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ACTA Nº 7 - 2017 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

          DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

                  EFECTUADA EL JUEVES 27 DE JULIO DE 2017 

 

       

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el 
Vicedecano, profesor Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Arquitectura, profesor 
Mario Terán; en Representación del Departamento de Geografía, profesora Carmen Paz Castro; el 
Director del Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; en Representación del 
Departamento de Urbanismo, profesor Constantino Mawromatis; la Directora del Instituto de la 
Vivienda, profesora Paola Jirón; la Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, profesora 
María Paz Valenzuela; el Director  de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la Directora de 
la Escuela de Postgrado, profesora Mirtha Pallarés; las consejeras elegidas, profesoras María 
Eugenia Pallarés y María Victoria Soto, y los consejeros elegidos, profesor Eduardo Castillo; la 
Directora Académica y de Relaciones Internacionales, profesora Beatriz Maturana; Invitados, el 
Director Económico y Administrativo, profesor Leopoldo Dominichetti; el Subdirector Económico 
y Administrativo, señor Rodrigo de la Vega; el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el 
Director del Centro de Proyectos Externos, profesor Andrés Weil; el Jefe de la carrera de 
Arquitectura, profesor Alberto Fernández; el Jefe de la carrera de Geografía, profesor Fernando 
Pino; el Jefe de la carrera de Diseño, profesor Marcelo Quezada y la Directora de Asuntos 
Estudiantiles, profesora Mariana Morgado. 
 
Se abre la sesión a las 9: 10 hrs. 
 
1° APROBACIÓN ACTA  
Se aprueba el acta de la sesión anterior. Se aclara que en la versión definitiva se corrigieron los 
nombres de los profesores Hamuy y Kovacevic. 
 
2° CUENTA DECANA 
La señora Decana informa el lamentable fallecimiento de la señora Nury Díaz, madre del señor 
Álvaro Fisher, de la Dirección de Extensión, y envía sus condolencias a la familia. Además, desea 
una pronta recuperación a los profesores Óscar Cisternas y Walter Brehme. 
A continuación, entrega antecedentes sobre los temas que se trataron en la sesión de la Comisión 
de Asuntos Institucionales, una comisión nueva, en la que participa el Rector y los decanos, 
aunque en la sesión del 11 de julio se decidió incorporar también al Prorrector y otras autoridades, 
para tratar el problema de Chilecompra, que finalmente tuvo una salida que al menos permite 
seguir funcionando transitoriamente con este sistema, que para la Universidad es bastante 
relevante. Recuerda que se presentó un recurso de protección en contra de la medida que congela 
el proceso y permite una presentación ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto se está 
elaborando en conjunto con académicos de la Facultad de Derecho una ley interpretativa que 
excluya a la Universidad de Chile. Agrega que en la misma reunión se le planteó al Rector la 
necesidad de evaluar el tema de la Ley de Universidades Estatales y, por otra parte, se habló sobre 
el aporte institucional a las Facultades, debido a la inequidad que existe en la distribución 
establecida en el pasado, cuando la negociación respectiva se desarrollaba entre cada Decano y el 
Rector. Explica que nuevamente planteó la posición de la Facultad sobre este punto, ya que la FAU 
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es una de las más perjudicadas en esta materia; el Rector manifestó que tenía muy presente este 
tema. Otra asunto que se planteó es el tema de los aranceles referenciales, en que se presenta un 
problema bastante complejo porque el efecto de la gratuidad lleva a un desmejoramiento en un 
porcentaje importante, que se agravaría el año 2018 cuando se aplique hasta el sexto decil. Explica 
que por este mismo efecto las remesas se vieron disminuidas; los ingresos por matrícula fueron 
significativamente inferiores a lo presupuestado. Entonces, se está evaluando la posibilidad de 
destinar los recursos originalmente reservados al mejoramiento de la infraestructura para la 
docencia, a subsanar estas situaciones que se han generado a partir de la gratuidad, que es 
bastante disímil en cada una de las Facultades. A ello se suma que no se recibe el total de los 
aranceles, sino solamente un porcentaje, lo que conduce a que este tema se va a ir agravando. 
Agrega que en la misma reunión se comentó el asunto de los rankings, aspecto que es utilizado 
por las universidades como una forma de demostrar su calidad y su validez a nivel internacional, y 
menciona que es bastante curiosa la competencia que comienza a darse entre las instituciones. 
Informa que también hubo una sesión de la Comisión Académica del Consejo Universitario, 
instancia en la cual se revisan los nuevos programas académicos que posteriormente son 
presentados al Consejo Universitario. En ese sentido, menciona que fueron muy favorables las 
observaciones sobre el nuevo programa de la Facultad de Medicina y del Hospital para la 
formación de especialistas en el labio leporino. 
En otro tema, la Decana da cuenta de la renuncia del Vicerrector de Asuntos Económicos y de 

Gestión Institucional, don Enrique Manzur y su reemplazo por el académico Licenciado en Física y 

Doctor en Economía de la Universidad de Harvard, profesor Daniel Hojman, del Departamento de 

Economía de la FEN.  

Se detiene más adelante en el tema de la Ley de Universidades y recuerda que se dieron a conocer 

declaraciones de distintas Facultades, entre ellas la FAU, y recientemente se conoció una extensa 

propuesta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile. El día de hoy, el Rector está 

reunido con el CRUCH para elaborar una propuesta al Gobierno respecto a la nueva Ley de 

Universidades Estatales.  Recuerda que se aprobó la Ley de Educación Superior, pero en ella, la 

Universidad de Chile es considerada una más, exactamente igual que todas las otras. Lo que se 

espera es que en la Ley de Universidades Estatales sí haya un tratamiento distinto para esta 

Universidad.  Explica que los tres puntos de conflicto son: el tema de la autonomía, en que se 

establece un órgano con elementos externos y, además, se crea un híbrido entre el Senado y el 

Consejo Universitario, en que desaparecerían ambas instancias; no está claro cómo esto se va a 

manejar.   El segundo aspecto tiene que ver con el carácter de contratación de los funcionarios, ya 

que efectivamente se modifican las condiciones actuales en forma negativa. El tercer punto de 

conflicto es el financiamiento: la ley indica un fortalecimiento de las universidades estatales, pero 

que en realidad los recursos mencionados representan una cantidad ridícula, como ya se explicó 

en la sesión pasada. Comenta que hoy el Mineduc manifestó que estaría abierto a acoger las 

observaciones sobre las dos primeras materias, pero de ninguna manera se modificaría el tema del 

financiamiento, ya que los fondos otorgados serían ya muy superiores a lo posible. En todo caso, 

este tema está puesto en tabla para la sesión del Consejo Universitario del día de mañana, en que 

el Rector informaría cuál es la propuesta al Gobierno en este sentido. Agrega que toda 

información que llegue será reenviada a los consejeros. Reitera que, de todas maneras, no se ve 

muy auspicioso el futuro en términos de obtener nuevos ingresos.  
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En otro tema, comenta que hay un nuevo presidente del Colegio de Arquitectos, el señor Alberto 

Texido. Al respecto, el profesor Fernández entrega detalles sobre la situación producida en el 

Colegio del Arquitectos y el cambio de directorio; en diciembre se llamará a nuevas elecciones.     

Posteriormente, la Decana retoma el tema de la Ley de Universidades Estatales y hace ver que las 

modificaciones introducidas al texto despachado por la Cámara de Diputados son muy menores y 

se refieren solo a un aspecto que no afecta a la Universidad de Chile.  

