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Era 1965 y el mundo se conmovía con la carrera espacial. El 18 de marzo de 1965, la Unión 

Soviética ponía en marcha una nueva misión, la Vosjod 2, con dos tripulantes. Uno de ellos, 

Alekséi Leónov, protagonizaría el primer paseo espacial de la historia de la humanidad.

En Chile, también en marzo de 1965, el terremoto de la Ligua se hacía sentir desde 

Copiapó a Osorno y provocaba el derrumbe del tranque de relave de la mina El Soldado 

que hacía desaparecer a más de 200 familias de mineros. Por primera vez se establecían 

las “zonas de catástrofe”.

Gobernaba el Presidente Eduardo Frei Montalba y Estados Unidos comenzaba el 

bombardeo contra Vietnam.

Entre los docentes e investigadores científicos chilenos seguían discutiéndose los aportes 

y las lecciones que había dejado la celebración del Año Internacional de la Geofísica que 

reunió en nuestro país a la comunidad científica mundial.

Las mismas aulas universitarias que habían recibido a esos científicos eran protagonistas 

de un profundo cuestionamiento respecto del rol de la universidad. La vieja cátedra 
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retrocedía para abrir paso a la investigación, la docencia, la extensión y a una manera de 

hacer universidad abierta al mundo. 

Los ecos de esa reforma, por supuesto, llegaron a la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas. El Decano de aquella época, Enrique D’Etigny, se adelantó a revisar y 

cambiar la estructura para reorganizar las áreas en departamentos, al mismo tiempo que 

impulsó un amplio programa de desarrollo científico. 

Se crearon, de esta manera, nuevos departamentos de la Facultad. Uno de ellos: el 

Departamento de Geofísica, inicialmente con dos grupos de docentes e investigadores, 

de Sismología y Meteorología, a los que se sumaría después Geofísica Aplicada.

El Instituto de Geofísica y Geodesia pasaba a convertirse en el Departamento de Geofísica 

y Geodesia, cuyo primer logo era un globo terráqueo orbitado por un satélite. 

“Geofísica es el estudio del planeta, abarca prácticamente todo, 

es una mirada amplia”. 

Profesor Raúl Madariaga, Ingeniero civil U. de Chile y PhD. del Massachusetts 
Institute of Technology (M.I.T)



Una historia más 
antigua



7Aniversario 50 Años Departamento Geofísica              Universidad de Chile

El nacimiento del Departamento de Geofísica en 1965 tiene un antecedente más antiguo 

que lo conecta con la propia historia de la Universidad de Chile.

En la segunda mitad del siglo XIX, una expedición al hemisferio sur de la Marina de 

los Estados Unidos, a cargo del teniente James T. Gilliss, llegó a Santiago de Chile. Su 

objetivo fue realizar observaciones astronómicas, pero junto a los telescopios, traían 

también instrumentos meteorológicos y sismológicos.      

Durante tres años, desde 1849 a 1852, la expedición de Gilliss realizó medidas 

astronómicas, meteorológicas y registró más de 120 sismos en Santiago, gracias a los 

sismoscopios instalados en el Cerro Santa Lucía. 

Así, en esa época, la investigación en el hemisferio sur tuvo un importante avance con 

la construcción del primer observatorio astronómico y geofísico ubicado en el costado 

norte de la actual plaza Pedro de Valdivia, del cerro Santa Lucía. 

Al finalizar la expedición, Gilliss y su equipo regresaron a Estados Unidos, pero el gobierno 

chileno compró sus instrumentos con el fin de crear el Observatorio Astronómico 
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Nacional. Aunque el objetivo principal de este Observatorio fue la investigación 

astronómica, desde su fundación incluyó también la observación geofísica con una 

pequeña estación meteorológica equipada con los sismoscopios usados por Gilliss.

Un siguiente paso se dio el 20 de octubre de 1868, cuando la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile estableció la creación de “una oficina 

central meteorolójica, dependiente de la Facultad de ciencias físicas i matemáticas de la 

Universidad, que tendrá como objeto contribuir en cuanto sea posible al progreso de la 

meteorolojía, especialmente en Chile”. 1

“Nuestra historia en el Departamento de Geofísica está atravesada 

sin pausa por el estudio de terreno, a esto nos ayuda el hecho 

de ser  ingenieros. Nos gustan el terreno y las mediciones”. 

