
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

 

 

ASISTEN: El Decano Subrogante de la Facultad, señor Leopoldo Dominichetti, quien preside la sesión; 

el Vicedecano (S), señor Jaime Daroch; los Directores de Departamento, Sra. Marcela Pizzi; y señores 

José Camplá y Francisco Ferrando; los Directores de Escuela,  señoras Pilar Barba y María Victoria 

Soto, María Eugenia Pallarés y señor Vladimir Babare; y los Consejeros Elegidos, Sra. María Paz 

Valenzuela, Gabriela Muñoz y señores Andrés Weil y Martín Durán; como Invitados, el señor Marcelo 

Valenzuela,  

 
Se aprueba acta de sesión 28 octubre sin observaciones. 

 
 

2º  CUENTA 
 
El Decano subrogante informa que en el Consejo Universitario se trataron los siguientes temas: 

a) Fundación Lo Aguirre; encargada de administrar  la implementación del Parque Tecnológico Caren. 

Se informa que ha renunciado su presidente, el señor Patricio Rojas y que se prevee que la 

fundación entrará en un período de receso.  

b) Sobre la implementación de laboratorios en la Universidad por parte de la Fundación Selman. 

c) Sobre la aprobación de dos Magister, uno en Ingeniería y otro en ICEI. 

 

El Decano subrogante informa sobre la petición que hiciera la Secretaria de Estudios, en cuanto a la 

necesidad de que los profesores respeten la asignación  de alumnos en cada curso que asigna el 

sistema y no  inscriban los señores profesores alumnos agregándolos a los listados oficiales.  Ello impide 

que su calificación pueda ingresarse al sistema.   
  
El Decano subrogante explica que el incremento del 1,5% del aporte institucional significa para la 

Facultad un aumento de los ingresos de 7 millones y medio al año, y el costo del reajuste es de 130 

millones. Agrega que el tema no está resuelto y que todavía está siendo analizado tanto en la Facultad 

como en la Casa Central. 

 

Posteriormente, la señora Fariña informa que se ha aprobado el reglamento que regulará la carrera 

funcionaria del personal de colaboración; el texto completo del reglamento se distribuirá en los próximos 

días. Señala que lo importante es que por primera vez, el personal va a contar con una “carta de 

navegación”; entre otros temas, va a ser obligatoria la selección de personal de acuerdo con criterios 
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claramente establecidos, también se regulan los sistemas de ascenso y promoción, y se cambia 

totalmente el mecanismo de calificación. Destaca que la senadora Sofía Letelier presidió durante largo 

tiempo la Comisión encargada de estudiar el tema, y por dos años fue la única académica que colaboró 

en esta tarea desde el comienzo; los demás senadores se incorporaron a este trabajo en las últimas 

etapas. 

 

El señor Weil se refiere al Reglamento de Elecciones de la Universidad, texto distribuido a los consejeros 

con la sugerencia de hacer llegar observaciones; señala que por tratarse de un tema muy importante, 

solicitó que se citara a una reunión extraordinaria de este Consejo, pero la respuesta fue que no había 

tiempo para ello. Solicita información sobre la historia de ese reglamento y los cambios que presenta con 

respecto al anterior. 

La señora Letelier aclara que este texto ha pasado por distintas instancias; en él se incluyeron todas las 

disposiciones que fueron aprobadas en el referéndum del año 98. Una de las innovaciones es que 

reglamenta todas las elecciones de la Universidad; además, hace extensivas a todas las elecciones  

algunas prácticas que antes se aplicaban solo a las de Rector, tratando de llegar a un sistema más 

homogéneo. También incorpora perfiles de elegibilidad que antes no estaban definidos de la misma 

manera; para ello, tomó el material del Estatuto y del Reglamento de Facultades. También se definen 

mejor los requisitos que se establecen para las diferentes elecciones. Por otra parte, se incorpora un 

concepto que está en el Estatuto: que los votos podrán ser ponderados. Recuerda al respecto, que en el 

referéndum del año 98 ganó por amplia mayoría la opción de que los votos de los académicos fueran 

ponderados respecto a dos parámetros: la excelencia en su quehacer, que se refleja en las jerarquías de 

la carrera académica, y la dedicación a la Universidad. Se incorpora también un título completo sobre 

referéndum y consultas. Aclara que el referéndum es vinculante, mientras que las consultas son 

simplemente informativas para la autoridad. También se incorpora la modalidad del cómputo que se tuvo 

en el referéndum del año 98, es decir, para validar opciones, se debe tomar copulativamente lo 

manifestado por los tres estamentos, con el fin de evitar que se valide algo que solo es aprobado por uno 

de los estamentos. En cuanto a la demora en difundir el texto, explica que no se podía dar a conocer 

mientras no fuera aprobada por el plenario. 

