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ACTA Nº 3 - 2018 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO 

          DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

              EFECTUADA EL JUEVES 26 DE ABRIL DE 2018 

 

       

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, 
profesor Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Geografía, profesor Enrique Aliste; el 
Director del Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Director del Departamento de 
Urbanismo, profesor Ernesto Calderón; la Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, 

profesora María Paz Valenzuela; la Directora del Instituto de la Vivienda, profesora Paola Jirón; el 
Director de la Escuela de Pregrado, profesor Alberto Fernández; la Directora de la Escuela de 
Posgrado, profesora Mirtha Pallarés; el Director (S) de Investigación y Desarrollo, profesor Gonzalo 

Arze; la consejera elegida, profesora María Eugenia Pallarés; los consejeros elegidos, profesores 

Eduardo Castillo, Jorge Larenas y Rodrigo Booth. Invitados: la Directora Académica y de Relaciones 
Internacionales, profesora Beatriz Maturana; el Director Económico y Administrativo, profesor 

Leopoldo Dominichetti; el Subdirector Económico y Administrativo, señor Rodrigo de la Vega; la 
Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; el Director de Extensión, profesor 

Juan Carlos Lepe; el Director del Centro de Proyectos Externos, profesor Andrés Weil; los Jefes de 
Carrera, profesores Francisco Benítez (Arquitectura), Fernando Pino (Geografía) y Marcelo Quezada 

(Diseño) y representantes estudiantiles. 

 
Se abre la sesión a las 9: 10 hrs. 
 
1° APROBACIÓN DE ACTA 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

2° CUENTA SEÑORA DECANA 

En primer lugar, la Decana deja constancia de su pesar por el fallecimiento de la profesora Isabel 

Tuca García, una profesora muy estimada y que hizo muchos aportes a esta Facultad. Recuerda que 

fue directora de departamento, de la Escuela, fue presidenta del Colegio de Arquitectos, profesora 

de Taller, y además de esos logros académicos, destacan sus méritos como persona; era muy cálida, 

muy querida, y fue modelo para muchas generaciones de mujeres estudiantes de esta Facultad. 

Reitera sus condolencias y el reconocimiento de la Facultad a esta distinguida ex - académica. El 

Consejo guarda un minuto de silencio en honor a la profesora Tuca. La Decana informa luego que la 

funcionaria Mónica Miranda continúa con serios problemas de salud y que los funcionarios 

organizaron una actividad para ir en su ayuda. 

Con respecto a eventos importantes desarrollados en la Facultad, informa que el 5 de abril hubo 

una charla explicativa con miembros de la Comisión Superior de Evaluación para aclarar el sistema 

de llenado del nuevo formulario, que, por tratarse de una plataforma nueva, ha sido bastante 

engorroso para todos. Explica que recientemente se introdujeron algunas modificaciones al 

formulario, debido a que no permitía calzar exactamente con la realidad. Recuerda que el plazo de 

presentación de los antecedentes es hasta el 16 de mayo y solicita que no se deje para último minuto 

esta tarea, porque no es fácil. El Vicedecano recuerda a los directores que después del 16 de mayo 

hay un plazo de una semana para emitir los informes, y comenta que esta vez se trata de un informe 
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justificado, es decir, que debe haber una justificación para cada uno de los puntos. Asimismo, aclara 

una serie de consultas que se le formulan en torno a este proceso. Luego, la Decana informa que 

con fecha 10 de abril se recibió la visita del rector de la Universidad de Poitiers, profesor Yves Jean, 

quien dictó una conferencia, y en la ocasión se renovó el acuerdo en el marco de un convenio de 

cooperación entre la Universidad de Chile y Francia; se trata de un acuerdo muy amplio, que fue 

firmado en una ceremonia relevante, con presencia de autoridades de ambos países.  

