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“La U. de Santiago es una universidad de ingenieros”, se dice siempre. Efectiva-
mente, más de un tercio de las carreras que acá se imparten corresponden a inge-
nierías en distintas especialidades, pero esta no es la única razón que justifica tal 
fama. El objetivo de esta muestra es entender los cimientos de esa expresión. Para 
hacerlo hay que tener en cuenta que esta Casa de Estudios  se yergue sobre dos 
antecedentes –la Escuela de Artes y Oficios (EAO) y Universidad Técnica del Estado 
(UTE)- instituciones que en el siglo XIX y XX, respectivamente, fueron las encar-
gadas de concretar un sueño que los gobiernos de ambas épocas supieron  sería 
imposible si no se unían dos términos: solo con educación especializada la indus-
tria sería una realidad. 

Lo que celebramos hoy es el aniversario número cien de la primera vez que la 
EAO otorgó el grado técnico a sus estudiantes, dando inicio a lo que sería la ins-
trucción de nivel superior. Se festeja también un camino exitoso pero lleno de 
resistencias a que esta universidad y sus antecesoras hicieran algo que nunca se 
había hecho en la educación  chilena: otorgar a jóvenes de estratos medios y ba-
jos la oportunidad de instruirse, combinar teoría y práctica y conquistar una vida 
mejor dada por el acceso a la educación y  a la profesionalización del trabajo.  No 
por nada, en sus inicios, la EAO abrió sus puertas a hijos de artesanos y cuando 
se quiso crear la Escuela de Ingenieros Industriales, otros planteles de educa-
ción superior se negaron a la democratización de la ingeniería. No por nada años 
después la UTE recibió a trabajadores y a sus hijos y tampoco es casual que hoy 

UN LEGADO DE 100 AÑOS
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la Universidad de Santiago sea el lugar donde personas de 
segmentos no privilegiados encuentren un lugar para ser 
profesionales.  Es cierto,  es una universidad de ingenieros, 
pero de ingenieros que por su origen y formación son distin-
tos a otros y han colaborado en procesos de transformación 
económica y política siempre cercanos al carácter industrial 
que recibimos como legado.  

Esta exposición ofrece un panorama general sobre los per-
sonajes, escuelas, hitos y aportes académicos que compo-
nen esta larga tradición. También muestra que los aprendi-
zajes técnicos y disciplinares han ido acompañados de una 
educación integral que vincula el quehacer propiamente 
profesional con el arte, la música, el deporte y la recreación; 
así como con la discusión política que por tantos años fue 
liderada por ingenieros en su calidad de dirigentes estu-
diantiles, académicos y rectores. El Archivo Patrimonial sa-
luda con sus fotografías, textos y artículos de prensa, a las 
ingenierías de la Universidad, que tal como expresan los 
documentos, han participado en la construcción del saber, 
la ciencia, tecnología y la movilidad social de nuestro país.
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1849 

1893

1916 

1936 

 Inauguración de la Escuela de Artes y 
Oficios (EAO), establecimiento definido 
como “plantel de industria, civilización y 
moralidad”. 
La EAO se traslada a su nuevo edificio, 
hacia el costado sur de la Quinta Normal 
de Agricultura, en el sector conocido como 
“Chuchunco”. 
Se incorporan las especialidades de 
mecánica, química y electricidad industrial. 
Además, se entregan tres grados de 
educación, el tercero de ellas sienta las 
bases de lo que luego sería el grado de 
ingeniero. 
Publicación del decreto N° 6.750 que 
facultó a la EAO para otorgar los grados 
de Oficio u Operario, Técnico e Ingeniero 
Industrial. 

CRONOLOGÍA

Creación de la Escuela de Ingenieros 
Industriales. En 1941 comienza su 
funcionamiento con Enrique Frömel como 
Director. Las especialidades impartidas 
fueron: Mecánica, Electricidad, Metalurgia, 
Química y Minas.  
Se crea por decreto N° 1.831  la 
Universidad Técnica del Estado. En 1952 
Gabriel González Videla promulga el 
Estatuto Orgánico de la UTE. 
La E.I.I. se traslada a la Unidad 
Universitaria, conjunto de edificios 
proyectado por la reconocida oficina de 
arquitectos Bresciani, Valdés, Castillo, 
Velasco. 
Creación de la carrera de Ingeniero en 
Ejecución en reemplazo a la carrera de 
Técnico Industrial. 

