
ANTECEDENTES – HISTORICOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE 
UNIVERSITARIO 

 
 
 
Si bien es cierto, siendo Rector de la Universidad de Chile el Señor Juvenal Hernández Jaque se 
promulgó, en 1934 el Decreto Universitario Nº 72 a través del cual se crea el Cargo Denominado 
“ CONSEJO DE DEPORTES “y se designa a uno de sus funcionarios para servirlo, es importante 
acotar que esa determinación funda las bases para la unificación del Deporte Universitario 
reconociendo al  “ Club Deportivo de la Universidad de Chile como la entidad máxima y única del 
Deporte dentro de la Universidad de Chile.- 
 
Para ubicarnos en el contexto Deportivo de la época, en especial la segunda década de los años 
20, es preciso, remontarnos a la historia del Deporte Universitario. 
 
* En el año 1911, se crea el Internado Fútbol Club, donde participan alumnos y ex alumnos del 
Instituto Nacional Barros Arana en competencias de Fútbol, y que posteriormente, al ingresar 
como alumnos a las 2 únicas Universidades existentes en el País, Universidad de Chile (1842) y 
Universidad Católica (1888) formaron equipos representativos de sus distintas Facultades 
Universitarias.- 
 
Algo similar aconteció con los alumnos del Instituto Nacional, que posteriormente siguieron 
estudios Universitarios.- 
 
* En el Año 1922 se crea el Club Atlético Universitario y 
* En el año 1926 se crea el Club Náutico Universitario, dedicados especialmente al Atletismo y  
Natación respectivamente.- 
 
Como Organización Deportiva de Estudiantes y Profesionales de la época se crea la  
Federación Universitaria de Deportes en 1923, siendo su primer Presidente el Señor Arturo 
Flores Conejeros. 
 
Cabe destacar que estas Instituciones Deportivas contaban con registro de socios y reglamentos 
propios. 
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* En 1928 se crea y consolida el   “CLUB UNIVERSITARIO” que nace de las Uniones del: 
 
* ATLETICO UNIVERSITARIO. 
* CLUB NÁUTICO UNIVERSITARIO. 
* CLUB INTERNADO. 
 
Como dato anecdótico hay que mencionar, por la trascendencia que tuvo y que puede ser 
utilizada como significativa: lo siguiente “El Club Universitario se inscribe en la Liga Central 
de Fútbol de Santiago, ese mismo año de 1928, al debutar el equipo ante el UNION 
CONDELL, lo han hecho con una novedad: cada uno de los jugadores lleva por primera vez en 
su casaquilla el emblema del CHUNCHO”.- 
 
Cabe destacar, de acuerdo a versiones establecidas que el actual Logotipo o Insignia del Club 
Deportivo de la Universidad de Chile, utilizado hoy por la Dirección de Deportes y Actividad 
Física y la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (CORFUCH ), nace en el Club 
Náutico Universitario (1926) C.N.U.  y fue utilizado posteriormente, y  adaptado por el Club 
Universitario. 
 
Volviendo al período Deportivo de la época el día  03 de Mayo de 1930 se crea el CLUB 
UNIVERSITARIO DE DEPORTES, cuya composición provino de las siguientes Instituciones. 
 
* CLUB UNIVERSITARIO. 
* FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 
* FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA.   
 
Su primer presidente fue Don Arturo Flores Conejeros y el Club Universitario de Deportes 
contaba con sede propia, estatutos y reglamentos escritos y sancionados por las Autoridades 
Deportivas de la época, además utilizó como distintivo el CHUNCHO, cambiando solo el Campo 
del Escudón con el Monograma “CUD”. 
 
Para ubicarnos en el contexto de la historia Deportiva, para volver a enlazar el año 1934, donde 
Oficialmente el Deporte fue Reconocido en la Universidad de Chile. Hay que destacar las 
siguientes fechas y significados.- 
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* Se crea en 1919 la Universidad de Concepción. 
* Se crea en 1926 la Universidad Técnica Federico Santa María ( Valparaíso ). 
* Se crea en 1928 la Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Pero ya en 1923, se disputa el Primer Torneo Interuniversitario de Deportes, entre la 
Universidad de Chile y la Universidad Católica, en Disciplinas como: ATLETISMO, FUTBOL, 
BOX, ESGRIMA, NATACIÓN y CICLISMO preferentemente. 
 
Posteriormente  a partir del año 1931, se empiezan a establecer los Nacionales Universitarios, 
con la participación de las 5 Universidades existentes de la época. 
 
Otro hito importante y que tendrá connotación a futuro, en la historia Deportiva de la Universidad 
de Chile, fue que en 1933, se crea el Fútbol Profesional Chileno, con la fusión de varias 
Asociaciones donde se practicaba dicho deporte. 
 