Informa luego que ese mismo día se realizó en el auditorio de la FAU un encuentro triestamental 

para la difusión de la política contra el acoso sexual en la Universidad de Chile; esta actividad se 

realizó con el apoyo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la Dirección de Extensión y los Centros 

de Estudiantes de la FAU, en el marco de una campaña de difusión liderada por una mesa de trabajo 

sobre acoso sexual de la Universidad, que está compuesta por la Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles, la Dirección de Igualdad de Género, la Dirección Jurídica, representantes del Senado 

Universitario y de la FECH. Destaca que se trata de una temática de gran relevancia en la Universidad 

y en esta Facultad y, en general, en el país.  Por otro lado, señala que el día 11 de abril se llevó a 

cabo la ceremonia de entrega de títulos póstumos simbólicos a los exestudiantes detenidos 

desaparecidos de la Universidad de Chile. Recuerda que este tema fue gatillado por una solicitud de 

la familia de Luis Alberto Guendelman, quien estaba cursando su proyecto de título en la Facultad 

cuando fue detenido; ellos solicitaron que se le otorgara el título honorífico, pero ello no podía 

hacerse para casos particulares, sino debía ser algo general, lo que finalmente sucedió. Informa que 

entre los estudiantes desaparecidos a los cuales se les entregó este título póstumo se encuentran, 

por parte de esta Facultad, los señores Luis Alberto Guendelman, Orlando Yactong, Patricio 

Manzano, Fernando Peña y Carlos Salcedo.  Por otra parte, el día jueves 12 de abril visitó la Facultad 

el destacado arquitecto Emilio Dibar, quien ofreció una conferencia titulada "Territorialidad espacial 

y temporal de las ciudades y de la infraestructura aeroportuaria; la crisis de los límites", la que tuvo 

mucha convocatoria y en ella se entregó información muy clara y valiosa para comprender la 

intervención que se está realizando actualmente en el aeropuerto de Santiago. Informa más 

adelante que el día 13 de abril se recibió a dos profesores de la University College of London, quienes 

dieron una interesante conferencia sobre el diseño de las ciudades. El profesor Fernández agrega 

que la visita de ambos profesores se enmarca en una misión académica que se fundamenta 

principalmente en la gran cantidad de graduados de esa Facultad en Chile, los que se organizaron 

para movilizar un ciclo de charlas. Comenta que esta actividad fue bastante exitosa y permitió 

también mostrar el desarrollo de estrategias de urbanismo. La Decana destaca la participación de 

los estudiantes con preguntas muy interesantes y muchas veces en inglés. Informa además que esto 

va a continuar con una misión en el mes de junio o julio del Rector de esta universidad para explorar 

opciones con mayor vínculo académico.  

Continuando con las informaciones de eventos realizados en este periodo, la Decana señala que el 

16 de abril se inauguró el año académico de pregrado, con la conferencia de la Ministra de 

Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, "La movilidad como desafío del desarrollo urbano". 

Comenta que en ella se observó una mirada bastante humana pero también bastante sorprendente 

con relación a un giro en cuanto a la movilidad y el espacio de desarrollo urbano. Explica que, en 

general, las problemáticas de transporte o las problemáticas de movilidad en la ciudad se habían 

dejado de lado, en cierta manera, específicamente lo que es la movilidad peatonal y lo que es el 
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tema del espacio urbano. En ese sentido, es bueno que esto ahora entre a la discusión pública. Ese 

mismo día se realizó en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la PUC el 

lanzamiento del libro "Intersecciones", texto que reúne una selección de ponencias presentadas en 

el II Congreso Interdisciplinario de Investigación en Arquitectura, Diseño, Ciudad y Territorio, 

coorganizado por dicha universidad y la Universidad de Chile a través de la FAU, y en el que participó 

un número importante de académicos de esta Facultad. Agrega que recién se cerró la convocatoria 

para el III Encuentro Interdisciplinario, que muestra toda la riqueza de investigación que generan 

estas distintas áreas de nuestro quehacer. Más adelante señala que el 17 de abril se llevó a cabo un 

nuevo concierto de la Camerata de Derecho, en la FAU; una orquesta de gran calidad, compuesta 

por estudiantes de dicha Facultad, y que es una actividad que merece todo el apoyo posible. 

Extiende la invitación a asistir a los próximos conciertos que se organizan a través de la Dirección de 

Extensión.  Además, informa que entre los días 19 y 21 de abril asistió al Pre-encuentro de Decanos 

y Directores de Escuelas de Arquitectura de la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitecturas 

Públicas de América del Sur (ARQUISUR). Se realizó en la Universidad Nacional de Cuyo, y contó con 

la asistencia de 18 Decanos y Directores de instituciones sudamericanas. Se refrendó la presidencia 

actual de la asociación al arquitecto Fernando Gandolfi, Decano de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. La Decana entrega luego un breve 

resumen de los temas tratados en dicha reunión, y se refiere especialmente a los llamados a 

presentar trabajos y ponencias. El Encuentro de este año se realizará en la Universidad Nacional de 

Rosario, entre el 26 y 28 de septiembre, y el tema será “La dimensión pública de la arquitectura”. 

