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400 AÑOS DE  
UNIVERSIDAD EN CHILE1 

Por Gabriel Torres Salazar, Director 
 
 

 
Sede Central U de Chile, en Santiago 

 
¿Cuántos años de universidad tiene el país?  

Fue la pregunta de uno de mis alumnos de la universidad en la  que dicto clases de temas 
financieros. Ocurrió estos días a propósito de un comentario en que cité a Luca Pacioli, autor 
del primer tratado de contabilidad, a fines del siglo XV.  

Advirtiendo que no tenía en el momento las fechas en memoria ni a mano, ensayé una 
respuesta provisoria y algo festiva, diciendo que debía ser menor a la primera universidad 
oficialmente reconocida en el planeta. Y,  posterior a la llegada de Colón a nuestro territorio, 
“fecha que ustedes conocen”, agregué de paso. Todo cierto pero vago.  Comprendido el tono 
lúdico del comentario, las sonrisas de los estudiantes no se hicieron esperar y me comprometí 
a contestar con precisión la próxima clase.  

Así lo hice. Investigué y de las varias referencias encontradas me quedé con las más adecuadas 
para el caso. Unas provenientes de páginas medievales y otras de crónicas  de prensa 
recientes, sobre el tema.  

En efecto, las primeras universidades reconocidas oficialmente en Occidente datan de 
comienzo del siglo XI, en Europa, o sea que tienen algo más de 800 años. Aunque su 
prehistoria viene de épocas precristianas.  Por ahí, mencioné el método socrático de la 
mayéutica como forma efectiva de aprendizaje, aún vigente. También que hace unos años tuve 
la oportunidad de visitar uno de los centros de educación más antiguos del mundo, la 
Universidad de Salamanca, en España. Fue fundada en 1218, en época de Alfonso IX y 
comparte antigüedad entre las primeras con  la Universidad de Bolonia, de París, de Oxford y la 
de Montpellier.   

En esos centros del saber, cómo casi todo el conocimiento en la Edad Media,  se dictaban 
cátedra de filosofía, teología, retórica, geometría. Los tiempos han cambiado y hoy la 
supremacía de temas –en universidades confesionales y laicas- está en ciencia y tecnología con 
las profesiones STEM o permeadas por ellas,  en las que el predominio de estos conocimientos, 
junto a las matemáticas duras,  es lo central; al menos, en facultades de economía y negocios. 

1 Artículo editorial en Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS, N° 366 septiembre 2022, Editorial Thomson 
Reuters, Santiago 
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Otras fuentes me dieron claras luces sobre la antigüedad de las universidades en el país. Y 
contrariamente a lo que se piensa en ambientes sociales, nuestra querida Universidad de Chile 
no fue la primera, sino la continuadora de anteriores centros de educación superior.  Como en 
el caso europeo, el origen de los estudios superiores en el país proviene de centros religiosos. 
La historia tiene su prehistoria y, casi siempre, viene marcada por signos religiosos. 

La crónica dice que el año 1622, el 19 de agosto, hace precisamente 400 años, época del 
Consejo de  Indias, se declaró universidad, en la Iglesia de Santo Domingo de la capital, a ese 
convento religioso. Allí se nombró de primer rector a fray Martin de Salvatierra y a quienes 
regentarían las cátedras de prima, de vísperas y de artes, bajo egida filosófica y teológica. 

Esta “universidad conventual” se mantuvo ciento veinticinco años para dar paso, en 1747, a la 
“universidad real”, llamada de San Felipe, bajo tutela del rey de España. Su primer rector fue 
don José Tomas de Azúa. 

Cerca de cien años después y con el esfuerzo de chilenos republicanos de esos tiempos, la 
Universidad de San Felipe  se transformó en lo que hoy conocemos como Universidad de Chile, 
el año 1843. Siendo su primer rector el venezolano don Andres Bello, de ahí el patronímico de 
Casa de Bello.  Hoy, por primera vez en su historia,  la dirige una mujer, la doctora en 
bioquímica Rosa Devés Alessandri, elegida por votación de sus académicos. 

La siguiente clase con mis alumnos estuvo muy animada, con estas y otras explicaciones. Se 
aportaron hechos históricos y anécdotas como los asertos atribuidos a la Universidad de 
Salamanca, en el sentido de lo que natura non da Salamanca non presta;  o la expresión  de 
Fray Luis de León,  que al retornar a su cátedra --después del encierro de cuatro años por la 
inquisición--, comienza diciendo a su auditorio: como veníamos diciendo… Y, una estudiante 
informó con datos de Internet que la primera universidad, según la UNESCO, sería la de 
Qarawiyyin en Marruecos, fundada por una mujer, Fatima Al-Fihri, el año 859.  Otro alumno 
agregó, leyendo in situ de su celular, que la primera en América es la Universidad de San 
Marcos en Perú. 

Al final, los estudiantes preguntaron si habría celebración de los 400 años de universidad  en 
Chile. Respondí que no sabía, pero que sería bueno conmemorar este hito. 


