
 
 

ACTA Nº 13 - 2012 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL  
CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2012 
 
 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, profesor Leopoldo Prat, quien preside la sesión; el Vicedecano, 
profesor Humberto Eliash; el Director (S) del Departamento de Urbanismo profesor Alberto Gurovich; 
la Directora (S) del Departamento de Geografía, profesora Carmen Paz Castro; el Director (S) del 
Instituto de Historia y Patrimonio, profesor Antonio Sahady; el Director (S) de la Escuela de 
Pregrado, profesor Luis Goldsack; el Director de la Escuela de Postgrado, profesor Enrique Aliste; la 
Consejera elegida, profesora Gabriela Muñoz; el Consejero elegido, profesor Mario Terán. Invitados: 

el Director Académico y de Relaciones Internacionales profesor Ernesto López; el Director de 
Administración y Finanzas, señor Mario Valenzuela; el senador Universitario, profesor Leopoldo 

Dominichetti; la representante de la Asociación de Académicos profesora Amanda Fuentes y el 
representante del personal de colaboración, señor Enrique Soto. 

 

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 15:35 HRS. 
 
1º  VISITA DEL SEÑOR RECTOR Y DE LA PRORRECTORA PARA ENTREGAR INFORMACIÓN 
ACERCA DE LA NUEVA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
El Decano da la bienvenida al Rector y explica en breves palabras el motivo de su visita a esta sesión 

del Consejo.  
A continuación, el Rector explica que cuando asumió la Rectoría el año 2006, el proyecto central que 

planteó tenía que ver con revitalizar las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales y de la 

Comunicación. Ello, porque la preocupación nacional tenía que ver con el desarrollo económico y 

productivo del país, relacionado con ciencia y tecnología. En cambio, lo que tenía que ver con el 
desarrollo humano, social e intelectual, asociado con las humanidades, las artes y las ciencias sociales 

no estaba presente entre las prioridades. Además, durante la dictadura, estas fueron bastante atacadas y 

destruidas, tanto en lo que se refiere a las disciplinas mismas como a académicos y académicas. En este 

contexto surgió la iniciativa Bicentenario, con un aporte del Estado de 50 mil dólares en cinco años, y un 

aporte de la Universidad de Chile por 30 millones de dólares en un periodo de diez años; de estos, diez 

millones corresponden a aportes de la Universidad, otro tercio proviene del esfuerzo de las propias 

unidades y el último tercio tiene que ver con reconversión de activos. Hace ver que las Facultades del 
campus Juan Gómez Millas muestran un fuerte desarrollo académico, producto de esta iniciativa. La 

construcción del primer aulario está en la fase final, el segundo se terminará durante el mes de marzo y 
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el tercero, entre agosto y septiembre del año próximo. Recuerda que durante la campaña para su 

segundo periodo, planteó que, cumplida la etapa de revitalizar las Humanidades y las Artes, era 

necesario revitalizar y fortalecer la Educación al interior de la Universidad, recuperar el liderazgo de la 

Universidad de Chile en la formación de profesores y en investigación y creación en el área de la 

Educación. Una vez iniciado su segundo periodo, se comenzó a avanzar en el proyecto institucional 

correspondiente a estos temas. Destaca que le solicitó a la profesora Rosa Devés encabezar dos 
grandes proyectos de la Universidad: el Proyecto Institucional en Educación, y el que se refiere a un 

mejor esquema de equidad en el ingreso a la Universidad de Chile. Este último comenzó este año con 

104 estudiantes en 10 carreras, y para el año 2013 la cifra provisoria es de 320 estudiantes que 

ingresarían por esta vía.  
En cuanto al primer proyecto, el Rector explica que se constituyó una comisión que trabajó durante todo 

el año pasado, integrada por académicas y académicos de bastante experiencia en el campo de la 

Educación. Su trabajo dio origen a estados de avance que fueron presentados en agosto del año pasado 

al Consejo Universitario y al Senado Universitario; a fines del año pasado y comienzos de este, se 
entregó el Documento Base sobre el Proyecto de una nueva Educación, que fue distribuido en toda la 

Universidad y está también en la página web. Ahí se reúnen las más importantes iniciativas y prácticas 

sobre la materia en el país y en otras naciones con experiencia en este campo. Miembros de la comisión 

viajaron a diversos países, como Australia, Canadá, Estados Unidos, Cuba, Gran Bretaña, Suecia, 