Solicita una activa participación de miembros de la FAU en este próximo evento. 

La Decana informa más adelante que están disponibles las bases del primer concurso de ayuda para 

estadías cortas de investigación internacionales; se trata de un nuevo reglamento de la Vicerrectoría 

de Investigación y Desarrollo, que está dirigido particularmente a Profesores Asistentes que tengan 

jornadas sobre 22 horas. Los montos son de 5 millones para estadías de hasta 15 días. Agrega que 

hay un segundo concurso, también reformulado, de ayudas de viajes internacionales para 

presentaciones a congresos, para Profesores Asistentes, Asociados y Titulares, que tengan una 

permanencia máxima en la jerarquía no superior a 10 años y un nombramiento de más de 22 horas. 

El monto, en ese caso, es de un millón y medio de pesos.  

También informa que el 24 de abril se realizó la inauguración del año académico de la Universidad 

de Chile en el Salón de Honor, con asistencia del Ministro de Educación y del profesor Oscar 

Landerretche, presidente del directorio de Codelco, quien dictó la clase inaugural.  

Informa además que el día de ayer se efectuó la visita de pares del proceso de acreditación del 

Magíster en Hábitat Residencial. Comenta que, de obtener resultados positivos, este sería el 

segundo programa de posgrado acreditado de los tres programas de Magíster más antiguos de la 

FAU; el tercero, el de Geografía, también está en proceso para obtener su acreditación La Directora 

de Posgrado detalla la experiencia y entrega más antecedentes referentes a la visita. La profesora 

Jirón y el profesor Larenas coinciden en que se trató de una reunión muy positiva y hacen ver que 

se espera un resultado bastante positivo.  

A continuación, la Decana recuerda que se está desarrollando una campaña de detección de VIH en 

la Casa Central, para toda la comunidad, pero principalmente orientada hacia los estudiantes. Esto, 
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en el marco de un estudio del Ministerio de Salud respecto al preocupante aumento de la 

enfermedad en el país. Hace un llamado a difundir esta actividad que se llevará a cabo hasta el día 

de mañana. Informa, por otra parte, que mañana se inaugurará el año académico de posgrado, con 

la presencia de la profesora Ann Varley, del University College of London, quien dictará una 

conferencia titulada “¿Hacia un nuevo urbanismo poscolonial? Visiones recientes de la informalidad 

urbana en América Latina”. Informa también que el Servicio Nacional para la Revisión y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y la Organización de Estados Americanos están 

conduciendo un estudio para alumnos de educación superior, incluyendo esta Universidad, sobre la 

temática del consumo de drogas y alcohol. Oportunamente se avisará la fecha en que se realizará la 

encuesta en la FAU. La Decana destaca la importancia de este estudio. Además, señala que entre 

los días 2 y 5 de mayo se desarrollará una nueva versión de la Feria del Emprendimiento en la FAU, 

en que habrá presentaciones de destacados profesionales egresados o vinculados a la Facultad. El 

profesor Lepe entrega algunos detalles sobre este evento. La Decana informa luego que el lunes 28 

de mayo se realizará la Ceremonia de Premiación de la cátedra Edwin Haramoto; en esta 

oportunidad, el jurado determinó que el premio recayera en el arquitecto Alfredo Rodríguez. 

También informa sobre la inauguración de la exposición “Sobre rondas y un poema, 3 murales de 

cerámica”, de la destacada escultora Polimnia Sepúlveda, el próximo 2 de mayo.     Señala luego que 

se recibió de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, a través de Bienestar, un interesante estudio 

respecto de las características y la composición de los estudiantes de esta Facultad. En total, la FAU 

tiene 2.263 estudiantes en pregrado, en las tres carreras, de los cuales 833 tienen gratuidad; 100 

Beca Bicentenario; 51 tienen Fondo Solidario; y 185, CAE. Esto da un total de 1.165 estudiantes con 

algún tipo de beneficio, lo que corresponde aproximadamente a un 50% del total de estudiantes. 

