
 

PALABRAS CON OCASIÓN DE LOS SESENTA AÑOS DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

 

Estimado Rector, Vicerrector de Investigación y Doctorado 

Estimado Director de la Escuela de Psicología,  

Estimados Directoras del Instituto de Sociología, Escuela de Trabajo Social y Programa de 

Antropología y Arqueología 

Estimados profesores, administrativos, profesionales y estudiantes de la escuela 

Psicólogos UC que han concurrido en gran número esta noche 

 

 

Con mucha alegría, la Facultad de Ciencias Sociales se une a esta celebración de los 60 años 

de su Escuela de Psicología, una celebración que anuncia también la conmemoración de los 

130 años de nuestra Universidad el año entrante, con la que esta Escuela entonces ha 

compartido casi la mitad de su historia.  Esta es una ocasión especial que nos abre sobre 

todo una oportunidad para de recordar a los fundadores, el padre franciscano Eduardo 

Rosales que construyó el Departamento de Psicología todavía dentro de la Facultad de 

Educación y organizó los primeros estudios de la psicología orientada hacia la pedagogía, el 

aprendizaje y el servicio educacional, un sello que esta Escuela ha llevado consigo hasta hoy 

y por el que es ampliamente reconocida. Vaya también un homenaje para el padre jesuita 

Hernán Larraín quien construyó el título profesional de psicólogo y la Escuela de Psicología 

como unidad académica de derecho propio y con asiento incluso en el Consejo Superior.  A 

él le debemos los inicios de la psicología profesional y su capacidad de autocomprenderse 

con una psicología del desarrollo humano en todas las dimensiones que atañe a la 

formación de la personalidad.  

 

Quisiera recordar a quienes han forjado institucionalmente la Escuela de Psicología, 

especialmente a los decanos Hernán Berwart, primer Decano de la Facultad de Ciencias 

Sociales formado en 1976 de la manera como se compone hasta el día de hoy, y el Decano 

padre Juan de Castro a quien alcancé a conocer personalmente en los años noventa, 

psicólogo jungiano (quien hacía hacer el eneagrama a su Comité Directivo), gran maestro 

de novicios y formador de personas. No puedo nombrar a todos los directores que han 

dejado una huella en la conducción de la Escuela de Psicología, pero quizás algunos que la 

condujeron en épocas difíciles como el profesor Hugo Bustamante que acaba de morir este 

año y el profesor Jorge Gissi que la hizo navegar en las aguas de una democracia recién 

recobrada. A los directores que he conocido personalmente los puedo nombrar con mucho 

gusto puesto que todos ellos han sido responsables de la consolidación profesional de la 

piscología, sobre todo del impulso que se la ha dado a la investigación científica y a la 

diseminación e impacto social del conocimiento disciplinario. Valga entonces un 

reconocimiento especial para los directores Franco Simonetti, Jorge Manzi (fundador del 

centro de medición educacional más importante del país), Ricardo Rosas (asimismo 

fundador de un centro de tecnologías de la inclusión de igual calibre), Mariane Krause, 

(actual directora de uno de los dos Institutos Milenio en ciencias sociales que existen en el 

país), Roberto González (también Vicerrector Académico de nuestra Universidad en el 



primer quinquenio del rector Sánchez), y los profesores Antonio Mladinic y David Preiss, 

con cuya dedicación, entusiasmo y pasión he tenido la suerte de trabajar como Decano. 

 

Desde luego ésta es también una oportunidad para honrar a nuestros profesores eméritos 

–algo que se hará formalmente en unos minutos- aquellos que han dejado una huella más 

profunda todavía que la se puede dejar en una historia institucional, la que se deja en la 

mente y en el corazón de los estudiantes.  Ya se hablará con mejor justicia de la profesora 

Erika Himmel (Premio Nacional de Educación, además) y del profesor Luis Bravo, ambos 

profesores de la primera hora que trabajaron en la fuente principal -la psicología 

educacional- y las profesoras Neva Milicic y Ana María Aron con quienes todavía tenemos 

ocasión de compartir la vida universitaria. Esta Escuela ha tenido muchos profesores 

notables que por una u otra razón partieron más temprano que lo que exige una 

emeritación, pero cuyas lecciones han tenido un carácter seminal. Entre éstos debo 

mencionar sobre todo al profesor Sergio Yulis que imprimió una dirección científica a la 

psicología todavía puramente fenomenológica del padre Larraín y al profesor Alexander 

Kalawski quien hizo progresar decisivamente la formación en psicología clínica. Debo 

agradecer, sin embargo, la labor de todos los profesores que han formado generaciones de 

psicólogos en una labor abnegada y profunda, y de manera especial a los profesores de 

nueva generación que unen a ello el empeño por producir conocimiento nuevo y relevante 

en esta disciplina.  

 

Hemos congregado hoy un gran número de psicólogos que han egresado de nuestras aulas 

y que constituyen quizás la parte más importante de la psicología. Nosotros damos 

solamente el impulso inicial de una tarea que ustedes desarrollan y completan en medio de 

los desafíos que impone la realidad del mundo, casi siempre mucho más áspera de la que 

vemos desde el mundo académico. A todos les agradezco el testimonio que hayan podido 

dar de nuestra Escuela y de nuestra Universidad y la bondad de haber vuelto para celebrar 

con nosotros este aniversario.  

 

A todos muchas gracias. 

 

Eduardo Valenzuela Carvallo 

Decano 

Facultad de Ciencias Sociales 

Pontificia Universidad Católica de Chile  

 

 

 

 

 

 