Se llega a 1934, y la Universidad de Chile a través del Decreto Nº 72, crea el cargo de 
Consejero de Deportes y su principal acción consistiría en la de representar a la Universidad en 
el seno del Club Deportivo, ante el Rector y demás funcionarios de la Institución, actuando en 
todo momento como personero de la “Secretaria de Estadísticas e Información y Bienestar 
Estudiantil” y una de las disposiciones más importantes de dicho Decreto fue la que establecía 
“Que la calidad de Alumno de la Universidad de Chile, comparte con la calidad de 
miembro del Club Deportivo de la misma”. 
 
Pero para llegar a denominarse exclusivamente Club Deportivo de la Universidad de Chile, hubo 
que disolver la antigua denominación “ Club Universitario de Deportes” ya que uno de sus 
componentes era la Federación Deportiva de la Universidad Católica. 
Por consecuencia de lo anterior, hubo un período de Receso y Reestructuración, para lo cual fue 
nominado el Dirigente  Doctor Carlos Lund, en el año 1935 y, ya en 1936 asume Don Aníbal 
Bascuñan, como Presidente del Club Deportivo de la Universidad de Chile.  Distinguidos 
Profesionales y hombres Públicos, a partir de esa fecha ocuparon la Presidencia del Club 
Deportivo como ser: 
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Año 1935     Señor CARLOS LUND ( RESTRUCTURACIÓN ) 
Año 1936     Señor ANIBAL BASCUÑAN   
Año 1938 Señor MANUEL SOMARRIVA 
Año 1939  Señor ARTURO QUINTANA 
Año 1941      Señor BENJAMÍN CLARO 
Año 1942 Señor ARTURO BESOAIN  
Año 1943  Señor ANIBAL BASCUÑAN  
Año 1945 Señor MIGUEL DAGNINO 
Año 1949 Señor RAUL RETTIG 
Año  1952 Señor EUGENIO VELASCO 
 
SE HACE MENCIÓN SOLO, HASTA LA DECADA DEL 50 
 
 

REGLAMENTOS Y ESTATUTOS UTILIZADOS 
 

* Posteriormente a la creación y consolidación del Club Deportivo de la Universidad de Chile, en 
el Seno de su Universidad, se produce la organización interna, para la cual el 13 de Mayo de 
1939  a través del Decreto Nº 230, el Consejo Universitario aprueba el Reglamento del Club 
firmado por Don  E. L. MARSHALL, como Secretario General y Don JUVENAL HERNANDEZ J. 
RECTOR. 
 
Cabe destacar antes de mencionar los últimos Estatutos y Reglamentos del C. D. de la 
Universidad de Chile, algunos aspectos que modificaron y aceleraron los cambios Estructurales 
de la Organización Deportiva del País y de la Universidad. 
 
Nos remontamos a 1935 
 
* El  C. D. de la Universidad de Chile ingresa a la serie B del Campeonato de la Asociación  
Central  de Fútbol de Chile, y en el año 1937 sale Campeón Invicto de su Serie, y solicita al 
Directorio del Fútbol Profesional ser Incorporado en 1ª División, materia que fue resuelta a través 
de una confrontación de Fútbol, entre uno de los mejores Equipos Deportivos de la Época: EL  
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AUDAX CLUB SPORTIVO ITALIANO. (Campeón Chileno 1936 ) - MATCH  que reflejaría la 
suficiencia  del postulante, vale decir la Universidad de Chile.-      El       encuentro se jugó en el  
Estadio de Carabineros, y si bien es cierto la Universidad de Chile, empató a un tanto en los 90’ 
oficiales y en el alargue fue derrotado 2/1, esto fue suficiente, para que la Directiva del Fútbol 
Chileno aceptara en Primera División al C. D. en la Universidad de Chile, a partir del año 1938. 
 
Se hace mención a este hecho ya que en el año 1940 la Universidad de Chile fue Campeón del 
Fútbol Chileno y unos pocos años anteriores ya se empezaban a efectuar  los Clásicos 
Universitarios ( 1937 ) y dado que en 1939 Universidad Católica, ingresa a 1ª División, lo que 
conllevará a visualizar y potenciar esta nueva opción competitiva, como es el Fútbol Profesional,  
 
y que se deberá regir en forma distinta del Deporte Amateur, como lo eran las otras 
disciplinas que se desarrollaban y nacían en el Club Deportivo. 
 