El Decano(S) explica que frecuentemente llegan del sistema central peticiones para que se opine o se 

responda sobre determinados temas, con plazos perentorios. Se envían los documentos a todos los 

consejeros para que hagan llegar sus opiniones y observaciones, pero no se puede convocar para cada 

tema a una sesión extraordinaria. El señor Weil explica que en el correo electrónico que se envió con 

este documento se planteaba la posibilidad de convocar a una reunión especial de este Consejo y eso es 

lo que está solicitando. También hace ver que el Estatuto no menciona claramente lo del voto ponderado; 

asimismo, consulta si este actualmente se está aplicando o se está introduciendo recién en este texto; 

agrega que este sistema afectaría directamente a los profesores de jornada parcial, lo que tiene 

implicancias, ente otros temas, con las comisiones de examen, porque no está clara la situación de un 

profesor de jornada parcial frente a otros integrantes de la misma Comisión cuyos votos tienen un peso 
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distinto. Reitera la necesidad de discutir estos puntos, aunque hayan sido aprobados en el referéndum de 

hace 10 años.  El señor Dominichetti plantea que si hay materias por discutir, se puede hacer una 

reunión extraordinaria. El señor Estrada considera que si se hace una consulta sobre un texto y la 

respuesta es absolutamente contraria a lo que se está proponiendo, se justifica un debate más detenido. 

Estima grave que se esté planteando que el voto vale según la jornada que tenga el académico en una 

Facultad, independiente de su calidad académica. Refiriéndose a otro punto expuesto por el Decano(S) 

en su cuenta, señala que sería bueno saber si el tema del retiro voluntario incide de alguna manera en la 

disminución o aumento de los recursos. Si bien es efectivo que puede haber personas que se retiran, 

también es cierto que hay que contratar a otras, más jóvenes, que están empezando su carrera 

académica y, por ende, sus sueldo van a ser más bajos. Consulta si existe algún estudio en este sentido. 

El Decano(S) aclara que el retiro es absolutamente voluntario y no existe información sobre quiénes se 

van a acoger a estas disposiciones. Además, las personas pueden arrepentirse hasta el momento de ser 

notificadas de la toma de razón de la Contraloría. Agrega que de todas maneras se están haciendo las 

consultas en las diferentes unidades.  

La señora Barba propone votar si se cita a una sesión extraordinaria para discutir el Reglamento de 

Elecciones. La señora Pizzi consulta si ello tiene algún sentido, porque si este Reglamento ya está 

aprobado, lo único que se haría sería dejar estipulado, como saludo a la bandera, que este Consejo 

piensa de determinada manera. Al respecto, la señora Letelier aclara que en estricto rigor, el Senado no 

tiene que consultar, ya que es el órgano normativo de la Universidad, pero ha fijado un protocolo de 

audiencias para definir etapas de discusión; una vez aprobado el anteproyecto, se recibieron  

observaciones de las Facultades, incluso de la FAU. Todas ellas fueron escuchadas; especialmente 

sobre el tema de la ponderación llegaron muchas observaciones que planteaban distintas alternativas. 

Finalmente se votó el punto y la ponderación ganó por mayoría. Reconoce que efectivamente el plazo 

para hacer observaciones fue corto, pero hubo que apurar su trámite porque se acercan las próximas 

elecciones. Aclara que, sin embargo, todavía se pueden hacer observaciones, porque la Comisión aún 

está en la etapa de revisión.  

Después de un nuevo intercambio de opiniones, se aprueba, por 12 votos a favor y 2 abstenciones, 
realizar una sesión extraordinaria del Consejo el miércoles 2 de diciembre, para discutir este 
tema.  
 