Destaca que esta es una de las Facultades que, en términos proporcionales, más alumnos tiene con 

gratuidad. Más adelante, deja constancia de su satisfacción porque se ha dado inicio el día de ayer 

al programa de Doctorado, con 5 estudiantes. Celebra también que, luego del segundo intento, se 

haya logrado iniciar el programa de Magíster en Arquitectura, con 7 inscritos. 

Informa más delante de la única sesión del Consejo Universitario que se realizó en este periodo, el 

10 de abril, y lo más relevante fue la renuncia del contralor, quien se acoge a retiro a partir del 1° 

de julio, por lo que se iniciará en breve el proceso de búsqueda de su sucesor. Entrega también 

algunos antecedentes respecto a un fondo estratégico en investigación y explica que 12 de las 19 

unidades a las cuales se les otorgan estos beneficios disminuyeron sus aportes. Comenta que esto 

se enmarca en un problema sistémico de crisis en materia de investigación en el país; los fondos en 

esta área están estancados, incluso se puede hablar de disminución de recursos; además se han 

duplicado los postulantes, lo que significa que la competencia ahora es mucho mayor y más 

exigente. Agrega que la Vicerrectoría de Investigación, tanto el año pasado como este, ha solicitado 

un incremento de su presupuesto para, de alguna manera, intentar mantener activas ciertas 

investigaciones a través de este fondo. También entrega detalles de la situación de la investigación 

en la Facultad, de los proyectos vigentes actualmente y destaca especialmente la formación del 

grupo de Paisaje y otro sobre Integración Social.  

La Decana informa también que en la misma sesión del Consejo se modificaron algunos aspectos 

relativos a  la Dirección de Bienestar Estudiantil, a la que se le dará un nuevo giro, agregándole el 

nombre “y Desarrollo”, con lo que se piensa otorgarle un rol mucho más amplio que el asistencial 
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que hasta ahora predominaba. Se intenta con esto reforzar los aspectos de formación integral de 

los estudiantes y de toda la comunidad. La profesora Maturana, por su parte, entrega algunos 

antecedentes con respecto a las actividades del Comité de Convivencia creado en la FAU, que ha 

venido trabajando por más de un año y que se constituirá ahora en forma oficial.  

La Decana informa también que en esa sesión del Consejo Universitario se dio cuenta de la 

constitución de la Comisión Superior de Autoevaluación, compuesta por cuatro Profesores Titulares 

más un suplente, cuatro miembros del equipo directivo y un académico externo. Es precedida por 

el Prorrector, Rafael Epstein. Entre sus tareas se encuentra el monitoreo del avance del PDE de la 

Universidad y los PDE de cada Facultad, para lo cual se generaron comisiones locales. Agrega 

además que el primer proceso se va a dar en el año 2019, es decir, va a haber un año de marcha 

blanca, y destaca que esto ahora cobra mayor relevancia con los cambios en la ley de acreditación. 

Comenta que en la ocasión se anunció que ya no existiría la acreditación de las carreras, pero se 

hizo notar que tanto la Universidad de Chile como la PUC están en conversaciones para realizar una 

asociación que pretende continuar con este proceso de autoevaluación y evaluación de las carreras, 

independiente que sea materia de ley, por un tema de mejoramiento de la calidad. Por otro lado, la 

Decana destaca que se va a instaurar la Comisión de Seguimiento del Proceso de Modernización, 

para lo cual se contará con la colaboración del profesor Pedro Soza. Oportunamente se avisarán las 

fechas para la participación de cada una de las unidades. Comenta también que en esa sesión se 

presentó un estudio del Consejo de Evaluación sobre una nueva forma de valoración de la docencia; 

se detallaron los procesos, que parecen ser bastante más engorrosos que los actuales y bastante 

más precisos y en que se va a medir persona por persona la capacidad docente, la coherencia con 

lo que hace, habrá evaluaciones de pares, se evaluará la pertinencia de lo que está enseñando, la 

eficiencia y el impacto de lo que enseña, la innovación y el dominio de la disciplina, entre otros 

aspectos. Pero hasta ahora no está clara la forma en que se implementará esta iniciativa. 