La Decana informa también sobre algunas actividades de los funcionarios y diversos artículos en la 

prensa (menciona especialmente un artículo del Presidente de la FECH y de una senadora 

universitaria), todo ello en el marco del debate sobre esta iniciativa legal. Asimismo da cuenta de 

algunos anuncios sobre futuras movilizaciones durante el segundo semestre. 

Posteriormente se refiere a la encuesta sobre riesgos sicosociales, en que hay algunas preguntas 

algo complejas; pero el tema es qué solución puede darse a determinadas situaciones detectadas. 

En general, el resultado es bastante negativo e implica un segundo paso que contempla una 

cantidad considerable de preguntas. Aclara que se trata de una encuesta de la ACHS en el marco 

de un convenio con la Universidad; sin embargo, la encuesta está más bien orientada hacia la 

empresa y no hacia una institución de tipo universitario. Hace un llamado a responder la encuesta 

y armarse de paciencia para ello. La profesora Soto menciona que es importante dejar constancia 

en el Consejo Universitario de que el resultado de la encuesta da luces sobre la percepción de los 

funcionarios de la Universidad respecto al medioambiente laboral. La Decana agrega que también 

será importante evaluar la aplicación de determinadas medidas para enfrentar esas situaciones. El 

Vicedecano plantea que cuando la Universidad firma este convenio con la ACHS es para mejorar 

las condiciones de clima laboral en general, y si se hace eso, como institución también debe estar 

en condiciones de aportar los recursos para proceder a las modificaciones correspondientes; cita 

el ejemplo de los trabajadores que están laborando en las cubiertas de los edificios, sin que se 

cumplan las condiciones mínimas de seguridad que requiere un trabajo en esas condiciones. Lo 

importante es que esta situación se tome como una oportunidad. Pero lo que no puede dejarse de 

lado es que esto se está dando en un contexto muy complicado para la Universidad. La profesora 

Valenzuela entrega diversos antecedentes sobre las situaciones absurdas que se desprenden en el 

contexto de la firma de este convenio.  

Continuando con su cuenta, la Decana informa de la renovación del nombramiento de los 

representantes de la Universidad de Chile ante el Instituto de la Construcción; como titular sigue el 

profesor Francis Pfenniger quien ya cumple esta función desde varios periodos, y el profesor 

Fernando Yáñez, Director del Idiem. Destaca la importancia de esta labor en todo lo relativo a la 

normativa en el ámbito de la construcción. 

Refiriéndose al tema de la acreditación, informa que ya se recibió el informe de pares para el 

Magíster de Urbanismo, el que en su contenido se ve bastante favorable; ahora procede la 

determinación sobre el número de años de acreditación que se otorgará al programa. Deja 

constancia del excelente trabajo realizado en este marco. Refiriéndose a Diseño, informa que ya se 

entregó al nivel central el informe de autoevaluación y ahora procede definir los pares 

evaluadores y la fecha de su visita. 
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Posteriormente da cuenta de la realización de la Escuela de Invierno de la Universidad de Chile, y 

la sede fue en la Universidad de Aysén. Los temas estuvieron enfocados hacia el patrimonio y en 

representación de la Facultad asistió el profesor Carlos Izquierdo. 

Informa que hubo una reunión almuerzo con el embajador de Chile en Italia para organizar un foro 

Chile-Italia. Señala que puede ser una instancia interesante de participación para la Facultad. 

También da cuenta de la entrega de la beca Santander a jóvenes profesores e investigadores, que 

recayó en la académica del Departamento de Geografía, María Christina Fragkou. Destaca también 

que el profesor Tomás Villalobos obtuvo el primer lugar en el concurso para el teatro de 

Panguipulli.  

Posteriormente, la Decana se refiere al tema de las postulaciones a Fondecyt. Informa que al 

concurso Fondecyt regular postularon 9 proyectos: 3 del Departamento de Arquitectura; 4 del 

Departamento de Geografía y 2 del Departamento de Urbanismo. Felicita a todos los académicos 

que presentaron proyectos, así como los coinvestigadores que participan en otros proyectos. En 

total, se trata de 9 investigadores responsables y 9 coinvestigadores. La Decana deja constancia de 

sus felicitaciones por este esfuerzo. 

 

3° NOMBRAMIENTOS 

En primer lugar, el profesor Terán presenta las solicitudes de incremento de horas para tres 

académicos que realizan actividades docentes que superan el número de horas por las que están 

contratados. Se trata de los profesores Juan Lund (Profesor Asistente de la carrera ordinaria; tiene 

8 horas y se solicita aumentarlas a 16); profesor Hernán Riadi (Profesor Adjunto, tiene 12 horas y 

se solita un nombramiento por 16); y profesor Francisco Benítez (Profesor Asistente, carrera 

docente, quien tiene 18 horas y se solicita aumentar a 22). La profesora Soto señala que no se 

puede llegar a media jornada sin concurso. Se aclara que el profesor Benítez deberá ser nombrado 

por 21 horas. Más adelante, la profesora Soto plantea que la Facultad está en una condición 

crítica y con serios problemas con la docencia de pregrado, en que hay serios conflictos con los 

ayudantes y algunos profesores a los que no se les paga, y en esas circunstancias hay que 

preguntarse si se puede aumentar el número de horas a un grupo de profesores. Si se amplía para 

el Departamento de Arquitectura, esta debería ser una política que se puede hacer extensiva a las 

otras unidades, donde las contrataciones se han visto seriamente mermadas durante los últimos 

dos años. El profesor Terán explica que esta situación se está produciendo básicamente como 

resultado del cambio de la malla y ha sido necesario hacer ciertos ajustes. El profesor Fernández, 

por su parte, señala que en Arquitectura se está haciendo un esfuerzo para un aún mayor 

compromiso de los profesores de la unidad con las tareas docentes. Es así como, salvo en los casos 

de Forma y Espacio y Representación Gráfica, no hay profesores invitados. También es importante 

tomar en cuenta la fluctuación que se produce en la asignatura de taller entre un semestre y otro; 

esto lleva a ajustes transitorios en cuanto a las asignaciones horarias. Lo mismo sucede en este 

caso. La profesora Jirón sugiere que el Departamento de Arquitectura haga un análisis profundo 

de la asignación horaria de todos sus profesores en docencia, ya que las cifras entregada por el 

Director en un informe anterior demostraban que no en todos los casos estaban bien 

aprovechadas. El profesor Terán aclara que la demanda de docencia en el Departamento supera 
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las horas disponibles, lo que explica que se produzcan situaciones como estas. Por otro lado, en 

términos de las jornadas, cita los casos de algunos profesores a los que se les ha disminuido su 

jornada; y esos ajustes se están haciendo regularmente. La profesora Pallarés plantea que 

efectivamente pueden presentarse situaciones como las planteadas en las intervenciones 

anteriores, pero también hay que tener en cuenta que los profesores no pueden hacerse cargo de 

cursos que no corresponden a su especialidad, y cita al respecto algunos ejemplos. Y el hecho es 

que en áreas específicas efectivamente faltan las personas con las competencias adecuadas para 

hacerse cargo de una asignatura. Hay que esperar que más adelante, en este mismo Consejo se 

presenten casos de profesores cuyas jornadas se rebajan, o cuya dedicación a la docencia 

disminuye por diferentes motivos. El profesor Vico plantea que en el Departamento de Diseño se 

fueron tres profesores, lo que producirá graves problemas de docencia. La Decana solicita a los 

directores evaluar no solamente las necesidades de incremento de horas, sino también si hay 

algunos académicos que realmente tienen una jornada excesiva. La profesora Soto hace ver que 

ese estudio ya ha sido hecho por los directores. Si ahora se está planteando una revisión de estas 

situaciones y que se van a cumplir las necesidades que se detecten, debiera entenderse que 