 

3º  NOMBRAMIENTOS DE PROFESORES INVITADOS DEL PRIMER SEMESTRE 
El Decano(S) explica que en la sesión anterior se planteó que quienes ejercen funciones académicas 

como profesor deben estar sujetos a lo que la reglamentación establece, en el sentido de que si están 

nombrados bajo el régimen de honorarios deben ser propuestos por los Directores de Escuela al Consejo 

de Escuela y posteriormente al Decano, para que los someta a aprobación del Consejo de Facultad. Se 

pretende que este Consejo vele por el nivel académico del profesor que se está proponiendo y para ello 

debe aprobar o rechazar sus nombramientos. Se ha solicitado a los Directores de Escuela y de 
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Departamento que envíen un currículum resumido de cada uno de ellos, trámite que se ha estado 

cumpliendo, y ahora hay que sancionar un número importante de currículos, para lo que propone formar 

pequeñas comisiones, integradas por el Director del Departamento en que está el respectivo cultivo 

disciplinario, más un par de consejeros; en los casos en que la adscripción no esté clara, podría ser un 

grupo de consejeros quien analice los antecedentes. Estas comisiones de 3 ó 4 personas evaluarían los 

currículos y tomarán contacto con los directores de las Escuelas correspondientes. Después de esta 

evaluación, se haría una sesión de este Consejo, en que estos Comités presenten sus recomendaciones.  

Ante una consulta del señor Camplá, el señor Dominichetti aclara que lo primero que hay que resolver es 

la situación de los profesores que tienen la facultad de calificar, y sería exclusivamente por el primer 

semestre del año próximo; si hay alguna asignatura que es anual, a ese profesor en particular habría que 

extenderle el nombramiento hasta que termine su curso. Los casos de los ayudantes también hay que 

resolverlos, pero no tienen la misma urgencia, ya que no se someten al régimen de profesor invitado. 

Más adelante, el Decano(S) reitera que se está resolviendo exclusivamente la docencia de pregrado de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Facultades y el Reglamento de Estudios de Pregrado. 

No es el momento de someter al Consejo los nombramientos para otro tipo de labores académicas.  

La señora Pallarés manifiesta su acuerdo con la idea de resolver estos casos, pero al revisar los 

currículos se observa que algunos llevan 20 años a honorarios, lo que refleja una situación difícil de 

comprender. Por otro lado, hay algunos que presentan el currículum normalizado, de lo que se puede 

deducir que piensan presentarse a la Comisión de Evaluación, y otros son muy esquemáticos, es decir, 

hay una gran heterogeneidad en los antecedentes. En muchos casos no se entiende que con tales 

antecedentes la persona siga tanto tiempo a honorarios. El Decano(S) aclara que este Consejo acordó 

este procedimiento, y se supone que fue porque entendió que había una situación histórica anómala, que 

no es del caso analizar en esta ocasión. Los profesores que finalmente ejerzan docencia en pregrado 

van a ser todos aquellos que los Directores de Escuela propongan en conversación con los Directores de 

las unidades donde se cultiva la disciplina. 

La señora Pizzi plantea que a la fecha hay cursos que están adscritos a Departamentos, y otros, a las 

Escuelas. Sin embargo, la nueva reglamentación indica que los académicos deben estar adscritos a 

Departamentos y no a Escuelas, salvo casos muy particulares. En ese sentido, ¿se va a ordenar primero 

a qué Departamento pertenece cada curso o se va a mantener que haya cursos en Escuelas y ellas 

tendrían que hacer estas propuestas? Al respecto, el señor Dominichetti explica que efectivamente el 

actual Reglamento de Facultades señala que los académicos deberán estar adscritos a los 

Departamentos e Institutos donde se cultiva la disciplina y, excepcionalmente, podrán estar adscritos a 

una Escuela. En este tema también hay algunas situaciones que resolver, pero lo urgente en estos 

instantes es solucionar la situación de la docencia para el próximo semestre. Por otra parte, también es 

posible que se modifiquen los actuales Departamentos; pero en todo caso, al avanzar en resolver estos 

temas ya se estará ordenando bastante el sistema en general. 