1940

 1947 

1962 

1966 



ARCHIVO
PATRIMONIAL

El 9 de julio se nombra Rector Interino al 
Ingeniero Enrique Kirberg,  quien un año 
más tarde será la primera autoridad electa 
con el voto de estudiantes, académicos y 
funcionarios, consolidando el proceso de 
Reforma Universitaria. 
Se crea oficialmente la Facultad de 
Ingeniería.
La U.T.E. es atacada con artillería de guerra 
el día 11 de septiembre. El Rector es 
detenido por dos años y la Universidad 
queda intervenida por autoridades 
militares. 
Se restringen las actividades y funciones 
de la Universidad Técnica del Estado a 
la Región Metropolitana,  perdiendo su 
alcance nacional y se sustituye su nombre 
por Universidad de Santiago de Chile. 
Creación Departamento de Ingeniería 
Informática.
Asume la rectoría Eduardo Morales. Fin de 
la intervención militar en la Universidad de 
Santiago de Chile. 

Congreso Panamericano de Ingeniería 
Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines.
Actualización del Plan de Estudios dando 
origen al Plan 2001.
Primer Auto Solar, Apolo I, con la 
participación de estudiantes de distintas 
especialidades de Ingeniería. 
Premio SOCHEDI, Modalidad Institucional. 
Premio otorgado por la Sociedad Chilena 
de Educación en Ingeniería, destacando el 
rol pionero y la participación protagónica 
de la Facultad de Ingeniería de la U. de 
Santiago en congresos de la especialidad  
y en la presentación de trabajos.
“Diseño del Plan Estratégico Nueva 
Ingeniería para el 2030”, iniciativa  
financiada por INNOVA Chile de CORFO  y 
que busca formar ingenieros de clase 
mundial.
100 años de la creación del Grado Técnico 
Industrial en la Escuela de Artes y Oficios.   
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167 años han pasado desde que la Escuela de Artes y Oficios abrió sus puertas a la 
enseñanza y formación técnica. Carpintería, herrería, mecánica y fundición fueron 
las primeras especialidades impartidas bajo un estricto régimen educativo a niños 
-hombres- hijos de artesanos, que ingresaban a la escuela para instruirse y aportar 
en el proceso modernización del país en un contexto social donde la educación es-
taba reservada para la élite. 
La primera sede donde funcionó la EAO se ubicaba en Catedral con Chacabuco. Du-
rante las primeras décadas la escuela se centró en la organización, ordenamiento y 
la sobrevivencia a distintas crisis internas tanto económicas como de dirección. 
En 1915 se creó la Escuela de Técnicos Industriales cuya función especializante se 
distanciaba de la educación primaria de entonces. Para su reconocimiento, en 1916 
se oficializó el grado técnico con el Decreto 262, con el cual la EAO se transformó en 
la institución líder de la educación técnica en Chile. A consecuencia, aumentaron 
las especialidades incorporando mecánica, química y electricidad industrial, y cuyas 
prácticas profesionales se trasladaron de los talleres a las industrias manufacture-
ras.
Así se mantuvo la Escuela hasta 1940 cuando gracias a las demandas de  estudian-
tes y profesores de profesionalizar la educación técnica se creó la Escuela de Inge-
nieros Industriales para luego formar parte de la Universidad Técnica del Estado en 
1947. 
Durante el proceso de Reforma Universitaria, la EII se transformó definitivamente en 
la Facultad de Ingeniería en 1972.

DE LA EAO A LA  FACULTAD DE INGENIERÍA
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Plantel Escuela de Ingenieros 
Industriales.

Santiago, fecha estimada 1944.
Estudiantes y académicos de la 

Escuela de Ingenieros Industriales 
donde se destaca a Enrique Fröe-
mel, Luis Álava y Enrique Kirberg.

Retrato de Enrique Fröemel von 
Kalchberg.
Santiago, fecha estimada 1940.
Profesor de matemáticas con voca-
ción, Enrique Fröemel desarrolló su 
carrera en torno a la Universidad, 
en primer lugar, como profesor de 
la EAO y luego como fundador y 
director de la Escuela de Ingenieros 
Industriales. Tuvo un rol central 
como presidente de la comisión 
redactora que gestó la creación de 
la Universidad Técnica del Estado 
en 1947.

Autoridades de la UTE.
Universidad Técnica del Estado. 
Santiago, sin fecha. 
Destacan en la imagen Raúl Ra-
mírez, Horacio Aravena, Rubén Toro, 
Armando Quezada, Luis Álava y 
Guacolda Antoine.

Retrato de José Miguel Seguel.
Santiago, fecha estimada 1953. 

Luego de la designación de Octavio 
Lazo en junio de 1952 como primer 

Rector de la recién formada Uni-
versidad Técnica del Estado, José 
Miguel Seguel es elegido en ese 

cargo por el Consejo Universitario 
por cuatro años en 1953. La vincu-

lación de Seguel con la Universidad 
comienza con su ingreso a la EAO 
donde se tituló de técnico electri-