Profesor José Rutllant, Meteorólogo, Académico Departamento Geofísica

1 Ref. Anales de la U. de Chile, Tomo XXXIV, p. III de 1870.
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El 1º de mayo de 1908, tras el terremoto de 1906 que destruyó gran parte de Valparaíso 

y la zona central del país, se fundó el Observatorio Sismológico de Santiago. Un mes 

después, el 9 de junio de 1908, el Servicio Sismológico de Chile fue inaugurado en el 

Cerro Santa Lucía de Santiago, y en abril de 1909, se abrió por primera vez la cátedra de 

sismología en la Universidad de Chile, a cargo de su director, Ferdinand Montessus de 

Ballore, destacado sismólogo francés de l’Ecole Polytecnique de París.

La iniciativa nació de una propuesta del entonces rector de la Universidad de Chile, 

Valentín Letelier, al gobierno del Presidente Pedro Montt, quien expuso la necesidad de 

contar con un Instituto que estudiara los fenómenos sísmicos a nivel nacional.

La instalación del Servicio Sismológico en el Cerro Santa Lucía consta en documentos 

históricos :

“El Observatorio Sismolójico Central de Chile ha sido establecido en la falda meridional del 

cerro Santa Lucia, un montecillo aislado que se levanta a orillas del Mapocho i mui cerca del 

centro de la ciudad de Santiago. Esta colina abrupta i peñascosa tiene una altura de 80 metros 
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encima del terreno circunvecino, i está compuesta de rocas traquiticobasálticas i andesísticas 

medio descompuestas en ciertas partes, mientras que en otras se presentan en forma de 

columnas bien formadas i buen estado de conservacion, sobre todo en la falda septentrional 

del cerro, por ser ella menos espuesta a las interperies y vientos predominantes. Se trata así de 

una especie de reliquia o de testigo de inmensos raudales de lava, i que se levanta encima i en 

medio de la llanura de Santiago, o sea del cono de deyeccion, mui abocinado, del Mapocho. 

Por consiguiente, la constitución del cerro Santa Lucía favorecerá mucho la propagación 

de las ondas sísmicas hasta los aparatos sismográficos, las que habrían sido facilmente 

estinguidas en la espesa capa de aluviones i guijarros que cubren el valle de Santiago, i se 

transmitirán sin alteracion por el intermediario de las rocas sólidas del subsuelo profundo.”  2

De esta manera, el Cerro Santa Lucía de Santiago vio nacer el estudio instrumental de las 

ciencias de la tierra y el traspaso de esa experiencia, en 1927, a la Universidad de Chile, a 

lo que años más tarde sería el Departamento de Geofísica.

2 (Boletín del Servicio Sismolójico de Chile I. Años de 1906, 1907, 1908. Por el Conde de Montessus de Ballore, 
Director del Servicio Sismolójico. Santiago de Chile: Imprenta Cervantes, 1909, p.1)



El incendio y  
el cambio
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La cátedra a cargo de Ferdinand Montessus de Ballore abrió, en 1909, las puertas de 

la Universidad de Chile a la sismología.  Con el convencimiento de la importancia de 

difundir la ciencia sismológica, dictó “un curso sobre sismología para los estudiantes 

de ingeniería y arquitectura de la Universidad de Chile, con el cual tuvo ocasión de 

divulgar los conocimientos que se tenían en otros países sísmicos sobre el proyecto de 

construcciones antisísmicas” 3.

El 14 de julio de 1927, el Ministerio de Instrucción Pública publicó el decreto que 

establecía que el Servicio Sismológico pasaba a depender de la Facultad Matemáticas y 

Ciencias Naturales de la Universidad de Chile. A partir de esta fecha, los directores de este 

establecimiento pasan a formar parte de la referida facultad4.

En las décadas que siguieron, el cultivo de las ciencias de la tierra se desarrolló con 

timidez, siempre vinculado a los destinos del Servicio Sismológico.