El señor Estrada plantea la irregularidad que significa que hay profesores invitados que están por más de 

un año sin ser evaluados. Ahora se va a solucionar la situación para el próximo semestre, pero estos 
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profesores deben tener claro que tienen que presentar sus antecedentes a la Comisión de Evaluación, ya 

que en caso contrario quedan fuera del sistema. 

La señora Muñoz hace ver la conveniencia de que se solicite que los currículos que lleguen sean 

resumidos, ya que se han recibido algunos de más de 20 páginas, lo que alarga demasiado la revisión. El 

Decano(S) aclara que se pidió que el currículum fuera de dos páginas. 

El señor Weil señala que el tema va más allá de presentar los antecedentes; lo que se acordó fue que se 

iba a llamar a concurso. Hay que acordar cómo se va a proceder para ello. La señora Soto comparte esta 

apreciación, pero advierte que tampoco podrían llegar directamente al proceso de evaluación. En todo 

caso, hay que empezar a ver cuándo van a ser los concursos y cuáles sus características. 

El señor Dominichetti concuerda con que el Consejo acordó llamar a concurso; sin embargo, advierte que 

es importante tener en cuenta que en las circunstancias en que se encuentra la Facultad no es fácil ni 

recomendable llevar adelante esos procesos. Contratar a un profesor de jornada completa no parece 

recomendable, porque mañana puede haber una Facultad distinta, con otra estructura y otros perfiles. 

Diferente es el caso del pregrado, donde hay que mantener funcionando la docencia.  

La señora Pizzi hace ver su extrañeza por el hecho de que este Consejo resuelva llamar a concurso, 

siendo que hay una Comisión de Reestructuración que está por sobre este Consejo de Facultad. 

Aparentemente, hay dos poderes paralelos que están definiendo la misma situación. En su opinión, solo 

se puede abarcar el próximo semestre, porque lo que sigue para más adelante, no esté claro. El señor 

Dominichetti reitera que lo que se está definiendo en estos momentos es la docencia de pregrado del 

próximo semestre, para lo que no hay ningún obstáculo. La posibilidad de contratos mayores es algo que 

debe conversarse con mayor profundidad, y que no es conveniente plantear en este momento.  

Posteriormente, el Decano(S) plantea la necesidad de resolver este tema específico. Ante la consulta del 

señor Babare sobre el criterio para decidir la forma en que se distribuirán los currículum para su análisis, 

el señor Dominichetti reitera que su proposición es formar comisiones con el Director de la unidad a la 

que está adscrito el curso y que además concurran los Directores de Escuela; cuando la adscripción no 

está clara, este Consejo nombrará una comisión. 

El señor Martin plantea que se trata de poner término a una situación irregular y se propone para ello 

acudir a la figura del profesor invitado; en su opinión, no es un procedimiento muy complicado. Sin 

embargo, la posibilidad de rechazar un currículum, equivale en cierto sentido a un llamado a concurso. 

Hay profesores que llevan 10 años y si además son propuestos por el Director de una unidad, va a ser 

difícil que estas comisiones puedan cuestionarlos. 

La señora Pizzi consulta si todos estos currículos son efectivamente de profesores o hay algunos de 

ayudantes. El señor Dominichetti aclara que se ha solicitado que sean solo profesores; los casos de 

ayudantes no van a ser tratados en esta instancia. Aclara que las comisiones no van a sancionar, sino 

solo proponer a este Consejo; este será quien sancione en definitiva. 

El señor Camplá señala que al tratarse de un procedimiento transitorio para el primer semestre, no se 

requiere una discusión demasiado profunda; para el segundo semestre se debiera establecer un nuevo 

sistema. Por otro lado, los cursos deben estar prontamente anunciados; sin embargo, hace ver que en el 
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caso de su Departamento hay como 80 casos, y un Director no puede avalar a todos ellos, sino solo a los 

que tienen una larga trayectoria. 

La señora Muñoz propone que los Directores elaboren una lista con los profesores que dictarán cursos 

en determinado nivel, con el fin de ordenar la situación. El señor Estrada sugiere separar los casos de 

cursos obligatorios y electivos; toda persona que dicta un curso obligatorio debe estar evaluada y no es 

profesor invitado. Los invitados, por lo general, hacen cursos electivos. Agrega que es perfectamente 

posible pedir a un profesor no dictar un electivo el semestre próximo y, mientras tanto, presentar sus 

antecedentes a la Comisión de Evaluación.  