cista. Al momento de ser nombrado 
Rector, Seguel se desempeñaba 

como ingeniero de ENDESA, pro-
fesor de Electrotécnica y Admi-

nistración Industrial en la EAO y 
representaba a la OTECH en el 

Consejo de la Universidad. Durante 
su rectorado, se impulsaron distin-

tas medidas de reestructuración 
universitaria, tales como planes 

de estudio, desarrollo y apoyo a la 
investigación, perfeccionamiento 

del profesorado técnico-profesio-
nal, capacitación del personal de la 

industria y la internacionalización 
de la institución.
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“Segundo grado o grado técnico. La iniciación de estudios de este grado supo-
ne la preparación obtenida en los dos primeros años de la Educación Industrial 
de primer grado y un año de extensión cultural, o bien la preparación del primer 
ciclo de Educación Secundaria y un año de educación manual generalizada. Los 
estudios del grado técnico durarán tres años, a lo menos, en los cuales se impar-
tirá la educación manual y la enseñanza teórica indispensables para el ejercicio 
de las funciones propias de la profesión. La enseñanza teórica tendrá un sentido 
marcadamente realista, relacionándola, en lo posible, con problemas y aplicación 
de interés práctico, con experiencia de laboratorio, visitas a fábricas, etc.”

Estatuto de Educación Industrial. Santiago, 11 de marzo de 1929, N° 694.
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Fachada exterior de la EAO.
Escuela de Artes y Oficios. Santiago, 

1901.
Entrada principal de la Escuela de 

Artes y Oficios ubicada en la ex Ave-
nida Chuchunco, actual Av. Ecuador. 

El edificio inaugurado en 1893, 
albergó en un comienzo a cientos 

de estudiantes hombres, entre 15 y 
18 años, quienes se especializaron 
en herrería, modelaje en madera, 
mecánica y fundición. Durante la 

primera década del siglo XX la es-
cuela incorporó las especialidades 

de química, electricidad y mecánica 
industrial dentro de un plan que 

conducía al segundo grado técnico. 
Este nuevo grado, promulgado por 

el Estatuto de Enseñanza Industrial, 
se oficializó a través del Decreto 
262 del 15 de mayo 1916, diferen-

ciándose así la enseñanza primaria, 
técnica (o secundaria) e industrial.

Sede de la Escuela de Ingenieros 
Industriales.

Santiago, sin fecha.
Debido al aumento de matrícula 
en la primera década de funcio-
namiento de la Escuela de Inge-

nieros Industriales, la ex sede de 
Av. Bernardo O’Higgins resultaba 

insuficiente, por lo que en 1948 el 
Ministerio de Educación adquirió 
un nuevo edificio para la Escuela 

ubicado en Santo Domingo N°1811, 
lugar que utilizaron hasta 1962 

cuando se trasladen a la nueva 
Unidad Universitaria.

Edificio de la Escuela de Ingenieros 
Industriales en construcción.
Universidad Técnica del Estado. 
Santiago, 1961.
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Entrada Facultad de Ingeniería.
Universidad de Santiago de Chile. 
Santiago, fecha estimada 1981.

Sede de la Escuela de Ingenieros 
Industriales.

Santiago, sin fecha.
Primera sede ubicada en Avenida 
Bernardo O’Higgins N°1876 donde 
funcionó la Escuela de Ingenieros 

Industriales desde su fundación 
en 1940 hasta 1948, año en que se 
trasladó al edificio en calle Santo 
Domingo con Almirante Barroso. 

Frente a la insuficiente formación 
del grado técnico y con el fin de 

profesionalizar la enseñanza técni-
ca, se creó la EII durante el man-
dato de Pedro Aguirre Cerda y el 

Ministro de Educación Juan Antonio 
Iribarren. Para ingresar a la Escuela 

se requería estar en posesión de 
la Licenciatura Industrial y Minera, 

lo que significaba haber terminado 
los estudios del grado técnico. Las 
especialidades impartidas en la EII 
eran las de mecánica, electricidad, 

metalurgia, química y minas.

Extracto de prensa.
Rol de la Escuela de Ingenieros 

Industriales en el impulso indus-
trial nacional luego de finalizada la 

II Guerra Mundial.
Diario “El Siglo”. Santiago, 2 de junio 

de 1944.
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Inauguración año académico 1972. 
Revista UTE Nº8. Mayo 1972. Pág 7.
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“1° La Escuela de Ingenieros Industriales, los grados de técnicos de la Escuela de 
Artes y Oficios, de las Escuelas de Minas de Antofagasta, Copiapó y La Serena, los 
de las Escuelas Industriales de Concepción y Valdivia, dependientes de la Direc-
ción General de Enseñanza Profesional, y los cursos de técnicos y de ingenieros 
industriales que se creen en el futuro, constituirán, con la calidad de escuelas uni-
versitarias, la Universidad Técnica del Estado, dependiente del Ministerio de Edu-
cación Pública.
2° Son finalidades específicas de la Universidad Técnica del Estado:
a) Impulsar el desarrollo de la enseñanza técnico-profesional;
b) Fomentar el cultivo de la ciencia y el desarrollo de la técnica de la producción y 
de la economía;
c) Orientar su acción en el sentido de obtener el aprovechamiento integral de los 
recursos humanos y naturales de cada región del país, para lo cual organizará sus 
estudios en dos ciclos sucesivos: el de técnicos y el de ingenieros;
d) Otorgar los títulos y grados correspondientes;
e) Mantener relaciones con la industria, a fin de contribuir a su progreso y perfec-
cionamiento, y 
f ) Establecer intercambios y cooperación con Universidades congéneres del país y 
del extranjero.”

