
ACTA Nº 7- 2010 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 5 DE MAYO DE 2010 

 

 

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

el Vicedecano (S), señor Jorge Ortiz; los directores de departamento, profesora Marcela Pizzi, y 

señores José Camplá, Alejandro Estrada y Alberto Gurovich; los directores de escuela, profesoras Pilar 

Barba, María Teresa Pallarés y María Victoria Soto, y señor Vladimir Babare; los directores de instituto, 

señores Jorge Larenas y Antonio Sahady, y los consejeros elegidos, profesora María Paz Valenzuela y 

señor Martín Durán; como invitados, la profesora Sofía Letelier y el señor Marcelo Valenzuela. Asiste 

también la señora Yasmir Fariña, representante del personal de colaboración. 

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HORAS 
 

1º  APROBACIÓN DE ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria del 12 de marzo, con las observaciones siguientes: la 

profesora Valenzuela solicita que se agregue al acta la carta del profesor Montealegre que dio a conocer 

el profesor Camplá en esa oportunidad. 

 Luego indica que una de sus intervenciones aparece demasiado resumida y que hará llegar el texto más 

extenso para su inclusión. El señor Larenas, por último, señala que los directores de institutos forman 

parte del Consejo con todos los derechos, razón por la cual no deben aparecer como “invitados”. 

 

 

2º  CUENTA 

El Decano (S) informa que no ha habido ninguna sesión del Consejo Universitario durante las últimas 

semanas, salvo una reunión de Comisión mixta para aprobar el programa de Doctorado en Minería de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

Señala luego que la elección de Decano fue fijada definitivamente para el 10 de junio; este viernes se 

constituirá la Junta Electoral Local para iniciar los procedimientos que correspondan de acuerdo al 

Reglamento de Elecciones. 

Posteriormente, el profesor Ortiz entrega algunos antecedentes sobre el tema de la acreditación de Riba, 

y explica que en diciembre del 2003, el programa de Arquitectura se acreditó por un periodo de 5 años, 

por lo que en diciembre del 2008, debería haberse renovado. Sin embargo, el proceso fue postergado, 

pero el año 2009, la Facultad manifestó su interés por realizar la reacreditación en el primer semestre del 

presente año. A comienzos de año, Riba se comunicó con la profesora Pizzi, en su calidad de encargada 

de las relaciones internacionales, señalando que hasta enero del 2010 no había recibido ninguna 

comunicación oficial de la Facultad para materializar la acreditación en el plazo indicado. Luego vino el 
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terremoto y Riba, también en conocimiento del fallecimiento del decano Chesta, sugirió que este proceso 

se llevara a cabo en abril del año 2011. La profesora Pizzi aclara que Riba comunicó que había un plazo 

perentorio hasta abril del 2011 para mantener la condición de acreditación. En conocimiento de esto, la 

directora de la Escuela de Arquitectura solicitó al Decano (S) que este proceso se postergue hasta 

noviembre del 2011; sin embargo, la profesora Pizzi comunicó al Decano que estimaba que no había 

argumentos para un nuevo aplazamiento. Por último, señala que debe ser la autoridad de la FAU quien 

resuelva esta situación. 

La profesora Barba aclara que la postergación se pidió por primera vez en el año 2008, con acuerdo del 

Decano y tras consulta al Consejo de Pregrado. En ese momento se estaba iniciando el proceso de 

reforma curricular y había también un elemento adicional: la FAU estaba en plena crisis del proyecto 

Mecesup y Riba, al otorgar la acreditación por 5 años, había otorgado especial importancia a ese 

proyecto y a las potencialidades que representaba para los próximos cinco años. En conversaciones con 

el representante de Riba en Chile, este hizo ver que no había que “ponerse la soga al cuello” y que 

durante un proceso de reestructuración no era apropiado someterse a una acreditación. Propuso hacer 

un trueque con la Universidad de La Serena y postergar el caso de la FAU hasta abril. La profesora  

Barba agrega que además, en estos momentos Riba vive una profunda crisis, lo que ha llevado a que 

muchas instituciones se han retirado. Por estos motivos, piensa que la fecha de abril no es tan 

perentoria, y que es conveniente darse un año más, y agrega que podría consultarse oficialmente al 

representante de esta institución en Chile. La profesora Pizzi aclara que la información que ella recibió 

fue solo la solicitud de postergación, sin más argumentos; por otro lado, la responsabilidad de solicitar 

una nueva postergación es de las autoridades de la Facultad. 