Finlandia; también se invitó a distinguidos educadores de esos países, y hubo innumerables reuniones 

con profesores y directores del sistema escolar, recogiendo así una valiosa experiencia. Hace ver, sin 

embargo, que este proyecto no parte de cero, sino que se inicia ya en los años 90 con esfuerzos hechos 
en distintas unidades de la Universidad de Chile, orientados a la formación de profesores. Cita al 

respecto, los ejemplos de Filosofía y Humanidades, de la Facultad de Ciencias Sociales, Medicina, 

Ciencias Físicas y Matemáticas, la Facultad de Ciencias, entre otras. Es decir, la Universidad de Chile 

viene realizando iniciativas muy generosas, con grandes esfuerzos, pero siempre aisladas; ahora se está 

planteando la necesidad de recuperar el tema de la Educación como proyecto institucional. Y ese es el 

proyecto que se está presentando. Recuerda también que, en su discurso de inauguración del año 

académico propuso a la comunidad de la Universidad de Chile y a sus diversos organismos la 

conformación de una Facultad de Educación integrada y transversal. Esto significa reconocer la 
complejidad del tema de la Educación y reconocerla como una disciplina con todo su mérito, tal como las 

distintas disciplinas que hay en esta Universidad; con una característica: que es una disciplina que 

también puede ser nutrida y debe ser nutrida desde el resto de las unidades y  disciplinas. Pero también 

debe haber en esta institución una unidad que mire a la Educación desde la Educación, que haga 

investigación, desarrolle actividades de creación, de formación integral de profesores en conjunto con 

otras unidades. Además, este proyecto contempla una preocupación especial por formar profesores que 

tengan los valores republicanos de esta Universidad y que busquen preservar y revitalizar la educación 
pública en este país. Hace ver, asimismo, que el esfuerzo de la Universidad es un esfuerzo parcial, 

porque para poder formar a los profesores que la educación pública necesita es necesario estar en 
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estrecha relación con los colegios de distinto tipo, especialmente con los de educación pública, de tal 

manera de que no exista solo una relación más bien utilitaria, por ejemplo, para hacer una práctica, sino 

que, desde la Universidad y con los colegios que conforman esta red pueda generarse un desarrollo en 

conjunto, para que los profesores que se formen sean muy sólidos en su disciplina, tengan muy claros 

los valores republicanos de la Universidad de Chile y sean capaces de cuestionar lo que se les entrega, 

vale decir, que sean profesores eminentemente críticos respecto a su mirada. Esto significa que tienen 
que ser profesores con capacidad de indagar sobre su propia práctica pedagógica, hacer investigación 

sobre ella, para a partir de ahí innovar y enriquecer su propia actividad pedagógica. Se requiere 

profesores que sean muy sólidos respecto a su disciplina, pero también muy sólidos en conocer por qué 

los niños y las niñas aprenden, de tal manera de tener la capacidad de generar sus propios esquemas 

didácticos para entender y llegar a los niños, y poder enseñarles adecuadamente. Señala más adelante 

que se ha puesto énfasis en que debe ser una Facultad integrada y transversal, que converse, dialogue y 

trabaje en conjunto con el resto de las disciplinas. Recuerda que el año 2006, el Senado Universitario 

aprobó un proyecto de Plan Institucional con 6 objetivos estratégicos, y el primero de ellos señala que 
esta institución “debe ser una Universidad integrada y transversal”. Y lo que se pretende ahora es que a 

través de esta Facultad de Educación se empiece a perturbar la estructura de la Universidad para que el 

resto de las Facultades comience a generar interacciones con las demás para así lograr una mayor 

integración y transversalidad, de manera de crear nuevas carreras, nuevos proyectos de investigación y 

creación. Informa también que este proyecto ya se presentó al Consejo Universitario y a los Consejos de 

varias Facultades, y se va a seguir con estas presentaciones. Agrega que el Consejo Universitario lo 

aprobó por unanimidad y aprobó también la conformación de dos grupos de trabajo, un Comité Ejecutivo 
y un Comité Directivo, con participación de académicos, estudiantes y funcionarios. Ello permitirá 

avanzar para que antes de fin de año la Universidad cuente con un Instituto transitorio de Educación que 

empiece a albergar a nuevos académicos de nivel de doctorado y así generar investigación y creación en 