(Decreto de creación de la Universidad Técnica del Estado, N°1.831 del 9 de abril de 1947).

COMBINANDO TEORÍA Y PRÁCTICA
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Mecánica.
Universidad Técnica del Estado. 

Santiago,  sin fecha.
Esta especialidad fue desarrolla-

da en la Escuela de Ingenieros 
Industriales equivalente al tercer 
grado y en la Escuela de Técnicos 
Industriales como segundo grado. 

Actualmente es impartida por la 
Facultad de Ingeniería.

Metalurgia.
Universidad Técnica del Estado. 

Santiago, sin fecha.
Laboratorio de procesamiento de 

minerales de la especialidad de 
Metalurgia. Esta disciplina, suce-
sora del taller de fundición de la 

EAO, fue desarrollada en la Escuela 
de Técnicos Industriales y en la 

Escuela de Ingenieros Industriales.  
Actualmente es impartida por la 

Facultad de Ingeniería. 

Licenciatura Escuela de Ingenieros 
Industriales.
Universidad Técnica del Estado. 
Santiago, 1967.

Industrias.
Universidad de Santiago de Chile. 

Santiago,  sin fecha.
Dependencias del Departamento de 

Ingeniería Industrial.
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Minas.
Universidad Técnica del Estado. 

Santiago, sin fecha. 
Esta especialidad fue desarrolla-

da en la Escuela de Ingenieros 
Industriales equivalente al tercer 
grado y en la Escuela de Técnicos 
Industriales como segundo grado. 

Actualmente es impartida por la 
Facultad de Ingeniería.

Electricidad.
Universidad Técnica del Estado. 
Santiago, sin fecha.
Esta especialidad fue desarrolla-
da en la Escuela de Ingenieros 
Industriales equivalente al tercer 
grado y en la Escuela de Técnicos 
Industriales como segundo grado. 
Actualmente es impartida por la 
Facultad de Ingeniería.

Técnico Topógrafo.
Universidad de Santiago de Chile. 
Santiago, sin fecha.
Especialidad de la Escuela de 
Técnicos Industriales (ETI), grado 
del entonces Departamento de 
Geodesia y que hoy corresponde a 
Ingeniería en Geografía e Ingeniería 
de Ejecución en Geomensura.

Estudiantes Escuela de Ingenieros 
Industriales.
Universidad Técnica del Estado. 
Santiago,  1965.
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Presencia nacional de la UTE.
Universidad Técnica del Estado. 

Santiago,  1967.
Hacia 1967 la UTE contaba con nue-
ve sedes provinciales a lo largo del 

país. La distribución de las especia-
lidades estaba en directa relación 

con el desarrollo productivo del 
territorio donde se ubicaban las se-

des. Con la intervención militar de 
1973 y la posterior reorganización 

universitaria, se decreta en 1981 
con DFL N°23 sustituir el nombre 

de Universidad Técnica del Estado 
por el de Universidad de Santiago 

de Chile, centralizando la universi-
dad a la capital, eliminando así las 

sedes regionales.

Química Industrial.
Universidad Técnica del Estado. 
Santiago, sin fecha.
Esta especialidad fue desarrolla-
da en la Escuela de Ingenieros 
Industriales equivalente al tercer 
grado y en la Escuela de Técnicos 
Industriales como segundo grado. 
Actualmente Química es impartida 
por la Facultad de Ciencias.

Técnico Universitario Industrial 
Textil.
Universidad Técnica del Estado. 
Santiago, sin fecha. 
Especialidad de la Escuela de Téc-
nicos Industriales (ETI).
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La reforma universitaria en la UTE comenzó el 25 de mayo de 1961 cuando estu-
diantes organizados tomaron las dependencias de las sedes regionales en señal 
de protesta por la designación del nuevo director de la Escuela de Minas de Co-
piapó. Este hecho desencadenó un proceso que,  liderado por estudiantes junto al 
Rector Enrique Kirberg, permitió la implementación de transformaciones orienta-
das a la modernización, democratización y redefinición de la función social de la 
universidad.
Los y las estudiantes de la Escuela de Ingenieros Industriales destacaron en este 
proceso, a través de los dirigentes nacionales de la FEUT como Leonardo Fonseca, 
Alejandro Yáñez,  Raúl Palacios y Alberto Ríos. Activa participación en los trabajos 
voluntarios organizados a lo largo de todo el territorio nacional; elecciones demo-
cráticas y triestamentales de rector y autoridades académicas; incorporación de 
trabajadores e hijos/hijas de trabajadores a la educación superior y la participa-
ción en el desarrollo de una política de extensión cultural orientada a democrati-
zar el acceso a la educación, arte y cultura, llevando elencos artísticos a poblacio-
nes, sindicatos y pequeñas localidades.

