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• PRIMER CAMPEONATO
Con la conducción de LUIS TIRADO y con VÍCTOR ALONSO de goleador, 

Universidad de Chile se adjudica por primera vez el título nacional.

• DEBUT COPA LIBERTADORES
Primer equipo chileno que disputa el certamen más importante del continente.

• CAMBIO ADMINISTRATIVO
La rama de fútbol se transforma en la CORFUCH (Corporación de Fútbol Profesional 

de la Universidad de Chile) entidad de derecho privado que se desvincula 
de la casa de estudio y asume la responsabilidad administrativa del club.

• CAMPEÓN DESPUÉS DE 25 AÑOS
Tras mucho tiempo sin poder celebrar, con RENÉ OROZCO como presidente, 

JORGE SOCIAS de entrenador y jugadores como MARCELO SALAS, SERGIO VARGAS, 
LUIS MUSRRI Y PATRICIO MARDONES, entre otros, la U le gana un campeonato infartante a la 

Universidad Católica y baja su estrella número ocho. Al año siguiente repetiría este logro. • SEMIFINAL COPA LIBERTADORES
 Con MIGUEL RUSSO como entrenador, el equipo bicampeón tiene una exitosa 

participación en la copa continental, perdiendo en semifinal con River Plate de 
Argentina, estando muy cerca de alcanzar su primera final.

• CAMPEÓN APERTURA
 En una disputada final frente a Cobreloa, la U gana por penales el 

primer campeonato del año. Con HÉCTOR PINTO en la banca y la 
figura estelar de JOHNNY HERRRERA en el arco.

• CAMPEÓN COPA SUDAMERICANA
En una campaña sensacional, la escuadra dirigida por JORGE SAMPAOLI gana 

de forma invicta la copa sudamericana. Destacan en ese equipo el aporte 
de MARCELO DÍAZ, CHARLES ARÁNGUIZ, GUSTAVO CANALES y EDUARDO VARGAS, entre otros.

• CAMPEÓN APERTURA
En un apretado cierre con Santiago Wanderers y Colo Colo, la escuadra dirigida 

por MARTÍN LAZARTE termina en la primera posición con el aporte destacado 
de JOSÉ ROJAS, GUSTAVO LORENZETTI y GONZALO ESPINOZA entre otros.

•  CAMPEÓN CLAUSURA
El último título azul tiene como artífices a ÁNGEL GUILLERMO 

HOYOS en la banca y a FELIPE MORA, JEAN BEAUSEJOUR y 
LORENZO REYES, entre otros como jugadores destacados.

• CAMPEÓN FÚTBOL FEMENINO
 Si bien la rama femenina de fútbol de la escuadra laica disputa el 

campeonato nacional desde 2008, fue en 2016 que pudieron coronarse 
campeonas por primera vez. Destacan las figuras de FERNANDA PINILLA, 
MARIANA LARROQUETTE y SOFÍA HARTAD, entre otras.

• PRIMER BICAMPEONATO
La U gana los torneos del 64 y 65, en un equipo plagado de estrellas. 
A los ya mencionados CAMPOS y SÁNCHEZ, se suman figuras como 

RUBÉN MARCOS, LUIS EYZAGUIRRE Y SERGIO NAVARRO, entre otros.

• CAMPEÓN DE SEGUNDA DIVISIÓN
  Tras una crisis económica y futbolística que se dio a lo largo de la década 
 de los ochenta, la escuadra azul pierde la categoría en 1988. Sin embargo, 
   rápidamente gana el torneo de segunda y vuelve a la división de honor del fútbol nacional.

• UNDÉCIMO TÍTULO
Con CÉSAR VACCIA como entrenador, el equipo universitario gana los 

campeonatos del 99 y 2000. El bicampeón cuenta con figuras como 
SERGIO VARGAS, LEONARDO RODRÍGUEZ, PEDRO GONZÁLEZ y DIEGO RIVAROLA.

• QUIEBRA DEL CLUB
La Corte de Apelaciones de Santiago decretó la quiebra del club por 

sus deudas. Posteriormente sería la consecionaria Azul Azul S.A. 
quien se haría cargo del gerenciamiento del club por un periodo de 30 años.

• CAMPEÓN APERTURA
 Con SERGIO MARKARIAN como DT y figuras como WALTER MONTILLO, 
 JUAN MANUEL OLIVERA y MIGUEL PINTO, los azules ganan el primer campeonato del año.

• TRICAMPEÓN FÚTBOL CHILENO
 Con la base del equipo que gana la Copa Sudamericana, Universidad de 

Chile vence a O’Higgins de Rancagua en una apretada final, logrando por 
primera vez en su historia el tricampeonato del fútbol chileno.

• CLUB DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Tras una reestructuración impulsada por la Universidad, la casa de estudio 

termina por apropiarse del Club Universitario y darle este nombre.
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• CLUB ATLÉTICO INTERNADO
 Se funda con el apoyo de estudiantes y directivos del Internado 

Nacional Barros Arana y de la FECH. Será el principal antecedente
 y fue conocido como Internado Universitario Football Club.

• INSIGNIA CHUNCHO
 Este año se ocupa por primera vez el tradicional chunchito como 

escudo en la camiseta, aportado por el Club Náutico Universitario.

• DEBUT EN PRIMERA DIVISIÓN
 Se juega el primer partido en los Campos Sports de Ñuñoa, 

frente a Magallanes. En su primera temporada profesional 
terminará en séptima posición.

• SEGUNDO TÍTULO
  Gracias a jugadores como CARLOS CAMPOS, LEONEL SÁNCHEZ 

y BRAULIO MUSSO, el club se consagra campeón tras derrotar a 
Colo Colo en un partido de definición.

• FUNDACIÓN CLUB UNIVERSITARIO 
El 24 de mayo se funda oficialmente, bajo el nombre de Club 

Universitario de Deportes, con el objeto de llegar a todas las escuelas 
de la Universidad de Chile y reunir a los deportistas estudiantiles.

• INICIO BALLET AZUL
   Con el título de 1962, el club dirigido por LUIS ÁLAMOS comenzará una década gloriosa de títulos que le 

permite transformarse en el gran referente del fútbol nacional. Además ese año aporta con 9 jugadores a 
la selección nacional que obtiene el famoso tercer puesto en la Copa del Mundo jugada en Chile.

• SÉPTIMO TÍTULO
 Se cierra una década dorada con los títulos del 67 y 69. 
   Destacan incorporaciones como ALBERTO QUINTANO, PEDRO ARAYA 
   y GUILLERMO YÁVAR. Este sería el ocaso del famoso Ballet Azul.