El profesor Dominichetti propone fijar una reunión entre el Decano (S), la profesora de la Escuela de 

Arquitectura y el representante de Riba para resolver el tema. 

La profesora Pallarés manifiesta su extrañeza por el hecho de que una actividad de este tipo se 

postergue durante dos años, utilizando distintos argumentos; agrega que el problema de Mecesup ya 

quedó atrás, así como pasará con la reestructuración; sin embargo, el tema se vuelve a postergar. 

Estima que sería más sano declarar que a la Facultad no le interesa la acreditación Riba, en vez de 

postergar el proceso una y otra vez. Si Riba ya no es importante, hay que desestimarla, pero no seguir 

postergando la situación. Considera necesario que se haga un estudio serio para ver cuánto pesa Riba 

hoy día, y si se decide que es importante, hay que ponerle fecha y no volver a postergar el proceso. La 

profesora Pizzi concuerda con que hay un tema de imagen involucrado en esto, y destaca que hay 

ciertas ventajas en tener esta acreditación, especialmente para los estudiantes que viajan al exterior, a 

quienes se les facilita una serie de trámites. Plantea, por último, que quizás sería bueno hacer un 

esfuerzo y tratar de cumplir el plazo fijado. El Decano (S) señala que esto significa que se postergaría la 

reunión propuesta hasta que la FAU haya evaluado la situación. Así se acuerda. La profesora Barba 

preparará el informe con la evaluación solicitada dentro de la próxima semana. Se entregará este informe 

a todos los consejeros y posteriormente se decidirá si se cita a una sesión del Consejo de Facultad para 

su estudio. El señor Camplá manifiesta que, en su opinión, es muy importante participar en Riba, y 
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considera que la situación planteada es muy grave. El señor Ortiz da lectura a la carta de Riba en que se 

plantea que, debido a los sucesos ocurridos en el país, así como al fallecimiento del Decano, se está 

considerando la posibilidad de extender excepcionalmente el plazo hasta abril del 2011, como último 

plazo; de no materializarse en esa fecha, Riba retirará la validación de la Escuela. El profesor Estrada 

hace ver que siempre habrá pretextos para seguir postergando la acreditación y señala que hay que 

ponerse a trabajar desde ya; paralelamente, habrá que estudiar si es conveniente o no seguir 

perteneciendo a esa institución. La profesora Letelier entrega una serie de antecedentes sobre los 

primeros pasos de esta institución y explica que en un año perfectamente se pueden preparar los 

antecedentes para una acreditación. También hace ver que las reformulaciones, las distintas posiciones 

del cuerpo académico y la manifestación de posiciones distintas son muy valoradas por estas 

instituciones. El Decano (S) recuerda que ya hay una resolución tomada sobre el tema. La profesora 

Barba plantea que si hay un apoyo generalizado, se puede hacer el esfuerzo de cumplir el plazo; pero 

destaca que debe ser un esfuerzo mancomunado. El Decano (S) plantea que esa decisión se tomará una 

vez que se conozca el informe. 

 

Siguiendo con su “Cuenta”, el Decano (S) informa que recibió de parte de la directora de la Escuela de 

Arquitectura una propuesta de participación en la red ENHSA en que solicitaba pronunciarse respecto a 

si se continúa participando en esta institución; la decisión había que tomarla hasta el viernes. Aclara que  

al no tener antecedentes suficientes, prefiere poner este tema a consideración del Consejo de Facultad. 

El profesor Ortiz explica que ENHSA una red de directores de escuelas de Arquitectura, y entrega 

algunos antecedentes sobre su funcionamiento y los proyectos específicos en que ha participado la FAU. 

La profesora Barba explica que los antecedentes sobre el tema se encuentran en el informe y recuerda 

que las conclusiones e información sobre los encuentros anteriores fueron expuestas en diversas 

instancias; además, están en la página web. También se han llevado los antecedentes a la Comisión de 

Modernización Curricular.  

El Decano (S) hace ver que hay decidir en esta oportunidad si se sigue o no se sigue participando en 

esta institución. La profesora Pallarés considera que es muy positivo que la Facultad esté relacionada 

con otras instancias académicas. Advierte que habría sido conveniente que los resultados de estos 

encuentros se hubieran planteado también en este Consejo de Facultad, pero a lo mejor nunca se 

solicitó. También estima importante que se conozca en el extranjero lo que está haciendo la FAU. El 

problema que se ha presentado, posiblemente, tiene que ver con la comunicación, pero es eso algo que 

se puede mejorar. La profesora Pizzi recuerda que esta es una asociación que surge en Europa y luego 

se extiende a América Latina; entrega una serie de antecedentes sobre las acciones realizadas, 

destacando especialmente lo relativo al intercambio con algunas de las universidades de más prestigio. 

