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Hace algunas semanas, en noviembre recién pasado, se celebró en dependencia de la 

Universidad de Santiago de Chile, los cincuenta años de vida de la Facultad de 

Administración y Economía (FAE-USACH). Unidad académica pionera en el país en la 

formación de contadores auditores  y, luego, de ingenieros comerciales y administradores  

públicos. Nacida, precisamente,  a partir de la Escuela de Contadores de la Universidad 

Técnica del Estado de Chile (UTE hoy USACH), bajo la rectoría del destacado ingeniero 

Enrique Kirberg, primera autoridad universitaria elegida en claustro pleno de profesores y 

estudiantes, durante la Reforma Universitaria de 1967-1973 en el país. 

Corría el año 1972 y en las aulas de la Escuela de Contadores bullía el interés de 

académicos  y estudiantes por trasladar las instalaciones docentes de la carrera, desde la 

antigua casona calle Echaurren a la Sede Central de la Universidad, en el sector Estación 

Central de la capital y, con ello, fundar lo que hoy es la prestigiosa FAE.  

Su decano-fundador fue el apreciado profesor Luis Vargas Valdivia acompañado de 

visionarios maestros de la época y de inquietos estudiantes del centro de alumnos que 

apoyaron –de manera temprana–  la idea de enriquecer la formación  integral (técnico-

humanista-tecnológica) de profesionales en áreas de contabilidad pública. Potenciando 

con ello el tránsito de contadores universitarios, surgidos de carreras de Profesores de 

Estado en Contabilidad y Matemáticas de la propia universidad, hacia la formación 

conjunta de profesionales en carreras de economía, administración y especializaciones en 

programas de postgrado.  

No se crea que la tarea fue fácil. El cambio discurría por dos carriles diferentes. Uno era la 

anexión de la Escuela de Contadores  Auditores  a la prestigiosa Facultad de Ingeniería, 

para aprovechar las fortalezas en ciencias duras. El otro camino fue el de autonomía, 

privilegiando la formación de jóvenes para la empresa en sus vertientes de contabilidad y 

auditoría, economía y administración. Como se sabe, triunfó la segunda opción, 

enriquecida con docencia proveniente de las facultades de ciencias y de ingeniería, no sin 

antes compartir interesantísimos debates académicos y de vinculación con el medio 

laboral entre autoridades, profesores, estudiantes y empresarios. 

Nos enorgullece haber participado en estos procesos de cambios universitarios tan 

significativos. Director y Subdirector de este medio, fuimos estudiantes fundadores de la 

FAE y profesores por largos años en esa unidad académica. Uno se graduó en la Sede 

Punta Arenas y fue hasta hace poco profesor titular, desempeñándose con distinción en 
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cargos de Director Académico de pre y postgrado en la FAE y Vicerrector de Finanzas en 

USACH. Otro fue uno de los primeros estudiantes de la FAE que transitó por los galpones 

de la feria “Tattersall”, aledaña a la Casa Central de la Universidad, en Matucana con 

Alameda, donde funcionaban caballerizas y ferias libres. Allí, por “toma estudiantil”, 

instalamos nuestras improvisadas aulas y continuamos nuestras clases a fines del año 

1972, cumpliendo un anhelado deseo de estar y sentirnos parte de nuestra Alma Mater.  

Nos emocionan estos recuerdos y ver los jardines actuales junto al moderno edificio que 

hoy ocupa la FAE, en los mismos espacios, detrás de las fachadas continuas de edificios 

color ladrillo de la calle Matucana. Por ahí han circulado destacados académicos y 

continúan formándose personas y profesionales de altísimo nivel para el país.  Hoy nos 

parece sentir nuevamente bajo nuestros pies, en corredores y salas de clase, el suave 

rodar del tren subterráneo que unía Estación Central con Estación Mapocho, al 

norponiente de la capital. 

Desde entonces, esta facultad de negocios y sus carreras –como toda la universidad–, es 

rankeada en primerísimos lugares entre sus pares del país y Latinoamérica, por su 

excelencia académica, aportes de profesionales a la sociedad y opiniones siempre 

fundadas a la comunidad. Como ayer, hoy continúa recibiendo en sus aulas a jóvenes y 

adultos con espíritu inquieto de aprendizaje y perfeccionamiento, provenientes de todos 

los estratos de la sociedad.    

Nuestro homenaje entonces, en este cincuentenario, es  a tantos académicos que con sus 

saberes crean, recrean y transmiten el pensamiento. Lo hacemos en la persona del Señor 

Rector Enrique Kilberg que acogió la idea y del Decano Luis Vargas motor del cambio. De 

igual modo en los cientos de estudiantes del centro de alumnos de la época, impulsores 

de nuevas ideas, entre los que nos contamos, y de los miles de alumnos que siguen. 

También nuestros recuerdos a los funcionarios, de ayer y de hoy, que tanto contribuyen a 

la tarea académica de profesores y estudiantes en FAE-USACH.  

Felicitaciones a las actuales generaciones de autoridades, profesores, estudiantes y 

personal de administración en sus diversos desempeños y que continúan con tan noble 

tarea de formar y transmitir conocimientos. Estos actos de celebración y recuerdos 

mantienen vivos los orígenes y fines –debidamente actualizados– de la Facultad de 

Administración y Economía. Para lo que sigue, expresamos nuestro deseo de éxito a 

quienes tomen los testimonios de esta hermosa posta de conocimientos superiores.   

 