Geografía podría proponer a este Consejo aumento de jornadas y contratación de nuevos 

profesores. Hace ver que en Geografía son 17 personas las que llevan la carga que significa una 

carrera de pregrado con dos mallas y no han tenido ningún incremento. La Decana aclara que la 

política no consiste solamente en pedir, sino en hacer el estudio, en todos los departamentos, 

respecto también a las horas que sobran y no solamente lo que falta. El profesor Castillo consulta 

al profesor Terán que tan en sintonía están el diagnóstico y el monitoreo que realiza la Dirección 

de la unidad con la modificación de recursos que va exigiendo la innovación curricular. El profesor 

Terán aclara que esa evaluación está en pleno desarrollo, pero es una tarea que corresponde a la 

Escuela; se está trabajando en conjunto en este punto. El profesor Fernández, por su parte, 

explica que hoy día, en el caso de Arquitectura, existe casi la misma cantidad de alumnos en la 

malla antigua que en la nueva, lo que ha llevado fluctuaciones en los semestres que llevan a 

situaciones como las que se está sometiendo a consideración del Consejo. Y eso está siendo 

sometido a revisión. Indica luego una serie de cifras sobre el número de horas en cada una de las 

carreras. La profesora Pallarés expone también algunos antecedentes sobre la carga docente que 

están enfrentando los profesores en la actual situación en que conviven las dos mallas. La 

profesora Valenzuela plantea que es  fundamental estar preocupados de los recursos de la 

Facultad, pero recuerda que hace dos sesiones, un profesor solicitó rebajar su jornada completa a 

media jornada, y se discutió aquí durante media hora por qué el profesor había tomado esa 

decisión, y ahora, por solo 15 horas de aumento, repartidas en tres profesores, lo que a la 

Universidad le significa menos que la liberación de la media jornada anteriormente mencionada, 

se repite una extensa discusión, lo que realmente no parece razonable. La profesora Jirón señala 

que a lo mejor se podría dejar establecido que cada unidad presente al Consejo una visión 

estratégica de sus requerimientos de horas en la actual coyuntura. La profesora Soto recuerda 

que antes de que se implantara la nueva malla curricular, hubo una reunión en que se presentaron 

los números de todo lo que iba a significar la innovación, detallándose todas las horas-hombre que 

se iban a requerir. Por lo tanto, esto no es sorpresa, se sabía que esto iba a suceder. Y se aclaró 
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que la Facultad estaba en condiciones de asumirlo. Pero repentinamente, Geografía apareció con 

un incremento de 50 a 80 estudiantes que hubo que asumir de un día para otro con los mismos 

profesores. Considera que lo fundamental es que exista una política equitativa para todos. Y en 

ese contexto consulta si las tres carreras van a poder plantear un requerimiento de sus 

necesidades generadas por la modernización curricular o se va a proceder por situaciones 

puntuales. El Vicedecano hace ver que es un hecho que la modernización curricular impulsada por 

el nivel central no tiene un correlato con el apoyo financiero. Y también es cierto que las distintas 

unidades tampoco se han adelantado a la implementación de la modernización. Por otro lado es 

relevante tener claro que, debido a la flexibilidad del sistema, será necesario aumentar horas pero 

también reducirlas con la misma celeridad. No hay que olvidar que en estos casos se trata de 

contratos transitorios. Ahí aparece también el tema de la evaluación. La Decana plantea que 

efectivamente hay una situación de transición por la “cohabitación” de las dos mallas, que lleva a 

ciertos ajustes indispensables. Pero también hay que tener claro que con la puesta en marcha de 

la nueva malla se van a ir presentando situaciones inesperadas. En cuanto al tema financiero, 

efectivamente se trata de una iniciativa nacida en los organismos centrales, pero debido al poco 

tiempo transcurrido, no se puede tener un cálculo absoluto de lo que esta implementación va a 

significar. Por último, no hay que olvidar que la nueva malla es un proceso en evolución.  

Después de un nuevo intercambio de ideas, se somete a votación el aumento de horas de los 

profesores propuestos por el Departamento de Arquitectura. Se aprueban por 7 votos a favor y 3 

en contra los nombramientos de los profesores Riadi (de 12 a 16 horas), Lund (de 8 a 16 horas) y 

Benítez (de 18 a 21 horas). La profesora Soto deja constancia de que su voto en contra no tiene 

nada que ver con las personas involucradas sino que es un tema de principios. 

 

 

4° NOMBRAMIENTO DIRECTORIO FUNDACIÓN 

La Decana explica que se ha estado regularizando la situación de la Fundación desde hace 

bastante tiempo, y ahora corresponde la renovación del directorio, aunque esta institución no 

esté desarrollando actividades, salvo algunos procesos administrativos de rutina. Sugiere que se 

mantenga a los actuales miembros, debido al conocimiento que tienen de toda la situación. Habría 

que reemplazar al profesor Osvaldo Sepúlveda, quien formaba parte en su calidad de miembro del 

Consejo de Facultad. Recuerda que la actual directiva está integrada por la Decana, quien lo 

preside, el representante del Rector, profesor Antonio Sahady (el Rector ya manifestó su 

conformidad en que siga en esas funciones); luego un miembro del Consejo, que deberá ser 

elegido ahora; el o la representante de los departamentos, para lo cual cada unidad propone dos 

nombres y este Consejo elige 1; actualmente es la profesora Beatriz Bustos de Geografía; un 

profesional que puede ser de la Facultad o no pertenecer a ella, para lo cual se propuso el nombre 

del profesor Morelli, el que es aprobado por unanimidad. Como representante de los 

departamentos, se analizan las diversas proposiciones y se aprueba por unanimidad mantener a la 

profesora Beatriz Bustos. Finalmente, como representante de este Consejo se nombra al profesor 

Mauricio Vico. 
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5° NOMBRAMIENTO INTEGRANTE COMISIÓN LOCAL DE AUTOEVALUACIÓN 

La Decana recuerda que en la sesión anterior se nombró a los integrantes de la Comisión Local de 

Autoevaluación, pero se requería también la participación de un académico de una Facultad afín, 

de la misma área del conocimiento. La más cercana parece ser la Facultad de Arte y 

afortunadamente se pudo contactar al profesor Luis Merino Montero, licenciado en Arte, quien 

fue Vicerrector de la Universidad y le correspondió dirigir el proceso de acreditación, por lo que 

posee un conocimiento bastante importante en la materia. Agrega que el currículum del profesor 

Merino se distribuyó junto con la citación a esta sesión.  

Después de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad el nombramiento del 

profesor Merino como integrante de la Comisión Local de Autoevaluación. 

