La Universidad en la República
Al saberse en la ciudad de La Plata que el Gral. Antonio José de Sucre, vencedor de la batalla de
Ayacucho iba a llegar, la población preparó una apoteósica bienvenida. Las diferentes instituciones se
reunieron por separado para elegir a sus representantes que irían a su encuentro. La Universidad de
San Francisco Xavier eligió a su Rector, Pedro Joaquín Brito y Ledo y al Secretario Eustaquio Mostajo.
El Mariscal Sucre llegó a Chuquisaca el 30 de abril de 1825, lo acompañó Álvarez de Arenales y una
importante comitiva.
El 10 de julio de 1825, comienzan las sesiones de la Asamblea Deliberante convocada en febrero de ese
año. El lugar de sesiones fue la Universidad.

El sábado 6 de Agosto de 1825 se firmó el Acta de Declaración
de Independencia de las Provincias del Alto Perú, hoy Bolivia.
Del total de asambleístas, treinta de ellos egresaron de la
Universidad de San Francisco Xavier.
Con el advenimiento de la República de Bolivia (1825), la
Universidad funcionaba pobre y de manera irregular. Su
clausura era inminente. Sin embargo, la vida política del
país era incierta y conmocionada, la Universidad ayudó a
consolidarla en medio de esas turbulencias. En el periodo

republicano, no podía dejar de funcionar esta institución.
En 1827 se aprueba el Reglamento Orgánico para la
Educación Boliviana, donde se incluye el funcionamiento de
la Universidad de San Francisco Xavier. Durante este periodo
es sometida al poder político y los administradores públicos
no atendieron sus requerimientos en la medida necesaria.
Durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, el 25
de octubre de 1930, se promulgó el Decreto de “Reforma de la
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Título de Bachiller otorgado durante la gestión de Mariano Enrique Calvo, 1828

Universidad Mayor de Chuquisaca y creación de otra Menor
en La Paz”, erigida en Universidad Mayor el 13 de agosto de
1831. En realidad este Decreto no modifica el carácter orgánico
de la educación superior ni promueve la transformación de
sus contenidos académicos. Sus disposiciones establecían
únicamente un conjunto de preceptos adjetivos relativos
al modo de obtener los grados de Bachiller, Licenciado y de
Doctor.
La Universidad continuó formando profesionales abogados
y médicos dentro de los mismos alcances académicos
y cognoscitivos de la universidad colonial, con la única
diferencia, que en virtud al Decreto citado, existía una
Universidad nueva en el Departamento de La Paz.
El 24 de marzo de 1832, se dicta otro Decreto que otorgaba
Estatutos a la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz.
Otro Decreto de fecha 3 de diciembre de 1832 establecía que
la Universidad de San Francisco Xavier debía regirse a aquellas
normas. Según los estatutos, la Universidad estaba dirigida
por un Cancelario, Vicecancelario, Rector, Vicerrector,
cuatro Conciliarios y los catedráticos necesarios para dictar
las cátedras de Gramática Castellana, Gramática Latina,
dos de Filosof ía, de Bella Literatura, Economía Política,
Jurisprudencia, Cánones e Historia Eclesiástica, Teología
Dogmática y Pastoral, finalmente una de Escritura y Moral.
El Estatuto apenas modifica la organización académica
universitaria, manteniendo la educación superior dentro de
los límites de organización educativa concebidos para los
últimos años del siglo XVIII.
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Para salvar esa deficiencia, durante el gobierno del Gral.
Ballivián, el Doctor Tomás Frías (entonces Ministro de
Instrucción Pública) propició la promulgación del “Decreto
Orgánico de Universidades” del 25 de agosto de 1845, que se
convierte en el primer intento -durante la era republicanaserio de elaborar un documento que dote a la educación
superior de una organización sistemática y eficiente. Según
este Decreto la Universidad dirigía la educación en Bolivia,
por lo que dependían de ella las facultades de educación
superior, los colegios de instrucción secundaria, los liceos,
instituciones y pensiones públicas o privadas y las escuelas
primarias. Dividía al país en tres distritos universitarios:
el Distrito de Sucre que comprendía a los departamentos
de Chuquisaca, Potosí, Tarija y la provincia de Litoral; el
Distrito de la Universidad de La Paz al que pertenecía los
departamentos de La Paz, Oruro y Beni, finalmente el Distrito
de la Universidad de Cochabamba, a cuya jurisdicción
pertenecían los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.
El “Decreto Orgánico de Universidades” crea cinco facultades
universitarias: Facultad de Teología, Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas, Facultad de Medicina, Facultad de
Ciencias Matemáticas y Físicas, y la Facultad de Humanidades
y Filosof ía. En cuanto a la promoción académica mantenía
los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor para cada
una de las Facultades, excepto para la de Medicina, donde
únicamente se reconocía el grado de Doctor. Según este
Decreto la administración de la Universidad estaba confiada
a un Cancelario, Vicecancelario, los Consejeros vitalicios,
los Consejeros ordinarios, los Decanos y los profesores
universitarios.

