en 
Inglés. Ya en la temporada de exámenes de enero, la Rectoría y el 
Departamento Coordinador de Centros Universitarios resolvieron 
someter a los alumnos de segundo año de Inglés a una evaluación 
de capacidades. 

Frente Adicional de Conflicto
En una extensa declaración pública, entregada el miércoles 31 
de enero, la Federación de Estudiantes del Centro Universitario, 
representada por su vicepresidente, Vicente Fuentes, y su director 
cultural, Flavio Rossi, solicitaban la reestructuración de ese 
Centro. En los puntos principales exponían que “consideraban 
oportuno y necesario que los iquiqueños conozcan ciertos hechos 
que están ocurriendo en nuestro Centro Universitario y que están 
entorpeciendo el buen funcionamiento. Esta Universidad ha sido 
creada para Iquique y todo hijo de esta tierra debe hacerla suya, 
defendiéndola contra la maquinación foránea y los intereses 
creados de los funcionarios que han venido a esta ciudad a 
desempeñar importantes cargos, pero que han permanecido 
ajenos y no se han preocupado de establecer mejores vínculos 
verdaderamente sólidos y estables con la ciudad que tan bien los 
ha acogido”. 
El detonante de este nuevo frente, fue la no renovación de contrato 
de los profesores Luis Rodríguez, de Geometría, y Eduardo Trillo, 
de Fonética  y Práctica inglesa. Agregaba el comunicado que 
“hemos tolerado durante mucho tiempo hechos semejantes. Ya 
no podemos seguir tolerando tales abusos. No vamos a permitir 

definida, faltando la contratación de los 
dos profesores especializados. Lo cual, 
explicaba Riedemann Estefó, había sido 
imposible revisar los antecedentes de los 
postulantes al concurso para completar la 
planta docente del plantel, por el estado de 
huelga de la APEUCH, lo que imposibilitaba 
la revisión de los antecedentes curriculares 
de los profesores que 

Inicio de Clases y Complicaciones 
Crecientes
Avanzado marzo y cuando ya se habían iniciado las clases el 
día lunes 25 en las otras carreras, se seguía esperando que se 
dictase el decreto que creaba el tercer año de Inglés, en que el 
problema más grave era la carencia de profesores de literatura 
inglesa y gramática histórica, para completar el plantel requerido. 
Ante la demora, los tres niveles de alumnos de Inglés optaron una 
huelga indefinida, hasta no tener una solución al problema. Tanto 
el Centro de Alumnos, como el director Riedemann viajaban a 
Santiago, en búsqueda de una decisión favorable.
Las acciones y reacciones de las partes, las que fueron 
complicándose por las críticas vertidas por el Centro de Alumnos 
hacia la sede universitaria y su director, la intervención de la 
Municipalidad, que llegó incluso a “declarar persona no grata” 
a Riedemann (La Estrella de Iquique, 5 de abril), todo lo cual 
fue respondido por el Director que, en lo principal acusaba las 
injustificados cargos, que constituían toda una campaña de 
desprestigio, dando cuenta de sus gestiones para resolver este 
problema, como asimismo, los logros del Centro y de cómo 
éste había aportado académica, social y culturalmente a la 
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comunidad, en una visión muy diferente a la que planteaba la 
representación del alumnado. A la vez, no reconocía competencia 
alguna a la Municipalidad para prejuzgar acciones y personas de 
la Universidad de Chile de Iquique, en lo que fue respaldado por el 
Rotary Club de Iquique (La Estrella, 6 de abril).

Nueva Declaración Pública de la FEUCH
El descontento y los no cumplimientos de plazos, llevaron a que la 
Federación de Estudiantes, con su presidente Humberto Lizardi y el 
director cultural, Flavio Rossi, entregasen una nueva declaración 
pública (La Estrella de Iquique, 30 de marzo), resumiendo todos 
los avatares y considerar absolutamente injustificable la demora 
que ha habido para solucionar el problema tan grave que aqueja a 
los compañeros del tercer año, los que a semanas de iniciadas las 
clases aún no saben si podrán o no seguir estudiando (La Estrella 
de Iquique, 30 de marzo).

Riedemann se declara sin Competencias
El 7 de abril el director Riedemann viaja, convocado por Rectoría 
a Santiago, con el objeto de conocer los acuerdos que serán 
adoptados en torno al prolongado conflicto. En declaraciones a la 
prensa señalaba que ya no tiene competencia frente al movimiento 
huelguístico ordenado por los dirigentes de la Federación, quienes 
están empeñados en removerlo del cargo. “Expresó que citó a los 
dirigentes para darles a conocer informes telegráficos emanados 

Proyectos de Desarrollo Histórico - Turístico
El viernes 22 de marzo, Lautaro Núñez, director del Departamento 
de Arqueología y Museos  de la Universidad de Chile, Zona Norte, 
ofrecía la conferencia “Arqueología de Campo”, en el local de calle 
Lynch, buscando justamente capacitar a los interesados sobre el 
trabajo del arqueólogo en el terreno mismo de las exploraciones 
y contando con todo el respaldo del  de Amigos del Museo de la 
Universidad de Chile.
En un agitado mes de abril, no se dejó de hacer gestiones y planes 
relevantes, como el establecido entre la Universidad de Chile y 
la Municipalidad para el desarrollo turístico de la Quebrada de 
Tarapacá en base a su historia y  arqueología, haciendo parte a los 
agricultores y ganaderos del proyecto. En lo principal, conllevaba 
la complementación del quehacer de otros organismos del 
Estado de apoyo técnico agrícola - ganadero, en que el municipio 
con el encargado del Plan Andino, el geógrafo Freddy Taberna, 
implementarían un estanque, piscina, refugio popular y zona de 
camping; en tanto que la Universidad, con el arqueólogo Lautaro 
Núñez, realizarían excavaciones y señaléticas de los atractivos 
histórico - arqueológicos de la quebrada.
Por su parte, el Círculo Arqueológico de Amigos del Museo de la 
Universidad de Chile, informaba el 10 de abril de una gira para 
estudiar las culturas pre y post hispánicas que se encuentran en 
los sectores de Pisagua Viejo y Punta Pichalo, en que les acompaña 
el arqueólogo Lautaro Núñez. El Círculo aprovecharía su estada en 
Pisagua para ofrecer un acto cultural  a los pobladores el que 
concluirá con la proyección de dispositivas de la región.

Educación Básica en el Centro Universitario
Un importante logro, que originalmente se había proyectado para 
el año siguiente, fue que el 27 de mayo de 1968 se impartiese 

de la Rectoría, pero que los dirigentes luego de imponerse de la 
posición de la Universidad de Chile y de los propósitos que la 
animan en favor del centro local, sólo se limitaron a escuchar 
manteniendo su movimiento...”.  Ante la negativa de la Federación, 
convocó a los delegados de los diversos cursos, pero éstos fueron 
impedidos de asistir por los dirigentes (La Estrella de Iquique, 7 
de abril).

Solución que llega y Renuncia de Riedemann
El rector González Rojas se pronunció a través de un cablegrama, 
señalando que la Universidad, pese a su momento económico, no 
había escatimado esfuerzos para mantener el Centro Universitario 
de Iquique y así cooperar con los planes de desarrollo de la zona, 
a la vez que expresaba su extrañeza y desaliento que la situación 
de 8 alumnos de Inglés, que ya estaba solucionada, hubiese 
tenido tanto revuelo con tan injustificado movimiento huelguista 
y declaraciones públicas. La solución final estuvo en la propuesta 
que los alumnos de Inglés 1967, continuasen sus estudios en el 
Instituto Pedagógico de Antofagasta, con préstamos de estudios 
acordados con el Centro Universitario, lo cual fue aceptado por 
los estudiantes (La Estrella de Iquique, 8 de abril).
En el ambiente se señalaba la inminente renuncia o traslado del 
director Riedemann. El lunes 15 se comunicaba oficialmente su 
renuncia y traslado a la Sede Talca, donde será director del Centro 
de Investigación Científica. En Iquique la sede funcionó con la 
subrogancia de la coordinadora Irma Henríquez, hasta que se 
nombra oficialmente al nuevo director, el académico, Álvaro Tobar 
Gajardo, quien había sido Director del Centro Latinoamericano 
para la Formación de Especialistas en Educación. Desde el 19 de 
abril se integraron a las clases los alumnos en paro.  

Vista de Iquique

la Carrera de Profesor de Estado en Educación Básica, con 
especialidades en Matemáticas, Castellano, Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales y Artes Plásticas. Se orientó fundamentalmente 
a los profesores normalistas, contando con un sistema especial 
de admisión, al cabo del cual fueron aceptados 135 profesores - 
alumnos, en un hito en la educación para adultos por parte de la 
Universidad de Chile, Iquique.

Reforma Universitaria de 1968
Desde 1967 se venía gestando la Reforma Universitaria en 
la Universidad de Chile bajo los principios ideológicos de 
modificar su estructura y generar nuevas formas de participación 
democrática de sus estamentos, definir las instancias de poder 
en su interior, entre otros relevantes aspectos de su orgánica. 
Desde mayo de 1968 se inicia el proceso, el que es analizado y 
discutido por todos los estamentos,  llegando al Referéndum que 
se realizó los días 26 y 27 de noviembre en todo el país, en que 
se consultó sobre 18 puntos respecto de los cuales no se había 
logrado acuerdo en la Convención Nacional de Comisiones de 
Reforma de la Universidad de Chile (Santiago, entre el 13 y 29 de 
septiembre), continuando con la elección del Senado Académico 
en 1969, hasta constituirse por ley en 1971.

En Iquique la Comisión de Reforma la constituyeron los alumnos 
José Coloma y Luis Pinto; por el sector no académico, María 
Freddy; por el sector académico, María Teresa André, Pedro Rivera 
y el presidente de la Comisión, Guillermo Kirk. Participaron en el 
acto plebiscitario 300 integrantes de la comunidad universitaria 
local.
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El Presidente Eduardo Frei en Iquique, con el alcalde 

también dictaba charlas sobre las relaciones con los 

Charla de Santiago Polanco Nuño
El 6 de diciembre, a las 19.30 horas, en el 
salón de actos de calle Lynch, el coronel 
(R) Santiago Polanco Nuño ofreció una 
charla titulada “Pretensiones bolivianas de 
una salida al Pacífico”. Como actividad de 
extensión fue extensiva a todo el público 
interesado en tan relevante tema.

En Riesgo los Centros Regionales
Ese año 1968 no concluyó sin que se 
produjese una situación que generó 
profunda preocupación en el Centro 
Regional y en toda la ciudadanía, no sólo 

de Tarapacá sino en todas las sedes provinciales. En diciembre, 
el director Tobar Gajardo, después de reuniones sostenidas en 
Santiago en compañía del Oficial de Presupuesto, Iván Ocayo, 
para gestionar un incremento presupuestario para el plantel 
iquiqueño, informaba que no se había logrado tal propósito y 
que se mantendría el preestablecido para 1969, lo cual ponía en 
riesgo la expansión del Centro, y sus acciones hacia la comunidad. 
Por ello se acordó formar una Comisión, para que determinase 
las estrategias a seguir para obtener los recursos financieros 
requeridos.
Desde otras sedes, como la de Talca, se promovió un movimiento 
de los centros regionales, que  agrupan en sus aulas a más del 
25% del alumnado de la “U” y cuentan con elementos técnicos 
y materiales inferiores a los que la Universidad de Chile posee 
en su plantel de Santiago (El Tarapacá, 3 de diciembre de 
1968). La idea era realizar una campaña, de forma tal que, en 
conjunto se efectuasen las gestiones para lograr el incremento 

En este periodo se crea la carrera de Técnico Administrativo. El 
proceso de matrículas se efectuó los días 8 y 9 de marzo para los 
alumnos nuevos, del 13 al 19 para los antiguos, llegando a contar 
con aproximadamente 250 alumnos, iniciándose las clases el 
lunes 24 de marzo. Pese a todas les gestiones por el local propio, 
se seguía funcionando en la sedes de calles Serrano y Patricio 
Lynch. 

Tercer Año de Matemáticas
Un temprano inconveniente se presentó cuando el Centro 
Universitario debió justificarse, ante el Decano de la Facultad de 
Filosofía, la creación del tercer año de la carrera de Pedagogía 
en Matemáticas, donde se definiría el tema. El problema que 
la cantidad de alumnos (9), era menor a la establecida por la 
Universidad para que funcionase una carrera (20), cabiendo la 
alternativa de entregar becas a los estudiantes para que prosigan 
sus estudios en Antofagasta. El martes 25 de marzo La Estrella de 
Iquique recibió la información telefónica del diputado Luis Valente 
Rossi que no se crearía el tercer año, debiendo los alumnos elevar 
a la brevedad sus solicitudes de becas al Consejo Universitario. 
Agregaba que de sus gestiones con el Decano de la Facultad 
de Filosofía, le había informado que había quedado resuelto el 
funcionamiento del curso de metodología de matemáticas para 
facilitar título de profesor para alumnos que estudian en la sede 
de Iquique, para lo cual viajarán profesores especializados desde 
Santiago, dejando terminado en el transcurso del año ese curso. 
Finalmente, se imparte el tercer año en Iquique, adoptándose 
la medida que será intensivo, a través de un plan especial, que 

de sus presupuestos, programándose reuniones con las instancias 
pertinentes. De esa forma viajaron a esa reunión el director 
Tobar y el presidente de la Comisión de Reforma, Guillermo 
Kirk. Las necesidades más urgentes se sintetizan en 4 puntos: 
a) Contratación de personal docente, b) Recursos para arrendar 
y equipar otro local, c) Para la adquisición de equipamiento, 
especialmente laboratorios, d) Para asegurar el funcionamiento 
de la carrera que se impartirá en 1969, Técnico Administrativo y 
la Extensión Universitaria a la comunidad.
Desde todos los sectores ciudadanos se solidarizó con estas 
gestiones, a la vez que desde el municipio se ofició a la Rectoría 
y al Consejo de la Universidad de Chile, al presidente Eduardo 
Frei Montalva y parlamentarios de la zona, haciéndose parte 
todas las fuerzas vivas de la ciudad. El  asunto pareció resuelto 
cuando el día 28, se anunciaba que habían sido aprobadas por 
el Senado, en tercer trámite constitucional, las indicaciones que 
favorecían a la Sede Iquique, mediante las presentaciones del 
parlamentario Jonas Gómez, senador por Tarapacá y Antofagasta, 
y que consideraban un incremento a Eº 400.000 de la asignación 
para 1969, reajustable anualmente según costo de la vida, 
más los beneficios de porcentajes establecidos en las leyes, Nº 
16.582/1966 y Nº 16.624/1967). 
Pero todavía preocupaba la dependencia económica del Centro 
Universitario de Antofagasta y que esos aportes no se canalizaran 
directamente a las otras sedes del norte. Iniciativas iguales 
o similares se continuarán presentando y siendo motivo de 
movilizaciones en los años siguientes.

permitirá que los alumnos egresen después de 8 semestres, en 
vez de 10.

Nueva Carrera y Falta de Espacios
Como una constante se mantiene este requerimiento, a lo largo 
de este año, ya que la sede iquiqueña no contaba con los espacios 
mínimos para su mejor funcionamiento y crecimiento, provocando 
el malestar del alumnado y docentes. Es por eso que debió 
habilitarse la sala de conferencias de calle Lynch para la recién 
creada carrera de Técnico Administrativo, que contaba con 50 
alumnos y que se imparte desde el lunes 31 de marzo. 

Constitución de la Junta Electoral
El proceso de elección del Senado Académico de la Universidad de 
Chile, comenzó en Iquique con la constitución de la Junta Electoral 
local. Esto en vista a la votación, programada para el 16 de mayo, 
para elegir a los senadores que constituirán esa alta entidad, que 
prácticamente remplazará al actual Consejo Universitario, pese 
a su calidad de Transitorio, hasta que se convierta en Ley de la 
República. La Junta, presidida por Luis Rodríguez y que tenía 
como secretaria a Fresia Valverde, estaba integrada además por 
Gabriela E., Severiana Ríos y Militza Rocha. Por los alumnos, por 
Roberto Quezada y Carlos Rivera. Las inscripciones para sufragar 
se efectuaron entre el 24 y 26 de abril.

Orquesta de Cámara y Escuela de Música
El 15 de marzo se anunciaba la formación de una Orquesta de 
Cámara, organizada por los maestros Dusan Teodorovic y Eduardo 

1969
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permitirá que los alumnos egresen después de 8 semestres, en 
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Stevens, con el auspicio del Departamento de Extensión de la 
Universidad de Chile, Iquique, sumando la colaboración de los 
profesores Víctor Obregón y Evaristo Rojas y del sacerdote Mario 
Guevara. Se había gestionado la asesoría de los integrantes de los 
grupos de Antofagasta y Arica, para entregar sus conocimientos 
a los alumnos integrantes de la futura orquesta. Desde ya se 
invitaba a participar de los ensayos, que se realizarían los martes 
y sábados desde las 21 horas en el local del Coro Polifónico de 
Iquique en la Sala Veteranos del 79.
Gracias a un convenio entre la Universidad de Chile y el Trinity 
College, a partir del primero de mayo se crea y comienza a funcionar 
la Escuela de Música de la Sede Iquique, todo bajo el impulso, 
entusiasmo y entrega hacia los niños y la comunidad, por parte 
del maestro Dusan Teodorovic, siempre con el acompañamiento 
de Eduardo Stevens y los profesores Norma Petersen, Eduardo 
Maldonado y Arturo Castillo. La Escuela Experimental de Música 
para Niños, con un directorio conformado por un representante 
del Trinity College, de los padres y apoderados y de la Universidad 
de Chile, se encargaría de iniciar a los alumnos, desde cuarto 
año básico y previo examen de aptitudes, en la lectura musical 
y rítmica, mediante el uso de instrumentos de fácil aprendizaje, 
para posteriormente escoger el instrumento con el que podría 
integrarse a la orquesta juvenil que se organizará en la Universidad 
de Chile. 
El gran propósito que se había fijado el maestro Teodorovic 
era generar una orquesta sinfónica para Iquique cada 3 años: 
“La primera orquesta la tendremos dentro de 3 años y en cada 
periodo escolar iremos creando nuevos primeros años hasta que 
dentro de dos, estén funcionando simultáneamente primero, 
segundo y tercero. Cuando el niño ingrese a la enseñanza media 
sabrá ejecutar un instrumento y todos los talentos descubiertos 

Dusan Teodorovic: “A ver si con música vencemos 

Regional.

tendrán la oportunidad de obtener becas para la enseñanza 
superior en Antofagasta, La Serena o Santiago, desde luego, antes 
de los tres años tendremos algunos conjuntos de estos pequeños 
que ya completaron la primera semana de clases” (La Estrella de 
Iquique, 19 de junio).

Curso de Griego
El 1 de abril se inició un Curso Elemental de Griego, orientado 
fundamentalmente a los estudiantes humanísticos que proseguirán 
estudios de idiomas, castellano e historia, como asimismo a los 
profesores de esas asignaturas y todos los que deseen participar, 
llegando a inscribirse 50 interesados. A cargo del curso, de 
8 sesiones, se hallaba la profesora Alba Valencia, directora 
del Departamento de Extensión Universitaria, con estudios de 
postgrado y especializaciones en Lingüistica y Enseñanza de 
Idiomas en Ciudad de México.

Federación de Estudiantes
En las elecciones efectuadas en la segunda quincena de abril, 
lograron mayoría Estagirdo Melgarejo, Alberto Gárate, Héctor 
Castro, Juan Iglesias, Rodolfo Carrillo, Carlos Rivera, Erick Puch, 
Raúl Carvajal, Octavio Villarroel, Dagoberto Rojas, Francisco 
Lillo y Hugo Barrientos, quienes a su vez deciden que presida la 
Federación, Alberto Gárate García.

Teatro de la U. de Chile Antofagasta
Los días viernes 2 y sábado 3 de mayo se presentó en la ciudad 
la compañía de Teatro de la Universidad de Chile, Antofagasta, 
dirigida por el destacado Pedro de la Barra, quien lo fundó en 
1965. Con un elenco de alto nivel y un gran despliegue técnico, 
presentaron la obra “El Centroforward Murió al Amanecer”, 
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tanto en funciones para todo público y sólo para estudiantes 
universitarios en el Teatro Municipal, terminando con una 
presentación popular, con 2 obras cortas, en el cine al aire libre 
Délfico. El lunes 5 se presentaron en la oficina salitrera Victoria, 
provocando el más alto interés de las comunidades del puerto 
como de la pampa. 
Además se organizó una reunión, en la que participaron el director 
del Centro Universitario iquiqueño, Alvaro Tobar Gajardo; el jefe 
del Departamento de Extensión, Pedro Rivera; el presidente de 
la Unión de Profesores (UPCH), Luis Taboada; el presidente del 
Teatro Independiente de la UPCH, Mario Grawe y; del presidente 
de la Agrupación Teatral de Iquique, Jaime Torres, donde se 
estudiaron las posibilidades que el director Pedro de la Barra 
venga a la ciudad por una temporada para montar una obra teatral 
con artistas iquiqueños, la que serviría para elevar la calidad del 
teatro local, al ser considerado, de la Barra, uno de los mejores 
directores no sólo de Chile sino de América (La Estrella de Iquique, 
13 y 28 de abril; 2 de mayo). 

Biblioteca
La Biblioteca del centro, que había iniciado sus actividades en 1966, 
contaba ahora con 3.600 libros, obtenidos a través de compras y 
donaciones (entre los donantes se hallaban la Misión Económica 

en Chile.  Premio Nacional de Artes en 1958. 
Fundador y director del Teatro de la Universidad de 

Concepción y la oficina de Correos y Telégrafos con un excelente 
resultado financiero. Idéntica broma habían realizado en los 
establecimientos comerciales el día anterior”. 

Cursillos de Títeres
Del 5 al 15 de mayo se efectuó un Curso de Títeres, dictado 
por el profesor y destacado titiritero peruano, Felipe Rivas 
Mendo, auspiciado por el Departamento de Extensión del Centro 
Universitario. No consideraba requisitos de ingreso, destinándose 
a todo público. El programa consideraba: origen y andanzas de 
los títeres en la educación; confección de títeres instantáneos y 
de guantes; confección de vestidos y manos, retablos, libretos, 
entre otros. Durante su estadía, Rivas ofreció su arte en sendos 
espectáculos en 10 escuelas de la ciudad y 2 en el local de Lynch 
del Centro Universitario.

Exposición de Artes Plásticas
Desde el 22 de mayo se presentó una exposición de obras, 
creadas por la profesora del Liceo de Hombres, Adela Asserella, 
confeccionadas con espinas de pescado, conchas y algas 
secas, que daban lugar a cuadros y composiciones que incluían 
figuras humanas de originales formas. La invitación la realizó 
el Departamento de Extensión, en el salón de actos. Luego sería 
llevada a Oruro.

Cursillo de Inglés
Del 9 de junio al 11 de agosto se desarrolló un ciclo de cursillos 
de inglés, organizados por la carrera de Pedagogía en Inglés y 
el Departamento de Extensión. Se consideró los cursos de Inglés 
Elemental, a cargo de Eduardo Trillo; Inglés Técnico, con Haroldo 

S. M. Elvira I, Reina 
Mechona. En La Estrella 

de Estados Unidos, Raúl Villalobos de la Librería Cervantes, 
entre muchos otros), especializándose en sus contenidos, en las 
temáticas relacionadas con carreras impartidas, como sociología, 
pedagogía y psicología. Con la cooperación de la Universidad de 
California, se implementó el Sistema de Clasificación Decimal, 
aplicado en todas las bibliotecas de la Universidad de Chile, 
en que generaba 3 tipos de Catálogos: por título, por autores y 
materias. Estaba a cargo de la bibliotecaria María Freddy Alcayaga 
y la ayudante - secretaría, Roda Terraza Soza. 

El Cuarto Aniversario en Iquique
El 10 de mayo se realizaron 2 actos para conmemorar el 
aniversario Nº 4 de la instalación del Colegio Universitario 
Regional en Iquique. El principal fue un acto académico en el 
salón de conferencias de Patricio Lynch, 
con discursos a cargo del director, Alvaro 
Tobar Gajardo, y del presidente de la 
Federación de Estudiantes, considerando 
actuación del Coro Polifónico. Le siguió un 
cóctel en la Hostería Cavancha, en que se 
invitaba especialmente a los egresados de 
la Universidad de Chile.
Entre tanto, se realizaba la Semana 
Mechona, con un nutrido programa de 
actividades, a cargo de la Federación de 
Estudiantes, en que se tiene el primer 
registro que se hayan efectuado los que 
luego se denominarán “Hecho Insólitos”: 
“El Comité que apoya a Ana Jeldres Gómez, 
candidata del Centro de Pedagogía en 
Inglés “asaltó” el miércoles el Banco de 

Quinteros y; Literatura General, con Reginaldo Saavedra. Cada 
curso tenía un valor de Eº 35, certificándose por asistencia. 

Paro en el Centro Universitario
Luego de varios de huelga, el jueves 5 de junio se reanudaron 
las actividades en el Centro, por acuerdo de toda la comunidad 
universitaria. Los puntos principales que llevaron al movimiento 
fue la representación asignadas a las sedes, la rebaja del 
porcentaje del sector no académico en la elección de autoridades 
que debería efectuarse en noviembre, y la modificación del 
presupuesto, por lo que se designaría a una comisión técnica 
que elaborase un proyecto de presupuesto para el segundo 
semestre de 1969 y año 1970. En general, se trataba de evitar 
modificaciones que afectasen a las sedes y su personal, según 
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se había acordado en los plenarios de reforma, por lo cual la 
APEUCH se mantendría en alerta en la defensa de los derechos 
que reclamaban, sensibilizando además a la ciudadanía frente a 
la inestable situación por la que atraviesa la sede (La Estrella de 
Iquique, 7 de junio).

Películas Checas
El Departamento de Extensión programó la exhibición de 2 
películas checoslovacas. Un documental, “Río Bravo”, y el drama, 
“Apassionatta”, para el día 16 de junio en el salón de actos. El 25 
y 27 exhibieron nuevos filmes, contando con el apoyo del Instituto 
Chileno Checoslavaco de Cultura.

Proyecto de Ley para Financiamiento de la Sede
Un proyecto de Ley que establecía un impuesto del 10% del 
valor FOB de la  exportación de yodo y del 5% de la molibdenita, 
fue enviado al Congreso para su tramitación. De aprobarse, 
comentaba el director Álvaro Tobar, los fondos se distribuirían 
en un 50% para la U. Técnica del Estado - Antofagasta, mientras 
que el otro 50% se desglosaría en un 40% para el Centro 
Universitario de Antofagasta y un 30% para las sedes de Iquique 
y Arica. Calculaba Tobar Gajardo que significaría un presupuesto 
mayor al que hoy manejaba el Centro iquiqueño, ya que podría 
corresponderle Eº 1.500.000, por lo cual realzaba la importancia 
de obtener el apoyo de todos los sectores (La Estrella de Iquique, 
18 junio).

Referéndum en la Universidad de Chile
Los días 4 y 5 de noviembre de 1969 se efectuó esta acto cívico 
- universitario en todas las sedes de la Universidad de Chile en 
el país, con un universo de 55 mil personas, en que de acuerdo 

a lo establecido en el proceso de reforma del año anterior, 
participaban los 3 estamentos de la Casa de Bello: Académicos, 
Alumnos y Personal no académico marcando sus preferencias 
ante 18 consultas que  conllevaban aspectos tan relevantes como 
la elección de las autoridades universitarias, tanto de la casa 
central como en las sedes y la promulgación del Estatuto Orgánico 
que regiría a la Universidad, previa aprobación por el Congreso 
Nacional. 
En la Sede Iquique, que contaba con más de 300 personas en 
sus tres estamentos, para dispuso para el Referéndum de 4 
mesas (dos para alumnos y una para los otros estamentos), en 
que los consultados entregarían sus preferencias, las que serían 
escrutadas y sancionada por la Comisión del Referéndum,  para 
luego ser remitidas a Santiago. 

Resultados Nacionales y en Iquique
A nivel nacional fue elegido rector, por amplio margen, Edgardo 
Boeninger como secretario Ricardo Lagos y, como representante 
de los Centros Universitarios de Provinciales, Mario Baeza. 
También se eligió a los miembros del Consejo Superior y del 
Congreso Universitario.
En Iquique se eligió como Representante Académico  del Centro 
Iquique al profesor Guillermo Kirk Harkness. Para Representante 
Académico Nacional ante el Consejo y Congreso, a Enrique París 
y Marino Pizarro. Para representante Académico de la provincia 
al Congreso, a Julio Saá. Como Representantes no Académico 
al Consejo Superior, a Jorge Rostelli y Humberto Palma. Como 
Representantes no Académicos al Congreso Provisorio, a 
Humberto Palma, Alfonso Wilhelm, Teresa Esterioy y Oscar Pinto. 
Por parte de los estudiantes, para Representantes de los Centros 
al Consejo, lograron mayoría de votos Alfredo Iriarte y Francisco 

Pareja; en tanto que en la elección de Representantes Estudiantiles 
de los Centros al Congreso obtuvo una alta mayoría Juan Iglesias, 
seguido de Mario Mirósevic.

Terrenos y Gestiones
Casi finalizando el año, 14 de noviembre, luego de una reunión 
de una comisión del Consejo Superior de la Universidad de Chile, 
encabezada por el vicerrector Tobar Gajardo, con el alcalde Jorge 
Soria, se cambió el ofrecimiento de terrenos hecho en 1968, 
en el sector Cerro de los Gringos contiguo al Estadio Regional, 
conviniéndose el entregar 6 hectáreas al sur de la ciudad en 
Primeras Piedras, donde además, se fundamentaba desde 
el municipio, la Universidad  podría desarrollar una base de 

Vista desde el sector norte 

investigación oceánica, un acuario y otras iniciativas progresistas. 
Cabe recordar que desde 1966 ya habían gestiones por la sede 
propia y que en 1967 se habían dispuesto el traspaso de los 
terrenos adjuntos al estadio, como respuesta a levantar la Ciudad 
Universitaria sentida aspiración de toda la ciudadanía.
La oficina de Construcciones de la Universidad solicitó a la 
brevedad los planos de esos terrenos, sus características, 
acceso a servicios, entre otros, de forma tal de iniciar los 
trabajos, disponiendo de un presupuesto de Eº 1.696.800 para 
las diferentes instalaciones. Pero finalmente no se concretó, 
llevando frustración tanto al interior de la universidad y todos sus 
estamentos, como en la comunidad.
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Tiempos Difíciles
Iquique en 1970 contaba con 64.977 habitantes, los que dependían 
económicamente, de modo principal, de una siempre fluctuante 
industria pesquera, en que sólo oficina Victoria continuaba 
produciendo salitre, con severos problemas para cubrir sus costes 
operativos, lo que la llevará a cerrar definitivamente en 1979. 
La ciudad buscaba mirar al mar, al desarrollo industrial y del 
turismo, en nuevas perspectivas, que incluían largos anhelos de 
conexión con Bolivia y otros países de la subregión, a los sistemas 
francos, que comenzarán a operar en plenitud desde 1975, 
creando la metamorfosis del Iquique pálido, modesto, donde las 
importaciones y reexportaciones traerán inversión, nuevas razas 
y nacionalidades, que devuelven algo de aquellos cosmopolitas 
tiempos del auge salitrero.

En el plano político - social, ya desde 
fines de los sesenta, la sociedad chilena 
venía polarizándose, debilitando el centro 
político que le había permitido ser un país 
estable, en cuanto a las fortalezas de sus 
instituciones y sentido democrático. Los 
setentas, se tornan inquietantes, incluso 
desde antes de la asunción del gobierno de 
la Unidad Popular, con todas las secuelas de 
la Guerra Fría, de la Revolución Cubana, de 
un mundo dividido por muros e ideologías. 
En el país, el accionar de grupos cada vez 
más radicalizados, con hechos como el 
fallido secuestro y asesinato del general 

Década del 70 Alumnos en la nueva 
sede Playa Brava, 

Ex Alumnos de la U. de 
Chile, Sede Iquique.

calle Serrano de la Sede Iquique, 1974.

René Schneider, en una escalada de enfrentamientos y, en que 
el presidente Allende tratará de llevar adelante la Vía Chilena 
al Socialismo, encontrando obstáculos, principalmente en una 
espiral de violencia física, comunicacional  y económica, donde 
nuevos hitos son el asesinato del ex ministro Pérez Zujovic y los 
atentados de la Vanguardia de Oposición del Pueblo (VOP). 
El quiebre se ve venir. Pareciera que el ya tenue poder, el 
idealismo persistente le mantuvieran fuertes, como los discursos 
y proclamas, pero no, el país está desgastado, más dividido de lo 
evidente y se verá severamente golpeado, en todos sus sectores 
y áreas, como por supuesto y mucho, en las universidades. Es el 
quiebre de la democracia en Chile y la instauración de un Régimen 
Militar, que devolverá a un país transformado, dolido, pero que 
debe rehacerse en sus instituciones y hacer la paz consigo mismo, 
en una fase que, hasta hoy separa a los chilenos.
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El año 1970 comienza con las cursos de perfeccionamiento que, en 
coordinación con la Dirección Provincial de Educación, efectuaría 
la Universidad de Chile a través del Centro de Perfeccionamiento 
y Experimentación Pedagógica de Lo Barnechea, Santiago, para 
profesores de los quinto a octavos años, fortaleciendo los nexos 
entre la Universidad y la Escuela Básica. Éstos se desarrollaron 
entre el 19 y 31 de enero, con una amplia participación y 
reconocimiento del magisterio.
Pese a los inconvenientes presupuestarios y las limitaciones del 
local, se contó con la comisión de Ruth Verdejo, de la Oficina 
de Planificación de la U. de Chile, para ver las posibilidades de 
ampliación de la matrícula y propuestas de nuevas carreras, 
Técnico Metalúrgico y Educadora de Párvulos, que se iniciarían 
en el segundo semestre de 1971. Las postulaciones y matrículas 
se efectuaron normalmente, logrando ofrecerse además 82 
vacantes, en un esfuerzo mayor de la Universidad, por atender 
los requerimientos de los egresados de enseñanza media, que 
estaban en las listas de espera. 
Para la ahora oficialmente Sede Iquique de la Universidad de 
Chile, de acuerdo a lo establecido en la Reforma Universitaria, 
las clases se iniciaron el lunes 30 de marzo en todas las carreras: 
pedagogías en Biología, Inglés, Matemáticas, las de Orientadora 
del Hogar, Técnico Administrativo, Contador Público y Profesor 
de Estado en Educación General Básica. Las 4 últimas carreras 
funcionaban  de 19 a 21.50 horas.

Santa María, de texto y música del iquiqueño Luis 
Advis.

Año Académico y Aniversario
El viernes 15 de mayo la Sede Iquique celebró tanto el inicio del 
Año Académico como el Aniversario Nº 5 de la Universidad de 
Chile en Iquique. Para el efecto, se realizó un acto solemne en 
el Teatro Municipal, en el que se contempló la intervención del 
Coro Polifónico dirigido por el maestro Dusan Teodorovic y en 
que hacen uso de la palabra el presidente del Centro de Alumnos, 
Octavio Villarroel y el vicerrector Guillermo Kirk. A este acto 
podía asistir el público adulto que lo desee, concluía La Estrella 
de Iquique de ese día. 

Estudiantes y Proyecto para Comunidades Obreras
Bajo la premisa que los universitarios deben solidarizar con los 
obreros, no únicamente cuando afrontan una huelga o un conflicto, 
sino que en forma permanente. El llamado proyecto “Aníbal”, 
por el alumno creador del Proyecto Experimental de Ayuda a 
la Comunidad que cursaba el primer año de Administración y 
Contabilidad, quien explicaba que “La finalidad de la idea que 
encierra este ambicioso plan, es salir hacia la comunidades 
obreras, por ejemplo ir a la salitrera Victoria durante los fines de 
semana y participar activamente en la vida que cada componente 
de ese lugar lleva”. “Nos organizaremos de tal manera, señaló, 
para que grupos diferentes de universitarios se dirijan también 
a diversos lugares durante los últimos días de la semana. En la 
comunidad que le toque a cada alumno se desarrollarán variadas 
actividades, destinadas a conseguir la relación humana que 
pretendemos. 
Consideraban construir en los lugares elegidos, postas de primeros 
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auxilios, juegos infantiles, entre otros, y en lo social se organizarían 
actividades deportivas y fogatas. Los recursos necesarios para 
traslados, víveres y materiales de construcción se gestionarían 
en la comunidad, en que los estudiantes pondrían el aporte 
humano, la mano de obra. El proyecto fue aprobado al interior del 
curso y luego aprobado por el Consejo Directivo y Ejecutivo de la 
Federación de Estudiantes, esperándose que participasen los 400 
alumnos (La Estrella de Iquique, 16 de marzo).

Exposición de Óleos
El 21 de mayo, en homenaje a las Glorias Navales, el Servicio de 
Extensión Universitaria de la Sede Iquique abría la exposición de 
óleos del conocido y prestigioso pintor iquiqueño Alberto Zorrilla 
Villavicencio, tanto paisajista como retratista. La exposición 
consta de más de 30 cuadros, presentándose por primera vez 
(en años siguientes volverá a ser exponerse su obra), que se 
presentaron en el local de calle Lynch Nº 593.

Elecciones de Abril: Primer Director y Representantes
El jueves 23 de abril se efectuó el acto eleccionario que había sido 
acordado por el Consejo Superior Provisional de la Universidad de 
Chile, con la finalidad de elegir a los directores de las sedes y la 
renovación del Consejo de Sede, en las 8 provincias donde estaba 
presente la Universidad.
En Iquique como director fue elegido el candidato único ese 
cargo, el profesor Guillermo Kirk Harkness, quien de esa forma 
se constituye en el primer director electo de la Universidad de 
Chile - Sede Iquique. 
Como Consejeros Académicos: Ester Contreras, Severiana Ríos, 
Leonel Lamagdelaine, Luis Rodríguez, Alba Valencia y Alejandro 
Cofré. 

Las Sedes de la Universidad 

En 1968 y como consecuencia de la 
reforma universitaria, los Centros 
Universitarios de la Universidad de 
Chile, habían logrado el reconocimiento 
en calidad de sedes de la Universidad de 
Chile en provincias (octubre de 1968), 
situación que fue legalizada por medio 
del Decreto Supremo Nº 1186, del 
06/04/1970 que modifico el Decreto 
Nº 4859 del 27/04/1965 en el sentido 
de reemplazar “en el título y en el texto, 
la expresión “Centros Universitarios” 
por “Sedes Universitarias”.

El estatuto orgánico de la Universidad 
de Chile de 1971, se refería a estas 
unidades académicas como las 
unidades mayores de la Universidad, 
constituyéndose por Departamentos, 
conocidas o no en Facultades y se 
vinculan directamente con el Gobierno 
Central de la Universidad.

Cada sede tendría su unidad territorial, 
un tamaño crítico funcional y un 
importante grado de autonomía 
administrativa. Las sedes propenderían, 
en todas sus actividades, al desarrollo 
de la región en el que estaban situadas.

atraso en su inicio, siguiéndole todos los oficiales y comandantes 
presentes. Era el general Augusto Pinochet Ugarte, quien como 
Comandante de la Sexta División de Ejército subrogaba a Luis 
Jaspard da Fonseca, que había sido nombrado director general de 
la Policía de Investigaciones desde el 11 de este mismo mes de 
mayo.

Jornadas Marxistas en Extensión
El Servicio de Extensión Universitaria de la Sede Iquique, 
conjuntamente con el Instituto Chileno - Soviético de Cultura 
de Iquique, organizaron las llamadas “Jornadas Marxistas”, 
a realizarse en la semana del 20 al 24 de abril, con tres 
intervenciones en homenaje a la celebración del centenario del 
nacimiento de Vladímir I. Lenin. La senadora Julieta Campusano 
expuso el tema “Lenin y la Mujer”, Manuel Contreras sobre “Lenin 
y los Estudiantes” y Mario Riquelme sobre “Lenin y el Hombre”. 
La jornada se desarrolló, desde las 19 horas, en días alternados, 
en el salón de actos de Lynch.

Movilización de la Sede Iquique
Desde el 10 de junio de 1970, toda la Universidad se movilizó, 
convocando además a todas las instituciones y organizaciones 
más representativas de la ciudad. Se seguía muy atentamente la 
tramitación del Proyecto de Ley, que permitía gravar en un 15% 
las exportaciones de molibdeno, la cual había sido presentada 
el año anterior por parlamentarios Luis Valente Rossi y Víctor 
Contreras Tapia, que beneficiaba a las universidades desde Arica 
hasta La Serena. Entre los fundamentos principales que hacían tan 
necesarios el aumento presupuestario eran la creación de nuevas 
carreras, atingentes a la región, la construcción del edificio de la 
sede y, poner en marcha los Proyectos de Investigación Científica. 

Encuentro Universitario de las sedes nortinas de la U. 

Consejeros Estudiantiles: Juan Iglesias Porcel (Lista A de la 
Izquierda Cristiana), Octavio Villarroel Coca y Belman Michael 
Godoy (Lista C Unidad Popular). 
Consejo no Académico: Fresia Valverde de Zárate.     
Directores de Departamento: Guillermo Kirk de Ciencias Sociales, 
Alba Valencia de Artes y Letras, Severiana Ríos de Ciencias 
Naturales y Renato Marchant de Matemáticas.

Semana de los “Mechones”
El domingo 10 de mayo, junto con conmemorarse el aniversario 
Nº 5 de la U. de Chile en Iquique, comenzó en la Sede la Semana 
Mechona, fiesta estudiantil que siempre produce gran entusiasmo 
entre el alumnado universitario. Las primeras actividades fueron 
juegos populares en la Plaza Condell, competencias deportivas en 
la cancha del Puerto y recibimiento de los terceros años. A las 
20 horas del martes 12 se realizó, la que ya comenzaba a ser 
tradicional, la carrera de burros, con la participación de todas las 
candidatas, entregándose un obsequio a la vencedora.  

Inicio del Año Académico y Nuevo Aniversario
Al director Guillermo Kirk Harkness, recientemente nombrado 
director, en remplazo de Álvaro Tobar [trasladado a Santiago], 
le correspondió inaugurar oficialmente el Año Académico, en una 
ceremonia efectuada el viernes 15 de mayo en el Teatro Municipal, 
con la presencia de los Estamentos universitarios,  autoridades 
e invitados especiales, donde también pronunció un discurso el 
presidente del Centro de Alumnos, Octavio Villarroel. 
Tanto la ceremonia, como La Semana Mechona, se celebraban 
coincidiendo con el quinto aniversario de la Universidad de 
Chile en Iquique. Un incidente aconteció en esa inauguración: el 
Intendente Provincial (S), se retiró cumplidos los 30 minutos de 

Ese mismo mes de junio el senador Juan de Dios Carmona planteó 
presentar similar propuesta pero con los gravámenes a las 
exportaciones de cobre, la que fue respaldada ampliamente en 
el Congreso y que generó las mejores expectativas en Iquique y 
todas las sedes del norte y sus comunidades, las cuales durarían 
relativamente poco, cuando se informó que el Ejecutivo vetó toda 
Ley, respecto del mineral, que significaba el principal ingreso del 
erario nacional.

Contingencias Nacionales y Reacciones en la Sede
En julio de 1971 la CUT convocó a un paro nacional por mejores 
condiciones económicas y sociales, el cual fue apoyado por las 
organizaciones universitarias locales. Si bien las declaraciones 
públicas (día 11), se refieren a hechos acontecidos en Santiago, 
en la ciudad hubo dos alumnos de primer año de la Carrera de 
Pedagogía en Biología detenidos en la madrugada del lunes 6, 
por lo cual la Asociación de Docentes, Investigadores y Extensores 
(ADIEX) de la Sede Iquique, presidida por Haroldo Quinteros, junto 
a, presidente de la FECH Iquique, Octavio Villarroel, y la presidenta 
de APEUCH, Fresia Valverde, expresaban exigían la disolución 
inmediata del Grupo Móvil [Fuerzas Especiales de Carabineros), 
que sólo ha servido para masacrar a estudiantes y trabajadores 
(El Tarapacá, 11 de julio de 1970).

Aniversario de la U. de Chile
La Semana Universitaria comenzó el jueves 8 de octubre, 
organizado por la FECH y el Servicio de Extensión Universitaria, 
con una ceremonia en el salón de actos de calle Lynch de la Sede 
Iquique. Luego se efectuó la instalación de un stand en la Plaza 
Condell, que se abrió al público desde el día siguiente. En el stand se 
presentaba una exposición de homenaje a Ernesto “Che” Guevara, 
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auxilios, juegos infantiles, entre otros, y en lo social se organizarían 
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con motivo del segundo aniversario de su 
muerte, donde además se daría lectura a 
poemas a cargo de la profesora Iris Turiel, 
finalizando con una charla por el profesor 
Haroldo Quinteros.
Para el domingo 11 se programó el 
baile social, que convocará a todos los 
integrantes del plantel de educación 
superior.

Jornadas de Estudio
Entre las reacciones de las sedes, en 
Iquique se llamó a las Jornadas de Estudio, 
efectuadas del 8 al 11 de octubre en 

el Salón de Actos, para analizar y estudiar los problemas de 
desarrollo regional, relacionados con la universidad, obteniendo 
una  pauta para los encuentros de sedes del norte y la Convención 
Nacional con las 8 provincias, que se desarrollarían dentro de este 
mes, en Iquique y Santiago respectivamente.

Convención de Sedes de la Zona Norte
En el Encuentro Universitario, días 14 al 16, participaron los 
vicerrectores de Arica, Raúl Ceriani, de Antofagasta, Mario Baeza 
y, al anfitrión, Kirk Harkness, además de destacados intelectuales 
e investigadores. Como resultado inmediato para la Sede Iquique 
se acordó la creación de la carrera de Tecnología Metalúrgica 
para 1971, destinada a instrumentar técnicamente los procesos 
de desarrollo minero y, la investigación oceánica en la zona, lo que 
sería expuesto en la capital (29 al 31), además de la necesidad 
de revisar el cuadro de carreras impartidas en la Zona Norte, para 
racionalizarlas y distribuirlas, de forma de evitar duplicaciones e 

el plantel de altos estudios, trascendió extraoficialmente que los 
universitarios se tomarían hoy el predio ubicado en el sector sur 
de Cavancha con el objeto de presionar a la autoridad comunal.”
“El problema principal que enfrenta actualmente la sede es la 
falta de un establecimiento capaz de brindar las comodidades 
indispensables para el buen desarrollo de las actividades 
universitarias... El local que hoy ocupan se hace cada vez más 
insuficiente. El problema se agravará en pocos meses más cuando 
llegue a la Universidad un mayor número de alumnos... Se ha 
considerado en esas oportunidades que la entrega de predios 
en el sector de La Puntilla, Playa Brava y Cavancha, pero hasta 
la fecha no se ha dado una respuesta definitiva, lo que habría 
motivado el presunto movimiento anunciado extraoficialmente 
para hoy” (La Estrella de Iquique, 20 de noviembre). Dicha toma 
no se llegó a producir. 

Ensayos de la PAA
El Servicio de Orientación de la Sede Iquique organizó ensayos de 
la Prueba de Aptitud Académica y de conocimientos específicos, 
orientados especialmente a quienes rendirán por primera vez esas 
pruebas. Para el efecto, los interesados deberían pasar a retirar 
una citación especial los días 2 al 5 de noviembre, para aplicarse 
este ejercicio en la semana siguiente. Los alumnos que cursan el 
último año de enseñanza media están siendo atendidos por sus 
orientadores o profesores jefes, por lo que no fueron considerados 
en esta oportunidad. 

Escuela de Música
Antes de finalizar el periodo escolar 1970, los alumnos de la 
Orquesta Infantil, dirigida por el profesor Dusan Teodorovic, 
ofrecieron una actuación pública el viernes 20 de noviembre en 

de Iquique, 21 de mayo de 1970.

Iquique, 11 de octubre de 1970.

interferencias entre las Sedes.
En el marco de su agenda, los rectores se reunieron con el alcalde 
Jorge Soria, con el objeto de  estudiar la integración de los planes 
de desarrollo para acercarse a la meta en que la Universidad 
aparece al servicio de la comunidad. Se analizaron los proyectos 
en que basa el resurgimiento de Iquique la Corporación Edilicia... 
y la forma en que la Universidad entraría a colaborar en ella (La 
Estrella de Iquique, viernes 16 de noviembre).  

Resultados de la Convención Nacional y el Problema de 
los Terrenos
A su regreso de Santiago el vicerrector Kirk Harkness confirmaba 
que desde 1971 se impartirían las carreras de Técnico Metalúrgico 
y Educadora de Párvulos. Estas nuevas carreras hacían una vez 
más patente la imperiosa necesidad de contar con los espacios 
necesarios para construir un establecimiento propio, acorde a las 
exigencias académicas, las que pese a las largas conversaciones 
con el Alcalde -señaló el señor Kirk-, con el objeto de llegar a 
un acuerdo en relación a los terrenos donde quedaría ubicada la 
nueva sede. Se pensó en un comienzo en el sector de La Puntilla, 
pero los predios allí ya tienen en su mayoría dueños lo que ya 
constituiría un problema. Últimamente se ha considerado la 
posibilidad de ubicar  el nuevo edificio en Cavancha (La Estrella 
de Iquique, 7 de noviembre). 

Anuncian Toma de Terrenos
Esto llevaría a un movimiento en que los estudiantes estaban 
dispuestos a “tomarse” los terrenos: “Ante la burda tramitación 
que está viviendo en estos momentos la sede iquiqueña de la 
Universidad de Chile, por no lograr que la Municipalidad ceda los 
terrenos para destinados a la edificación de un nuevo local para 

el local que les albergaba, el Trinity College. La presencia de la 
Escuela se remonta a mayo de 1969, siempre a cargo del maestro 
Teodorovic, director del Coro Polifónico de la Universidad de Chile, 
Iquique y del profesor Eduardo Stevens, sobresaliendo el hecho 
que la constituyen 22 pequeños cuyas edades no sobrepasan los 
12 años y que son parte de la Escuela Experimental de Música 
para Niños de la Sede iquiqueña. 
El éxito fue tal que se efectuó un ciclo de presentaciones, el día 24 
en el Colegio Inglés, ahora en el local del Coro Iquique (miércoles 
25), y mañana en las escuelas Nº 1 y 91 respectivamente. Para el 
viernes se ha programado una presentación en la Escuela Nº 4 (La 
Estrella de Iquique, 25 de noviembre).

Graduados de Pedagogos en Matemáticas
En un acto solemne efectuado en Salón de Actos, de Lynch Nº 
593, el viernes 27 de noviembre, se efectuó la graduación y de 7 
alumnos iquiqueños, de Pedagogía en Matemáticas. El vicerrector 
Guillermo Kirk pronunció elogiosas palabras en favor de los 
nuevos profesionales, destacando la importante misión de las 
sedes universitarias provinciales. Similares conceptos vertió el 
director del  Departamento de Matemáticas, Renato Marchant. El 
evento fue amenizado por un dúo de clarinetes integrado por el 

La Estrella de Iquique, 20 
de noviembre de 1970.
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La Estrella de Iquique, 20 
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profesor Arturo Castillo y el alumno Rodrigo Flaquear.
Los nuevos pedagogos, a quienes se les entregó sus diplomas, 
fueron Jorge Caballero, Daniel Cortés, Luis Tardel, César Rimassa, 
Ricardo Vargas, Silvio Zerega y Humberto Zumarán. Concluyó la 
ceremonia con actuación de la Orquesta Infantil de la Escuela de 
Música.

Labor de Extensión
Como será característico, a lo largo del año se siguieron 
ofreciendo interesantes alternativas de recreación y sobre 
todo de cultura hacia la comunidad, por parte del Servicio de 
Extensión de la sede iquiqueña. El viernes 6 de noviembre se 
realizó una presentación folklórica, a cargo de un novel conjunto 
de estudiantes universitarios que dirige Alberto Gárate, y de 
cuatro cortometrajes de 20 minutos cada uno, aportados por la 
Embajada de Francia, con temas como la evolución de la aviación 
de ese país; Senegal y su fauna, entre otros. Al día siguiente se 

década de 1970.

trasladarían para efectuar similar ante la Junta de Vecinos de la 
Comuna de Pozo Almonte (El Tarapacá y La Estrella de Iquique, 6 
de noviembre).   

El lunes 9 de noviembre, según el Convenio de la U. de Chile 
con la Universidad Técnica del Estado y la CUT, se iniciaron dos 
cursos para los afiliados a esa institución gremial. Se trataba de 
“Introducción al castellano Instrumental”, a cargo del profesor 
Reginaldo Saavedra y “Contabilidad Sindical”, por el profesor 
Ariel Pisani.
El 30 de noviembre dos profesores soviéticos Alexander Ivanovich 
Stroganov y Vitali Pajamov, de la Universidad de Lomosonov, de 
Moscú, presentaron la charla “La Unión Soviética en los Años 
Últimos y su Política Exterior”, junto con la exhibición del filme 
realizado en la UNESCO, “Lenin”. El evento fue coordinado por el 
Servicio de Extensión Universitaria y el Instituto Chileno Soviético 
de Iquique. Los soviéticos visitaron el interior de la provincia, 
especialmente los trabajos de la Corfo con el Plan Agrícola 
Ganadero. 

Centro de Documentación Regional
El 24 de noviembre se anuncia, por parte del Departamento de 
Relaciones, la creación de este centro, el que se fundamentaba 
en la trayectoria histórica regional, sumando las proyecciones de 
entonces, que se orientaban al desarrollo industrial y turístico, 
principalmente. De esa forma sus objetivos fueron: 1. Facilitar el 
conocimiento de la historia y características de la ecología regional, 
2. Contribuir al conocimiento de sub-culturas microregional con 
vista a su integración a la comunidad nacional, 3. Posibilitar la 
interpretación crítica de la realidad regional y nacional, 4. Ser 
fuente de información para los organismos preocupados por el 

desarrollo económico regional. 
La primera tarea propuesta fue compilar todo tipo de documento 
histórico - geográfico y de interés, que sin la existencia de un 
organismo competente que los compile y clasifique, se están 
deteriorando o desapareciendo. Estuvo a cargo de los profesores 
Pedro Rivera y Leonel Lamagdelaine, con la colaboración de 
Alfredo Loayza, Domingo, Liliana Orrico, Freddy Taberna y Patricio 
Advis. Para su funcionamiento se facilitó el segundo piso de la 
Liga Protectora de Estudiantes de Tarapacá, en calle Pedro Lagos 
con Tarapacá (En El Tarapacá y La Estrella de Iquique, 21 de 
noviembre).

Biólogos Marinos en Iquique
Desde el lunes 14 de diciembre estuvieron en la ciudad, invitados 
por la Sede Iquique, los especialistas Nibaldo Bahamonde, jefe de 
la Sección de Hidrografía del Museo de Historia Natural y profesor 
de la Universidad de Chile; Fernando Bucke, del Departamento 
de Oceanología de la Sede Valparaíso y; Esteban Rodríguez, del 
Departamento de Diseño Arquitectónico y Urbanístico de la misma 
sede. El objetivo era que efectuaran estudios prospectivos sobre 
la posibilidad de incorporar a la zona en los planes nacionales de 
investigación del mar y construir para ese efecto un Laboratorio 
Marino y Sala de Acuarios, según lo había solicitado el alcalde 
Jorge Soria al Comité Programador, de estudiar la construcción 
de un acuario para el plan de fomento turístico.

Seminario de Estudios Regionales
En la segunda quincena de diciembre se efectuó una reunión de 
organización para coordinar los esfuerzos de las instituciones que 
participarán en el Seminario de Estudios Regionales, a efectuarse 
en Pica, desde el 18 al 22 de enero de 1971. Este encuentro se 

efectuó en Sede Iquique de la Universidad de Chile, asistiendo 
los siguientes representantes de ese oasis y de la Universidad: 
el alcalde, Enrique Medina; el ex subdelegado, Franklin Luza; el 
regidor, Enrique Barreda y Juan Huadalcho, agricultor del Comité 
de Defensa. Por la Universidad de Chile de Antofagasta, el 
profesor Enrique Mardones; el vicerrector Guillermo Kirk y el jefe 
de Extensión universitaria, Pedro Rivera. 
Se acordó un temario que comprendía: A.- Antecedentes 
Históricos, B.- Agricultura y los temas de saneamiento, plagas y 
Recursos Hidrológicos, C.- Diversificación de Fuentes Económicas, 
D.- Desarrollo Cultural y E.- Programa Regional de Desarrollo 
Agropecuario (El Tarapacá, 24 de diciembre de 1970.
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El Oasis de Pica en fotografía de Ro-
berto Gerstmann, cerca de 1959 y en 
la actualidad.