La llegada a nuestro país del destacado sismólogo Cinna Lomnitz, el año 1956 después de 

haberse doctorado en Caltech –Instituto Tecnológico de California–, dio un nuevo impulso 

3 GREVE, Federico (1964): Historia de la Sismología de Chile, Santiago de Chile, p. 19.
4 GREVE, Federico (1964): Historia de la Sismología de Chile, Santiago de Chile, p. 32.
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al estudio científico de esta disciplina. Fue contratado por el Servicio Sismológico, en 1957, 

y  un año después asumió su dirección. Lomnitz promovió la investigación en sismología y 

la formación de un importante equipo de sismólogos con estudios en el extranjero.

Liderados por Lomnitz, el grupo de investigadores comenzó a formarse. Fueron integrándose 

los profesionales que marcarían la historia del Departamento en el área de la sismología: 

Lautaro Ponce, Edgar Kausel, Enrique Gajardo, Armando Cisternas y Peter Welkner.

Luego llegaron los meteorólogos, fundadores del grupo de ciencias atmosféricas, 

Humberto Fuenzalida, José Rutllant, Hugo Salinas, Ernesto Puccio, Benjamín Rosenbluth, 

Luis Sánchez y Pablo Ulriksen, entre otros.

Comenzaba a formarse el Departamento de Geofísica. Sus integrantes, eso sí, trabajan en 

lugares diferentes dentro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. La planta baja 

del Departamento de Física y el subterráneo de Química fueron algunos de los espacios 

ocupados por el naciente equipo de geofísica.

Un hito importante de aquella época fue el trabajo desarrollado por los científicos 

del Departamento de Geofísica en la base Antártica Gabriel González Videla. Patricio 
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Perelman, Patricio Díaz, John Bannister y Milton Quiroga, entre otros, fueron parte de 

este grupo que permanecía un año en el territorio antártico, operando instrumentos 

sismológicos, magnetómetros y meteorológicos. La experiencia hoy puede verse en un 

hermoso documental llamado “La Universidad en la Antártica” 5.

Durante este período, Chile fue visitado por reconocidos sismólogos internacionales. 

Algunos de ellos fueron Leon Knopoff y Keiiti Aki, quien dictó un curso de sismología 

teórica que sirvió de base para el libro que posteriormente publicara sobre esta materia.

En 1964 se produjo un incendio en las dependencias que ocupaba el grupo de 

meteorología. El lamentable hecho precipitó la decisión de trasladar a todos los 

integrantes del Departamento de Geofísica a lo que sería su primera sede ubicada en 

Blanco Encalada 2085.

Por primera vez estaban todos reunidos en un mismo local. Un block de dos edificios de 

3 pisos cada uno y un garaje. En el edificio de adelante estaban la administración en el 

primer piso, la biblioteca en el segundo y meteorología en el tercero. Sismología estaba 

5   http://www.cinetecavirtual.uchile.cl/fichapelicula.php?cod=3
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en el edificio de atrás, con laboratorios y todos los instrumentos con los que contaban 

en ese momento para medir los temblores. Una de las características más importante 

del edificio de Blanco 2085 era el taller donde se construyeron numerosos sismoscópios, 

sismómetros de período corto y un taller electrónico para mantener los equipos. 

Años después, en la parte trasera del segundo edificio, al fondo, se instaló una inolvidable 

mesa de ping pong que se convirtió en el gran punto de encuentro a la hora del descanso.

Para quienes integraron el Departamento en aquella época, las oficinas de Blanco 

Encalada 2085 fueron el escenario para un trabajo fructífero, que se hacía con pasión 

y pocos recursos, en un ambiente familiar que les permitió superar momentos difíciles. 

“Difícilmente se podrá encontrar otra disciplina que instale una reflexión a escalas 

de tiempo y espacio tan amplios para comprender su objeto de estudio. En la 

geofísica confluyen, se integran y sistematizan diversas miradas que aportan 

una explicación científica sobre el funcionamiento del “Sistema Tierra”. 

Profesor Jaime Campos, Sismólogo, Director Departamento Geofísica



El encanto por  
la creación científica
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En torno a la radio a tubo, marca Telefunken, que mantenía en su oficina el entonces 

ayudante de investigación Patricio Aceituno, los integrantes del Departamento de 

Geofísica se reunieron el martes 11 de septiembre de 1973. Así se enteraron del golpe de 

estado y desde allí también pudieron ver el bombardeo a La Moneda. Vinieron tiempos 

difíciles para el Departamento de Geofísica en los que hubo detenciones y alejamientos 

que enfrentaron con solidaridad y mística de grupo.