El criterio para determinar con quién se asocia la Facultad ha sido la equivalencia en la excelencia 

académica. En este sentido, habría que conocer un estudio sobre el nivel de las instituciones con las que 

la FAU podría asociarse; hay varias que probablemente no tienen un valor equivalente académicamente 

hablando. Esto es importante porque, al pertenecer a esta institución, se contraen ciertas obligaciones, 
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por ejemplo, en el tema de las equivalencias. Por ello es importante disponer previamente de todos los 

antecedentes. Ante una consulta del profesor Camplá, la profesora Barba aclara que pertenecer a  

ENHSA significa llenar dos formularios y timbrarlos; ese es el esfuerzo que debe realizarse para quedar 

inscrito. También explica que “Erasmus 4” es un programa que fomenta la movilidad en Europa y que 

ahora se ha abierto a América Latina, Asia y África. Entrega por último otros antecedentes sobre la forma 

en que se desarrollan estas actividades. El Decano (S) aclara que lo que él no estaba dispuesto a hacer 

era firmar y timbrar el formulario sin consultar previamente al Consejo de Facultad por las implicancias 

que ello puede tener para la FAU.  

La profesora Valenzuela plantea que, al igual que en el caso de Riba, sería conveniente analizar las 

condiciones y la calidad de quienes componen esta red, para evitar que la Universidad de Chile termine 

validando un grupo de universidades que no son muy serias. Y en función de este estudio, se podrá 

tomar una decisión. La profesora Letelier plantea que la Universidad de Chile no puede ser una 

institución elitista; si bien debe resguardar su calidad, también debe actuar como un estímulo, una 

especie de “levadura” o palanca de la educación pública en América Latina; y en ese sentido, compartir 

las experiencias con otras universidades que pueden tener algunas dificultades, no deja de ser 

importante. La profesora Pizzi hace ver que este punto de vista sería válido, siempre que la FAU tuviera 

un liderazgo en esta institución, pero no, si es simplemente un miembro más. 

Finalmente, el Decano(S) señala que se ha propuesto que se analice un poco más este tema, y que se 

tomará una decisión en la próxima reunión en que se verá el tema de Riba. En todo caso, no habrá 

nuevos informes al respecto. Así se acuerda.  

 

 

 

3º  INFORME DE LA FUNDACIÓN FAU 

El Decano (S) comenta que en una reunión anterior se comprometió a que después de la entrega del 

informe, iba a convocar al directorio de la Fundación, con el objeto de que se apruebe la renuncia de la 

Vicepresidenta Ejecutiva y resolver cómo se iba a funcionar hacia adelante. Sin embargo, atendiendo a 

que faltan pocas semanas para que asuma un Decano titular, decidió no convocar al directorio sino dejar 

este tema a las nuevas autoridades. 

Posteriormente, la profesora Barba aclara que su renuncia al cargo de Directora Ejecutiva de la FAU fue 

presentada al directorio y aceptada por este. Explica luego que los antecedentes de la labor desarrollada 

y los demás antecedentes están en el informe entregado, todo lo cual fue expuesto en una sesión 

anterior de este Consejo. En cuanto a la situación actual, informa que pese a su renuncia en el mes de 

octubre del 2008, ha mantenido las labores administrativas y realizado algunas actividades de acuerdo a 

instrucciones de su Presidente y bajo el convencimiento del gran potencial que esta institución tiene para 

la FAU. Recuerda que fue el deseo del decano Chesta que la Fundación se mantuviera con un perfil 

bajo, hasta que se dieran las condiciones en la Facultad para que l tuviera mayores oportunidades. 

También explica que en marzo, el decano Dominichetti dispuso el traspaso del Programa de Educación a 
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Distancia a la FAU, asumiendo la Facultad los gastos de personal y los ingresos correspondientes. 

Agrega que el año pasado se terminó la relación con el editor de los fascículos del curso de edificación, 

sin que éste pagara lo establecido en el convenio. Aclara que no tuvo contactos directos con el editor, ya 

que todo se negoció cuando el programa estaba en la Facultad. Más adelante, hace ver que, si bien el 

balance es negativo, se observa que es fácilmente remontable. Considera que la Fundación es una 

instancia de negociación muy importante, de mucha proyección para la Facultad. Aclara que al final el 

documento se incluye una serie de cuadros que corresponden a “Gastos FAU pagados por la Fundación” 

y que, en cierta medida justifican el “descuadre” del balance. Reitera que la Fundación comenzó a 

funcionar sin capital inicial, ya que la Facultad nunca hizo el aporte de un millón de pesos, y todos los 

gastos fueron asumidos por la Directora Ejecutiva. Anuncia, por último, que la próxima semana estarán 

disponibles los balances detallados y los demás antecedentes prometidos. 