esta dirección.  
Posteriormente la Prorrectora, profesora Rosa Devés, aclara que los antecedentes que exhibirá en 

esta ocasión son los mismos que presentó ante el Consejo Universitario. Enumera las razones que 

llevaron a esta iniciativa, entre las que destaca el interés de contribuir al desarrollo humano del país, 

proceso en que la Universidad de Chile no puede mantenerse ajena. Otro aspecto tiene que ver con las 
urgencias, con el problema más político del país, con las necesidades de conseguir una mejor calidad en 

el sistema de la educación y responder a este desafío desde el oficio académico. Está también el 

compromiso de reforzar la educación pública y sostiene que nadie mejor que la Universidad de Chile 

puede enfrentar de manera muy particular esta tarea. Menciona también la necesidad de un amplio 

diálogo, tanto de la Universidad con el medio externo, como entre las distintas disciplinas que alberga la 

Universidad. Aclara también que si bien esta presentación no incluye aspectos históricos sobre el tema, 

sí recoge algunas palabras de un informe de Valentín Letelier, redactado a raíz de un viaje a Alemania, y 
cuyo contenido está absolutamente vigente, tanto en lo relativo a los problemas como a las soluciones. 

Presenta luego un gráfico que contiene una “línea de tiempo”, que muestra distintas actividades 
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desarrolladas por la Universidad de Chile a partir del año 1994, año en que se crea el Programa de 

Investigación en Estudios Pedagógicos, lo que hoy día es el Departamento de Estudios Pedagógicos; se 

mencionan las demás actividades que en esta área se han desarrollado en el seno de la Universidad. 

Hace ver que esto demuestra que la Universidad no está recién comenzando con su preocupación por el 

tema, sino que ha habido diversas iniciativas que apuntan al mismo objetivo. Enumera más adelante las 

acciones realizadas por la comisión que ha estado trabajando durante más de un año en el Proyecto 
Institucional de Educación, trabajo que se apoyó en el Mecesup, que lanzó un concurso de proyectos 

para efectuar análisis estratégico de la Educación. Postularon 23 universidades y 9 fueron seleccionadas. 

Da a conocer los nombres de los miembros de la primera de las comisiones, integrada por académicos 

que habían desarrollado o liderado alguna iniciativa vinculada al tema de la Educación. Posteriormente 

se formaron otras tres comisiones. También describe algunos de los programas de formación que se 

están desarrollando actualmente en diversas Facultades de la Universidad de Chile. Se refiere luego a 

las fortalezas de la Universidad de Chile en este ámbito, y destaca especialmente las posibilidades de la 

Universidad para la integración académica y la multidisciplinaridad para el desarrollo de la formación 
docente; también menciona que tiene muy buenos estudiantes y seguramente, podrá atraer a estos 

programas a muchos de ellos que hoy día no siguen esas carreras pero sí tienen la vocación para ello y 

seguirían la carrera si fuera esta Universidad la que la ofrece. Muchos de ellos se encuentran 

actualmente en otras carreras de esta misma Universidad. Otra de las fortalezas tiene que ver con la 

existencia de programas de formación inicial de innovadores, de distinto tipo, que pueden ser “semillas” 

para nuevos programas, así como los programas de Magíster que ofrece actualmente la Universidad en 

esta área. También menciona la experiencia en programas de desarrollo docente que están llevando a 
cabo diversas unidades de la Universidad. Más adelante, se refiere al potencial que posee la Universidad 

en materia de políticas públicas. En cuanto a las debilidades, indica que los cuerpos docentes que 

sustentan programas de esta naturaleza no presentan las mismas fortalezas que los de otros programas, 

tienen menos profesores en las jerarquías superiores, mientras que otros, de muy alto nivel, han estado 

dedicados casi fundamentalmente a la docencia y no a la investigación. Uno de los mayores problemas 

detectados tiene que ver con la débil relación entre investigación y formación docente; hay déficit en la 

investigación propiamente pedagógica. Indica también el escaso vínculo con los referentes 

educacionales; se considera indispensable contar con colegios y escuelas en que se pueda llevar a la 
práctica estas políticas y donde funcione también una adecuada retroalimentación. Asimismo, hace falta 

establecer un continuo entre la formación del pedagogo y su  formación permanente, posterior; no se 

debe tomar como dos etapas separadas. Otra debilidad tiene que ver con la escasa internacionalización 

de estos programas, fenómeno que se observa prácticamente en todos los países. Exhibe 

posteriormente una nómina de posibles programas que la Universidad podría ofrecer, donde se 

contempla al menos la educación parvularia, básica y media, destacando que hay distintas modalidades. 