En los años que siguieron el Departamento de Geofísica continuó siendo testigo 

y protagonista de lo que ocurría en la Facultad y en el país. La impronta de algunos 

profesores, como Humberto Fuenzalida, Pablo Ulricksen, José Rutllant, Edgar Kausel, 

Alfredo Eisenberg y John Bannister, entre otros, fue la clave que hizo permanecer el 

sentido universitario. Los académicos e investigadores del Departamento mantuvieron 

una integridad ética y moral durante los duros años de intervención de la Universidad, 

en ocasiones con gestos de coraje, apoyando y/o rescatando a estudiantes detenidos 

que se manifestaban contra la falta de libertad, y en otras, resistiendo a las sistemáticas 

acciones de amedrentamiento académicos a través de investigaciones sumarias u otras 

prácticas que buscaban atemorizar.  En esos tiempos de la dictadura, estos académicos 
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mostraron que junto con cultivar el encanto por la creación científica, también valía la 

pena luchar por una Universidad libre a pesar de todo.

Las décadas siguientes fueron de construcción y crecimiento. A pesar que algunas áreas 

científicas en el Departamento de Geofísica alcanzaron la madurez científica, como 

Ciencias Atmosféricas y Sismología, otras en cambio prácticamente desaparecieron, 

como geomagnetismo y geotermia. Un hito importante fue el traslado al edificio que 

actualmente alberga al Departamento de Geofísica. La nueva edificación, de más 

de 6.000 m², distribuidos en cinco pisos fue emplazada sobre el antiguo edificio de 

Hidráulica, que fue declarado como inmueble de conservación nacional por el Consejo 

de Monumentos Nacionales. Para ello se conservó la parte de la fachada principal 

especialmente el pórtico de acceso y las fachadas laterales.

Actualmente, el Departamento de Geofísica dicta una Licenciatura en Geofísica, dos 

magísteres –Magister en Ciencias, Mención Geofísica y Magister en Meteorología y 

Climatología–, un Doctorado en Fluidodinámica en conjunto con los departamentos de 

Ciencias de la Computación, Física, Ingeniería Civil, Ingeniería Matemática e Ingeniería 
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Mecánica, y cuatro minors (Computación científica, Energías renovables, Meteorología y 

clima, Geofísica). Cuenta con 19 académicos (16 de jornada completa), 3 investigadores 

asociados, y más de 40 estudiantes de postgrado y de licenciatura. La actividad departamental 

se beneficia también con la participación de profesores invitados y expertos externos.

Si bien el Instituto Sismológico es incorporado a la Facultad a comienzos del siglo XX, se 

transforma luego en el Servicio Sismológico Nacional y es albergado en el Departamento 

por más de 80 años. La sismología y el monitoreo sísmico del país fue por varias décadas 

uno de los ejes centrales del quehacer científico del Departamento, y a partir de marzo del 

2013 pasa a constituirse en el Centro Sismológico Nacional, dependiente directamente 

del decanato de la Facultad. Este nuevo Centro maneja la red nacional de estaciones 

sismológicas, de las que se obtiene información necesaria y oportuna relacionada con la 

observación de terremotos en Chile.

En el ámbito de la investigación, el Departamento tiene dos líneas. En ciencias 

atmosféricas, donde busca comprender los fenómenos y procesos atmosféricos que 

ocurren en Chile, Sudamérica y los océanos adyacentes, en escalas de tiempo que van 



22



23Aniversario 50 Años Departamento Geofísica              Universidad de Chile

desde un día a cientos de años. Destacan dentro de esta área las investigaciones en 

dinámica del clima (incluyendo variabilidad y cambio climático), meteorología sinóptica, 

procesos de capa limite atmosférica y química de la atmósfera.

En la línea de tierra sólida, se busca caracterizar y entender cuantitativamente los procesos 

naturales ligados a la geodinámica interna de nuestro planeta. En particular, en el contexto 

del margen de subducción chileno, se estudia la generación de grandes terremotos y la 

génesis andina, a través de la propagación de ondas sísmicas en el interior de la tierra, 

la termodinámica terrestre y/o el estudio de los campos gravitatorio y geomagnético. 