Halagüeño Inicio de Año
El año se inició con la excelente noticia que el Consejo Superior 
de la U. de Chile, había aprobado y financiado prácticamente 
toda la propuesta de expansión académica del Consejo de la 
Sede Iquique, autorizando crear 4 nuevas carreras: Técnico en 
Metalurgia, Educadora de Párvulos, Pedagogía en Música y, a la 
espera del estudio de la Facultad de Medicina, desde el segundo 
semestre, la Carrera de Tecnología Médica (ésta no se llegaría a 
impartir). 
Además se creaban los Cuartos Años para las pedagogías ya 
existentes (Inglés, Matemáticas y Biología), todo lo cual en su 
conjunto se consideró el logro del anhelo de la consolidación de 
la Sede Iquique, lográndose incrementar en 200 alumnos más la 
matrícula, con los que se podría atender los requerimientos de 
estudios superiores de los jóvenes egresados de enseñanza media 
en la provincia tarapaqueña.

El Choque con la Realidad
La auspiciosa noticia chocaba con la tenaz traba de carecer del 
local apropiado. Más inclusive cuando la directiva del Casino 
Español solicitó la devolución del local de calle Lynch, que se 
le arrendaba y donde se impartía la clase de Ramos Generales 
a más de 100 estudiantes, además de funcionar la Extensión 
Universitaria. Con este panorama la Sede Iquique debía prever 
hacer funcionar sus clases académicas en condiciones precarias, 
consiguiendo la cesión de salas en el Liceo de Niñas, en la Escuela 
Nº 6 y otras, casi como volviendo al punto de partida.
La Casa Central respondió, comisionando a Iquique (20 de enero), al 

Arquitecto Jefe de la Oficina de Construcciones de Universidades, 
Ricardo Alegría, con el fin de que informase técnicamente acerca 
de los terrenos ofrecidos o disponibles, de forma tal de proceder a 
las prospecciones del diseño y construcción en éstos. 
La Sede Iquique, por su parte, solicitó al Comité Programador 
de Inversiones, la destinación de mayores fondo, para la 
construcción, en esos dos primeros meses del año, de “pabellones 
de emergencia”, para superar la cada vez más complicada falta 
de espacios. 

Rector Boeninger en Iquique
Edgardo Boeninger fue el primer rector de la Universidad de Chile 
en visitar la Sede Iquique, en cualquiera de sus fases, incluyendo 
los inicios como Colegio Universitario. Comenzaba el mes de marzo 
y el inicio de clases se realizaría en las condiciones ya descritas, 
aunque en una gestión fructífera se había logrado renovar el 
arriendo del local de Lynch, después de llegar a un nuevo acuerdo 
con la directiva del Casino Español, al que se sumaban además 
salas del Liceo de Niñas. 

Pabellones Provisorios en Playa Brava
Edgardo Boeninger viene en misión de trabajo y a resolver los 
problemas que apremian el funcionamiento y desarrollo de 
la Sede. Para el efecto, le acompañan Juan Arentsen, miembro 
del Consejo Superior Provisorio y Ricardo Alegría, quien ya 
había emitido su informe técnico en enero. El día 13 informa la 
solución mediante la construcción, en el primer semestre, de los 
pabellones provisorios, de estructura metálica, en terrenos de 
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21 de mayo de 1971.

Bienes Nacionales en Playa Brava, cedidos por el Ministerio de 
Tierras y Colonización. Allí funcionarían diversas instalaciones, 
por un período de 2 a 4 años, con una inversión de Eº 1 millón, 
de los cuales Eº 500 mil los aportará el Comité Programador de 
Inversiones. 
La construcción del edificio definitivo se efectuaría en un terreno 
municipal de 5 hectáreas, en Cavancha, estudiándose la forma 
traspaso, ya sea vía la cesión o la expropiación por la Corporación 
de Mejoramiento Urbano, CORMU.
Con las nuevas carreras y el planteamiento sólido respecto a 
su infraestructura, se estimó que la matrícula crecería de 400 
a 600 alumnos, con los consiguientes problemas habitacionales, 
por lo cual Boeninger señalaba que se había acordado con la 
Municipalidad, el ceder para pensionados universitarias, parte de 
las cabañas que se construirán para el Campeonato Mundial de 
Caza Submarina, a efectuarse en septiembre en Iquique. 
En cuanto a carreras, durante el segundo semestre podría 
comenzar la Carrera de Enfermería y otras a proyectar, las que se 
orientarían hacia la minería y el mar, no sólo con una formación 
técnica, sino con estudios y trabajos de investigación, de forma tal 
que contribuyan al desarrollo regional, para lo cual la Universidad 
estaba dispuesta a colaborar con los organismos pertinentes, 
como Corfo y las oficinas de planificación (ODEPLAN). Finalmente, 
se anunció que en 1971 - 72, podría se puesto en funcionamiento 
un Laboratorio de Investigaciones Biológicas del Mar. 

Inicio de Clases
Para los alumnos antiguos las clases comenzaron el 22 de marzo, 
mientras que para los nuevos, el día 29, distribuyéndose las 
carreras en los 3 establecimientos disponibles. La matrícula, tal 
cual se había previsto, se incrementó, llegando a los 586 alumnos, 

distribuidos en 4 Departamentos, y 7 Carreras Profesionales, 
contando con un personal académico de 41 profesores de jornada 
completa, 8 profesores de horario parcial y 14 ayudantes, a los 
cuales se sumaban además, el personal 
técnico y de administración. Todo esto 
daba cuenta del real requerimiento de 
cupos y carreras de la sede iquiqueña, que 
ahora debía esperar por la construcción 
de los pabellones en Playa Brava, que 
permitirán llegar a una hermosa sede de la 
Universidad de Chile en Iquique. 

Elecciones de Delegados de Carreras
El día martes 6 de mayo y con tranquilidad se efectuaron las 
elecciones para definir los delegados para el Consejo de Centros 
de Alumnos de la Federación de Centros de Estudiantes de la 
Universidad de Chile, FECECH. De los 715 alumnos con que cuenta 
la Sede, sufragaron cerca de 500, en que la mayor abstención 
estuvo en el Departamento de Administración y Economía, donde 
muchos de los estudiantes trabajan. Se eligieron en la sede 
iquiqueña a 57 delegados de las diferentes carreras. 

Semana Mechona y Festival
Dentro de la Semana Mechona, con que se recibía a los alumnos 
nuevos, surge el Festival Mechón de la Canción, que comenzó 
realizándose en el local de calle Lynch, donde sólo podían 
asistir los recién ingresados. El local se llenaba, al punto de 
quedar alumnos afuera. El Festival se transformaría en uno de 
los principales eventos de las semanas mechonas, en los años 
siguientes, clave para acumular puntos para las candidatas a 
reina de los departamentos de la Sede.

“A esconderse de las Reinas”. Las candidatas 
tratando de llevar de “rehén” al director de El 

“Repudiamos el asesinato y el terrorismo venga de donde venga. Jamás éstas han sido 
las armas del pueblo y de la juventud chilena, Estos hechos son parte de una escalada 
sediciosa destinada a romper las normas constitucionales y democráticas de nuestro 
país para evitar que el pueblo siga abriendo paso a una nueva sociedad.
“Por estas razones declaramos que: Si el Imperialismo y los reaccionarios intentan 
golpear al Gobierno Popular que el pueblo de Chile legítimamente se ha dado, los 
estudiantes junto a los trabajadores y al pueblo de Chile en general, les haremos pagar 
caras sus intenciones. Es necesario mantenerse en permanente estado de vigilancia, 

hay que cerrar filas frente a la sedición en marcha. La unidad, la organización y la 
combatividad son nuestras mejores armas. Hacemos nuestra la resolución de la Central 
Única de Trabajadores de tomarnos nuestros locales y volcarnos a la calle ante cualquier 
intento de los enemigos del pueblo”.
Por la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, sede Iquique, su presidente, Rodolfo 
Carrillo.

y los atentados del VOP.
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Algunos de los primeros organizadores del Festival se encontraban 
Rubén Torres, Dante Bachur, Germán Orellana, Mario Vial, Katia 
Nash, Aníbal Valenzuela, Roberto Tapia y Marcelo Rivano, quien 
fue el animador hasta 1973, tanto de los festivales como de otros 
eventos estudiantiles - universitarios.
El programa comenzó el lunes 10, con la bienvenida en el Teatro 
Délfico, donde participó el director de la sede, Guillermo Kirk. El 
martes 11 los estudiantes celebraron el “Día de la Solidaridad”, 
con visitas a establecimientos industriales de la ciudad. El 
miércoles 12 se efectuaron las regatas; el jueves fue el “Día del 
Trabajo Voluntario”, en que destacaron los alumnos de Inglés, que 
pintaron los pasos de peatones de las principales calles; el viernes 
fue de deportes y de un “18 chico”, en que se presentaron Stands 
en la Plaza Condell y luego, una maratón desde esa plaza, hasta el 
Balneario Municipal. El sábado se cerraba con la Fiesta de Gala y 
elección de la Reina Mechona. 

Sexto Aniversario de la U. Chile en Iquique
La ceremonia de Aniversario de la Sede, y de la presencia de la U. 
de Chile en Iquique, se efectuó el miércoles 12 de mayo en el Teatro 
Municipal, con autoridades, invitados y muy contados alumnos, 
culminando con las palabras del vicerrector Guillermo Kirk, que en 
la parte central de su discurso se enfocó en la labor que cumplirá 
la Universidad de Chile en el programa de cambios en el país, 
con una juventud que tuviera la disposición de estudiar, porque 
en ello estaba el futuro. Agregaba que “Una juventud estudiosa 
será indudablemente mucho más que aquellos que han elegido 
el camino del hipismo y de las drogas, de lo anticonstructivo. Esa 
juventud no estudia ni trabaja, sencillamente no es nada para el 
futuro del país”. Prosiguió dando cuenta de los avances obtenidos 
por la Sede, para concluir declarando oficialmente como alumnos 

de la Carrera de 
Pedagogía en 

Reina Mechona 1971. 

otro en septiembre, retrasándose los trabajos por lo que estarían 
utilizables en 1972, año en que además, se complementarían con 
la construcción de nuevas instalaciones.

Promulgación del Estatuto Orgánico de la U. de Chile
El 4 de junio el presidente Salvador Allende firmó en La Moneda 
el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) que promulga el nuevo 
Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile. El documento fija 
las normas que regirán a la Universidad de Chile y, entre ellas, las 
que establecen disposiciones sobre elección de las autoridades, 
y la estructura estamental. No obstante el logro, se generan 
fuertes conflictos al interior del Consejo Normativo Superior de 
la Universidad de Chile, que sólo pudo resolverse mediante una 
ley que puso término anticipado a los periodos para los cuales 
fueron elegidos el Rector, el Secretario General y los miembros 
del Consejo. Igual aconteció en las sedes, como la de Iquique. Para 
asegurar la continuidad académica siguieron ejerciendo el rector 
Boeninger y los vicerrectores electos en las sedes, fijándose una 
nueva elección y plebiscito para abril de 1972.
El 10 de junio se realizaron las elecciones en todas las sedes, 
facultades, escuelas y organismos de la Universidad de Chile. 
En Iquique sufragaron 600 alumnos, 40 académicos y12 no 
académicos, los que debían elegir rector, con los candidatos 
Eduardo Novoa  y Edgardo Boeninger, al secretario general, cargo 
al que postulaban Ricardo lagos y Raúl Bitrán y, a los integrantes 
del Consejo Superior. 
El viernes 11 del mismo mes, la Junta Electoral entregaba los 
resultados que favorecían a Boeninger y Bitrán, con el 51.42%, 
mientras que la lista de Novoa y Lagos alcanzaba el 48,24%. 
En Iquique se eligió como representante de la Sede al Consejo 
Superior, a Ester Contreras. 

Aniversario de la Universidad en Iquique.

universitarios a los Mechones de 1971 (La Estrella de Iquique, 15 
de mayo).
La solemne celebración fue amenizado por el Coro del 
Departamento de Artes y Letras a cargo de Dusan Teodorovic, 
además la Escuela de Música Infantil de la Sede, dirigida por el 
profesor Eduardo Stevens.

Llamados a Concurso
Desde el 15 de mayo se publicaba un importante llamado a 
concurso para 5 jornadas completas (profesores y laboratoristas), 
4 jornadas por horas y 4 puestos administrativos, para los 
distintos Departamentos de la Sede, convocándose nuevamente 
el 19, a dos cargos administrativos más (en dos de 5 llamados, 
sólo en este semestre).

La Construcción más anhelada: Pabellones en Playa 
Brava
El martes 1 de junio la empresa constructora encargada comenzó 
la construcción de los dos primeros pabellones en Playa Brava, 
con capacidad para 300 alumnos cada uno. En esta fase estuvo 
el arquitecto Jorge Fierro, de la Oficina de Construcciones 
Universitarias, permaneciendo en la ciudad hasta obtener la 
autorización municipal de inicio de faenas, las que quedaron 
a cargo del personal especializado, con la colaboración entre 
muchos profesionales, entre ellos del arquitecto Patricio Advis. 
A la vez la universidad expresaba el agradecimiento al intendente 
Alejandro Soria, al alcalde Jorge Soria, al Comité Programador 
de Inversiones, a los funcionarios de la Dirección de Obras 
Municipales, de la Dirección de Obras Sanitarias, de Endesa y de 
Bienes Nacionales.   
Se estimaba que un pabellón estaría terminado en agosto y el 

Amplio Programa de Extensión
Hacia mediados del año ya se desarrollaba un nutrido programa 
de actividades por el Servicio de Extensión Universitaria de 
la Sede Iquique, dirigido por el profesor Pedro Rivera, y que 
cubría a diversos sectores (El Tarapacá, 27 de junio). En cine, se 
realizaron exhibiciones en la Casa del Buen Pastor, luego en la 
Junta de Vecinos de Plaza Arica y, en el Cine Délfico, esta última 
en coordinación con el municipio y; se ofrecieron charlas de 
arqueología por Lautaro Núñez.
En Artes Plásticas se trabajaba con un taller artístico, de 
recreación y, especialmente de rehabilitación con los reos de la 
Cárcel Pública. Se hallaba a cargo del profesor Ángel Rojas y se 
pensaba montar una exposición al concluir esta iniciativa.
Con el Cuerpo de Bomberos de Iquique se realizó el curso “Química 
del Fuego y Control de Incendios”, que dictó el especialista y 
profesor Alfredo Steel (que además de ingeniero químico había 
sido durante 11 años comandante del Cuerpo de Bomberos de 
Coquimbo, con capacitaciones en Estados Unidos), considerando 
primero a los oficiales y luego a cada una de las compañías y sus 
voluntarios.
El 20 de agosto, el Departamento de Ciencias Sociales comenzó a 
impartir el curso “Administración de Personal”, dirigido a todas 
las instituciones, empresas y organizaciones interesadas en 
capacitar a sus funcionarios en esa área.

Proyecto del Jardín Botánico
En vistas del local que la Sede Iquique tendría en Playa Brava, los 
integrantes del Departamento de Ciencias Naturales plantearon, 
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en el mes de julio, el proyecto de desarrollar, en los terrenos más 
al este, , un Jardín Botánico, que contribuiría 
a los fines científicos y de la investigación, lo mismo que al 
turismo regional. Para el efecto se dispuso efectuar el estudio 
de factibilidad, a cargo de los especialistas Jorge Cruz, Fisiología 
Vegetal, Luis Muñoz, Ecología, Vicente Fuentes, Entomología, María 
A. Prat, Botánica, Nelson Gallardo y Alfredo Steel, Ingenieros 
en Ejecución Química, más el apoyo de Leonel Lamagdelaine, 
de profesionales de Corfo y del SAG, previéndose recurrir a la 
asesoría de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.
Se consideraba el Jardín Botánico propiamente tal, un vivero, 

Mundial en individual. 

invernadero, insectoteca, laboratorio y oficinas de trabajo, entre 
otras instalaciones y servicios a la comunidad, como un herbario 
regional, con lo cual se potenciará el aprendizaje y sería un 
atractivo turístico para los visitantes. El proyecto se mantendrá 
por varios años, planteándose en 1975 el sumarle un Jardín 
Zoológico Regional.

Perfeccionamiento de Profesores Primarios
En Consejo Superior del Centro de Perfeccionamiento Experimental 
e Investigaciones Pedagógicas de la Universidad de Chile - 
Sede Iquique, programó en el mes de septiembre un Curso de 
Capacitación en Menciones para profesores de Educación Básica. 
Su fundamento principal fue atender los expresos requerimientos 
y peticiones de los colegas de Educación Primaria, en el sentido de 
recibir una capacitación que les permitiera una mayor eficiencia 
en su labor docente. El Plan de Estudios consideraba 240 horas de 
clases sistemáticas (vespertinas o en sábados) e igual cantidad de 
horas en trabajos prácticos (investigación). 

Planes de Desarrollo en la Sede
En reunión del Consejo Normativo Superior de la Universidad de 
Chile, en reunión efectuada el 29 de septiembre, aprobó la petición 
formulada por la Sede Iquique, presentada por la consejera Ester 
Contreras, para estructurar el trabajo académico en cuatro 
departamentos fundamentales: Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Artes y Letras y Matemáticas. El logro se consideró de la 
mayor importancia para la Sede, ya que así se establece su calidad 
de unidad académica con la capacidad básica y autonomía que el 
Estatuto Orgánico otorga a sus sedes de generar departamentos 
específicos y constituir eventualmente facultades que agrupen 
a los departamentos de cada área, facilitando el desarrollo más 

amplio de las funciones universitarias, de docencia, investigación 
y extensión.
Asimismo, se estableció que los términos alcanzados en este 
acuerdo, permite proyectar las necesidades y perspectivas 
de desarrollo para el año 1972, debiendo traducirse en el 
anteproyecto de presupuesto que será sometido a ese mismo 
Consejo Superior.

Inversión de US$ 100 mil para Bomberos
Hacia el mes de octubre se produjo una situación interna del 
Cuerpo de Bomberos de Iquique, en que por incumplimiento 
de pagos comprometidos por dos de sus compañías, para dos 
modernos carros bombas, la institución pasaba por una crisis, 
llegando a renunciar temporalmente su Superintendente, Nicolás 
Gianmarino Zetola. El ingeniero y ex bombero, académico de la 
Sede, Alfredo Steel, gestionó ante ésta un apoyo a la Compañía 
“Inglesa” Nº 11, la que se tradujo en una inversión de US$ 100 
mil para la adquisición de un carro Land Rover, un completo 
equipo, salvamento, escaleras y primeros auxilios; electrógenos 
con aspiradores de humo, reflectores, entre otros, lo que se 
concretó en el transcurso de noviembre (La Estrella de Iquique, 
2 de noviembre). 

Coro Iquique de la U.
El lunes 8 de noviembre iniciaba su primera presentación pública 
de 1971, el que estaba programado para las 21.30 horas en la Logia 
Masónica “Tarapacá” en calle Aníbal Pinto Nº 1228 y en otros 
locales, con lo cual reeditará sus logros con 15 interpretaciones 
especialmente preparadas bajo la dirección de Dusan Teodorovic, 
hombre encariñado con su coro y música. También participará de 
estas presentaciones el Conjunto “Bronces de la U. de Chile”, 

conformado por niños, que ya ha actuado con pleno éxito en 
diversos eventos en la ciudad, ya que se conoce la calidad de las 
interpretaciones de los varones y damas integrantes del conjunto” 
(La Estrella de Iquique, 7 de noviembre).

Aniversario de la Universidad de Chile
Con múltiples actividades culturales, deportivas y recreativas, 
como la tradicional Fogata en Playa Brava, concluyendo con una  
gran fiesta en el local del Sindicato de Obreros Portuarios, ubicado 
frente a la Catedral, donde se coronó a Elena Sire, del primer año 
de Educadoras de Párvulos.

de la Universidad de Chile. En 
La Estrella de Iquique, 12 de 

noviembre de 1971.

Submarina.
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como la tradicional Fogata en Playa Brava, concluyendo con una  
gran fiesta en el local del Sindicato de Obreros Portuarios, ubicado 
frente a la Catedral, donde se coronó a Elena Sire, del primer año 
de Educadoras de Párvulos.

de la Universidad de Chile. En 
La Estrella de Iquique, 12 de 

noviembre de 1971.

Submarina.
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El proceso de matrículas para el nuevo año académico se inició 
el 1 de marzo y se prolongaría hasta el 21 para completar los 
cupos desde las listas de espera. La Sede Iquique ofrecía los 
primeros años de las carreras de pedagogías en Inglés, Biología y 
Matemáticas, Educación Parvularia, Técnico Metalúrgico, Técnico 
Administrativo y Contador Público. 
En un hito relevante, la mayor parte de las carreras comienzan 
a funcionar en el nuevo local, de Playa Brava, donde se habían 
concluido y habilitado los pabellones provisorios.
Se comenzaba también el año académico, con la primera 
publicación del Centro de Documentación Regional, con el estudio 
“Los Andes y el Altiplano Tarapaqueño”, del geógrafo Freddy 
Taberna (13 de marzo), con palabras preliminares de Leonel 
Lamagdelaine, eligiéndose el trabajo por la importancia que tenía 
para la zona, con su valioso contenido y como obra de divulgación.

Problemas del Crecimiento
El crecimiento de la Sede y de su matrícula que ya alcanzaba 
a los 1000 alumnos, de los cuales muchos venían de otras 
ciudades, evidenciaron la falta de pensiones, albergues y hogares 
estudiantiles, lo mismo que de medios de transporte para llegar 
al nuevo sector de Playa Brava. Tanto desde la Sede, como de los 
alumnos se efectuarán acciones, en que el Servicio de Asistencia 
Social hace un llamado público a las personas interesadas en 
ofrecer pensión a los estudiantes universitarios, las que deben 
inscribirse en la Universidad. 

Hogar Universitario
Un logro se consigue en ese mes de marzo, cuando se anuncia la 
creación de un Hogar Universitario en el Balneario Popular de 
Huayquique, según convenio entre la Federación de Estudiantes 
de Chile seccional Iquique, presidido por Gabriel Araya Sepúlveda, 
con la Oficina Nacional de Turismo, y las gestiones del Consejo de 
la Central Única de Trabajadores (CUT). 
Las cabañas se entregaron con su mobiliario, debiendo ocuparse 
durante el periodo de clases, siendo supervisadas por la FECH 
Iquique, un representante de la CUT y el cuerpo docente de la 
Universidad.  El  Servicio de Asistencia Social confeccionó el listado 
de los alumnos que podrían ocupar esas cabañas, señalando a la 
vez, que el problema se reducía, pero que faltaba el hospedaje 
para niñas. 
El dirigente de la FECH, Juan Antonio Iglesias Porcel, en parte de 
una extensa entrevista al diario La Estrella de Iquique (14 de junio), 
señalaba que fueron 200 los alojamientos que se consiguieron 
en las cabañas, con un costo mensual de Eº 750, de los cuales 
los pensionados pagaban Eº 600 y la FECH aportaba con Eº 150, 
además de arrendar una micro, para el uso de los alojados en 
Huayquique y de todos en general.

Inicio de Clases con Currículum Flexible
El 3 de abril comenzaron las clases, en que en la Sede Iquique 
se implementó el Currículum Flexible, con el que se buscaba 
reorganizar el funcionamiento de docencia y de los planes de 
estudio de los alumnos. Consistió en el establecimiento de 
un coeficiente relativo para la aprobación de las asignaturas, 

comerciales de Iquique, 

años 70s.

1972
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El anhelado nuevo local de la Sede Iquique de Playa 

Fiesta de Gala de la Semana Mechona 
1972, con la ya coronada Ayi I, en 

estableciendo cuáles serían las previas y cuáles las posteriores 
que permitirían continuar con su carrera. De acuerdo al tiempo 
de estudios individual y horas de clases sistemáticas u horarios 
de clases requeridos por un alumno para aprobar un curso, 
se le otorga un puntaje, llamado “crédito”, exigiéndose una 
determinada cantidad de puntos para la aprobación total del plan 
de estudios que, el propio alumno se ha fijado de acuerdo a sus 
capacidades y posibilidades de tiempo.
Fue de obligatoriedad que, entre el 27 y 30 de marzo, cada 
alumno desarrollara, con la asesoría de un académico consultor, 
su currículum o plan de estudios, que inscribieran sus cursos para 
obtener los créditos que les permitirían cumplir las etapas de su 
carrera respectiva. 

Semana Mechona y Nueva Sede
En día 1 de mayo se efectuó la recepción de los Mechones, a 
cargo del presidente de la FECH, en un acto en el Cine Tarapacá, 
en el cual se interpretaron temas por la Orquesta Infantil de 
la Universidad, el conjunto de Extensión Cultural de la FECH, 
Caliche 5 y el ganador del Festival Mechón 1971, Julio Morales. 
Le siguieron el Festival Mechón de la Canción en el auditorio de 
calle Lynch, encuentros de básquetbol en la Casa del Deportista 
y fútbol en el Estadio Municipal, donde también hubo un Clásico 
Universitario, cerrando con la Fiesta de Gala en el Círculo Italiano. 
El programa incluía a partir del día jueves, la realización de 
trabajos voluntarios en la nueva sede de Playa Brava, que ya 
estaba prácticamente lista para entrar en funciones en este año 
académico, con sus dos pabellones terminados que albergarían a 
5 de las 7 carreras impartidas en 1972.

En La Estrella de Iquique, 

Juan Antonio Iglesias, dirigente de la FEUCH y 

Alumnos de Metalurgia se Toman la U
Así tituló en portada el diario La Estrella de Iquique del 27 de 
abril de 1972. Los alumnos, liderados por su presidente Edmund 
Sigfrido Arancibia, se tomaron el local de calles Serrano y 
Ramírez, donde funcionaban Biología y Técnico Metalúrgico, como 
protesta por los problemas presupuestarios y el que consideraban, 
insuficiente apoyo de la dirección. Entre los puntos principales se 
hallaban el no tener un plan de estudios definido, no contar con 
todos los profesores necesarios, ni con un laboratorio adecuado. 
Se mantuvo el local así, en espera de una respuesta que atendiese 
esos requerimientos. En la mañana del mismo 27 se logró que 
la Casa Central comprometiese Eº 1.300.000 para profesores 
y la adquisición de un laboratorio de física, química analítica y 
mineralogía, concluyendo el movimiento.

Elecciones en la Universidad de Chile
Las nuevas elecciones, luego que en el segundo semestre de 1971 
se dejaran sin efecto las anteriores, para elegir a las autoridades 
universitarias (Rector, Secretario General y Consejo Normativo 
Superior), se realizaron con un universo en el país de 82 mil 
votantes, el día 27 de abril. 
En el local de Playa Brava se dispuso de 11 mesas receptoras, 
para los tres estamentos universitarios. El 29 del mismo mes 
se ratificó el triunfo de Edgardo Boeninger, como rector, junto 
a Raúl Bitrán, como Secretario General. En Iquique la votación 
favoreció a José del Canto, quien se impuso a Máximo Valdivia 
Urízar,  asumiendo como consejero académico. Por decisión de los 
Estamentos, la elección de vicerrector se realizaría a comienzos 
del mes de julio, donde será confirmado en el cargo Guillermo 
Kirk, quien se había mantenido en el cargo. 
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Paro y Toma Estudiantil en Sede Iquique
El sábado 13 de mayo, en asamblea en Playa Brava,  se anunciaba 
la decisión de la Federación de Estudiantes, que reunía a los cuatro 
centros de alumnos de la Sede, dirigidos por Juan Iglesias Porcel, 
de declararse en paro indefinido, con toma de local de Serrano. 
Esto motivado por la demora y tramitación de la aprobación de los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios para la sede iquiqueña, 
lo cual provocaría la falta de profesores, laboratorios y elementos 
didácticos, siendo además posible que se cerrasen algunas 
carreras. 
Los Académicos solidarizaron, llamando a la ciudadanía a defender 
su Universidad en una declaración pública, que en cuatro puntos 
se refería a los severos problemas de la Sede: 
“1º Carencia de personal docente y administrativo. Por ej. las 
carreras de Técnico Administrativo y Contador Público que cuentan 
con más de 200 alumnos, sólo disponen de tres profesores de 
tiempo completo. 2º Carencia casi por completo de edificios y 
locales. Por Ej. el año pasado alrededor de 600 alumnos tuvieron 
que compartir sólo 6 habitaciones habilitadas como inadecuadas 
salas de clases, cada una de no más de 4 x 6 mts.3º Carencia 
de materiales y medios y, 4º Nuestros alumnos sufren en forma 
aguda la carencia de hogares y pensionados, asimismo de atención 
médica, dental y social. Hay 800 alumnos que son atendidos por 
una sola Asistente Social...” (El Tarapacá, 17 de mayo).
El Comité Directivo de la Universidad de Chile se negaba a aprobar 
el presupuesto, de Eº 23.693.000, con el argumento que debería 
ser el nuevo Consejo Normativo Superior el que lo realizara, lo 
cual sólo se produciría una vez que asumiese, el día 23 de mayo, 
el rector Boeninger, dejando en un estado de incertidumbre 

Ayi I Reina Mechona y Marcelo Rivano, animador 
de los eventos.

Está constituida por unos 30 recintos habitacionales circulares 
semisubterráneos, agrupados en núcleos. Sus características 
y fechado la convertían en uno de los sitios arqueológicos más 
importantes descubiertos en el país. 

Programas Radiales Universitarios
En una labor de extensión cultural conjunta, la Universidad de Chile 
y la Universidad Católica del Norte, gracias a los espacios cedidos 
por la Radio Almirante Lynch, programaron para la semana del  12 
al 18 de junio una serie de micro-programas, que se transmitían 
a las 14.10 horas, con temas como “Andrés Sabella escribe y lee 
para nosotros” o “Por la ruta de nuestra historia”, las que luego 
se ampliaron a todas las emisoras del norte. 
El jueves 15, por las radios Lynch y El Salitre, se transmitió un 
programa especial en homenaje a Dusan Teodorovic, que incluyó: 
Reseña de su vida, interpretaciones magnetofónicas de sus 
principales obras musicales junto al Coro Polifónico de Iquique 
y a la Orquesta Sinfónica de Antofagasta. Fue preparado por el 
Departamento de Artes y Letras, a cargo del profesor Eduardo 
Trillo Vargas.

Problemas con el Transporte
En primera semana de julio, la Federación de Estudiantes exponía 
a la opinión pública su reclamo hacia los taxistas que se negaban 
a transportarles desde Iquique, a Playa Brava que todavía, pese a 
sus poblaciones, todavía era considerado extra-urbano, resultando 
poco rentable el itinerario. La queja de los alumnos era porque 
el sistema de tarifas consideraba un valor más alto, por lo cual 
no se justificaba el rechazo a transportarles. Señalaban que ya 
eran más de 1000 alumnos, la mayoría de los cuales estudiaban 
en ese local, solicitando que las instancias pertinentes tomasen Caleta Huelén 42.

a la Sede. Se acordó el viaje a Santiago de Kirk Harkness y de 
Iglesias Porcel, contando con el apoyo de los tres estamentos. 
Las gestiones realizadas en la Casa Central resultaron exitosas, 
lográndose la aprobación presupuestaria y un notable incremento 
de la misma. En ese estado y luego de una asamblea con toda la 
comunidad universitaria local, se reiniciaron las clases el lunes 
29 de mayo.

Partida del Emblemático Dusan Teodorovic
Su última intervención pública fue cuando se presentó la Orquesta 
Infantil, que él había formado, al igual que la Escuela de Música 
para niños. Luego de una trayectoria de 61años por la vida el 
que había sido fundador del Coro Chileno - Yugoeslavo, del Coro 
Polifónico de Iquique, del Coro Polifónico del Centro Universitario, 
ahora de la Sede Iquique de la Universidad de Chile, fallecía en 
la noche del 23 de mayo. Al dolor en su esposa e hijos, se sumó 
el duelo en la Universidad que lo albergó y a la cual tanto le 
prodigó, de la ciudadanía en amplio y extenso. Hoy el Coro de 
la Universidad Arturo Prat lleva el nombre, de aquél que llegase 
de tierras lejanas, para como un “pimiento de nuestro desierto”, 
pedir muy poco, para devolver, en cambio, hermosura y sombra 
reconfortante (Carta del vicerrector Guillermo Kirk, La Estrella, 
29 de mayo de 1972).

Aldea más Antigua de Chile
El 24 de mayo se daba a conocer este importante descubrimiento 
arqueológico de los Científicos de la Universidad de Chile sedes 
de Iquique y Antofagasta. El hallazgo se realizó en el sector de 
la desembocadura del Río Loa, denominado como Caleta Huelén 
42. Su fechado la remonta a 4.800 años, según el método del 
Carbono 14, aplicado en la Universidad Gakushuan de Tokio. 

las medidas correspondientes, ya que no sólo con esa actitud, se 
perjudicaba a los estudiantes, sino también a quienes habitaban 
en el sector.
El problema del transporte en proceso de implementación en el 
sector sur, también afectaba a los estudiantes que ocupaban las 
cabañas del Balneario Popular de Huayquique, constituido en 
Hogar Universitario, los que quedaban sujetos, al recorrido de 
un taxibuses y, cuando éstos por cualquier motivo se pasaban, 
debían ser llevados a dedo, lo cual fue reconocido en la prensa de 
entonces.
El problema persistió y a fines de noviembre los alumnos se 
tomaron el local de Playa Brava, como protesta por las dificultades 
surgidas ahora, a raíz de la suspensión del transporte desde las 
cabañas de Huayquique a la universidad, y viceversas, producto 
que no se le había cancelado las remuneraciones comprometidas 
al empresario transportista. El problema se solucionó al 
garantizarse el pago a éste, con lo cual los alumnos procedieron a 
entregar el establecimiento el 27 del mes señalado.

Restauración en el Pueblo de Tarapacá
En 1972 se inicia el proyecto Restauración del Pueblo de San 
Lorenzo de Tarapacá. Para el efecto, se consideraron los puntos de 
mayor relevancia de la antigua capital de la provincia, comenzando 
con el levantamiento de planos y estudios, para el una segunda 
etapa, 1973 - 1974, proceder a la restauración de las ruinas del 
edificio de la Intendencia, que data del siglo XVIII. En 1975 se 
seguirá en ese trabajo de recuperación y se iniciarían las obras de 
consolidación de la Iglesia del poblado. La importante iniciativa 
se financiaba con recursos de la Oficina Técnica de Desarrollo y 
Creación Artística de la Universidad de Chile de Santiago. 
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42. Su fechado la remonta a 4.800 años, según el método del 
Carbono 14, aplicado en la Universidad Gakushuan de Tokio. 

las medidas correspondientes, ya que no sólo con esa actitud, se 
perjudicaba a los estudiantes, sino también a quienes habitaban 
en el sector.
El problema del transporte en proceso de implementación en el 
sector sur, también afectaba a los estudiantes que ocupaban las 
cabañas del Balneario Popular de Huayquique, constituido en 
Hogar Universitario, los que quedaban sujetos, al recorrido de 
un taxibuses y, cuando éstos por cualquier motivo se pasaban, 
debían ser llevados a dedo, lo cual fue reconocido en la prensa de 
entonces.
El problema persistió y a fines de noviembre los alumnos se 
tomaron el local de Playa Brava, como protesta por las dificultades 
surgidas ahora, a raíz de la suspensión del transporte desde las 
cabañas de Huayquique a la universidad, y viceversas, producto 
que no se le había cancelado las remuneraciones comprometidas 
al empresario transportista. El problema se solucionó al 
garantizarse el pago a éste, con lo cual los alumnos procedieron a 
entregar el establecimiento el 27 del mes señalado.

Restauración en el Pueblo de Tarapacá
En 1972 se inicia el proyecto Restauración del Pueblo de San 
Lorenzo de Tarapacá. Para el efecto, se consideraron los puntos de 
mayor relevancia de la antigua capital de la provincia, comenzando 
con el levantamiento de planos y estudios, para el una segunda 
etapa, 1973 - 1974, proceder a la restauración de las ruinas del 
edificio de la Intendencia, que data del siglo XVIII. En 1975 se 
seguirá en ese trabajo de recuperación y se iniciarían las obras de 
consolidación de la Iglesia del poblado. La importante iniciativa 
se financiaba con recursos de la Oficina Técnica de Desarrollo y 
Creación Artística de la Universidad de Chile de Santiago. 



7574

Segundo Cuaderno del Centro de Documentación
Con el título de “Programa Forestal Ganadero Pampa del 
Tamarugal y Programa Altiplano de Tarapacá”, salió a circulación 
a mediados de septiembre este segundo cuaderno con que el 
Centro de Documentación aportaba al conocimiento económico 
de la provincia, según convenio entre la Universidad de Chile y 
Corfo Iquique. Colaboraron en esta edición técnica el subdirector 
técnico del programa, Italo Lanino, el vicerrector Guillermo 
Kirk, el diagramador y dibujante José López y el profesor Leonel 
Lamagdelaine.

Tiempos Confrontados
Una perspectiva de los tiempos complicados que se vivían en 
Chile -y por lo tanto, al interior de la Sede Iquique-, se reflejan 
en una declaración en una nota Solicitada, que se publicó el los 
diarios La Estrella y El Tarapacá el miércoles 25 de octubre por el 
Frente Universitario de la Universidad de Chile, Sede de Iquique, 
fechada el día previo y sin firmantes, en que se expresaba que la 
Universidad es conciencia crítica y que no puede permanecer a las 
graves violaciones a las normas de convivencia democrática por 
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mayo de 1972.

parte de quienes precisamente tienen la obligación de conducir 
a la Nación Chilena, dentro del respeto de la Constitución y 
las leyes, protestando por la represión y persecuciones contra 
quienes disienten o protestan legítimamente.
El mismo día  25, en una Inserción en El Tarapacá, el Consejo 
Normativo de la Sede Iquique informaba haber aprobado la 
siguiente declaración, en que puntos principales fueron: 1, Apoyar 
incondicionalmente todas las medidas que tome el Gobierno 
Popular tendiente a detener esta escalada fascista [de hechos 
gravísimos que están dirigidos a socavar las bases de nuestra 
institucionalidad] y repudiar la declaración formulada por 
miembros del Comité Directivo Superior de nuestra Universidad por 
estimarla altamente sediciosa, repudiar el paro de transportistas 
y a la empresa multinacional Kennecott, y advertir a la reacción 
fascista y contra-revolucionaria que cuando se ataca al Gobierno 
Popular, es al pueblo al que se ataca, teniendo el legítimo derecho 
de defenderlo. Firmaban 14 personeros, incluido el vicerrector 
Kirk, mientras que los 6 integrantes restantes, en términos de 
consenso, “hacemos nuestra en todos sus puntos la Declaración 
Pública de la mayoría del Comité...”

Por problemas computacionales, no se dispuso en la fecha 
programada de los alumnos seleccionados en la Universidad de 
Chile, retrasándose el proceso de matrícula, el que debía comenzar 
el jueves 9, postergándose para los 12 al 14, informaba el director 
de la Oficina de Selección y Admisión de Alumnos, Carlos Ugarte. 
Anunciaba también que los estudiantes podrían matricularse en 
las sedes de sus respectivas ciudades de residencia, ahorrando 
los costos del viaje para hacer esa gestión.  En Iquique se 
dispuso de la Sala Auditorium del local de Playa Brava, donde 
los seleccionados debían presentar, entre otros antecedentes, el 
certificado de renta del jefe de familia y haber cancelado el los 
Aranceles de matrícula por Eº 600 en el Banco de Chile.
Una situación especial aconteció cuando los estudiantes 
seleccionados en otras sedes o universidades de Chile, de podían 
viajar y se hallaban en riesgo de perder sus matrículas. La causa 
es que los servicios de transporte estaban saturados, por la alta 
cantidad de turistas que habían venido a Iquique a pasar sus 
vacaciones. Cabe señalar que por este año operaban solamente la 
Línea Aérea Nacional, y los buses Fénix y Tarapacá (La Estrella de 
Iquique, 15 de marzo).
La matrícula de alumnos nuevos y antiguos se efectuó entre el 
12 y 20 de marzo. Los cupos no completados motivaron a que se 
realizara un tercer proceso de matrículas los días 2 y 3 de abril, en 
que se quedaban 9 vacantes en Administración, 3 en Contabilidad 
Pública, 11 en Técnico Metalurgico, 6 en Educación Parvularia, 9 
en Pedagogía en Biología y Ciencias, 2 en Pedagogía en Inglés y 
6 en Matemáticas.  

Nuevas Carreras y Reacciones
Las clases se iniciaron el jueves 5 de abril. La secretaría de Sede 
Iquique, con su Oficina de Selección y Admisión de Alumnos, 
informaba que se ha autorizado un concurso extraordinario para 
este periodo, con el objeto de proveer vacantes en carreras de 
reciente creación, como lo son Pedagogía en Educación Musical, 
Bibliotecología y Técnico Estadístico, para cada una de las cuales 
se dispondría de  40 cupos. 
Respecto de estas carreras, en el mes de mayo, una asamblea en 
que participaron 200 alumnos, convocó a paro de la Sede, por 
considerar que las carreras creadas no cumplían con el rol principal 
de incidir en el desarrollo de la provincia, al no estar vinculadas 
a la tecnología ni la producción. El Consejo Normativo de la Sede 
Iquique señaló, claramente, que era un movimiento minoritario y 
que, aunque las carreras fuesen del área de servicios, significaban 
el crecimiento de la Sede, la disminución del déficit profesional 
en la zona y, que además podían funcionar sin mayores costes, 
como de hecho involucrarían carreras como las que ese grupo 
minoritario ahora exigía, contra la voluntad mayoritaria existente. 
El impasse fue superado rápidamente, comenzando a impartirse 
las carreras señaladas.

Concurso para Trabajadores
Por acuerdo del Consejo Normativo Superior de la Universidad 
de Chile, este año se implementó el Concurso Especial para 
Trabajadores, destinadas a quienes estaban en el mundo laboral, 
debiendo acreditar esa condición; tener 21 años o más y estén 
en posesión de la Licencia de Enseñanza media. Eran 5 los cupos 
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que se ofrecían en las carreras de pedagogías en Inglés, Biología 
y Matemáticas, técnicos Metalúrgicos y Estadísticos, Educación 
Parvularia y Contador Público. El lunes 12 se publicaría en el diario 
El Mercurio de Santiago la lista de los trabajadores seleccionados.

Escuela de Música
Paralelamente, a los procesos de admisión universitaria, la 
Escuela de Música “Dusan Teodorovic” llamaba a inscribirse, 
gratuitamente, a los niños de los quintos años de enseñanza 
básica, con aptitudes para la música, atendiéndose en el Trinity 
College hasta el viernes 16, donde los alumnos deberían concurrir 
acompañado de sus padres o apoderados. Luego, podrían ser parte 
de la orquesta juvenil de la Universidad de Chile, Sede Iquique, 
la que ya tenía renombre habiendo realizado innumerables 
presentaciones, incluyendo exitosas actuaciones en Antofagasta 
y La Serena. Las clases comenzaron el lunes 26, en horario 
vespertino, desde las 19 horas.

Deportivo de la U de Chile
Este Club se funda el 20 de marzo de 1973, por un grupo de 
profesores y funcionarios de la Sede Iquique, Su primer presidente 
fue Raúl Espejo, secretario Hernán Geraldo y tesorero Carlos 
Bruna. En la parte técnica, el entrenador era Jorge Morales. Su 
quehacer se fue ampliando con la formación del Departamento de 
Educación Física, en que se esperaba contar con buenos equipos, 
de alumnos desde 1974, en las distintas ramas deportivas, de 
forma tal que la Universidad se integrase a la vida deportiva de 
la ciudad. 

Comité de Estudiantes Sin Universidad
Correspondió a un movimiento y organización de los estudiantes 
que, por falta de cupos en las carreras de la Sede Iquique, con el 
apoyo de la FECH, se constituyen como “Comité de Estudiantes 
Sin Universidad” (CESU), haciendo extensivo al conocimiento de 
la ciudadanía la presentación de un problema económico en la 
educación nacional: el problema de los estudiantes sin universidad. 
Agregaban que las vacantes para la juventud local han dejado 
marginados del proceso de educación superior a un significativo 
número de estudiantes, ante lo cual se creó la organización, 
para iniciar una campaña, junto a todos los coterráneos, para 
lograr el respaldo a sus gestiones, llamando a integrarse a todos 
los estudiantes que estén en la misma situación a sumarse e 
invitándoles a la reunión que se efectuaría el lunes 9 de abril en 
el local. Se estimaba que 1.800 estudiantes habían quedado sin 
poder ingresar a la Universidad de Chile en esta su Sede Iquique 
(La Estrella de Iquique, domingo 8 y lunes 9 de abril). 
La Sede Iquique entregó como solución las vacantes en las 
carreras creadas este año y  que comenzaron sus clases en el 
segundo semestre.

Foto 1922. Álbum Gildemeister.
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Semana Mechona
Ésta se desarrolló entre el 30 de abril y el 6 de mayo, compitiendo 
4 candidatas, respaldadas por sus alianzas, para obtener el cetro 
de Reina 1973. Las actividades se iniciaron con la entrega, por 
parte de los Centros de Alumnos, de la primera cuota fija para 
el financiamiento de la fiesta mechona. Se consideraba un acto 
inaugural con un discurso del presidente de la FECH, presentación 
de las candidatas y un show artístico, actividades deportivas y 
recreativas y el festival Mechón de la Canción en el local de calle 
Lynch. 

Profesores de la U en Toma de Terrenos
El problema habitacional en Iquique afectaba también a los 
profesores que trabajaban en la Sede Universitaria, los que ya 
superaban los 100 profesionales, los que venían realizando largas 
gestiones para que se les entregasen terrenos para construir sus 
viviendas en Playa Brava. Ante la nula respuesta de los organismos 
e instituciones, procedieron el 16 de junio a tomarse los terrenos 
fiscales, adyacentes al Paradero de Taxibuses  de Chile Norte, en 
las proximidades del centro nocturno Ragú. Fueron 36 profesores, 
muchos de ellos con sus familias, que armaron carpas e instalaron 
demarcaciones en el lugar, que tenía una superficie aproximada 
a los 12.000 m2, manifestando que esta  tenía ninguna 
connotación política y que lo único que les animaba esa lograr una 
solución  a su problema de viviendas. 
El 22 de junio la FECH publicó un inserto en el diario El Tarapacá, 
en que en lo principal apoyaban a los profesores en la toma 
realizada, toda vez que era de conocimiento público la gravedad 
del problema habitacional, de cómo los profesores emigraban a 
otras ciudades. Igual, consideraban la solución como una medida 
de parche, ya que era evidente que la Sede seguiría creciendo, 

arqueólogo Lautaro Núñez, amenizado por la Escuela de Música 
Dusan Teodorovic. En los días siguientes se abordaron en 6 
Simposios los tópicos señalados, cerrándose con una salida a 
terreno para los congresales.

Retorno de Vacaciones y Golpe de Estado
Hasta el lunes 10 de septiembre los alumnos y personal de la 
Sede Iquique se reintegraban a sus clases y labores académicas 
y administrativas. Además, los días 10 y 11 se efectuarían las 
matrículas de los postulantes a la carrera de Pedagogía en 
Educación Musical. 
Ignoraban que martes 11 se producirá el golpe de Estado en Chile, 
conmocionando toda la sociedad chilena y sus universidades, las 
cuales serán desestructuradas, principalmente la Universidad de 
Chile con sus sedes provinciales. Se produce el arresto, expulsión, 
relegación, persecución y desaparición incluso, de muchos de sus 
alumnos y académicos. Símbolos de esa fase son Humberto Lizardi 
Flores, profesor de inglés, dirigente del Centro Universitario 
(1967-1968), ejecutado en Pisagua el 11 de octubre de 1973, 
y Freddy Taberna Gallegos, geógrafo, profesor  de tiempo parcial 
en la Sede Iquique, ejecutado el 30 de octubre, con 27 y 30 años 
respectivamente. Sus cuerpos jamás han sido encontrados. 
El vicerrector Guillermo Kirk Harkness parte al exilio en Venezuela, 
donde realiza una destacada labor académica. Vuelve a Chile y 
fallece el 1 de febrero de 2010.

Vicerrectores Delegados
Tras el Golpe de Estado de 1973, la dictadura de Augusto Pinochet, 
mediante el decreto Nº 50 de promulgado el 1 y publicado el 2 de 
octubre de 1973, procedió a intervenir las universidades estatales 
a través de la designación de rectores delegados, siendo designado 

EL Ragú, en el sector de Playa Brava.

incrementándose a la vez el déficit de viviendas para todos sus 
estamentos, por lo cual, la Universidad de Chile debería construir 
casas, para luego arrendarlas con las facilidades del caso, a su 
personal y alumnos. Firmaban el presidente Nelson López y el 
secretario Francisco Prieto.  
El 23 de junio, a través del Comando de Profesores Universidad de 
Chile, se publicó un nuevo inserto, que comenzaba con un “¡Van 
6 días de Toma y sin Respuesta!” Continuaba, luego, haciendo 
énfasis en el rol de la Universidad y sus requerimientos para su 
establecimiento definitivo y su crecimiento, lo cual significará más 
profesionales de las distintas áreas, muchos llegados desde fuera, 
los cuales requerirán de una vivienda y así permanecer con sus 
familias aportando el “elemento vital que lo constituye el humano. 
Advertía que quienes no presten oídos a nuestras peticiones serán 
los únicos responsables del daño que se les está haciendo y que 
se les hará a las actuales generaciones de profesionales que 
egresarán de nuestra sede y en especial a nuestra zona, que es 
la que más necesita. Concluye con un llamado a las autoridades, 
para que comprendan nuestro grave problema”.

Congreso del Hombre Andino
Entre el 22 y 28 de junio se desarrolló en Iquique el Primer 
Congreso Científico del Hombre Andino que reunió a más de 200 
investigadores, profesores y estudiantes de varios países, con una 
primera parte efectuada en Arica y que finalizará en Antofagasta. 
Se abordaron temáticas especializadas, como la trashumancia 
y colonización prehispánica, la formación del campesinado 
andino, migración, folklore, transformaciones socio-económicas y 
políticas, entre otros puntos. 
En el acto inaugural los discursos estuvieron a cargo del Secretario 
General de la U. de Chile Sede Iquique, Renato Marchant y del 

para la Sede Iquique en forma interina el capitán de corbeta (R) 
Máximo Valdivia Urízar. Su artículo único señala: “La Junta de 
Gobierno designará en su representación Rectores-Delegados en 
cada una de las Universidades del país. Estos Rectores-Delegados 
cumplirán las funciones y ejercerán todas las atribuciones que 
corresponden a los Rectores de las Universidades de conformidad 
con las normas legales vigentes y demás acuerdos o resoluciones 
universitarias dictados en su virtud”.

Universidad Trabaja Normalmente
Así informaba el vicerrector interino de la Universidad de Chile, 
Sede Iquique, Máximo Valdivia Urízar, extendiéndose en que el 
plantel funcionaba normalmente desde el 20 de septiembre 
pasado. Valdivia Urízar se desempeñaba también como Coordinador 
Universitario y Asesor del Contralor de Educación, coronel Raúl 
Martínez Moena. Explicaba a los periodistas que debido a la 
responsabilidad como Asesor del Contralor Militar, había delegado 
su función de vicerrectoría interina al secretario general de la 
Sede, Renato Marchant Carter, el que a su vez sería subrogado 
momentáneamente por el profesor 
Heriberto Watson. “Nuestro personal 
opera normalmente en la sede”, precisó y 
agregó que salvo la reestructuración de los 
ramos de Ciencias Sociales, como Filosofía, 
Sociología y otros, posibles de orientación 
política, las demás carreras continuarían 
sin mayores variaciones.
“Al ser consultado con respecto a la actitud 
que tomarían las autoridades universitarias 
con los alumnos que ocupaban cargos 
directivos en representación de partidos 
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Semana Mechona
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políticos en general y en particular del BUS [Brigada Universitaria 
Socialista], FER [Frente de Estudiantes Universitarios], JJ. CC. 
[Juventudes Comunistas] MAPU [Movimiento de Acción Popular 
Unitaria], etc, el oficial manifestó que no habría ningún tipo de 
persecución en su contra dentro de la universidad”
“Si fuera de este recinto han cometido algún tipo de delito y hay 
encargatoria de reo contra ellos, será la Justicia Militar la que se 
ocupe de estos estudiantes. En la sede -agregó- “Borrón y cuenta 
nueva”. No nos interesa su participación en cargos políticos del 
anterior Gobierno”. “Añadió que las autoridades universitarias 
de esa casa de estudios habían sido claras para plantear a los 
alumnos que en lo sucesivo se rechazaría rotundamente cualquier 
tipo de actividad política agitadora o de otra índole” (En La 
Estrella de Iquique, lunes 8 de octubre de 1973).

Nuevos Pabellones
En la primera quincena de noviembre estuvieron listos los 
pabellones en construcción en Playa Brava, con lo cual llegaban 
a las 5 construcciones de este tipo, de estructura metálica y 
madera. El vicerrector (S), Renato Marchant, precisaba que ahora 
se dispondría de los espacios apropiados, considerando que la 
matrícula totalizaba  978 alumnos distribuidos en 10 carreras. 
Se extendía respecto a la complementación con otras sedes 
regionales de las universidades del Norte y Técnica del estado, 
para no contar con carreras paralelas en la zona, gestiones que, 
justamente realizaba el vicerrector Máximo Valdivia en Santiago. 
También informaba que se hallaba como Contralor militar de la 
Sede, el coronel de Ejército, Raúl Martínez (El Tarapacá, 15 de 
noviembre de 1973).

la Sede Iquique.

Organización de la U. Chile Sede Iquique
Desde septiembre de 1973, era su vicerrector delegado Máximo 
Valdivia Urízar, asesorado por el secretario general, Renato 
Marchant Cárter. 

Contaba con 4 Departamentos: 
- Artes y Letras dirigido por el profesor Eduardo Trillo Vargas, 
que comprendía las carreras de Pedagogía en Inglés, Educación 
Musical (8 semestres) y Bibliotecología (6 semestres). Dependía 
de este departamento la Escuela de Música Dusan Teodorovic, 
dirigida por Eduardo Stevens.  
- Ciencias Naturales dirigido por Manuel Sobera Gutiérrez, con 
las carreras de Pedagogía en Biología (10 semestres) y Técnico 
Metalúrgico (8 semestres). 
- Ciencias Sociales a cargo del ingeniero Francisco Allendes 
Ahumada, con las carreras de Técnico Administrativo (6 
semestres), Educadora de Párvulos, Contador Público (6 
semestres) y Contador Auditor (seis semestres), además de la 
Sección de Educación de la Sede. 
- Matemáticas con su director Luis Barrios Piñeiro, con las 
carreras de Pedagogía en Matemáticas (10 semestres) y Técnico 
Estadístico (6 semestres). 
La labor docente de los 4 Departamentos se coordinaba a través 
de la Dirección de Docencia, a cargo del profesor Heriberto 
Watson Blanco. Funcionaban en la Sede los Departamentos de 
Extensión y Comunicaciones, dirigido por el profesor Guillermo 
Arredondo, y de Investigación, dirigido por Leonel Lamagdelaine. 

La Escuela de Música y su Quehacer
El sábado 24 de noviembre se presentaba la Orquesta Juvenil de 
la Escuela de Música “Dusan Teodorovic”, junto con el Coro de 
la Iglesia Adventista, en un concierto a beneficio de la Sociedad 
Femenina de la Iglesia Metodista, en el Salón de Actos del Colegio 
Inglés. El diario El Tarapacá de ese mismo día, hace una reseña 
desde sus orígenes, llegando al momento actual en que además 
de la Orquesta, cuenta con un cuarteto doble de cuerdas contando 
con una matrícula superior a los 70 alumnos, atendidos por 6 
profesores, dirigidos por Eduardo Stevens.

Festival Coral de Navidad
Un festival de coros se inició el miércoles 19 de diciembre, 
participando 7 destacados conjuntos corales iquiqueños, 
con temas alusivos a la Navidad que se aproximaba. El día 20 
correspondió la presentación del Coro Iquique de la Universidad 
de Chile, dirigido por los profesores Carlos Aguero Vera y Norma 
Petersen Climpell actuando también la Escuela de Música “Dusan 
Teodorovic”, en el salón de calle Lynch.

El Museo Arqueológico de Iquique continuaba a cargo del profesor 
y conservador Alfredo Loayza.
La matrícula de la Sede era de 1.100 alumnos, con 120 profesores, 
de jornada completa y por horas, a los que se sumaban 120 
funcionarios administrativos y auxiliares. Funcionaba todavía con 
3 locales: Serrano, Salón Lynch y Playa Brava.

Año Académico
Luego del periodo de matrículas, que se desarrolló para alumnos 
antiguos y nuevos desde el 4 de marzo, las clases se iniciaron el 
lunes 25 de marzo.
La inauguración oficial del Año Académico 1974 se efectuó 
el 1 de abril, con un acto en el Teatro Municipal, en que el 
vicerrector Valdivia Urízar dictó la Clase Magistral “Universidad y 
Regionalización”. El Coro de la Universidad de Chile Sede Iquique 
fue el encargado de interpretar tanto los himnos Nacional, oficial 
y del Deportivo de la Universidad, para concluir con una selección 
de melodías.

Investigación y Documentación
La Sección de Investigación de la Sede Iquique, ofreció desde el 
3 de abril, la Sesión Exposición del proyecto denominado “Álbum 
Iconográfico de los departamentos de Iquique y Pisagua”, en que 
se exhibían material fotográfico y diagramas, que había recopilado 
esa área de la Universidad, el cual se presentaba para contribuir 
a la difusión y fomento del turismo, dando a conocer además la 
actividad humana y su relación con el paisaje que se vive desde la 
costa al altiplano.