Se detiene luego en la importancia de generar una red de escuelas y en lo que se pretende lograr con 
ella, destacando la necesidad de aclarar el impacto que se pretende lograr con ello. Advierte que no hay 

ningún sistema, ninguna escuela de Educación que elija a los futuros profesores solo en base a una 
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prueba y nada más. Todas contemplan entrevistas, consideran las historias previas y buscan determinar 

lo mejor posible el tema de la vocación. Agrega que en el caso de la Universidad de Chile, debe tenerse 

en cuenta que un objetivo importante es la formación de `profesores para escuelas públicas, y en este 

sentido, debe analizarse la forma de lograr que ellos permanezcan en la educación pública. Señala más 

adelante que esta característica del programa tiene un importante potencial de cambio, porque va a 

trascender a las demás profesiones y ya nadie va a quedar satisfecho solo con la PSU, sino que va a 
querer saber algo más sobre sus futuros estudiantes. Posteriormente, aborda nuevamente el tema de la 

investigación en el área y señala algunas de las materias en las cuales habrá que profundizar; también 

hace ver que, actualmente, no se hace prácticamente nada en estos temas al interior de la Universidad. 

Agrega que para el desarrollo de este programa, es necesario crear una unidad académica que tenga su 

foco principal en la Educación como disciplina, pero desde el comienzo estuvo claro que no podía ser 

una Escuela dentro de una Facultad que tenía el foco puesto en otra cosa, porque esta disciplina es 

especialmente compleja y requiere de liderazgos del tamaño del desafío; además requiere de tiempo, de 

concentración y densidad académica. Pero, al mismo tiempo, debe estar en estrecha relación con otras 
unidades académicas y con el medio externo. Si no está vinculada con otras disciplinas, su quehacer 

simplemente deja de tener sentido; este núcleo, esta Facultad, debe ser el foco energizante de otras 

iniciativas en esta área. También informa que se trabaja con un Comité Directivo y un Comité Ejecutivo; 

eventualmente, deberá haber más adelante un Comité Internacional que acompañe este proceso. Explica 

que el Comité Directivo es el responsable de la definición estratégica del Proyecto Institucional de 

Educación, mientras que el Comité Ejecutivo es el que conduce el trabajo. Habrá además grupos de 

trabajo temáticos que deberán desarrollar nuevos programas y que, en la práctica, son los que irán 
“construyendo” este proyecto. También, anuncia que se presentará esta iniciativa a un concurso de 

Convenios de Desempeño, cuyas bases se darán a conocer próximamente; uno de ellos está 

especialmente focalizado en el área de la formación de profesores. 

 
Durante el intercambio de opiniones sobre este proyecto, el profesor Gurovich manifiesta su 

satisfacción, debido a que se trata de una deuda de la Universidad que había que saldar. Recuerda que, 

desde la perspectiva de esta Facultad, el primer taller de especialización que se realizó versó sobre 

arquitectura escolar y que fue capaz de desarrollar la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales, que nació en la U de Chile y jugó un rol fundamental en la estructuración del sistema 

educacional; pero también ayudó a generar una idea sobre equipamiento comunitario, lo que llevó 

posteriormente a experiencias en otros países. Menciona también el tema de la educación especializada, 

por ejemplo, en salud pública, que se hizo en la Facultad de Medicina, que fue uno de los grandes 

programas en su época. Se refiere también a la multiculturalidad y hace ver que algunos programas de la 

Universidad permitieron discutir temas que no se habían puesto sobre el tapete, como por ejemplo, la 

educación a los pueblos originarios. Menciona otras iniciativas en el campo educacional desarrolladas en 
la Universidad de Chile, especialmente en el Centro de Investigación de la Escuela de Educadoras de 