Posteriormente, la profesora Maturana entrega información sobre la acreditación institucional de 

la Universidad de Chile y recuerda que las Facultades tuvieron que enviar un informe para la 

acreditación; con este material se trabajó cerca de cuatro meses y con toda esa información se 

editará un libro que va a reflejar los aspectos positivos que tienen todas las Facultades. Señala que 

la FAU ha recibido muchas felicitaciones por la calidad de sus informes. Refiriéndose luego al tema 

de la internacionalización, informa que se hizo una encuesta entre los académicos para conocer el 

grado de dominio de otros idiomas, y explica que la internacionalización no nace solamente de la 

FAU, sino que es una necesidad de la Universidad de Chile de poder conectarse con el mundo y 

facilitar la movilidad de los estudiantes. Destaca que le encuesta indicó que un 37% de los 

académicos tiene dominio bastante bueno del inglés, mientras que el resto tiene dominio de francés 

y de otros idiomas. Explica que hasta hace poco esta Facultad mantenía importantes convenios con 

universidades de Francia, España, Italia, Alemania, pero muy pocos o ninguno con universidades de 

habla inglesa, por lo que fue necesario balancear esa situación intensificando el uso del inglés. Pero 

ahora se han firmado convenios importantes con universidades de habla inglesa, y de hecho, ya 

algunos estudiantes han ido a pasantías en esos países. Comenta la importancia de algunos de estos 

convenios y destaca que ya están comenzando a dictarse asignaturas en inglés. Por otro lado, se 

refiere al convenio MINVU-FAU, que existe desde hace mucho tiempo, y que a partir del año 2016 
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se abrió para invitar a grupos de académicos investigadores a presentar sus propuestas; son casi 

concursos para la preselección de proyectos. Comenta que en una convocatoria que se cerró hace 

poco, se presentaron cuatro proyectos y tres fueron seleccionadas. Existe un fondo que se distribuye 

entre el MINVU, la FAU y Universidad Católica; esto, además, propicia el trabajo conjunto con la 

Universidad Católica y permite trabajar muy cercanamente con el MINVU. Destaca que la relación 

con el MINVU es muy importante en cuanto a la intención de concretizar la investigación, es decir, 

que no quede solo en el plano teórico, sino que se materialice en problemas país y en cosas que 

están sucediendo en la actualidad. Desde el 2016 hay seis proyectos aprobados, que tienen que ver 

con densidad de la vivienda y sus efectos secundarios, espacios verdes, comunicación, entre otros 

temas de interés tanto para la FAU como para el MINVU. 

Finalmente, el profesor Vico informa sobre las visitas a la FAU de los candidatos a rector de la 

Universidad.  

 

3° NOMBRAMIENTOS 

La Decana informa del ascenso de jerarquía del profesor Bruno Perelli Soto, del Departamento de 

Diseño, quien pasó de la jerarquía de Instructor a la de Profesor Asistente.  

 

4° PRESENTACIÓN DE LA SENADORA UNIVERSITARIA PROFESORA MARÍA PAZ VALENZUELA 

La Decana informa que el Consejo Universitario acordó solicitar a los decanos y directores de 

institutos incluir como punto de tabla de sus respectivos consejos una exposición sobre los 

documentos y avances que este órgano normativo y estratégico superior ha concretado desde 

agosto del 2014 a la fecha. Informa que se ha elaborado un documento completo que pueden 

solicitar los consejeros que se interesen. En esta ocasión, la senadora Valenzuela presentará un 

informe resumido sobre la materia.  

La profesora Valenzuela explica que se ha enviado a los consejeros un power-point con una síntesis 

del documento original. Agrega que la motivación de realizar estas charlas es informar a la 

comunidad sobre el quehacer del Senado Universitario, que muchas veces es ignorado, no por mala 

voluntad o poco interés, sino porque es una estructura única en el sistema universitario chileno, 

equivalente a un poder legislativo.  Explica que la idea es mostrar lo que ha hecho el Senado en este 

periodo, y destaca que este ejerce facultades estatutarias y reglamentarias, además de emitir 

acuerdos y procedimientos. El Senado está compuesto por más de 30 senadores y el trabajo se 

organiza en comisiones permanentes. Se detiene luego en los acuerdos adoptados hasta la fecha y 

destaca que tanto las sesiones como las actas de las mismas son públicas; hace ver que en el 

documento distribuido se entregan mayores detalles sobre los acuerdos tomados en las distintas 