TIEMPO DE TRANSFORMACIONES SOCIALES
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Autoridades de la UTE encabezan-
do marcha.
Santiago, 1970. 
De izquierda a derecha: Arsenio 
Fica, Director de la Escuela de Inge-
nieros Industriales; Arcadio Escobar, 
Director del Instituto Pedagógico 
Técnico; Enrique Kirberg, Rector 
de la UTE; Rubén Toro, destacado 
académico y miembro del Consejo 
Superior Transitorio; Tomás Ireland, 
Ingeniero formado en la UTE y 
Secretario General electo democrá-
ticamente.

Estudiantes en asamblea por la Re-
forma Universitaria.
Paraninfo. Universidad Técnica del 
Estado. Santiago, 1966. 
En el centro de la fotografía: Alejan-
dro Yañez Betancourt, Presidente 
de la FEUT en 1965, 1967, 1969 y 
1970. A su lado, Raúl Palacios, Pre-
sidente de la FEUT en 1968. Ambos 
dirigentes formaron parte de la 
generación de estudiantes que se 
organizaron desde 1961 exigiendo la 
democratización y modernización 
de la universidad y su vinculación 
con los problemas de la sociedad 
de la época.

Cursos Convenio CUT-UTE. 
Fecha estimada 1969.

El convenio CUT-UTE fue uno de 
los hitos más importantes del 

proceso de Reforma Universitaria 
y del rectorado de Enrique Kirberg. 
Gracias a este convenio cientos de 
trabajadores pudieron acceder por 

primera vez a cursos, programas 
de capacitación y actividades de 

extensión cultural. 

Segunda sede de la Escuela de In-
genieros Industriales (EII) en toma.

Santiago, sin fecha. 
La sede ubicada en la esquina de 

las calles Almirante Barroso y Santo 
Domingo, albergó a la Escuela de 

Ingenieros Industriales entre 1948 
y 1962, cuando se trasladó definiti-
vamente a las dependencias de la 

Unidad Universitaria. Para la época 
de la fotografía, década de los 60, 

el proceso de reforma universitaria 
se había gatillado con la Toma ge-
neralizada del 25 de mayo de 1961, 

en la fotografía se aprecia un lienzo 
y un dibujo alusivo a la falta de 

vinculación del rector de la época, 
Horacio Aravena, con las problemá-

ticas de los estudiantes.
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Rayados por la Reforma Universi-
taria.
Universidad Técnica del Estado. 
Santiago, 1967.
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Desde el 11 de septiembre de 1973 el quehacer cotidiano de estudiantes, profeso-
res y funcionarios se vio afectado por la intervención militar. Las opiniones res-
pecto al impacto que tuvo la dictadura en las actividades académicas suelen di-
ferir, sin embargo, es posible afirmar que más allá del sector ideológico al que se 
perteneciera, hubo cambios que fueron evidentes para todos quienes vivieron la 
UTE de Kirberg y la UTE dictatorial.
Entre esas transformaciones se cuentan la designación de rectores, reordena-
mientos de facultades, directivos, reorganización de mallas curriculares, basada 
en la eliminación de asignaturas consideradas marxistas o bien la sustitución de 
contenidos dentro de los programas. Los nuevos contenidos fueron presentados 
como “neutrales”, carentes de posición política, pero adscribían abiertamente al 
proyecto económico e ideológico que implantaba en Chile el sistema neoliberal.
Otra de las características del período fue el masivo despido de profesores de iz-
quierda o de quienes se supusiera su adhesión a tales ideas. Paralelamente, en 
las circulares se registra una numerosa llegada de nuevos académicos, muchos de 
ellos, según afirman ex funcionarios de la UTE, provenían de la Pontificia Universi-
dad Católica.

REESTRUCTURACIÓN Y REORGANIZACIÓN
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Hoy sabemos que las víctimas de la UTE-USACH durante los años de la dictadura 
cívico militar corresponden a 91 personas, entre ejecutadas y detenidas desapare-
cidas, cifra que podría seguir aumentando en base a nuevas investigaciones y en-
juiciamientos.
Los casos de Gregorio Mimica (asesinado en una sala de la EAO), Mario Martínez 
(cuyos restos fueron encontrados en una playa de Santo Domingo) y Carmen Glo-
ria Quintana (quemada viva junto a el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri), estudian-
tes de distintas especialidades de Ingeniería, representan y permiten entender 
la magnitud de la violencia que debió enfrentar nuestra comunidad estudiantil, 
comprometida con la realización de cambios políticos y económicos orientados a 
mejorar la calidad de vida de los sectores populares. 
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Reunión entre autoridades de la 
UTE y el BID.