 

6° NOMBRAMIENTO DIRECTOR ESCUELA DE PREGRADO 

La Decana informa que el profesor Pedro Soza ha desempeñado esta función por tres años 

consecutivos y por motivos personales, entre ellos la necesidad de terminar su doctorado, solicitó 

que se le libere de esta responsabilidad. Destaca que gracias a su gestión ha sido posible lograr 

implementar la modernización curricular en las tres carreras. Deja constancia de sus 

agradecimientos por la labor realizada y destaca el agrado que fue para ella trabajar con el 

profesor Soza en estas tareas; destaca también la gran calidad humana del director. El profesor 

Soza manifiesta su agradecimiento a la Decana por la oportunidad de poder colaborar con la 

Facultad durante estos tres años. Destaca que ha sido una tremenda experiencia de aprendizaje 

de cosas que antes desconocía en gran parte. Considera importante que los académicos pasen por 

las distintas posiciones que demanda la Facultad en términos de los roles administrativos. Agrega 

que ha entregado a la Decana un informe sobre la labor desarrollada durante estos tres años, el 

que podría ser enviado a los integrantes del Consejo. Enuncia brevemente los temas que aborda 

en ese documento, destacando algunos aspectos que probablemente son desconocidos para gran 

parte de los académicos. Destaca los grandes esfuerzos realizados por el equipo de apoyo 

especialmente la generación de manuales para algunos de los más importantes procesos, tarea 

que debiera ser intensificada. Se detiene en algunas de las otras iniciativas desarrolladas. Hace ver 

también que es necesario que los académicos y las unidades sean más generosos, especialmente 

en lo que se refiere a la tendencia a resguardar sus respectivas áreas de trabajo.  

La Decana solicita un aplauso del Consejo para el profesor Soza. 

A continuación, la Decana informa que propone al profesor Manuel Fernández como Director de 

la Escuela de Pregrado en reemplazo del profesor Soza. Señala que se ha distribuido el currículum 

del profesor Fernández y destaca que de él se puede deducir que está capacitado para 

desempeñar este cargo, considerando su experiencia en labores vinculadas a la docencia. 

El profesor Vico señala que el profesor Fernández ha subrogado en diversas ocasiones al profesor 

Soza, y ha demostrado ser una persona idónea para asumir este cargo de tanta importancia. La 

profesora Soto hace ver que ahora viene una etapa muy compleja, en que deberán acreditarse las 

carreras de arquitectura y de geografía, y siempre la docencia de pregrado es el tema más 

sensible. Se trata de un enorme desafío que hay que enfrentar. Agrega que las comisiones de 
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reacreditación ya deberían estar funcionando, pero no se ha hecho nada al respecto. La Decana 

agrega que también se acerca la acreditación RIBA. Por otro lado, la profesora Soto señala que 

llama la atención que en todo este proceso de llenar un cargo tan importante no haya habido una 

terna; que se haya consultado a las demás unidades si tienen alguna proposición que hacer. Aclara 

que esto no significa ninguna objeción al nombre que se está proponiendo. La Decana aclara que 

pensó en algún momento hacer lo que señala la profesora Soto, pero se trata de un cargo de una 

gran responsabilidad y esta finalmente recae en la Decana, por lo que decidió finalmente proceder 

como lo está haciendo, tomando en consideración la experiencia del profesor Fernández. Esto no 

significa, sin embargo, que no haya en la Facultad otras personas capacitadas para este cargo. El 

Vicedecano recoge la observación de la profesora Soto en lo relativo al compromiso respecto a la 

reacreditación. Recuerda que el proceso anterior estuvo muy relacionado con la reestructuración y 

ahí hubo un conjunto importante de compromisos. El desafío de la Escuela y de las unidades es 

hacer una revisión de lo que se ha estado haciendo. 

Finalmente se aprueba el nombramiento del profesor Fernández por 9 votos a favor y 1 

abstención. 

La profesora Pallarés plantea que, en su opinión, la reacreditación debiera tener un contexto más 

amplio, debiera superar las paredes de la Escuela de Pregrado. Esta Dirección tiene muchísimos 

compromisos y debiera ser la Dirección Académica la que esté a cargo de este proceso. La Decana 

explica que este fue precisamente el motivo por el que se creó esta comisión local. La profesora 

Soto hace ver que en más de una ocasión planteó que las tareas y responsabilidades de la 

Dirección Académica se diluyeron a raíz del proceso de reestructuración. Recuerda que 

anteriormente, la primera autoridad académica después de la Decana era la Dirección Académica. 

Actualmente nadie está haciendo la función de convocar y vincular a todas las actividades que se 

desarrollan en la Facultad. Solicita que nuevamente se entreguen esas funciones a la Dirección 

Académica. La Decana considera injusto desconocer la labor que desarrolla la Dirección 

Académica en diversos ámbitos. No se puede sostener que se ha diluido su quehacer. El 

Vicedecano señala que lo importante en esto es tener presente las dificultades y urgencias que 

presenta el proceso de acreditación. La Decana considera que en la práctica es muy difícil que se 

rebaje una acreditación. 

 

7° APROBACIÓN CALENDARIO DE ELECCIÓN DIRECTOR DE DISEÑO 

El Vicedecano informa que la Junta Electoral Local, revisando todos los antecedentes, propone al 

Consejo la calendarización del proceso de elecciones de Director del Departamento de Diseño, 

cuya primera vuelta está fijada para el jueves 5 de octubre. Agrega que el calendario completo fue 

distribuido a los consejeros junto con la citación. 

Se aprueba el calendario de elecciones por unanimidad. 

 

 

8° INGRESO SEGUNDO SEMESTRE 2018 – CARRERA DE ARQUITECTURA 

La Decana hace ver que una de las razones por las que se presenta esta propuesta, es en primer 

lugar, porque hay un mandato de Rectoría en orden a intentar que la Universidad de Chile 



9 

 

incremente su posicionamiento en el medio, y en general, en el sistema de educación universitario 

público y estatal, dado que actualmente representa solo el 16% de la matrícula de la educación 

superior del país, siendo que las cifras de la OCDE son cercanas al 70%. Distintas Facultades han 

analizado diversas alternativas en cuanto a las posibilidades de su matrícula, como Derecho y la 

FEN. Explica que en el caso de la FAU, se da el hecho de que, al no haber en el segundo semestre 

un nuevo contingente en las asignaturas de Taller, estos están dedicados exclusivamente a los 

repitentes, lo que produce en los estudiantes un ánimo como de estigma y de desánimo. Y esta 

situación contagia también a los profesores, y muchos consideran un verdadero castigo tener a su 

cargo una de esas asignaturas. Se ha constatado que estos problemas se han resuelto en otras 

realidades con un ingreso a mitad de año, lo que permite una mezcla de estudiantes nuevos con 

los repitentes, con lo que se revierte en forma importante esta situación, ya que los nuevos 

reciben un apoyo y una importante orientación por parte de los que ya han pasado por esta 

experiencia. Otra razón que lleva a proponer esta iniciativa es el uso eficiente de los recursos; en la 

nueva malla, cursos de Geometría o de Física se ofrecen solo un semestre, a pesar de que existe 

aquí la capacidad instalada de profesores que en el segundo semestre quedan sin actividad. Sin 

embargo, opina que el argumento que tiene mayor peso es el que tiene que ver con la situación 

que se produce al interior de los actuales talleres de segundo semestre. Este hecho se observa en 

la carrera de arquitectura y se supone que se presentará también en diseño, una vez que entre a 

funcionar la nueva malla. El caso de geografía, sin embargo, es diferente, por las características de 

las asignaturas, por lo que se propone esta medida, por ahora, solo para arquitectura. Aclara que 

si bien no se ha definido aún un número, se piensa en un ingreso de alrededor de 70 alumnos. 

Reconoce que uno de los argumentos que se plantea para oponerse a esta iniciativa es la 

afirmación de que no se cuenta con el espacio físico necesario. Sin embargo, hay diversas medidas 

que se pueden adoptar para un uso más eficiente de los espacios. Por ejemplo, que no es 

indispensable que todos los talleres se programen en las tardes. Al respecto, el profesor 

Fernández exhibe diversos gráficos que reflejan la existencia de muchos espacios disponibles en 

cuanto a salas y talleres. Explica en detalle el número de horas efectivas realizadas en cada 

carrera, y resume lo anterior señalando que hay 1.209 horas disponibles en salas, que da un 

importante margen de maniobras para reestructurar los horarios, con el fin de permitir un 

crecimiento de dos talleres más en arquitectura en primera instancia, quedando incluso espacio 

para diseño y geografía. 

