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La Facultad de Filosofía y Educa: 
ción tenía entonces 14;000 alumnos "y.J-
unos l.500 profesores. Comprendía; , 
además del Pedagógico, otras escue-
las .como Periodismo, Sociología, etc. 

La elección ·ae decano 
La proposición -'-<!Ue en verdad 

equivalía a una elecci9n-ºdi decano, 
la hacía el claustro plenó de los· aca-
démicos ordinarios de la Facultad. 
Estos "profesorés ordinarios" habían 
ganado tal título en _!.ln concurso pú-
·blico de oposición, en que una comi-
sión de sus pares examinaba, prime-
ro, sus antecedentes ·y luego les· es-

- cuchaba una clase también pública, y . 
. según todo esto emitía su dictamen, 
el cual se enviaba. a la Rectoría para 
el nombramiento respectivo. ' Había·. 
otras clases dé profesores: "agrega-
dos", "aUXJliares",/ 'ayud8.J!tes", pero 
ño integr~bán--el claustro pleno._ . 

. La eíección, dice don Julio, era né-
- tamente académica. A él lo_ presentó, 

1 las dos vec::es, un grupo-afecto a Eu-
genio González, el cual era s_ocialist~ ... 

t' p~rq el profesor l:leise -'Según_ ya di-
f " jim_os- s!g_mpre.{ue y se presentó co-
l. . __ . ~o· i!l:de~endi~~te. Por lo demásj n_? 
,;-: -~~ hizo•-c¡¡mpafta--personl!_l; --iwto no se, L considerab_a ético. Quien fuera su, 

· . " contef!dor algún_ momento, el filósofo 
= Jorge Millas, · representaba sí a los -

profesores ·de ideas. socialistás; "pero 
haY,'que ser justo, y advertir.que pri: 
maba en tosfo -caso; (en su postula-
ea:ión), la;alta calidad docente moral e 
fo.t~_Iectual de Jorgé. Este h~bía sido 
~umno de Julio Heise en el Internado 
·Ba,~o~_Arana, y don JulioJo conocía-y· 
apreciaba mucho. ,, , - · 

Problemas hasta entonces 
manejables-- - . 

Hasta mediados de l_os afíos 60, ob-
serya Jul!o Heise, _la Facultad prest;n-
taba problemas, _pero eran maneJa-
bles. Uno:de ello~ era el aumento de -, 
la matrícula, principalmente por -el -
aflujo de mujeres, comenz_ando hacia 
los añ.os 20 y que_se fue _incrementan- . 
do las décadas. posteriores: cu~do 
don Julio estudió , su_curso no sú-
maba diez alumnos; cuando fue de- ., 
cano, los cursos de Historia llegaban 

.a ciento veinte alumnos. 
Otro problema· lo constituían las re-

muneraciones. Se pagaba a los pro-
fesores por horas, con un_ tope de die-
ciséis. No existíán docentes de dedi-

i- . cacion cQmp_leta. _ 
- ,- · TamQién' originaba dificultades el 
. -hecho de que la Facultad no-estuviese .., 

bien compartimentada; cada "sec- ; 
.c_ión", como la de Historia, v. gr., que-' 
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. ria dar ella misma" tod_as las asigna-
turas de su programa, ·aunque no fue-. 
·sen ramos propios· de la especialidad. 
·Entonces, la Sección de Historia po-
día tener un docente de filosofía que ' 
no perteneciera a la . sección de esta 
última disciplina . . Se duplicaban es-
fuerzos y gastos, y los profesores co- · 
rrian haciendo clases de una parle a . 
otra de la Facultad. -

Actividad extracurricular de íos estudiantes 
La actividad extracurricular de los 

estudiantes era· muy intensa. Había 
· un _fuerte grupo católico, que llegó a 
dominar, constituyendo el Centro de 
Alumnos del Pedagógico. Los hechos 
del mundo exterior --no sólo los chi-
lenos, sino los del resto de América, 
·Europa y Asia- tenían gran reper-
cusión interna; los muchachos hacían 
sus manifestaciones y gritaban mu-
cho . . "Se les -dejaba gritar, para que no 
pasaran et situaciones de hecfio". Por 
lo demás,:"según se acaba de decir, las 
ínarufestaeion'es- estüaiañtilis"'ñoioañ,.-
contra la.,,Fac::ultad :rir con~ra la Uni-
versidad -'es decir, no afectaban a 
las-estructuras del plantel-, sino que' 
se daban por .acontecimientos exter-
no.s. Los muchachos manifestaban in-
t~rés ·por_ la ideología d~ los profeso-
res --'-5i eran católicos, si eran' maso-
nes, -etc. -, y · más interés todavía si 
-:-el caso de nuestro testigo histórico · 

f O 
- esa ideología no era aparente. Pero 

r - los· alumnos respetaban las ideas del 
1 • maestro, como un campo privado su-
\ - yo .. 