La señora Barba destaca que lo que se quiere subsanar es la programación para el próximo semestre y 

en función de ello, elaborar la lista de los profesores que están en esta situación. Podría hacerse un 

cuadro en que se indiquen los datos de cada uno para facilitar la información.  

El señor Camplá insiste en que si esto es transitorio, se puede hacer rápidamente sin formar comisiones. 

La señora Valenzuela comparte la idea confeccionar una ficha para sistematizar los datos de cada caso; 

sin embargo, no hay que olvidar la procedencia académica de los profesores y, además, indicar su 

experiencia.  

El señor Martin insiste en que este procedimiento solo pretende normalizar una situación que viene del 

pasado; pero no pueden estar llegando nuevos currículos sin pasar por alguna instancia previa. El 

Decano(S) aclara que para que la calificación de un alumno sea válida, debe ser hecha por un profesor 

habilitado; para ser profesor habilitado, hay que ser evaluado como tal o ser profesor invitado. Un 

profesor bajo régimen de honorario no puede calificar a un alumno.  

Se revisan las listas de cada una de las carreras y la cantidad de profesores a honorarios cuyos casos 

hay que resolver. 

La señora Pizzi plantea la situación de los profesores que se mantienen permanentemente a honorarios y 

están a cargo de un curso y el señor Dominichetti aclara que esa situación ya no se va a poder seguir 

manteniendo en la Facultad, de acuerdo con lo resuelto por el Consejo.  

Posteriormente, se analizan las distintas propuestas planteadas. El señor Camplá sugiere que cada 

Director de Departamento envíe por correo electrónico a todos los miembros del Consejo la lista de 

profesores invitados para el semestre próximo, para su ratificación. Aquellos casos en que alguien no 

está de acuerdo, se verán en la próxima sesión de este Consejo. El señor Estrada recoge la proposición 

de la señora Barba en el sentido de que los Directores de Escuela y los de Departamento vean los casos 

que les corresponden. 

La señora Valenzuela plantea que los nombres deben ser visados por los Departamentos, ya que en 

ellos radica el cultivo disciplinario. Además, se debe sistematizar la información de cada profesor, para 

que el proceso sea más eficiente. 

Después de un  nuevo intercambio de ideas, se aprueba que los Directores de Departamento 
conversen los casos con los Directores de Escuela. En el caso de los profesores no adscritos a 
algún Departamento, la propuesta será estudiada por el Director Académico. 
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Se acuerda también que las propuestas se analizarán en la sesión extraordinaria del 2 de 
diciembre, dejando para el miércoles 9 la sesión en que se analizará el reglamento de elecciones. 

 

El Decano(S) explica que por error no se incluyó en la tabla el nombramiento de los profesores que 

ascendieron de categoría y que cambian de grado. El Consejo acuerda tratar estos casos en esta 
sesión.  
 
 
4º  NOMBRAMIENTOS 

El señor Dominichetti explica que los profesores Mirtha Pallarés, Yoshiko Nakashima.y Rubén Sepúlveda 

ascendieron de jerarquía y deben subir de grado. El señor Estrada explica que las tres personas 

indicadas tienen grado 8, y por el hecho de haber ascendido a Profesor Asociado, pasarían al grado 7. 

Se aprueba. 
 
La señora Valenzuela recuerda que este Consejo acordó que los casos de profesores que cambian de 

grado por haber ascendido de jerarquía no pasarán por el Consejo. El señor Dominichetti aclara que la 

Contraloría exige que los Vicedecanos certifiquen que este cambio de grado fue aprobado por el Consejo 

de Facultad respectivo. 

 

 

5º  VARIOS 
La señora Soto recuerda que en la sesión anterior se acordó enviar una carta al Rector respecto a la 

opinión del Consejo sobre el funcionamiento de la Comisión de Reestructuración. Señala que no se 

alcanzó a enviar antes, pero que en los próximos días se la hará llegar a los consejeros. En un momento 

se pensó no enviarla, ya que la Comisión había entregado un informe al Consejo; sin embargo, como se 

agregó otro tema, se acordó enviarla de todas maneras. 

