Celebra Universidad de Chile
El primer club universitario en ingresar al profesionalismo
está celebrando su trascendental reunión que luego originara
su nacimiento en Santiago. A continuación , la secuencia de
fechas de su prehistoria y constitución:
1908> Primera selección de la universidad.
25-Mar-1911> Fundación del club Internado (futuro fusionante)
01-Abr-1919> Fundación de la Federación Universitaria de
Deportes (asociación de las ramas de la universidad)
mm Jul-1925>Ffundación del club Náutico Universitario (futuro
fusionante)
19-Ago-1925> Fundación del club Atlético Universitario (futuro
fusionante)
24-Mayo-1927> Reunión de Acuerdo de fusión, donde participó el
club Universitario de Tennis (fundado en 1926)
29-OCTUBRE-1928> Notariado de la Fusión de Internado, Náutico
y Atlético. Fundación del Club Universitario de Deportes de
Chile.
mm Feb-1934> Cambio de nombre a Deportivo Universidad F.C.
28-May-1938> Club Deportivo de la Universidad de Chile. Ya se
usaba la característica insignia secundaria (letra U).
27-Abr-1949>
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01-Dic-1978> Cambió a Corporación de Football Profesional de
la Universidad de Chile, abreviada para diferentes usos en
Corfuch.

12-Nov-1986> Cambió a Corporación de Fútbol Profesional de la
Universidad de Chile.
16-May-2006> Declaración de quiebra del club.
04-Dic-2006> Constitución de la empresa administradora llamada
Azul Azul S.A.D.P.

Presentadas las fechas y los sucesos, cabe mencionar mencionar
por qué han elegido diferentes celebraciones. Ha sido 1911 por
ser el club más antiguo que lo conformó; también 1919 por la
federación o agrupación que reunía a todos los deportes de la
casa estudiantil; luego se ha tomado 1927 por la reunión de
fusión, pero las ramas o clubes continuaron compitiendo más
allá de fin de año, haciéndolo por 1 año y medio más; no se
unificaron bajo un mismo nombre hasta cuando se notarió el
acuerdo. Podría haberse esperado a que terminaran su
participación, pero siguieron en la temporada venidera como
entidades separadas.

Puntos históricos son ser el primer club de universidad en
jugar en el profesionalismo: debutó en 1935 en la Serie B de
la Sección Profesional de la Asociación Santiago, donde obtuvo
su primer Título de esa cualidad en 1936. Fue Campeón
internacional en 2011 a través del torneo Copa Sudamericana,
de la Conmebol.
Ha sido 3 veces Campeón de una segunda categoría y 17 veces de
Primera División.