áreas. Señala que un aspecto positivo es que el trabajo en el Senado permite ver y conocer a la 

Universidad en su conjunto e informarse sobre las realidades de todas las Facultades. Menciona 

brevemente los principales acuerdos adoptados en el periodo, como el relativo a los Estatutos, y a 

aspectos reglamentarios. Aclara que los acuerdos adoptados en esta instancia deben ir al proceso 

de toma de razón y otros, por lo que muchos de ellos demoran bastante tiempo en “ver la luz” y en 

este ámbito se producen a veces algunos roces y fricciones, ya que se espera mayor rapidez y 

eficiencia en esta materia, y esas demoras muchas veces obedecen a razones políticas.  Explica que 
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una de las primeras tareas emprendida por este Senado fue la modificación del Estatuto; fue un 

proceso largo, en que hubo encuentros en las Facultades, y que finalmente se detuvo, sin que hasta 

ahora se haya vuelto a poner en tabla. Se refiere también al proyecto sobre la creación de la 

“Defensoría de la Comunidad Universitaria”, una iniciativa muy interesante que está hace casi dos 

años a la espera del envío de los antecedentes desde la rectoría al Presidente de la República. En lo 

relativo a la aprobación de políticas universitarias, indica que se dictaron resoluciones sobre 

sustentabilidad universitaria y sobre equidad e inclusión estudiantil y se aprobaron dos políticas 

universitarias: una para prevenir el acoso sexual en la universidad y otra de corresponsabilidad social 

en la conciliación de responsabilidades familiares y actividades académicas. Por otro lado, está en 

marcha la elaboración de políticas sobre remuneraciones, relaciones universidad-empresa y sobre 

educación en la Universidad de Chile. También entrega antecedentes sobre el proyecto de 

Desarrollo Institucional de la Universidad cuya aprobación definitiva está en marcha.  Explica 

también la labor realizada en cuanto a la aprobación de normas de carácter general y destaca en 

especial la creación de la nueva categoría académica de “Investigador Postdoctoral”, y menciona 

también la aprobación de las normas correspondientes al Reglamento de Autoevaluación 

Institucional. Informa luego sobre algunos puntos relativos a la aprobación y modificación de 

reglamentos, destacando especialmente el Reglamento de Remuneraciones. En este tema, el 

Vicedecano llama la atención sobre la tendencia que se observa en cuanto a aprobar reglamentos, 

pero sin que vayan acompañados del respectivo respaldo presupuestario. La profesora Valenzuela 

explica al respecto que ella ha hecho ver en el Senado que si se espera que se cumplan y apliquen 

los reglamentos, necesariamente deben contar con el financiamiento indispensable para ello. 

Reitera en este punto también que muchos de estos acuerdos no se han materializado y 

permanecen en el escritorio del rector por mucho tiempo. Se detiene en el tema del presupuesto 

universitario y la no ratificación de los presupuestos del 2015, 2016 y 2017, los que finalmente 

fueron despachados después de pasar por la Comisión Mixta (Rectoría, Consejo y Senado 

Universitario). Destaca que uno de los puntos que siempre se ha planteado en esta materia es el de 

la inequidad en cuanto a la distribución de los fondos, pero sin que se hayan adoptado medidas 

concretas al respecto. La Decana explica que en el Consejo Universitario plantea en forma reiterada 

este problema, pero hasta el momento no se ve la intención de resolver realmente la situación. 

Incluso los dos candidatos a la Rectoría hasta el momento no han mostrado intenciones de incluir 

este punto en sus programas. También la profesora Maturana hace ver que la inequidad que se 

observa al interior de la Universidad constituye una situación inaceptable que debe ser denunciada 

reiteradamente y en todas las instancias; manifiesta también su asombro por el hecho de que la 

Comisión Mixta finalmente aprueba el presupuesto, a pesar de todas las objeciones planteadas.  La 

profesora Valenzuela aclara el procedimiento que se sigue en la Comisión Mixta y los argumentos 

que se esgrimen, y destaca que, en caso de empate, decide el Rector. Señala también que es 

importante tener en cuenta que, en general, los reglamentos de la Universidad no contemplan 

sanciones para el caso de no ser cumplidos. Posteriormente hace ver que otra situación que causa 

bastante molestia en el Senado es que el Reglamento de Presupuesto establece la obligatoriedad 

de rendir cuentas a mediados de año sobre el estado de avance del presupuesto, lo que nunca se 

ha hecho; y por otra parte, tampoco se cumple con la obligatoriedad de rendir cuenta respecto a las 

fundaciones y sociedades relacionadas con la Universidad. Continuando con su exposición, la 