El señor Dominichetti recuerda que uno de los puntos era el de los reemplazos, asunto que ya fue 

resuelto. 

El señor Camplá solicita que las modificaciones que se propongan al texto se envíen durante esta 

semana para no atrasar el despacho de esta comunicación. 

 

Posteriormente, el señor Camplá propone reconsiderar el tema de ranking, ya que hay grandes 

diferencias especialmente con respecto a los talleres. Propone que el 20% de los menos ranqueados no 

tengan derecho a ranking y queden repartidos en los distintos talleres, y que el número de alumnos esté 

igualmente repartido en los talleres. Se intercambian ideas al respecto.  

El señor Dominichetti señala que este tema tiene otras instancias; primero debe estudiarse en el Consejo 

de Escuela de Arquitectura y posteriormente enviado a este Consejo. Solicita a la Directora de la Escuela 

de Arquitectura que lo trate en la próxima sesión del Consejo de Escuela. 
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La señora Valenzuela se refiere a la observación del Decano(S) al comienzo de la sesión en cuanto a 

que había profesores que incorporaban a sus talleres a alumnos que estaban fuera del ranking, 

provocando problemas a la Secretaría de Estudios, en términos de notas, etc. Sugiere zanjar este tema 

aquí mismo. El señor Dominichetti aclara que hay un procedimiento para adscribir los alumnos a los 

cursos; algunos profesores no lo respetan, lo que crea dificultades diversas. Agrega que su observación 

solo pretendía que se tome conciencia sobre esta situación y se plantee en las instancias que 

corresponde. 

 

El señor Babare recuerda que el Director Económico informó en este Consejo a comienzos de año que el 

Laboratorio de Simulación iba a estar operativo en mayo. Pero hasta la fecha no se ha podido ocupar la 

construcción que está sobre el “Titanic”. Solicita que se expliquen las razones por mantenerlo cerrado 

durante un año completo. El señor Valenzuela aclara que había que resolver varios problemas de planta 

física y la reposición de los equipos que fueron robados. Parte de ese equipo se renovó y ya está 

operativo para los cursos de Gráfica Computacional; también está operativo el Laboratorio Multimedia. 

Pero subsisten problemas de planta física. El señor Babare recuerda que se anunció que ese espacio se 

iba a habilitar especialmente para beneficiar a los alumnos, pero estos no han podido entrar y señala que 

alguien debe hacerse responsable por esta situación. El señor Valenzuela explica que se han realizado 

diversos trabajos en el edificio y recuerda que la Facultad postuló y obtuvo recursos para realizar los 

trabajos, los que están en plena ejecución.  

La señora Valenzuela pregunta por el tema de planta física; recuerda que en el Consejo se anunció que 

se llamará a concurso para llenar el cargo del responsable de esta actividad, pero en la práctica se sigue 

con los mismos problemas de siempre. Considera que más que tomar nota de estos reclamos, hay que 

tomar medidas concretas, como por ejemplo, reemplazar a la persona encargada de planta física y hacer 

que el personal del taller de reparaciones trabaje y no pase el día tomando cerveza con los alumnos en 

las “pircas”, porque no tienen un jefe que esté presente durante la jornada de trabajo. Cita también el 

problema de los baños y de la demora en cualquier trabajo de reparación.  

El señor Dominichetti responde que analizará las situaciones denunciadas y comprobará su efectividad, 

para luego tomar las medidas que sean pertinentes. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:20 HRS. 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión:  
 +Se aprueba realizar una sesión extraordinaria del Consejo el miércoles 2 de diciembre, para 
analizar las observaciones al Reglamento de Elecciones (pág. 3);  
 + Se aprueba que los Directores de Departamento analicen con los Directores de Escuela la 
situación de los profesores a honorarios; en el caso de los profesores no adscritos a algún 
Departamento, la propuesta será estudiado por el Director Académico. 
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 Las propuestas se analizarán en una sesión extraordinaria del 2 de diciembre, dejando para 
el miércoles 9 la sesión en que se analizará el Reglamento de Elecciones (pág. 6);  
 + Se aprueba los nombramientos de Mirtha Pallarés, Yoshiko Nakashima  y Rubén 
Sepúlveda       (pág. 7). 
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