Universidad Técnica del Estado. 
Santiago, fecha estimada 1976.

Se aprecia en la fotografía al De-
cano de la Facultad de Ingeniería, 

Arturo Meléndez y al Rector Desig-
nado Eugenio Reyes.

Entrega de diplomas Facultad de 
Ingeniería.
Aula Magna, Escuela de Artes y Ofi-
cios. Santiago, fecha estimada 1975.

Discurso de Augusto Pinochet a 
la comunidad de la Universidad 
Técnica del Estado.
Explanada Casa Central UTE. Santia-
go, fecha estimada octubre de 1976.
Discurso pronunciado en  el marco 
del 2° aniversario de la Secretaría 
Nacional de la Juventud.

Desfile de la Facultad de Ingeniería 
el día 11 de Septiembre. 
Edificio Diego Portales (actual GAM). 
Santiago, 1975.
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“No nos olvidemos que inmediatamente instalada la Dictadura, una de sus pri-
meras medidas es la intervención del Ministerio de Educación y las universidades 
con rectores delegados. Pero los rectores no llegaron solos, llegaron con todo un 
equipo que inmediatamente comenzó la transformación de la educación chilena. 
Cambiaron programas, orientaciones, mallas curriculares que provocaron la si-
tuación que hoy día tenemos”.

Rubén Ascencio, Ingeniero en Metalurgia egresado de la UTE.
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“Considerando:
Que un alto porcentaje del alumnado que integra las distintas escuelas de la Uni-
versidad Técnica del Estado es de extracción obrera, en consecuencia de lo cual el 
ambiente preuniversitario no es suficientemente adecuado para promover su de-
sarrollo social y humanístico, y que en el período de permanencia en la Universi-
dad, ésta no es capaz de proveer los medios necesarios para formar integralmente 
al profesional.
Que la Universidad debe propiciar los recursos más efectivos para introducir al 
alumnado en el plano que lo defina como un hombre capacitado para integrar la 
sociedad en toda su magnitud, proyectando, además, esta función hasta la zona 
de origen más frecuente del alumnado, como modo de establecer un contacto efi-
caz y creador de un nuevo rumbo para el ambiente preuniversitario, y
Que las condiciones actuales de reforma de los planes de estudio darán margen 
para lograr una participación más efectiva del alumnado.
Los alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales se hacen un deber publicar 
la siguiente declaración:
“Vemos la necesidad de paralelamente a las actividades musicales y corales sóli-
damente establecidas y en forma coordinadas con el Servicio de Extensión Cultu-
ral, de la creación de un movimiento teatral (...)”
(La actividad teatral de la Universidad Técnica. Declaración de los alumnos de la Escuela de Ingenieros Indus-

triales. Revista La Brecha, 1962).

FORMACIÓN INTEGRAL
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Atleta de la Escuela de Ingenieros 
Industriales.
Estadio, Universidad Técnica del 
Estado. Santiago, 1965.

Posta ciclística Santiago -          
Concepción.

1965.
Actividad organizada para celebrar 

el 60° aniversario de la UTE Sede 
Concepción,  tomando como fecha 
la fundación de la Escuela Indus-

trial de Concepción el 25 de octubre 
de 1905.
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Payasos del Circo Minero de        
Copiapó .
Copiapó, fecha estimada 1957. 
De izquierda a derecha: Dick Saa, 
Alfredo Bown y Tomás Ireland. Los 
“Circos Mineros” fueron expresio-
nes culturales propias de las sedes 
de la UTE ubicadas en el norte del 
país, el primer circo minero nace 
en 1951 en la Escuela de Minas de 
la Serena.

25° Aniversario de la EII.
Universidad Técnica del Estado. 

Santiago, 1966. 
Estudiantes de la EII preparando 

competencia de automóviles.

Equipo de fútbol de 
Ingeniería.
Sin fecha.

Primeras Olimpiadas UTE.
Estadio, Universidad Técnica del 

Estado. Santiago,  1965. 
Participación de la Escuela de In-

genieros Industriales. Las primeras 
olimpiadas UTE se realizaron el 28 

de septiembre de 1965 contando 
con la participación de deportistas 

de  las diversas unidades y sedes 
de la UTE, entre ellas: Escuela de 

Artes y Oficios, Escuelas Industria-
les, Instituto Pedagógico Técnico, 

Escuela de Ingenieros y  Sede 
Valdivia.
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Desfile de carros alegóricos en 
Fiesta de la Primavera.
Calle Matucana. Santiago, 1962.
Carro alegórico de los estudiantes 
de la Escuela de Técnicos Industria-
les, especialidad Metalurgia.