Párvulos, que prácticamente rompió con los criterios vigentes en ese momento. Señala que desde la 
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perspectiva de la FAU es muy importante la posibilidad de vincularse con una Facultad de Educación, ya 

que el diálogo interfacultades es esencial, para establecer nexos mucho más ricos que los actualmente 

existentes. 
El Rector señala que la intervención anterior, le trajo el recuerdo de una escuela que funcionaba en los 

años 40 en Rancagua, y que era un edificio impresionante, con salas de clases inmensas, frondosos 

patios y hasta una casa pequeña para el Director. Esto demuestra una preocupación por la estructura 
arquitectónica de las escuelas, que fueran sólidas y funcionales, y reflejaba una gran interés por el 

bienestar de profesores y estudiantes; situación muy distinta a lo que se observa en la actualidad. 
El profesor Goldsack manifiesta que también hay que reconocer la experiencia que significa la Escuela 

Nocturna para los Obreros de la Construcción. Considera significativo que desde hace más de 90 años 

esta Facultad ha mantenido esta Escuela Nocturna, que surge en los años 20 como un sueño de un 

grupo de alumnos y de obreros, y que funciona hasta hoy. Al pensar en una Facultad de Educación, no 

se puede dejar de considerar la educación de adultos como un tema fundamental, un compromiso 
absoluto. El Vicedecano manifiesta su complacencia porque este tema se haya puesto nuevamente de 

actualidad y manifiesta que llama la atención que pasaran tantos años sin que la Universidad de Chile 

tomara acciones concretas en esta dirección. Señala que en la FAU existe una preocupación por el tema 

de la arquitectura y la ciudad, y plantea que hay que preguntarse por qué nuestras ciudad en general y 

todos los barrios que se construyen son tan feos comparados con otras ciudades, y entre diversas 

razones que podrían darse hay uno que salta a la vista: en aquellos países donde se da una mejor 

armonía con el medio ambiente, la educación que compete a estos temas no comienza en la 

Universidad, sino que mucho antes. La conciencia sobre el medioambiente, desde el tema energético 
hasta la apreciación de valores culturales y estéticos, no puede comenzar a los 18 años, porque ya es 

tarde.  
El Rector hace ver que, tal como lo señalara la Prorrectora, junto con el Comité Directivo y el Comité 

Ejecutivo están los grupos de trabajo. Hay una serie de temas que van a ser motivo de estos grupos, los 

que estarán abiertos a personas de todas las disciplinas. Cita algunos ejemplos al respecto y explica, a 

propósito de lo mencionado por el profesor Eliash, que en Finlandia le llamó la atención cómo la 

naturaleza inclemente hace que mucho sea vivido internamente, pero no solo las construcciones de 

educación básica y media tienen que ver con protegerse de la intemperie, sino que al mismo tiempo el 
currículum es expresado en términos de arquitectura, y el diseño de la arquitectura interior de los 

colegios favorece esquemas docentes y esquemas curriculares; la parte didáctica se ve favorecida por 

ese diseño. El diseño, las amplitudes, las dimensiones, las transparencias, los espacios que hay, 

favorecen un determinado tipo de didáctica, de pedagogía. Y en este tema, esta Facultad tiene mucho 

que aportar. 
El Decano plantea que, en cierto sentido, se ha perdido el rumbo al no entender lo que es educar y lo 

que es instruir. En cierta forma, actualmente no se está educando sino instruyendo. El profesor Tejeda, 
por su parte, entrega algunos antecedentes sobre su formación y lo que significó para él, después de 

haber pasado por un colegio católico y haber estado un año en la Universidad Católica, entrar a la 
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Universidad de Chile y, específicamente, al Instituto Pedagógico. Ahí se encontró con un mundo 

sorprendente, maravilloso, en que convivían estudiantes de distintos grupos sociales, gente que venía de 

provincias, alumnos que viajaban diariamente en tren desde Rancagua para venir a clases. También 

conoció la convivencia de ideas diferentes, en forma muy activa, no pasiva como se ve mucho hoy día; 

era quizás más confrontacional, pero más directa, más abierta, intelectualmente más enriquecedora. 