1974

Freddy Taberna Gallegos, detenido desaparecido.
En los años 72-73 realizaba una cátedra en Pedagogía 
en Biología en la Sede Iquique.
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Por su parte, el Centro Regional de Documentación recibió una 
importante donación de Alfredo Kern, descendiente de alemanes, 
vinculados a la industria salitrera, con un álbum de principios del 
siglo XX con oficinas elaboradoras, plano de los ferrocarriles, un 
folleto de la Asociación de la Productores de Salitre, de 1927, con 
la nómina de las oficinas salitreras, propietarios, representantes 
y agentes, puertos de embarque y marcas registradas de sacos.

Gestiones para Ampliar la Sede
El 20 de abril, el vicerrector Valdivia y el secretario general, 
Marchant, viajaron a Santiago para reunirse con el rector delegado, 
general (R) César Ruiz Danyau, con el objetivo que se agilice el 
proyecto de construcción del grupo de edificios que se utilizarán 
para salas de estudio, administración y laboratorios de la Sede en 
Playa Brava. Se contemplaban 4 nuevos pabellones o blocks, lo 
que involucraba una inversión cercana a los Eº 6 millones. 
Por disposición del intendente Carlos Forestier, “le fueron 
entregados nuevos terrenos en Playa Brava, aparte de las 
cuatro hectáreas que se han considerado a futuro en el sitio del 
Aeropuerto de Cavancha, una vez que este servicio se traslade a 
Chucumata. Este lugar se destinará a edificación para pensionado 
universitario y viviendas para el personal de profesores” (El 
Tarapacá, 21 de abril de 1974).

Laboratorio Entomológico
El viernes 25 de abril la Universidad inauguró su Laboratorio 
Entomológico (estudio de insectos), localizado en el local de 
calle Serrano, en una iniciativa conjunta con la Sección Agrícola 
Ganadera de CORFO Iquique. La ceremonia fue presidida por 
el vicerrector Valdivia Urízar y el secretario general Renato 
Marchant. Se contó con la presencia del Contralor General, 
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coronel Luis Valenzuela Solís de Ovando, invitados especiales, 
profesores y medios de comunicación. El laboratorio se destinó 
a la investigación e identificación el problema que presentan 
los insectos en la agricultura, a la prospección de las plagas y 
diagnósticos y determinación de la mejor forma de combatirlas 
y realizar crianzas masivas de entomófagos (depredadores 
naturales de insectos), entre otras. A la vez se esperaba que este 
importante recurso motivase a profesores y alumnos a investigar 
en esta área y otras relacionas, para lo cual se le entregaba la 
responsabilidad a Vicente Fuentes,  profesor de Entomología 
y a Jorge Cruz, profesor de Fisiología Vegetal, existiendo ya un 
convenio con Corfo, quien apoyaría además con especialistas 
como Italo Lanino y Aurelio Zagal.

Semana Mechona
Los distintos Departamentos inscribieron 
a sus candidatas a Reina Mechona 
1974: Violeta García Carril por Ciencias 
Sociales, Mónica Valenzuela Kleiber 
por Artes y Letras; Guillermina Duarte 
por Matemáticas; y Nidia Rodríguez 
por Ciencias Naturales. Las actividades 
comenzaron el domingo 5 con un esquinazo 
en la Plaza Prat y con la inauguración del Festival Mechón. 
En este año el alumno de Metalurgia, Alfredo Pacasa,  propone 
al rector Valdivia Urízar dar mayor fuerza al Festival Mechón, 
el que se comenzará a efectuar en la Casa del Deportista, con 
llenos totales, destacando la prensa la mayor organización, a 
cargo de la llamada “Comisión”. Este año se forma también la 
primera banda, “The Mechons Boys”, antecesora de la recordada 
Versículo Sexto. Otras actividades fueron la carrera en burros, 

mayo de 1974.

Prat en la Semana Mechona. La Estrella de 
Iquique, miércoles 8 de mayo de 1974.

regata, actividades jocosas y el baile final, de coronación, el día 
12 de Mónica Valenzuela, del Departamento de Artes y Letras,  en 
el Balneario de Cavancha.

Aniversario e Inauguración de Nuevo Pabellones
Con una serie de actos e importantes eventos se celebraba el 
noveno aniversario, el mismo día histórico en que la Universidad 
de Chile había iniciado su presencia en Iquique, a los cuales 
asistió especialmente invitado el rector delegado de la Casa de 
Bello, general César Ruiz Danyau y vicerrectores de las sedes de 
La Serena, Antofagasta y Arica. Se realizó una Velada Académico 
- Artística en el Teatro Municipal, con la presencia de autoridades, 
invitados y de la comunidad universitaria local. El programa incluyó 
la actuación de la Escuela de Música Dusan Teodorovic, del Coro y 
del Conjunto Folklórico de la Sede. Se realizó también la titulación 
de los egresados, de las carreras de Educación General Básica con 
mención en Artes Plásticas y Contador Público, de los años 1972 
y 1973. 
Antes, a las 11.30 horas de ese 10 de mayo, con la presencia 
del rector Ruiz Danyau y de todas las autoridades provinciales, 
encabezadas por el intendente Carlos Forestier, se inauguraron 
oficialmente los pabellones que vendrían a fortalecer la 
infraestructura de la Sede. El arquitecto jefe de Construcciones 
de la Universidad de Chile, Carlos Alegría, hizo entrega oficial 
de los trabajos. Luego el capellán militar Francisco Murillo, 
dedicó palabras y procedió a bendecir las nuevas edificaciones 
en las cuales funcionarían el Casino y la Biblioteca, entre otras 
dependencias.   

Fortaleciendo la Investigación
La Universidad de Chile, a través de la Oficina Técnica de 
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de mayo de 1974.

Desarrollo Científico y Creación Artística, programó el apoyo en 
Ciencias del Mar para las sedes de Arica, Iquique, Antofagasta 
y Osorno (Puerto Montt), labor que se inicia en 1974 con el 
equipamiento básico para realizar investigaciones marinas, las 
que serán coordinadas y se perfeccionará al personal, con becas 
de capacitación en diferentes áreas, incluyendo US$ 1.500 para 
complementar el equipo de Meteorología. Cubriendo la vastedad 
del territorio, también se respaldó el Plan Piloto a desarrollar en 
Isluga y en el Altiplano de Tarapacá), destinándose Eº 18 millones 
para viajes y estadías de los investigadores y expertos. 

Actividades de Extensión
Concurso de Pintura
El Departamento de Artes y Letras, en conjunto con el Departamento 
de Extensión, lanzaron el Concurso de pintura  “Prat en el Renacer 
de Chile 1974”, en que se podía participar en 3 categorías: A) 
Enseñanza Básica Diurna, Enseñanza Media Diurna y C) Libres 
Participantes, con dos premios y dos menciones honrosas para 
cada una de éstas. Los trabajos se recibirían hasta el 16 de mayo 
en la Oficina de Partes de la Universidad, en Serrano Nº 579, para 
entregar los premios el día 20, en la inauguración de la exposición 
que se efectuaría en ese local.

Nueva Publicación
Hacia finales de mayo (27), se anunciaba el nuevo aporte de la 
Universidad al conocimiento y valoración de la zona, efectuado 
por el profesor Leonel Lamagdelaine, quien en trabajos 
mecanografiados ya había contribuido con publicaciones El 

BAFONA en Septiembre 
Una muestra de la forma de hacerse presente la Universidad en la 
vida pública iquiqueña, se da para Fiestas Patrias de 1974. Para 
el 14 de septiembre, se gestionó, en conjunto con la Secretaría 
Regional de Educación, la presentación del Ballet Folklórico 
Nacional, BAFONA, como un aporte de ambas instituciones 
a las celebraciones. Al día siguiente, el 15, se tenía un amplio 
programa, que incluía un acto frente al local de calle Serrano, 
en que se inauguró una placa con la insignia universitaria y se 
recibió la donación de un Estandarte nacional, por egresados de la 
Sede, para luego, participar del desfile dominical en la Plaza (con 
700 alumnos y 50 profesores), donde además se presentaron el 
Conjunto Folklórico Santa Laura y del Coro de la Sede Iquique.

Altiplano y los Andes Tarapaqueños”,  “Programa Forestal 
Ganadero de Corfo en Tarapacá” y “La Irrigación en Tarapacá”.

Cine Cultural Musical
Desde el 3 de julio el Departamento de Extensión ofreció funciones 
de cine, en el Salón Lynch, para los profesores de Educación 
Musical y público en general, con las películas Instituto Orff, 
Música para Niños y Coros del Mundo, facilitada por la Embajada 
de Alemania, mientras que la Embajada Británica aportó con los 
filmes  Música y Movimiento, Nuestra Propia Música y Música para 
Niños. Durante este mes de julio y siguientes, serán frecuentes las 
exhibiciones de filmes de índole cultural - educacional.

Promoción de la Educación Musical
Alumnos de la carrera de Educación Musical, dirigidos por el 
profesor Carlos Aguero Vera, en el mes de julio desarrollaron 
un trabajo de difusión en diferentes organizaciones de la 
ciudad, como la Cárcel Pública, Buen Pastor, Hogar de Menores, 
Escuela Especial Nº 23, Hogar de Menores de Carabineros y en 
Ferrocarriles del Estado, donde organizaban pequeños grupos 
corales, enseñaban rondas folklóricas o infantiles y grupos de 
guitarra u otros instrumentos. 

Cursos de Inglés
El Departamento de Artes y Letras que dirigía Eduardo Trillo, 
ofreció desde el mes de agosto cursos de Inglés, básico, intermedio 
y avanzado, dictados cada uno por dos profesores y un ayudante, 
entre los que estaban Mayra Rojas, Lucy Fuentealba, Vilma 
Agüero, Liliana Parodi, Loreto Fuentes, Gladys Lamas, Heriberto 
Watson, Leonel Parada y Eduardo Trillo, impartiéndose en el local 
de Playa Brava.

Servicio de Análisis Químicos
En una forma diferente, también en este año se comienza a ofrecer 
a la industria y la comunidad en general, los servicios de análisis 
químicos en minerales y productos industriales, a cargo del Jefe 
de Laboratorios, Alfredo Steel, titular de la cátedra de Química 
Análitica, en su local de Serrano Nº 579.

Biblioteca y Actividades de la Carrera de Bibliotecología
La Biblioteca de la Sede, todavía radicada en el local de Serrano, 
recibía en julio 260 volúmenes donados por la Biblioteca central 
de la Universidad de Chile y otros 60 por la Librería del Pacífico. 
La Biblioteca era utilizada tanto por la comunidad universitaria, 
como asimismo, por toda la comunidad iquiqueña. En vistas de su 
crecimiento, se anunciaba el pronto traslado al moderno local de 
Playa Brava.
El 4 de julio, invitadas por el vicerrector de la Sede Arica, 
Maximiliano Montecinos, viajaron 4 alumnos de esa carrera, a la 
vecina ciudad, junto con el coordinador de la carrera, Erick Pavlov 
y la profesora María Freddy, directora de la Biblioteca Central 
de la Sede Iquique. El objetivo era conocer la organización de la 
biblioteca de las sedes de Arica de la Universidad de Chile y de 
la Universidad del Norte, con su presupuesto, recursos humanos, 
bibliográfico, material de tratamiento especial y catálogos. Se 
contempló un recorrido por la el interior, visitando lugares donde 
existían libros especiales y escasos, como los misales de los siglos 
XVI y XVII. 

la Sede Iquique. La Estrella de Iquique, domingo 5 de 
mayo de 1974.
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Capacitación para Trabajadores
Con la duración de un semestre, se realiza el curso Capacitación 
para Auxiliares de Educadoras de Párvulos, organizado por la 
Universidad y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), 
en el que participaron 80 alumnas que ejercen en los jardines 
infantiles iquiqueños. Los profesores a cargo fueron Adriana 
Gómez, Orlando Castellanos, Juan Bravo y Lily Villagra. Quienes 
aprobasen el curso recibirán la certificación correspondiente, en 
la clausura que se efectuó en marzo de 1975.
A la vez, se preparaba el Curso de Administración de Personal, el que 
fue dictado por los especialistas de la Escuela de Administración de 
la Universidad de Chile santiaguina, Tomás Grandjean y Fernando, 
desde el 22 de agosto. Podrían matricularse 30 alumnos, para 40 
horas de clases en dos semanas, con un costo de Eº 40.000.

El Conjunto Folklórico de la Sede
Este grupo, originalmente había sido creado el 17 de abril de 1973, 
al alero de la Escuela Normal Superior, como “Conjunto Folklórico 
de la Escuela Normal”, destacando 
rápidamente. Ya en enero de 1974, junto 
con el Grupo Los de la Costa, realizaron una 
gira que comenzaba en el Tercer Festival 
Nacional de Folklore de San Bernardo, 
donde por su calidad interpretativa se 
les incluyó en la Categoría A, lo que les 
permitía representar a Chile en cualquier 
evento internacional. 
Desde inicios de mayo de 1974 fue 
acogido por la Sede Iquique de la 
Universidad de Chile, bajo la dependencia 
del Departamento de Extensión Cultural. 

la Sede Iquique. La Estrella de Iquique, domingo 5 de 
mayo de 1974.

Concepción (9 - 10 de julio, 1882), en que el vicerrector Máximo 
Valdivia leía el mensaje enviado por el Jefe de Estado, general  
Augusto Pinochet, con alocuciones patrióticas a cargo de oficiales, 
en este caso del teniente Edwin Dimter. En este acto, además del 
Coro, intervino el Conjunto Folklórico  Santa Laura. 

Admisión y PAA
La Oficina de Admisión de las Universidades Chilenas, que 
funcionaba en Playa Brava, a cargo de Heriberto Watson, 
informaba que se habían inscrito 1.871 alumnos para rendir la 
Prueba de Aptitud Académica (PAA), en este año, de los cuales 
891 inscripciones corresponden a la promoción 1974 y 980 a 
promociones de años anteriores, lo que superaba en más de 500 
los postulantes respecto al año 1973. La prueba se rindió del 5 al 
7 de noviembre.

Capacitación Interna
Del 5 al 9 de agosto se efectuó el curso de perfeccionamiento 
interno “Elementos de la Metodología de Investigación en 
Ciencias Sociales”, según los programas elaborados por la 
Comisión Técnica de Desarrollo Científico y Creación Artística 
de la Universidad de Chile de Santiago, el que fue impartido por 
los profesores Roberto Hernández y Carlos Thomas, antropólogo y 
arqueólogo del Departamento de Ciencias Antropológicas. Estuvo 
dirigido a los profesores y ayudantes de la sede Iquique.

Exposiciones de Orientadoras del Hogar
Las alumnas de la especialidad de Orientadoras del Hogar, 
dependientes del Departamento de Ciencias Sociales, ofrecieron 
una serie de charlas, a modo de seminario, sobre trabajos prácticos 
y aspectos socio-económicos de Iquique y del interior, entre el 12 

1974.

1974.

La dirección administrativa del Conjunto estaba constituida por 
Carlos Bravo, presidente; Rigoberto Rojas, secretario; Juan Rivera, 
tesorero; Sonia González, pro-tesorera; Winnie Ramírez, secretaria 
de actas; Gilberto Arredondo, secretario de correspondencia; 
Sonia Bobadilla, secretaria de organización; Roberto Muñoz y 
Oscar Miranda, relacionadores. En la parte artística se hallaban 
Pedro Portillo, director musical; Manuel Veas, director artístico y 
Ruby Donoso, profesora asesora y directora general.
Como Grupo Folklórico de la Sede Iquique pasa a denominarse 
como “Santa Laura”. Estaba integrado por 35 alumnos, tanto de 
enseñanza media como de la misma Universidad, entre los que 
se hallaban Antonio Miranda (junto a Veas compositores de letra 
y música de Reina del Tamarugal, en 1984, como “Calichal”), 
Gilberto Arredondo, Ramiro Álvarez, Mónica Portillo, Patricia 
Cisternas Gilda Pérez, Rigoberto Rojas, Gustavo Rojas y Juan 
Carlos Ruiz, entre otros. 
Su nivel fue tal, que su recital, efectuado el viernes 30 de 
agosto en el Salón Auditorio del Liceo María Auxiliadora, generó 

grandes expectativas en las comunidades 
universitaria e iquiqueña, que se solazaron 
con más de 2 horas de música y danzas 
de todas las zonas del país. En su breve 
existencia,  se cuentan decenas de 
presentaciones en la ciudad y en el país.

Día de la Bandera
En estos años se celebraban efemérides 
como ésta, asociada a la Batalla de la 

y 14 de agosto. Los temas abordados fueron: 1. “Posibilidad de 
instalar una industria casera sobre la base del uso de la arcilla”, 
2. “Realidad actual de los Centros de Madres de Iquique”, 3. 
“Posibilidades de desarrollo apícola en la pampa del Tamarugal”, 
4. “Estudios exploratorios de los aspectos intelectuales del escolar 
parvulario de Iquique”, 5. “Programa nacional de la leche”, 6. 
“Programa de alimentación básica para un grupo experimental de 
una población periférica” y 7. “Generalidades socioeconómicas y 
culturales de la quebrada de Camiña”. 

Alumnos a Chuquicamata
Desde el día 15 al 19 de agosto, se realizó un viaje de estudios de 
28 alumnos de la cátedra de Mecanización Contable, impartida por 
Luis Jollán en las carreras de Técnico Administrativo y Contador 
Público. El objetivo era conocer, en su aplicación práctica, de las 
tarjetas perforadas I.B.M., que comprenden los siguientes temas: 
Máquina perforadora, Verificadora, Clasificadora, Intérprete, 
Intercaladora, Tabuladora, Reproductora, Panel de Control, 
Introducción a la Computación y Codificación. Este sistema era 
utilizado plenamente en el control de procesos en ese importante 
mineral, por lo que se consideró muy importante esta iniciativa, en 
la que también participó el director del Departamento de Ciencias 
Sociales, Francisco Allendes.

Curso de Naturaleza y sus Recursos
Durante el mes de agosto se inscribió, por la Coordinación 
Regional de Educación Tarapacá, en el curso “Conservación de la 
Naturaleza y sus Recursos Renovables”, debiendo presentarse los 
postulantes a rendir un examen el 1º de septiembre, en el salón 
auditorium del local Playa Brava de la Sede Iquique. El curso se 
impartiría a través de radio y televisión, teniendo como objetivo 
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el entregar herramientas que permitan comprender el medio 
ambiente y detener la destrucción de los recursos naturales y, 
si es posible, recuperarlos. Para su aplicación llegó a la ciudad 
una comisión desde Santiago, integrada por Hernán Contreras 
Manfredi, director del curso y presidente de la comisión; Juan 
Oliger, metodólogo; y Jorge Toro Vergara, ayudante. 

Escuela de Música clausura actividades
El 10 de diciembre, en un evento realizado en el local de Coro  de la 
Universidad de Chile - Iquique (Sala “Veteranos del 79”), clausuró 
sus actividades del año la Escuela “Dusan Teodorovic”, al que se 
invitó a autoridades, padres y apoderados y público en general. El 
programa presentado incluyó interpretaciones de instrumentos: 
1. Matelófonos, 2. Bronces, 3. Maderas y 4. Cuerdas. La Orquesta 
Infantil, por su parte, procedió con selecciones de temas 
escoceses y de grandes músicos. La Escuela, dirigida por Eduardo 
Stevens, es apoyado por 8 profesores en las siguientes áreas: 
Curso Metalófonos y Lextura Musical, Ada Araya; Instrumentos 
de Madera, Salvador Padilla y Arturo Castillo; Instrumentos de 
Bronce, Esteban Vilca y; Instrumentos de Cuerdas, Evaristo Rojas, 
Guillermo Aguilera, Hernán Bustamante y el mismo Stevens. En la 
ocasión, La Universidad de Chile agradeció la colaboración de la 
Escuela Nº 7 que facilita su local para que funcione la Escuela de 
Música, que a la fecha contaba con 65 alumnos.    

Nuevo Aniversario del Museo
Una amplia cobertura produjo en la prensa el aniversario Nº 8 de la 
creación del Museo Arqueológico de la Universidad de Chile, Sede 
Iquique. Entre otras actividades el 17 de diciembre se inauguró la 
exposición “Documental sobre la historia de Iquique y Pisagua”, 
con documentos, fotografías y diarios del siglo XIX, del Iquique 

histórico y de la Industria salitrera, resaltando las figuras de Jorge 
Smith, Pedro Gamboni, Tadeo Haenke y Santiago Humberstone.
El museo ofreció comenzó a ofrecer a sus visitantes, especialmente 
turistas, réplicas artesanales de las piezas arqueológicas en 
exhibición, en un trabajo efectuado por los alumnos Natalio López 
y Ricardo Vargas, cuya calidad había sido ratificada por el rector 
delegado de la Universidad de Chile, General de Brigada Aérea (R) 
Agustín Rodríguez Pulgar.

Acto Académico para despedir al General Forestier
El viernes 27 de diciembre se efectuó un acto académico, con 
que la Universidad de Chile, Sede Iquique, agradecía la gestión 
cumplida por Forestier Haensgen, en favor de la sede, tanto como 
intendente regional, como en su calidad de Comandante en Jefe 
de la Sexta División de Ejército. En el acto ofreció un discurso el 
vicerrector delegado, Máximo Valdivia, seguidamente de lo cual, 
el secretario general, Renato Marchant, dio lectura a la resolución 
que le nombraba “Académico Honorario”.

Gira del Grupo “Santa Laura”
A fines de diciembre se anunciaba la gira de este grupo folklórico 
de la Sede Iquique, la que contaría con el auspicio de la Secretaría 
Nacional de la Juventud, según el postulado gubernamental 
de difundir el folklore chileno. Se previó que el “Santa Laura”, 
participara en el  Festival Nacional de San Bernardo, a realizarse 
del 1 al 9 de febrero de 1975, para luego iniciar su gira que 
debería llevarles hasta Punta Arenas. 

de Iquique, miércoles 11 de diciembre de 1974.

de 1975.
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Archivo La Estrella de Iquique.

En este año la Sede Iquique alcanzará los 1.300 alumnos, con 200 
académicos y 67 funcionarios no académicos. A la fecha había 
entregado 136 profesionales a la región en sus distintas carreras 
técnicas y pedagógicas: Sus 136 profesionales de este modo, son 
el fruto mancomunado de la comunidad universitaria que trabaja 
en beneficio del desarrollo cultural y económico de la I Región de 
Tarapacá (La Estrella de Iquique, 10 de mayo de 1975).
Contaba con un Servicio de Bienestar Estudiantil a cargo de 
las asistentes sociales Enriqueta Cisternas y Ana Derpich, de la 
enfermera universitaria Gladys Rubio; un Servicio de Extensión 
y Comunicaciones, en que se mantenía el profesor Guillermo 
Arredondo; el Servicio de Bibliotecas, con María Freddy, y la 
Oficina Administrativa, a cargo de Carlos Fernández. En el 
Servicio de Bienestar del Personal se hallaba Alicia Martini. En 
la Dirección de Docencia la profesora Adriana Alarcón, con los 
cuatro Departamentos

Jardín Infantil Gabriela Mistral
En el mes de febrero se habían iniciado los trabajos de 
construcción, en su primera etapa, del Jardín Infantil, con lo cual 
la Sede iquiqueña estaría a la vanguardia en infraestructura de 
la atención de los niños de la zona. En esta primera etapa estaba 
destinado a servir como Parvulario, en especial Sala Cuna, para 
luego transformarse en Centro de Observación del Niño, apoyando 
así las actividades docentes de la Carrera de Educación Parvularia. 
El edificio mantenía la arquitectura de estructuras metálicas de 
un piso, con una superficie de 320m2, entregándose en la primera 
quincena de marzo por la empresa constructora santiaguina de 

La Estrella de Iquique.

Aulas de la Universidad de Chile en Playa Brava, al 

Ciencias Naturales”.

La Estrella de Iquique, martes 13 de mayo de 1975. 

Oscar Calderón. 

Prioridad en Investigación y Docencia
El vicerrector Valdivia Urízar señalaba que, para 1975, la Sede 
Iquique mantendría su ritmo de actividades y las impulsaría hasta 
donde sus recursos lo permitieran y que la Universidad única del 
Norte es sólo un estudio. Se extendía respecto de las prioridades 
de la Casa de Estudios: “Particular preferencia tendrán el cuadro 
académico, la investigación y la docencia. Agregaba que en la sede 
se están cumpliendo con las actividades extraordinarias de verano, 
para recuperar en semestre compacto algunas de las asignaturas 
que por diversas razones no se habían podido dictar desde hace 
3 años, lo cual, permitirá a los alumnos no prolongar sus estudios 
e incorporase e las actividades que demanda la Región”. El año 
académico comenzó el 31 de marzo y se inauguraría formalmente 
con la comunidad en la primera quincena de abril (El Tarapacá, 17 
de marzo de 1975).

Investigación y Vinculación con la Comunidad
El Laboratorio de Entomología, dirigido por los profesores 
especialistas Fuentes y Cruz, seguían desarrollando estudios y 
ampliando la cobertura de sus servicios, dirigidos a áreas de la 
Provincia de Tarapacá, como la identificación de los insectos que 
constituyen plagas en la Pampa del Tamarugal, como asimismo, de 
habilitar una cámara de crianzas de sus depredadores y huéspedes, 
para controlar su población, trabajando paralelamente en 
Canchones. Para 1975 la Dirección de Investigación programaba 
un seminario permanente para informar a los productores de Pica 

1975
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sobre las principales pagas que afectaban sus cultivos, como la 
Mosquita Blanca de los Cítricos. 
También se iniciaba un proyecto destinado a generar cultivos 
hidropónicos, el cual estaba a cargo del profesor Nelson Gallardo  
Ceballos, del Departamento de Ciencias Naturales, en colaboración 
de la Sección Agrícola Corfo Iquique, la Facultad de Agronomía 
de la U. de Chile Santiago y las oficinas en Iquique de Sercotec 
e Indap. Su objetivo era lograr una producción todo el año de 
legumbres y verduras de consumo diario, cultivando en agua -en 
que se usa sólo la cantidad necesaria-, minimizando los costes 
de transporte desde otras zonas. Para su plena operatividad se 
efectuaría la selección de las especies vegetales, su mercado y 
costos, un Proyecto de Factibilidad Técnico - Económico para cada 
especie, comenzándose la construcción de las 10 primeras bateas 
para cultivos experimentales. 
(En la Dirección de Docencia, asumía la pedagoga Adriana Alarcón 
Sepúlveda, en remplazo de Heriberto Watson, quien es nombrado 
director del Departamento de Artes y Letras.

Refuerzo a las Actividades de Investigación y Artes
Durante la primera semana de mayo permaneció en la ciudad 
una comisión de la Oficina de Investigación Científica y Creación 
Artística, dependiente de la Rectoría de la Universidad de Chile, con 
el objetivo de obtener información general sobre las actividades 
de investigación de los académicos iquiqueños. Estuvo integrada 
por César González, subdirector de esa oficina; el Dr. Harald 

animador y estudiante de Técnico en Metalurgia. 
Resultaron vencedores, en el género internacional 
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Inicio del Año Académico
El jueves 8 de mayo se dio inauguró oficialmente el nuevo año, en 
un acto matinal en el Teatro Municipal. En el evento, el intendente 
de la I Región de Tarapacá, General Hernán Fuenzalida Vigar, 
dicto la Clase Magistral “Regionalización y Universidad”, en 
que ampliamente analizó los antecedentes históricos, políticos 
y jurídicos que han determinado aplicar la regionalización, como 
una política destinada a superar el estancamiento nacional y 
terminar con el centralismo económico, cultural y social. Sobre 
el papel de las universidades en ese proceso, debe concretarse en 
entregar asesoría al Gobierno Regional, con estudios de alto nivel 
de la realidad económica y social y entregar sugerencias sobre las 
formas más adecuadas para incrementar el desarrollo.

Semana Mechona
El Humorismo y Sano Espíritu estudiantil, al igual que la ceremonia 
solemne, ocuparon la páginas de El Tarapacá y La Estrella (9 de 
mayo). El programa se había iniciado el sábado 3 con una posta 
atlética, un show al mediodía en Plaza Prat y un baile de apertura. 
Entre el 6 y el 8 se desarrolló el Festival Mechón de la Canción 
en la Casa del Deportista, que con mucho trabajo preparaba “La 
Comisión”, constituida por un grupo de alumnos y coordinada con 
el Servicio de Extensión a cargo del profesor Guillermo Arredondo. 

En el programa comunitario los 
Departamentos trabajaron duro reuniendo 
ayuda y efectuar trabajos en el Hospital 
Regional, donde habilitaron una agradable 
área verde en el predio delantero de 
ese centro de salud, plantando cerca de 
40 pinos y otros árboles ornamentales 

Asistencia a la Clase Magistral del intendente 

12 de mayo de 1975.

lunes 12 de mayo de 1975.

Smith, ingeniero forestal; Carlos Thomas del Departamento de 
Arqueología y Antropología y Jorge Tomicic, Director del Instituto 
de Oceanología de la U. de Chile de Antofagasta.
Habiéndose entrevistado con el vicerrector Máximo Valdivia, el 
director de Investigación, leonel Lamagdelaine y los directores de 
los departamentos de la Sede, conociendo en detalle los proyectos 
en marcha. La comisión planteó un refuerzo a las actividades 
que se desarrollan en el campo de la investigación marina, que 
se encuentra trabajando con el Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas de Antofagasta, destacando el catastro de la 
flora y fauna marina, ya en marcha, y comprometiéndose el 
perfeccionamiento de los profesores en sus especialidades, ya 
sea en Valparaíso o Antofagasta. También se previó establecer un 
convenio entre la Sede Iquique y el Instituto del Mar.
También se analizó los trabajos que realizan los profesionales de 
la Sede en el altiplano, especialmente en la zona de Isluga, el que 
se reforzaría también con la participación de especialistas, como 
Mario Peralta, especialista en suelos; Eugenio Navas de la Facultad 
de Ciencias Forestales y Mario Puente, especialista en producción 
y uso de suelos.  En Arqueología se dispuso que en el segundo 
semestre estuviese en la ciudad un antropólogo y arqueólogo 
de Santiago, apoyando las acciones generales y, proyectándose 
también el perfeccionamiento del conservador del Museo en la 
especialidad de Técnicas de Investigación Arqueológica.
En agosto vuelve a Iquique una Comisión de antropólogos y 
arqueólogos de la Sede Oriente capitalina, a cargo de Carlos 
Thomas y los especialistas Claudio Cristino y Patricia Vargas, 
quienes trabajaron en terreno junto a los investigadores 
iquiqueños desde el día 11. El arqueólogo Cristino se integraría al 
staff de investigaciones de la Sede iquiqueña.

aportados por la Municipalidad, que complementaron con veredas 
cubiertas con conchuela. También se pintaron, con más de 60 
galones de pintura, los muros interiores de ese recinto, incluyendo 
el Consultorio de Pediatría.

Celebración de los 10 años de Universidad en Iquique 
La celebración de este nuevo aniversario incluyó un una Velada 
en el Teatro Municipal, en que además de los números artísticos, 
se realizó una charla que daba cuenta del significado de los 10 
años de esta existencia universitaria, su relevancia para la ciudad 
y para y el territorio, a la vez que se expuso sobre las inquietudes 
de entonces de la Universidad, en su objetivo de ayudar a forjar un 
destino de progreso para la Región.

Actividades y Avances del Deportivo de la Sede
El Club, que ya cumplía su segundo aniversario, ahora presidido 
por Carlos Morales y con una directiva en que se hallaban César 
Arancibia, Nicolás Rodríguez, Ernesto Bruna y el entrenador Ángel 
Morales, proyectaban inscribir en el Ascenso de la Asociación 
Deportiva de Empleados, un nuevo club, el que se denominaría 
“Chunchito”, conformado por funcionarios y académicos. La 
ASODEM agrupaba a clubes como Magisterio, Profesores, Endesa, 
entre otros, y sus partidos se jugaban frecuentemente en el 
Estadio de Iquitados en el sector norte de la ciudad.

Actividades de Extensión y Comunicaciones
El Departamento de Artes y Letras, dirigido por Heriberto Watson, 
comenzó el 13 de mayo las clases de inglés, dirigidas a toda la 
comunidad, a la vez que se enunciaba el propósito de crear el 
Instituto de Lenguas, y se proyectaba entregar también, desde 
fines de mes, clases de francés y alemán a los interesados en 
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sobre las principales pagas que afectaban sus cultivos, como la 
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aprender esos idiomas. 
Como un gran evento fue recibido en la comunidad iquiqueña, la 
gira de la Orquesta Sinfónica de Chile al norte, dirigida por el 
reconocido maestro brasileño Mario Tavares. Estas presentaciones 
en Arica, Iquique y Antofagasta fueron auspiciadas por la Junta de 
Adelanto de Arica y las respectivas sedes de la Universidad de 
Chile. En la ciudad la Orquesta se presentó los días 10 y 11 de 
abril, en la Casa del Deportista.  
Seguidamente, desde el lunes 14, se anunciaba la Exposición 
de Alberto Zorrilla, reconocido pintor iquiqueño, quien en la 
Biblioteca Municipal presentó 20 de sus obras inspiradas en las 
costas nortinas. El Museo Arqueológico, por su parte, presentaba 
la exposición “Imagen del Altiplano Chileno”, la cual fue visitada 
por cerca de 8 mil alumnos. En el mismo museo, desde el 11 se 
iniciaba una nueva exposición, dedicada a la prensa iquiqueña, 
con motivo de la conmemoración de la muerte del periodista 
chileno Manuel Castro Ramos. 
En el mes de julio se encontraban en ejecución importantes 
iniciativas directas para las comunidades educacionales, como lo 
fueron los cursos preuniversitarios de Biología, Química, Física y 
Matemáticas, que dictaba el Departamento de Ciencias Naturales, 
con una matrícula y valor mensual rebajados a Eº 20 mil, para 
incrementar la cobertura y facilidades a los interesados. Para 
los sectores poblacionales se realizaban los cursos de Extensión, 
con las juntas de vecinos  de Playa Brava, José Miguel Carrera, 
Granaderos y Bernardo O´Higgins, con charlas sobre el Museo y 
el Hombre Andino y Prevención de Incendios;  cursos de Artes 
Plásticas, Mantención Física y Primeros Auxilios.  

Hogar Universitario y Clínica Dental
Para el primer semestre de año, se esperaba entregar dos nuevos alcalde Enrique Brenner, 1932.

El moderno Laboratorio de Lenguas, inaugurado este 

Regionales, 1975. Foto: Memoria Nortina.

30 de octubre de 1975.

la Estación de Biología Marina de Montemar (Región de Valparaíso, 
creado en 1945 por la U de Chile, constituyéndose en el primer 
centro especializado en Biología Marina en las costas de América 
del Sur).

Inauguración del Jardín Infantil
El 10 de septiembre, con una ceremonia encabezada por el 
intendente Fuenzalida Vigar, el rector Valdivia Urízar y de Delegada 
Regional de la JUNJI, María Dolores Espinoza, se inauguró el Jardín 
Infantil “Gabriela Mistral”. Se le consideró un “Jardín Modelo”, 
ya que cumpliría los propósitos ya señalados, en sus secciones 
Sala Cuna, Transición y Medio, de cuidar y educar no sólo a los 
hijos de los funcionarios, sino de vecinos de distintos sectores, 
cumpliendo además el rol de Centro de Observación. Estaba a 
cargo de 5 educadoras de párvulos egresadas de la misma Sede 
Iquique.

Primeros Juegos Universitarios
Del 9 al 16 de octubre se desarrollaron los Primeros Juegos 
Universitarios Provinciales, en que participaron los equipos de la 
Universidad de Chile - Iquique y de la U. Católica del Norte, en 
cuatro ramas deportivas: fútbol, básquetbol, voleibol y Atletismo, 
incluyendo gimnasia rítmica. Estas Olimpiadas se desarrollaron 
en el Estadio Municipal y en la Casa del Deportista. La Sede 
Iquique fue representada por deportistas que por primera vez 
participaban en forma competitiva y que constituían el fruto de 
su propio trabajo y de sus profesores. 
Como representante en el Comité Organizador estaba Daniel 
Díaz Segovia, coordinadores generales, Carlos Fernández y Juan 
Mondaca; Finanzas, Luis Barrios y Gerardo Valenzuela, Cómputos, 
Encargados de Equipos: Heriberto Watson y Jorge Morales (Fútbol), 

beneficios a los alumnos de la Sede Iquique, a través del Servicio 
de Asistencia Social. Se trataba de un Hogar Universitario y de 
una Clínica Dental. A fines de abril ya habían llegado a la ciudad 
el equipamiento para el Hogar y, se estaba instalando la Clínica 
Dental en el primer piso del edificio de calle Serrano.

Laboratorio de Lenguas
En agosto se hallaba en proceso de instalación un moderno 
laboratorio de lenguas, para la Sede Iquique, prestando servicios 
en el Departamento de Artes y Letras. El equipamiento, marca 
Akai (japonés), contaba con 40 grabadoras cassete, 2 grabadoras 
carrete, un reparting editor, una fuente de poder, una consola 
maestra, dos mesas de programación y 35 audífonos con 
micrófonos. El director Heriberto Watson informaba que este 
laboratorio era único en su género y que permitirá entregar a 
los estudiantes de la Carrera de Pedagogía en Inglés una mejor 
enseñanza, como asimismo a estudiantes de otras carreras 
y sectores de la comunidad que participan de los cursos de 
extensión. Anunciaba que, junto con la puesta en marcha del 
laboratorio, en septiembre, también iniciaría sus funciones el 
Instituto de Lenguas, que incluiría otras especialidades, como el 
francés, el alemán y el italiano. La inversión equivalió a US$ 16 
mil.

Colaboración con el Instituto del Mar
La Sede Iquique inició una importante y visionaria colaboración 
hacia el Instituto del Mar, desde los inicios de éste, lo que se 
canalizó a través del Departamento de Ciencias Naturales. Se 
comprendía desde el aporte en la formación profesional de sus 
alumnos; hasta las gestiones y contribución para vincular al 
establecimiento con el Instituto de Oceanología de Antofagasta y 

Roda Terraza y María Quevedo (Básquetbol Damas), Guillermo 
Martínez y Raúl Espejo (Básquetbol Varones),  Molly Gallardo y 
Guillermo Arredondo (Voleibol Damas), Luis Barrios y Sr. Castillo 
(Voleibol Varones), Bernardo Zamora y Carlos Franke (Atletismo 
Varones).  
La calificada como hermosa ceremonia inaugural, en el Estadio 
Municipal, comenzó con el desfile de los representantes de ambas 
universidades, para esperar el arribo de la Antorcha Olímpica, 
portada por el destacado atleta iquiqueño Ariel Standen Lewis. 
Los discursos estuvieron a cargo del vicerrector Oscar Iturra 
Peña, de la Universidad Católica del Norte, y del alcalde Patricio 
Vidal, en un estadio colmado de un entusiasta público, donde 
además estaba presente Carmen I, Reina de la Primavera 1975, 
con su Corte de Honor. Waldemar Delucchi Álvarez realizó la toma 
del Juramento a los deportistas, quienes enlazaron sus manos en 
señal de confraternidad. 

Debut del Taller de Artes Escénicas
Un aplaudido debut fue el que tuvo el Taller de Artes Escénicas del 
Departamento de Artes y Letras de la Sede Iquique, el domingo 
26 de octubre en el salón auditorium del Liceo María Auxiliadora, 
donde se puso en escena el entremés campesino “La Breva Pelá”, 
pieza folklórica y humorística de la autora Gloria Moreno. En la 
dirección de la obra estuvieron las profesoras Magda Rojas y 
Gabriela Gandolfo; en la escenografía los profesores Ángel Rojas 
y Luis Astudillo y los intérpretes fueron los alumnos Salvador 
Abusleme, Rosa Pozo, Nury Vacarizas, Begonia Alti, Teresa Hinojosa 
y Domingo Massaro. La alta aceptación obtenida constituyó una 
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promesa de nuevas realizaciones, con la preparación de obras de 
mayor envergadura, solicitándose desde ya que esa pieza folklórica 
se presentase en la velada de aniversario del Liceo Comercial. 
Este evento fue complementado por un recital de Canciones 
de América, presentado por los estudiantes de Pedagogía en 
Educación Musical, novedoso y grato para los espectadores.

Temporada Artística en Noviembre
Del día 19 al 21 de noviembre se efectuó este importante evento 
artístico, organizado por la Universidad de Chile, auspiciado 

de la Biblioteca de la U. de Chile en su 

a cargo de Daniel Díaz, Guillermo Arredondo y Lily Villagra. 
A fines de diciembre el Departamento de Investigación de la 
Sede Iquique, entrega un nuevo volumen, titulado “Recopilación 
de Documentos para la Historia de Tarapacá”, elaborado por el 
profesor Leonel Lamagdelaine, con la colaboración de Liliana 
Orrico Carrasco, quien revisó los archivos del Obispado de Iquique. 
Lamagdelaine, por su parte, trabajó en la Biblioteca Nacional, 
Sala José T. Medina, Archivo de la Intendencia y colecciones 
particulares, rescatando en total de 17 valiosos documentos 
coloniales, del siglo XIX y comienzos del XX. 

María Freddy Alcayaga
El domingo 10 de agosto, en un accidente automovilístico cuando 
regresaba de Mamiña, falleció la Bibliotecaria Jefe y profesora 
de la Carrera de Bibliotecología, de la cual había sido una de 
las principales gestoras. Había llegado a Iquique en 1967 para 
hacerse cargo de la biblioteca del entonces Centro Universitario. 
En el programa de los 133 años de la Universidad de Chile, se le 
rindió un homenaje, descubriendo una placa en su memoria en la 
Biblioteca de Playa Brava (Lunes 17 de noviembre), que hasta hoy 
lleva su nombre.  

Inauguración del CIEE
La creación del Centro de Investigaciones Económicas y 
Estadísticas se concretó el martes 28 de octubre, teniendo 
como base la suscripción de un convenio entre la Universidad de 
Chile Sede Iquique y el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, 
suscritos respectivamente por el vicerrector Valdivia Urízar y en 

por la Sede local y coordinado por su Servicio de Extensión y 
Comunicaciones. Contemplaba las presentaciones del Ballet 
Nacional Chileno, el Cuarteto Schubert y el Conjunto Rythmus, los 
cuales venían a promover el desarrollo social y educacional de la I 
Región Tarapacá. El Cuarteto estaba integrado  por Celia Herrera 
y Manuel Fernández, violines; Oscar Sandoval, viola, y Eduardo 
Salgado, cello; en tanto que Rythmus, era un grupo de percusión 
de reconocida trayectoria. Las presentaciones fueron para todo 
público y para la comunidad universitaria.

Publicaciones y Documentos Regionales
En enero de 1975 se publicó la “Introducción a Isluga”, del autor - 
investigador Gabriel Martínez Soto - Aguilar, entregaba una visión 
de conjunto del estado de situación de ese pueblo y su entorno, 
de modo tal que sirva de base para su desarrollo programado, 
tanto social como económico. El trabajo constituía la base de 
un “Informe sobre Isluga”, solicitado por la Secretaría Regional 
de Planificación para reunir antecedentes sobre el altiplano 
tarapaqueño.
Desde el mes de junio, con la suscripción de un convenio, se venía 
trabajando en la Historia del Cuerpo de Bomberos de Iquique, a 
cargo de los profesores Alfredo Loayza y Leonel Lamagdelaine, con 
la colaboración de Gabriela Gandolfo, Iris Di Caro, Juan Mondaca y 
Gilberto Arredondo. 
La contraparte principal por el cuerpo bomberil era su 
superintendente Nicolás Gianmarino Zétola. A mediados de 
septiembre la obra estaba lista para ser impresa en Santiago, 
previéndose un tiraje de 2000 a 2.500 ejemplares. Además de 
los 100 años de historia, se había establecido que se editaría 
también un trabajo sobre Prevención de Incendios, elaborado por 
Alfred Stevens y una Exposición Fotográfica en el Casino Español, 

local de Playa Brava de la Universidad 
de Chile, 1975. Foto Ex Alumnos.

Gilberto Arredondo, Juan Mondaca, 
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representación del director Nacional de 
Estadísticas, por los jefes de Capacitación 
y Coordinación Provincial, Héctor Kappes 
Barrientos y Juan Santoni Díaz. Para su 
funcionamiento se contó con el local 
cedido por Carabineros de Chile, en calle 
Patricio Lynch, esquina de Manuel Bulnes.     
Germán Bass Pérez, como director (S) del 
Departamento de Ciencias Sociales, explicó 
los fines del centro, con dependencia 
directa de Vicerrectoría y el secretario 
general, Renato marchant, dio lectura al 
Convenio de Cooperación. 
Sus objetivos eran contribuir al 
fortalecimiento del proceso de 
regionalización, fomentando, promoviendo 
y orientando el desarrollo científico 

y tecnológico,  e incentivando su aplicación en las prácticas 
económicas y administrativas de los sectores público y privado. 
De esta forma, el CIEE debería: 1. Efectuar investigaciones de 
los recursos económicos, y de los aspectos administrativos de la 
región, para fomentar el conocimiento, análisis y la solución a los 
problemas que afectan a la zona, 2. Realizar estudios económicos, 
administrativos y estadísticos basados en las investigaciones, 
para plantear posibles Programas de Desarrollo Económico para 
la Zona. 3. Promover la capacitación y adiestramiento a nivel 
regional, respecto a materias multidisciplinarias, a través de 
Seminarios, Conferencias, Congresos, Publicaciones, Informes 
y otros medios. 4. Apoyar la labor docente de los distintos 
departamentos de la Sede Iquique y de otros Centros de Estudios 
medios y superiores. 

Iquique, martes 13 de mayo de 1975.

Secretario General de la Sede Iquique.

Jornadas de Verano
Entre el 12 y 23 de enero se desarrollaron estas Jornadas que 
fueron las primeras que se definió como Temporada Académica de 
Verano, a través del Curso de Tecnología Educativa. Comprendía 
cursos de pedagogía universitaria para los docentes de las I, II y 
III Regiones del país, como asimismo, para otros profesionales de 
la Educación o áreas relacionadas. 
Los cursos los impartieron académicos de la Universidad de 
Chile, Sedes Iquique y Valparaíso, siendo éstos: a ) Evaluación 
y Fundamentación de Objetivo, b) Instrucción Programada y 
Sistema de Autoaprendizaje, c) Psicopedagogía de los Medios de 
Comunicación Didáctica y d) Sistema de Enseñanza Personalizada.
La Sede Iquique implementó en las Jornadas, otros cursos, como 
Dirección Teatral, Jornadas de Estadísticas y actividades de 
extensión en general, entre las cuales destacaba la presentación 
del Grupo de Teatro de la Universidad de Chile Sede Antofagasta, 
con 4 obras: “O´Higgins”, “Aquellos Años Locos del 20”, “El Sí de 
las Señoritas” y la obra infantil “Rocamandur”.

Matrícula 1976
La Sede Iquique para este año ofrecía, en su primer semestre, 335 
vacantes para 6 carreras, la cual debía efectuarse los días 2 y 3 
de marzo, en el Pabellón C del local de Playa Brava. Estas carreras 
y sus respectivas vacantes eran Técnico Estadístico, 50; Contador 
Auditor, 100; Educación Parvularia, 400;  Pedagogía en Inglés, 
55; Pedagogía en Matemáticas, 60; y Tecnología Metalúrgica, 50. 
Para el segundo semestre serían 50 vacantes en Contador Público; 
50 en Técnico Administrativo y 45 en Pedagogía en Biología. La 

segunda fase de matrículas se efectuó los días 8 y 9 de marzo.
El Año Académico se inició oficialmente el lunes 22 de 
marzo, recibiéndose a 355 mechones. Dieron la bienvenida el 
recientemente asumido secretario general, Heriberto Watson, y 
el vicerrector Máximo Valdivia.

Escuela de Música sin Recursos
La Estrella de Iquique del 4 de marzo comunicaba a sus alumnos 
antiguos y nuevos postulantes que para este año la Escuela 
de Música “Dusan Teodorovic” no contará con apoyo de la 
Universidad de Chile, por la fuerte reducción presupuestaria 
que afectaba a esa Casa Superior de Estudios. De ese modo, la 
existencia se transformaba en eventual, dependiendo de si lograba 
auto-financiarse o no, recurriéndose al apoyo de los apoderados 
y de las autoridades y entidades locales altruistas, que respalden 
los 7 años de sacrificada labor por el desarrollo artístico de niños 
y jóvenes, con más de 50 obras en Iquique, el interior de la Región 
y en otras ciudades. La Municipalidad ya había comprometido su 
apoyo, esperándose que otras instituciones también se sumasen, 
confiándose en que su labor hasta ahora realizada, sea reconocida.  
El problema fue rápidamente resuelto, en la primera quince de 
marzo, cuando la Sede Iquique ratificó todo su respaldo a la Escuela 
de Música, lo mismo que los apoderados y la comunidad iquiqueña 
, así que fue provista del mobiliario y de los instrumentos para su 
funcionamiento, ahora en la Escuela Nº 7 en calle Bellavista Nº 
140, y siempre con la dirección de Eduardo Stevens. 

Laboratorio Psicopedagógico
En su interés de aportar a la sociedad iquiqueña, en este caso a 
niños, jóvenes y adultos que requiriesen la atención profesional de 
tipo psicológico y por trastornos del aprendizaje, el 5 de noviembre 
se inaugura el Laboratorio Psicopedagógico de la Universidad de 
Chile, Sede Iquique. Se instaló en el local que había facilitado 
Carabineros, en calles Lynch con Bulnes. Sus funciones principales 
eran el diagnóstico, rehabilitación y orientación psicopedagógica. 
Dependía del Departamento de Ciencias Sociales, con un equipo  
constituido por la orientadora Adriana Alarcón, la psicóloga 
Matilde Niño, el profesor de Educación y Psicología, Juan Bravo 
y, por el especialista en  deficiencia mental, Orlando Castellanos.

Aniversario Nº 133
Entre las celebraciones por el Aniversario 133 de la Universidad 
de Chile, se procedió a desarrollar la Semana Universitaria, en que 
los distintos departamentos de la Sede presentaban exposiciones 
, charlas y actividades, dirigidas principalmente a los alumnos 
egresados de Enseñanza Media, brindándoles información acerca 
del quehacer de cada una de las carreras que se ofrecían. Una 
novedad eran las clases demostrativas, como las ofrecidas por el 
Departamento de Ciencias Naturales, de Embriología, Microscopía, 
Castraciones de ratas y Disecciones, entre otras.

El Programa proseguía con una Fogata Nocturna estudiantil en 
Playa Brava, frente a la universidad.  bailable y finalmente 
un paseo campestre de académico y no académico, cerrando con 
el baile de clausura organizado por los alumnos.

1976
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Cambio de Autoridad Universitaria
El viernes 5 de marzo, en el comienzo del Año Académico, el 
vicerrector delegado Máximo Valdivia anunciaba el cambio del 
secretario general de la Sede, Renato Marchant Cárter, por el 
profesor Heriberto Watson Blanco. Watson había ingresado el año 
1971 como profesor de la Carrera de Inglés, luego es coordinador 
de la misma, director de docencia y director del Departamento 
de Artes y Letras, donde a su vez le remplaza la profesora Maira 
Rojas.  

Marcha del CIEE y Moderna Computadora para la Sede
En La Estrella de Iquique del 9 de marzo, el vicerrector Valdivia 
Urízar informaba sobre la marcha del Centro de Investigaciones 
Económicas y Estadísticas, en que principalmente se trabajaba 
en reforzar los estudios y conocimientos sobre la Zona Franca de 
Iquique, habiéndose desarrollado durante los meses de verano un 
folleto explicativo, para difundir ese sistema franco en el país y en 
el extranjero, por lo cual se había confeccionado bilingüe. Además 
el CIEE seguía con el rol convenido de colaborar con el Instituto 
Nacional de Estadísticas, con diversas investigaciones, según los 
recursos de ambas instituciones.
El Laboratorio Psicopedagógico, luego de un breve receso, 
proseguiría su labor de orientación vocacional y apoyo a niños y 
jóvenes con problemas de aprendizaje, con el trabajo desarrollado 
por orientadores, psicólogos y otros profesionales.
Anuncia además el vicerrector se instalará un Centro Regional 
de Informática y Computación, para apoyar la labor docente - 
académica, la investigación y prestar servicios a los industriales 
locales, a la Zona Franca, a la Cámara de Comercio y otras empresas 
e instituciones. Para el efecto, desde el mes de mayo comenzará 
la primera fase, para quedar operativo este Centro desde el mes 

Escuela de Música 
“Dusan Teodorovic”. En 
La Estrella de Iquique, 

de agosto. Los equipos se habían gestionado en Estados Unidos. El 
proyecto demorará y recién se concretará en 1979.

Curso para Profesores sin Título
Hasta el 17 de marzo los profesores interesados en participar 
en este curso podrían inscribirse, en la Oficina de Extensión y 
Comunicaciones, que funcionaba en el local de calle Serrano. 
Estaba dirigido a docentes de Educación Básica, Media y 
Parvularia inclusive que estuviesen desempeñando su labor en 
establecimientos fiscales o particulares, reconocidos por el Estado 
y que cuenten con 5 años de servicio al 1 de marzo de 1975 y no 
más de 10 años a la misma fecha.  Las clases ser iniciaron el 22 
de marzo, en horario vespertino, en la Sede Playa Brava.

Instrucciones sobre Regionalización Universitaria y 
Tuición de la U. del Norte
El 18 de marzo se dio a conocer un instructivo dirigido a todos los 
vicerrectores de las Sedes de la Universidad de Chile, suscrito por 
el rector Julio Tapia Falk. En sus puntos fundamentales, señalaba 
que se hallaba en trámite el Decreto Ley sobre regionalización 
universitaria, por lo que mientras los vicerrectores deberían: 
Constituirse en comisiones en aquellas regiones que tuviesen sedes 
de las universidades del Norte, Técnica del Estado, de Concepción 
o de la Austral, para estudiar el sistema universitario regional 
para propender al desarrollo integral de la actividad académica 
y de servicios a la región, con el óptimo aprovechamiento de 
sus recursos humanos y materiales tras el logro de la eventual 
integración de las actuales sedes de las universidades señaladas.
Esta iniciativa académica y administrativa parece concretarse el 
miércoles 7 de abril, cuando en la inauguración del Año Académico 
de la Universidad del Norte, con presencia del intendente Fuenzalida 

Vigar, autoridades y comunidad, interviene con una conferencia el 
abogado y periodista Tomás Mac Hale, Asesor Cultural del Gobierno 
quien “Destacó que en estos momentos Chile busca la excelencia 
académica en sus aulas de educación superior, desterrando todo 
tipo de acción política, como pretendió tiempo atrás el comunismo 
internacional. Dijo que los recursos humanos de las universidades eran 
un factor importante en la consecución de la nueva entidad educativa 
“De ellos depende el éxito o fracaso de las universidades...”. Agregó 
que a la Universidad del Norte “le corresponderá la tuición en la I y II 
región en este sentido”, agregando que las demás sedes universitarias 
deberán enfocar hacia ella su trabajo  (La Estrella, jueves 8 de abril).

Sala de Cine, Casino y Coordinación
Entre los anuncios de marzo, día 22, el vicerrector Valdivia que 
se estaban haciendo los arreglos para implementar una sala 
de cine en el local de Playa Brava, orientada al cine arte, tanto 
para la comunidad universitaria, como para los habitantes de las 
poblaciones del sector, contándose con la disposición del Club de 
Leones para contribuir con el sistema de oscurecimiento, en la 
sala que al mismo tiempo servirá de casino y que cuenta con una 
capacidad de 300 a 400 asientos.
Sobre el Casino, señalaba que ya no sería concesionado, sino 
que la misma Universidad lo administraría, de forma de entregar 
mejor servicio a funcionarios y alumnos.
Agregaba que se crearía la Coordinación Administrativa de 
Asuntos Estudiantiles, a cargo del profesor Carlos Frank Zapata, 
junto con 2 alumnos de cursos superiores, para centralizar la 
actividad interna de los alumnos hacia la universidad y viceversa.
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Semana Mechona
Ésta se desarrolló desde el sábado 3 de abril, con actividades 
deportivas y recreativas, incluidas regatas y juegos ticos, un 
esquinazo en la Plaza Prat, presentación de candidatas, la Fogatún, 
una Peña Folklórica en el Casino de Playa Brava; Elección de Mr. 
U; trabajos comunitarios, Festival Mechón de la Canción en la 
Casa del Deportista, Carros alegóricos con farándula y, la Fiesta 
de Coronación y Clausura, esto el sábado 10. 
Las candidatas a reina fueron Gladys Pérez, del Departamento 
de Ciencias Naturales;  María Suárez, del Departamento de 
Matemáticas, Alicia Monteros de Artes y Letras y Bernardita 
Armesto, del Departamento de Ciencias Sociales, quien se coronó 
Reina Mechona.