Teatro TEKNOS. 
Santiago, 1965.
Gladys del Río, Hugo González  y 
Juan Quezada. El grupo Teknos 
nació a fines de los años 50 por ini-
ciativa de un grupo de estudiantes 
de la EII. Tomás Ireland, integrante 
del Teknos y uno de sus primeros 
directores señala: “Los estudiantes 
buscaron un nombre que simbo-
lizara la Universidad Técnica, que 
sonara a técnico. Y de ahí surgió 
el nombre de ‘Teknos’ como una 
suerte de enlace armónico entre lo 
técnico y el arte teatral. Porque Tek-
nos viene de Techne: que significa 
arte en griego”.

FEUT construye en el sur.
Chacaico, 1966. 
Trabajos Voluntarios organizados 
por la Federación de Estudiantes de 
la UTE en las localidades de Butaco, 
Chacaico, Manzanares y Queu-
que.  El principal objetivo de estos 
trabajos fue la construcción de una 
escuela para la comunidad.
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La extensión y la vinculación de la universidad con la sociedad ha estado presente 
en toda su historia, desde la inclusión de  sectores de artesanos con la creación 
de escuelas nocturnas en la Escuela de Artes y Oficios en 1848 hasta la actuación 
de los elencos vocacionales dentro y fuera de la USACH. La universidad no puede 
ni debe ser una mera generadora de profesionales, sino que la producción de co-
nocimiento tiene que ser difundido y estar a disposición de la comunidad.
Esta integración se refleja en las innumerables actividades tales como exposicio-
nes, congresos, aniversarios, conmemoraciones, talleres, entre otras, recibiendo a 
diversos actores del mundo político, académico (nacional e internacional) y traba-
jadores.

ACTIVIDADES OFICIALES
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Conferencia de prensa.
Santiago, sin fecha.
Conferencia de ingenieros de la 
universidad a la prensa nacional.

Ingenieros de USA visitan la Uni-
versidad.
Universidad Técnica del Estado. 
Santiago, fecha estimada 1976. 
Visita de ingenieros de Estados Uni-
dos en sala de computación.

Ceremonia Salón de Honor.
Universidad Técnica del Estado. 
Santiago, fecha estimada 1975.



ARCHIVO
PATRIMONIAL

Visita de representante de la OEA a 
la Facultad de Ingeniería.
Santiago. Sin fecha.

Entrega de diplomas.
Universidad Técnica del Estado. 
Santiago, sin fecha.

Primera  Convención Nacional de 
la OTECH.
Santiago, 1965.
Organización de Técnicos de Chile.
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Exposición Industrial Internacional.
Enero, 1958.
Presidente Carlos Ibáñez del Campo 
junto al Rector de la Universidad 
Técnica del Estado Santiago.

Inauguración Unidad Universitaria.
Santiago, 1961.
El acto inaugural contó con la pre-
sencia del Presidente de la Repú-
blica Jorge Alessandri.

Foro: Ingeniero Industrial.
Santiago, 1967.
Foro de la Escuela de Ingenieros 
Industriales. Destaca en la imagen 
el académico Moisés Latorre Ralph.
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Semana de Geomensura.
Universidad Técnica del Estado, 
1972.
Actividad organizada por el Depar-
tamento de Ingeniería de ejecución 
en Geomensura y Caieg en la Casa 
Central y la sede de Talca.

Revista “Contribuciones científicas 
y tecnológicas”.
Universidad Técnica del Estado. 
Santiago, 1971.
Revista del Departamento de Inves-
tigación Científica y Tecnológica de 
la universidad. El primer número se 
publicó en 1970. 

3° Exposición Metalúrgica.
Exposición organizada por el De-
partamento de Metalurgia.

APCOMIN 84’.
Santiago, 1984.
1° Simposium chileno de aplicación 
de la computación en la industria 
chilena organizado por el Depar-
tamento de Minas de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de 
Santiago de Chile.
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5° Escuela de Verano.
Universidad Técnica del Estado, 
1972.
Al alero de las transformaciones 
iniciadas con la Reforma, la exten-
sión docente cobró un rol central 
en la vinculación de la universidad 
con la sociedad, es por eso que 
durante este período se fortalecen 
las Escuelas de Temporadas en 
sus diferentes versiones (“Escuelas 
de verano”, “Escuelas de invierno”, 
“Escuelas de primavera”), las que si 
bien en un inicio estaban enfoca-
das a la recuperación de cursos de 
estudiantes, esta vez se abren a la 
comunidad ofreciendo cursos de 
formación para obreros, campesi-
nos, amas de casa y empleados.