Las decisiones institucionales, académicas, económicas
y de interés general se asumían a través del Consejo
Universitario que estaba dividido en tres secciones: una
para ocuparse del Estado y desarrollo de las actividades
académicas, otra para atender los intereses de la educación
en general y la tercera estaba encargada de todo lo
contencioso en materia de instrucción pública. Concluía
el Decreto Orgánico especificando las fuentes de origen
de los recursos financieros que debían hacer posible el
funcionamiento de las universidades, los que provenían de
recursos propios: inscripción, de exámenes, de diplomas,
patentes de funcionamiento de establecimientos educativos,
multas impuestos por el Consejo Universitario. Sin embargo,
el financiamiento de los honorarios de las autoridades y
profesores universitarios estaba dotado por el presupuesto
del Ministerio de Instrucción.
La Ley del 22 de noviembre de 1872, promulgada durante
el gobierno de Agustín Morales, crea las bases para la
concreción de la Libertad de Enseñanza, por la que las
Universidades bolivianas fueron transferidas a la iniciativa
de las empresas privadas. En su artículo 29 señalaba que el
Estado sólo garantizaba la instrucción primaria, en gratuidad
y obligatoriedad. Indicaba que los costos de instrucción
primaria debían cubrirlos los Concejos Municipales, los
que por esta Ley adquirían también la obligación del
mantenimiento y dirección de las escuelas.

Estatuto General para las Universidades, 1841

Esta Ley entró en vigencia a partir del 15 de enero de 1874,
con la promulgación del “Estatuto General de Instrucción
Pública”, durante la presidencia de Adolfo Ballivián y siendo
Ministro de Instrucción Pública el señor Daniel Calvo.
El “Estatuto General de Instrucción Pública” era un Decreto
reglamentario de las Leyes dictadas en 1872, ratificaba
la Enseñanza Libre, indicaba que el Estado protegía
exclusivamente a la instrucción primaria. Existían tres niveles
de instrucción: el primario, el secundario y el profesional, que
podía ser facultativo, especial o tecnológico.
Las Leyes de Enseñanza Libre, significaron para la educación
superior un periodo histórico de diez años de declinación
académica y estancamiento institucional. Sin embargo,
Benjamín Fernández fue la excepción, quién, amparado
por el Decreto de Enseñanza Libre de 1872, fundó el Liceo
Libertad, que funcionó exitosamente como Facultad de
Derecho desde el 31 de enero de 1874 y fue el lugar donde el
positivismo cobró real importancia . En esa línea estuvieron
Santiago Vaca Guzmán, Manuel María Caballero, Agustín
Iturricha, Samuel Oropeza, Simón Caballero y Luis Arce
Lacaze.
El 15 de enero de 1874, se dicta el llamado “Estatuto Calvo”
donde se reglamenta la Instrucción Universitaria, el Rector se
constituye en la primera autoridad educativa departamental.
Bajo este impulso se advierte un notable progreso en la
educación regular de Chuquisaca.
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Estatuto General de Instrucción Pública, 1874

AÑO AÑO AÑO

El 10 de agosto de 1877, mediante un Decreto Supremo, se
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reimplanta la enseñanza oficial, la Universidad de San
Francisco Xavier retoma el sitial protagónico en el campo
de la educación. Desde el año 1882 hasta el 25 de julio de
1930, se forman en la Universidad abogados y médicos,
impartiéndose el conocimiento filosófico, el jurídico y las
bases científicas de la Medicina, manteniéndo fuera de las
aulas universitarias el estudio de las Ciencias Puras y el
estudio del desarrollo científico aplicado a la tecnología.
Sin embargo la Universidad continúo vigente a pesar de
los insuficientes recursos destinados a su mantenimiento,
por parte del Estado.

Programa de materias, Facultad de Medicina, 1868

Plano de la Universidad, año 1880. ABNB, Rück
414, 7

64