Actividades de Extensión
Instituto de Idiomas
El lunes 5 de abril inició sus funciones el Instituto de Idiomas, 
dependiente del Departamento de Artes y Letras, con una prueba 
de nivelación para los cursos de inglés, informándose a la 
comunidad que ya no quedaban vacantes para los cursos de ese 
idioma, pero que quedaban algunas para los cursos de Alemán, 
Italiano y Francés. En todo caso, el interés fue tan alto, que se 
debió incrementar el número de cursos, en especial en inglés, 
donde había niveles básico, intermedio y avanzado. En toda esta 
labor era fundamental el Laboratorio, incorporado el año previo, 
que era destacado por ser uno de los más modernos del país. 
Los cursos durarían un año lectivo, con dos semestres con dos 
semanas en cada uno.

Candidatas a Reina Mechona. La Estrella de Iquique, 

Curso de Matemáticas Elemental
Este curso, iniciado el lunes 19 de abril, estuvo destinado a los 
alumnos de enseñanza media que deseen prepararse para estudios 
universitarios. Consideró una duración de 10 semanas en horario 
vespertino, fue dictado por el Departamento de Matemáticas de 
la Sede.

Coro de la Universidad
Al 20 de abril el Coro de la Universidad de Chile Sede Iquique, 
que dirige la profesora Norma Petersen, ofrecía 20 vacantes para 
damas y varones que quisieran integrarse al conjunto coral, en 
un trabajo que consideraba dos ensayos parciales semanales y 
uno general los días miércoles. Las inscripciones se recibían en el 
Departamento de Artes y Letras en el local de Playa Brava.

Curso de Cerámica
La Coordinación de Extensión ofrecía, por su parte, a la comunidad 
iquiqueña el Curso de Cerámica Ornamental, con una duración de 
dos semestres, que comprendían la Introducción a la Técnica de la 
Alfarería y la Técnica de la Cerámica. Las clases se desarrollarían 
desde el 15 de abril en el Taller de Playa Brava, en horario vespertino. 
Otro curso, era el de Matemática Elemental, preferencialmente 
para alumnos de Enseñanza Media que quisieran prepararse para 
enfrentar mejor los estudios universitarios, y para toda persona 
interesada. Tendría una duración de 10 semanas, desde el 19 de 
abril, también en horario vespertino.

Escuela de Música
La Escuela de Música “Dusan Teodorovic” de la Sede Iquique, 
ofertaba para este año cursos de instrumentos variados, a 
través de una formación musical en teoría y práctica, en que los 

de Ciencias Sociales, catalogado como un tanto 

La Semana Mechona llenando de alegría universitaria, 
las calles de Iquique

Se agregaría, a solicitud de los profesores de Francés de la 
ciudad, un curso de metodología en ese idioma, que les permitiría 
actualizar técnicas y conceptos, el que se realizó del 19 de abril 
al 12 de mayo, en 8 sesiones de 2 horas pedagógicas.

Perfeccionamientos y Grados
El Instituto de Idiomas había potenciado más su quehacer, con 
el perfeccionamiento de sus profesores Eduardo Trillo, Loreto 
Fuentes y Gladys Lama, en el Seminario de Inglés Especializado, 
efectuado en Santiago entre 29 de marzo y el 11 de abril, 
auspiciado por el Consejo Británico.
Por su parte, el director del Departamento de Ciencias Sociales, 
Francisco Allendes Ahumada, partía becado a estudiar en 
Estados Unidos, primero 4 meses de inglés en la Universidad de 
Georgetown, para luego en otra universidad, obtener en 2 años, 
el grado de master en administración. Similar beca en Estados 
Unidos recibió el profesor Heriberto Watson.

Curso para Trabajadores del CIEE
El Centro de Investigaciones Económicas y Estadísticas, CIEE, 
junto con el Instituto de Estadísticas, ofrecieron desde el 19 
de abril, un curso de estadísticas para trabajadores, con el 
objetivo de capacitar a los funcionarios de los sectores público 
y privado, de forma tal de lograr que desde las instituciones, con 
estos profesionales especializados, logren entregar estadísticas 
confiables que permitan elaborar planes enfocados hacia el 
control de los organismos centrales y que permitan analizar el 
avance dentro del aspecto económico-social regional. Entre los 
postulantes, fueron seleccionados 45 profesores y funcionarios 
de los diversos servicios públicos y privados de la ciudad. 

alumnos sobresalientes pasaban a integrar el conjunto de cuerdas 
y la orquesta de la Escuela. Los cursos en cuestión eran: Piano, 
Cuerdas (violín, viola, violoncello y contrabajo), Maderas (flauta 
dulce, flauta transversal y clarinete). Bronces (trompeta, trombón, 
corno y bajo en sí bemol). Las clases comenzarían el 12 de abril y 
la inscripción era en el local de la Escuela Nº 7.

Seminario de Educación Sexual
Los días 28 al 30 de mayo de Sede Iquique programó un seminario 
docente de “Educación Sexual”, como parte del programa 
asistencial sobre la sexualidad Universitaria. Para tal iniciativa se 
trabajó conjuntamente con la Asociación Chilena de Protección 
a la Familia (APROFA) y el Servicio Nacional de Salud. Estaba 
dirigida a toda la comunidad educacional (alumnos, profesores) y 
se desarrolló en el auditorium de Playa Brava.

Torneo Cestero
En el plano deportivo, desde el 24 de mayo se desarrolló un Torneo 
Cestero Universitario - Militar, en que el coordinador del evento fue 
el académico Jorge Cruz. Además de los encuentros de básquetbol 
con la Armada, el Ejército y la Aviación, se consideraban números 
artísticos y competencias de barras, todas estas actividades en la 
Casa del Deportista.

Jornadas Pedagógicas de la U. de Chile
Del 6 al 9 de abril se desarrollaron estas jornadas, que tenían 
el propósito mayor de analizar el funcionamiento académico 
- docente de la Sede Iquique, para lo cual se conformó una 
estructura presidida por el vicerrector Máximo Valdivia y que 
tuvo como vicepresidentes a los Jefes de Departamentos, en 
que en el de Artes y Letras se hallaba ahora Mayra Rojas. Los 
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académicos trabajaban en las comisiones que se establecieron: 
a) Docencia, b) Investigación, c) Extensión y d) Planificación. Los 
acuerdos y proposiciones que se adopten en las comisiones se 
sistematizaban, presentaban en plenario y luego de ser discutidas, 
se sistematizaban en un documento de trabajo, que se presentaría 
al rector delegado, coronel (R), Julio Tapia Falk.

11 Años al Servicio de la Región
Para el nuevo Aniversario de la Universidad de Chile en Iquique, 
se programaron, como pauta, Actos solemnes, confraternidad y 
solidaridad con Iquique y sus instituciones. Las actividades se 
iniciaron el jueves 4 con una conferencia en el auditorium de 
Playa Brava sobre el tema “Iquique y su Zona Franca”, solicitada 
para académicos, funcionarios y estudiantes a la gerente general 
de ZOFRI, Gloria Delucchi, en atención a que la Universidad pueda 
colaborar en estudios sobre ese sistema.
El día 5 se prosiguió con la inauguración de la Exposición del Mar 

Alumnos de la Escuela de Música “Dusan Teodorovic”. 

centenario de la muerte de Manuel Castro Ramos. La 

de Chile en Playa Brava.

en el local de Serrano, para luego, el 7, inaugurar en el Salón 
Municipal la exposición ”La Industria Salitrera de Tarapacá y 
su Proyección en los Puertos de Embarque”. Desde temprano, 
toda la comunidad universitaria donaría sangre, para el Banco 
del Hospital Regional. Además se realizaron actividades 
deportivas y recreativas, Misa de Gracia en la Catedral y 
ceremonia en el frontis del local de Serrano, Baile Estudiantil 
y participación masiva en el desfile dominical en la Plaza Prat.
El día 10, se conmemoró con una Ceremonia Interna. Luego, 
se recibió al rector Tapia Falk, quien expondría en una Clase 
Magistral el pasado y presente de la Universidad de Chile, en 
el salón de actos del Liceo María Auxiliadora, entregando antes 
la condecoración honorífica “Andrés Bello” al vicerrector 
Máximo Valdivia. Posteriormente se procedió a la titulación, en 
este mismo evento, de 47 nuevos profesionales que entregaba 
la Universidad de Chile a la comunidad iquiqueña. 

Entre el 7 y 11 de marzo se inició el proceso de matrículas para 
alumnos antiguos, para proseguir con los alumnos nuevos los 
días 15 y 16. Aquellos postulantes que estuviesen en las listas 
de espera debían presentarse el día 24, finalizando el 5 de abril 
con el “llamado a viva voz”. Las clases se iniciaron el lunes 28 de 
marzo.
Un motivo de especial orgullo para la comunidades universitaria 
y local, fue el hecho que muchos alumnos con altos puntajes en 
la Prueba de Aptitud Académica, tanto de la  ciudad, como de 
otras regiones, habían preferido las carreras que se impartían 
en la Sede Iquique, lo cual daba cuenta de la excelente calidad 
y superación del cuadro académico. Pedagogía en Matemáticas 
cuyos puntajes sólo fueron superadas por Santiago. Otras carreras, 
con postulantes sobre 600 y 700 puntos fueron Contador Auditor, 
Técnico Metalúrgico, Pedagogía en Biología y Técnico Estadístico.
Se estrenaba este año la modalidad de Matrícula Diferenciada, 
por decisión de la Rectoría de la Casa de Bello. Consistía en 
que los alumnos pagaban $ 600 al matricularse y por una sola 
vez, cubriendo con ese valor las prestaciones de servicios que 
les entregaba la Universidad, como atención médica y dental, 
práctica de deportes y otros costos operacionales, eximiéndose 
sólo aquellos becados por la JUNAEB. La matrícula misma se fijaba 
en 4 segmentos (desde los $1.900 a la gratuidad), diferenciados 
por el nivel socio-económico de los alumnos, que debían presentar 
los antecedentes para la evaluación de las asistentes sociales.

Otras Actividades de Inicio de Año 
Como será una dinámica por estos años, el Jardín Infantil “Gabriela 

Mistral” de la Sede Iquique comenzó la matrícula de niños que 
recién ingresan y los ya previamente inscritos, lo que se efectuó 
entre los días 16 y 17 de marzo, con oportunidad, de haber cupos, 
los días 18 y 21 de ese mes.

Pensionado en Ejército de Salvación
En la búsqueda de solución al problema de la falta de alojamiento 
o pensiones para los alumnos que venían de otras ciudades, el 
Ejército de Salvación, con la colaboración de la Sede Iquique, 
a contar del 21 de marzo, ofrecía ese servicio a 24 alumnos. 
El Departamento de Bienestar Estudiantil  informaba que el 
Ejército de Salvación proporcionaría alojamiento y desayuno a 
los beneficiados con este acuerdo, mientras que los estudiantes 
deberían pagar un arancel de 300 pesos. La Universidad, por su 
parte, aportaba con el mobiliario para habilitar las dependencias 
que se destinarían para este pensionado.

Interés y Difusión de Cultivos Hidropónicos
Desde el sábado 5 de marzo, el diario El Tarapacá comenzó una 
completa divulgación de este proyecto, iniciado en 1975 por el 
profesor Nelson Gallardo, ahora Jefe del Programa de Desarrollo 
Agrícola de la Sede, esto por su interés para los agricultores y 
lectores de la Primera Región. De esta forma, durante varios días 
se publicó el “Sumario Hidropónico”, aportado por Gallardo y 
que había sido elaborado por el Dr. Maxwell Bentley en Estados 
Unidos. 

1977



105104

académicos trabajaban en las comisiones que se establecieron: 
a) Docencia, b) Investigación, c) Extensión y d) Planificación. Los 
acuerdos y proposiciones que se adopten en las comisiones se 
sistematizaban, presentaban en plenario y luego de ser discutidas, 
se sistematizaban en un documento de trabajo, que se presentaría 
al rector delegado, coronel (R), Julio Tapia Falk.

11 Años al Servicio de la Región
Para el nuevo Aniversario de la Universidad de Chile en Iquique, 
se programaron, como pauta, Actos solemnes, confraternidad y 
solidaridad con Iquique y sus instituciones. Las actividades se 
iniciaron el jueves 4 con una conferencia en el auditorium de 
Playa Brava sobre el tema “Iquique y su Zona Franca”, solicitada 
para académicos, funcionarios y estudiantes a la gerente general 
de ZOFRI, Gloria Delucchi, en atención a que la Universidad pueda 
colaborar en estudios sobre ese sistema.
El día 5 se prosiguió con la inauguración de la Exposición del Mar 

Alumnos de la Escuela de Música “Dusan Teodorovic”. 

centenario de la muerte de Manuel Castro Ramos. La 

de Chile en Playa Brava.

en el local de Serrano, para luego, el 7, inaugurar en el Salón 
Municipal la exposición ”La Industria Salitrera de Tarapacá y 
su Proyección en los Puertos de Embarque”. Desde temprano, 
toda la comunidad universitaria donaría sangre, para el Banco 
del Hospital Regional. Además se realizaron actividades 
deportivas y recreativas, Misa de Gracia en la Catedral y 
ceremonia en el frontis del local de Serrano, Baile Estudiantil 
y participación masiva en el desfile dominical en la Plaza Prat.
El día 10, se conmemoró con una Ceremonia Interna. Luego, 
se recibió al rector Tapia Falk, quien expondría en una Clase 
Magistral el pasado y presente de la Universidad de Chile, en 
el salón de actos del Liceo María Auxiliadora, entregando antes 
la condecoración honorífica “Andrés Bello” al vicerrector 
Máximo Valdivia. Posteriormente se procedió a la titulación, en 
este mismo evento, de 47 nuevos profesionales que entregaba 
la Universidad de Chile a la comunidad iquiqueña. 

Entre el 7 y 11 de marzo se inició el proceso de matrículas para 
alumnos antiguos, para proseguir con los alumnos nuevos los 
días 15 y 16. Aquellos postulantes que estuviesen en las listas 
de espera debían presentarse el día 24, finalizando el 5 de abril 
con el “llamado a viva voz”. Las clases se iniciaron el lunes 28 de 
marzo.
Un motivo de especial orgullo para la comunidades universitaria 
y local, fue el hecho que muchos alumnos con altos puntajes en 
la Prueba de Aptitud Académica, tanto de la  ciudad, como de 
otras regiones, habían preferido las carreras que se impartían 
en la Sede Iquique, lo cual daba cuenta de la excelente calidad 
y superación del cuadro académico. Pedagogía en Matemáticas 
cuyos puntajes sólo fueron superadas por Santiago. Otras carreras, 
con postulantes sobre 600 y 700 puntos fueron Contador Auditor, 
Técnico Metalúrgico, Pedagogía en Biología y Técnico Estadístico.
Se estrenaba este año la modalidad de Matrícula Diferenciada, 
por decisión de la Rectoría de la Casa de Bello. Consistía en 
que los alumnos pagaban $ 600 al matricularse y por una sola 
vez, cubriendo con ese valor las prestaciones de servicios que 
les entregaba la Universidad, como atención médica y dental, 
práctica de deportes y otros costos operacionales, eximiéndose 
sólo aquellos becados por la JUNAEB. La matrícula misma se fijaba 
en 4 segmentos (desde los $1.900 a la gratuidad), diferenciados 
por el nivel socio-económico de los alumnos, que debían presentar 
los antecedentes para la evaluación de las asistentes sociales.

Otras Actividades de Inicio de Año 
Como será una dinámica por estos años, el Jardín Infantil “Gabriela 

Mistral” de la Sede Iquique comenzó la matrícula de niños que 
recién ingresan y los ya previamente inscritos, lo que se efectuó 
entre los días 16 y 17 de marzo, con oportunidad, de haber cupos, 
los días 18 y 21 de ese mes.

Pensionado en Ejército de Salvación
En la búsqueda de solución al problema de la falta de alojamiento 
o pensiones para los alumnos que venían de otras ciudades, el 
Ejército de Salvación, con la colaboración de la Sede Iquique, 
a contar del 21 de marzo, ofrecía ese servicio a 24 alumnos. 
El Departamento de Bienestar Estudiantil  informaba que el 
Ejército de Salvación proporcionaría alojamiento y desayuno a 
los beneficiados con este acuerdo, mientras que los estudiantes 
deberían pagar un arancel de 300 pesos. La Universidad, por su 
parte, aportaba con el mobiliario para habilitar las dependencias 
que se destinarían para este pensionado.

Interés y Difusión de Cultivos Hidropónicos
Desde el sábado 5 de marzo, el diario El Tarapacá comenzó una 
completa divulgación de este proyecto, iniciado en 1975 por el 
profesor Nelson Gallardo, ahora Jefe del Programa de Desarrollo 
Agrícola de la Sede, esto por su interés para los agricultores y 
lectores de la Primera Región. De esta forma, durante varios días 
se publicó el “Sumario Hidropónico”, aportado por Gallardo y 
que había sido elaborado por el Dr. Maxwell Bentley en Estados 
Unidos. 

1977



107106

Convenio de la U de Chile Sede Iquique y el SAG
En el mes de marzo se suscribe un contrato de Prestación de 
Servicios entre el vicerrector Máximo Valdivia, el Director de 
Agricultura Gerardo Schudeck, el Jefe del Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG) y el jefe del Departamento de Laboratorio de la 
Sede Iquique, Manuel Sobera. A través de éste se buscaba agilizar 
los trámites de análisis de productos agrícolas de internación, 
que efectuaban y preocupaban a los usuarios de Zona Franca, los 
cuales debían ser efectuados por el SAG, los que debían hacerse 
en otras ciudades, principalmente en Arica. 
Con la habilitación de un laboratorio adecuado, ahora esos análisis 
podrían realizarse en Iquique, con el consiguiente beneficio de 
tiempo y costos para los empresarios.

Curso de Idiomas
Hasta el día 25 de marzo se podían inscribir los interesados en 
participar en estos cursos que impartía el Instituto de Idiomas, 
comenzando las clases en abril. Se ofrecían Inglés en tres niveles 
y, Francés y Alemán en nivel básico. Tendría una duración de 8 
meses con 128 horas de duración, divididas por igual entre la 
parte teórica y la práctica en el Laboratorio.

Año Académico 
El vienes 15 de abril se dio inicio al Año Académico, en el salón 
auditorium del Liceo María Auxiliadora con la asistencia del 
intendente Hernán Fuenzalida, el alcalde Patricio Vidal, entre 
otras autoridades e invitados especiales, en que el comandante 
del Regimiento Nº 6 “Dolores”, Arturo Solar Baeza, presentó la 
Clase Magistral “Seguridad y Desarrollo Regionales”.  El acto 
contó con numeroso público y la comunidad universitaria.

Naturales.

la Primavera 1977.

Sede Iquique del 

Universidad de Chile.

1977. Foto Ex Alumnos 
Sede Iquique.

Semana Mechona
Se programó desde el sábado 16 de abril, comenzando con un 
acto masivo en la Plaza Prat, organizado por la Coordinación 
Estudiantil. En la noche, en el Casino de Playa Brava, se realizaba 
la Peña Folklórica. El domingo se realizaron competencias en 
el Balneario de Cavancha, prolongándose hasta el día 23, con 
múltiples actividades en que sobresalían el Festival Mechón 
de la Canción, la Farándula, los siempre sorprendentes “Hecho 
Insólito” y los carros alegóricos. Las candidatas a reina fueron 
Margarita Petachi, del Departamento de Artes y Letras, Marianela 
Vargas, del Departamento de Ciencias Sociales, Alejandra Pinto, 
del Departamento de Matemáticas y Grace Rojas, de Ciencias 
Naturales, quien se coronaría Reina Mechona 1977.

Reseña de Calles y Edificios
Por solicitud de colaboración de la Municipalidad de Iquique, que 
debía responder a un requerimiento del Ministerio del Interior, 
en la primera semana de abril se concluía una Reseña Histórica 
de Calles y Edificios, la que fue desarrollada por los profesores e 
investigadores de la sede iquiqueña, Leonel Lamagdelaine Velarde 
y Alfredo Loayza Bustos, quienes antes de reunieron con el alcalde 
Patricio Vidal, para recibir las indicaciones de la solicitud y 
orientación del trabajo a desarrollar. 

Fiesta de la Primavera
A fines de octubre se inscribían las candidaturas de Gladys Pérez 
Díaz, de la Carrera de Pedagogía en Biología de la Sede Iquique, 
y de Sonia Checura Villegas, representante del Bloque Enseñanza 
Media, quien después estudiaría y se graduaría en Pedagogía 
en Inglés. Junto a otras candidatas se disputarían el cetro de 
reina de la gran fiesta iquiqueña. Luego de una semana de ardua 

competencia, llegó la jornada final en la Casa del Deportista, 
donde el Jurado dio a conocer los resultados que entregaban el 
reinado de Iquique a Gladys Pérez.

Celebración de los 135 Años de la Universidad
En todas las Sedes del país, y por supuesto en Iquique, se celebró 
el 19 de noviembre un aniversario más de la Universidad de Chile. 
Las actividades se agruparon en el Programa “135 Años de Vida 
Universitaria”, que contemplaba un Ciclo de Conferencias, que ya 
se había iniciado en octubre y se prolongaría hasta enero de 1978, 
que permitiría invitar a connotadas personalidades nacionales 
e internacionales para que expongan sus ideas y experiencias 
en la Cultura, Ciencias y Problemas de Nuestros Tiempos. Se 
consideraban las “Jornadas del Libro y la Cultura”, destinado a 
combatir el denominado “Apagón Cultural”, despertando el interés 
de estudiantes y público en la lectura, por lo tanto la redacción 
y la expresión y el pensamiento, labor en que se proyectaría todo 
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el año 78.  Se comprendía también una subprogramación que se 
inicia con la Misa de Acción y Gracias en la Catedral (domingo 13), 
y luego eventos de  Acción Cívica, Deportes, Actos Académicos y 
actividades internas (El Tarapacá, 10 de noviembre de 1977).
En el Acto principal, efectuado el día 22, en el Cine Tarapacá, el 
vicerrector Valdivia Urízar pronunció un discurso conmemorativo 
en que analizó la gran tarea cumplida y por cumplir por la 
Universidad de Chile, tanto en el plano nacional como en Iquique. 
Se procedió luego a la entrega de diplomas al Mejor Alumno de la 
Sede y la distinción al Mejor Funcionario no Académico de Iquique.
El ex intendente Hernán Fuenzalida Vigar, quien había dejado el 
cargo el 26 de octubre de este año (remplazado por Guillermo 
Toro Dávila), fue homenajeado por su acción impulsora de la 
investigación y de la creación de valiosos servicios para fomentar 
el desarrollo cultural e industrial de la Región, nombrándole a 
través de la Resolución Nº 155, como Miembro Honorario de la 
Sede Iquique.
En esta misma ceremonia central, se entregó 43 títulos, 
entre los que estaban los 5 primeros egresados de la Carrera 
de Bibliotecología (creada en 1973). Recibieron sus títulos 
Educadoras de Párvulos, Profesores de Estado en Educación 
General Básica menciones en Castellano y en Ciencias Sociales, 
un Contador Público, un Técnico Administrativo, Profesores 
de Estado en Matemáticas e Inglés , Orientadoras del Hogar y 
Profesores de Estado en Educación General Básica. 

Exposición de Documentos en Museo
El lunes 5 de diciembre en conmemoración de la celebración 
del Aniversario Nº 98 de la Municipalidad de Iquique chilena, 
el Museo Arqueológico inauguró la exposición “Recopilación de 
Documentos para la Historia de Tarapacá”. Estuvieron presentes 

Ceremonia de los 135 Años de la Universidad de 
Chile, en la Sede Iquique.

Fernando Riquelme, en la Clase Magistral de inicio del 

de 1978.

autoridades edilicias, encabezadas por el alcalde Patricio Vidal 
Corbalán, y la comunidad universitaria, con su vicerrector.
En la ceremonia hizo uso de la palabra el profesor Leonel 
Lamagdelaine, quien reseñó las tareas desarrolladas para 
reunir los documentos, con los cuales se ha ido estructurando la 
historia de Tarapacá. Luego, procedió a explicar a los asistentes 
los documentos, que se exhibían en vitrinas especialmente 
acondicionadas para ese efecto.   

Primera Olimpiada
Entre el lunes 14 y el 18 de noviembre se realizó la Primera 
Olimpiada de la Universidad de Chile Sede Iquique, en que 
disputaron los trofeos “Rectoría”, “Vicerrectoría” y “Coordinación 
Estudiantil”. En la inauguración la Antorcha Olímpica fue portada 
por el boxeador Eduardo “Maravilla” Prieto, al cual se le entregó 
un diploma como reconocimiento por su trayectoria, por el Club 
Deportivo de la Universidad de Chile filial Iquique, presidido por 
el profesor Alfredo Loayza.
El programa incluyó competencias en básquetbol y voleibol 
masculino y femenino en la Casa del Deportista, fútbol en la 
cancha del Regimiento Telecomunicaciones, atletismo en el 
Estadio Municipal y ajedrez en la sede Playa Brava, estimándose 
que participaron mil alumnos y cien profesores, tanto en las 
competencias mismas como en las barras. En un acto efectuado 
en el casino de Playa Brava se entregaron los diplomas a quienes 
destacaron en esta Olimpiada.

II Jornadas Regionales Universitarias
Éstas se desarrollaron del 4 al 20 de enero, con la presencia de 
destacados académicos, profesionales y artistas de la Universidad 
de Chile, contando con el patrocinio de la Vicerrectoría de 
Extensión y Comunicaciones. Los cursos que se dictaron fueron: 
“Desarrollo Curricular” por Reginaldo Zurita, “Reflexión sobre 
el Apagón Cultural” por Gilberto Zárate, “Cerámica en Frío y de 
Modelado” por Alicia Blanche, “Introducción a la Parasicología”, 
por Brenio Onetto, “Introducción a las Probabilidades” por 
Ernesto Chali, “Pintura en Género” por Ángel Rojas, “Desarrollo 
Económico Minero de la Primera Región” por Ruperto Berríos, 
“Educación y Desarrollo en la Primera Región” por Luis Velasco, 
“Historia y Problemas del Humanismo” por Joaquín Barceló, 
“Pintura infantil” por Elisa Vivanco y  “Arreglos Florales, Afiches 
y Diseños Publicitarios” por Natividad Rivera. 
La gama de cursos se dirigía, como puede apreciarse, tanto a 
profesionales de la educación, a comerciantes e inversionistas y 
al público en general.

La Sede en este Año
En 1978 la Sede Iquique disponía de 13 carreras, agrupadas en 
los departamentos de Economía y Administración, de Ciencias 
Naturales, de Educación y Letras y el de Matemáticas. El 
plantel docente estaba integrado por 64 profesores de tiempo 
completo, 30 profesionales distribuidos en los servicios Médico 
- dental, Bienestar, Biblioteca y; un equipo administrativo de 
25 funcionarios y 12 auxiliares. La matrícula superaba a los 
mil estudiantes, con 4 centros de alumnos y una Coordinación 

Estudiantil.

Centro de Observación del Niño
Como se había anunciado en 1975, cuando se creó el Jardín Infantil 
“Gabriela Mistral”, desde abril de 1978 comenzará a funcionar 
como centro de observación y estudios del niño, realizándose 
diversos estudios e investigaciones referidas a metodologías 
y aplicación de nuevas técnicas pedagógicas, fortaleciendo a 
la educación pre-básica de la provincia. Además por supuesto 
de apoyar las actividades docentes de la Carrera de Educación 
Parvularia, con las prácticas profesionales.

Extensión Continua del Instituto de Lenguas
Tal cual como se realizó en el año precedente, se ofrecieron a la 
comunidad los cursos de Inglés, en los niveles Básico, Intermedio 
y Avanzado, y de alemán, francés e italiano, utilizándose en todos 
éstos, el moderno Laboratorio de Idiomas, con el que contaba este 
Instituto, dependiente del Departamento de Educación y Letras. El 
inicio de los cursos se efectuó en el mes de marzo.

Inauguración del Año Académico
El lunes 24 de abril se inauguró el año académico 1978, en un acto 
solemne efectuado en el Teatro Municipal, con la presencia del 
intendente, general Juan Guillermo Toro Dávila, y del subsecretario 
de Pesca, José Radic y toda la comunidad universitaria. La clase 
magistral “Organización de los estudios en la Universidad de 
Chile”, fue dictada por el vicerrector académico de la Casa de 
Bello, Fernando Valenzuela Erazo.

1978
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Exposición de Documentos en Museo
El lunes 5 de diciembre en conmemoración de la celebración 
del Aniversario Nº 98 de la Municipalidad de Iquique chilena, 
el Museo Arqueológico inauguró la exposición “Recopilación de 
Documentos para la Historia de Tarapacá”. Estuvieron presentes 

Ceremonia de los 135 Años de la Universidad de 
Chile, en la Sede Iquique.

Fernando Riquelme, en la Clase Magistral de inicio del 

de 1978.

autoridades edilicias, encabezadas por el alcalde Patricio Vidal 
Corbalán, y la comunidad universitaria, con su vicerrector.
En la ceremonia hizo uso de la palabra el profesor Leonel 
Lamagdelaine, quien reseñó las tareas desarrolladas para 
reunir los documentos, con los cuales se ha ido estructurando la 
historia de Tarapacá. Luego, procedió a explicar a los asistentes 
los documentos, que se exhibían en vitrinas especialmente 
acondicionadas para ese efecto.   

Primera Olimpiada
Entre el lunes 14 y el 18 de noviembre se realizó la Primera 
Olimpiada de la Universidad de Chile Sede Iquique, en que 
disputaron los trofeos “Rectoría”, “Vicerrectoría” y “Coordinación 
Estudiantil”. En la inauguración la Antorcha Olímpica fue portada 
por el boxeador Eduardo “Maravilla” Prieto, al cual se le entregó 
un diploma como reconocimiento por su trayectoria, por el Club 
Deportivo de la Universidad de Chile filial Iquique, presidido por 
el profesor Alfredo Loayza.
El programa incluyó competencias en básquetbol y voleibol 
masculino y femenino en la Casa del Deportista, fútbol en la 
cancha del Regimiento Telecomunicaciones, atletismo en el 
Estadio Municipal y ajedrez en la sede Playa Brava, estimándose 
que participaron mil alumnos y cien profesores, tanto en las 
competencias mismas como en las barras. En un acto efectuado 
en el casino de Playa Brava se entregaron los diplomas a quienes 
destacaron en esta Olimpiada.

II Jornadas Regionales Universitarias
Éstas se desarrollaron del 4 al 20 de enero, con la presencia de 
destacados académicos, profesionales y artistas de la Universidad 
de Chile, contando con el patrocinio de la Vicerrectoría de 
Extensión y Comunicaciones. Los cursos que se dictaron fueron: 
“Desarrollo Curricular” por Reginaldo Zurita, “Reflexión sobre 
el Apagón Cultural” por Gilberto Zárate, “Cerámica en Frío y de 
Modelado” por Alicia Blanche, “Introducción a la Parasicología”, 
por Brenio Onetto, “Introducción a las Probabilidades” por 
Ernesto Chali, “Pintura en Género” por Ángel Rojas, “Desarrollo 
Económico Minero de la Primera Región” por Ruperto Berríos, 
“Educación y Desarrollo en la Primera Región” por Luis Velasco, 
“Historia y Problemas del Humanismo” por Joaquín Barceló, 
“Pintura infantil” por Elisa Vivanco y  “Arreglos Florales, Afiches 
y Diseños Publicitarios” por Natividad Rivera. 
La gama de cursos se dirigía, como puede apreciarse, tanto a 
profesionales de la educación, a comerciantes e inversionistas y 
al público en general.

La Sede en este Año
En 1978 la Sede Iquique disponía de 13 carreras, agrupadas en 
los departamentos de Economía y Administración, de Ciencias 
Naturales, de Educación y Letras y el de Matemáticas. El 
plantel docente estaba integrado por 64 profesores de tiempo 
completo, 30 profesionales distribuidos en los servicios Médico 
- dental, Bienestar, Biblioteca y; un equipo administrativo de 
25 funcionarios y 12 auxiliares. La matrícula superaba a los 
mil estudiantes, con 4 centros de alumnos y una Coordinación 

Estudiantil.

Centro de Observación del Niño
Como se había anunciado en 1975, cuando se creó el Jardín Infantil 
“Gabriela Mistral”, desde abril de 1978 comenzará a funcionar 
como centro de observación y estudios del niño, realizándose 
diversos estudios e investigaciones referidas a metodologías 
y aplicación de nuevas técnicas pedagógicas, fortaleciendo a 
la educación pre-básica de la provincia. Además por supuesto 
de apoyar las actividades docentes de la Carrera de Educación 
Parvularia, con las prácticas profesionales.

Extensión Continua del Instituto de Lenguas
Tal cual como se realizó en el año precedente, se ofrecieron a la 
comunidad los cursos de Inglés, en los niveles Básico, Intermedio 
y Avanzado, y de alemán, francés e italiano, utilizándose en todos 
éstos, el moderno Laboratorio de Idiomas, con el que contaba este 
Instituto, dependiente del Departamento de Educación y Letras. El 
inicio de los cursos se efectuó en el mes de marzo.

Inauguración del Año Académico
El lunes 24 de abril se inauguró el año académico 1978, en un acto 
solemne efectuado en el Teatro Municipal, con la presencia del 
intendente, general Juan Guillermo Toro Dávila, y del subsecretario 
de Pesca, José Radic y toda la comunidad universitaria. La clase 
magistral “Organización de los estudios en la Universidad de 
Chile”, fue dictada por el vicerrector académico de la Casa de 
Bello, Fernando Valenzuela Erazo.

1978



111110

El vicerrector Valdivia Urízar realizó importantes anuncios, entre 
los cuales sobresalían la puesta en marcha de la radio de frecuencia 
modulada de esa Sede y de la restauración del auditorium “Dusan 
teodorovic” (Sala Veteranos del 79), que estaba en proceso de 
remozamiento para presentar audiciones de música de cámara, 
conferencias y cine escogido. Agregaba en palabras dirigidas 
a empresarios  regionales, lo siguiente: “Confiad en nosotros y 
facilitádnos los medios necesarios, necesitamos más laboratorios, 
mejores bibliotecas y hogares estudiantiles que producirán 
riquezas materiales y espirituales, que de otro modo se desviarán 
de esta tierra adonde existan hombres más visionarios”.    

Semana Mechona
Siempre a cargo de la Coordinación Estudiantil, se programaron 
actividades en el plano recreativo - deportivo, entre los sábados 
22 y 29 de abril, en que se efectuaron las actividades ya 
tradicionales en estos años, como la Fogatún en Playa Brava, 
el siempre destacado Festival Mechón de la Canción en la Casa 
del Deportista, antecedido por la elección de “Mister Mechón”, 
en que sólo podían entrar las alumnas. Este año fue coronada 
Patricia Cortés Rozas, del Departamento de Ciencias Naturales, 
en una fiesta de gala efectuada en la Escuela Nº 4.

Aniversario de la Sede 
El 10 de mayo, el cumplirse los 13 años de la presencia de la 
Universidad de Chile en Iquique, se celebró sobriamente, con 
un acto académico en la Biblioteca, seguido de una misa a la 
chilena y luego por la conferencia dictada en el Salón de Actos 
de Playa Brava por el vicerrector nacional de Extensión Cultural y 
Comunicaciones, el arquitecto Fernando Requena Sepúlveda, que 
versó sobre Patrimonio Cultural, que incluyó una presentación de 
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del 79, donde después funcionó el Coro Polifónico de Iquique, 
ahora es propiedad de la Universidad de Chile, la que lo destinará 
para centro cultural de la Casa de Bello, pero también estará a 
disposición de la comunidad.

Curso de Matemáticas Financieras
Desde el 20 de junio el Departamento de Matemáticas ofreció 
este curso, destinado a comerciantes, industriales, empleados de 
bancos y todos quienes trabajan en  los aspectos comerciales, 
ya que los principales temas eran la fijación de intereses y 
cuotas de créditos. Como profesor a cargo estuvo Luis Barrios 

dispositivas. Se contó con la presencia del gobernador provincial 
teniente coronel Jorge Lucar Figueroa y de invitados especiales, 
como el presidente del Consejo Superior Estudiantil de la 
Universidad de Chile, Aníbal Vial Echeverría, Vittorio di Girolamo 
de Canal 9 y la periodista Cecilia Burgos Romero.
Dentro de las actividades simbólicas más representativas, 
especialmente para los Mechones, 325 este año, se hallaba la 
ceremonia especial de bienvenida, en que se les entregaba una 
insignia metálica que representa a la Sede Iquique y que lleva la 
“U” y la emblemática Boya en un fondo celeste. Tanto el banderín 
como la placa las recibían de manos de las candidatas a reinas de 
los distintos Departamentos y de los presidentes de los centros 
de alumnos.

Exposición Mes del Mar
En adhesión a la Semana Iquiqueña del Mar, la Sede Iquique 
inauguró el día 20 de mayo la exposición pictórica “Rincones de 
Iquique”, con 25 cuadros del maestro chileno Raúl Ulloa Burgos, 
contando con el auspicio de la Galería de Arte “Enrico Bucci”. La 
ceremonia inaugural contó con la participación de autoridades, 
como el gobernador provincial coronel Rubén Rojas Román y el 
comandante del Distrito Naval Norte, capitán de navío Francisco 
Johow Heins, el Secretario Regional Ministerial (SEREMI), de 
Educación, César Rimassa y el anfitrión, el vicerrector de la Sede, 
Máximo valdivia, quien dio a conocer a los asistentes los alcances 
de esta exposición.

Alumnos Refaccionan Salón “Dusan Teodorovic”
Los alumnos de la Universidad de Chile, sede Iquique, refaccionaron 
y pintaron el local donde funcionará el salón auditorium “Dusan 
Teodorovic. Este local,  que perteneció a la Sociedad de Veteranos 

Piñeiro, disponiendo de un cupo máximo de 40 alumnos. Mayores 
consultas se podían realizar en el Departamento de Matemáticas 
en el campus de Playa Brava o, al fono 23627.

Terceras Jornadas de Cultura
Desde el 29 de junio al 1º de julio se efectuaron las pre-jornadas 
regionales para las Terceras Jornadas Nacionales de Cultura, en el 
campus Playa Brava. De éstas participaban todas las instituciones 
relacionadas con la cultura del país, siendo patrocinadas por 
la Comisión de Extensión del Consejo de Rectores, en que se 
integran también los vicerrectores y directores de los centros de 
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Sala “Veteranos del 79”

de 1905, convocando a esos guerreros de ayer, a su quehacer social y cultural, recreativo y artístico, a su nueva lucha de 

esa quietud, que debía albergar nuevas voces, que diesen cuenta de su historia, o del quehacer cultural y artístico de la ciudad.

estremecían con esas voces y sus roles. Hasta que se marcharon... 

estudios superiores. El encuentro nacional se efectuaría en agosto 
en Concepción, organizado por su universidad.
Se contó con más de 100 participantes, de los más amplios 
sectores (Universidad del Norte y su Canal 12 de Televisión, 
entidades de cultura o vinculadas a ésta; Fuerzas Armadas, 
Investigaciones y Carabineros; Servicios Públicos, entre otros), 
quienes abordaron temas como: a) Elementos para enriquecer la 
formación cultural, b) Fomento del conocimiento local, regional 
y del país, c) Estímulos a la creación intelectual y artística, 
d) Recursos para las actividades culturales y, e) Medios de 
comunicación y formación cultural. Las inscripciones para asistir 
o inscribir ponencias se efectuaba en el local de Serrano 579. 
Una vez inauguradas, la profesora Mónica Oyarce, encargada de 
extensión, dio las instrucciones para el trabajo a desarrollar por 
las distintas comisiones. Se concluyó con un plenario y ceremonia 

Expo Visión Histórica de Iquique
El viernes 18 de agosto se inauguraba una nueva exposición, en la 
sede de calle Serrano, denominada “Visión Histórica de Iquique”, 
con la presencia del alcalde coronel (R) Guillermo Barrios Merino, 
y otras autoridades civiles y militares, además de los anfitriones 
liderados por su vicerrector, dentro del programa de festejos 
por el natalicio del Libertador Bernardo O´Higgins. La muestra 
incluía fotografías de episodios históricos, documentos referidos 
a la municipalidad, de la construcción del Teatro Municipal y del 
pasado ferroviario en la ciudad.

Curso de Cueca
En la semana del 11 al 15 de septiembre, en adhesión a la 
campaña de chilenidad asumida por la Intendencia Regional en 
el Mes de la Patria, el conjunto folklórico Santa Laura, iniciaba 
un curso de cueca, el que funcionaría de 19 a 20.30 y de 20.30 
a 22 horas, con inscripciones en las oficinas de administración, 
ubicadas en el segundo piso de la sede Serrano de la Universidad 
de Chile - Iquique.

23 de octubre de 1978.

de entrega de diplomas el sábado primero de julio.

Centro de Metalurgia en Sede Iquique
La instalación de un centro de alto estudio de investigación 
metalúrgica se comunicaba el 27 de  septiembre al intendente 
(S), capitán de navío Francisco Johow, por parte de una delegación 
de la Universidad de Chile Sede Iquique, conformada por el 
vicerrector Máximo Valdivia Urízar, el jefe del área de ingeniería 
química de la Universidad de California, Richard Bello; el director 
del Servicio de Desarrollo Científico, Artístico y de Cooperación 
Internacional de la Universidad de Chile, doctor Guido Pincheira y 
el profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile, Jaime Anfruns. 
El centro se destinará a estudiar todos los aspectos de la 
metalurgia de la zona y contará con 10 profesores investigadores 
de la Universidad de Chile Sede Iquique, contando además con el 
aporte de la Casa Central y de la Universidad de California.  

Actividades de Extensión
Ciclo de Charlas para Profesores de Inglés
En la segunda semana de agosto , auspiciadas por el Departamento 
de Artes y Letras, se efectuó un ciclo de charlas, dirigida a 
profesores de inglés, de enseñanza básica y media, impartidas por 
el profesor estadounidense Wesley Mc Nair, doctor en civilización 
norteamericana. Las charlas fueron “Images of the frontier and 
the Indian art and literature”, “The farm and the town in America 
culture”y “The city in American art and literature y the tradition 
of the hero in American Popular Culture”.

Preuniversitario
Ese mismo mes se programó cursos preuniversitarios en Física 
y Matemáticas, para alumnos que estuviesen cursando tercer o 
cuarto año medio, o que hubiesen egresado. Cada curso tenía un 
cupo de 50 alumnos, con un costo de $ 100 por mes, comenzando 
las clases el 25 de septiembre, para concluir el 1 de diciembre 
de 1978.

Panel con Economistas
En una  conferencia de prensa, efectuada el lunes 30 de octubre, 
el vicerrector Máximo Valdivia anunciaba la realización de un 
panel en que participarían destacados economistas, como Rolf 
Lüder, vicepresidente del Banco Hipotecario de Chile; Horts 
Schoeders, miembro del Parlamento de la República Federal de 
Alemania; Carlos Cáceres, director de la Escuela de Negocios 
de la Universidad Técnica Federico Santa María, Ricardo Marín, 
miembro de la Coordinación Regional de ODEPLAN; y el periodista 
Juan Emilio Lafontaine. Ésta se desarrolló en el transcurso de la 
primera semana de noviembre.

Encuentro de Matemáticas
Entre el 2 y 4 de noviembre se efectúo el Cuarto Encuentro de 
Matemáticas, organizado por la Sede Iquique de la Universidad 
de Chile, en que tanto especialistas como estudiantes, analizaron 
diversos aspectos de la enseñanza de las matemáticas. Entre 
los académicos invitados a exponer, se hallaban Ricardo López 
Arriagada, magister en matemáticas, candidato a doctor en 
la Universidad de Columbia; Otto Bachmann, doctor de la 
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de entrega de diplomas el sábado primero de julio.
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Universidad de Berna, Suiza, profesor de la Universidad Católica 
de Valparaíso;  Rubén Méndez Moraga, profesor e investigador de 
la Sede Arica de la Universidad de Chile y Jaime Dávila Cabezas, 
magister en matemáticas, profesor del Departamento de Ciencias 
de la sede Iquiqueña.

Aniversario y Radio FM
Entre los eventos destacados de la celebración del Aniversario Nº 
136  de la Universidad de Chile, estuvo la entrega de sus diplomas a 
77 nuevos profesionales, incluyendo a los dos primeros egresados 
de Técnico en Metalurgia; y de las carreras de Profesores de 
Estado en Matemáticas, Inglés, Biología y Ciencias, Educación 
Básica; Bibliotecarios, Educadoras de Párvulos, Contadores 
Públicos, Técnicos Administrativos y una Orientadora del Hogar. 
En sus palabras la vicerrector (S) Moira Rojas, se refirió a los 
principales logros de la Sede Iquique y a las metas propuestas 
para alcanzar en el futuro. Seguidamente, el secretario general (S) 
Manuel Sobera, procedió a tomar el juramento a los diplomados. 
El acto solemne  se realizó el lunes 20 de noviembre, en el salón 

de actos del Colegio María Auxiliadora.
Por su parte, desde el mismo día 20, luego 
de una ceremonia, inició sus transmisiones 
la Radio FM Experimental de la Universidad 
de Chile, desde sus estudios ubicados en el 
campos de Playa Brava, con la presencia 
de autoridades y un discurso a cargo de 
la vicerrectora (S) Mayra Rojas. Para 
materializar este proyecto se contó con 
la colaboración de destacadas empresas 
iquiqueñas, que contribuyeron al desarrollo 
de este medio de comunicación masiva. 

Santa Laura de la Sede Iquique de la Universidad de 
Chile. Archivo de La Estrella de Iquique.

La estación contaba con una programación musical y cultural, 
permaneciendo a la espera de la concesión definitiva de su canal, 
el que ha sido solicitado por el rector delegado, general Agustín 
Toro Dávila, al Presidente de la República, general Augusto 
Pinochet Ugarte.
Asimismo, diversas instancias universitarias, como el Comité de 
Damas de la Universidad de Chile, Sede Iquique, el sábado 18 
visitaron y entregaron obsequios y golosinas a los residentes en el 
hogar del Buen Pastor. En esa oportunidad las socias departieron 
con las niñas y se preocuparon por su estado y situación especial. 
Al día siguiente, el conjunto folklórico del plantel ofreció diversas 
interpretaciones y un plan de recreación en ese y otros centros 
sociales de la ciudad.

Simposio del Jardín Infantil 
El Centro de Observación y Estudio del Niño, Jardín Infantil 
Pedagógico “Gabriela Mistral”, ponía término a su año de 
actividades, con un simposio sobre conducta y salud del niño 
denominado “Dentición, Lenguaje y Desarrollo Motor del Pre-
Escolar”, el que se llevó a cabo entre el 25 de noviembre y el 2 de 
diciembre. Se contemplaron las exposiciones “Dentición escolar”, 
a cargo de la dentista Sonia Pérez; “Malformaciones en el niño”, 
por el kinesiólogo Manuel Alegría; y ““Evolución patológica del 
lenguaje preescolar”, por los fonoaudiólogos María Eugenia 
Mazuela y Fernando Rodríguez.

Terceras Jornadas Universitarias Regionales 1979
Éstas se realizaron del 3 al 26 de enero de 1979, organizadas 
por la Sede Iquique de la Universidad de Chile, actuando como 
director de las mismas, el vicerrector Máximo Valdivia y, como 
coordinador general, Freddy Córdova Zárate. 
El programa se constituyó con los siguientes cursos: a) 
Formulación y evaluación de objetivos, con el profesor Heriberto 
Watson, b) Aplicaciones de  la transformada de Laplace, por 
el profesor Jaime Dávila, c)  Trastornos del Aprendizaje, con la 
profesora Amanda Céspedes, d) Aplicaciones de estadísticas a 
la experiencia industrial, por el profesor José Pascual Sánchez, 
e) Historia de los límites australes de Chile, con el profesor Luis 
Velasco, f) Enseñanza instrumental de idiomas, por Ana María 
Harvey, g) Sócrates y Descartes forjadores de Occidente, por 
Ramón Menanterán, h) Metodología de la Investigación el área 
de las ciencias sociales, por Manuel Dannermann y Jorge Estrella, 
i) Orientaciones actuales del currículum, por Reginaldo Zurita, j) 
Educación y desarrollo, por Gilberto Zárate, k) Turismo, por Staff 
de la Dirección Nacional de Turismo y, l) Dirección teatral, por 
Gastón von Dem Busche. La prensa informaba en extenso acerca 
de los temarios de cada curso y las especializaciones de los más 
destacados profesores.

Matrícula 1979 y Examen de Inglés
Este proceso, en todas sus etapas de llamados y vacantes, tanto 
para alumnos nuevos como antiguos y trabajadores, se efectuó 
entre el 5 y el 19 de marzo. Los preseleccionados a la Carrera de 
Pedagogía en Inglés, deberían rendir el día lunes 19 una Prueba 

de Aptitud para ese idioma, que consistía en una entrevista oral, 
en el Pabellón “A” del Campus Playa Brava, luego de lo cual los 
aceptados podrían matricularse. 
Las clases de iniciaron ese mismo día lunes 19 y se programó la 
inauguración del Año Académico para el día 26 de marzo.
Para atender los requerimientos de alumnos llegados desde otras 
ciudades el Servicio de Bienestar Social llamó inscribirse a las 
personas interesadas en recibir pensionistas, lo cual se podía 
efectuar o solicitar mayores antecedentes en el campus de la villa 
Playa Brava o al teléfono 21031.

Palacio Astoreca 
Desde el día primero de abril el Palacio Astoreca fue entregado 
en comodato por la Intendencia Regional a la Universidad de 
Chile Sede Iquique. El vicerrector Valdivia Urízar señaló que “Este 
mantendrá su carácter de centro cultural y todo el personal y 
todo el personal que actualmente labora en él, pasarán a ser 
funcionarios de la universidad” (La Estrella, 31 de marzo). 
Para la primera quincena de ese mes, viajarían 3 arquitectos 
del Departamento de Extensión, los que verían las posibles 
restauraciones, incluyendo la evaluación del Teatro Municipal. La 
biblioteca Cervantes, perteneciente a la Municipalidad también 
pasó en comodato a la Universidad e incluso se pensó en exhibir 
allí la Colección Arqueológica Anker Nielsen. Para el ahora  Centro 
Cultural Astoreca se previeron todo tipo de eventos culturales, al 
transformarse además, en el Salón de Honor de la Sede iquiqueña.
Ya el 30 de julio se inauguraba el ala este del edificio, donde 
funcionaron la sala de conferencias, con capacidad para 80 - 90 

Exterior e interior del Palacio Astoreca, desde abril 
de 1979 entregado en comodato a la Sede Iquique, 

de la Universidad de Chile. 

1979
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personas y la biblioteca, para lo cual se recepcionó los volúmenes 
de la biblioteca “Cervantes”. Se abrió al público el día 31 con una 
exposición sobre la Guerra del Pacífico.  

Primer Computador de Iquique
El 4 de abril se informaba que por resolución del vicerrector 
Máximo Valdivia, se había creado en la Sede Iquique el 
Departamento Regional de Informática, a cargo del profesor 
Gerónimo Caballero. Esto fundamentado en que se había 
conseguido la donación de un computador, el primero existente en 
la ciudad, con lo cual se iniciaba una nueva era. El equipo era de la 
compañía estadounidense NCR, modelo Century 100, contándose 
en la Sede con profesionales especializados para operarle, a la vez 
que se requirió capacitar a personal para su mantención, ya que 
NCR tenía sólo representación en Santiago.
El computador se había recibido en los meses de vacaciones y 
se ubicó en la Sede Serrano, donde se realizaría su instalación 
definitiva, en el primer piso (subterráneo), donde estuvo el Museo 
Arqueológico, para lo cual arriba a Iquique el arquitecto Jorge 
Bize, del Departamento de Construcciones de la Universidad de 
Chile, para coordinar las adecuaciones y remodelación de ese 
espacio para su nuevo uso. 
Se consideraba que se transformaría en un gran aporte a la 
docencia y a la investigación, extensivo a los sectores público 
y privado que requiriesen conocer e incorporar esta tecnología. 
Para el efecto se programó el curso “Programador NCR Century 
100” que abordaría las características del computador y se 
conformaba de 3 módulos: 1. Introducción a la Computación, 2. 

de Iquique, martes 21 de noviembre de 1978.

Lenguajes de Programación y 3. Sistema Operativo [B1], los que 
se impartirían entre el 17 de abril y hasta el 31 de agosto, con 36, 
42 y 27 horas respectivamente. En julio y agosto se volvieron a 
impartir dos cursos, uno para egresados de enseñanza media y que 
consistía en el módulo 1 de introducción a la computación, a cargo 
del profesor Armando Mallegas y, un módulo de “Programación 
Cobol 68”, a cargo de María Teresa Graepo. Se esperaba que el 
computador estuviese operativo en el mes de junio.

Actividades de Extensión Primer Semestre
Programa Radial del Conjunto Folklórico
En Radio Nacional, los domingos al mediodía, para difundir el 
quehacer y conocimiento del folklore del país y especialmente de 
la región, se comenzó a transmitir desde el 1 de abril. Estaba a 
cargo del Departamento de Relaciones Públicas del Grupo, dirigido 
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por Patricia González y de la profesora Ruby Donoso. En los meses 
siguientes se realizarían audiciones en ciclos, relacionadas con 
fechas relevantes y siempre en torno a la difusión del folklore.

Conciertos de la Orquesta Sinfónica
Dentro de su gira oficial de conciertos, la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de Chile, se programaron dos presentaciones para el 
día 4 de abril, comenzando por un concierto estudiantil y para el 
personal de las FF.AA., a las 11 horas y a las 20 horas para público 
en general. La Orquesta era dirigida por el maestro Víctor Tevah, 
destacando entre sus figuras los violinistas Álvaro Gómez y Routa 
Kroumovtich.
Por gestiones de Soquimich, se logró que por primera vez en su 
historia la Orquesta Sinfónica se presentase en el Teatro de Oficina 
Salitrera Victoria, el día jueves 5, causando profundo entusiasmo 
y admiración entre los obreros, empleados, técnicos, entre otros y 
sus familias. El público solicitó se interpretase el Himno Nacional, 
lo que emocionó a los pampinos y  hasta las lágrimas al maestro 
Tevah.

Año Académico 79
El inicio del nuevo año académico aconteció el 10 de abril, en 
el Teatro Municipal, en que destaca la bienvenida del vicerrector 
de la Sede a los alumnos nuevos y a los antiguos, a quienes instó 
a convertirse en auténticos universitarios. La Clase Magistral 
estuvo a cargo del  académico y dramaturgo nacional, Fernando 
Cuadra, versando sobre la cultura chilena y la creación artística.

Curso de Regularización para Profesores
El jueves 3 de mayo se dio al curso de regularización de títulos 
para profesores de enseñanza básica, auspiciado por el Colegio 

Fiesta Mechona 1979.

El vicerrector Faud Asserella Cervantes. 
Archivo UNAP.

Acto Académico por el Centenario del 21 de Mayo
La sede local de la Universidad de Chile adhirió a los festejos del 
Centenario del Combate Naval, organizando un acto académico, el 
viernes 18 en el Teatro Municipal, al que asistieron el comandante 
en jefe de la Escuadra, contralmirante Raúl Silva López, los 
comandantes de los buques, autoridades militares, civiles y 
eclesiásticas y,  “la asistencia de los estudiantes fue escasa por 
no decir nula”. El contralmirante Silva López,  iba a realizar una 
clase magistral pero la suspendió, debido al escaso auditorio. 
Esta fue la reacción del Comandante de la Escuadra quien señala 
que “Es una vergüenza que en un acto en la universidad de donde 
ellos [los alumnos] son parte, porque ellos pertenecen a esa 
comunidad, no hagan acto de presencia, pero lo peor que esta 
ceremonia era un homenaje a la Armada y por intermedio de ella, 
a sus héroes, entre los que se encuentra el héroe máximo de la 
marina, capitán Arturo Prat, al no asistir a este acto solemne, 
no sólo le hacían un desaire a la Armada, sino que a los héroes, 
a su vicerrector que confió en ellos”. Finalmente, agradecía a 
las autoridades, docentes y alumnos que estuvieron presentes 
(La Estrella de Iquique, del domingo 20 de mayo, con título de 
“Lamentable Actitud de Alumnos Universitarios. De la Chile”  (La 
Estrella de Iquique, 23 de mayo).

Repercusiones Inmediatas de Homenaje a la Armada
Máximo Valdivia Urízar renunció a vicerrectoría U. de Chile
“DURANTE los seis años que ocupé el cargo de vicerrector, renuncié 
más de cuatro veces. El 18 en la noche después de terminar el 
acto académico reiteré mi decisión de dejar este cargo, ya que 
mi lealtad está con mi cuerpo académico y estudiantes que no 
han realizado ningún tipo de agravio a una institución tan querida 
como lo es la Armada”. Así se expresó ante los periodistas el 

de Profesores y en colaboración con la Universidad de Chile 
Sede Iquique. A la ceremonia de inauguración concurrieron el 
secretario regional ministerial de educación, Carlos Rojas Labra, 
representantes del vicerrector y los 18 docentes que podrían 
regularizar sus títulos profesionales. El presidente del Colegio de 
Profesores, Eduardo Vega Delgado, agradeció la participación de 
la Universidad y el rol que asumía ante el profesorado.