Ante una observación de la profesora Soto, la Decana aclara que el mandato de la Rectoría no está 

fundamentado por el tema de obtener mayores recursos, sino por incrementar la presencia de la 

U de Chile en el medio nacional. La profesora Soto considera que el hecho de que existan alumnos 

que tienen problemas sicológicos porque están repitiendo, no es un argumento muy sólido como 

para implementar esta modalidad de trabajo. Explica que ella también tiene a su cargo un curso de 

repitentes y no se presenta ningún problema de esa índole entre los estudiantes o los profesores. 

Considera que debiera haber otros argumentos académicos para justificar esta iniciativa, como 

por ejemplo, que existan recursos humanos desocupados. La Decana aclara que precisamente ese 

fue otro de los argumentos mencionados en la presentación. La profesora Soto plantea que esto 

lleva a otra contradicción: en la práctica hay recursos humanos desocupados, pero se sigue 
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contratando profesores porque se dice que no hay quien asuma la docencia. La Decana explica 

que en este caso se trata de profesores a los que no se puede despedir después del primer 

semestre y volver a contratar al semestre siguiente. La profesora Soto plantea que esos 

profesores deberían dictar otros cursos en el segundo semestre, tal como lo hacen los demás 

académicos de la Facultad. La Decana reitera que se trata de profesores de Geometría, Física, 

Matemáticas, etc., y no se les puede asignar otros cursos. 

Más adelante, la profesora Valenzuela hace ver que es muy importante tener en cuenta que en la 

modalidad de taller, efectivamente el estudiante que repite se siente en una posición 

estigmatizada; pero encontrarse mezclado con compañeros que vienen del colegio se transforma 

en un plus que ayuda a mejorar el desarrollo del taller. Es importante entender que el taller es 

algo distinto a un curso teórico. La profesora Pallarés considera que es fundamental la presencia 

de la Universidad de Chile entre los interesados por la arquitectura. Entrega algunos detalles 

relacionados con el número de vacantes ofrecido y recuerda que al ingresar a la Facultad, existían 

solo dos universidades que ofrecían esta carrera en Santiago: la U de Chile, que tenía un ingreso 

de 300 estudiantes (150 para el primer semestre y 150 para el segundo) y la U Católica, con 80 

alumnos (40 y 40). Esto significaba que la U de Chile representaba el 75% de la oferta en el área de 

la arquitectura en Santiago; hoy día, ni siquiera se alcanza al 20%, y se está dejando disponible a 

personas que podrían escoger preferentemente a la U de Chile para que elijan otra. Estima que no 

sería malo recuperar esa cantidad de postulantes. 

La profesora Maturana señala que desea reforzar la parte pedagógica del taller de arquitectura o 

de cualquier taller, que es una forma muy distinta de enseñanza. El taller es un espacio y una 

metodología diferente a una clase teórica; y en ese sentido, quienes han recorrido los diferentes 

talleres durante los últimos semestres han comprobado que efectivamente hay talleres de 

reprobados en que el estigma es algo importante; no es un problema sicológico individual, sino un 

problema que se puede evitar. Otro aspecto importante es el de flexibilidad que se discute muy 

poco todavía en la Facultad pero sí se analiza a nivel de Universidad y en el mundo, y que es la 

flexibilidad del estudiante maduro, de más de 17 o 18 años de poder elegir sus tiempos, su Escuela 

y definir cómo va a estudiar. Y en ese sentido, no hemos generado los espacios y parece muy 

interesante que ahora se esté hablando de flexibilización de los talleres, donde se podrían ofrecer 

talleres de arquitectura en la mañana y donde los estudiantes pueden entrar en el segundo 

semestre, como se hace en muchos otros países, en que no existe el “bloque” del primer año 

como si todavía se estuviera en el colegio. El profesor Fernández, por su parte, hace ver que 

también es importante tener en cuenta que en este sistema el primer semestre se desarrolla a 

plena actividad, y en el segundo se produce la deserción, se producen las postergaciones de 

estudiantes, etc., que llevan un decrecimiento de la actividad académica, con la consiguiente 

pérdida de capital humano, que está disponible y se subutiliza. Y eso sucede también en los 

talleres. Exhibiendo un gráfico, ilustra cómo se podrían distribuir algunas asignaturas para dar 

espacio a dos nuevos talleres sin que se generen grandes dificultades. Hace ver también que esta 

propuesta contribuirá también a cumplir con la misión de la Universidad hacia el país en cuanto a 

recibir a la gente que quiere estudiar estas carreras, pero a la que no se le está dando el espacio. 
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El profesor Soza se refiere en primer lugar al tema de las salas resumido en los gráficos exhibidos 

por el profesor Fernández en realidad no es un tema de espacio, sino de horario. El gráfico 

demuestra claramente la cantidad de espacio que no se está ocupando actualmente y deja en 

claro que existe espacio suficiente para llevar adelante esta propuesta. Otro aspecto tiene que ver 

con que en la carrera de arquitectura se matricula a uno de cada tres estudiantes que postulan en 

primera preferencia; es decir, hay una enorme lista de espera, lo que refleja el interés de los 

estudiantes por inscribirse en la FAU. Y esta situación se repite en las tres carreras. Por lo tanto, no 

queda ninguna duda de que todas estas nuevas vacantes se van a llenar. Pero evidentemente esto 

va a requerir una flexibilidad, básicamente de parte de los profesores de media jornada y de 

jornada completa, que son quienes pueden “jugar” con el horario. Destaca que se trata de una 

muy buena propuesta que se ha estado conversando desde el año pasado con la Dirección de 

Pregrado de la Universidad. Advierte también que no debe olvidarse que los nuevos planes son 

todos semestrales, por lo que es de toda lógica que se cuente con ingresos semestrales también. 

Finalmente se aprueba esta propuesta por 7 votos a favor y 2 abstenciones. En cuanto al número, 

se aclara que sería de 70 estudiantes. La profesora Valenzuela deja constancia de su satisfacción 

por este acuerdo logrado, que demuestra una actitud muy importante y valiente. El Vicedecano 

aclara que ahora falta todavía la aprobación de esta iniciativa en las instancias superiores de la 

Universidad. La Decana explica que algunas Facultades, como Derecho, la FEN e Ingeniería ya han 

aprobado medidas similares. 

 

9° APROBACIÓN PLAN 2017 DEL CENTRO DE PROYECTOS EXTERNOS 

La Decana recuerda que este tema ya fue presentado en una sesión anterior, ocasión en que se 

solicitaron mayores detalles sobre algunos aspectos relacionados con el informe. A continuación, 

el profesor Weil inicia una extensa presentación sobre los objetivos y acciones del Centro de 

Proyectos Externos. Hace ver que distribuyó el informe detallado sobre el tema a los consejeros, y 

resume brevemente la evolución que ha tenido este Centro desde su creación, destacando que 

originalmente operaba en conjunto con los talleres de práctica profesional. Posteriormente, entre 

los años 2000 y 2015, el Centro se desvincula de la labor docente y comienza a operar como un 

gestor de proyectos profesionales para académicos de la Facultad. Agrega que esta presentación 

estará enfocada en la transformación que le corresponde liderar al actual Director del CPE. 