Había profesores excelentes, una serie de personajes que le daban vida a ese lugar. Todo eso fue algo 
extraordinariamente formador. Los profesores eran admirados (y no está claro qué “indicadores” tenía 

cada uno de ellos). Eran maestros en el verdadero sentido de la palabra. Y esto tiene que ver con el 

espíritu de la Universidad de Chile, republicana, abierta, tolerante, diversa, plural, que se expresa a 

través de posiciones a veces antagónicas, a veces discrepantes, pero siempre formando un todo que es 

el que hace mejor a la sociedad.  Celebra esta iniciativa expuesta en esta sesión, que se ve muy sólida. 
La profesora Devés destaca la importancia de formar a los profesores en un ambiente no formal; se 

hace mucho énfasis en la escuela, pero lo que también se observa y escucha, es que al mismo tiempo 

debe haber experiencias educativas en espacios distintos a las salas de clases y las escuelas; al 
respecto cita algunas experiencias realizadas en este sentido, como una experiencia en un parque 
público. El profesor Aliste da a conocer detalles de un proyecto en que el Departamento de Geografía 

participa junto a diversas unidades de la Universidad, como el Departamento de Ciencias Históricas, el 

Departamento de Filosofía, el Departamento de Sociología y el de Antropología, así como el de Ecología 

de la Facultad de Ciencias, y con vínculos estrechos con la comunidad civil. 
El representante estudiantil concuerda con la importancia de este proyecto; considera que responde a 

las necesidades sociales actuales y espera que se considere a los estudiantes también como futuros 
ciudadanos con valores, capaces de detectar las falencias de la sociedad. Destaca como un potencial 

muy valioso tomar en cuenta que la etapa de formación del estudiante es acompañada y apoyada por su 

familia, por lo que es fundamental aplicar y desarrollar la transversalidad no solo entre estudiante y 

Universidad, sino incluir en este proceso también a la familia, al núcleo que hay detrás. No puede 

tomarse al estudiante como un individuo aislado, tal como es la tendencia hoy en día en muchos ámbitos. 

También señala que, en este proyecto se pueden ir detectando nuevos nichos de participación 

profesional de otras disciplinas, no solamente en la formación del estudiante que va a ser profesor, sino 

analizar qué otras actividades de acompañamiento de otros profesionales puede, intervenir en la 
formación del estudiante y ciudadano. 
La profesora Devés agradece que se haya recordado el tema de la familia. Explica que, efectivamente, 

es un tema que no se ha explicitado en este documento, aunque existe el convencimiento de la 

importancia de su participación en este proyecto. 
Ante una observación del profesor López, en cuanto al impacto de estos futuros egresados en el 

contexto educacional, tomando en cuenta que por lo que se observa actualmente el panorama no parece 
demasiado auspicioso, y ante la pregunta de qué va a cambiar con esto,  la profesora Devés señala que 

esa es una pregunta muy difícil de responder, pero la respuesta deberá llegar con el trabajo. Exhibe un 

gráfico en que se muestra el número de profesores egresados de las diferentes universidades y el 



 8 

porcentaje de ellos aquellos no siguen ejerciendo su profesión. Destaca que en el caso de la Universidad 

de Chile, el pequeño número de profesores formados se mantiene en el sistema educacional en su gran 

mayoría, tendencia diferente a la observada en los demás casos. Pero, agrega que no está claro si están 

efectivamente trabajando en el sistema público. Hace ver también que el impacto que pueda producirse 

está también relacionado con la forma en que se prepare a estos profesionales. Se trata de un gran 

desafío y habrá que enfrentar problemas complejos. Un aspecto clave es la selección; será necesario 
poder detectar si la vocación y el servicio con lo público son realmente auténticos, a través de entrevistas 

y otros mecanismos. Pero, también es fundamental lo que sucede después, una vez que el estudiante se 

haya graduado, cómo la Universidad acompaña y sigue fortaleciendo a ese profesor para que pueda 

subsistir en ese ambiente difícil. Una forma sería desarrollar programas de trabajo o de investigación con 

esos profesores, en que ellos perciban en la práctica que siguen perteneciendo a esta Universidad.  
El Rector hace ver, por su parte, que, al momento de postular al proyecto Mecesup mencionado por la 

Prorrectora, este proyecto ya venía caminando. El resultado de la postulación permitió financiar parte de 

lo que se está haciendo hoy día. Recuerda que el año 2010 se anunció que se iba a desarrollar un 
proyecto institucional en Educación, con la idea de colocar el tema de la Educación como centro, como 

prioridad de la Universidad de Chile. Se comenzó a trabajar y hace algunos meses el Gobierno anunció 

los Convenios de Desempeño para la formación de profesores. Y la Universidad de Chile va a postular a 

ese concurso, presentando su proyecto; vale decir, la autonomía de la Universidad está presente en 

estas acciones. Naturalmente esta no va a ser la única forma de financiar este proyecto. Si no hubiesen 

existido estos Convenios de Desempeño, el proyecto igual iba a seguir adelante, obteniendo los recursos 

necesarios por otras vías. Una de las preguntas que hay que hacerse en el contexto que se está 
hablando es determinar dónde y cómo quiere la Universidad de Chile impactar afuera. En el proyecto de 

los Convenios de Desempeño no les va a interesar lo que la Universidad haga en su interior, lo que le 

interesa es saber cómo se pretende incidir en el medio, en las escuelas. Y esa es una pregunta que 

habrá que responder. Será necesario ver cómo queremos que este proyecto tenga impacto en el 

profesor, como persona y como profesional, y con respecto al niño y a la niña, su familia y su comunidad. 