Aniversario 14º de la U. de Chile en Iquique
Esta nueva conmemoración consideró un acto académico a 
realizarse el mismo 10 de mayo en la biblioteca “María Freddy” 
del campus Playa Brava. En el acto el vicerrector Valdivia hizo 
entrega de diplomas recordatorios a 3 de los considerados 
fundadores de la Universidad en la ciudad: Leonel Lamagdelaine, 
Laura Müller y José Steinberg. El programa continuaba con 
actividades recreativo - deportivas, tanto de estudiantes como de 
los funcionarios. 

Seminario de Investigación Folklórica
Entre el 17 y 19 de mayo se efectuó este seminario en el campus 
Playa Brava, sobre estudios del folklore y de la cultura andina, con 
motivo del encuentro de cultores que se realizaba en la ciudad- 
Asistieron destacados investigadores del folklore nacional como 
Roberto Contreras, de la Universidad de Concepción, Jorge Cáceres, 
presidente de la Confederación Folklórica de Chile; Raquel Barros, 
folkloróloga; Lautaro Núñez, arqueólogo; Reinaldo Lagos y Manuel 
Mamani, de la Sede Arica de la Universidad de Chile. El encargado 
de entregar una visión panorámica y una introducción al folklore 
de la región fue el presidente de la Agrupación Regional de 
Folklore, profesor Eduardo Carrión.

vicerrector Máximo Valdivia, cuya renuncia se hizo efectiva desde 
el 24 de mayo (La Estrella de Iquique, 23 de mayo).
En tanto, tres representantes de los estudiantes de la Sede, 
visitaron al intendente Toro Dávila el día 22, para aclarar la versión 
del supuesto desaire a la Armada en el acto académico del 18 y 
la connotación política que se le ha querido dar. En esa comisión 
estaban Roberto Vildoso, presidente de la Federación de Centros 
de Alumnos, Héctor Álvarez, vicepresidente de la Federación, y 
Juan Carlos Aliaga, delegado de la carrera de Contador Público. 
Antes del zarpe de la Escuadra, los estudiantes se reunieron con 
el Contralmirante López Silva, con el mismo objetivo.
De la reunión con el intendente, los alumnos señalaron haber sido 
entendidos, a la vez que les invitó a reunirse todos los martes y 
que le presentasen las inquietudes de los alumnos de la sede.  En 
La Estrella de Iquique, 23 de mayo.

Testimonios
De testimonios de ex funcionarios y alumnos de la Sede, se señala 
que la clase magistral fue ordenada desde los niveles altos de 
gobierno, ante lo cual, pese a que el rector Valdivia presumió que 
podría resultar problemática, debió proceder con la convocatoria 
a los estamentos, incluidos y muy importantes por supuesto, los 
alumnos. Esto se discutió en FEUCH, consensuándose que no 
tenían la obligación de asistir y que sólo serían representados por 
dos dirigentes, de modo que no hubiese represalias.  

Nuevo Vicerrector
El día jueves 24 de mayo asume como vicerrector Faud Asserella 
Cervantes, en una ceremonia que tuvo como interventor al 
contralor de la Universidad de Chile, Francisco Merino y que 
se efectuó en la biblioteca “María Freddy” de Playa Brava. El 1979.
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contralor Merino dio lectura al diploma emanado por el rector 
Agustín Toro Dávila. Seguidamente el prorrector Hernán García, 
le hizo entrega de la medalla Andrés Bello.
En la misma ceremonia y con un emotivo discurso, procedió a 
despedirse Máximo Valdivia de la comunidad universitaria
Asserella, iquiqueño, había iniciado su carrera como académico 
en la Sede Iquique, antes había ejercido en el Liceo de Hombres y 
en otros colegios locales, también fue encargado de la educación 
de adultos en la Dirección Provincial de Educación.
Entre sus primeras reuniones, visitó al coordinador regional de 
Deportes, Manuel Álvarez Font, a quien le expresó su espíritu de 
desarrollar y estimular el fomento de las actividades deportivas, 
recreativas y culturales, dentro y fuera de la universidad, 
solicitando el apoyo de esa Coordinación, recibiendo de inmediato 
la respuesta más favorable. Asserella señaló que ya se avanzaba 
y que pronto se habilitará como una sala de bolsillo el antiguo 
edificio de los Veteranos del 79, donde se pensaba llevar a cabo 
una intensa actividad cultural, con el apoyo del Comité Regional 
de Recreación.

IV Jornadas de Nutrición y Tecnología de Alimentos
Comenzando el mes de junio, los días 4 y 5, se realizaron estas 
jornadas en el auditorium del campus Playa Brava, en que se 
inscribieron más del cien profesionales de los sectores público y 
privado de las cuatro primeras regiones del Norte Grande. Entre 
otros especialistas intervinieron Nelson Iribarren, director y Clara 
Parada, jefe, del Departamento de Nutrición de la Sede Antofagasta 
de la Universidad de Chile y, el doctor Sergio Valiente, del Instituto 
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de 
Chile. En general se abordó el rol de las universidades en frente 
a la salud, en relación a la problemática nutricional. En el acto 

Tecnología de Alimentos. La Estrella de Iquique, 

coral a todo nivel en la comunidad iquiqueña, cuya capacidad de 
antaño tuvo relevancia nacional e internacional, basada en el 
trabajo generoso de ese gran amigo y gran director que fue Dusan 
Teodorovic, a quien en homenaje a su memoria la Universidad de 
Chile hará todos los esfuerzos posibles para recuperar el prestigio 
coral de la ciudad de Iquique, patria nueva y tumba de Dusan”.  
El curso de dirección coral tendría una duración de 70 horas y 
habilitaría a quienes lo aprueben como técnico del Sistema 
Nacional de la DIGEDER. 
La otra actividad se denominó “Iquique Canta en sus 100 Años”, 
y que era un gran festival coral a realizarse en noviembre, para el 
centenario de la primera Municipalidad chilena en Iquique, en que 
no sólo habrían presentaciones en la Casa del Deportista, sino por 
toda la ciudad y pueblos del interior. 

Semana Inglesa
El 4 de julio se iniciaba la “Semana Inglesa”, organizada por el 
Departamento de Educación y Letras de la Sede Iquique, a través 
de la carrera de Pedagogía en Inglés. Se programaron charlas, 
exposiciones, exhibiciones de películas, competencias deportivas, 
concurso de ensayos y convivencias universitarias. Todas las 
conferencias y exhibiciones se realizaban en inglés, destacándose 
algunas de las actividades como “La Vida Universitaria en U.S.A., 
a cargo de Elder Johnson, la presentación de los filmes “Star 
Wars” y “Tower Inferno”, y la exposición de “Premios Nobel y 
grabadores norteamericanos. Con la convivencia universitaria se 
cerraba la Semana en la noche del sábado 7.

Actividades de Extensión 
Curso de Evaluación
Un curso sobre “Medición y Evaluación”, destinada a docentes del 

Acto inaugural del 
Curso de Monitores 

de Coro. La Estrella de 
Iquique, domingo 24 de 

de clausura  contó con la presencia del vicerrector (S) Guillermo 
Zárate y se entregaron los diplomas correspondientes.

Desarrollo Musical Coral
El 11 de junio La Estrella de Iquique informaba que se había 
constituido la Asociación Provincial de Coros, bajo el alero de 
la Coordinación Regional de Deportes y Recreación (COORDYR), 
con la participación de la Universidad de Chile, Magisterio, 
Universidad del Norte, Hospital Regional, CEMA Chile, Educación 
de Adultos y DUOC, con la presidencia del delegado regional 
del Comité de Recreación, profesor Luis Taboada Chiarella. Se 
esperaba, al unirse con la organización similar de Arica, conformar 
la Asociación Regional de Coros de la I Región, integrándose a la 
Federación Nacional de Chile. 
Se planificaron de inmediato dos actividades: un curso de 
monitores y técnicos en música coral, organizado por el Comité 
de Recreación, el Departamento de Capacitación de COORDYR, 
el valioso apoyo de la Sede Iquique de la Universidad de Chile y 
la Secretaria Regional Ministerial de Educación. El curso de inició 
el 22 de junio con una sesión solemne en el campus Playa Brava 
de la Sede Iquique, donde el vicerrector Asserella en uno de sus 
puntos principales expresó que “Es necesario revitalizar la música 

equipo técnico regional y para el perfeccionamiento de profesores 
se inició el 28 de mayo, en el Instituto Comercial, como parte del 
programa de extensión del Departamento de Educación y Letras 
de la Sede Iquique. El curso es impartido por el profesor Heriberto 
Watson y consideró 60 horas de clases.

Exposiciones en Palacio Astoreca
El 22 de junio se inauguró una exposición de grabados de dos 
connotados artistas extranjeros, el alemán Uwe Gruman y la 
española Magdalena Lozano Jardet, ambos radicados en Chile 
donde han desarrollado una notable labor creativa, que se ha 
proyectado por el mundo.
Luego, el 2 de julio se inauguró una exposición de 19 acuarelas de 
los destacados pintores chilenos, Israel Roa y Hardy Wisture. En 
la ceremonia hicieron uso de la palabra Elena Tassara, directora 
del Centro y Enrico Bucci, en cuya galería se exhiben las obras, 
lo mismo que los grabados de Gruman y Lozano. La muestra 
permaneció abierta al público hasta el sábado 14 de ese mes. 

Charla de Rolf Lüder
Por invitación del Departamento de Administración y Economía de 
la Sede, llegó hasta la ciudad para brindar una charla el conocido 
economista Rolf Lüder, el que abordó diversas materias de 
trascendencia nacional, especialmente de índole económica. La 
conferencia se realizó al mediodía del 2 de julio en la Biblioteca 
de Playa Brava. 

Mesa Redonda con Antropólogo de EE.UU.
El viernes 13 de julio se realizó una mesa redonda con la 
participación del Dr. James Officer, profesor de antropología de 
la Universidad de Arizona, tratando el tema “El Paternalismo en 
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el trato de las comunidades indígenas. En el evento efectuado en 
la biblioteca de la Sede actuó como moderador Patricio Núñez, 
antropólogo de la Sede Antofagasta, interviniendo también el Dr. 
Mario Rivera, de la Sede Antofagasta; Patricia Provoste, Marietta 
Ortega y Karl Peronard, profesionales de la U. del Norte, Iquique; 
Pedro Ovando, géografo de Serplac, entre otros especialistas. 

Conferencias Especializadas
Entre el 1 y el 10 de agosto se efectuaron en la sala de 
conferencias del Palacio Astoreca los denominados cursos de 
extensión, dirigidos a profesores y público en general, con los 
expertos de la Universidad de Chile, Reinaldo Borgel y Cristian 
Guerrero. Borgel, considerado el máximo especialista en geografía 
del desierto, ofreció varias charlas sobre sus aspectos geológicos 
y geomorfológicos, lo mismo que sobre la conurbación costera 
Arica - Iquique - Antofagasta para el desarrollo marítimo. En tanto 
Guerreo disertó sobre la historia de Estados Unidos.

Muestra de la Guerra del Pacífico
Desde el lunes 6 de agosto en el centro cultural Palacio Astoreca, 
se inauguraba la exposición fotográfica “Guerra del Pacífico 
1879 - 1884”, auspiciada por la Universidad de Chile y el 
Ejército. Constaba de alrededor de 200 fotografías y planos de las 
batallas. Se programaron además dos conferencias a cargo de los 
académicos Osvaldo Gómez y Osvaldo Silva Galdámez.

Charlas y Exposición
El Departamento de Ciencias de la Sede programó desde principios 
de agosto, una serie de charlas dirigidas a profesores, alumnos y 
público en general. Se efectuaron en la sala de microscopía, en el 
tercer piso del local de Serrano, tratándose temas como “Origen 
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estandartes. 3 y 4. Asistentes y autoridades al Acto 
Solemne. La Estrella de Iquique, domingo 18 de 
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de las palinúridos [crustáceos como las langostas] del Pacífico 
Oriental”, a cargo del biólogo marino Pedro Báez Retamales. El 
la primera semana de noviembre este departamento realizaría un 
nuevo ciclo de charlas, de biología, esta vez en el Palacio Astoreca.
El día 24 el Servicio de Extensión, con el auspicio del Instituto 
O´Higginiano filial Iquique, inauguraba una exposición fotográfica 
sobre el Libertador Bernardo O´Higgins en el Palacio Astoreca.

Servicio de Biblioteca
Siempre en agosto, el personal de la Biblioteca de la Sede, efectuó 
el asesoramiento de la formación de la biblioteca del Hospital 
Regional de Iquique, efectuando además los contactos necesarios 
para también proveerles de libros y revistas del área de la salud.

Desarrollo del Servicio de Extensión y comienzos del 
Teatro Universitario
El Vicerrector Faud Asserella Cervantes hacia el mes de julio  estaba 
abocado a conformar el Servicio de Extensión y Comunicaciones, 
encargado a Marta Marcich Moller, egresada de Pedagogía en 
Inglés en 1978. A este equipo se integra el antropólogo y director 
teatral, Iván Vera-Pinto, que cumplía funciones de Asistente de 
Producción en el Palacio Astoreca, administrado por la profesora 
Elena Tassara. En el curso de las reuniones con Marta Marcich, se 
propuso y proyectó el programa de trabajo, debiendo efectuarse 
en agosto una propuesta de un plan anual a  Vicerrectoría. 
Vera-Pinto sugirió la creación del Teatro Universitario, configurado 
por alumnos, más el concurso de algunos teatristas iquiqueños.  La 
idea gustó y la directora, conocedora de la experiencia que había 
adquirido Vera-Pinto, mientras estudiaba en Ayacucho, le planteó  
el desafío de llevar a cabo tal iniciativa, lo cual fue aceptado. Al 
poco tiempo, se realizó la convocatoria.  El 9 de septiembre se 

inició el primer taller teatral, con la asistencia de una treintena 
de estudiantes de diferentes carreras. Tres veces a la semana se 
reunían para ensayar y desarrollar los aspectos necesarios de su 
quehacer. .

“Se creó Taller de Teatro de la “U”
La Universidad de Chile, Sede Iquique, ha creado el Taller de 
Teatro que, a través del Servicio de Extensión y Comunicación, 
ha impulsado con entusiasmo la formación de éste, el que viene a 
incrementar la actividad teatral en la ciudad. Este conjunto estará 
integrado por estudiantes y funcionarios de esta Casa de Estudios 
y será dirigido por Iván Vera Pinto.
DUSAN TEODOROVIC
Los ensayos del teatro universitario se realizan regularmente los 
días lunes, miércoles y viernes desde las 15.00 a las 17.00 horas, 
en el salón auditorio “Dusan Teodorovic”. El equipo teatral recibe 
en estos momentos un curso de formación y capacitación teatral. 
Entre los objetivos que se persiguen al formar este taller es el 
alcanzar una integración organizativa y técnica del grupo y formar 
monitores teatrales” (La Estrella de Iquique, 23 de septiembre).

Elección de Directiva de Estudiantes
La Federación de Estudiantes de la Sede, en conformidad al D. 
U. Nº 12.948 de 1978, procedió a efectuar las elecciones de 
dirigentes estudiantiles, asumiendo el 5 de noviembre la nueva 
Federación, presidida por Gerardo Cortés; vicepresidente, Luis 
Argote y; secretario general, Jorge Farías.

Aniversario 137 de la U. de Chile
Constituida en una celebración oficial de la Universidad de 
Chile, en noviembre se conmemoró los 137 de la Casa de Bello 

en el país. En Iquique el Acto Solemne se efectuó el viernes 16 
en el salón auditorium “Dusan Teodorovic”, contemplándose la 
actuación del Coro de la Sede Iquique, en su primera presentación 
oficial, el discurso del vicerrector Faud Asserella Cervantes, 
palabras de Josefina Alvarado de Asserella, presidenta del Comité 
de Damas de la Universidad de Chile. Además de actividades 
recreativas y deportivas durante la semana, organizadas por la 
Sede y la Federación de Estudiantes, presidida por Gerardo Cortés. 
Concluyen los festejos con la cena de camaradería efectuada en la 
noche del 16 en el Casino San Remo.

La Visión del Vicerrector
Ya la semana previa, en entrevista extensa a La Estrella de Iquique 
(día 7), el vicerrector Asserella se había expresado partidario de 
la integración universitaria, en que el objetivo de la Sede no era 
competir, sino complementarse y alcanzar puntos de integración 
con la Universidad del Norte. Enfatizaba que en el plano provincial 
la Universidad de Chile se abocaría a desarrollar y fortalecer 
la minería y la metalurgia, estimando que en 1981 se crearía 
la Carrera de Ingeniería de Ejecución en Metalurgia Extractiva, 
con una duración de 5 años. Redundaba señalando la relevancia 
del Departamento de Metalurgia por cuanto esta zona se va a 
convertir en el laboratorio del país. 
Destacaba la relevancia de la investigación y de la extensión 
universitaria. En el primer área destacaba el centro de 
investigaciones marinas, con personal altamente capacitado, 
como Pedro Báez, máster en biología marina, desarrollándose 
proyectos en la zona pelágica, en la  de mariscos, 
contaminación, entre otros. En Extensión resaltaba que la Sede 
ya tenía formado su Coro a cargo de Carlos Morales Escobar, y su 
Teatro, dirigido por Iván Vera-Pinto.
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1980 - 1984
Iquique contaba con 110.153 habitantes (Censo 1982), marcando 
un alza notoria respecto al registro de 1970, crecimiento y 
expansión que se basaba principalmente en el sistema de Zona 
Franca, que con las importaciones y re-expediciones dinamizaron 
al sector portuario, el comercio y servicios asociados. La minería, 
centrada ahora en los yacimientos de cobre, contribuyen a 
potenciar más una economía que había pasado por décadas 
aflictivas y de altibajos.
En el país, gobernado por el Régimen Militar, comenzarán las 
primeras Protestas Nacionales (1983 en adelante), lo cual 
convulsiona a una nación, que ya reacciona ante un sistema 
coercitivo que le había reprimido y provocado el miedo a 
expresarse. Las universidades, donde se mantienen los rectores 
y vicerrectores delegados, son vigiladas con atención, tratando 
de mantenerlas alejada de la política, contraria a la que ya ha 
definido el Régimen, algo que esencialmente va contra los 
principios de ésta. 
La Universidad de Chile, severamente intervenida, será 
despojada de sus sedes provinciales, las que con la Ley General 
de Universidades, se transformarán en institutos profesionales 
(1981). En la Provincia de Tarapacá se constituirán los institutos 
profesionales de Arica e Iquique (marzo). El 11 de diciembre, de 
la fusión del Instituto Profesional de Arica con la sede Arica de la 
Universidad del Norte, se crea la Universidad de Tarapacá, como 
única universidad regional.
En Iquique, aunque el nuevo rector designado, Hernán Ramírez 
Ramírez, argumentará la calidad similar del Instituto Profesional 

Rescate de Fotografía Histórica de Iquique
Ese mes de noviembre, una fotografía del primer alcalde de la 
Municipalidad de Iquique chilena, Eduardo Lapeyrouse, fue 
recuperada por los profesores de la sección de documentación 
histórica regional de la Sede Iquique, Alfredo Loayza y Leonel 
Lamagdelaine. La fotografía fue entregada a la Universidad por 
el antiguo vecino español, radicado en Iquique, Ceferino Fueyo. 
Lapeyrouse, francés, fue gestor de iniciativas como la construcción 
de la torre del reloj, bosquejó los proyectos de alcantarillados en 
la ciudad y otras obras que son investigadas en la actualidad 
(comienzos de noviembre). Se trabajaba además en ubicar la 
tumba de tan reconocido personaje de la historia iquiqueña. La 

a una universidad, desde los estudiantes, y con inédita fuerza, 
se comenzará a luchar, a través de las gestiones y el consenso 
con la ciudadanía, por conseguir que se cree la Universidad de 
Iquique. La Federación de Estudiantes, desde 1983 juega un rol 
protagónico, al elaborar con el apoyo de académicos, el Proyecto 
de Universidad para Iquique, logrando que prácticamente todos 
los sectores gremiales, sindicales, prensa, trabajadores, dueñas 
de casa, transversal e independientemente de su pensamiento 
político, se hagan parte de esta, que pasa a ser una “causa de 
toda la ciudadanía”. Asume un nuevo rector delegado, el ingeniero 
René Piantini, que se hará parte de esta cruzada.
Para llegar a las grandes decisiones políticas, que permitieran 
crear la Universidad de Iquique, tenía que haber alguien dentro 
de las esferas de poder, dispuesto a apoyar esta iniciativa. Ese rol 
lo asumió Mónica Madariaga que, como Ministra de Educación, 
entregará todo su apoyo a la Federación de Estudiantes y al 
anhelo de toda la ciudadanía. Luego hubo que actuar con mucha 
prudencia, para no causar molestias mayores al Poder Legislativo 
ni, por supuesto, al Ejecutivo, que hicieran fracasar este proyecto, 
mientras se consolidaba un IPI en vistas a ser Universidad.
Así será como en estos 5 años, se comenzará como Sede Iquique 
de la Universidad de Chile. Se pasará a Instituto Profesional y se 
concluirá con el nacimiento de la Universidad “Arturo Prat”.

fotografía fue facilitada, a través de Jaime Clotet Malagarriga, a 
la municipalidad que prepara una publicación por los 100 años de 
esa institución.

Egresados 1979
En un acto solemne, efectuado el 21 de diciembre en el Teatro 
Municipal, se efectuó la entrega de sus títulos profesionales a 110 
egresados de las distintas carreras  de la Universidad de Chile, 
Sede Iquique. En la ceremonia hizo uso de la palabra el rector Faud 
Asserella, luego de lo cual se procedió a entregar los diplomas y 
tomar el juramento a los nuevos profesionales, por el secretario 
general, Enrique Muñoz. Los recién titulados correspondían a 
las carreras de Orientadora del Hogar (1), Contador Público 
(2), Técnico Administrativo (2), Bibliotecología (26), Educación 
Parvularia (35), pedagogías en Ingles (6), en Biología y Ciencias 
(16), Matemáticas (4), Educación Básica (3), Técnico Metalúrgico 
(2) y Técnico Estadístico (4). 

candidata a Reina del Centenario. La Estrella, 

Iquique en vistas desde el oeste. Año 1979.

Años de Transformaciones 

Alumnos de la Sede Iquique en actividades 
académicas en 1979. Archivo de la 
Estrella de Iquique.

la Dictadura Militar,
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candidata a Reina del Centenario. La Estrella, 

Iquique en vistas desde el oeste. Año 1979.

Años de Transformaciones 

Alumnos de la Sede Iquique en actividades 
académicas en 1979. Archivo de la 
Estrella de Iquique.

la Dictadura Militar,
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de Iquique, viernes 19 de mayo de 1980.

El vicerrector Asserella Cervantes. En La Estrella de 
Iquique, miércoles 13 de agosto de 1980.

Extensión a la Comunidad
Exposiciones
Para el mes de mayo se programaron dos exposiciones en el 
centro cultural Palacio Astoreca. La primera se denominó “Barcos 
Antiguos”, inaugurada el día 6, para luego, con motivos de las 
Glorias Navales, presentar cuadros inéditos del prestigioso pintor 
chileno Pacheco Altamirano, en un aporte de su viuda, Victoria de 
Altamirano.

Aniversario de U. en Iquique
El 15º Aniversario de la Sede Iquique se efectuó el sábado 
10 de mayo, en el Teatro Municipal, realizándose además la 
inauguración del año académico. El acto fue presidido por el 
vicerrector Faud Asserella y contó con la presencia del intendente 
Juan Guillermo Toro Dávila, otras autoridades e invitados. Luego 
del discurso del vicerrector, que hizo un recuento de estos 15 
años de vida universitaria en la ciudad, a la vez que agradeció 
a las autoridades regionales, nacionales y universitarias por su 
respaldo, se efectuó la Clase Magistral a cargo del presidente de 
la Cámara de Comercio e Industria de Iquique, Carlos Barrientos, 
sobre el “GEICOS” [Grupo Empresario Interregional del Centro 
Oeste Sudamericano]. El emotivo evento estuvo amenizado por el 
Coro de la Universidad. 

Charlas Científicas
Siempre adhiriendo el Mes del Mar, el Departamento de Ciencias 
organizó un ciclo de charlas científicas, diariamente, entre el 12 y 
16 de mayo, el local de Serrano Nº 579, gabinete de microscopía, 

dirigida a profesores, estudiantes, clubes científicos como el 
BioClub e interesados en general. 
Se dio inicio con “Importancia económica del mar de Chile” 
dictada por el gobernador marítimo de Iquique, capitán de fragata 
Federico Blanco. Le seguirían en los días siguientes, en horario 
de 19 a 20.30 horas, “Granulometría de playas arenosas” por el 
profesor Bozjidar Perich; “Análisis de un exosistema bentónico 
regional” por el profesor Raúl Soto Mamani; “Plancton marino”, 
por Claudia Avilés y Pedro Báez; “Análisis de algunas especies 
nactónicas regionales”, por Edmundo Rodríguez y Luis González; 
terminando con la “Importancia económica de las algas marinas” 
por Benjamín García y, “Análisis de algunos moluscos de 
importancia alimenticia” por el profesor Gustavo Herrera.

Gestión de Faud Asserella
En entrevista por el diario La Estrella de Iquique (25 de mayo), 
el vicerrector hace un balance de su primer año de gestión, 
manifestándose profundamente complacido por el apoyo 
irrestricto del rector Agustín Toro Dávila y de las autoridades 
regionales. Destacó que antes de fin de año se iniciará la 
construcción del nuevo edificio en el campus de Playa Brava, lo 
que permitirá consolidarse en el plano académico, de investigación 
y extensión. Justamente en estos planos el vicerrector informó 
que rectoría había destinado US$ 60 mil para la implementación 
de laboratorios, ya que durante el año se implementarían los 
institutos del Mar y de Mineralogía, consultándose para 1981 
la creación de la carrera de Ingeniería en Ejecución Metalúrgica 
Extractiva.  

Grupo Montaña
La Sede Iquique contaba con este llamado Grupo Montaña, 
presidido por la bibliotecaria del centro educacional, Myrtha 
Cortés, constituido por 25 estudiantes de la Universidad de 
Chile, Liceo Comercial Nocturno y de otras áreas de la ciudad. 
Sus actividades se orientaban al montañismo y excursionismo 
liviano y de esfuerzo, aprendiendo y aplicando técnicas de uso de 
cuerdas, marchas y supervivencia. Entre sus planes se hallaba una 
expedición en septiembre próximo, a los nevados Payachatas, en 
el sector andino de Arica, para lo cual se contaba con el técnico 
en montaña, Francisco Bretón, y el acompañamiento de Claudio 
Lucero y Gastón Oyarzún. Lucero, nacido en Iquique (1933), fue el 
primer latinoamericano que alcanzó una cumbre de 8000 metros 
con el ascenso al Gasherbrum II (Pakistán). Mientras el Grupo, en 
pleno mes de mayo, se preparaba para ese desafío mayor.

Moderno Centro de Informática
En mayo se inauguró el moderno Centro Regional de Informática 
(CERINFO),  que apoyará la investigación científica, universitaria 
y empresarial de la Primera Región. Al evento concurrieron el 
intendente Toro Dávila, el alcalde Egidio Feliú, funcionarios de la 
Sede e invitados especiales. A través de 3 televisores se expuso 
en qué consistía un centro de este tipo y los servicios que prestará 
a las comunidades iquiqueña y universitaria, las cuales tendrían el 
más expedito acceso al sistema. 
El equipo había sido donado a principios del año 1979 por la 
empresa que lo fabrica, la estadounidense NCR. Se constituía 
de un equipo de computación de tercera generación, una unidad 
central formada por tres periféricos; una lectora de tarjetas 
perforadas, una impresora de 900 líneas y de una unidad dual de 
líneas magnéticas capaces de almacenar 3 millones de caracteres. 

En el Centro era dirigido por María Teresa Graepp, Rodrigo Ávalos, 
analista de sistemas; Jorge Cortés, encargado de mantenimiento; 
Germán Bacián y Bernardo Córdova, programadores; Fresia 
Valverde, supervisora de operaciones;  Inés Díaz y Tomás Salinas, 
operadores y, Eddy Guzmán, perforista.

Temporada de Teatro: Nace el TUCHI
El jueves 3 de julio se inicia la temporada de teatro en la Universidad 
de Chile Sede Iquique con el preestreno dos obras nacionales en la 
sala auditorio “Dusan Teodorovic”, para autoridades e invitados 
especiales, estrenándose el domingo 6 su “Debut masivo”. Se 
trata de la pieza corto reparto “Entre dos Trenes”, de la autora 
Isidora Aguirre y “Castillos en el Aire”, farsa de autor anónimo. El 
recientemente creado Teatro de la Universidad de Chile Iquique 
(TUCHI), concluye con su primer nivel básico de formación y 
capacitación teatral y comienza una nueva fase de relación 
directa y creativa con el público y la ciudad. 
Vera-Pinto señala que ““Entre dos trenes” trata de entregarnos 
una visión realista de un hombre marginado, el cual es condenado 
y manipulado por ciertas instituciones que lo muestran como un 
individuo perverso y trastornado. “Castillos en el aire”, además 
de plantearnos  una visión realista de una supervivencia, es una 
lucha constante entre la razón y la inconsciencia que pugnan 
en el personaje por satisfacer en la locura, como reflejo de la 
incapacidad del protagonista de dominar su propia naturaleza”. 
El elenco de “Entre dos trenes” lo componen Rodrigo Canales, 
Raquel Loyola y Enrique Rojo, mientras que para la segunda obra 
intervienen Enrique Rojo y Luis Aguirre, ambas con la dirección de 
Vera-Pinto. 
El teatro universitario ha puesto a disposición de los alumnos de 
enseñanza básica y monitores de actividades extraescolares, el 
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folleto “Hacia una metodología teatral que trata sobre los temas 
“Qué es teatro”, “Arte y sociedad”, “A quién va dirigido nuestro 
arte”,  “Formas y contenido” y “Qué es un taller de teatro”. Su 
director ha expresado  el interés de llevar este arte a las juntas 
vecinales e instituciones que lo soliciten.

Preuniversitario
La Sede Iquique inició cursos de preparación para que los alumnos de 
cuarto año de enseñanza media puedan rendir satisfactoriamente 
la Prueba de Aptitud Académica y de Conocimientos Específicos. 
Las clases se dictaron entre el 12 de julio y el 15 de noviembre en 
el campus de Playa Brava en horario de 18 a 21 horas, de lunes a 
viernes, con un costo de $ 350 más $ 250 la inscripción que debía 
efectuarse en la Federación de Estudiantes.

Charla de Ingeniero Civil Electrónico
El 17 de julio se programó la charla “Modelos matemáticos 
de sistemas y su aplicabilidad en biología”, por el ingeniero 
civil electrónico y profesor Antonio Glavia. Estaba dirigida a 
académicos del Departamento de Ciencias y profesores invitados. 

Grandes Avances en la Sede
La Estrella de Iquique del 13 de agosto daba cuenta de los 
grandes avances y mejores expectativas en la sede iquiqueña. 
Esto por la planificación y racionalización de los ítems, efectuadas 
por vicerrectoría y autoridades de la sede. El balance del primer 
semestre resaltaba los logros de la instalación del CERINFO, 
instalación del servicio médico dental, instalación del servicio de 
extensión y comunicaciones, oficina para Centro de Documentación, 
habilitación de los laboratorios del Departamento de Metalurgia 
y del de microbiología del Departamento de Ciencias; hornos 

La Estrella de Iquique, viernes 14 de noviembre de 

Astoreca, desde el día 21.

presente, sobre la forma y contenido de su producción artística. 
El TUCHI invitaba a nuevas personas, amantes del arte escénico 
que tengan la necesidad de “decir algo” a través del teatro a 
incorporarse a su quehacer que, como en ocasiones anteriores se 
continuó entregando su arte por las juntas vecinales e instituciones, 
sin trucos escenográficos ni artificios que entorpezcan. En 
conclusión, el teatro “TUCHI” por medio de un drama en un acto 
y una farsa llena de colorido y humor interpreta la función que le 
corresponde, es decir recrear historias y vivencias para que toda 
la población goce con este espectáculo (La Estrella de Iquique, 23 
de agosto).

Curso para la FACH
Desde el jueves 21 de agosto se comenzó a impartir un curso 
de matemáticas avanzadas para oficiales de la Fuerza Aérea de 
Chile. Se consideraban temas como Álgebra superior; ecuaciones 
exponenciales, cuadráticas, irracionales, trigonometría y cálculo 
integral, entre otras. A cargo del Departamento de Ciencias, se 
programó con una duración de 4 meses.

Encuentro de Matemáticas
Entre el 22 y 25 de octubre se realizó el Sexto Encuentro de 
Matemáticas, los que se vienen realizando, alternándose entre las 
sedes de la Universidad de Chile de Arica e Iquique, auspiciado 
por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
(CONICYT) y por la Intendencia Regional. 
Este año correspondió la organización a la sede local, a cargo del 
director del Departamento de Ciencias, Silvio Zerega Zegarra, y el 
coordinador Praxedis Guerrero Miranda. Las charlas las dictaban 
doctores en matemática de alta categoría académica nacional, 
como Nicolás Yus Suárez, postulante a doctor en la Universidad 

Charla de Carlos Barrientos, de GEICOS, en el 
Aniversario de la U. de Chile en Iquique. La Estrella de 
Iquique, miércoles 13 de agosto de 1980.

Herrera, Gustavo Leyton y Víctor Arroyo. En La 
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para cultivos, reparación de oficina administrativa, adquisición 
de instrumentos musicales, pintura de la sede de Playa Brava y 
arreglo de jardines y pasillos, entre otros.  
En lo que restaba del año se recibiría un espectofómetro 
atómico para análisis minero, que se instalará en el laboratorio 
de Metalurgia y se buscaría una localización definitiva para la 
Colección Anker Nielsen.

Concurso Fotográfico
Con una importante cobertura de prensa (20 de agosto), la 
Sede Iquique y la Dirección Regional de Turismo organizaron el 
concurso fotográfico “Imágenes de la Primera Región Tarapacá”, 
contando con el auspicio de las empresas El Mercurio, Complejo 
Turístico “Llama Inn Mamiña”, Audiofoto y General Supply. El 
propósito era estimular la creación artística fotográfica y exaltar 
a nivel regional y nacional el conocimiento de la cultura y paisajes 
de Región.
A través de acuciosas bases se establecían las características y 
condiciones que debían tener las fotografías que se presentasen, 
ya sea impresas o en diapositivas, en que los aficionados podrían 
presentar hasta 3 obras por sección (Blanco y negro; Color y 
Diapositivas). Se establecían los tres premios del primer hasta 
el tercer lugar y menciones honrosas. Los originales presentados 
pasarían a poder de la sede local para ser utilizados con fines 
promocionales.

Últimas Presentaciones del TUCHI
El domingo 24 de agosto se efectuó la última presentación oficial, 
en el salón auditorium de la Sede Iquique del TUCHI, con sus dos 
obras, “Entre dos Trenes” y “Castillos en el Aire”, culminando con 
un foro final con la presentación de todos los actores y el público 

de Brandais, EE.UU., Patricio Basso Gallo, doctor ingeniero de 
la Universidad Montpellier y Oscar Barriga Bravo, doctor de 
la Universidad de Illinois, entre otros. Participaban de éstas, 
docentes universitarios, profesores del ramo y profesionales 
interesados, quienes debían inscribirse en el local de Serrano Nº 
579, con el encargado Luis Berríos Piñeiro.

Bonificación a Estudiantes Iquiqueños
A fines de noviembre, en una reunión del vicerrector Faud 
Asserella con el director de la comisión organizadora del proceso 
de admisión de alumnos, Fernando Aranda Velásquez y el jefe de 
la secretaría central de admisión, Lautaro Cisternas Lagos, ambos 
de la Casa Central, informaban que los alumnos de la ciudad que 
en sus postulaciones marcasen las carreras que se imparten 
en las sedes de la Universidad de Chile en la I Región, tendrán 
automáticamente una bonificación del 5% en su puntaje.
El objetivo de este beneficio es incentivar a los jóvenes que son de 
la región para que prosigan sus estudios superiores en su lugar de 
origen y no tengan que partir hacia otras ciudades del país, con 
los problemas económicos que ello reviste y las dificultades que 
suelen enfrentar lejos de sus hogares.

Aniversario de la Universidad de Chile
En Aniversario Nº 139 de la Universidad de Chile se celebró 
en Iquique con un nutrido programa, en que el eje central era 
la sesión solemne a realizarse el viernes 21 de noviembre en el 
Centro Cultural Palacio Astoreca, en que pronunciaron discursos 
el intendente regional Juan Guillermo Toro Dávila y el vicerrector 
Asserella Cervantes. En ese evento se celebró también el primer 
año desde que el Palacio Astoreca fue traspasado a la sede 
iquiqueña.
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La Estrella de Iquique, viernes 14 de noviembre de 

Astoreca, desde el día 21.

presente, sobre la forma y contenido de su producción artística. 
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Aniversario de la U. de Chile en Iquique. La Estrella de 
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para cultivos, reparación de oficina administrativa, adquisición 
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concurso fotográfico “Imágenes de la Primera Región Tarapacá”, 
contando con el auspicio de las empresas El Mercurio, Complejo 
Turístico “Llama Inn Mamiña”, Audiofoto y General Supply. El 
propósito era estimular la creación artística fotográfica y exaltar 
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de Brandais, EE.UU., Patricio Basso Gallo, doctor ingeniero de 
la Universidad Montpellier y Oscar Barriga Bravo, doctor de 
la Universidad de Illinois, entre otros. Participaban de éstas, 
docentes universitarios, profesores del ramo y profesionales 
interesados, quienes debían inscribirse en el local de Serrano Nº 
579, con el encargado Luis Berríos Piñeiro.

Bonificación a Estudiantes Iquiqueños
A fines de noviembre, en una reunión del vicerrector Faud 
Asserella con el director de la comisión organizadora del proceso 
de admisión de alumnos, Fernando Aranda Velásquez y el jefe de 
la secretaría central de admisión, Lautaro Cisternas Lagos, ambos 
de la Casa Central, informaban que los alumnos de la ciudad que 
en sus postulaciones marcasen las carreras que se imparten 
en las sedes de la Universidad de Chile en la I Región, tendrán 
automáticamente una bonificación del 5% en su puntaje.
El objetivo de este beneficio es incentivar a los jóvenes que son de 
la región para que prosigan sus estudios superiores en su lugar de 
origen y no tengan que partir hacia otras ciudades del país, con 
los problemas económicos que ello reviste y las dificultades que 
suelen enfrentar lejos de sus hogares.

Aniversario de la Universidad de Chile
En Aniversario Nº 139 de la Universidad de Chile se celebró 
en Iquique con un nutrido programa, en que el eje central era 
la sesión solemne a realizarse el viernes 21 de noviembre en el 
Centro Cultural Palacio Astoreca, en que pronunciaron discursos 
el intendente regional Juan Guillermo Toro Dávila y el vicerrector 
Asserella Cervantes. En ese evento se celebró también el primer 
año desde que el Palacio Astoreca fue traspasado a la sede 
iquiqueña.
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Otras actividades relevantes fueron la realización del I Congreso 
de Minería Regional. Posteriormente con la recepción del alto 
ejecutivo del diario “El Mercurio”, Juan Enrique Lira, quien fue juez 
en el concurso fotográfico “Imágenes de la I Región”. el programa 
se extienden con la apertura del Salón Fotográfico “Imágenes de 
la I Región”, el  sábado 21 en el Palacio Astoreca, donde además 
se entregaron los certificados del curso de relaciones humanas 
y relaciones públicas, impartido a Investigaciones de Chile. 
Finalmente, la comunidad universitaria se reunirá en un encuentro 
de camaradería  el sábado 28 de noviembre. 

Construcción de Hogar Universitario
La Estrella de Iquique del 27 de noviembre informaba que en los 
próximos días la empresa constructora Topos pondrá en marcha 
los trabajos que darán forma al edificio para el Hogar Universitario. 
Agregaba que dicho establecimiento, que vendrá a solucionar un 
grave problema que enfrentan los jóvenes que vienen a proseguir 
estudios superiores en las sedes universitarias locales desde otros 
puntos del país. Se construcción, financiada por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional con $ 8 millones de inversión, se levantaría 
dentro del sector de Playa Brava. El proyecto consideraba una 
capacidad de 40 camas, 8 servicios higiénicos y duchas, salas de 
estudio, cocina y oficinas de administración.
El 15 de diciembre se hizo la presentación oficial del proyecto, 
en una conferencia de prensa en que participaron el intendente 
Regional, general Juan Guillermo Toro Dávila, el SEREMI de la 
Vivienda, Raúl Aliste; el arquitecto Oscar Weber, el presidente del 
Rotary Club, Diego Cortés, el SEREMI de Educación, Carlos Rojas y 
los vicerrectores de las sedes locales. en el local de Serrano. 

La Estrella de Iquique, 

de 1980.

Iquique de 1980: El 
Puerto y su movimiento 

Parque Balmaceda, 
con el Monumento a 

Renunciados Rectores del País
El presidente, general Augusto Pinochet anunciaba el día 
1 de diciembre que todos los rectores delegados de las 
universidades chilenas presentaron las renuncias a sus cargos, 
con el fin de dejarlo en libertad de acción. El nombramiento de 
los reemplazantes comenzaría la semana siguiente y “precisó que 
un equipo militar, encabezado por un general de Ejército, se hará 
cargo de la Universidad de Chile”.
Continúa en su declaración Pinochet Ugarte, respondiendo a una 
pregunta periodística si acaso esto significaba la mantención del 
régimen de los rectores delegados: “Los rectores - delegados 
no existen. Se llaman rectores porque los nombre y les paga el 
Estado. Si el Estado le paga, el Estado designa a quien quiera”. 
Luego se le consulta si habrá una nueva política ante los brotes de 
efervescencia de grupos estudiantiles en algunas universidades: 
“cuando hay energía y la autoridad cumple como corresponde, no 
hay efervescencia en ninguna parte. Se acabó la efervescencia 
en la Universidad”, concluyó con firmeza el Presidente de la 
República.
Por su parte, el Ministro de Educación, Alfredo Prieto Bafalluy, 
indicó que ese ministerio no entregaría comunicado sobre la 
materia (En La Estrella de Iquique, 2 de diciembre de 1980).

Sedes Locales
El jueves 12 el vicerrector Asserella Cervantes  señalaba: “Ningún 
comentario”, al consultarle “La Estrella” si la renuncia del rector 
delegado general Agustín Toro Dávila produciría cambios en la 
sede local”. El vicerrector de la U. del Norte, sede local, Juan 
Eduardo Infante, no fue posible de ser ubicado (13 de diciembre).
Todo esto generó un ambiente de incertidumbre y de rumores 
que la Sede de la Chile se cerraría o algunas carreras, reducción 

de personal, entre otras cosas, para las cuales ningún personero 
tenía certeza ni estaba autorizado para referirse al tema.  

Exposición Geométrica
El área de Matemáticas del Departamento de Ciencias de la Sede 
Iquique presentó entre el lunes 15 y viernes 19 de diciembre esta 
exposición sobre trabajos de geometría, en el segundo piso del 
edificio de calle Serrano. Fue confeccionada por 13 alumnos del 
curso de Métodos y Construcciones Geométricas, que imparte el 
profesor Renato Marchant, como medio para afianzar el dominio 
de la geometría y la aplicación de conocimientos, a través de 
la práctica en el uso de instrumentos y dominio de métodos de 
construcciones geométricas.

héroe naval Arturo Prat. En La Tercera, viernes 23 
de mayo de 1980.

El general Augusto Pinoches anunciaba el día

general.
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Nueva Ley General de Universidades (LGU)
El régimen militar, luego de haber logrado legitimar, en un proceso 
no en forma, la Constitución de 1980, se dispuso a aplicar sus 
nuevas facultades en los diversos ámbitos de la sociedad chilena, 
dedicando énfasis a modificar la institucionalidad universitaria, 
sobre la base de 5 decretos con fuerza de Ley (DFL), publicados 
como LGU en el Diario Oficial del 16 de febrero de 1981. Allí, 
entre otros y todos relevantes para el proceso que se iniciaba, 
se hallaba el DFL Nº 5 del 5 de febrero de 1981, que fijaba las 
normas sobre los institutos profesionales.

El DFL Nº5 establecía: 
Art. 1º Los lnstitutos Profesionales son instituciones de 
educación superior que, en el cumplimiento de sus funciones, 
deben atender adecuadamente los intereses y necesidades 
del país, mediante la formación de profesionales con los 
conocimientos necesarios para el ejercicio de sus respectivas 
actividades.
Art. 2º Corresponde a estos organismos otorgar toda clase de 
títulos profesionales con excepción de aquellos respecto de los 
cuales la ley requiera haber obtenido previamente el grado de 
Licenciado en una disciplina determinada.
Podrán, además, otorgar títulos técnicos dentro del área o 
ámbito de las profesiones respecto de las cuales otorguen 
títulos profesionales.
El Art. 3º estipulaba que los egresados de los Institutos 
Profesionales podrían alcanzar un título universitario, 
continuando sus estudios en una Universidad, de cumplir los 
requisitos para el ingreso a ésta.

Ley General de Universidades (LGU) de 1981 

en base su sedes y de la U. Técnica del Estado.

1981.

En La Estrella de Iquique del martes 3 de noviembre 
de 1981, el recién inaugurado Hogar Estudiantil

Desaparecería U. Chile - Iquique
Con ese titular La Estrella de Iquique (25 enero), daba a conocer 
la situación de riesgo que la LGU podría provocar en la Sede  
iquiqueña, subtitulando que sus Carreras se trasladarían a Arica. 
Esta amenaza de unas posibles “Vacaciones que quizá sean sin 
retorno”, se fundamentaban en las palabras del ex vicerrector 
de la Sede Arica, Max Montecinos, que afirmaba que la sede 
de Bello en Iquique desaparecería en marzo. En entrevista a La 
Estrella de Arica señalaba que “aunque la determinación sobre 
la permanencia de tres de las 8 sedes se conocerá en marzo, las 
autoridades universitarias dan como un hecho la desaparición de 
la sede Iquique. Dichas carreras se estarían trasladando con todos 
sus alumnos a Arica en marzo próximo...”.
Luego en la nota, se revisaban las repercusiones que tendría el 
cierre de la sede iquiqueña, que retrocedería la ciudad a 20 años, 
quedando la educación superior reducida a su mínima expresión. 
Esto provocaba la preocupación entre los 800 alumnos y más 
de 120 personas entre docentes y administrativos que al 30 de 
marzo podrían quedar desocupados.
El día 27 de enero La Estrella de Iquique, informaba que, según 
había trascendido de fuentes universitarias, a fines de mes llegaría 
el director del Instituto Pedagógico, con el objeto de conocer y 
evaluar la infraestructura de las sedes del norte de la Universidad 
de Chile, factor que incidiría en la si la sede continuaba o se 
cerraba. Se destacaban los modernos laboratorios de idiomas 
y de metalurgia con que contaba ese plantel, y su servicios a 
la educación de los profesionales y su labor de extensión a la 
comunidad.

Incertidumbre en marzo
Ya en la primera semana de marzo toda la ciudad y sus fuerzas 
vivas ante las señales inminentes del cierre de la sede de la 
Universidad del Norte, de la cual ya se había sellado la suerte de 
sus centros de investigaciones del mar y zonas áridas. Para la Sede 
Iquique de la Universidad de Chile se había trasladarían varias 
de sus carreras a otras sedes del país, según había expresado 
el presidente, general de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, a 
través de un telex a la directiva del Frente para el Progreso de 
Tarapacá, el que estaba presidido por Tomás Bonilla Bradanovic; 
vicepresidente, Luis Jollán; secretario, Jorge Lema Quiroga y; 
tesorero, Héctor Canevaro Plata.
El miércoles 4, convocados los integrantes del Frente en el 
Casino Español, se dio lectura a la nota enviada al Jefe de Estado, 
señalando la importancia para Iquique de la permanencia de 

1981
La dictadura

el general de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, a



133132

Nueva Ley General de Universidades (LGU)
El régimen militar, luego de haber logrado legitimar, en un proceso 
no en forma, la Constitución de 1980, se dispuso a aplicar sus 
nuevas facultades en los diversos ámbitos de la sociedad chilena, 
dedicando énfasis a modificar la institucionalidad universitaria, 
sobre la base de 5 decretos con fuerza de Ley (DFL), publicados 
como LGU en el Diario Oficial del 16 de febrero de 1981. Allí, 
entre otros y todos relevantes para el proceso que se iniciaba, 
se hallaba el DFL Nº 5 del 5 de febrero de 1981, que fijaba las 
normas sobre los institutos profesionales.

El DFL Nº5 establecía: 
Art. 1º Los lnstitutos Profesionales son instituciones de 
educación superior que, en el cumplimiento de sus funciones, 
deben atender adecuadamente los intereses y necesidades 
del país, mediante la formación de profesionales con los 
conocimientos necesarios para el ejercicio de sus respectivas 
actividades.
Art. 2º Corresponde a estos organismos otorgar toda clase de 
títulos profesionales con excepción de aquellos respecto de los 
cuales la ley requiera haber obtenido previamente el grado de 
Licenciado en una disciplina determinada.
Podrán, además, otorgar títulos técnicos dentro del área o 
ámbito de las profesiones respecto de las cuales otorguen 
títulos profesionales.
El Art. 3º estipulaba que los egresados de los Institutos 
Profesionales podrían alcanzar un título universitario, 
continuando sus estudios en una Universidad, de cumplir los 
requisitos para el ingreso a ésta.

Ley General de Universidades (LGU) de 1981 

en base su sedes y de la U. Técnica del Estado.

1981.

En La Estrella de Iquique del martes 3 de noviembre 
de 1981, el recién inaugurado Hogar Estudiantil

Desaparecería U. Chile - Iquique
Con ese titular La Estrella de Iquique (25 enero), daba a conocer 
la situación de riesgo que la LGU podría provocar en la Sede  
iquiqueña, subtitulando que sus Carreras se trasladarían a Arica. 
Esta amenaza de unas posibles “Vacaciones que quizá sean sin 
retorno”, se fundamentaban en las palabras del ex vicerrector 
de la Sede Arica, Max Montecinos, que afirmaba que la sede 
de Bello en Iquique desaparecería en marzo. En entrevista a La 
Estrella de Arica señalaba que “aunque la determinación sobre 
la permanencia de tres de las 8 sedes se conocerá en marzo, las 
autoridades universitarias dan como un hecho la desaparición de 
la sede Iquique. Dichas carreras se estarían trasladando con todos 
sus alumnos a Arica en marzo próximo...”.
Luego en la nota, se revisaban las repercusiones que tendría el 
cierre de la sede iquiqueña, que retrocedería la ciudad a 20 años, 
quedando la educación superior reducida a su mínima expresión. 
Esto provocaba la preocupación entre los 800 alumnos y más 
de 120 personas entre docentes y administrativos que al 30 de 
marzo podrían quedar desocupados.
El día 27 de enero La Estrella de Iquique, informaba que, según 
había trascendido de fuentes universitarias, a fines de mes llegaría 
el director del Instituto Pedagógico, con el objeto de conocer y 
evaluar la infraestructura de las sedes del norte de la Universidad 
de Chile, factor que incidiría en la si la sede continuaba o se 
cerraba. Se destacaban los modernos laboratorios de idiomas 
y de metalurgia con que contaba ese plantel, y su servicios a 
la educación de los profesionales y su labor de extensión a la 
comunidad.

Incertidumbre en marzo
Ya en la primera semana de marzo toda la ciudad y sus fuerzas 
vivas ante las señales inminentes del cierre de la sede de la 
Universidad del Norte, de la cual ya se había sellado la suerte de 
sus centros de investigaciones del mar y zonas áridas. Para la Sede 
Iquique de la Universidad de Chile se había trasladarían varias 
de sus carreras a otras sedes del país, según había expresado 
el presidente, general de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, a 
través de un telex a la directiva del Frente para el Progreso de 
Tarapacá, el que estaba presidido por Tomás Bonilla Bradanovic; 
vicepresidente, Luis Jollán; secretario, Jorge Lema Quiroga y; 
tesorero, Héctor Canevaro Plata.
El miércoles 4, convocados los integrantes del Frente en el 
Casino Español, se dio lectura a la nota enviada al Jefe de Estado, 
señalando la importancia para Iquique de la permanencia de 
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ambos establecimientos de educación superior y el desconcierto 
que provocaba en los círculos locales los cierres ya mencionados. 
Junto con entregar los antecedentes acerca de la situación 
que afectaba a dichas sedes, se le solicitaba no innovar en las 
actividades ya programadas para 1981 en la Universidad del 
Norte, con el propósito de buscar durante el año soluciones 
definitivas al problema. Los dirigentes universitarios presentes 
hicieron manifiesta su inquietud por el cierre de las universidades 
locales, los que le significaría ver truncado su futuro profesional 
por la carencia de recursos económicos para proseguir sus 
estudios en otras ciudades.

U. de Chile Mantendrá sus carreras
El vicerrector (S) de la Sede Iquique, profesor Jorge Cruz 
Bustamante, respondía a los medios de comunicación (8 de marzo), 
que por disposiciones superiores, la sede local de la Universidad 
de Chile ha iniciado sus actividades académicas en forma 
totalmente normal desde el 25 de febrero recién pasado, y que 
sus carreras de Pedagogía en Matemáticas, Biología y Ciencias, 
Técnico Estadístico, Contador Auditor y Técnico Metalúrgico, se 
encuentran funcionando sin problema alguno, esperando cumplir 
con la matrícula tal cual como se ha programado, entre el 16 y 30 
de marzo, en que además se iniciaban las actividades académicas.
Destacaba que la LGU es el resultado de las conclusiones a la 
que llegaron las comisiones formadas por expresa solicitud de S. 
E, el Presidente de la República y que tienen por objeto, entre 
otros, racionalizar los recursos humanos y materiales de las 
universidades del país.

Se crea el Instituto Profesional de Iquique (IPI)
El 4 de marzo a través del DFL Nº 10 se promulga la creación del 

el coronel (R) Hernán Ramírez Ramírez, quien había sido jefe 
administrativo y militar de la Provincia de Cautín desde el 11 de 
septiembre de 1973.
Ramírez se abocó en toda una primera fase, a interiorizarse 
acerca del funcionamiento y mecanismos de los departamentos 
de la ex sede iquiqueña. En sus declaraciones de esta fase enfatiza 
en la seriedad y planificación del proceso de transformación de 
la Universidad de Chile y que, el IPI tenía la misma categoría 
universitaria, entregando altos estudios y títulos profesionales. 
Agregaba que, con la participación de todos los sectores de la 
comunidad el instituto a no muy largo plazo, logrará sus fines. 
Al conseguir en su integridad la autonomía, docentes y alumnos 
podrán dar mayor agilidad a su estructura racional (...). “Por eso 
es que todos tenemos que procurar que este Instituto Profesional 
de Iquique se prestigie en tal forma que su alta calidad profesional 
y académica llegue a conocimiento de todo el país, para que los 
futuros profesionales tengan mayor acogida y vengan hasta sus 
aulas nuevos alumnos, que contribuyan a ese prestigio”. 
Concluye refiriéndose al funcionamiento a esa fecha del instituto, 
la que señala es absolutamente normal y que las carreras que 
estaban funcionando continuarán hasta su término, con la entrega 
de los respectivos títulos y que la Universidad de Iquique será 
una realidad cuando se organice bien su instituto (La Estrella de 
Iquique, martes 5 de mayo).
En el plano interno el rector delegado comunicó, inmediatamente, 
que el instituto recién creado no disponía de los recursos para 
mantener los gastos operativos que significaban una compañía 
artística, con lo cual se complicaba el escenario para el quehacer 
teatral.

a contar con una universidad. La Estrella de Iquique, 
martes 5 de mayo de1981. 

Instituto Profesional de Iquique, publicándose en el Diario Oficial 
el 20 de marzo.
Pese a que desde el día 4, por lo tanto, estaba legalmente creado 
el IPI, entre las autoridades universitarias y comunidad local 
había cierta confusión. Recién el jueves 19 de marzo el Ministro 
de Educación, Alfredo Prieto Bafalluy, anuncia oficialmente su 
creación en base a la sede local de la Universidad de Chile: “el 
Supremo Gobierno ha dispuesto la siguiente reestructuración 
de las Universidades de Chile y del estado: se crea en Arica un 
instituto profesional sobre la base de la sede de la Universidad, 
en esta ciudad; en Iquique, un instituto profesional en base a la 
sede de la Universidad de Chile de esa ciudad; en Antofagasta, la 
Universidad de Antofagasta, en base a la fusión de las sedes de la 
Universidad de Chile y Técnica del Estado...”.
Desde la Sede Iquique no se pudo recibir ninguna reacción, ya que 
su vicerrector (S) Jorge Cruz, no contaban con ningún comunicado 
oficial al respecto. Este hecho vino a dar tranquilidad a los 
funcionarios, ya que no sabían el destino que tendría la sede local 
(La Estrella de Iquique, 20 de marzo).