7° versión Congreso COPIMERA.
Santiago, 1977.
Versión del Congreso Panamericano 
de Ingeniería Mecánica, Eléctrica 
y ramas afines organizado por el 
Comité Ejecutivo Panamericano y 
que tuvo como sede la Universidad 
Técnica del Estado.
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En estas décadas de desarrollo de la Ingeniería, sus cultores se preocuparon de 
festejar los hitos que han marcado su historia. Las celebraciones que muestra esta 
parte de la exposición, revelan que tan importante como el progreso intelectual y 
tecnológico propios de esta rama de la Universidad, la memoria de sus institucio-
nes también guardó momentos en que sus profesionales decidieron reunirse para 
consagrar los triunfos que juntos habían conquistado.
Inauguraciones, aniversarios, exposiciones, homenajes y hasta un esquinazo for-
man parte de la exhibición. Cabe destacar que una de las fotografías da cuenta de 
los esfuerzos que hizo la Facultad de Ingeniería por resguardar a través de un Ar-
chivo Histórico, los documentos que consideraron valiosos para conocer el pasado 
de la EAO y la formación de la EII y UTE. Esto representa uno de los primeros regis-
tros formales que, aunque aun incipientes, nos permiten en la actualidad conocer 
y valorar nuestro patrimonio. 

CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES
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Cena 25° Aniversario de la EII.
Universidad Técnica del Estado, 

Santiago. 1966. 
Luis Alava, Ingeniero y posterior  

Director de la EII, además se des-
empeñó como  Secretario General 
de la UTE posterior a 1973; Sergio 
Fuentes Palma, fue alumno de la 

EAO y de la EII, Decano de la Facul-
tad de Ingeniería entre 1973 y 1975 y 
presidente de la Fundación Enrique 

Fröemel en la década de los 90; y 
Alejandro Yáñez, fue alumno de la 

EAO y de la EII, dirigente de la FEUT 
en 1965, 1967, 1969 y 1970.

Saludo a los Ingenieros.
Santiago, 1966. 

Mensaje alusivo al 25° Aniversario 
de la Escuela de Ingenieros Indus-

triales. 

Exposición Industrial. 
Universidad Técnica del Estado. 
Santiago, 1966. 
Con motivo del 25° aniversario de 
la Escuela de Ingenieros Industria-
les se organizó en las dependen-
cias de la Unidad Universitaria una 
Exposición Industrial que contó con 
la participación de las principales 
industrias chilenas de la época.

Traslado de la Escuela de Ingenie-
ros Industriales.
Santiago, 1962. 
En 1962 los estudiantes de la distin-
tas especialidades de la EII se or-
ganizaron y  realizaron un carnaval 
con carros alegóricos para realizar 
el traslado desde el local de la EII 
ubicado en la calle Santo Domingo 
hasta las nuevas dependencias en 
la Unidad Universitaria.
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Inauguración del Archivo Histórico 
de la Facultad de Ingeniería.  
Aula Magna. Universidad de Santia-
go de Chile.  13 de octubre de 1981. 
Actividad organizada en el marco 
del 9° aniversario de la Facultad de 
Ingeniería.

Fundación Fröemel.
Universidad de Santiago de Chile. 
Santiago, fecha estimada 1998. 
Se observa en la fotografía al De-
cano de la Facultad de Ingeniería 
Jorge Gavilán (1996-2002), Bernd 
Shulz (Decano 1990-1996),  Ramón 
Hernández (Decano 1983-1985)  y  
Sergio Fuentes (Decano 1973-1975) 
. La fundación Enrique Frömel fue 
creada en 1967 por iniciativa de los 
egresados de la EII con el objetivo 
de apoyar económica y académi-
camente a los y las estudiantes  de 
ingeniería.

Ingeniero Guillermo Petzold Davy 
homenajeado por estudiantes. 
Universidad de Santiago de Chile. 
Santiago, sin fecha .
El ingeniero Guillermo Petzold se 
formó al alero de la Escuela de 
Minas de Copiapó, Escuela de Artes 
y Oficios y la Escuela de Ingenieros 
Industriales, obteniendo el título de 
Ingeniero de Ejecución Eléctrico en 
1963.  Desempeñó diferentes cargos 
en su larga trayectoria vinculada a 
esta casa de estudios, entre ellos:  
profesor en la Escuela de Minas 
de Copiapó, Jefe del Departamento 
de Investigaciones Y Orientación 
Profesional y Educación (DIOPE), 
Secretario General subrogante. 
Con más de 50 años dedicado a la 
docencia fue nominado Profesor 
Emérito en 1985. 



ARCHIVO
PATRIMONIAL

Celebración Escuela de Ingenieros 
Industriales. 
Santiago, 1960.

Esquinazo Rector.
Ingeniería Química, Universidad de 
Santiago de Chile. Santiago, sep-
tiembre 1985. 
En el centro de la fotografía, Rector 
designado Patricio Gualda Tiffaine 
(1985-1988).
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INGENIERÍA, 
UN LEGADO DE 100 AÑOS

Exposición fotográfica organizada por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, Fundación 
de Egresados y Amigos, y el Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile



archivopatrimonial@usach.cl
http://archivopatrimonial.usach.cl

Fanor Velasco 43 depto. C, Santiago Centro
teléfonos: 27180275 - 27180336
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