Utilizando sofisticado instrumental y sólidos fundamentos teóricos, esta línea también 

desarrolla el campo de la geofísica de exploración, con aplicaciones en la prospección 

de recursos naturales (hídricos, energéticos y mineros) y en la caracterización de suelos, 

entre otras. Las investigaciones se dividen en geofísica aplicada y sismología.

“Tratar de entender cómo funciona todo en la tierra. El “por 

qué” de los fenómenos que ocurren, intentando comprender 

profundamente todo”. 

Sebastián Carrasco, Estudiante Magíster en Ciencias, mención Geofísica



Ciencia
que impacta
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El Departamento de Geofísica es uno de los más pequeños de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas. No obstante, la disciplina que en él se practica y estudia tiene gran 

relevancia para el país. Aunque sigue siendo un grupo pequeño de investigadores, su 

productividad científica lo convierte en uno de los Departamentos más exitosos y con 

alto impacto. Su presencia a nivel nacional es incuestionable, sus investigadores son un 

referente a propósito de la sismología y los temas climáticos y meteorológicos. De la 

mano de lo anterior, está el alto nivel de reconocimiento internacional que tienen sus 

equipos de investigadores seniors y los más jóvenes.  

El futuro del Departamento de Geofísica está asociado al crecimiento de la curiosidad 

científica sumado a la acción ante el medio, con pertinencia para el país, tal como ha 

sido su sello histórico. 

Para profundizar ese sello en su horizonte futuro, el Departamento deberá tener en 

cuenta el impacto que ha tenido la tecnología satelital y las inmensas posibilidades de 

investigación, en el campo de la sismología y la meteorología, que se abren allí. 



26



27Aniversario 50 Años Departamento Geofísica              Universidad de Chile

Uno de los desafíos es ampliar las capacidades observacionales del Departamento, tanto 

terrestres como satelitales, de manera de mejorar el entendimiento de los procesos físicos 

que controlan la ocurrecia de terremotos, del estado y evolución de la atmósfera y clima. 

Para ello se cuenta con académicos de renombre en constante actualización de sus 

conocimientos y las tecnologías de punta, instrumentales y recursos computacionales, 

que evolucionan cada vez a pasos mas grandes, permitiéndoles realizar investigación de 

calidad en ciencias de la tierra.

“La Geofísica es estar en una nave espacial y ver la tierra y la luna 

flotando en el espacio y preguntarse ¿por qué son tan distintas? 

¿Por qué la atmósfera, el océano? ¿Por qué la tierra y la roca sin 

vida? Cuando uno se plantea esas preguntas es la Geofísica”. 

Profesor Patricio Aceituno, Meteorólogo, Decano Facultad Ciencias Físicas  
y Matemáticas



Ciencia que impactaDepartamento  
de Geofísica
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“Es una ciencia hermosa. Es maravilloso saber cómo funciona 

este sistema tierra”. 

Andrea Orfanoz, Estudiante Magíster en Meteorología y Climatología

Han sido Directores del 
Departamento de Geofísica

Cinna Lomnitz

Peter Welkner

Edgar Kausel

Patricio Aceituno

Humberto Fuenzalida

Diana Comte

José Rutllant

Mario Pardo

René Garreaud

Emilio Vera

Laura Gallardo

Jaime Campos  
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1965
1973

1979

2014
2015

2004

2006

Comienza a funcionar la sede de Blanco Encalada 2085. La placa en su fachada dice 
Departamento de Geofísica y Geodesia.

En el 50º aniversario de la muerte de Ferdinand Montessus de Ballore, la familia del 
destacado científico regala su biblioteca al Departamento de Geofísica.

Se lanza la revista Tralka, para la difusión de artículos de investigación sobre 
Sismología y Meteorología.

- Edgar Kausel es reconocido y galardonado con la “Medalla de oro” del Instituto 
de Ingenieros de Chile

- Inauguración del edificio que actualmente alberga al Departamento de 
Geofísica, ubicado en Blanco Encalada 2002.

Edgar Kausel recibe el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas.

José Rutllant se incorpora como Miembro Correspondiente a la Academia Chilena 
de Ciencias.

El Departamento de Geofìsica de la Universidad de Chile cumple 50 años.
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