Asume rector del IPI
Designado por el presidente Pinochet Ugarte, mediante Decreto 
Nº 1.395 del 24 de marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial 
el 9 de abril, asume el cargo de rector del Instituto Profesional 

Semana Mechona
Autorizada ésta por el rector Ramírez Ramírez, la Federación de 
Estudiantes del IPI, presidida por Jorge Yaconi Aguayo, comenzó la 
celebración de la Semana Mechona, eligiendo a las representantes 
de los departamentos: Romy Celis, Rosa María Flores y Lilianella 
Díaz. Jorge Yaconi dirigió el trabajo de las comisiones, encargadas 
del programa y sus eventos, desarrollándose los festejos y 
actividades tradicionales. 

Hallazgos Arqueológicos
Poblados y Santuarios de Altura
A fines de marzo - comienzos de abril, el arqueólogo del IPI, Julio 
Sanhueza Tapia y el antropólogo Johan Reinhard, de la Universidad 
de Wisconsin, acompañados por el fotógrafo y ayudante de 
arqueología, Manuel Guzmán, realizaron una expedición a las 
cumbres andinas y altiplano, encontrando ruinas de poblados 
claramente de arquitectura inca, asentamientos españoles 
coloniales y escalaron hasta las cumbres del Tata Jachura, el 
Jatamalla, Wanapa o Cariquima, todos por sobre los 5.000 msnm, 
donde constataron la existencia de antiguas construcciones 
rituales. Dentro de las leyendas de las comunidades se halla el 
sacrificio de niños a los pies del Tata Jachura. Más de 100 sitios 
arqueológicos fueron detectados por el grupo, entre ellos un muy 
bien conservado poblado español cerca de Quebec (Comuna de 
Colchane).

Cementerio Inca en Mocha
En el mes de mayo, un equipo arqueológico del IPI, dirigido por 
Julio Sanhueza, arqueólogo, y colaboradores, se dirigieron hasta la 
localidad de Mocha, en la quebrada de Tarapacá, por la información, 
de la empresa minera CONOCO - Chile Inc., del hallazgo de 

Designado por Pinochet Ugarte, mediante Decreto
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vestigios de antiguos indígenas, efectuados casualmente cuando 
construían un camino.
El grupo se constituyó en el lugar, constatando que se trataba 
de un importante cementerio de tiempos incaicos, el cual fue 
excavado y rescatado casi en su totalidad, detectándose además 
cerámicas, textiles y alimentos, asociados al enterratorio. Llamó 
la atención el número de infantes inhumados dentro de cerámicos. 
Además se hizo una prospección hacia el caserío abandonado de 
Puchurca, al oeste de Mocha, donde se registraron diversos sitios 
arqueológicos, resaltando el hallazgo de un santuario de altura 
en el cerro inmediato, el que contaba con paredes de pircas y un 
recinto elíptico. 

Aniversario de la U. de Chile en Iquique
El Aniversario Nº 16 de la instalación de la Universidad de Chile 
en Iquique tuvo un punto destacado en una extensa expresión del 
rector Hernán Ramírez, que publica una nota en extenso en La 
Estrella de Iquique (domingo 10 de mayo), resaltando la fecha 
y su importancia para la provincia de Iquique, expresando su 
homenaje de admiración hacia la Asociación de Profesionales 
Egresados, que en 1962 se constituyen en tal y gestionan para 
que Iquique tuviese la presencia universitaria. Asimismo, extiende 
ese homenaje a cada uno de los directores o vicerrectores, cada 
uno de los cuales en el momento histórico que les correspondió, 
organizaron e hicieron progresar la institución, mencionando a 
cada uno de ellos.

Loayza Bustos; secretaria de correspondencia, Patricia González 
Ahues; tesorero, Víctor Arroyo Alday; delegado, César Arancibia 
Córdova; directores, Heriberto Watson, Carlos Muñoz y Jorge 
Morales. 

Reinicio de Actividades Corales
El sábado 20 de junio, en La Estrella de Iquique, se anunciaba e 
reinicio de las actividades del Coro del Instituto Profesional de 
Iquique, Su director, Carlos Morales Escobar, invitaba a todas las 
personas amantes del canto coral a participar de las actividades 
de extensión propuestas para el segundo semestre, con los 
únicos requisitos de tener mínimas condiciones  audio musicales, 
responsabilidad y entrega. La Estrella de Iquique destacaba que 
el coro en 1980 “tuvo una fructífera labor de proyección hacia 
la comunidad iquiqueña, ofreciendo recitales en instituciones 
públicas, juntas vecinales, parroquias y en televisión con motivo 
de la Navidad y también presentaciones oficiales en esta casa 
superior de estudios”. 

Patrimonio de la U. de Chile al IPI
El martes 14 de julio en el salón auditorio del Gobierno Regional 
se llevó a efecto la ceremonia de traspaso del patrimonio de la ex 
Sede Iquique, al IPI. Al acto asistió el rector de la Universidad de 
Chile, brigadier general Alejandro Medina Lois, que firma el acta 
de entrega del patrimonio, suscribiendo y recibiéndolo el rector 
Hernán Ramírez, por el IPI que en un gesto emblemático devuelve 
e estandarte de la Casa de Bello al rector Medina Lois.

Curso de Regularización para Profesores
En un convenio entre el Consejo Regional del Colegio de Profesores 
de Iquique A.G., el IPI, la SEREMI de Educación y la Municipalidad, 

Inicio del Año Académico
En solemne ceremonia, efectuada el miércoles 13 de mayo en 
la sala Dusan Teodorovic, en que académico Juan Bravo Villa, 
disertó sobre el tema “Educación Superior”, presentó luego su 
discurso el rector Ramírez expresando significativas reflexiones 
en cuanto a que se estaba dando vida a un instituto profesional 
de educación superior en un puerto tan ligado a la historia del 
país, con la extensa dimensión de sus horizontes, hacen que haya 
un orgullo que contagia. Agregaba que, “Ante esta reconocida 
pujanza no resulta exagerado pensar que si Grecia hubiese sido 
Chile, Iquique habría sido la cuna del Fénix; el ave inextinguible 
que a pesar de su posición geográfica inhóspita, nunca pudieron 
calcinarlo, ni a la arena y el sol ni al abandono en que lo tuvo 
sumido por tantos años el centralismo”, concluye reforzando 
los principios que habían dado vida, por el Supremo Gobierno, al 
Instituto Profesional de Iquique.

Actividades de Extensión e Internas
Exposición de Micrografías
El martes 16 de junio se inauguraba en la biblioteca “María 
Freddy” del campus Playa Brava, la exposición con micrografías 
de diatomeas, la que constaba de 14 cuadros con 29 tipos 
de  microorganismo plactónico unicelular. Fue preparada por 
el profesor Nelson Gallardo, del Departamento de Ciencias y 
Tecnologías del IPI.

Club del IPI
El 10 de junio nace el Club Deportivo del Instituto Profesional 
de Iquique, el que canalizaría las ramas de básquetbol, voleibol, 
fútbol laboral y arquería. La directiva estaba compuesta por el 
presidente, Ernesto Ríos Aguilera; secretario de actas, Alfredo 

se efectuó a partir del 31 de agosto 
un nuevo curso de regularización para 
profesores sin título. El curso obedecía al 
interés del Colegio de Profesores que los 
docentes ejerzan con un título habilitante. 
Los requisitos de ingreso eran tener 
certificado de enseñanza media cursada 
o estudios superiores y acreditar docencia 
por lo menos en 2 años de enseñanza fiscal 
y tres en particular.

Crédito Fiscal Universitario 
Con un monto de $ 4. 231. 700 contaba el IPI 
para otorgar crédito fiscal a los alumnos que, estando capacitados 
para seguir en la educación superior, no cuenten con los recursos 
necesarios para hacerlo. Esa cantidad, que se distribuyó según 
situación socioeconómica, permitió cubrir entre el 20 y 80% de 
los costos anuales de las carreras de los postulantes, de los cuales 
un 96% tuvieron acceso a este beneficio. El sistema había sido 
establecido a través del DFL Nº 4 promulgado el 14 de enero de 
1981 y publicado el 13 de febrero de este año.

Alumnos Hermosean su Sede
En adhesión a las actividades del 11 de septiembre y Fiestas 
patrias, los alumnos del IPI continuarán un operativo programado 
para hermosear la sede, proveyendo de áreas verdes al campus 
Playa Brava. La Federación de Estudiantes, que preside Ernesto 
Molina Miranda, comenzará estos trabajos a partir de mañana, 
efectuando trabajos de jardinería a fin de proporcionar a su 
sede un aspecto limpio y acogedor (La Estrella de Iquique, 13 de 
septiembre). 

estudiantes. La Estrella de Iquique, martes 5 de 
mayo de1981. 
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sede un aspecto limpio y acogedor (La Estrella de Iquique, 13 de 
septiembre). 

estudiantes. La Estrella de Iquique, martes 5 de 
mayo de1981. 
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Categoría de los Institutos Profesionales
El 5 de septiembre La Estrella de Iquique publicaba una comunicado, 
suscrito por Renato Marchant Carter, suscrito en calidad de 
profesor del IPI. En lo principal destacaba los beneficios de la nueva 
institucionalidad universitaria para Chile, que ampliaba la libertad 
de enseñanza amplia y responsable. Proseguía señalando que “El 
que las sedes universitarias se transformaran en estos institutos 
con amplia autonomía académica, económica y administrativa 
garantiza que estas nuevas instituciones no sólo mantendrán su 
situación académica, sino que están en mejores condiciones para 

mejorarlas y alcanzar más altos niveles en 
su quehacer académico-docente”. 
Aducía que, tanto S. E. el Presidente de la 
República, como su Ministro de Educación 
habían sido enfáticos y reiterado “que los 
institutos profesionales, como quienes los 
dirigen y laboran en ellos, tienen ante los 
poderes del Estado, y dentro del nuevo 
sistema de educación superior, igual 
jerarquía, calidad de importancia que 
los establecimientos que conservan el 
nombre de universidades, siendo las únicas 

diferencias las que reservan a estas últimas el otorgamiento de 
los grados académicos de licenciados, magister y doctor (.....). 
Los institutos profesionales, son, en consecuencia, instituciones 
de educación superior de igual rango y condición que las 
universidades y tienen como misión fundamental la formación 
de profesionales superiores con los conocimientos necesarios y 
capacidades adecuadas para el ejercicio de sus respectivas, por 
lo que sus estudios son del más alto nivel académico y conducen 
a la obtención de un título profesional, el que es equivalente a los 

En La Estrella de Iquique del martes 3 de noviembre 
de 1981, el recién inaugurado Hogar Estudiantil.

las respectivas universidades de origen, al iniciar los alumnos sus 
estudios. La facultad sólo podría ejercerse por una vez dentro del 
año siguiente a la fecha de titulación en la nueva universidad o 
instituto profesional, mediante solicitud escrita dirigida al rector 
de la universidad de origen. 
Agrega La Estrella de Iquique, del 17 de septiembre, que “Esta 
información ha sido ampliamente recibida en los sectores 
estudiantiles y egresados que esperaban un pronunciamiento de 
las autoridades sobre la materia”. 

Sesiones de Trabajo y Charlas de Biología Marina
Por invitación del rector del IPI, coronel de Ejército (R) Hernán 
Ramírez Ramírez, estuvo en la ciudad, entre el 22 y 26 de 
septiembre, el experto en biología marina, Sergio Avaria Placier, 
con el objetivo de asesorar la planificación del área de ciencias del 
mar. El jefe de ese Departamento, Adolfo Alvial Muñoz, resaltaba la 
destacada trayectoria de Avaria, académico de la Universidad de 
Valparaíso, con estudios e investigaciones tanto en el país como 
en el exterior, informando que habrían dos charlas extensivas 
a la comunidad en el Palacio Astoreca, una sobre las fuentes 
alimentarias del mar y, otra sobre los estudios de la marea roja, 
los días 24 y 25 respectivamente. Su aporte fue destacado como 
clave porque apoyará el desarrollo y las actividades por realizar 
del Departamento de Ciencias del Mar.

Estación Biológica Marina entregada al IPI
La Estrella de Iquique del 23 de septiembre daba a conocer que 
la Estación Biológica Marina de la Universidad del Norte había 
sido traspasadas al IPI, según documento suscrito en el gabinete 
de la Intendencia, por el intendente Toro Dávila, el rector de la 
Universidad del Norte, contralmirante (R), Jorge Alarcón Johnson 

que entreguen las universidades para todos los efectos legales”.
Concluía que el IPI, se hallaba en un periodo de reestructuración 
y adecuación de sus lineamientos programáticos, atendiendo la 
inscripción de postulantes para 1982, en que se ofrecerán las 
carreras de Administración de Empresas, Biología Marina, Biología 
Pesquera, Contador Auditor, Estadístico, Ingeniería de Ejecución 
en Metalurgia Extractiva y las pedagogías en Biología y Ciencias, 
Inglés y Matemáticas.

Comité de Estudio para una Universidad en Iquique
La inquietud de la comunidad respecto a contar con una 
universidad continuaba y se hizo manifiesta, por distintos 
sectores representativos de ésta, al intendente Toro Dávila, quien 
el día 8 de septiembre les convocó para informarles acerca del 
informe que había elaborado un comité técnico dispuesto por esa 
autoridad, intercambiando diversos aspectos sobre el estudio, 
viéndose las conveniencias de contar con una universidad para 
Iquique, cabecera de región.
Los diversos sectores  demostraron su satisfacción hacia el 
estudio realizado, valorizando el hecho que las políticas de 
Gobierno, tienden a promover el desarrollo de la iniciativa privada, 
por lo que corresponderá a la comunidad de esta provincia aunar 
esfuerzos para llevar adelante el proyecto de la universidad para 
Iquique (La estrella de Iquique, 10 de septiembre).

Canje de Títulos
El 16 de septiembre se publica el DFL Nº 30 del Ministerio 
de Educación, que faculta a los alumnos que ingresaron a las 
universidades o institutos profesionales, antes del DFL que creó 
los nuevos centros de educación superior, a canjear sus diplomas 
de títulos por lo que en la correspondiente mención otorgaran 

y el rector del IPI, coronel (R) Hernán Ramírez.
Ahora el IPI podrá hacer uso de una serie de mejoras realizadas en 
el complejo científico, más el laboratorio, sala de faenas y bombas, 
un acuario y dos cabañas construidas con fondos regionales.

Inauguración de Hogar Universitario
El 2 de noviembre de 1981, con la presencia del intendente 
Guillermo Toro Dávila, de autoridades y estudiantes del Instituto 
Profesional, entre otros invitados, se inaugura el Hogar Estudiantil 
“Eleuterio Ramírez”, con capacidad para 
40 alumnos del IPI. 
Los discursos estuvieron a cargo del 
Secretario Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo, Raúl Aliste 
González, del presidente del Rotary Club 
Iquique, Augusto Tuñón Vega, institución 
que apadrinó el Hogar y contribuyó con 
el completo alhajamiento del edificio. El 
intendente Toro Dávila destacó la obra 
como una de las más importantes dirigidas 
a los estudiantes. El rector delegado del 
IPI, Hernán Ramírez Ramírez, agradeció a las autoridades, en 
forma especial al Presidente de la República, el haber construido 
este alberque para Iquique, recibiendo la obra que fue bendecida 
por el sacerdote Manuel Miranda Muñoz. Con sus 485,73 m2, 
distribuido en dos pisos, incluso podría duplicar su capacidad 
para recibir alumnos.

Trabajadores Solicitan Creación de Universidad
La Confederación de Trabajadores Metalúrgicos, comercio, 
pesqueras e industrias del sector privado, solicitaron, al 

Vista de Cavancha al norte en 1981.

Aducía que, tanto el general Pinochet,
como su Ministro de Educación
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de Iquique. La Estrella, miércoles 22 de 
diciembre de 1982

Balneario de Cavancha a 

Presidente de la República, general Augusto Pinochet, durante 
su estadía en Iquique en la primera semana de noviembre, que 
crease una universidad en la ciudad. Argumentaban que, hasta 
1980, Iquique contaba con dos universidades, motor de las 
actividades científico y educativas, con una clara participación 
en el desarrollo del Norte Grande y del país, pero hoy, sus hijos se 
quedan sin universidad, no cual no les permitirá aspirar a estudios 
superiores: “Ante esa situación ya definida nos jugamos frente 
a usted nuestra última carta: queremos que nos favorezca con 
una universidad para nuestros hijos y nuestro futuro, queremos la 
Universidad de Iquique”. 
Ofrecían aportar con el 1% de sus remuneraciones para financiar 
esa entidad, proponiendo que el mismo porcentaje que deben 
destinar las empresas para especialización del trabajador, sea 
incorporado a su financiamiento. Suscribían Arnaldo Bugueño, 
presidente; Roberto Butler, secretario; Rolando Sánchez, 
secretario de finanzas y; Floridor Guerrero, coordinador (La 
Estrella de Iquique, 7 de noviembre).

Iniciación al Teatro en el Instituto
El curso intensivo de iniciación al teatro “Los primeros pasos 
del arte escénico”, ofrecido a la comunidad por el Instituto 
Profesional de Iquique, se desarrolla entre el 7 de noviembre y 
19 de diciembre, por el reconocido actor, director y profesor José 
M. Bravo Castro, quien trabaja complementado por el profesor de 
música Carlos Morales Escobar e Iván Vera-Pinto. La enseñanza 
incluyó temáticas como historia, dirección, actuación, voz, 
escenografía y maquillaje, dictadas, de manera teórica y práctica, 
para un número de cuarenta personas, entre estudiantes, 
profesionales y actores aficionados.
Durante las 7 semanas de duración del curso, las clases se 
realizaron en la sala “Dusan Teodorovic” los días sábados y 
domingo de 11 a 12.30 horas.
El rector (S) Javier Herrera Valenzuela resaltaba el hecho 
que este curso no sólo ha sido diseñado para las personas que 
sienten inquietudes artísticas, sino para educadores, abogados, 
directivos gremiales, vendedores, padres y, en general, para 
toda persona que “desee decir ‘algo’, utilizando las técnicas 
propias del teatro”. Proseguía argumentando que “muchas 
veces en nuestras actividades diarias familiares o profesionales, 
queremos expresarnos y nos suceden ‘cosas’ inexplicables, que 
nos impiden coordinar nuestras ideas.... La razón es simple:  falta 
de concentración y de relajación. Los primeros pasos del arte 
escénico están proyectados precisamente para conseguir un 
absoluto dominio de nuestro cuerpo y mente” (Estrella de Iquique, 
1 de noviembre).

El general Augusto Pinochet Ugarte, durante
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fuera del IPI. De la misma manera, pretende ser parte activa del 
movimiento de la música joven chilena e iquiqueña. Para el efecto, 
se constituyó una directiva y se han propuesto un plan de trabajo 
con la realización de seminarios, recitales, acciones de fomento 
de la creación de conjuntos instrumentales; realización de peñas 
folklóricas, tambos y tertulias musicales, proyectándose con su 
trabajo a las juntas vecinales. “Arenal” preparaba entonces un 
repertorio coral a 4 voces, como asimismo se dictan las clases de 
los instrumentos ya antes señalados (La Estrella de Iquique, 10 
de abril).

Semana Mechona
El 3 de abril se realizó una fiesta de recepción a los nuevos 
alumnos del IPI en el casino del campus Playa Brava. Ésta fue 
ofrecida por la Federación de Centros de Alumnos, presidido por 
Juan Carlos Baeza, extendiéndose la invitación a la comunidad 
académica. Durante la semana y como es tradicional, se 
efectuaron actividades para reunir puntaje para las candidatas 
a reinas, culturales, recreativas y de extensión a la comunidad.

Post Título en Administración Educacional
El IPI desarrollaba por tercera vez este post título, que consideraba 
dos semestres académicos, que otorgaba el título de Especialista 
en Administración Educacional, disponiendo de 60 vacantes 
para quienes estuviesen en posesión del título de profesor de 
educación general básica, normalista y profesor de educación 
media. La Estrella de Iquique (11 de abril), destacaba el hecho 
que los actuales profesores que aspiraban a capacitarse, podrán 
ser directores de establecimientos, ya que extraoficialmente se 
conoció que el Departamento de Educación Municipal llamará 
en fecha próxima a concurso para directores, subdirectores 

La Estrella, domingo 25 de abril de 1982.

Nuevas Carreras
Para este año, a las carreras que ya se impartían, se suman 
Administración de Empresas, Biología Marina,  Biología Pesquera 
e Ingeniería en Ejecución en Metalurgia Extractiva. La matrícula 
llega a los 1.200 alumnos.

Celebración del 1er Aniversario del IPI
El jueves 4 de marzo, con una solemne ceremonia en la biblioteca 
del campus Playa Brava, se efectuó la celebración del primer 
aniversario del Instituto Profesional de Iquique. En el acto 
intervinieron el vicerrector académico, Javier Herrera Valenzuela, 
con una conferencia sobre el significado de la educación superior 
en Chile y con la presencia de autoridades regionales, provinciales, 
comunales, universitarias y académicos.
El rector coronel (R) Hernán Ramírez, evaluaba y daba cuenta 
del buen pie en que se encontraba el plantel en sus aspectos 
académico, profesional y administrativo, resaltando que “...
tuvimos el segundo puntaje más alto del país postulando a 
nuestra carrera de contador auditor vespertino y el total de 
vacantes ofrecidas, 500, se completaron en el primer llamado, es 
decir en la categoría de selección... Por lo menos sabemos que los 
puntajes fueron superiores en un 24 por ciento con respecto al 
año anterior” (La Estrella de Iquique, 4 de marzo). Se anunciaba 
también que para este año la matrícula llegaría a 1.200 alumnos.

Taller de Teatro 
El miércoles 24 de marzo se efectuó la primera reunión informativa 
y de trabajo del Taller de Teatro del IPI, a la que asistieron 

las personas que se han inscrito para ser parte de éste, como 
asimismo, amigos del arte escénico.
En este primer semestre el Taller trabajará regularmente en 
el auditorio “Dusan Teodorovic”, de 15 a 19 horas, los lunes, 
miércoles y viernes. Entre sus actividades contempla el reestreno 
de las obras ya montadas, “Entre dos trenes” y “Castillos en el 
aire”. Además se efectuará el montaje de una obra de teatro 
contemporáneo, la que será puesta en escena los primeros días 
de agosto. Paralelamente, se impartirá para los integrantes del 
taller un seminario de formación teatral. Las actividades están a 
cargo de Iván Vera - Pinto, director del Taller de Teatro del IPI (La 
Estrella de Iquique, sábado 27 de marzo).

Taller Musical “Arenal”
Un nuevo taller de música anunciaba en marzo, para el año 82 el 
Servicio de Extensión y Comunicaciones del IPI,  “ a fin de mantener 
vivo el espíritu de esta actividad, en sus más variadas formas, 
fomentando con ello el aprendizaje de variados instrumentos 
(guitarra, zampoña, charango, quena), como asimismo la creación 
de conjuntos instrumentales y vocales (coros)”. Se invitaba a 
todos quienes gustasen de la actividad musical a integrarse 
a esta instancia que funcionaría bajo la dirección de Carlos 
Morales Escobar, encargado del Taller Musical del IPI. Mayores 
informaciones se podían requerir al Servicio de Extensión, en 
Serrano Nº 579, tercer piso (La Estrella, 27 de marzo).
El taller musical, que se denominó  “Arenal”, comenzó a funcionar 
el martes 30 de marzo, ratificando el fin de proyectar la música, 
en sus más variadas manifestaciones, tanto al interior como 

e inspectores generales. El curso post título se iniciará en la 
segunda quincena de este mes.

Importante Conferencia
El miércoles 14 de abril el IPI presentó la conferencia “El 
Momento Económico Actual”, la cual fue dictada por Adelio Pipino 
Cravero, en el salón auditorio de la biblioteca del campos Playa 
Brava. La charla fue ofrecida  a la comunidad universitaria y se 
invitó especialmente a los sectores comerciales, empresariales, 
de servicios, planificación y Comunidad en general. Pipino es 
ingeniero comercial de la Universidad Católica y master de 
economía en la Universidad de Chicago, habiendo ocupado cargos 
en importantes instancias, como el Fondo Monetario Internacional. 

Inicio del Año Académico e Himno del IPI
En el Teatro Municipal de efectuó el 23 de abril, la ceremonia 
que daba inicio oficial al año académico. La clase magistral 
estuvo a cargo del rector, coronel Ramírez Ramírez, titulándose 
“La nueva institucionalidad de la educación superior”, en que 
realizó una detallada reseña desde los tiempos coloniales hasta 
la actual reforma. Entre los logros del IPI destacó que éste tenía 
aprobado sus estatutos desde diciembre de 1981 y que para 
1982 se habían creado nuevas carreras y duplicado los cupos. En 
principio se había invitado al Ministro del Trabajo, Miguel Kast, 
quien se excusó de asistir por la petición de renuncia de todo el 
Gabinete Ministerial por el presidente, general Augusto Pinochet. 
Al concluir la ceremonia se hizo entrega oficial del Himno del 
Instituto Profesional de Iquique, compuesto por los académicos 
Adolfo Alvial Muñoz y Guillermo Galán Aguirre.

“Telemann”. La Estrella de Iquique, 

1982

Gabinete Ministerial por el general Augusto Pinochet.
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La Estrella, domingo 25 de abril de 1982.
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Orquesta de Cámara
En el inicio del año académico se presenta por primera vez la 
Orquesta de Cámara en formación “Telemann” (por Georg Philipp 
Telemann), la que realizará algunas presentaciones a lo largo del 
año, participando del concierto que el IPI ofreció en octubre a la 
colectividad española por el Día de la Hispanidad y en un concierto 
didáctico a los estudiantes. Fue dirigida por el profesor Guillermo 
Galán. Tendría una breve duración, ya que el IPI,  a través del Ord. 
Nº 167 del 21 de marzo de 1983, le pondría fin al convenio que 
la sustentaba. 

Oficina en Santiago
El miércoles 16 de junio se informaba que el IPI contaría con 
oficina en la capital, gracias a la propuesta efectuada por el 
rector Carlos Valcarce, de la Universidad de Tarapacá, que de este 
modo facilitaba sus oficinas para facilitar las diligencias que se 
puedan realizar en Santiago, constituyéndose en un nuevo recurso 
para el Instituto. 

Charlas e Interés del U. de Atacama en Metalurgia
Entre el 3l 8 y 10 de junio se desarrolló  en la sala de sesiones del 
campus Playa Brava, un ciclo de charlas destinadas a los alumnos 
del Departamento de Metalurgia y Química, concitando el interés 
de los alumnos, especialmente de la carrera de Ingeniería de 
Ejecución en Metalurgia Extractiva. Los relatores fueron Benicio 
Reyes, Sergio Tordoya, Gustavo Leyton y Nelson Gallardo.
En esa primera quincena de junio llegó hasta Iquique el rector de 
la Universidad de Atacama, Vicente Rodríguez Bull, acompañado 
del director del Departamento de Minas, con el fin de realizar 
actividades de conocimiento e intercambio, recogiendo la 
experiencia local en la carrera de Ingeniería en Ejecución en 1982.

rector y equipo de trabajo.
Como resultado inmediato de este encuentro, 3 académicos 
del Instituto Profesional de Santiago, Francisco Abarca, Carlos 
Guzmán y Rainer Puvogel, llegaron hasta el IPI en el intercambio 
académico, para luego elegir a los docentes de Iquique que 
viajarían a Santiago, Osorno y Chillán.

Teatro Expresión y Una Zapatera
Avanzaba el año y la actividad teatral fue re-impulsada por el la 
fuerza y pasión por ese arte del director Vera-Pinto y sus actores. 
Como primer tema, que se definió entre ellos, se encontraba el 
cambio de nombre, ya que el TUCHI no tenía relación con el actual 
instituto, seleccionándose el de Teatro “Expresión”. Además, 
una tarde de abril, se acerca para quedarse Guillermo “Willie” 
Zegarra, iniciado en el teatro en 1920, desde 1933 parte de todas 
las obras y teatros de Iquique y la Pampa, entre 1936 y 1946 
contratado por la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, 
COSATÁN, pare dirigir el teatro obrero y, 
parte del Teatro Expresión desde 1982 
hasta el 2005. 
El día viernes 3 de septiembre, con absoluto 
éxito, se presentó la obra “La Zapatera 
Prodigiosa”, una farsa simple, considerada 
una joya del teatro universal, escrita en 
1930 por Federico García Lorca. “La trama 
que interpretan magistralmente Vilma 
Tapia y Juan Peralta, en los personajes de la 
zapatera y el zapatero, llega a todo público, 
el que ríe, piensa y llora las ternuras de 
una niña que sueña...”. (La Estrella de 
Iquique, sábado 5 de septiembre). A la 

Metalurgia Extractiva. El rector Hernán Ramírez, resaltó la 
posibilidad de aportar el mejoramiento de esa carrera, ya que la 
Universidad de Atacama era la antigua Escuela de Minas.

Campeonato Nacional de Básquetbol y Encuentro de 
Rectores
El lunes 30 de agosto se inició el Segundo Campeonato Nacional de 
Básquetbol Masculino de Institutos Profesionales, organizado por 
el IPI, el que convocó a los equipos de los institutos profesionales 
de Santiago, Valdivia, Osorno, Chillán, el local, y de las academias 
superiores de ciencias pedagógicas de Valparaíso y Santiago. El 
evento se financió con aportes de la DIGEDER y del propio IPI. 
Se hicieron presentes más de 90 deportistas, con su villa en 
Playa Brava. El evento concluyó con el equipo de Valdivia como 
campeón, seguido de Osorno y en tercer lugar el IPI.
Arribaron a Iquique los rectores de los institutos profesionales de 
Valdivia, Carlos San Nicolo; de Osorno, Mario Marshall L´Huillier; 
de Santiago, Luis Ortiz Lorenzo; de Chillán Carlos Polanco y, Olga 
Arellano Salgado, rectora de la Academia Superior de Ciencias 
Pedagógicas de Valparaíso. En su estadía, además de participar 
del campeonato de básquetbol, analizaron con los directivos 
del IPI, tamas como: La ley de financiamiento universitaria, las 
pedagogías como carreras universitarias, estudio del convenio de 
colaboración recíproca, entre otros. El encuentro se desarrolló 
tanto en Iquique como en Pica, efectuando actividades como 
visitas las a [industrias] pesqueras, museo regional y Palacio 
Astoreca. Rumbo a Pica, donde sesionaron los días 1 y 2 de 
septiembre, recorrieron algunas ex salitreras y los poblados de La 
Tirana y Matilla. En evento concluyó con una conferencia de prensa 
el viernes 3 y el reconocimiento a la gestión y organización, tanto 
del encuentro como del campeonato de básquetbol por el IPI, su 

vez, el día 23 del mismo mes, ese medio informaba que la obra 
sería puesta de nuevo en escena el próximo domingo (26), en 
función especialmente dedicada a los estudiantes a fin de que 
la obra cumpla el cometido de apoyarles en sus conocimientos 
literarios. La notoriedad de la obra hizo que se aumentasen a 3 las 
presentaciones semanales, viernes, sábado y domingo, llevándose 
también a Pozo Almonte y Pica.
Dentro del compromiso social y de difusión cultural, el domingo 
28 de noviembre se programó la puesta en escena tanto de “La 
Zapatera Prodigiosa”, como de “Castillos en el Aire” en una función 
especial para los clubes de ancianos que patrocinaba la Cruz Roja, 
la que a su vez extendía a todos los ancianos a asistir hasta la 
sala “Dusan Teodorovic”, desde las 17 horas, agradeciendo su 
presidenta. Gilia Soto de Alvarez, al Taller “Expresión”, por la 
deferencia brindada a la ancianidad. Además del director Vera-
Pinto y los actores, a cargo del vestuario se hallaba Tarcila 
González y, en la realización escenográfica,  “Willie” Zegarra.

Hallazgo Arqueológico
Entre el 21 y 25 de agosto, en el sector 
de la ex oficina salitrera Yungay Bajo 
o Gentilar, un equipo de la unidad de 
antropología del IPI y del Museo Regional, 
realizó prospecciones y excavaciones 
para rescatar contextos funerarios 
prehispánicos. En La Estrella de Iquique, 3 
de septiembre.  
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Textiles Prehispánicos en Feria Científica
En la Feria Interregional Científica Juvenil efectuada en Copiapó 
en el mes de septiembre, se hizo presente el grupo de arqueología 
del IPI, representado por Edith Albornoz y Silvia Molina, bajo 
la supervisión del arqueólogo Julio Sanhueza, con el proyecto 
“Evolutiva cronológica de la textilería y cerámica prehispánica 
de la costa sur de Iquique”, en que se caracterizó la confección y 

características de los textiles y cerámicos, 
entre los periodos temprano, medio y 
tardío.

Carrera de Antropología
Como una carrera única en el país era 
catalogada la carrera de Antropología, 
que comenzaría a impartir desde 1983, 
contratándose desde el 1 de octubre, al 
doctor de la especialidad, Mario Rivera 
Díaz, para implementar y hacerse a cargo 
esa carrera Se anunciaba que la primera 
actividad a realizar sería la participación 
en el IX Congreso Nacional de Arqueología, 

que se efectuará en La Serena, del 12 al 17 del mismo mes.
En efecto, tanto Rivera Díaz como el arqueólogo Julio Sanhueza 
presentaron sus ponencias “Las estólicas en el desarrollo cultural 
temprano del norte de Chile” y “Avances en las investigaciones 
sobre la prehistoria de la costa sur interfluvial de Iquique”, 
respectivamente, logrando incluso que se les otorgase la sede 
del X Congreso Nacional 1983. Pero en diciembre y pese a sus 
avances, se descartarían ésta y otras carreras proyectadas. 
 

noviembre de 1982.

tiene como objetivo potenciar el desarrollo de las artes musicales, 
a través de la unidad de Extensión y Comunidades, que organizará 
un taller de instrumentos y danzas, dirigido a funcionarios y 
alumnos del plantel, promocionará las presentaciones del grupo 
que pasa denominarse ahora “Conjunto Calichal del Instituto 
Profesional de Iquique”.

Congreso de Minería
El IPI, a través de los docentes del Departamento de Metalurgia 
y Química, participaron del Tercer Congreso Nacional de Minería, 
con el trabajo “Separación de Minerales de Diferentes Densidades 
Mediante JIG” (Equipo concentrador de minerales), elaborado por 
Víctor Arroyo Alday y Gustavo Leyton Campos, el que concitó la 
atención de los ingenieros del país. Asistieron representantes 
de universidades y de empresas mineras (La Estrella, 13 de 
noviembre).

Estudio sobre el Loco
El 19 de noviembre, el Departamento de Ciencias del Mar del IPI 
informaba acerca de los resultados de un estudio del recurso Loco 
(Concholepas-concholepas), el que estuvo a cargo del profesor 
de Biología y Ciencias Sociales, Gustavo Herrera Urzúa y el co-
investigador, licenciado en Biología, Adolfo Alvial Muñoz, al que se 
sumaron alumnos. Se buscó contribuir a las políticas de regulación 
del recurso marino señalado, definiendo sus de vida y las fechas 
en las cuales el recurso no debía ser extraído por encontrarse en 
su fase de reproducción, que resultó ser el mes de noviembre.

Jornadas de Prospección del IPI
El viernes 26 de noviembre concluyeron las jornadas de 
extensión sobre metodología de la investigación prospectiva y 

 

Enrique Lucero.

Inversiones del IPI en 1982
El rector Hernán Ramírez informaba (noviembre 5), que más de 
17 millones de pesos había invertido en este año el IPI en diversas 
obras de infraestructura, adquisición de material para la docencia 
e investigación. Esto se había logrado a través de la optimización 
de los fondos asignados en el presupuesto anual.
Entre las obras destaca la construcción de un nuevo pabellón en 
la sede de Playa Brava, con 720 m2, con capacidad para 400 
estudiantes, el que consta además de una sala para dibujo técnico, 
con 20 mesas especiales, una sala de conferencias y las aulas 
propiamente tal. En este mismo proyecto se incluyó la ampliación 
del local de la Federación de Estudiantes, invirtiendo casi11,6 
millones. En Huayquique, donde funciona el Departamento de 
Ciencias del Mar, se reparó la infraestructura, mejoramiento 
de caminos, construcción de terrazas y equipamiento con 
nuevos laboratorios, con un costo de 1.7 millones de pesos. En 
equipamiento se compró maquinaria y equipos para las distintas 
oficinas, que complementarán la imprenta off set que posee 
el instituto; en equipos para la docencia e investigación se 
adquirieron 15 microscopios alemanes, cromatógrafos de gases y 
maquinaria de taller para el Departamento de Metalurgia.
La nueva infraestructura se inauguró el 22 de diciembre, en 
una ceremonia que se inició con el Himno del IPI, seguidos de 
los discursos del secretario de estudios, Heriberto Watson y del 
rector Hernán Ramírez. A la fecha otras autoridades del IPI eran 
el director de Actividades Estudiantiles, Renato Marchant, y el 
jefe de Gabinete de Rectoría, Raúl Lara Carrasco.

Conjunto Folclórico Calichal se une al IPI
El martes 9 de noviembre se firmó el convenio entre el conjunto 
folclórico “Calichal” con el Instituto Profesional de Iquique, el que 

su aplicación en la toma de decisiones. En el evento participaron 
destacados científicos del país y de las Naciones Unidas. El acto 
de clausura se realizó luego de la exposición de las conclusiones y 
recomendaciones que efectúa el mayor de Ejército Cristian Labbé 
y del discurso del rector del IPI, coronel Hernán Ramírez Ramírez

Tutoría a Instituto de Santiago
El jueves 2 de diciembre se estudiaba la forma de aplicar el 
compromiso de tutoría, suscrito entre el Instituto profesional del 
Pacífico (IPP), y su similar de Iquique. Encargados de esa tarea se 
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hallaban Patricio Cavada, abogado, vicerrector general del IPP; 
Juan Carlos Cavada, director de la Escuela de Administración de 
ese plantel. Al obtener la tutoría del IPI, el instituto santiaguino 
podría operar de acuerdo a la ley que señala: “Los Institutos 
Profesionales privados, deben buscar a otro, más antiguo para 
que les dé ese recurso legal y hacer válidos sus títulos”.
Se destaca, en La Estrella de Iquique de esa fecha, que entre 
todos los institutos profesionales del país, se eligió para esta 
tutoría al de Iquique, por ser “el que les presenta un prestigio 
alcanzando a través de su excelente organización y en la carrera 
que les interesa, Administración de Empresas, mayores bondades 
académicas”.

Estación de Biología Marina
Al mediodía del viernes 17 de diciembre se inauguraban las obras 
de la Estación de Biología Marina, campus Huayquique del IPI. 
Participaron altas autoridades encabezadas por el intendente, 
brigadier general Jorge Dowling Santa María. Por su relevancia para 
el sector, se invitó a los administradores de empresas pesqueras 
e instituciones relacionadas con esa actividad. Las nuevas 
instalaciones facilitarían el trabajo especializado de académicos 
y estudiantes de las diversas especialidades relacionadas con el 
mar. El discurso estuvo a cargo del rector Hernán Ramírez.

Teatro Expresión en Arica
El martes 21 de diciembre se presentó en el salón de actos de la 
Universidad de Tarapacá, Arica, el taller de teatro “Expresión”, 
poniendo en escena la obra de Federico García Lorca “La Zapatera 
Prodigiosa”, Esta jornada fue posible gracias a un acuerdo suscrito 
entre los rectores de ambas casas de estudios superiores. Con esta 
presentación el teatro “Expresión”, dirigido por Iván Vera-Pinto, 

y el vicerrector, Javier Herrera. La Estrella, 10 de abril 
de 1983.

de 1983.

daba por finalizadas sus actividades por del año en curso. 

Eliminan Carreras en el IPI
La eliminación de 4 carreras, que se comenzarían a impartir 
en 1983, en el Instituto Profesional causaron preocupación 
(diciembre 22), especialmente entre quienes esperaban seguir 
las especialidades de Antropología, Analista Químico, Ingeniería 
de Ejecución en Computación y Traductor Intérprete en Inglés 
- Español.
El secretario general del IPI, profesor Adolfo Alvial, sólo pudo 
señalar que esperaban una comunicación oficial de Santiago, para 
responder con claridad al tema. Con la eliminación de las carreras 
mencionadas el IPI quedaría con una oferta de 11 especialidades 
para 1983. Se informa también que para ese año existen 840 
vacantes, lo que representa un incremento de un 51,4% con 
respecto al año en curso.
El día 24 de diciembre el rector Ramírez Ramírez, señalaba que 
la decisión de eliminar esas carreras ya se hallaba confirmada, 
según lo había determinado una comisión especial designada por 
el Presidente de la República.

Convenio con Secretaría de la Juventud
El IPI suscribió un convenio en que se facilitaba el Hogar 
Universitario, para la realización del programa “Albergues 
Juveniles” de la Secretaría de la Juventud, representada por 
la delegada regional, María Felisa Terrazas, quien suscribió el  
documento respectivo con el rector Ramírez Ramírez, en el mismo 
recinto del Hogar, en Pedro Gamboni Nº 2842. Beneficiaría 
a jóvenes que viajasen a la zona en los meses de verano, que 
dispondrán de un excelente albergue y a bajo costo.   

Alta Matrícula
En más de 150 alumnos superó su matrícula para este año el IPI, 
alcanzando a los 440 alumnos nuevos, sólo en la primera etapa 
del proceso de admisión, efectuado los días 8 y 9 de marzo en el 
Campus Playa Brava. Se continuaría con el primer llamado a viva 
voz para quienes están en lista de espera el 15 y, finalmente el día 
25 para quienes no estén matriculados. Las clases se iniciaron el 
21 de marzo, llegándose a los 1.200 alumnos. 
Las carreras que se imparten este año son Contador Auditor, 
Administración de Empresas, Estadística, Pedagogía en Inglés, 
Matemáticas, Biología y Ciencias, Biología Marina, Biología 
Pesquera, Ingeniería en Ejecución en Metalurgia Extractiva y 
Pedagogía en Educación Parvularia.

Año Académico
El viernes 8 de abril se efectuó la inauguración oficial del 
Año Académico, en el Teatro Municipal, en un programa que 
contempló el discurso del rector, coronel Hernán Ramírez, quien 
“puso énfasis en el “reto” que constituyó en 1981 planificar el 
desarrollo de la nueva casa de estudios superiores, con absoluta 
autonomía y en procura de una mayor identificación de ella con la 
Región de Tarapacá y, especialmente con esta provincia. 
Se prosiguió con la entrega de diplomas de título; discurso del 
alumno recién egresado, Germán Aracena Díaz; palabras del 
intendente regional, general Jorge Dowling Santa María,quien 
se dirigió a los recién diplomados: “A los que han recibido sus 
títulos, les auguro los mejores éxitos. Cumplan su profesión 
con ética, patriotismo y honradez; pero con orgullo, con altivez, 

optimismo y fe; asumiendo siempre su gran responsabilidad y 
afrontando los naturales obstáculos y reveses de la vida. Chile 
cifra sus esperanzas en ustedes, no lo defrauden, es su patria, que 
junto a la madre, a la esposa y Dios, constituyen el sentido del 
amor humano”.  
El cierre del solemne evento se efectuó con la interpretación de 
himno del IPI, por el recién creado Coro de Cámara, que debutaba 
con veinte voces, siempre con la dirección del maestro Carlos 
Morales. 

Consejo Académico del IPI
La Estrella de Iquique del 29 de marzo anunciaba que quedó 
recientemente constituido el Consejo Académico del Instituto 
Profesional de Iquique, el que tiene como función principal el 
actuar como cuerpo consultivo del rector en todas las materias 
relacionadas con el desenvolvimiento de las actividades 
académicas de ese centro de estudios superiores, considerándose 
que constituía un paso fundamental en la concreción de su 
estructura definitiva.
Lo integraron el rector Hernán Ramírez Ramírez; Javier Herrera 
Valenzuela, vicerrector; Adolfo Alvial, secretario general; 
Heriberto Watson Blanco, secretario de estudios; Silvio Zerega 
Zegarra,  director del Departamento de Ciencias Sociales; Manuel 
Sobera Gutiérrez, director del Departamento de Metalurgia y 
Química; Jorge Cruz Bustamante, director del Departamento del 
Mar; y Bernardo Zapata Navarro, Nelson Gallardo y Matilde Niño 
Valenzuela, como profesores asociados

1983

del IPI. En La Estrella de Iquique, miércoles 8 de 
diciembre de 1982.
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Valenzuela, como profesores asociados
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años, obteniendo el título de técnicos, con desventajas respecto a 
los actuales ingenieros en el mercado laboral.

“Los valores [de las carreras y aranceles] son similares en los 

Partes de la entrevista en La Estrella de Iquique del miércoles 
16 de marzo, al vicerrector académico del IPI, Javier Herrera 
Valenzuela, en que principalmente se fundamenta el costo de 
las carreras y aranceles, destacándose  las inversiones que se 
realizan en ese Instituto. Casa Central del IPI.

nuevos laboratorios . 

Convenio con Colegio de Contadores
Un convenio entre el Instituto Profesional de Iquique y el Colegio 
de Contadores A. G. Consejo Regional de Tarapacá, establecía la 
realización de un programa de post título, para casi un centenar 
de afiliados a la institución que preside Mario Cayazaya, los 
que debían contar, como requisito, con el título de Contador, 
reconocido por el Ministerio de Educación. Se programó con una 
duración de 4 semestres, al término de los cuales los egresados 
obtendrán el título de Contador Público conferido por el IPI (La 
Estrella de Iquique, 30 de marzo).

Semana Mechona
Con la inscripción de las candidatas a reina: Claudia Retamales 
Soto, por la Alianza de Economía; Cristina Ramírez Aguilera, por 
Ciencias del Mar; Juana Ormazábal López, por Inglés y; Maritza 
Recabal Marambio, por Matemáticas,  se iniciaba esta fiesta de 
bienvenida a los nuevos alumnos del Instituto, organizadas por 
la Federación de Estudiantes, presidida por Raúl Bagioli Garrido. 
Se efectuaron competencias deportivas en las canchas de Playa 
Brava y en la piscina Alcalde Godoy, en que una novedad fue el 
hockey damas, sumadas a aquellas que año a año se efectuaban 
para recibir a los Mechones.

Nivelación de Títulos
El IPI desarrolló durante el segundo semestre, un programa 
especial de nivelación para optar al título de Ingeniero en 
Ejecución en Metalurgia Extractiva, destinado a los egresados 
y titulados como Técnicos Metalúrgicos, de la ex Sede Iquique 
de la Universidad de Chile. Participan 64 alumnos y consta de 
dos módulos. Su finalidad es perfeccionar a sus egresados y, en 
este caso en particular, a aquellos profesionales que estudiaron 4 

Candidatas a Reina Mechona: Claudia Retamales de 

abril de 1983.

Campaña por la Universidad para Iquique
La campaña comenzó con titulares como, “Iquiqueños insisten: 
Queremos universidad”, partiendo siempre de la base la 
propuesta de la Federación de Estudiantes del IPI. Se señalaba 
que instituciones y organizaciones, como el Rotary Club, AGPIA, 
centros de madres, juntas de vecinos, la Unión Comunal y “más 
de un centenar de iquiqueños han exteriorizado su respaldo a esta 
iniciativa. En este caso se pedía la opinión a dueñas de casa y 
profesionales de diversas áreas, concluyendo que El apoyo a la 
iniciativa de los alumnos del IPI que ha encontrado pleno eco 
en todos los sectores de la comunidad es índice que habrá de 
culminar con éxito” (La Estrella, 15 de agosto).
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Gestiones de la Federación de 
Estudiantes por la Universidad
En agosto la Federación de Estudiantes del 
IPI, se propuso concluir y presentar ante 
el Ministerio de Educación, la petición con 
loa propuesta de proyecto, para la creación 
de una universidad en Iquique. Para ese 
efecto, se constituyeron en una Comisión 
de Trabajo, donde se sumaron magistrados 
de la Corte de Apelaciones de Iquique, como 
Hernán Olate y Julio Miranda, académicos 
del instituto profesional. Se señalaba 
que la formación de esta Comisión se 
había acelerado, precisamente por la 
inquietud reinante entre dueñas de casa, 
que reiteraron sus anhelos  de continuar 
realizando las gestiones necesarias 
para que Iquique, pueda contar con una 
Universidad. Finalmente, destacaron 
los dirigentes de la Federación, que el 
noventa por ciento de las instituciones, 
fuerzas vivas y personas de la ciudad han 
solidarizado con su posición a excepción 
de la Asociación de usuarios ZOFRI (La 

Estrella, 17 de agosto).
La Estrella de Iquique del lunes 22 de agosto titula su página 6 
con “Nacimiento de Universidad es un compromiso de todos”. 
Señala que continúan las adhesiones  de los más amplios sectores 
y de personalidades iquiqueñas a la iniciativa de la Federación 
de Estudiantes del IPI, “respaldada por una amplia campaña del 

Proyecto para Universidad
Un proyecto para transformarse en universidad se encontraba 
desarrollando el Instituto Profesional de Iquique, para ser enviado 
a la Ministra de Educación, Mónica Madariaga, informaba el rector 
Hernán Ramírez. Añadió que el estudio contaba con el apoyo de la 
Secretaria de Estado, enviándose a la brevedad para su análisis y 
destacó que “es el anhelo de todos los iquiqueños. Como rector mi 
tarea es apoyar la inquietud de los alumnos del IPI, que representa 
el sentir de la juventud de esta ciudad”. 
También se refirió a las felicitaciones que recibió el IPI por el 
Consejo de Rectores, en su última sesión, por el comportamiento 
registrado por los estudiantes frente a los acontecimientos 
nacionales. “Nuestros alumnos -dijo- han dado ejemplo a todo 
el país al continuar normalmente sus actividades académicas 
durante las protestas [11 de agosto, Cuarta Protesta Nacional] 
desarrolladas en otras zonas del país, demostrando su madurez 
como futuros profesionales chilenos” (La Estrella de Iquique, 27 
de agosto).

En desbordante alegría la comunidad iquiqueña 

1983.

Estrella, martes 4 de octubre de 1983.

diario “La Estrella”, para que el actual instituto sea autorizado 
para contar con carreras de nivel universitario y en consecuencia 
tenga esta categoría”. Agrega que “Sobre esta inquietud existe 
gran preocupación de parte de la Ministro de Educación, Mónica 
Madariaga. En forma personal ha dado respuesta a cartas enviadas 
por organismos responsables de Iquique”, como la Asociación 
Gremial de Pequeños Industriales y Artesanos (AGPIA).
En seguida se entrevistó a reconocidas personalidades, como 
Nelly Vernal de Jollán, asistente social, Hernán Gómez Mandiola, 
empresario turístico; Luis Guerrero Riquelme, gerente del 
Automóvil Club; Tomás Bonilla Bradanovic, presidente del ex 
Centro para el Progreso de Tarapacá (“Constituyó un sacrilegio 
intelectual erradicar de Iquique sus dos universidades en pleno 
desarrollo”); Eduardo Espósito, gerente de la Cámara de Comercio 
e Industrias y; Mercedes Silva San Martín, jefa del área de cultura 
de SECREDUC.  

Nuevos Laboratorios
El 26 de agosto se realizó la inauguración de dos laboratorios y 
nuevas instalaciones en la Casa Central de Cavancha, destacándose 
el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento como base 
para un mayor rendimiento en las carreras que se imparten. Se 
comenzó en el Campus Pedro Lagos, donde hizo uso de la palabra 
el director del Departamento de Metalurgia y Química, Manuel 
Sobera. Se prosiguió en Huayquique, donde la ceremonia estuvo a 
cargo del director de Ciencias del Mar, Jorge Cruz. Mientras que en 
la Casa Central, inauguró la obra el vicerrector académico, Javier 
Herrera, amenizando con una actuación del grupo “Calichal”. El 
rector Ramírez Ramírez llamó a esa sede principal “la futura Casa 
de la Universidad de Iquique”.

Radioemisora del Instituto
La Federación de Estudiantes del IPI inauguró, el 30 de agosto, 
su radio interna, en una ceremonia efectuada en el Campus Playa 
Brava, a la que asistieron los alumnos, el rector Hernán Ramírez 
y otros altos directivos del instituto. El sacerdote Francisco 
Granados procedió a la bendición de la radioemisora, creada con 
la finalidad de informar, entretener y contribuir a educar a los 
estudiantes. En la oportunidad el presidente de la federación, Raúl 
Bagioli, anunció la próxima aparición del diario de los estudiantes 
(La Palestra se denominaría), como otro medio de expresión e 
información del quehacer estudiantil de esta casa de estudios 
superiores (La Estrella de Iquique, 31 de agosto).

¡Confirmado: Ya tenemos Universidad
Así titulaba La Estrella su portada del jueves 15 de septiembre, 
agregando que “Académicos y alumnos agradecieron apoyo de 
la iniciativa”. La nota principal al respecto, señalaba que “En 
una caravana desbordante de alegría que recorrió la ciudad y 
luego se concentró en la Plaza Prat, los estudiantes del Instituto 
Profesional, IPI, exteriorizaron su “inmensa dicha, la realización 
de su más caro anhelo” luego de ser informados oficialmente que 
“La Universidad para Iquique” fue aprobada por el Presidente 
Pinochet después de una reunión efectuada ayer (14 de 
septiembre), a las 10.00 horas con la Ministro de Educación, 
Mónica Madariaga”. 
Continúa señalándose que la misma Ministro, concluida esa 
reunión, llamó telefónicamente al presidente de la Federación de 

Portada de La Estrella, 

de 1983.
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Portada de La Estrella, 
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Estudiantes, Raúl Bagioli, para entregarle la feliz noticia: “Iquique 
desde este instante tiene Universidad. Su funcionamiento fue 
aprobado por S. E. el Presidente de la República y su proyecto 
ha pasado para su trámite legal”, entregando sus felicitaciones 
a los estudiantes iquiqueños y por su medio a los académicos y 
todos quienes hicieron posible este logro. El medio destaca su rol, 
ya que “Se hizo realidad la Universidad para Iquique, tras una 
sostenida campaña el que el diario “La Estrella de Iquique”, se 
puso decididamente la camiseta universitaria”.
Por su parte, el rector Ramírez Ramírez emitió un comunicado, 
que en sus partes principales señala según lo anunciada por la 
Ministro “...el Proyecto presentado para la transformación de 
esta Corporación en Universidad para Iquique, cuenta con la 
aprobación de S. E. el Presidente de la República y pasará al 
trámite legal correspondiente”. “La Comunidad de esta Casa 
de Estudios Superiores y muy especialmente sus estudiantes, 
ven de este modo satisfecha una profunda y legítima aspiración, 
y reconocen una vez más el permanente apoyo de S. E. para el 
desarrollo y bienestar de esta ciudad, Capital Regional”. 

Una Confusión Amaga la Alegría
Un medio de comunicación nacional había informado el martes 13 
que la Universidad de Iquique llevaría el nombre de “Universidad 
del Norte”, lo cual trascendió en la ciudad e indujo a la confusión, 
lo cual explicó Raúl Bagioli, que el equívoco se había producido por 
que desde el Vaticano se había anunciado que la Universidad de 
Antofagasta pasaría a llamarse “Pontificia Universidad Católica 
del Norte”, lo que no tenía relación alguna con el compromiso 
confirmado de la universidad iquiqueña, la que se llamaría “Arturo 
Prat Chacón”. 
Agregaba que “a petición expresa de la Ministra Mónica martes 4 de octubre de 1983.

Diálogo con la Ministro
El lunes 3 llegó la esperada reunión, que por sobre todo fue un 
diálogo, donde Mónica Madariaga respondió a las peguntas 
directas que le hicieron los alumnos, sin esquivar tema alguno, 
comprometiendo lo principal y concreto, a la vez que totalmente 
realista en cuanto a temas que no estaban bajo decisión, como el 
presupuesto de la Universidad el que dependería del Ministerio 
de Hacienda. Fue enfática en señalar “Que la Universidad para 
Iquique, contra viento y marea, será un hecho cuando falta su 
proceso legal”. Instó a los alumnos a una conversación inédita: 
“Aprovechen ahora, ahora mismo, a ver quién empieza, quién 
parte”, los animó risueña y comunicativa. “Quiero llevarme el 
pronunciamiento de las bases”, les reiteró.
Se trataron desde la Ley de Presupuesto, la elección de rector, 
la excelencia académica, la libertad de expresión, la creación 
de la carrera de Derecho, problemas locales, como la idea de un 
internado para los alumnos del interior o la falta de capacidad 
del jardín infantil  del IPI, que impedía a jóvenes con hijos 
realizar sus estudios con regularidad. Informó que el proyecto 
va a consideración del Poder Legislativo el lunes próximo [10 
de octubre] y que contaba con la aprobación del Presidente de 
la República, “quien está verdaderamente interiorizado de las 
aspiraciones de ustedes y como yo, ya está con la camiseta de 
ustedes puesta” (La Estrella, 4 de octubre). 
Además todo lo confirmaba en portada la Ministro: “Mónica 
Madariaga: El IPI será  Universidad. Aseguró que todo lo anunciado 
se cumplirá” (La Estrella, 14 de octubre).