8 

 

profesora Valenzuela da cuenta de otros acuerdos adoptados por el Senado, referidos a temas 

como la autorización de destinación de recursos, la constitución de servidumbres, la contratación y 

suscripción de empréstitos y obligaciones financieras y otros. En cuanto a materias relacionadas con 

la modificación de la estructura orgánica de la Universidad, menciona la creación del Instituto de 

Estudios Avanzados en Educación. Hace ver también que el Senado debe aprobar la creación o 

modificación de todos los programas de pre y posgrado y títulos profesionales. Se refiere también a 

la participación activa del Senado en los temas relativos al proyecto de ley sobre la reforma al 

sistema de educación superior, y pronunciamientos o declaraciones emanadas del Senado sobre 

diversas temáticas. Finalmente menciona la participación en diversas instancias universitarias y 

señala también las aproximadamente 32 opiniones emitidas en este periodo.  

Durante el intercambio de opiniones sobre el tema expuesto, la profesora Valenzuela se refiere al 

reglamento de remuneraciones, señalando que la discusión de este punto se inició durante el 

periodo del Senado anterior, luego fue analizado por la Comisión correspondiente, donde se le 

hicieron algunos ajustes y finalmente fue analizado por la sala. Uno de los puntos centrales se refiere 

a la equidad, estableciéndose que a igual jerarquía corresponde igual renta. El problema central sin 

embargo tiene que ver con el financiamiento de esta iniciativa. Actualmente está a la espera de su 

puesta en vigencia. 

 

5° INFORMACIÓN PROCESO DE ELECCIÓN DE RECTOR Y DECANO/A 

El Vicedecano informa que para la elección de Rector hoy día se oficializan las candidaturas, con lo 

que en la práctica las campañas deberían iniciarse a partir de ese momento. El voto anticipado podrá 

emitirse entre el 7 y el 9 de mayo ante el Presidente de la Junta Electoral Central. La votación será 

en la Casa Central el día 10 de mayo. Ya se conformaron las mesas receptoras de sufragio; de esta 

Facultad fueron sorteados tres académicos. Con respecto a la elección de Decano/a, señala que la 

convocatoria ya está firmada por el Rector y revisada por la Dirección Jurídica de la Universidad. 

Mañana se publicará la nómina provisional de candidatos, y hay un plazo para eventuales 

observaciones. La Junta Electoral ya sorteó los integrantes de las tres mesas, con tres titulares y tres 

suplentes, que también se darán a conocer mañana. La votación anticipada será el 15 y 16 de mayo 

y la votación, el 17 de mayo.  

 

6° VARIOS 

La profesora Valenzuela recuerda que durante mayo se celebrará el mes del Patrimonio, y el 

domingo 27 se abren diversos edificios dentro de Santiago y regiones; la Facultad también 

participará de esta celebración y el Instituto de Historia y Patrimonio organizó para la ocasión una 

charla sobre las salinas de Cáhuil a cargo del profesor Marcelo Bravo. Además, se va a celebrar, por 

primera vez la entrega del premio al mejor Seminario en el área de Historia y Patrimonio. Al 

respecto, la Decana invita a los directores de los Departamentos de Geografía y de Diseño a generar 

también un premio similar que ponga en valor las respectivas disciplinas. 

La señorita Salas, reitera la necesidad de poner en tabla el tema de la semana “anti-suicidio”, 

materia sobre la que se ha conversado en diversas oportunidades, pero sin llegar a nada concreto. 

Al respecto, el profesor Fernández aclara que en la última sesión del Consejo de Escuela se hizo ver 

que el tema de la semana intermedia deberá resolverse a la brevedad posible para que pueda 
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eventualmente implementarse para el próximo semestre y los profesores puedan adecuar sus 

respectivos calendarios.  

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11 HORAS 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

7/2018: Se aprueba el acta de la sesión anterior (pág. 1). 

 

 