Es por eso, y después de esa apreciación, es que el 5 de Septiembre de 1953, se aprueban los 
Estatutos y Reglamentos del Club Deportivo de la Universidad de Chile, lo que es 
importante destacar, ya que bajo la presidencia de Don Eugenio Velasco, y Rector Don Juvenal 
Hernández J. se elaboraron los estatutos y reglamentos del Club Deportivo de la Universidad de 
Chile, ardua tarea que le correspondió tanto, a los Consejeros como miembros de la Junta 
Ejecutiva promulgar el más extenso y completo documento entorno a la organización del 
Deporte Universitario, ya que  los estatutos contemplaban siete títulos y 48 artículos y el 
reglamento estaba compuesto por 228 artículos, más los artículos transitorios, adicionales.- 
Estos estatutos y reglamentos contemplaban entre otras materias, todo lo concerniente al 
control y dependencia del Fútbol Profesional de la Universidad de Chile.- Esta estructura 
Deportiva se mantuvo vigente hasta el 11 de Septiembre de 1973, siendo su último 
presidente electo por el Consejo del Club Deportivo: Don Emilio Torrealba Morales, 
(recientemente fallecido). Posteriormente, debido al Pronunciamiento Militar se  derogaron 
todos los Estatutos Existentes de las Instituciones Universitarias, y de otras 
Organizaciones del Estado.- 
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Si bien es cierto, la base de la actividad deportiva posteriormente se consagró en los 
reglamentos, que por “USANZA” se habían estado aplicando por muchos años y aplicados por 
Dirigentes Estudiantiles y Profesionales, cuya sola pasión, era el Deporte, no perjudicó 
mayormente la práctica y ejecución del Deporte en la Universidad de Chile, hasta que la 
situación hizo crisis en el año 1978 y se crea en forma independiente de la Universidad de Chile 
la  CORFUCH ( Corporación de Fútbol de la U. de Chile ) con Personalidad Jurídica 
Independiente del Club Deportivo.- 
 
Bajo la dirección de los Rectores Delegados en 1984 se transforma de Hecho el Club Deportivo 
de la Universidad de Chile, en Servicio de Deportes y Recreación, no habiendo existido 
después del 11 de Septiembre de 1973, ningún Reglamento Oficial ni Estatutos que deroguen o 
dirijan el funcionamiento del Deporte en la Universidad de Chile.- 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 
REVISTAS DEPORTIVAS: LOS SPORTS, ESTADIO, LA “U”. 
DECRETOS UNIVERSITARIOS: 1930, 1934, 1939, 1953.- 
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A    N    E   X    O   (I) 

 

Deportes que se  practicaban en los  interfacultades o inter escuelas y que se competían 
hace 60 años (1946): 
 
Algunas de éstas disciplinas todavía se practican  y  compiten periódicamente, y en sus tiempos 
de esplendor fueron sus componentes, en su gran mayoría, seleccionados chilenos a nivel 
internacional: 
 
(1)  Ajedrez (*)  Hockey Patín 
(2)  Atletismo (d y v) (1)  Natación (d y v) 
(1)  Básquetbol (d y v) (1) Tenis de Mesa (d y v) 
(*)  Box (*)  Rugby 
(*)  Equitación (*)  Tiro al Blanco 
(*)  Esgrima  (1)  Voleibol (d y v) 
(*)  Esqui (2)  Tenis (d y v) 
(1) Fútbol (v)  
 
Simbología: 
(1) Hay actualmente interfacultades 
(2)  Sólo en los Juegos Olímpicos (JOE) 
(*)  Ya no existe 
 
Como ejemplo destacado, solo por mencionar a algunos deportistas destacados de la 
Universidad  de Chile y que se distinguieron a nivel internacional  y que además fueron 
excelentes profesionales y académicos, se recuerda a: 
 

♦ Dr. Alfredo Jadresic, campeón S.A. de Santo Alto y Decano de la Facultad de 
Medicina. 

♦ Dr. Hugo González Fouquet, campeón S.A. de Tenis de Mesa y Decano de la Facultad 
de  Ciencias Veterinarias y Pecuarias, y 

♦ Señor Mario Recordon Burnier, el mejor Atleta Chileno de la década de los 40 y 
Record S.A. de Decathlon   y  Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 
 
 

 7



 8

 
Otras disciplinas que cobijó el club deportivo de la Universidad de Chile en la década de los 70 y 
que ya no existen en su estructura: 
 
- Automovilismo Regularidad - Andinismo 
- Motociclismo - Hockey Patín 
- Béisbol - Hockey Césped 
- Deportes submarinos - Triatlón  
- Paracaidismo - Ciclismo 
- Halterofilia (levantamiento de pesas) - Rodeo 
- Nado sincronizado - Polo acuático, etc. 
 
Disciplinas incorporadas en los últimos 25 años: 
- Judo (*) 
- Balón Mano  
- Tae-Kwon-Do, y 
- Fútbol femenino 
(*) Se representan en los Nacionales Universitarios y esporádicamente en los Interfacultades o 
J.O.E. (Juegos Olímpicos  Estudiantiles). 
 

Esta recopilación de antecedentes entre los años 1965 y 2007 fue hecha por: 
 

PATRICIO SCAFF VASQUEZ 

Presidente Deportivo Escuela de Artes Aplicadas (Diseño) 1965-1968 
Presidente Centro de Alumnos 1969-1970  

Consejero ante el Club Deportivo 1968-1970 
Director de la Junta Ejecutiva del C.D. U.CH. 1973-1978 

2do. Vicepresidente del C.D. U.CH. 1978-1983 
Jefe de Deportes Selectivo y Competitivo  1983-1996 

Actualmente Coordinador   de la Dirección de Deportes de la U. de Chile 
 
SANTIAGO, marzo del 2007                                           
                                                                      