Almirante Merino apoya Universidad de Iquique
“Apruebo todo lo que sea bueno para Iquique, porque es una ciudad 
que quiero mucho y si la ciudadanía desea una universidad para la 

Madariaga, se nos dio el día libre, Un día de asueto para celebrar 
este acontecimiento y disfrutar plenamente los festejos”. Bagioli 
hizo su público el agradecimiento, a nombre de la comunidad 
estudiantil, al vicerrector académico, Javier Herrera Valenzuela, 
personero clave en las gestiones ante la Ministro Madariaga. En 
relación a las carreras de la futura universidad señalaba que ya 
eran un hecho las de Derecho, Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Ingeniería Civil en Metalurgia e Ingeniería Comercial.

Recepción y Reunión con la Ministro
La Ministro Madariaga informaría viajaría el lunes 3 de octubre 
para entregar la Universidad de Iquique, adelantando el viaje 
que tenía programado para noviembre. Esto llevó a los alumnos, 
a crear un comité de apoyo a la Universidad de Iquique, “Arturo 
Prat”, reuniéndose los dirigentes Raúl Bagioli, Christian Kunihiro 
Intriago y Federico Cinquemani, con el intendente regional, 
Jorge Dowling, el 28 de septiembre, donde entre diversos temas 
sobre los planes para el nuevo plantel y sus carreras, se trató el 
programa de recibimiento a la Ministro Mónica Madariaga, a la 
que se esperaría en el aeropuerto, para posteriormente concurrir 
a una reunión con los dirigentes y todo el alumnado, entre otras 
actividades oficiales. 
Los directivos estudiantiles se habían entrevistado con la Ministro 
en Santiago, recibiendo una sugerencia que marca un hito: les 
sugiere que la Universidad de Iquique se llame “Arturo Prat”, 
nombre emblemático para la ciudad y el país, y además para la 
Armada, lo cual sería muy del agrado del almirante José Toribio 
Merino, muy decisivo en todos los ámbitos del país en estos años 
(Testimonio de dirigentes).

juventud de este puerto es claro que yo apoyaré la cristalización 
de este anhelo”, dijo el almirante José Toribio Merino a su llegada 
ayer al aeropuerto Diego Aracena.
“Creo que Iquique se merece todo, así es que apoyaré el proyecto 
para su universidad”, agregó en respuesta a la información que 
le dimos sobre las inquietudes que tiene al respecto la juventud 
estudiantil y la comunidad iquiqueña” (La Estrella, 17 de octubre).

Renuncia Mónica Madariaga
A mediados de octubre fue de conocimiento 
de la ciudadanía, la renuncia de la Ministro 
Madariaga, la que se concretó el día 18, 
sucediéndole Horacio Aránguiz Donoso. 
La noticia produjo una alta inquietud en 
Iquique, donde  desde todos los sectores, 
especialmente estudiantil y académico, 
ya que se consideraba que como una 
autoridad principal en las gestiones para 
lograr la Universidad de Iquique y por su 
preocupación por los cambios, cuanto 
posibilidades de elegir a sus dirigentes y 
por el término de los rectores delegados, 
dando preferencia a académicos de trayectoria e incluso de 
la sede. La Estrella resume así, desde el titular de la nota, la 
incertidumbre que produjo su salida:

“Todo Iquique lamenta su partida
Universidad en peligro por la renuncia de la Ministra 
- Sectores interesados podrían impedir cristalización de esa 
iniciativa
- “El nuevo Ministro debería continuar con el proyecto” aseguran

El almirante Merino, a su arribo a Iquique, La Estrella 
de Iquique, lunes 17 de octubre de 1983.
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Estudiantes, Raúl Bagioli, para entregarle la feliz noticia: “Iquique 
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ha pasado para su trámite legal”, entregando sus felicitaciones 
a los estudiantes iquiqueños y por su medio a los académicos y 
todos quienes hicieron posible este logro. El medio destaca su rol, 
ya que “Se hizo realidad la Universidad para Iquique, tras una 
sostenida campaña el que el diario “La Estrella de Iquique”, se 
puso decididamente la camiseta universitaria”.
Por su parte, el rector Ramírez Ramírez emitió un comunicado, 
que en sus partes principales señala según lo anunciada por la 
Ministro “...el Proyecto presentado para la transformación de 
esta Corporación en Universidad para Iquique, cuenta con la 
aprobación de S. E. el Presidente de la República y pasará al 
trámite legal correspondiente”. “La Comunidad de esta Casa 
de Estudios Superiores y muy especialmente sus estudiantes, 
ven de este modo satisfecha una profunda y legítima aspiración, 
y reconocen una vez más el permanente apoyo de S. E. para el 
desarrollo y bienestar de esta ciudad, Capital Regional”. 

Una Confusión Amaga la Alegría
Un medio de comunicación nacional había informado el martes 13 
que la Universidad de Iquique llevaría el nombre de “Universidad 
del Norte”, lo cual trascendió en la ciudad e indujo a la confusión, 
lo cual explicó Raúl Bagioli, que el equívoco se había producido por 
que desde el Vaticano se había anunciado que la Universidad de 
Antofagasta pasaría a llamarse “Pontificia Universidad Católica 
del Norte”, lo que no tenía relación alguna con el compromiso 
confirmado de la universidad iquiqueña, la que se llamaría “Arturo 
Prat Chacón”. 
Agregaba que “a petición expresa de la Ministra Mónica martes 4 de octubre de 1983.

Diálogo con la Ministro
El lunes 3 llegó la esperada reunión, que por sobre todo fue un 
diálogo, donde Mónica Madariaga respondió a las peguntas 
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realista en cuanto a temas que no estaban bajo decisión, como el 
presupuesto de la Universidad el que dependería del Ministerio 
de Hacienda. Fue enfática en señalar “Que la Universidad para 
Iquique, contra viento y marea, será un hecho cuando falta su 
proceso legal”. Instó a los alumnos a una conversación inédita: 
“Aprovechen ahora, ahora mismo, a ver quién empieza, quién 
parte”, los animó risueña y comunicativa. “Quiero llevarme el 
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la excelencia académica, la libertad de expresión, la creación 
de la carrera de Derecho, problemas locales, como la idea de un 
internado para los alumnos del interior o la falta de capacidad 
del jardín infantil  del IPI, que impedía a jóvenes con hijos 
realizar sus estudios con regularidad. Informó que el proyecto 
va a consideración del Poder Legislativo el lunes próximo [10 
de octubre] y que contaba con la aprobación del Presidente de 
la República, “quien está verdaderamente interiorizado de las 
aspiraciones de ustedes y como yo, ya está con la camiseta de 
ustedes puesta” (La Estrella, 4 de octubre). 
Además todo lo confirmaba en portada la Ministro: “Mónica 
Madariaga: El IPI será  Universidad. Aseguró que todo lo anunciado 
se cumplirá” (La Estrella, 14 de octubre).

Almirante Merino apoya Universidad de Iquique
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que quiero mucho y si la ciudadanía desea una universidad para la 

Madariaga, se nos dio el día libre, Un día de asueto para celebrar 
este acontecimiento y disfrutar plenamente los festejos”. Bagioli 
hizo su público el agradecimiento, a nombre de la comunidad 
estudiantil, al vicerrector académico, Javier Herrera Valenzuela, 
personero clave en las gestiones ante la Ministro Madariaga. En 
relación a las carreras de la futura universidad señalaba que ya 
eran un hecho las de Derecho, Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Ingeniería Civil en Metalurgia e Ingeniería Comercial.
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La Ministro Madariaga informaría viajaría el lunes 3 de octubre 
para entregar la Universidad de Iquique, adelantando el viaje 
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a crear un comité de apoyo a la Universidad de Iquique, “Arturo 
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nombre emblemático para la ciudad y el país, y además para la 
Armada, lo cual sería muy del agrado del almirante José Toribio 
Merino, muy decisivo en todos los ámbitos del país en estos años 
(Testimonio de dirigentes).
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- Era una mujer brillante y de mucho tino. Indican otros”

En dos párrafos expresivos agrega: “Hizo Suyo el proyecto de 
la creación de la Universidad Arturo Prat en Iquique. Con su 
intempestiva renuncia hoy Iquique puede perder todo un esfuerzo 
realizado para cristalizar uno de los anhelos más apreciados por 
la comunidad, como es el de contar con un Centro de Estudios 
Superiores para la formación profesional de los hijos nacidos en 
estas tierras nortinas”.

Estreno de Teatro “Expresión” y Gran Velada Pampina
El sábado 15 de octubre se estrena la obra “Viña, Tres Comedias 
en Traje de Baño” de Sergio Vodanovic, una de las figuras de la 
notable generación teatral de 1950, La trilogía la forman “El 
delantal blanco”, “Gente como nosotros” y “Las exiliadas”, con la 
actuación de los actores del Teatro Universitario “Expresión” del 
Instituto Profesional, bajo la dirección de Iván Vera-Pinto... Los 
actores marcan en esta nueva obra nacional toda su experiencia 
escénica y sicológica al representar a los personajes de una trama 
dramática que plantea los problemas de raíz del hombre, en donde 
el humor se entrelaza con la muerte y la pureza debe apoyarse a 
menudo en la perversidad de los personajes, factores estos que 
hacen más difícil el rol de los protagonistas, pero que los actores 
vencen sin mayores dificultades...”. La obra se presentó todos los 
domingos, a las 19.30 horas, a tablero vuelto. (La Estrella, 28 de 
octubre). 
La crítica especializada local se vio gratamente sorprendida por 
“esta puesta en escena que viene a enriquecer nuestro acervo 
cultural... Algo muy ingenioso con que nos sorprende el talento 
del autor y la imaginación y creatividad del director, escenógrafo 
y luminotécnicos, son esos apartes que se producen entre los 

elecciones de los dirigentes. La Estrella, miércoles 30 
de noviembre de 1983.

personajes que están viviendo sus propios conflictos...”. (En “El 
Comentario de LEO”, La Estrella, 8 de noviembre). 
El miércoles 16 de noviembre el Teatro “Expresión” se presentó, 
ahora con la obra de Guillermo “Willie” Zegarra, “Margarita: el 
remolino de la Oficina”, en una Gran Velada Pampina efectuada 
en el Teatro Municipal, acompañados del coro de ex trabajadores 
de oficina salitrera Victoria. Esto en el marco de la celebración 
de la Semana del Salitre, el mismo evento de los ex pampinos 
que había llevado a Willie Zegarra a escribir este sainete en 
1982. Antes, en ese mismo mes, se efectuó una gira a Santiago, 
presentándose en los Centros Culturales del Banco del Estado y 
de la Comuna de la Reina.

Universidad y mil viviendas
“Prometió para Iquique ayer el Presidente Pinochet”. Así 
titulaba en portada La Estrella del domingo 20 de noviembre. El 
anuncio lo realizó en el marco de una visita oficial y durante un 
almuerzo con la comunidad (sábado 19), en que expresaba como 
muy impresionado del cómo se ha construido en la ciudad, pero 
como a la vez había muchas carencias, por lo que dispondría de 
recursos para que se construyan mil casas en Iquique. Respecto 
de la universidad dijo: “Quiero informarles que el proyecto de la 
Universidad “Arturo Prat” está en pleno estudio hacia el Poder 
Legislativo. Es un problema que requiere estudio, porque no 
podemos hacer las cosas sin meditarse ni profundizarse. Pero 
tengan la plena seguridad que Uds. tendrán la universidad a la 
cual aspiran, aquí en Iquique”.

Concierto del Coro
El 22 de noviembre el Coro del Instituto Profesional  presentó 
en la Catedral un gran concierto, en que se interpretó la “Misa 

Brevis”, obra de Hugo Villarroel, director del Coro Polifónico de la 
Universidad de Chile.

Comité Pro Universidad
Como dinámica constante proseguirán las iniciativas y gestiones 
para lograr que se constituya la Universidad de Iquique, lideradas 
por la Federación de Estudiantes, creándose el Comité Pro - Apoyo 
a la Universidad “Arturo Prat Chacón” de Iquique. Eligieron 
su directiva el día 22 de noviembre, en la sede del Colegio de 
Contadores.  Participaban de ésta prácticamente todos los 
sectores representativos de la ciudad. En su acta constitutiva se 
establecían sus principios fundamentales de contribuir con todos 
los medios a su alcance, a lograr que sea creada y desarrollada 
la universidad. Las organizaciones podían seguir incorporándose, 
firmando el acta correspondiente en la Notaría Schepeler.

Elección de Dirigentes
El 29 de noviembre se efectuó una histórica elección democrática 
de dirigentes de los estudiantes, en que Raúl Bagioli, quien 
había sido nombrado a mediados de años como presidente de la 
Federación, había puesto la condición que hubiese un proceso 
de regularización y se efectuasen a la brevedad, elecciones 
democráticas. 
De este modo se llegó al acto eleccionario de  fines de noviembre. 
Para la presidencia de la Federación se presentaron Mario Tapia 
Bustamante y Raúl Bagioli. Se organizó un acto de votación libre 
y secreto, en que también se eligieron a los presidentes de las 
diferentes carreras, participando 1.246 alumnos. Efectuado 
el proceso, en absoluta normalidad, fue reelegido Bagioli. La 
directiva quedó constituida con Bagioli, presidente; Carlos 
Barretto Muñoz,  vicepresidente; Marina Baeza Villarroel, 

secretaria general; Gerardo García Sciaraffia, jefe de finanzas; 
Jorge Cotton, extensión y comunicaciones; Néstor Pronafeta, 
bienestar estudiantil; Patricio Sarmiento, operaciones y; Miguel 
Lillo, deportes. 

Ceremonia de Graduación
En una solemne ceremonia, efectuada en el salón “Dusan 
teodorovic”. se entregó sus diplomas a 70 profesionales, 
egresados de las carreras de Técnico Metalúrgico, pedagogías 
en Biología y Ciencias, Inglés y Matemáticas; Contador Auditor, 
Técnico en Administración, Contador Público y Educación General 
Básica. El discurso por parte del IPI estuvo a cargo del vicerrector 
académico Javier Herrera y por los egresados, por Paulina 
Provoste Fernández. Los himnos, el Nacional al comienzo del acto 
y el del Instituto profesional al cierre, fueron interpretados por el 
Coro de Cámara a cargo de Carlos Morales, lo mismo que aquellos 
que amenizaron la velada, antes de el rector Ramírez entregase 
los diplomas (La Estrella de Iquique, 30 de noviembre). 

Actividades  de Fin de Año del Coro
El 22 de noviembre el Coro del Instituto Profesional  presentó 
en la Catedral un gran concierto, en que se interpretó la “Misa 
Brevis”, obra de Hugo Villarroel, director del Coro Polifónico de la 
Universidad de Chile.
Durante las semanas inmediatas a la Navidad, el Coro del 
IPI, con su director Carlos Morales Escobar y los 30 alumnos 
y funcionarios, llevaron sus interpretaciones, como “Adeste 
Fidelia”, “Carol of the Bella”, “Gloria cantad” y la tradicional 
“Noche de Paz”, al aire libre o en espacios públicos, como la Plaza 
Condell, Plaza Prat y Zona Franca. El miércoles 16 de diciembre se 
hicieron presentes en el Diario La Estrella de Iquique, entregando 

de 1983.

de Estado, Augusto Pinochet en su visita a Iquique. La 
Estrella, domingo 20 de noviembre de 1983.
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la comunidad, como es el de contar con un Centro de Estudios 
Superiores para la formación profesional de los hijos nacidos en 
estas tierras nortinas”.

Estreno de Teatro “Expresión” y Gran Velada Pampina
El sábado 15 de octubre se estrena la obra “Viña, Tres Comedias 
en Traje de Baño” de Sergio Vodanovic, una de las figuras de la 
notable generación teatral de 1950, La trilogía la forman “El 
delantal blanco”, “Gente como nosotros” y “Las exiliadas”, con la 
actuación de los actores del Teatro Universitario “Expresión” del 
Instituto Profesional, bajo la dirección de Iván Vera-Pinto... Los 
actores marcan en esta nueva obra nacional toda su experiencia 
escénica y sicológica al representar a los personajes de una trama 
dramática que plantea los problemas de raíz del hombre, en donde 
el humor se entrelaza con la muerte y la pureza debe apoyarse a 
menudo en la perversidad de los personajes, factores estos que 
hacen más difícil el rol de los protagonistas, pero que los actores 
vencen sin mayores dificultades...”. La obra se presentó todos los 
domingos, a las 19.30 horas, a tablero vuelto. (La Estrella, 28 de 
octubre). 
La crítica especializada local se vio gratamente sorprendida por 
“esta puesta en escena que viene a enriquecer nuestro acervo 
cultural... Algo muy ingenioso con que nos sorprende el talento 
del autor y la imaginación y creatividad del director, escenógrafo 
y luminotécnicos, son esos apartes que se producen entre los 

elecciones de los dirigentes. La Estrella, miércoles 30 
de noviembre de 1983.
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Concierto del Coro
El 22 de noviembre el Coro del Instituto Profesional  presentó 
en la Catedral un gran concierto, en que se interpretó la “Misa 

Brevis”, obra de Hugo Villarroel, director del Coro Polifónico de la 
Universidad de Chile.
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Coro de Cámara a cargo de Carlos Morales, lo mismo que aquellos 
que amenizaron la velada, antes de el rector Ramírez entregase 
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Carlos Barretto.

agradables momentos a su personal, lo cual fue muy agradecido 
por su director, Arcadio Castillo Ortiz.

Reunión por Cambio de Rectores
El día 28 de diciembre se informaba por La Estrella, que el rector 
Hernán Ramírez viajaba a Santiago, a una reunión con el Ministro 
de Educación, en que se estudiarían los procedimientos de 
cambios de rectores en todas las casas de estudios superiores del 

país. Señalaba que “Sólo entonces se abordará el tema de estos 
cambios y se verán los estatutos correspondientes. Luego las 
Juntas Directivas de cada Institución Profesional o Universidad 
entregará a consideración del Presidente de la República una terna 
y será Su Excelencia quien decida el nombramiento respectivo”. A 
la vez, desmentía que hubiese renunciado y que permanecerá en 
el cargo hasta que el Presidente Pinochet lo decida.el cargo hasta que Pinochet lo decida.
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de esta institución así lo determinan”.
Las matrículas se efectuaron entre el 6 y el 22 de marzo, fijándose 
el inicio de clases para el lunes 19.

Actividades del Coro y Teatro “Expresión”
El Coro y el Teatro del IPI, dependientes de la Unidad de Extensión 
y Comunicaciones, daban inicio a sus actividades del año. En el 
Coro destacaba la preparación del primer Concierto de Gala de 
la temporada, en el que se contempló un repertorio del folklore 
latinoamericano, contándose entre otros autores, las obras de 
la inmortal Violeta Parra. Para 1984 se ofrecían 12 vacantes: 
3 sopranos, 3 mezzosopranos, 3 tenores y 3 bajos, para ser 
ocupados por aquellas personas que posean las condiciones 
vocales necesarias para la actividad (La Estrella, 8 de marzo).
Por su parte el 9 de marzo el Teatro “Expresión” reiniciaba sus 
actividades correspondientes a la Temporada 1984, invitando 
a la comunidad iquiqueña a participar de sus estrenos, como 
asimismo a asistir a los paneles de Arte y Cursos de Conocimientos 
Escénicos. Se ofrecía la posibilidad de integrarse a las actividades 
del Taller, en las áreas de actuación, iluminación, escenografía, 
maquillaje y producción, disponiéndose de 5 vacantes en que los 
requisitos eran seriedad, responsabilidad, algún conocimientos 
previo y rendir una prueba de aptitud, brindándoles todo el apoyo 
técnico necesario.

Denuncias Campaña contra IPI
El domingo 11 de marzo 82 funcionarios del Instituto Profesional 
de Iquique, académicos y administrativos, denunciaban una 
campaña, que afectaba al rector, la institución y sus intereses. 
Se trataba de una fuerte reacción contra quienes, a través de 
los medios de comunicación o cartas al Director de La Estrella, 

Carlos Morales, director del Coro del IPI. La Estrella, 

Capacitación Teatral
El 5 de enero, la Unidad de Extensión y Comunicación del IPI 
hacía un llamado, a través de la prensa, “a todas las personas 
que sienten inquietudes artísticas y muy especialmente a los 
amantes del arte escénico, para que participen activamente en 
el programa de actividades escénicas que desarrollará el Teatro 
Universitario “Expresión”, en la temporada artística 1984”. 
Se contemplaba, entre otros, la realización del Seminario de 
Formación y Capacitación Teatral, edición de una revista teatral, 
cursos de expresión vocal y corporal; panel sobre arte y montaje 
de piezas. 
Agregaba que para el efecto se contaba con el elenco estable 
del Teatro Universitario y las instalaciones del Salón de actos 
“Veteranos del 79” y que para trabajo de proyección artística el 
teatro “Expresión” pondrá en escena obras de carácter nacional 
y popular, llevándolas a los sectores vecinales e instituciones de 
la ciudad “como ha sido característico en este elenco artístico. 
De esta manera se pretende cumplir con una fundamental meta 
artística, cual es la de popularizar el arte teatral en todos los 
niveles y sectores de la comunidad iquiqueña”. 
De hecho, desde el 10 al 26 de enero se programó el primer Curso 
Intensivo de Expresión Corporal y Vocal, dictado por los profesores 
Carlos Morales e Iván Vera-Pinto. La consultas e inscripciones se 
podía efectuar en la nueva sede donde funcionaba esa Unidad de 
Extensión, ubicada en Baquedano Nº 888 [Donde hoy funciona La 
Escuela Moderna de las Artes y las Comunicaciones (EMAC)].

Ciclo de Extensión Cultural del IPI
Desde el jueves 12 de enero, organizado por la Unidad de Extensión 
y Comunicaciones, se dio inicio a un ciclo en que destacados 
académicos y profesionales del IPI expondrían sobre diversos 
temas, de interés, tanto generales como especializados. La cita 
era en salón de actos “Veteranos del 79” y comenzaba con la 
conferencia “Aspectos generales sobre el fenómeno de El Niño, 
su impacto en la Zona Norte” en que expusieron el oceanógrafo 
Rosalino Fuenzalida y el licenciado en biología, Adolfo Alvial. Se 
incluyeron charlas de arqueología, historia regional, minería, de 
poesía -por el profesor Guillermo Ross Murray-, culminando el 
jueves 19 con “Agricultura en ambiente controlado”, por Nelson 
Gallardo.

Postulaciones, Aniversario y Matrículas
El domingo 4 de marzo, cuando se cumplían 3 años de la creación 
del IPI, el rector Hernán Ramírez, informaba que la demanda por 
ingresar al Instituto, se había incrementado en un 277% respecto 
al año 1983, lo cual significaba que para 640 vacantes se habían 
recibido 12.106 postulaciones (en 1983 se habían recibido 
4.891). Esto, señalaba, se debía a “la eficiente y silenciosa labor 
pedagógica, de investigación y extensión que han realizado las 
autoridades superiores de esta Casa de Estudios para proyectar al 
IPI a un nivel de excelencia académica, similar y superior incluso 
a lo mejor realizado por las universidades de Chile (...). Asimismo 
la autoridad del IPI, ratificó que en el transcurso de los próximos 
meses el IPI, se convertirá en Universidad, por deseos personales 
de S. E. el Presidente de la República, y porque la evolución misma 

que contenían afirmaciones consideradas gratuitas, por lo que se 
obligaban a denunciar a la opinión pública de campaña en contra 
del IPI. Aducían que “en efecto, es evidente que tras cartas como 
las que nos ocupa y otras acciones y declaraciones al respecto, 
hay un plan impulsado por móviles que no es el caso calificar, 
que en nada contribuyen a una convivencia auténticamente 
universitaria en el seno de nuestra institución y que lesiona su 
legítima aspiración de transformarse en Universidad al más 
breve plazo. Tras procedimientos como éste y ante la pregunta 
de “quiénes son realmente los que no quieren la Universidad”, 
sólo cabe responderse que son precisamente aquellos que 
estimulan un clima artificial de discordia, anteponiendo oscuros 
intereses al sentimiento mayoritario de la comunidad del IPI y 
de la ciudadanía de Iquique”. Finalizaban señalando que “Los 82 
funcionarios firmantes reiteran su rechazo a la campaña y abogan 
por el progreso de su institución”.

Proyecto por Malos Olores
Entre los problemas constantes que afectaban a la ciudad, 
se encontraban las emanaciones de olores nauseabundos 
provenientes de las industrias pesqueras en sus faenas de 
producción de harina y aceite de pescado. La problemática llevó 
a que los químicos del IPI, junto con el Dr. José Behm Jiménez, 
jefe del programa de protección de la Salud del Ambiente y las 
Personas, establecieran, luego de una reunión el sábado 17 de 
marzo, acordaran desarrollar un proyecto para estudiar esas 
emanaciones, estandarizar sus mediciones para prevenir que 
superen los límites de la tolerancia humana.

1984
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Ceremonia en que asume el rector designado, René 

René Piantini, Rector del IPI
El lunes 19 de marzo  se conoció oficialmente el nombre del nuevo 
rector del IPI, el constructor civil antofagastino, René Piantini 
Castillo, quien estudió en la Universidad del Norte, prosiguiendo 
allí su carrera como académico.
El viernes 30, Piantini Castillo, junto al rector Ramírez, se 
reunieron con el intendente regional,  general Jorge Dowling , 
para presentarse y despedirse, respectivamente.  La autoridad 
destacó la gestión al frente del IPI de Ramírez, mientras que dio 
la bienvenida a Piantini, agregando que tenía el gran desafío de 
adecuar el plantel para su transformación en universidad, lo que 
conllevará preocuparse de sus estatutos, carreras y programas.
El martes 10 en el salón auditorium de la Intendencia Regional 
se realizó la ceremonia en que René Piantini asume oficialmente 
como rector del Instituto Profesional de Iquique, en que se firmó 
el acta por el rector saliente, de quien recibe y del intendente 
regional como interventor. 
En las palabras del rector Piantini invitó a todos los miembros 
del Instituto Profesional de Iquique a asumir el desafío que hoy 
se plantea, haciendo universidad, desarrollando a la Región y 
aportando así un pequeño pero significativo grano de arena, para 
lograr un Chile grande y generoso, recuperando el carácter de 
pueblo líder, altivo y orgulloso que nuestros antepasados nos 
legaron. Mientras que intendente Dowling, llamó a todos a actuar 
con generosidad y altura de miras para consolidar la creación 
de la próxima Universidad. La ceremonia alcanzó una especial 
vitalidad con actuación del Coro del IPI.

Semana Mechona
Esta Semana Mechona estuvo marcada por la división de los 
alumnos, en que la Alianza de Economía, se retirase de las 

de abril de 1984.
Candidatas a Reina de la 
Semana Mechona 84. En 

domingo 8 de abril de 
1984.

conferencias y sesiones de trabajo en las áreas de Administración 
y Economía, además de impulsar un programa de becas para 
el perfeccionamiento de los docentes del IPI en ese país. El 
embajador anunció la pronta presentación en la ciudad de un ciclo 
de exposiciones a través de la Embajada que dirige.

En peligro creación de universidad en Iquique
La noticia, así titulada en La estrella del domingo 15 de abril, se 
fundamentaba en  que la “Junta de Gobierno tramitará el proyecto 
de ley que crea la Universidad “Arturo Prat” en Iquique, La 
determinación fue adoptada a proposición del General Director de 
Carabineros, César Méndoza Durán, presidente de la III Comisión 
Legislativa”. El proyecto se encontraba radicado en la II Comisión 
pero al ser traspasada a la III Comisión, ésta señaló que no se 
pronunciaba sobre la idea de legislar, ya que los antecedentes 
técnicos del Ministerio de Educación no eran suficientes y que no 
evidenciaban “la necesidad de transformar el Instituto Profesional 
de Iquique en Universidad”. Se agregó que ese Ministerio debía 
informar acabadamente sobre el particular.
Las reacciones en la ciudadanía no se hicieron esperar. Desde 
la portada, el diario La Estrella del 17 de abril expresaba la 
preocupación por la suerte de la universidad, encuestando a 
iquiqueños representantes de los más amplios sectores de la 
comunidad iquiqueña, a la vez que se realzaba  el hecho que el 
presidente, general Augusto Pinochet había comprometido en su 
viaje de noviembre a la ciudad, asegurando que Iquique tendría 
su universidad, en lo que también se habían manifestado de 
acuerdo los integrantes de la Junta de Gobierno, Almirante José 
Toribio Merino y el general de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei. 
El rector Piantini, pese a no ocultar un grado de incertidumbre, 
llamaba a mantener la confianza, comprometiéndose a sostener 

actividades, por considerar que la Federación de Estudiantes había 
mal organizado y realizar actos que contribuían a la separación de 
los estudiantes y por el resentimiento que se les tenía, por haber 
ganado durante 6 años el reinado. 
Dividido el alumnado por algo relativamente liviano, luego habrán 
declaraciones de la Federación de Estudiantes, dirigida por 
Raúl Bagioli y Carlos Barretto, que sindican causas distintas, 
llanamente una maniobra política [discrepancias entre bloques 
de la Democracia Cristiana, predominantes en la Federación 
y el Partido Comunista, representado por el que fue candidato 
a presidente de la organización estudiantil, Mario Tapia 
Bustamantes]. Como resultado, la alianza disidente de Economía 
coronó a su reina, Katia Molina en el Club Yugoslavo, mientras que 
en la fiesta oficial, la Federación y demás alianzas, coronaron a 
Gisella Schettini, de Educación Parvularia y Metalurgia. 

Reunión con Embajador de Austria
En el marco de un viaje de conocimiento de Iquique y de su Zona 
Franca, los días 12 y 13 de abril, el embajador de Austria en Chile, 
Walther Kichem, sostuvo una fructífera reunión con el rector 
Piantini Castillo, en que el diplomático resaltó la factibilidad 
de acrecentar el intercambio académico con universidades 
austriacas, desde donde vendrían académicos a dictar ciclos de 

las reuniones necesarias en Santiago, a propósito de viaje para 
participar del Consejo de Rectores, en que inquiriría detalles del 
estado actual de la creación de esa Casa de Estudios Superiores.
La Federación de Estudiantes  se comunicó telefónicamente, el 
18 de abril, con el Subsecretario de Educación, René Salamé 
Martin, quien les respondió y aclaró que de ninguna forma se 
estaba objetando la creación de la Universidad de Iquique, sino 
que el problema radicaba en la metodología para legislar, en sus 
aspectos formales, pero en ningún caso en una situación de fondo. 
A la vez, ratificó que estaba empeñada la palabra del Gobierno y 
que así se cumpliría. Lo anterior fue ratificado a través de una 
carta del alto personero.

Convenio IPI - Municipalidad de Pozo Almonte
En la que el director del Teatro “Expresión”, Iván Vera-Pinto 
fue “Una temporada fértil y creativa”, las puestas en escena 
se iniciaron con el re-estreno de la obra de “Willie” Zegarra, 
“Margarita, el remolino de la pampa”, en el marco del convenio 
suscrito entre la Municipalidad de Pozo Almonte y el IPI, 
iniciándose el ciclo cultural el 12 de mayo, precisamente con esta 
obra presentada en la Sala Múltiple de esa localidad, recibiendo 
el máximo agradecimiento del alcalde, Sergio Lavanal Rozas, de 
la Fundación de Ayuda a la Comunidad de Pozo Almonte y del 
publico, que disfrutó y se emocionó con este trabajo que revive 
nostálgicas escenas de las ex oficinas salitreras. El convenio 
se extendía hasta noviembre y consideraba la presentación del 
Coro del IPI (junio y noviembre), actuaciones de la Estudiantina 
(septiembre), teatro universitario (agosto y octubre), exposiciones 
y otras manifestaciones artístico-culturales.

Entrevista del rector Piantini, con el mandatario 
Augusto Pinochet. La Estrella, lunes 28 de mayo de 
1984.

general Augusto Pinochet había comprometido en su
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“Woyseck” y “El Robot ping pong”
En la sede de sala “Veteranos del 79”  se trabajaba en una osada 
apuestas, para una época compleja para el arte en el país. Se 
trataba de la obra “La Historia de un hombre llamado Francisco” 
o  “Woyzeck”, del escritor alemán Georg Büchner, basada en la 
historia real de Friedrich J. F. Woyzeck, considerada precursora del 
estilo expresionista. La trama trata los efectos deshumanizadores 
que tienen un doctor, una mujer y los militares en la vida de 
un joven soldado. También puede ser vista como la tragedia 
del hombre de la clase proletaria en la sociedad capitalista, en 
una propuesta muy arriesgada por su mensaje crítico contra el 
sistema militarista, en la que elenco ensayaba con entusiasmo y 
a la vez con cautela.
Paralelamente se preparaba en “El Robot ping pong”, comedia 
facilitada por José Pineda, que cuenta la historia de dos sabios: 
el bueno y el malo. Estos personajes crean dos robots a sus 
semejanzas. Mientras uno desea apoderarse del mundo y dominar 
a los hombres; el otro, en cambio, lucha para que esto no ocurra. 
Las obras se estrenarían en junio y julio respectivamente, con el 
elenco de actores de “Expresión”, la dirección musical de Carlos 
Morales, la realización escenográfica de “Willie” Zegarra, el 
sonido e iluminación de Alejandro Vergara, el vestuario a cargo 
de Tarcila González, el maquillaje de Inés Matus y la dirección de 
Vera-Pinto (La Estrella, 19 de abril).

Huellas de Dinosaurio de Chacarilla
La Estrella del miércoles 2 de mayo, en una nota extensa y 
muy gráfica, informaba acerca del descubrimiento de huellas 
de dinosaurio en la Quebrada de Chacarilla por una expedición 
organizada por el IPI, con el objetivo de efectuar un registro 
fotográfico de estas huellas”fosiles” de Dinosaurios cuyo 

Gestiones por la Universidad
El mes de mayo finalizaría con las gestiones efectuadas tanto por 
el rector René Piantini, como por los dirigentes estudiantiles en 
Santiago. 
Piantini se entrevistó con el Presidente de la República, capitán 
general Augusto Pinochet, en que le manifestó sus deseos que el IPI 
se transforme en universidad, dándole cuenta de los pasos dados 
desde el plantel para consolidar la organización administrativa 
y docente de esta Casa de Estudios Superiores, pensando en la 
futura universidad. Además sostuvo un encuentro con el Ministro 
de Educación, Horacio Aránguiz, entregándole un documento 
preliminar sobre las bases de estrategia para desarrollar al 
instituto hacia el nacimiento de esa universidad. Confirmó que 
la el proyecto de ley se encuentra en estudio en las Comisiones 
Legislativas, donde se ultiman los detalles para su promulgación.

Por su parte, la FEIPI se reunía con dirigente político Andrés 
Zaldivar, abordando temas de interés para la comunidad 
universitaria, que debía estar abierta a todas las corrientes de 
opinión. Zaldivar  expresó su punto de vista, respecto a todo el 
periodo vivido en 1973 y al golpe de Estado, al problema de los 
exiliados, realizando una reseña de los países democráticos que 
permiten ampliar el conocimiento de dirigentes jóvenes. Concluía 
Bagioli que seguirían reuniéndose con personajes de la vida 
nacional que puedan aportar conocimientos y experiencias con 
el objeto de fortalecer y practicar una democracia plena en la 
universidad (La Estrella, 28 de mayo).

Inauguración del Año Académico
El 1º de junio se efectuó la sesión solemne de inauguración 
del Año Académico 1984 del IPI, en el Teatro Municipal, con la 

acarreados el hecho de hacer una obra crítica al 

riesgo. De cualquier manera, queríamos hacer algo 

el Centro Cultural Palacio Astoreca en medio de una 

de dinosaurio en la 

Estrella, miércoles 2 de 
mayo de 1984.

hallazgo fue informado por el profesor asociado e investigador 
Galli y Dingman en 1962. El proyecto “Tras las Huellas de los 
Dinosaurios”, dirigido por el académico Nelson Gallardo Ceballos 
cumplía así su primera etapa, ubicando dos sitios con huellas 
fósiles (icnitas), en que el sitio 1 se ubica al este de la chacra 
Chacarilla y a 4 km, siempre al este, el sitio 2. El equipo en 
terreno estaba conformado además por el auxiliar técnico, Sergio 
Durán Santander; Alfredo Loayza; Héctor Guerrero Melín, de la 
Asociación Minera de Iquique y, el guía piqueño Cándido Apala 
Alvarez.
La información y registro obtenido serían puestas a disposición de 
especialistas paleontólogos para que establezcan científicamente 
el origen de estas huellas, constituyéndose en un aporte del IPI 
para valorar este hallazgo en toda su dimensión.

presencia de autoridades regionales, provinciales, comunales y 
universitarias. En el especial evento se el ex Ministro de Educación 
y a la fecha Embajador Coordinador de Relaciones Culturales 
para Europa, Alvaro Arriagada Norambuena, quien presentó la 
ponencia “Universidad Regional y su entorno socio-cultural”, 
en que destacó, que “El compromiso de la Universidad Regional 
debe ser con la calidad de vida de las personas, proporcionando 
bienes materiales, espirituales y morales y no comprometerse 
con ideologías, partidos, grupos o la lucha de clases, que es 
esencialmente anti-universitaria”.  
Agregaba que debía nutrirse de las necesidades sociales, 
económicas, culturales y políticas que la comunidad le demande, 
sintiéndose así identificada con su quehacer. La ceremonia 
culminó con la interpretación del himno del IPI, por el Coro 
dirigido por Carlos Morales.

Exposición de Grabados en Palacio Astoreca
El muy importante periódico “The Illustrated London News”, 
fundado en Londres en 1842 por el impresor y periodista Herbert 
Ingram, fue el primer medio que incorporó el uso de grabados, 
en base para ilustrar crónicas y reportajes. Por supuesto que se 
preocupó de temas contingentes de Chile y esta parte del mundo, 
como la Guerra del Pacífico, los grandes terremotos del siglo XIX, 
la Guerra Civil de 1891, entre otros. Sin duda que uno de sus 
puntos más altos respecto al país es cuando viene a Chile el gran 
ilustrador Melton Prior, dentro de la visita organizada por John 
Thomas North, en que se cubren con grabados desde los canales 
australes, hasta las minas de carbón de Lota y Coronel, de la zona 
centro-sur, de personalidades y, especialmente de la industria del 
salitre. 
Parte de estos grabados, fueron presentados en la primera semana 

Piantini se entrevistó con el  capitán
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de junio en el Palacio Astoreca, en un esfuerzo del Departamento 
de Extensión de la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
auspiciado por el British Council y concretado con el montaje de 
la Dirección de Comunicaciones y Extensión del IPI, donde trabajó 
en su realización y producción la académica María Loreto Fuentes 
Martínez, del Departamento de Educación del Instituto.

Preocupación por Bienestar de los Estudiantes
En abril (Lunes 16 y martes 20), el presidente de la FEIPI, Raúl 
Bagioli, y el vicepresidente, Carlos Barretto, llevasen a la prensa 
la inquietud, primero por los costos de los estudios universitarios 
que obligan a vivir en la mendicidad y luego, por la reducción de 
becas alimenticias a los alumnos, las cuales se habían bajado 
a 200, cuando los requerimientos duplicaban eso, hallando al 
respecto una solución progresiva del rector René Piantini. 
En junio, la preocupación llegó hasta el sacerdote oblato, Ángel 
Fernández, quien gestionó un plan de ayuda para al menos 15 
alumnos y la posibilidad de crear un internado universitario, que 
contribuyese a solucionar la situación que afectaba especialmente 
a alumnos que llegaban de otras ciudades a estudiar en el Instituto 
Profesional (La Estrella, 3 de junio).
El 15 de junio el recientemente asumido Director de Asuntos 
Estudiantiles, Jaime Valdebenito Alcócer, daba cuenta que el IPI 
entregaba 463 becas a sus alumnos, las cuales se desglosaban 
en 350 de almuerzo, 50 de desayuno, 9 de rectoría para 
alumnos de buen rendimiento académico y precaria situación 
socio-económica; 35 becas de estudios para alumnos de alto 
rendimiento en la PAA y 19 para hijos de funcionarios. 

concurso “Guerra del Pacífico”, coordinado por el profesor 
Lamagdelaine, destinado a las escuelas pilotos (D-71, D-118 
y Trinity College). Consistía en la aplicación de pruebas de 
conocimientos, en que aquellos mejor evaluados iban pasando a 
la fase siguiente, hasta llegar a la última etapa, el 28 de junio, 
que se realizó en un acto público. El evento lo patrocinaban 
Telenorte, Radio La Tirana. Radio León XIII y la Municipalidad de 
Pozo Almonte. 
El viernes 22 de junio se inauguraba una exposición de Hernán 
Pereira Palomo, quien después de egresar como profesor de 
Estado en Inglés de la Sede Iquique de la U. de Chile, se había 
especializado en fotografía en Estados Unidos. La muestra, 
presentada en la Biblioteca del IPI, contaba con el auspicio de la 
Federación de Estudiantes.

Avant Premiere de “Woyzeck”
Tal como se había programado, el 13 de junio se estrenó esta 
obra del dramaturgo alemán George Buchner, representada por 
el Teatro Universitario “Expresión”. La función de gala contó 
con la presencia de autoridades provinciales y comunales y del 
rector René Piantini. La brillante interpretación fue premiada 
por el numeroso público, con un caluroso aplauso, demostrando 
el reconocimiento al derroche de calidad artística. “El elenco 
recibió elogiosos comentarios por la disposición escenográfica, 
una novedosa técnica para nuestro medio que consistió en montar 
varios escenarios en la misma sala, lo que facilitó los cambios de 
ambientes que exige la obra dramática, realizándose una suerte 
de escenas simultáneas y también paralelas, que provocó en el 
público siempre un estado de atención para con todo el desarrollo 
de la obra”, que será presentada los domingos a las 19.30 horas 
en el salón de actos “Veteranos del 79” (La Estrella, 21 de junio).

alimentarias. La Estrella, viernes 20 de abril de 1984.

Anuncios del Ministro Aránguiz
El 6 de junio el ministro Horacio Aránguiz efectuaba importantes 
y positivos anuncios en cuanto a la universidad para Iquique y 
el destino del Canal 12 de TV, Telenorte, que dependía de la que 
había sido la sede de la Universidad del Norte.
En lo que respecta a la universidad, informaba que estaba 
participando como invitado especial a las sesiones de la Comisión 
Legislativa II, para la tramitación de la ley que crea la Universidad 
Arturo Prat de Iquique, sobre la base del actual Instituto 
Profesional de Iquique. Sobre el Canal 12, señaló que habiendo 
temas por resolver, cabía la posibilidad que fuese traspasado a 
la futura universidad, igual como podría suceder con Canal 10, de 
Arica, del cual podría hacerse cargo la Universidad de Tarapacá. 
Los anuncios provocaron reacciones de los más diversos sectores 
ciudadanos, muy pendientes de la tramitación y promulgación de 
la ley que crease ese centro de educación superior (La estrella, 8 
de junio).

Actividades de Extensión
Como ya se había realizado en el mes de enero, se programó 
entre el 19 y 22 de junio, en la sala de conferencias del Palacio 
Astoreca, el 2º Ciclo de Extensión por la Unidad de Extensión 
y Comunicaciones, esta vez orientado a difundir hacia la 
comunidad, el quehacer del Departamento de Ciencias del Mar, 
en que los académicos e investigadores, Edmundo Rodríguez, 
Rosalino Fuenzalida, Raúl Soto, Claudina Avilés y Cristian 
Carrasco, brindaron charlas especializadas, incluyéndose además 
aspectos históricos y arqueológicos del litoral, a cargo de Leonel 
Lamagdelaine y Julio Sanhueza.
Paralelamente el Departamento de Ciencias Sociales y con la 
colaboración del Servicio de Bibliotecas, se desarrollaba el 

“Se crea la Universidad”
“La Universidad de Iquique se crea o en el segundo semestre 
del presente año o a comienzos del próximo”. Las aseveraciones 
replicadas por La Estrella del 22 de marzo, correspondían al 
Ministro de Educación, Horacio Aránguiz Donoso, quien ratificó 
las gestiones que se vienen realizando desde el más alto nivel, 
para la creación de la Universidad “Arturo Prat Chacón”, en una 
conferencia de prensa efectuada el día 21 de junio, en la Hostería 
Cavancha, en compañía del rector Piantini y del SEREMI de 
Educación, Lawrence Macary Teare.
Profundizando más, el ministro dio a conocer que el proyecto 
se encontraba en su fase final, luego de ser visto por todas las 
comisiones legislativas, además de haber participado en una 
reunión conjunta en que dio a conocer los aspectos relativos a 
infraestructura, docencia, currículum y matrícula.
Posteriormente el ministro Aránguiz se reunió con los estudiantes 
en la sala de sesiones de rectoría del IPI de calle Filomena 
Valenzuela en Cavancha. Allí realizó una completa exposición 
del estado actual del proyecto de creación de la Universidad 
“Arturo Prat”, resaltando que personalmente ha defendido el 
proyecto, considerando que no habían trabas para su aprobación, 
entregando claridad respecto a una afirmación efectuada en una 
amplia entrevista publicada en La Estrella (10 de junio), donde 
había señalado que no se autorizaría la creación de nuevas 
universidades estatales, aduciendo que no correspondía al IPI, 
sino a otros institutos profesionales del sur. Por los estudiantes 
participaron los directivos de la FEIPI, con los presidentes y 
vicepresidentes de los centros de alumnos. En el exterior, con 
lienzos alusivos, unos 60 alumnos expresaban su apoyo a la 
universidad para Iquique.

Balbina Morales y Juan Peralta, actores de Teatro 

agosto de 1984.
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en 350 de almuerzo, 50 de desayuno, 9 de rectoría para 
alumnos de buen rendimiento académico y precaria situación 
socio-económica; 35 becas de estudios para alumnos de alto 
rendimiento en la PAA y 19 para hijos de funcionarios. 

concurso “Guerra del Pacífico”, coordinado por el profesor 
Lamagdelaine, destinado a las escuelas pilotos (D-71, D-118 
y Trinity College). Consistía en la aplicación de pruebas de 
conocimientos, en que aquellos mejor evaluados iban pasando a 
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Avant Premiere de “Woyzeck”
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el reconocimiento al derroche de calidad artística. “El elenco 
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una novedosa técnica para nuestro medio que consistió en montar 
varios escenarios en la misma sala, lo que facilitó los cambios de 
ambientes que exige la obra dramática, realizándose una suerte 
de escenas simultáneas y también paralelas, que provocó en el 
público siempre un estado de atención para con todo el desarrollo 
de la obra”, que será presentada los domingos a las 19.30 horas 
en el salón de actos “Veteranos del 79” (La Estrella, 21 de junio).

alimentarias. La Estrella, viernes 20 de abril de 1984.

Anuncios del Ministro Aránguiz
El 6 de junio el ministro Horacio Aránguiz efectuaba importantes 
y positivos anuncios en cuanto a la universidad para Iquique y 
el destino del Canal 12 de TV, Telenorte, que dependía de la que 
había sido la sede de la Universidad del Norte.
En lo que respecta a la universidad, informaba que estaba 
participando como invitado especial a las sesiones de la Comisión 
Legislativa II, para la tramitación de la ley que crea la Universidad 
Arturo Prat de Iquique, sobre la base del actual Instituto 
Profesional de Iquique. Sobre el Canal 12, señaló que habiendo 
temas por resolver, cabía la posibilidad que fuese traspasado a 
la futura universidad, igual como podría suceder con Canal 10, de 
Arica, del cual podría hacerse cargo la Universidad de Tarapacá. 
Los anuncios provocaron reacciones de los más diversos sectores 
ciudadanos, muy pendientes de la tramitación y promulgación de 
la ley que crease ese centro de educación superior (La estrella, 8 
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y Comunicaciones, esta vez orientado a difundir hacia la 
comunidad, el quehacer del Departamento de Ciencias del Mar, 
en que los académicos e investigadores, Edmundo Rodríguez, 
Rosalino Fuenzalida, Raúl Soto, Claudina Avilés y Cristian 
Carrasco, brindaron charlas especializadas, incluyéndose además 
aspectos históricos y arqueológicos del litoral, a cargo de Leonel 
Lamagdelaine y Julio Sanhueza.
Paralelamente el Departamento de Ciencias Sociales y con la 
colaboración del Servicio de Bibliotecas, se desarrollaba el 

“Se crea la Universidad”
“La Universidad de Iquique se crea o en el segundo semestre 
del presente año o a comienzos del próximo”. Las aseveraciones 
replicadas por La Estrella del 22 de marzo, correspondían al 
Ministro de Educación, Horacio Aránguiz Donoso, quien ratificó 
las gestiones que se vienen realizando desde el más alto nivel, 
para la creación de la Universidad “Arturo Prat Chacón”, en una 
conferencia de prensa efectuada el día 21 de junio, en la Hostería 
Cavancha, en compañía del rector Piantini y del SEREMI de 
Educación, Lawrence Macary Teare.
Profundizando más, el ministro dio a conocer que el proyecto 
se encontraba en su fase final, luego de ser visto por todas las 
comisiones legislativas, además de haber participado en una 
reunión conjunta en que dio a conocer los aspectos relativos a 
infraestructura, docencia, currículum y matrícula.
Posteriormente el ministro Aránguiz se reunió con los estudiantes 
en la sala de sesiones de rectoría del IPI de calle Filomena 
Valenzuela en Cavancha. Allí realizó una completa exposición 
del estado actual del proyecto de creación de la Universidad 
“Arturo Prat”, resaltando que personalmente ha defendido el 
proyecto, considerando que no habían trabas para su aprobación, 
entregando claridad respecto a una afirmación efectuada en una 
amplia entrevista publicada en La Estrella (10 de junio), donde 
había señalado que no se autorizaría la creación de nuevas 
universidades estatales, aduciendo que no correspondía al IPI, 
sino a otros institutos profesionales del sur. Por los estudiantes 
participaron los directivos de la FEIPI, con los presidentes y 
vicepresidentes de los centros de alumnos. En el exterior, con 
lienzos alusivos, unos 60 alumnos expresaban su apoyo a la 
universidad para Iquique.

Balbina Morales y Juan Peralta, actores de Teatro 
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Apoyo de Dirigentes Gremiales y Sindicales
El ministro Aránguiz tuvo también un encuentro con dirigentes 
gremiales y sindicales en la Intendencia Regional (22 de junio). 
Participaron  los presidentes de los sindicatos de Pesquera 
Tarapacá y de Trabajadores de Marco Chilena, Jaime Barros y 
Roberto Butler, respectivamente; el Secretario Regional de los 
Gremios, Carlos Polanco; además del presidente del Colegio de 
Profesores de Iquique, Eduardo Vega, y representantes de su mesa 
directiva. Junto con solicitar al ministro que se concrete el anhelo 
de la universidad para Iquique,  se confirmó el ofrecimiento 
de las organizaciones sindicales y gremiales afiliadas a la 
Confederación de Trabajadores Privados, de aportar el 1% de sus 
remuneraciones para contribuir al mantenimiento de esa futura 
universidad. Aránguiz Donoso, junto con agradecer, manifestó que 
así lo informaría al rector René Piantini, reiterando que Iquique 
tendría universidad antes de fin del año o a comienzos del próximo.

Paro Estudiantil
Para exigir una fecha determinada para la creación de la 
Universidad de Iquique, la FEIPI decretó desde el viernes 22 
de junio, un paro  de 52 horas, entregando un petitorio a las 
autoridades universitarias, que establecía su posición sobre la 
materia. Luego de una asamblea plenaria, en que el director de 
Asuntos Estudiantiles, Jaime Valdebenito, expresase a nombre 
del rector Piantini, que compartía los propósitos de los alumnos, 
manifestada sin desbordar el marco netamente estudiantiles, 
haciendo un recuento de las gestiones que se vienen realizando 
para la materialización de la universidad. Resaltó que la autoridad 
institucional no tenía ánimos de adoptar medidas académicas 
contra quienes hayan participado de ese movimiento, invitando a 
mantener un ciclo de conversaciones en un marco de franqueza, 

de 1979, siendo parte de la Universidad de Chile, Sede Iquique. 
En 1981 es el Coro del IPI y desde el 8 de abril de 1983 es el 
Coro de Cámara del Instituto. A la fecha estaba constituido por 16 
estudiantes, más funcionarios y amigos colaboradores, siempre 
con la dirección de Carlos Morales.

Legislación sobre Universidad
La Junta de Gobierno debía decidir en su sesión del 10 de julio, 
si era conveniente o no legislar sobre la transformación del IPI 
en Universidad “Arturo Prat”. La Secretaría del Poder Legislativo 
informaba oficialmente que el Consejo de Rectores planteó, al ser 
invitado para exponer su posición frente al proyecto que “aún 
cuando es deseable que, en el futuro, el Instituto Profesional 
de Iquique pueda transformarse en Universidad, no existen las 
condiciones que permitan su transformación”.
Nuevas incertidumbres se cernieron sobre los estudiantes y la 
ciudad, las cuales fueron rápidamente resueltas, ya que en la 
señalada sesión, la Junta de Gobierno aprobó legislar sobre la 
creación de la Universidad de Iquique, con lo cual las comisiones 
respectivas deben preparar el articulado de la ley correspondiente.
El rector Piantini expresaba que este hecho significaba que en 
brevísimo tiempo será publicado en el Diario Oficial la ley que da 
nacimiento a esa Casa de Estudios Superiores para la ciudad.

Visita de Expertos del BID
El 11de julio efectuaron una visita de conocimiento de la 
infraestructura del Instituto Profesional de Iquique, un grupo de 
altos funcionarios del Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y 
la Tecnología, que impulsan conjuntamente el Estado de Chile y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre ellos el experto 
Manuel Vera, con el propósito de tener cabal conocimiento de su 

racionalidad y el respeto que siempre debe primar entre las 
partes. La asamblea de alumnos decidió, luego de este plenario, 
deponer el paro, reintegrándose a clases desde el día 27 de ese 
mes.

Encuentro de Recursos Pesqueros
El 4 de julio se inauguró el “I Encuentro sobre Recursos Pesqueros 
de la Zona Norte de Chile y su Desarrollo Sectorial”, el que  según 
informaba el director del Departamento de Ciencias del IPI, 
Cristian Carrasco Farías, era de alta relevancia por cuanto se 
buscaba integrar a la institución con las necesidades regionales, 
para que una vez creada la universidad, el área de las ciencias del 
mar sea un área muy significativa, debiendo definirse las líneas 
de docencia e investigación y observar el tipo de profesionales y 
técnicos que se requieren. 
En su discurso, el rector Piantini Castillo reafirmó que el quehacer 
académico no debía ser distante de la realidad, refiriéndose luego 
a la preocupación que provocaba en la actualidad, la explotación 
de los recursos del mar en el mundo entero y que en la I Región 
constituye una de las principales actividades económicas con las 
industrias pesqueras, lo cual llevaba al IPI a estar presentes con 
este tipo de encuentros, del cual participaron investigadores y 
académicos de las universidades Católica de Chile, Católica de 
Valparaíso, de Concepción; Subsecretaría de Pesca y del Instituto 
de Fomento Pesquero; empresarios y profesionales de pesqueras, 
entre otros.

Recital del Coro
El Coro de Cámara del IPI presentó el 9 de julio en el salón de actos 
“Veteranos del 79”, su recital “Canta América”, con temas del 
folklore latinoamericano. El Coro tuvo sus orígenes en noviembre 

situación actual y examinar las posibilidades de otorgar su apoyo 
financiero cuando se transforme en Universidad “Arturo Prat 
Chacón”.

Estreno de obra por Teatro “Expresión”
El domingo 22 de julio se estrenó en el salón de actos “Veteranos 
del 79”, la nueva obra del Teatro “Expresión” del IPI, en una 
puesta en escena destinada al mundo infantil de la ciudad. Se 
trataba de la obra “El Robot ping pong” del dramaturgo chileno 
José Pineda. 
La prensa destacó el exitoso debut, relatando cómo el público 
se divirtió con la simpática historia de los muñecos mecánicos 
y aplaudió intensamente cada una de lasa muy bien logradas 
escenas. Agrega que elogiosos comentarios recibió el escenógrafo 
Guillermo Zegarra, quien tuvo a su cargo la difícil escenografía 
y la construcción de los casi auténticos trajes de los robots. 
Asimismo, destaca el papel muy importante del profesor Carlos 
Morales, creador de la música de la obra. Finalmente se reconoce 
al elenco en que figuran Luisa Jorquera, Alejandro Vergara, Claudia 
Olavarría, Fernando Ortiz, Mariana Poblete y Balbina Morales, 
todos bajo la ya experimentada dirección del profesor y maestro 
de actores, Iván Vera-Pinto (La Estrella, 23 de julio y 5 de agosto). 
La obra se mantuvo en escena hasta el mes de diciembre, con 
funciones los domingos a las 11 de la mañana. Además, por 
solicitud de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se presentó 
los viernes 24 y 31 de agosto para los infantes de esa institución 
y de la Escuela Especial F-81.