Destaca que las tres líneas prioritarias que se han fijado son las siguientes: a) Asistencia técnica 

hacia el medio interno y externo, con participación de profesionales de alto nivel de excelencia; b) 

Vincular la industria con la academia, facilitando los espacios formativos de los estudiantes en 

etapas finales de las carreras, permitiendo una inserción temprana en el medio laboral, y c) 

Desarrollar la innovación y creación aplicada en los estudios de arquitectura, el diseño, el 

urbanismo y la geografía. Expone a continuación las fortalezas y oportunidades, debilidades y 

amenazas de la Facultad en relación con los objetivos y las potencialidades del CPE. En lo relativo a 

las fortalezas, menciona el prestigio de la FAU, basado en una tradición de más de 166 años de 

existencia, el gran número de egresados, muchos de ellos ocupando importantes puestos 

directivos en el ámbito público y privado; la mentoría en materias relacionadas con el habitar 

multiescalar y multidimensional; la diversidad disciplinar y social de sus académicos y estudiantes; 
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la reconocida calidad académica de sus egresados y la condición de universidad pública, laica y 

pluralista. Entre las oportunidades, indica los cambios culturales actuales, que son una 

oportunidad para una Facultad pequeña y diversa. Explica que el paradigma del experto técnico 

está siendo reemplazado por lo colaborativo con participación ciudadana, tarea que demanda 

competencias blandas que surgen del pensamiento analógico o "design thinking". También se 

refiere a la capacidad de trabajo en equipo que se ensaya en los talleres de diseño y arquitectura y 

que es muy útil para responder la pregunta por el sentido del habitar. Asimismo señala que la 

innovación, paradigma del desarrollo es la esencia del campo disciplinario de la FAU y explica 

luego la iniciativa mundial "building SMART", que busca hacer más productiva la industria de la 

construcción a través de la integración de las tecnologías digitales del diseño y los procedimientos 

analógicos de la construcción. Finalmente hace ver que los cambios tecnológicos en las oficinas de 

arquitectura son una oportunidad para repensar el oficio en el siglo XXI. En cuanto a las 

debilidades, menciona el marco regulatorio de las universidades públicas, las dificultades para 

armar equipos interdisciplinarios entre las diferentes unidades de la Facultad, por la carencia de 

convergencia disciplinar, y el formato de las prácticas profesionales de arquitectura, que no 

permite comprometer servicios con terceros, ya que son demasiado breves. Por último se refiere a 

las amenazas, en que señala la indolencia hacia el medio externo, el desconocimiento de la 

dimensión política de la gestión profesional de la arquitectura y la inestabilidad institucional, 

producto de las reformas en curso. 

Posteriormente, el profesor Weil resume el plan de acción del CPE, señalando los aspectos 

siguientes: a) revisar el modelo de gestión del Centro, privilegiando los encargos en los que la FAU 

puede ofrecer un servicio que nadie más puede hacer; b) desarrollar un método de trabajo 

abierto, orientado a la colaboración, y  consciente de la dimensión política que está implícita en 

todo encargo de arquitectura, y c) invitar a egresados al desarrollo de una plataforma de trabajo 

colaborativo basada en un lenguaje analógico-digital.  

Exhibe luego un extenso listado en que se mencionan los encargos del periodo 2016-2017, 

deteniéndose especialmente en el Taller de Oficio BIM, que corresponde a un autoencargo en 

respuesta al plan de acción establecido; explica que su objetivo es reinterpretar los antiguos 

talleres de práctica profesional a través de pasantías profesionales que desarrollen competencias 

específicas para abordar los desafíos del modelamiento de información para edificar, conocido 

como BIM. Hace ver que con este objetivo se inició una campaña de difusión que busca consolidar 

una cultura de trabajo colaborativo basada en pensamiento analógico y lenguaje digital que ha 

derivado en actividades específicas, entre las cuales menciona las siguientes: la publicación del 

artículo "Lenguaje Universal BIM"; una clase en el Magíster de Hábitat Residencial sobre 

metodologías de investigación basadas en pensamiento analógico; una experiencia piloto en la 

implementación de LADUV(r) (Lenguaje Analógico-Digital Universal Valorizable); la presentación 

en la VID de los recursos tecnológicos en desarrollo en el CPE que se estima son susceptibles de 

protección intelectual y patentamiento industrial, y la charla "Oficinas del Futuro", donde se 

expuso la visión del Centro respecto a la evolución que sufrirá la profesión de arquitecto a raíz del 

surgimiento de la cultura colaborativa en línea. 
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Menciona luego brevemente las demás actividades realizadas, proyectadas o en desarrollo, y que 

están explicadas en detalle en el documento entregado a los consejeros. Exhibe diversos gráficos 

sobre el estado de cuentas del periodo, resumido en tres cuadros: el flujo de caja, el estado de 

cuenta del primer semestre 2017 y las estimaciones de caja para el segundo semestre del presente 

año.  

Finalmente, plantea que el listado de encargos exhibido es coherente con el Plan de Acción 

propuesto, con lo que se da inicio a la reformulación de su misión, basada en la trayectoria 

histórica y las potencialidades presentes, que se puede expresar en los términos siguientes: 

Articular el desarrollo del oficio profesional de alumnos, académicos y egresados, con la demanda 

por servicios únicos relacionados con las disciplinas que cultiva la Facultad. Teniendo en cuenta los 

objetivos estratégicos planteados en el Plan de Desarrollo FAU, el profesor Weil indica que el CPE 

compromete la siguiente Visión: Convertirse en una plataforma de trabajo profesional 

colaborativo para sus egresados, que evolucione sobre la base de un lenguaje analógico-digital 

universal capaz de integrar la tradición y el futuro, posicionándose al interior de la Universidad de 

Chile como una unidad de asesoría estratégica en materia de desarrollo de infraestructura 

institucional. 

Se produce a continuación un extenso intercambio de opiniones sobre el tema. En primer lugar, la 

Decana agradece la exposición y destaca la importancia de que ya hay proyectos que permiten la 

sustentabilidad del Centro. Asimismo llama la atención sobre la nueva mirada que se le está dando 

al Centro. El profesor Castillo, por su parte, señala que el desafío que tiene el Centro de Proyectos 

Externos es lejos de ser una oficina de arquitectura más dentro de la Universidad de Chile, es 

justamente el ser un Centro de carácter interdisciplinario, y en ese sentido se agradecería mucho 

que ese carácter interdisciplinario y multiescalar pudiese perfilarse con más fuerza en el CPE. El 

profesor Weil concuerda con este aspecto y señala que efectivamente esos son los desafíos que se 

están enfrentando y entrega algunos antecedentes sobre lo que ya se está realizando en este 

aspecto. Menciona específicamente el proyecto que se está trabajando en la Universidad de 

Aysén, en que se presenta con gran importancia este enfoque. El profesor Vico hace ver que 

también echa de menos una mayor presencia de diseño en esta presentación; lo que hasta ahora 

se observa es básicamente arquitectura. El profesor Weil reitera que precisamente el desafío que 

se enfrenta va en esa dirección y hace un llamado a conversar sobre estos aspectos entre las 

diferentes disciplinas que se cultivan en la Facultad. El profesor Quezada señala que lo importante 

es que las actividades que se realicen se hagan con una visión desde la mirada multiescalar, ya que 

eso es un aspecto que hace la diferencia con otras instituciones. El Vicedecano plantea que lo 

importante está en definir dónde focalizar la acción de Proyectos Externos. También considera 

esencial no perder de vista cuáles son las competencias que permiten darle el sello de la 

Universidad de Chile a todas las propuestas indicadas. La profesora Jirón hace ver que la 

exposición del profesor Weil permite tener una visión más clara e innovadora que en la ocasión 

anterior en que se presentó. Agrega que para el Instituto de la Vivienda ha sido muy enriquecedor 

poder discutir con otros directores sobre todo en torno al pregrado; estas conversaciones son muy 

importantes para dar a conocer e interiorizarse sobre las actividades realizadas en las unidades. 