Un niño o una niña en un sector vulnerable tienen relación con su familia, pero está inserto en un 

contexto vecinal, y la pregunta es si la Universidad de Chile, con este proyecto, solo pretende 

preocuparse de que en ese colegio el SIMCE aumente o que la prueba PISA sea mejor. No es eso lo que 
guía a la Universidad; lo que la guía es producir un impacto con esos niños, con nombre y apellido, en 

esa sala, en ese colegio, con su familia y con su entorno vecinal. Si se logra perturbar eso, en la línea 

que se persigue, se va a terminar perturbando a su vez la educación pública. La idea es lograr que en 

ese colegio vulnerable el capital social contribuya a enriquecer una diversidad que, hoy día no se 

produce.  
El Decano recuerda que estudió en el Liceo de Aplicación donde había excelentes profesores; sin 

embargo, de a poco comenzaron a hacer cada vez más clases en colegios particulares y menos en el 
Liceo. Esto es un indicador de que el país está inmerso en un modelo económico muy fuerte, que domina 
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en todos los ámbitos; ya en esa época, los mejores profesores se iban por dinero a trabajar en un colegio 

particular.  
La profesora Fuentes se refiere al gráfico en que se indica el número de profesores formados por cada 

universidad y en que aparece la Universidad de Chile con un número muy pequeño. Pero considera 

imprescindible analizar la calidad de esos profesionales; considera que los pocos profesores que está 

entregando al mercado la Universidad de Chile son de altísimo nivel. Cita el ejemplo de los profesores de 
Matemáticas y Física, que son formados por la Facultad de Ciencias, en la primera etapa, y luego en la 
de Filosofía. Refiriéndose a esta misma estadística, el Rector explica que se detectó que el 65% de los 

profesores no se siente cómodo en la disciplina que enseña y solo uno de cada 100 sabe de qué 

depende que un niño aprenda. Estima que, si el 65% de los profesores que enseña a la actual 

generación de niños no sabe lo que enseña y solo uno de cada cien tiene claro de qué depende que el 

niño aprenda cuesta imaginarse cómo ese docente prepara sus clases y cómo enfrenta a sus alumnos. 

 
Posteriormente, el Decano agradece al Rector y a la Prorrectora su visita y la presentación de este tema. 
La Prorrectora manifiesta su interés en asistir a una próxima sesión del Consejo para dar a conocer e 

intercambiar ideas sobre el tema del ingreso por equidad, otro proyecto fundamental que está 
impulsando la Universidad. El Rector, por su parte, agradece la oportunidad que ha tenido de exponer 

este proyecto, hace ver que en muchas Facultades y otras unidades de la Universidad ha observado 

gran interés y muchos deseos de participar en esta iniciativa, al igual que en la del ingreso de equidad. 

Ha sido impresionante comprobar cómo estaba latente este interés por un ingreso por esquemas 

complementarios a la PSU, lo que ahora ha encontrado su cauce en esta iniciativa.  
Por último, el Rector aborda dos temas “fuera de tabla”. En primer lugar lamenta profundamente que la 

Casa Central esté tomada. Explica que ha pedido a los dirigentes estudiantiles que respeten la Casa 

Central, tanto por lo que significa como por ser un edificio muy vulnerable.  Además, se refiere a los 

proyectos de infraestructura y el endeudamiento a largo plazo. Hace un llamado a que la FAU avance 

prontamente en este tema y entregue su proyecto lo antes posible. Señala que la Facultad cuenta con el 

respaldo de la Rectoría en esta materia, especialmente tomando en cuenta el largo proceso de 

reestructuración vivido recientemente.  
El Decano agradece al Rector el apoyo y hace ver que la FAU está avanzando en esta tarea. 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 16:30 HRS. 