Integración con Sectores Productivos
Un encuentro con los administradores de las pesqueras Iquique, 
Eperva, Indo, Guanaye, Coloso, Tarapacá y CORPESCA sostuvo el 

Esta es del Asistentes a la II Jornada Nacional 
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rector René Piantini, como parte del programa de vinculación del 
IPI con los sectores productivos y representativos de la ciudad, a 
fin de conocer sus inquietudes y establecer políticas de desarrollo 
en la futura universidad. Entre otros aspectos, analizaron el 
proyecto de la creación de la carrera de Ingeniería en Pesca (La 
Estrella, 4 de agosto).
Para el rubro minero, se desarrolla los días 30 y 31 de agosto, 
en salón auditorium de la Zona Franca, el Curso “Cianurización 
de minerales de oro y plata”, impartido por el Departamento de 
Metalurgia y Química del IPI, con expertos locales y nacionales, 
además de gerentes de compañías mineras con altos estudios en 
la materia.
El 26 de octubre se suscribe un convenio entre el IPI y la Pesquera 
Coloso, que crea la Beca “Eduardo Charme Montt” (reconocido 
presidente en varios períodos de esa empresa), que favorece 
con el coste de sus estudios a dos hijos de trabajadores de esa 
industria, de sus plantas de Arica, Iquique y Coquimbo, además de 
uno de las oficinas de Santiago y planta de Coquimbo.

Convenio Cultural IPI - CORMUDESI
El 9 de agosto se informaba que el IPI había suscrito un convenio 
con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique 
(CORMUDESI), con el objetivo de presentar tanto al Coro como 
al Teatro “Expresión” en diversas juntas vecinales, tales como 
la Jorge Inostrosa, Quitasoles, Magnolias, Rubén Godoy, Nueva 
Victoria, O´Higgins, Norte Hospital, José M. Carrera, Cavancha, 
Plaza Brasil,  Grumete Bolados, Manuel Castro Ramos, Teniente 
Ibañez y Cerro La Cruz, lo cual permitiría extender este quehacer 
artístico a cerca de 8 mil pobladores. El programa se desarrolló 
entre el 25 de agosto y fines de octubre. “Expresión· presentó 
dos obras: “El Robot ping pong” y ”Margarita, Remolino de la 

el conocimiento de la historia local, regional y nacional, en una 
magnitud mayor, de acuerdo a las directrices del rector Piantini y 
la labor de la Dirección de Extensión y Comunicaciones.  

Visita de Embajador de Canadá
Desde el 28 de agosto inició una visita oficial a la ciudad 
el embajador de Canadá, Clayton G. Bullis, reuniéndose con 
autoridades regionales y con el rector Piantini, con quien además 
cumplió un amplio programa de visita a las instalaciones de 
la futura universidad, que incluyeron la estación agrícola de 
Canchones y la Pampa del Tamarugal, quedando expresado el 
interés en apoyar el intercambio académico.

“Explotarán el desierto”
“Como plan de desarrollo de la I Región. IPI creó centro”. Así 
titulaba su portada La Estrella de Iquique del 31 de agosto. El 
día previo, 30, se había constituido oficialmente el Centro de 
Estudios del Desierto (CED), que se preocupará de las actividades 
silvoagropecuarias en ese espacio geográfico. A la ceremonia 
asistieron las autoridades regionales y todos los alcaldes de las 
comunas rurales. El director del CED, Italo Lanino Rozas señalaba 
que esta sería una unidad académica del IPI que realizaría 
estudios en diferentes disciplinas, entregando capacitación 
a los sectores rurales, junto con efectuar investigaciones en 
fuentes de energía no tradicional y transferencia de tecnología 
a través de la investigación aplicada. Desde ya se constituyó el 
Área Agropecuaria. El rector Piantini concluía que  “Eso es hacer 
universidad y hacia ese horizonte marchará la Universidad Arturo 
Prat”.

Mesa redonda 
en la clausura de 
las II Jornadas 
Interuniversitarias de 

agosto de 1984.

pampa”, en tanto que el Coro efectuó conciertos de temas 
latinoamericanos y populares.

II Jornadas de Extensión
Desde el 20 al 24 de agosto se realizaron en el salón de actos 
“Veteranos del 79”, las II Jornadas Nacionales de Extensión, al 
igual que en todos los centros de estudios superiores del país que 
forman parte del Consejo de Rectores. La organización estuvo a 
cargo del IPI y del Colegio Médico Regional A. G. El tema principal 
tratado se denominó “Hacia una interpretación de la vida: Visión 
multidisciplinaria, a cargo de expertos que, desde sus disciplinas, 
como la filosofía, medicina y antropología, entre otras, expusieron 
y llegaron a conclusiones que entregaron la visión común regional, 
para luego llevarla a la palestra nacional. 

de 1984.

Barricadas y Protestas Pacíficas
En la primera semana de septiembre se produjeron dos jornadas 
de movilización, con barricadas en el sector de Playa Brava, 
frente al IPI, encendiendo neumáticos que interrumpieron el 
tránsito y afectaron con daños a algunas viviendas y un kiosco. 
La Estrella del 8 de septiembre atribuye estas acciones a un 
grupo de universitarios, que no encontraron eco de entre los 
pobladores ni la gran mayoría de estudiantes. La motivación de las 
protestas, señala el medio, sería para presionar a las autoridades 
estudiantiles para que otorguen vacaciones de Fiestas Patrias, tal 
cual como se hecho en otros centros de enseñanza superior del 
país.
El tanto, la FEIPÎ, dirigida por Raúl Bagioli, llevaba a efecto una 
serie de actos de protesta, decididos y respaldados por los 10 
centros de alumnos, los que se prolongaron entre el martes 4 y 
jueves 6 de septiembre, iniciándose con un mitin en el casino de 
la sede Playa Brava y que culminó con una marcha desde el IPI 
hasta la capilla del Espíritu Santo, portando velas y asistiendo 
masivamente a una misa, sin interrumpir sus clases. Los temas 

Constitución de Centros Históricos
La creación de estos Centros en los establecimientos 
educacionales de la ciudad, fue una labor encargada al profesor 
Leonel Lamagdelaine, quien al 23 de agosto había constituido los 
Centros “Santa María”, integrados por alumnos de las Escuelas 
D-71 y D-118, con las profesoras asesoras, Alicia Soto Acosta 
y Carmen Dahme Verz; y el Centro Histórico del Trinity College, 
cada uno con su directiva de alumnos. El objetivo  era el difundir 

Encuentro entre el rector Piantini Castillo y los 

4 de agosto de 1984.

de 1984.
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que preocupaban y que generaron la movilización era la Ley 
General de Universidades, por los rectores delegados y por el 
sistema de crédito fiscal, que incidía directamente en el quehacer 
de los estudiantes.
Respecto a la destrucción del kiosco, el presidente de la FEIPI se 
comprometió, a nombre de los centros de alumnos, a pagar los 
daños, a pesar que los autores no habían sido estudiantes del IPI, 
sino “infiltrados”.

Aporte a Campaña del Teatro y Coro
El sábado 15 de septiembre, en el Teatro Municipal, el Teatro 
Universitario “Expresión” ofreció una función especial de “El 
Robot de ping pong”, respondiendo a la campaña de la Liga 

Chilena Contra el Cáncer, para recolectar 
fondos que permitiesen la venida del bus 
detector del cáncer gástrico. La entrada 
fue un aporte voluntario, el que se entregó 
en su totalidad para esa campaña. El 
director Iván Vera-Pinto anunciaba, 
además, el reestreno de la obra “Viña, Tres 
Comedias en Traje de Baño”, estrenada en 
octubre de 1983, que comenzaría su nueva 
temporada el sábado 22 de septiembre.  
El Coro, por su parte y con el propósito de la 
campaña, organizó el denominado “Recital 

de Solidaridad”, en que el 23 de septiembre se presentaron en el 
Teatro Municipal los coros del Magisterio, CEMA, Liceo de Niñas 
A-11, Liceo Comercial A-6, de la Iglesia Metodista y el del IPI, 
como anfitrión. 

Exposición de Seguridad Minera
El IPI patrocinó una exposición organizada por el Comité Regional 
de Seguridad Minera, efectuada del 26 al 28 de septiembre en los 
laboratorios de la carrera de Metalurgia. Ésta se fundamentaba 
en el auge de la actividad minera y del nuevo Código Minero, 
mostrándose los resultados de empresas ya instaladas, que sirvan 
como referentes de las que puedan iniciarse en ese rubro en 
cuanto a la prevención de riesgos en sus procesos.

Carreras para 1985
El rector René Piantini anunciaba el 17 de octubre, en una reunión 
con la Federación de Estudiantes, que la Universidad “Arturo 
Prat”, en tramitación legislativa, impartiría en 1985, tres nuevas 
carreras: Ingeniería Civil Industrial Pesquera,  Ingeniería Comercial 
y Licenciatura en Ciencias del Mar con Mención en Biología Marina 
y Biología Pesquera. Daba cuentas que el Servicio Estudiantil 
de la universidad, ofrecerá una atención médica integral, que 
comprende: Servicio Médico Dental, Atención Médica General, 
Atención Ginecoobstétrica, Enfermería y Primeros Auxilios. 
Adicionalmente el Servicio de Bienestar dispondrá del Hogar 
Universitario, Programas de Residencia Estudiantil, Alimentario, 
Ocupacional, de Ropero Estudiantil, entre otros beneficios.  

Convenio con la USACH
Un convenio entre el IPI y la Universidad de Santiago se ajustaba, 
para concretarse a la brevedad, para lo cual estaban presentes 
en la ciudad los destacados académicos Nelson Santander, 
Ingeniero Civil Metalúrgico y Luis Alberto Werner-Wildner, 
Contador Auditor. Los objetivos eran examinar la posibilidad de 
que los egresados del Departamento de Metalurgia y Química, 
pudiesen continuar con Ingeniería Civil en la USACH, además del 

noviembre de 1984.

intercambio docente. Por otra parte, se trabajaba en el estudio 
y análisis del perfil de la carrera de Contadores Auditores, para 
lograr la formación de profesionales plenamente integrados a las 
necesidades de la zona.

Creada la Universidad “Arturo Prat”
Por fin llegó el esperado acontecimiento, cuando el martes 6 de 
noviembre en sesión legislativa de la Junta de Gobierno aprueba 
la ley que crea la Universidad “Arturo Prat Chacón” de Iquique, en 
base al actual Instituto Profesional, culminando así un proceso que 
respondía a la inquietud de todos los sectores de la comunidad: 
estudiantes, sectores público y privado; organizaciones sindicales, 
profesionales, que con el impulso del rector René Piantini y de la 
Federación de Estudiantes, se hacía realidad.
El sábado11 de noviembre La Estrella dio a conocer la declaración 
pública de la FEIPI, que en sus puntos principales expresan su 
satisfacción por la creación de la Universidad “Arturo Prat 
Chacón”, cumpliendo la tarea que les fue encomendada por 
los alumnos y que significó un esfuerzo para todos. Agradecen 
a los académicos que participaron en la creación del proyecto, 
que constituyó el punto de partida y el impulso para la iniciativa; 
Hernán Olate Melo, Julio Miranda Melo, Francisco Vergara Soggero, 
Javier Herrera Valenzuela, Silvio Zerega Zegarra, Benicio Reyes 
Mege, Adolfo Oroz Gallardo, Enrique Muñoz Demetri, Jorge Cruz 
Bustamante y Bernardo Zapata; a los medios de comunicación y 
a todos quienes les apoyaron desde los más diversos sectores de 
la ciudadanía.
El lunes 12 de noviembre se informaba que el Supremo Gobierno, 
a través del Ministerio de Educación, confirmaba la continuación 
de René Piantini Castillo, como rector de la Universidad “Arturo 
Prat Chacón”, lo que lo llevará a transformarse en el primer rector 

de esta universidad.

“Álamos en la Azotea” del Teatro “Expresión”
En los primeros días de noviembre en elenco del Teatro 
Universitario “Expresión” trabajaba en el que sería el próximo 
estreno de su cuarta temporada, eligiendo la obra “Álamos en 
la Azotea”, del autor chileno Egon Wolff. Constituía una comedia 
en que participarían los destacados actores Balbina Morales, 
Luisa Jorquera, Claudia Olavarría, Mariana Poblete, Fernando 
Ortiz, Edgardo Castillo y el animador, Antonio Sabat. A cargo de la 
escenografía, como ya era tradicional, se 
hallaba Guillermo Zegarra; en iluminación 
y sonido, Alejandro Vergara; en maquillaje, 
Inés Matus. El sono-montaje y la producción 
general corresponden a Iván Vera-Pînto.
La hora cero, de la avant premier, llegó 
el sábado 24 de noviembre, en que en el 
salón “Veteranos del 79” se presentó 
la obra para autoridades e invitados 
especiales. Desde el domingo 25, a las 21 
horas, estaría dispuesta para todo público 
hasta fines de enero de 1985. El argumento se centra en lo difícil 
que se torna la convivencia, cuando está basada en el amor que 
no todos saben expresar. En La Estrella del 26 de noviembre se 
concluye que “De algo estamos seguros. La obra es buena pero 
incapaz de hacer reir o llorar. Ese es un mérito que le imprimen 
los actores universitarios que en poco menos de cuatro años han 
progresado al compás que marca el director Iván Vera-Pinto. 
Factor suficiente como para afirmar que Iquique tiene un teatro 
con vigor”. Agrega que “El eje central es enrolado por un novato, 
por un debutante como Antonio Sabat, que consigue plenamente 
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al personaje, lo atrapa, lo hace suyo y lo proyecta con una calidad 
digna de elogio”.

Exposición de Tallados
Ese mismo sábado 24 se inauguró en el Palacio Astoreca una 
exposición de Tallados del artista Rodolfo Gutiérrez, que con el 
pseudónimo de “ZERREITUG”, había expuesto en los principales 
centros culturales del país y del mundo, sus figuras talladas 
en madera. En la ceremonia inaugural estuvieron presentes el 
Ministro de Educación, Horacio Aránguiz; el Jefe de Gabinete de la 
Armada Nacional, contralmirante Rigoberto Cruz Johnson, junto a 
altas autoridades regionales. El rector Piantini, destacó que este 
evento era posible gracias a los esfuerzos de la Universidad y de la 
empresa privada, representada por la Sociedad Pesquera Coloso, 
cuyo Gerente General, Domingo Gimenez, recordó que no hace 
mucho se había suscrito un convenio entre el IPI y la empresa.

Pinochet Promulga la Universidad
En el marco de su visita oficial a la I Región, el Presidente de la 
República, Augusto Pinochet, arriba a Iquique el día martes 27, 
programándose un acto cívico a las 19 horas en la Plaza Prat, en 

donde el Jefe de Estado firmó el decreto 
correspondiente que promulgó la ley de la 
creación de la Universidad Arturo Prat de 
Iquique, todo esto en medio de aplausos 
y demostraciones de gratitud de los 
asistentes. Ya unas horas antes, el Ministro 
Aránguiz Donoso, confirmaba que los 
recursos de para apoyar adicionalmente al 
naciente centro de educación superior. La 
Universidad de Iquique ya era un hecho.

Carreras 1985
El 2 de diciembre ya se publicaban las carreras que ofrecería desde 
1985 la Universidad “Arturo Prat”: Ingeniería Civil Industrial, con 

Gobierno Regional. Se trató de 62 nuevos profesionales que 
terminaron sus estudios en los departamentos de Metalurgia 
Extractiva y Química, Economía y Administración y Educación y 
Humanidades. El programa incluyó el discurso del rector Piantini 
Castillo, la entrega de los diplomas, incluyendo a los post titulados 
en Orientación Escolar y Consejería Vocacional, continuando con 
las palabras de María Teresa Morales, a nombre de los egresados, 
para finalizar con la interpretación, por última vez, del himno del 
ex Instituto Profesional de Iquique,  por el Coro del Magisterio, 
dirigido por el maestro William Sembler Pino.
De este modo, los primeros post titulados por la Universidad Arturo 
Prat fueron los Orientadores Patricia Palominos, Yolanda Diomedi, 
Elena Medina, Reynaldo Bertón y Domingo Tamborino. En los días 

Astoreca. La Estrella, domingo 25 de noviembre de 
1984.

La Estrella, domingo 2 de diciembre de 1984.

Ley Nº 18.368 Crea la Universidad Arturo Prat (Extracto)

siguientes se post titulan como Administradores Educacionales, 
Pedro Meneses Gálvez y Hernán Bustamante Jammet.

La Oficialización de la Universidad
El 20 de noviembre fue promulgada la Ley Nº 18.368, mediante la 
cual la Junta de Gobierno creaba la Universidad “Arturo Prat” de 
Iquique. El 14 de diciembre se publicó en el Diario Oficial. 

Ministerio de Educación Pública.
Transfiérense los bienes, de cualquiera naturaleza que sean, que 
integran el activo de dicho Instituto a la fecha de la vigencia 
de esta ley, a la Universidad Arturo Prat. Los Conservadores 
de Bienes Raíces respectivos efectuarán las inscripciones, 
subinscripciones o anotaciones que fueren procedentes, a 
petición del Rector de la Universidad y con el solo mérito 
del decreto supremo en el cual se individualicen los bienes 
correspondientes.
Para todos los efectos legales, la Universidad Arturo Prat será 
sucesora y continuadora legal del Instituto Profesional de 
Iquique en el dominio de todos sus bienes y en sus derechos y 
obligaciones. 

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su 
aprobación al siguiente Proyecto de ley:
Artículo 1°.- Créase la Universidad Arturo Prat, Institución de 
Educación Superior del Estado, como organismo autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Su domicilio será la 
ciudad de Iquique.
La representación legal de la Universidad corresponderá al 
Rector.
Artículo 2°.- Serán aplicables a la Universidad Arturo Prat las 
disposiciones establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, 
de 1980, del Ministerio de Educación Pública, con excepción de 
los artículos 15 al 21 y 23 al 28.
Artículo 3°.- Suprímase el Instituto Profesional de Iquique, 
creado por el decreto con fuerza de ley N° 10, de 1981, del 

Mención en Pesca; Licenciatura en Ciencias del Mar, con Mención 
en Biología Marina - Biología Pesquera; Ingeniería de Ejecución 
el Metalurgia Extractiva; Ingeniería Comercial, con Mención el 
Administración y Comercio Internacional; Contador Auditor; 
Estadística; Educación Parvularia, con Mención en Problemas de 
Desarrollo en Pre-escolares; Pedagogía en Biología y Ciencias; 
Pedagogía en Inglés y Pedagogía en Matemáticas.

Mejor Secretaria de Chile
La secretaria de rectoría de la Universidad Arturo Prat, Sonia Díaz 
Chamudis, fue galardoneada como la mejor secretaria del país, 
sobresaliendo por sobre finalistas de 8 regiones, en evento que 
desarrollado por la Federación de Secretarias de Chile (FESECH), 
en el Hotel Carrera de Santiago. Sonia Díaz llevaba, a esa fecha 
15 años, trabajando en la Universidad, desde tiempos de la Sede 
Iquique de la U. de Chile (La Estrella, 2 de diciembre).

Titulación en la Universidad Arturo Prat
La primera titulación de egresados de la Universidad Arturo Prat 
se efectuó el viernes 7 de diciembre, en el salón auditorium del 

diciembre de 1984.

En el marco de su visita oficial a la I Región,
Augusto Pinochet, arriba a Iquique el día martes 27,

Iquique.

Ya unas horas antes, el Ministro Aránguiz 
Donoso, confirmaba que los recursos de 
para apoyar adicionalmente al naciente 
centro de educación superior. La Universi-
dad de Iquique ya era un hecho.

191190
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Rectores de la UNAP

Carlos Merino Pinochet Gustavo Soto Bringas



175174
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Guía Informativa del proceso de Admisión 1985 a la Universidad “Arturo Prat”. 

Desarrollo Integral de Zonas Desérticas, la Minería y, áreas de Administración 
y Comercio Internacional.
Se estructuró en base a los Departamentos de Ciencias del Mar, Economía y 
Administración, Educación y Humanidades y Metalurgia y Química, además de 
Unidades y Servicios, y el Centro de Estudios del Desierto.

subdirector del Colegio 

Universitario inicia sus
clases en la Escuela 

Clases en el Colegio 

Nuevo local: Se arrienda el 

1961
1961, fines de año: Profesionales iquiqueños forman la 
Asociación de Profesionales Egresados de la Universidad 
de Chile de Iquique. Su primer presidente fue el Dr. José 
Steinberg.
1962, enero: La Asociación de Egresados de la Universidad 
de Chile gestiona una Escuela de Temporada, lo cual se 
vuelve a efectuar en 1963, con profesores de la U. de 
Chile y el apoyo de la comunidad. 
1962, noviembre: La Asociación de Egresados organiza un 
Foro de Economía Regional, con profesionales de la zona 
y de Santiago. 
1963 - 1964: La Universidad de Chile crea el Departamento 
Coordinador de Centros Universitarios, dirigida por la 
Dra. Irma Salas Silva, instancia clave en la gestación de 
centros regionales.
1964, abril - mayo: Se organiza una nueva Escuela de 
Temporada por la Asociación de Egresados.
1964: La Universidad de Chile establece en Iquique una 
filial del Servicio de Extensión, a cargo del profesor Leonel 
Lamagdelaine.

1965
Marzo - abril: Proceso de matrículas para el Colegio 
Universitario Regional, subsede del Centro Universitario 
de Antofagasta. Se realizan gestiones para su instalación 
y funcionamiento. 
5 de abril: La Dra. Irma Salas y el director del Centro 
Universitario de Antofagasta, Hugo Acuña Matus, 

gestionan y presentan a Dagoberto Campo Núñez, primer 
subdirector del Colegio Universitario.
8 de abril: El Colegio Universitario ya cuenta con 165 
alumnos matriculados.
10 de mayo: Inicia sus clases el Colegio Universitario 
Regional de Iquique. Funcionó en la Escuela Industrial 
Superior. Su matrícula fue de 224 alumnos, con 3 carreras 
técnicas.    
Mayo: Se crea el Departamento de Extensión Cultural 
del Colegio Regional Universitario, a cargo de Leonel 
Lamagdelaine Velarde.
18 de noviembre: Se informa que la Oficina Zonal de 
Tierras y Bienes Nacionales envió una nota al director del 
Centro Universitario de Antofagasta, para que aceptase 
los terrenos de 15 hectáreas, asignados en Playa Brava. 
3 de noviembre: Comienza la celebración de la primera 
Semana Universitaria en Iquique, con foros y Fogata en la 
playa frente a la Escuela Industrial.
Diciembre: El subdirector Campos Núñez gestiona y 
arrienda el edificio del Seguro Social para el Colegio 
Universitario.

1966
Febrero. Se forma el Comité de Amigos de la Universidad 
de Chile, que apoyará su gestión y funcionamiento.
Abril:  El ahora Centro Universitario de Iquique de la 
Universidad de Chile, funciona en el edificio del Seguro 
Obrero, Serrano Nº 579. Su director es Víctor Hugo 
Riedemann Estefó. A las carreras técnicas, se suman las 
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pedagogía en Inglés, Biología y Matemáticas. El primer 
presidente del Centro de Alumnos el Jorge Caballero 
Dunstan.
10 de mayo: Se celebra el primer aniversario del Centro 
Universitario de Iquique. Se recibe a los Mechones y se 
aspira a la sede propia. 
1966: Se crean el Grupo Folklórico del Centro, a cargo del 
profesor Ángel Rojas y el Club Deportivo, a cargo de Jaime 
Ley y Juan Octojic .
1966: Se establece el Departamento de Orientación del 
Centro Universitario, a cargo de Ester Contreras y Carlos 
Rojas. 
7 de septiembre: Se establece que para ingresar a todas 
las carreras de la universidades chilenas se debía rendir la 
Prueba de Aptitud Académica (PAA).
13 de septiembre: La Municipalidad mediante acuerdo Nº 
178, formaliza la cesión de 6 hectáreas en Cavancha para 
el Centro Universitario. Por recomendación del arquitecto 
que lleva el Plano Regulador, no se concretaría. 
Segundo semestre: Los docentes se organizan y crean el 
Centro de Profesores, presidido por Ernesto Soto Paoli, 
como secretario general a Haroldo Quinteros Bugueño y, 
como tesorero a Carlos Rojas.
17 de diciembre: Se inaugura el Museo Arqueológico de 
Iquique de la Universidad de Chile, en el subterráneo 
del edificio de calle Serrano. La exposición principal la 
constituía la Colección Anker Nielsen.

inaugurado el 17 de diciembre de 

Postulantes a las universidades 
rindiendo la PAA en el Liceo de 

Víctor Hugo Riedemann, director 

1968
18 de enero: Importante operativo médico - dental y 
sociocultural de la DASUCH en los departamentos de 
Iquique y Pisagua, con importantes restauraciones del 
Lagar de Pica e Iglesia de Tarapacá. Inicio de las Escuelas 
Populares. 
31 de enero: Inicio de una fuerte confrontación entre 
la Federación de Estudiantes y el director Riedemann, a 
través de declaraciones en la prensa, las que continuarán 
en los meses siguientes.
10 de marzo: Llega a Iquique una comisión especial para 
evaluar la carrera de Inglés y determinar la factibilidad 
de impartir el tercer año en el Centro Universitario de 
Iquique.
Marzo: Se forma el Círculo Arqueológico de Amigos del 
Museo de la Universidad de Chile.
5 de abril: Se informa que el Concejo Municipal decidió 
declarar persona no grata al director Riedemann, el 
cual les desconoce competencias para intervenir en 
temas universitarios. Los alumnos se mantienen en paro 
indefinido.
7 de abril: El rector Eugenio González determina que no 
se impartirá el tercer año de Inglés y que se facilitará la 
prosecución de estudios de los 8 alumnos en Antofagasta.
15 de abril: Se anuncia oficialmente el traslado de 
Riedemann a la Sede Talca. 
27 de mayo: Se imparte la Carrera de Profesor de Estado 
en Educación Básica, con especialidades en Matemáticas, 
Castellano, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Artes 

Dusan Teodorovic, maestro que 

Congreso Universitario 

Edgardo Boeninger, rector 
de la Universidad de Chile 

de Pedagogía en Inglés. Toma 

1967
11 de enero: Los postulantes al Centro Universitario -y a 
todas las universidades chilenas-, rinden por primera vez 
la Prueba de Aptitud Académica. En Iquique se efectúa en 
el Liceo de Niñas. 
16 de enero: Comienzan las Escuelas de Verano 1967, en 
Iquique y Oficina Salitrera Víctoria. Participaron 1.436 
alumnos en 30 cursos.
Abril: Se arrienda un nuevo local, en calle Patricio Lynch 
Nº 593, destinándose para Extensión Universitaria. Está 
en su fase de habilitación en los primeros días de mayo.
13 de abril: Se anuncia la fusión del Coro Polifónico de 
Iquique dirigido por Dusan Teodorovic, con el que se 
había formado en el Centro Universitario, pasando a 
denominarse Coro Polifónico de la Universidad de Chile. 
Su estreno será el 10 de mayo, para el segundo aniversario 
de la Universidad de Chile en Iquique.  
Noviembre: Se agrava la crisis por los terceros años 
de Pedagogía, los que no se impartirían en el Centro 
Universitario de Iquique. Tomas y declaraciones de las 
partes (Centro de Alumnos, director Riedemann, Casa 
Central). 
31 de noviembre: Transmite por primera vez, en plena 
toma, la radio del Centro Universitario.
Diciembre: Los docentes se organizan y crean el Centro 
de Profesores, como organización académica y gremial, 
presidido por Ernesto Soto Paoli. Se incorporan a la 
Asociación de Profesores y Empleados de la Universidad 
de Chile (APEUCH).

Plásticas. 
26 y 27 de noviembre: Referéndum Universitario en 
Universidad de Chile de todo el país.

1969
15 de marzo: Se anunciaba la formación de una Orquesta 
de Cámara, organizada por los maestros Dusan Teodorovic 
y Eduardo Stevens, en la Sede Iquique.
31 de marzo: Comienza a impartirse la carrera de Técnico 
Administrativo. Se crea el tercer año de la carrera de 
Pedagogía en Matemáticas.
1 de mayo: Se crea y comienza a funcionar la Escuela de 
Música de la Sede Iquique de la U. de Chile, dirigida por 
Dusan Teodorovic.
4 y 5 de Noviembre: Referéndum en la Universidad de 
Chile, que incluye todas sus sedes y estamentos. Es elegido 
rector Edgardo Boeninger. En Iquique se elige como 
representante académico a Guillermo Kirk Harkness.

1970
30 de marzo: Comienzan las clases en la oficialmente 
Universidad de Chile, Sede Iquique. 
23 de abril: Elecciones en la Universidad de Chile. En 
Iquique es elegido vicerrector Guillermo Kirk Harkness. Su 
primer acto oficial es la inauguración del Año Académico 
el 15 de mayo.
7 de noviembre: El director Kirk Harkness informa que 
para el año 1971 se ha aprobado impartir las carreras de 

Mechona del Colegio Universitario 
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Noviembre: Se agrava la crisis por los terceros años 
de Pedagogía, los que no se impartirían en el Centro 
Universitario de Iquique. Tomas y declaraciones de las 
partes (Centro de Alumnos, director Riedemann, Casa 
Central). 
31 de noviembre: Transmite por primera vez, en plena 
toma, la radio del Centro Universitario.
Diciembre: Los docentes se organizan y crean el Centro 
de Profesores, como organización académica y gremial, 
presidido por Ernesto Soto Paoli. Se incorporan a la 
Asociación de Profesores y Empleados de la Universidad 
de Chile (APEUCH).

Plásticas. 
26 y 27 de noviembre: Referéndum Universitario en 
Universidad de Chile de todo el país.

1969
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Pedagogía en Matemáticas.
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Música de la Sede Iquique de la U. de Chile, dirigida por 
Dusan Teodorovic.
4 y 5 de Noviembre: Referéndum en la Universidad de 
Chile, que incluye todas sus sedes y estamentos. Es elegido 
rector Edgardo Boeninger. En Iquique se elige como 
representante académico a Guillermo Kirk Harkness.

1970
30 de marzo: Comienzan las clases en la oficialmente 
Universidad de Chile, Sede Iquique. 
23 de abril: Elecciones en la Universidad de Chile. En 
Iquique es elegido vicerrector Guillermo Kirk Harkness. Su 
primer acto oficial es la inauguración del Año Académico 
el 15 de mayo.
7 de noviembre: El director Kirk Harkness informa que 
para el año 1971 se ha aprobado impartir las carreras de 
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Educación Parvularia y Técnico Metalúrgico.
14 al 16 de noviembre: Convención de las Sedes de la Zona 
Norte, organizada por la Sede Iquique, previo el encuentro 
nacional programado del 29 al 31 de ese mes.
20 de noviembre: Ante la demora en la cesión de los 
terrenos para la Sede, los alumnos anuncian la toma 
de éstos, al sur de Cavancha. Dicha acción  no llegó a 
realizarse.
24 de noviembre: Se anuncia la creación del Centro de 
Documentación Regional, para apoyar el conocimiento 
histórico y compilar documentos relevantes. Estuvo a cargo 
de los profesores Pedro Rivera y Leonel Lamagdelaine.
27 de noviembre: Se gradúan los primeros pedagogos, en 
Matemáticas, de la Sede Iquique, luego un plan intensivo, 
especial, de 8 semestres.

1971
29 de enero: Se aprueba y destina recursos para crear 
3 nuevas carreras: Técnico en Metalurgia, Educadora de 
Párvulos y Pedagogía en Música. Se crean los cuartos años 
en las 3 pedagogías (Inglés, Matemáticas y Biología). La 
matrícula se incrementa en 200 vacantes, superando los 
700 alumnos.
Enero - Marzo: Intensas gestiones por los terrenos para 
construir un local propio para la Sede. Desde Santiago 
viaja el Arquitecto Jefe de la Oficina de Construcciones 
y luego, el rector Edgardo Boeninger, primer rector de la 
Universidad de Chile en visitar la Sede Iquique.
13 de marzo: El rector Boeninger anuncia la construcción 

Oficina de Turismo y la CUT Iquique, para que las Cabañas 
de Huayquique funcionen como Hogar Universitario.
3 de abril: Comienza a aplicarse en la Sede Iquique el 
Currículum Flexible, para reorganizar el funcionamiento 
de docencia y de los planes de estudio de los alumnos. 
27 de abril: Elecciones de Autoridades en la Universidad 
de Chile. Nuevamente es elegido Boeninger como rector. 
En la Sede Iquique se mantiene Guillermo Kirk.
13 al 29 de mayo: Paro y toma del local de Serrano por 
la FEUCH, apoyado por los académicos, por la demora 
en aprobación presupuestaria y las carencias de 
infraestructura y equipamiento. 
23 de mayo: Fallece el emblemático director coral y 
profesor de música, Dusan Teodorovic.

1973
5 de abril: Comienzo de clases, con 3 nuevas carreras, 
Pedagogía en Educación Musical, Bibliotecología y Técnico 
Estadístico.
16 de junio: Toma de terrenos en Playa Brava, más al 
sur del local universitario, por 36 profesores de la Sede 
Iquique. Buscaban una solución al problema habitacional 
que les afectaba. 
22 al 28 de junio: Se desarrolló en Iquique el Primer 
Congreso Científico del Hombre Andino que reunió a más 
de 200 investigadores, profesores y estudiantes de varios 
países.
11 de septiembre: Golpe de Estado en Chile. Arrestos, 
expulsiones, relegaciones, persecución y desaparición 

Brava.

convenio se constituyen en Hogar 
Universitario.

Concluidos los Pabellones de Playa 

en ese local, en 1972.

de dos pabellones provisorios, de estructura metálica, en 
terrenos cedidos por Bienes Nacionales en el sector de 
Playa Brava.
1 de junio: Comienza la construcción de los dos primeros 
pabellones en Playa Brava, con capacidad para 300 
alumnos cada uno. Deberían estar listos en agosto y 
septiembre de ese año.
4 de junio: El presidente Salvador Allende firmó el Decreto 
con Fuerza de Ley, que promulga el nuevo Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Chile. 
10 de junio: Elecciones en la Universidad de Chile. Son 
reelegidos, como rector Edgardo Boeninger y, como 
vicerrector de la Sede Iquique, Guillermo Kirk Harkness.
29 de septiembre: El Consejo Normativo Superior de la 
Universidad de Chile aprueba la petición de la Sede 
Iquique, de estructurar el trabajo académico en cuatro 
departamentos: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Artes y Letras y Matemáticas. Se consideró un gran logro 
porque consolidaba la unidad académica.

1972
Marzo: Se inician las actividades académicas y 5 de las 7 
carreras, se impartirán en el nuevo local de Playa Brava 
en los Pabellones de Emergencia, con capacidad para 600 
alumnos. 
13 de marzo: Primera publicación del Centro de 
Documentación Regional, con el estudio “Los Andes y el 
Altiplano Tarapaqueño”, del geógrafo Freddy Taberna.
18 de marzo: Se anuncia un convenio entre la FEUCH, la 

incluso, de alumnos y académicos.
1 - 2 de octubre: Se promulga y publica, respectivamente, 
el Decreto Ley Nº 50 que establece la designación por la 
Junta de Gobierno, de los rectores - delegados. En la sede 
Iquique es nombrado el capitán de corbeta (R), Máximo 
Valdivia Urízar.
Noviembre: Con la conclusión de los trabajos de 
construcción, la Sede Playa Brava cuenta con 5 pabellones 
de estructura metálica.

1974
Marzo: La matrícula es de 1.100 alumnos, con 120 
académicos y se imparten 11 carreras. Se mantiene su 
estructura en 4 Departamentos.
20 de abril: Gestiones del vicerrector Máximo Valdivia 
para la construcción de nuevos edificios en Playa Brava. 
El intendente Forestier dispone de la entrega de nuevos 
terrenos. 
25 de abril: Se inaugura en Centro Entomológico en el 
local de Serrano Nº 579, dependiente del Departamento 
de Ciencias Naturales.
10 de mayo: Junto con celebrarse el 9º Aniversario de la U. 
de Chile en Iquique, se inauguran dos nuevos pabellones, 
para Casino y Biblioteca entre otras funciones, en la Sede 
Playa Brava.
Mayo: El Conjunto Folklórico de la Escuela Normal, pasa 
a depender y ser parte de la Universidad de Chile - Sede 
Iquique, como Grupo “Santa Laura”.

Fallece Dusan Teodorovic, maestro 

niños.

convenio se constituyen en 
Hogar Universitario.

Escuela de Música, creada el 

colaboraron.
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1975
31 de marzo: Al iniciarse el año académico, la Sede Iquique 
llega a 1.300 alumnos, 200 académicos y 67 funcionarios.
10 de septiembre: Se inaugura, en la Sede Playa Brava, 
el Jardín Infantil “Gabriela Mistral”, que además de los 
servicios tradicionales, cumpliría el rol de Centro de 
Observación del Niño.
Mayo: Se refuerza la investigación científica y artística, con 
los profesionales de la Sede, y la Oficina de Investigación 
Científica y Artística de la U. de Chile. Se enfatiza el 
trabajo en la zona de Isluga.
Agosto: Se encuentra en proceso de instalación un 
moderno laboratorio de lenguas, para el Departamento de 
Artes y Letras, el que queda habilitado este año.
10 de agosto:  Fallece, en un accidente, la Bibliotecaria 
Jefe y profesora de la Carrera de Bibliotecología, María 
Freddy. Desde 1967 se hizo cargo de la biblioteca, que 
hasta hoy lleva su nombre.  
26 de octubre: Debut del Taller de Artes Escénicas del 
Departamento de Artes y Letras de la Sede, en el auditorio 
del Liceo María Auxiliadora, con la obra “La Breva Pelá”.
28 de octubre: Se crea el Centro de Investigaciones 
Económicas y Estadísticas (CIEE), teniendo como base un 
convenio entre la Universidad de Chile Sede Iquique y el 
Instituto Nacional de Estadísticas, INE.
5 de noviembre: Se inaugura el Laboratorio Psicopedagógico 
de la Sede Iquique, en el local facilitado por Carabineros, 
en calles Lynch con Bulnes, donde ya funcionaba el CIEE.

la Casa Central y de la Universidad de California.  
20 de noviembre: Se inaugura la Radio Experimental FM 
de la Universidad de Chile, Sede Iquique.

1979
1 de abril: El Palacio Astoreca es entregado en comodato 
por la Intendencia Regional a la Universidad de Chile, para 
proseguir su labor como Centro Cultural, de la Sede y de 
Iquique. Albergó además a la Biblioteca “Cervantes” de la 
Municipalidad de Iquique.
4 de abril: Se informa la creación en la Sede Iquique 
del Departamento Regional de Informática, a cargo 
del profesor Gerónimo Caballero. Se había obtenido la 
donación de un computador NCR Century 100, en cuya 
habilitación se trabajaba.
10 de mayo: En el acto del 14º Aniversario de la Sede 
Iquique, el vicerrector Valdivia Urízar entregó diplomas 
recordatorios a 3 de los considerados fundadores de la U. 
de Chile en la ciudad: Leonel Lamagdelaine, Laura Müller 
y José Steinberg. 
18 de mayo: En adhesión al Centenario del Combate Naval, 
la Sede Iquique organiza un acto académico en el Teatro 
Municipal. El comandante en jefe de la Escuadra, Raúl Silva 
López ofrecería una clase magistral pero la suspendió, 
debido a la casi total ausencia del alumnado. Este hecho 
produce la renuncia del vicerrector Valdivia Urízar.
24 de mayo: Se hace efectiva la renuncia de Valdivia 
Urízar, asumiendo como vicerrector el profesor 
iquiqueño, Faud Asserella Cervantes.

el Instituto de Lenguas, con su 
moderno laboratorio de lenguas.

1976
5 de abril: Inicia sus funciones el Instituto de Idiomas, 
dependiente del Departamento de Artes y Letras.
20 de abril: El Coro de la Sede Iquique es dirigido por la 
profesora Norma Petersen, disponiendo de vacantes para 
la comunidad iquiqueña.

1977
Marzo: Se suscribe un contrato de Prestación de Servicios 
entre la Sede Iquique, la Dirección de Agricultura, el 
Servicio Agrícola Ganadero y el jefe del Departamento 
de Laboratorio de la Sede Iquique, Manuel Sobera, para 
agilizar los trámites de análisis de productos agrícolas 
de internación por la Zona Franca, los cuales debían ser 
efectuados en Arica, principalmente. 

1978
Marzo: La Sede Iquique disponía de 13 carreras, en los 
departamentos de Economía y Administración, de Ciencias 
Naturales, de Educación y Letras y el de Matemáticas. 
24 de abril: En la inauguración del año académico, el 
vicerrector Valdivia Urízar anunció, la puesta en marcha 
de la radio FM de la Sede y la restauración del auditorium 
“Dusan teodorovic”, para difusión artístico cultural por la 
Sede Iquique y abierto a la comunidad.
27 de septiembre. Se comunica la instalación de un centro 
de alto estudio de investigación metalúrgica, destinado a 
estudiar la metalurgia de la zona, contando con aportes de 

9 de septiembre: Se inicia el primer Taller de Teatro, a 
cargo de Iván Vera-Pinto, con 30 integrantes, funcionando 
en el auditorium “Dusan Teodorovic”.
16 de noviembre: En la Conmemoración de los 137 años 
de la U. de Chile, en el auditorium “Dusan Teodorovic”, 
realiza su primera presentación oficial el Coro de la Sede, 
a cargo de Carlos Morales.

1980
10 de mayo: Por última vez se celebra oficialmente 
un aniversario, el Nº 15, de la Universidad de Chile en 
la ciudad. En esta fecha, par 1981, ya será Instituto 
Profesional de Iquique. 
Mayo: Se inaugura el moderno Centro Regional de 
Informática (CERINFO),  que apoyará la investigación 
científica, universitaria y empresarial de la I Región, 
teniendo como base el computador NCR.
3 de julio: Se prestrenan para autoridades y gestores 
culturales las obras  “Entre dos Trenes”  y “Castillos en 
el Aire”,  iniciando oficialmente su quehacer el Teatro de 
la Universidad de Chile Iquique (TUCHI). El domingo 6 se 
inician las funciones para todo público.
21 de noviembre: En el Centro Cultural Palacio Astoreca 
se celebra el aniversario 139º de la Universidad de Chile.
1 de diciembre: El presidente, general Augusto Pinochet 
anuncia que todos los rectores delegados de las 
universidades chilenas presentaron las renuncias a sus 
cargos.
15 de diciembre: Presentación oficial del proyecto de 

FM de la Universidad de Chile, 
Sede Iquique, 1978.

auditorium “Dusan Teodorovic” 
de la Sede Iquique, 1978.

de San Bernardo y gira al sur del 

A través de un convenio con 
el INE, se crea el Centro de 

Estadísticas, 1975.

Carrera de Bibliotecología, 
creada en 1973.
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1977
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1978
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la construcción del Hogar Universitario, a levantarse en 
Pedro Gamboni con Tadeo Haenke.

1981
13 de febrero: Se publica en el Diario Oficial de Ley 
General de Universidades. En ésta se incluyen los DFL Nº 
4 y Nº 5, sobre el Crédito Fiscal Universitario y las normas 
que regirán los institutos profesionales.
4 de marzo: A través del DFL Nº 10 se promulga la creación 
del Instituto Profesional de Iquique (IPI). En esta fecha se 
celebrarán los aniversarios de esa centro de educación 
superior.
8 de marzo: El vicerrector (S) informa que el proceso de 
matrículas se cumple normalmente como Sede Iquique, 
manteniéndose sus carreras.
20 de marzo: Se publica en el Diario Oficial el DFL Nº 10 
que crea el IPI.
24 de marzo: Se promulga el Decreto Nº 1.395, que 
nombra rector delegado del Instituto Profesional el 
coronel (R) Hernán Ramírez Ramírez. Su publicación en el 
Diario Oficial es el 9 de abril.
13 de mayo: Inicio del Año Académico del Instituto 
Profesional de Iquique.
20 de junio: Reinicia sus actividades el Coro del Instituto 
Profesional de Iquique, dirigido por Carlos Morales 
Escobar.
23 de septiembre: Se informa que la Estación Biológica 
Marina de la U. del Norte ha sido traspasadas al IPI, según 
lo suscrito por el intendente Toro Dávila y los rectores de 

García Lorca.
9 de noviembre: Convenio entre el conjunto folclórico 
“Calichal” con el Instituto Profesional de Iquique, grupo 
que pasa denominarse “Conjunto Calichal del Instituto 
Profesional de Iquique”.
17 de diciembre: Se inauguran las obras de la Estación 
de Biología Marina, campus Huayquique del IPI, para el 
trabajo especializado de académicos y alumnos. 
22 de diciembre: Inauguración de obras, en que destaca 
un pabellón en la Sede Playa Brava, infraestructura del 
Departamento de Ciencias en Huayquique y equipamiento 
para Metalurgia.

1983
29 de marzo: Se anuncia la creación del Consejo Académico 
del IPI, órgano consultivo del rector, considerándose un 
paso fundamental para su estructura definitiva.
8 de abril: En la inauguración del año académico, realiza su 
primera presentación el Coro de Cámara del IPI, dirigido 
por el maestro Carlos Morales.
Agosto: la Federación de Estudiantes, presidida por Raúl 
Bagioli, inicia gestiones en la ciudad y con autoridades del 
nivel central, para lograr la Universidad de Iquique. Con la 
sumatoria de todos los sectores de la ciudadanía y de los 
medios de comunicación se transforma en una Campaña.
17 de agosto: Se informa que se la FEIPI ha formado una 
Comisión de Trabajo para elaborar una petición, con una 
propuesta de proyecto, para la creación de la Universidad 
de Iquique para presentar  a la Ministro de Educación, 

la U. del Norte y del IPI.
2 de noviembre: Se inaugura el Hogar Estudiantil “Eleuterio 
Ramírez”, con capacidad ampliable hasta 80 alumnos del 
IPI, con sus 485,73 m2, distribuidos en dos pisos.
7 de noviembre al 19 de diciembre: Curso “Los primeros 
pasos del arte escénico”, por el reconocido director, José 
M. Bravo Castro, quien trabaja con los profesores Iván 
Vera-Pinto y Carlos Morales.

1982
Marzo: A las carreras que ya se impartían, se suman 
Administración de Empresas, Biología Marina,  Biología 
Pesquera e Ingeniería en Ejecución en Metalurgia 
Extractiva.
24 de marzo: Primera reunión del Taller de Teatro del 
IPI dirigido por Iván Vera-Pinto. Contempla las obras ya 
montadas, “Entre dos trenes” y “Castillos en el aire”, 
proyectando nuevas puestas en escena.
30 de marzo: Comienza a funcionar el taller musical  
“Arenal”, dirigido por Carlos Morales, con el fin de 
proyectar la música, en sus más variadas manifestaciones, 
tanto al interior como fuera del IPI.  
23 de abril: Inicio del año académico. Entrega oficial del 
Himno del IPI, compuesto por Adolfo Alvial y Guillermo 
Galán, presentándose la Orquesta de Cámara “Telemann”, 
dirigida por este último.
3 de septiembre: El ex TUCHI, actual Teatro Universitario 
“Expresión”, estrena la obra “La Zapatera Prodigiosa”, 
una joya del teatro universal, escrita en 1930 por Federico 

Mónica Madariaga. Rectoría señala que también trabaja 
en un proyecto con ese fin (día 27).
26 de agosto: Se inauguran dos laboratorios, en el Campus 
Pedro Lagos y en el Campus Huayquique y de instalaciones 
en la nueva Casa Central de calle Cavancha.
30 de agosto: La Federación de Estudiantes del IPI 
inauguró, el su radio interna, en una ceremonia en el 
Campus Playa Brava, anunciando que pronto saldría su 
diario (“La Palestra”).
14 de septiembre: Se aprueba la Universidad para Iquique 
por el presidente Pinochet, en una reunión con la ministro 
Mónica Madariaga. Al conocerse  la información se 
produce una gran celebración en la ciudad.
3 de octubre: La ministro Madariaga llega a Iquique y 
confirma la universidad, la que se llamará “Arturo Prat 
Chacón”. Participa de un diálogo abierto con los alumnos 
del IPI.
15 de octubre: El Teatro “Expresión” estrena la obra “Viña, 
Tres Comedias en Traje de Baño”, la cual se presenta 
durante toda la temporada a tablero vuelto.
18 de octubre: Renuncia Mónica Madariaga. Esto causa 
alta inquietud en Iquique, ya que se le consideraba la 
principal impulsora desde el nivel central. Asume Horacio 
Aránguiz.
16 de noviembre: El Teatro “Expresión” estrena la obra 
de Guillermo “Willie” Zegarra, “Margarita: el remolino de 
la Oficina”, en una Gran Velada Pampina efectuada en el 
Teatro Municipal.
19 de noviembre: El presidente Pinochet, en visita oficial 

Carlos Morales, iniciador del taller 
musical “Arenal” y director del 

Coro del IPI.

Ley General de Universidades: Nace el Teatro de la 
Universidad de Chile Iquique 

El Centro Cultural Palacio 
Astoreca, es entregado en 
comodato a la Universidad 
de Chile, Sede Iquique.
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a la I Región, compromete que los iquiqueños tendrán la 
Universidad a la cual aspiran. Agrega que el proyecto está 
en trámite legislativo. 
22 de noviembre: El Coro del Instituto Profesional, dirigido 
por Carlos Morales,  presentó en gran concierto la “Misa 
Brevis”, iniciando una intensa temporada de fin de año en 
la ciudad.
22 de noviembre: Por iniciativa de la FEIPI, se forma el 
Comité Pro - Apoyo a la Universidad, al que adhieren 
transversalmente las fuerzas vivas de la ciudad.
29 de noviembre: Elección de directiva de los alumnos. 
En un paso, considerado histórico en la democratización 
del proceso, se eligen los directivos de la FEIPI y de los 
centros de alumnos. 
28 de diciembre: Se informaba que el rector Hernán 
Ramírez viajaba a Santiago, a una reunión con el ministro 
Aránguiz, para revisar los procedimientos de cambios de 
rectores en todas las casas de estudios superiores del 
país.

1984
centro habían sido 12.106, lo que significaba un 
incremento de un 277% respecto al año 1983.
10 de abril: Asume oficialmente como rector del IPI, el 
ingeniero René Piantini Castillo.
15 de marzo: Se informaba que estaba en peligro la 
creación de la Universidad de Iquique. Esto porque la 
III Comisión Legislativa, presidida por el general César 
Mendoza, había considerado que no se evidenciaba la 

condiciones para la transformación del IPI en Universidad. 
Esto produjo incertidumbre en Iquique, que se allanaron 
cuando la Junta aprobó legislar al respecto.
22 de julio: Estreno en el salón de actos “Veteranos del 
79”, de la obra  “El Robot ping pong”, dirigida a niños y 
familias, por el Teatro “Expresión”.
9 de agosto: Se informa que el IPI suscribió un convenio 
con la CORMUDESI, para presentar tanto al Coro como al 
Teatro “Expresión” en juntas vecinales de la ciudad. 
30 de agosto: Se constituye el Centro de Estudios del 
Desierto (CED), que se preocupará de las actividades 
silvoagropecuarias en esa ecología, bajo la dirección de 
Italo Lanino.
6 de noviembre: En sesión legislativa, la Junta de Gobierno 
aprobó la ley que crea la Universidad “Arturo Prat Chacón” 
de Iquique, en base al actual Instituto Profesional.
12 de noviembre: Se informa que el Supremo Gobierno, 
a través del Ministerio de Educación, confirmaba 
la continuación de René Piantini, como rector de la 
Universidad “Arturo Prat Chacón”, lo que lo llevará a 
transformarse en el primer rector de esta universidad.
20 de noviembre: Es promulgada la Ley Nº 18.368, 
mediante la cual la Junta de Gobierno crea la Universidad 
“Arturo Prat” de Iquique.
24 de noviembre: El Teatro “Expresión” estrena la obra 
“Álamos en la Azotea”, para autoridades e invitados 
especiales. Desde el domingo 25 estaría dispuesta para 
todo público.
27 de noviembre: En visita oficial a la I Región, el presidente 

necesidad de su creación, solicitando que el Ministro de 
Educación informase más acabadamente.
12 de mayo: Convenio entre la Municipalidad de Pozo 
Almonte y el IPI. Se inicia con el reestreno de  “Margarita, el 
remolino de la pampa”, programándose, hasta noviembre, 
actuaciones del Coro, la Estudiantina y otras puestas en 
escena del Teatro “Expresión”.
2 de mayo: Se informa que una expedición del IPI, dirigida 
por el profesor Nelson Gallardo, había descubierto y 
tomado registro de huellas de dinosaurio en la Quebrada 
de Chacarilla.
13 de junio: Avant Premiere de la obra “Woyzeck” por el 
Teatro Universitario “Expresión”, la que será presentando 
para todo público en el salón de actos “Veteranos del 79”.
21 de junio: El ministro Horacio Aránguiz Donoso,  en 
conferencia de prensa en Iquique, ratifica que la 
Universidad “Arturo Prat Chacón”, se creará, en el 
segundo semestre de este año o, a comienzos del próximo. 
El 22 el ministro se reunirá con dirigentes gremiales y 
sindicales, que le señalaron estar dispuestos a aportar con 
el 1% de sus remuneraciones para contribuir a la futura 
Universidad. 
22 de junio: La FEIPI decreta un paro exigiendo una fecha 
determinada para la creación de la Universidad de Iquique.
9 de julio: El Coro de Cámara del IPI presentó el recital 
“Canta América”, con temas del folklore latinoamericano, 
en el salón de actos “Veteranos del 79”. 
10 de julio: La Secretaría de la Junta de Gobierno informa 
que el Consejo de Rectores expuso que no existían las 

Augusto Pinochet, firma el decreto que promulga la 
creación de la Universidad Arturo Prat de Iquique, en un 
acto en la Plaza Prat.
7 de diciembre: Se realiza la primera titulación de 62 
egresados de la Universidad Arturo Prat, en el salón 
auditorium del Gobierno Regional. Se sumaban los 
primeros post titulados en Orientación Educacional.
20 de diciembre: Se publica la Ley Nº 18.368, en el Diario 
Oficial de la República.
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Teatro “Expresión” en juntas vecinales de la ciudad. 
30 de agosto: Se constituye el Centro de Estudios del 
Desierto (CED), que se preocupará de las actividades 
silvoagropecuarias en esa ecología, bajo la dirección de 
Italo Lanino.
6 de noviembre: En sesión legislativa, la Junta de Gobierno 
aprobó la ley que crea la Universidad “Arturo Prat Chacón” 
de Iquique, en base al actual Instituto Profesional.
12 de noviembre: Se informa que el Supremo Gobierno, 
a través del Ministerio de Educación, confirmaba 
la continuación de René Piantini, como rector de la 
Universidad “Arturo Prat Chacón”, lo que lo llevará a 
transformarse en el primer rector de esta universidad.
20 de noviembre: Es promulgada la Ley Nº 18.368, 
mediante la cual la Junta de Gobierno crea la Universidad 
“Arturo Prat” de Iquique.
24 de noviembre: El Teatro “Expresión” estrena la obra 
“Álamos en la Azotea”, para autoridades e invitados 
especiales. Desde el domingo 25 estaría dispuesta para 
todo público.
27 de noviembre: En visita oficial a la I Región, el presidente 

necesidad de su creación, solicitando que el Ministro de 
Educación informase más acabadamente.
12 de mayo: Convenio entre la Municipalidad de Pozo 
Almonte y el IPI. Se inicia con el reestreno de  “Margarita, el 
remolino de la pampa”, programándose, hasta noviembre, 
actuaciones del Coro, la Estudiantina y otras puestas en 
escena del Teatro “Expresión”.
2 de mayo: Se informa que una expedición del IPI, dirigida 
por el profesor Nelson Gallardo, había descubierto y 
tomado registro de huellas de dinosaurio en la Quebrada 
de Chacarilla.
13 de junio: Avant Premiere de la obra “Woyzeck” por el 
Teatro Universitario “Expresión”, la que será presentando 
para todo público en el salón de actos “Veteranos del 79”.
21 de junio: El ministro Horacio Aránguiz Donoso,  en 
conferencia de prensa en Iquique, ratifica que la 
Universidad “Arturo Prat Chacón”, se creará, en el 
segundo semestre de este año o, a comienzos del próximo. 
El 22 el ministro se reunirá con dirigentes gremiales y 
sindicales, que le señalaron estar dispuestos a aportar con 
el 1% de sus remuneraciones para contribuir a la futura 
Universidad. 
22 de junio: La FEIPI decreta un paro exigiendo una fecha 
determinada para la creación de la Universidad de Iquique.
9 de julio: El Coro de Cámara del IPI presentó el recital 
“Canta América”, con temas del folklore latinoamericano, 
en el salón de actos “Veteranos del 79”. 
10 de julio: La Secretaría de la Junta de Gobierno informa 
que el Consejo de Rectores expuso que no existían las 

Augusto Pinochet, firma el decreto que promulga la 
creación de la Universidad Arturo Prat de Iquique, en un 
acto en la Plaza Prat.
7 de diciembre: Se realiza la primera titulación de 62 
egresados de la Universidad Arturo Prat, en el salón 
auditorium del Gobierno Regional. Se sumaban los 
primeros post titulados en Orientación Educacional.
20 de diciembre: Se publica la Ley Nº 18.368, en el Diario 
Oficial de la República.
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