Menciona algunos temas importantes que se están trabajando en el Instituto y que no son 
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mencionados en el documento. Y en este contexto sugiere que se cite a los directores para 

conocer lo que cada unidad estará en condiciones de aportar. Por otro lado, estima necesario 

tener mayores antecedentes sobre un eventual plan de inversiones de la Facultad. Consulta 

también sobre los gastos de administración de la Facultad en relación con los proyectos externos 

que ingresan; no está claro cuál es el porcentaje que está cobrando la Facultad y los diversos 

criterios que se aplican en este tema. El profesor Weil aclara algunos aspectos relacionados con 

los temas financieros expuestos y señala que las cifras indicadas corresponden a los recursos que 

se han debido invertir en forma directa para realizar las actividades. Agrega que algunos de los 

puntos que se están planteando corresponden a temas específicos que habría que analizar en 

detalle en cada caso. La profesora Pallarés hace ver que no es efectivo que el Centro de Proyectos 

Externos se haya creado como respuesta a la política de autofinanciamiento (como se indica en la 

página 3), sino porque en una época los estudiantes no tenían donde hacer práctica. Tampoco es 

cierto que los encargos se recibían de terceros dispuestos a pagar por los servicios, sino al 

contrario, provenían de lugares que no tenían recursos para pagar; por lo tanto, si pagaban algo 

era por los gastos que se generaban, nada más. Por otro lado, hace ver que la mayoría de los 

encargos mencionados en el documento, son de tipo académico hechos al profesor Weil, que no 

tienen que ver con el Centro de Proyectos Externos sino con el contrato que el profesor Weil tiene 

con el Departamento de Arquitectura. También señala que en la parte financiera, llama la atención 

que no estén los gastos de administración; asimismo, considera extraño que el sueldo de la 

secretaria esté cerca del salario mínimo, probablemente porque comparte su dedicación horaria 

con otros servicios. Tampoco están los gastos que significan las boletas de garantía. Consulta 

también si los trabajos de Aysén corresponden a un encargo directo. Por último, menciona que 

deberían estar indicados todos los costos que involucran los proyectos. El profesor Weil se refiere, 

en primer lugar, a la observación sobre el tema del autofinanciamiento mencionado en la reseña 

histórica, señalando que se trata de un tema de deducción, tomando en consideración las 

circunstancias de la época. También aclara algunos aspectos relacionados con el tema de los 

costos y señala que efectivamente la secretaria no es exclusiva del Centro. Hace ver también que 

los trabajos en el edificio para sede del INAP se realizaron porque obedecían a un encargo directo 

del Rector. El Vicedecano hace ver que hay evidentemente varios elementos que deberán irse 

perfeccionando y aclarando, y menciona como ejemplo el caso de las consultorías en que es 

necesario definir cuánto es el tiempo de la jornada del académico que se va destinar a esa 

actividad. El profesor Terán señala que en la presentación aparecen objetivos que están centrados 

en servicios de arquitectura, otros centrados en investigación y un tercer grupo, relacionados con 

docencia. Y en ese sentido, habría que preguntarse sobre la eficiencia lograda en estas materias. 

Por otro lado, al haber servicios de arquitectura involucrados, hay que preguntarse cómo se va a 

vincular la responsabilidad civil que involucra cualquier participación profesional del arquitecto en 

un proyecto. ¿Quién la va a asumir? Asimismo, habría que preguntar sobre alguna consideración 

ética en cuanto a desarrollar servicios profesionales para los cuales los egresados de la FAU 

estarían siendo preparados. Comenta también que probablemente la Fundación podría estar 

vinculada al Centro de Proyectos Externos. El profesor Weil plantea que el Centro estaba 

funcionando como una oficina de arquitectura, pero como tal no tiene ninguna posibilidad de ser 
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eficiente en el medio profesional. Y solo se justifica en la medida en que tenga una condición 

universitaria, lo que significa que tiene que tener una parte formativa y una parte de investigación; 

y esto es lo que lo va a hacer distinto a cualquier otra institución de esta naturaleza. También 

aclara que no se trata de competir con los estudiantes, sino, al contrario, se trata de dotar a los 

estudiantes de bases que les permitan desarrollar su oficio con mayores herramientas. El 

Vicedecano hace ver que varios de los puntos planteados en el debate y las dudas surgidas podrán 

ser debatidos en conversaciones con los directores de las unidades. La profesora Jirón hace ver 

que es necesario presentar los aspectos financieros del informe de manera más clara para poder 

hacerse un cuadro más completo. 

Finalmente se somete a votación el plan propuesto, el que se aprueba por 5 votos a favor y 5 

abstenciones. 

 

10° VALORACIÓN EXTENSIÓN  

La Decana explica que la idea es presentar en esta oportunidad la política de extensión y 

vinculación con el medio que está elaborando la Universidad. En primer lugar, la Jefa de Gabinete 

de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones explica que esta es una política que no parte 

desde la Vicerrectoría como una imposición sobre la comunidad sino que es el resultado de un 

trabajo colaborativo de diversas reparticiones con cada una de las Facultades, con el fin de recoger 

cómo se está abordando este tema en cada unidad. Destaca lo que esta política busca es una 

interacción, una integración y una institucionalización de las distintas formas de hacer extensión y 

lograr que todos se reconozcan en esta política. 

Posteriormente, la señora Ximena Póo se refiere a los aspectos más importantes de este proceso 

que se está construyendo durante más de un año y medio. Destaca que este trabajo se realiza en 

diversos niveles y abarca prácticamente todos los temas que competen a la Universidad de Chile. Y 

señala que también se pretende establecer una mayor vinculación con las demás universidades 

públicas. Exhibe diversos gráficos en que se detallan las actividades realizadas, y en primer lugar 

expone el itinerario seguido durante este tiempo y enfatiza el contacto constante que se ha 

mantenido con todas las unidades académicas. Hace ver que fue muy importante establecer 

primero algunas líneas de base y se detiene en la importancia de “dialogar” también con el nuevo 

PDI de la Universidad en este proceso. Lo importante ha sido poder recoger todas las visiones 

existentes al interior de la U de Chile. Destaca que a la fecha, todas las unidades han creado sus 

Direcciones o Departamentos de Extensión que articulan todas las actividades en este ámbito. 

Solamente en la FEN no se ha creado todavía una Dirección de Extensión. Da a conocer también 

los pasos que faltan en esta tarea de crear puentes con diversas instancias. 

Más adelante, exhibe un gráfico en que se detallan los objetivos que se han fijado y se detiene en 

aspectos específicos relacionados con la organización que se ha establecido para el desarrollo de 

estas actividades, así como las comisiones o comités asesores creados como un apoyo para un 

trabajo más completo. Explica luego los diversos ámbitos de acción que se han fijado y en los que 

se está avanzando, y exhibe un gráfico que ilustra la estructura que esta Dirección se ha dado para 

el desarrollo de su trabajo. También informa que se está redactando el documento final sobre el 

tema en conjunto con las Direcciones de Extensión de todas las unidades, el que será presentado 
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tanto al Senado como al Consejo Universitario. A fines de agosto, este trabajo será presentado en 

encuentros que se llevarán a cabo en todos los campus de la Universidad.  

Durante el intercambio de opiniones sobre el tema, el Vicedecano plantea que es muy bueno que 

la Universidad cuente con una política en este ámbito; sin embargo, la política tiene valor en 

cuanto se cuente con los elementos adecuados; y este es un gran desafío en la actual coyuntura 

por la que pasa la Universidad de Chile. En este rango, es muy potente cómo se pueda avanzar 

precisamente con los elementos de la comunicación y la marca. Estima que la marca es un 

elemento fundamental, que debe ser potenciado en un plazo corto. Esto es fundamental si 

efectivamente se pretende influir fuertemente en la sociedad. La profesora Maturana hace ver 

que efectivamente existe cierta actitud restrictiva en cuanto a la forma en que la U de Chile “se 

muestra”. Es muy importante que todas las unidades, en este caso la FAU, muestren realmente las 

especificidades de lo que aquí se realiza. El profesor Lepe hace ver que el área de comunicaciones 

está trabajando intensamente en esta materia; la señora Póo concuerda con esta afirmación y 

señala que es muy importante crear un sello válido para toda la Universidad, pero sin dejar de lado 

las especificidades de cada unidad. Agrega que se está trabajando en el tema de los logos, se 

pretende que todos ellos mantengan una cierta imagen corporativa, pero manteniendo cada uno 

su identidad propia. Pero generar la “marca” Universidad de Chile también requiere tener cierto 

criterio de uniformidad que tenga algún vaso comunicante con todas las unidades respetando las 

individualidades. Por otro lado, señala que el trabajo que se ha estado realizando está permitiendo 

un mayor conocimiento entre las unidades en cuanto a las actividades que cada una de ellas 

realiza, lo que ha llevado a que se están organizando actividades comunes entre diversas 

Facultades, y cita algunos ejemplos al respecto. Menciona también que se está abriendo la Casa 

Central de la Universidad, tratando de que se constituya como un gran centro de extensión de la 

Universidad. 

Finalmente, la Decana agradece a las expositoras su visita a la Facultad. 

 

11° ANÁLISIS ECONÓMICO 

La Decana explica que en el fondo se trata del tema de la inequidad del aporte institucional y las 

eventuales medidas estratégicas que se podrían adoptar para corregir esa situación. Explica 

además que la FAU pasó al primer lugar en cuanto a la diferencia de los valores de los aranceles en 

relación con la competencia, en una situación en que la Universidad de Chile acordó que no se 

puede incrementar su valor más allá del IPC, medida de la que fueron liberadas el año pasado dos 

Facultades que enfrentaban serias situaciones de déficit. La FAU todavía no está en esa situación 

de déficit, pero es necesario adelantarse a eventuales problemas futuros de esa índole.  Por el otro 

lado, está este tema del aporte institucional que se podría mitigar en parte y un eventual 

incremento del arancel; también hay que considerar los efectos que se generarían debido al 

aumento de las matrículas, los nuevos programas de posgrado y los proyectos externos, lo que en 

su conjunto generaría un escenario más favorable para la Facultad, pero que claramente no puede 

ser instantáneo, sino que tomará algunos años. En ese contexto hay que plantear el tema 

estratégicamente y ese es la materia que se deberá abordar en la sesión en que se vuelva a poner 

en tabla.  
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12° VARIOS 

La profesora Valenzuela reitera su petición planteada ya en varias reuniones, en cuanto a la 

conveniencia de consensuar una fecha de término del semestre –el próximo se visualiza bastante 

activo en cuanto a movilizaciones– para evitar tener que estar tomando exámenes en marzo o 

estar el 31 de enero colocando notas y corrigiendo pruebas. Solicita que se ponga en tabla este 

punto, ya que es necesario tener una postura al respecto, ojalá antes de que comiencen las clases. 

Al respecto, el profesor Fernández señala que por calendario elaborado en el nivel central no 

habrá clases los tres días hábiles de la semana del Dieciocho. El periodo lectivo termina la segunda 

semana de diciembre. En cuanto a la semana intermedia de vacaciones, explica que eso se está 

pensando para el primer semestre del próximo año, en atención a que este segundo semestre 

tiene una semana libre para Fiestas Patrias. Aclara que, en todo caso, se siguen manteniendo las 

18 semanas regulares de clases. Ante una consulta de la profesora Soto, aclara que el calendario 

contempla 18 semanas efectivas de clases.  

La profesora Soto solicita que se trate en la próxima sesión el tema de los overhead, para tener 

claridad sobre cuánto es lo que se cobra en los programas de posgrado, de diplomados; considera 

que hay unos overheads y unos gastos extremadamente onerosos y que no se justifican. Sería 

conveniente conocer las políticas al respecto. Por otro lado, plantea que en el Departamento de 

Geografía hay muchos conflictos con los ayudantes y los profesores por hora; a pesar de que el 

Director Económico afirma que no hay ninguna irregularidad, el hecho es que hay ayudantes y 

profesores part-time, a los que no se les ha pagado en todo el semestre. Por último, señala que 

algo se supo, que la Dirección de Extensión está trabajando en un Diplomado de SIG, y no está 

claro cómo se relaciona eso con la Escuela de Posgrado, que tiene un programa sobre esa materia. 

El profesor Lepe hace ver su molestia por el hecho de traer al Consejo rumores de pasillo. En todo 

caso, informa de una reunión con el Director del Departamento de Geografía y la profesora Smith 

con la cual se revisaron los antecedentes del programa propuesto y actualmente se está en la 

etapa de análisis de la situación; en ningún caso ha habido conflictos al respecto, solo había un 

tema de nombre en uno de los cursos. Aclara que lo que hace su Dirección son programas de 

extensión, no de posgrado; y siempre se organizan en coordinación con la unidad académica 

respectiva. La profesora Cárdenas, por su parte, estima que es perfectamente legítimo que en 

estas sesiones, los consejeros puedan plantear las dudas que tengan sobre cualquier materia. 

Además, plantea que es importante que se aclaren los eventuales “conflictos” que se presenten 

entre los diplomados de extensión y los de posgrado, lo que podría llevar a una especie de 

competencia interna. Hay que definir cómo la Facultad está tomando el tema de la educación 

continua y por qué ello no está dentro de la Escuela de Posgrado; esta es una situación que 

debiera aclararse en este Consejo. El profesor Lepe reitera su posición en cuanto a que no es 

adecuado traer a este Consejo comentarios de pasillo. En cuanto al tema de los “conflictos” entre 

diplomados de extensión y de posgrado, aclara que se trata de programas muy distintos y se basan 

en consideraciones muy diferentes.  
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SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13.15 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

26/2017: Se aprueba el acta de la sesión anterior (pág. 1). 

27/2017: Se aprueban los nombramientos de los profesores Riadi, Lund y Benítez (pág. 6). 

28/2017: Se aprueban los nombres de los integrantes del Directorio de la Fundación (pág. 6). 

29/2017: Se aprueba el nombre del profesor Luis Merino como integrante de la Comisión Local 

de Acreditación (pág. 7). 

30/2017: Se aprueba el nombre del profesor Manuel Fernández como Director de la Escuela de 

Pregrado (pág. 8). 

31/2017: Se aprueba el calendario de elección de Director del Departamento de Diseño (pág. 8). 

32/2017: Se aprueba el ingreso a la carrera de Arquitectura en el segundo semestre 2018 (pág. 

11). 

33/2017: Se aprueba el Plan 2017 del Centro de Proyectos Externos (pág. 14). 

 