En relación con el curso de educación a distancia que se habría traspasado desde la Fundación a la 

Facultad en marzo, el Decano (S) aclara que este curso nunca se traspasó formalmente de la Facultad a 

la Fundación, y recuerda que expuso ante este Consejo que la Fundación percibía los ingresos por 

concepto de este curso, pero que la mayoría de los egresos estaban a cargo de la Facultad. En esas 

circunstancias, al no existir un documento oficial de traspaso, debe concluirse que siempre ha estado en 

la Facultad; sin embargo, durante cierto periodo, la situación no estuvo muy clara.  

Durante el debate, la profesora Valenzuela manifiesta su disconformidad con el hecho de que en este 

Consejo se siguen entregando los documentos en la mesa y no con anterioridad. En cuanto al informe 

propiamente tal, hace ver que no es muy claro. Recuerda que en una sesión de este Consejo, de 

septiembre de 2008, se escuchó una cuenta de la Fundación y se pidió que se completaran y ampliaran 

los antecedentes en un nuevo informe, lo que sucede recién en mayo de 2010; pero nuevamente la 

información es poco clara. Además, manifiesta su preocupación por el hecho de que se siga pidiendo a la 

profesora Barba que rinda cuenta, siendo que renunció en octubre del 2008. Pide que el Consejo ordene 

una auditoría para que se aclare la situación.  

Más adelante, la señora Fariña entrega una serie de antecedentes relacionados con el procedimiento 

empleado para la edición y distribución de los fascículos del Curso Elemental de Edificación a distancia. 

La secretaria Mónica Pacheco extendía las órdenes de compra y recibía los ejemplares, pero al 

presentarse un problema económico entre el editor y el impresor, esta funcionaria se vio involucrada sin 

tener responsabilidad alguna y ahora está siendo demandada y teme, incluso, que su casa sea 

embargada. Agrega que la Asociación de Funcionarios pagó a un abogado para asesorarla durante la 

primera etapa, pero ahora la Facultad debería contratar a un abogado experto en estas materias, para 

que se aclare en definitiva su situación. La profesora Barba hace ver que no tenía antecedentes sobre 

esta situación.  

La profesora Pallarés explica que es miembro del directorio de la Fundación, y que la última reunión de 

este fue en septiembre de 2008. Agrega que los antecedentes entregados en esta oportunidad por la 

Directora Ejecutiva los conoce al mismo tiempo que el Consejo de Facultad; señala que los demás 

miembros del directorio no tienen tampoco claridad sobre las cuentas de la Fundación ni sobre las 
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acciones que desarrolla. En cuanto a la renuncia de la profesora Barba, explica que el decano Chesta le 

pidió que se mantuviera en el cargo, mientras se buscaba un reemplazante, lo que ella aceptó, lo que 

significa que la profesora Barba sigue en el cargo hasta hoy día. Agrega que en el balance hay varias 

cosas objetables, por lo que comparte la idea de pedir una auditoría externa. 

En cuanto a la situación que enfrenta la señora Pacheco, el señor Estrada hace ver que la Facultad no 

tiene relación directa con este problema. El señor Valenzuela entrega antecedentes sobre las razones 

por las cuales la Facultad no ha hecho el aporte inicial a la Fundación, señalando que hay disposiciones 

legales que lo impiden.  

La profesora Valenzuela reitera su pedido de realizar una auditoría externa a la Fundación, así como la 

instrucción de un sumario para que se aclaren las acciones irregulares que se han denunciado. 

Manifiesta su preocupación por la situación que puedan enfrentar los miembros del directorio, sin que 

tengan idea de lo que está sucediendo. 

La profesora Barba explica que el convenio con el impresor de los fascículos fue traspasado a la 

Fundación en un acto en la oficina del Decano. El profesor Camplá, por su parte, manifiesta que en todos 

estos hechos debe haber responsabilidades claramente definidas; agrega que es muy grave que la 

Facultad se vea involucrada en una situación que le es ajena. El profesor Valenzuela aclara que en la 

Universidad, los convenios solo pueden ser firmados por el Decano o el Rector; y en este caso 

específico, no existe un convenio como el que aquí se ha mencionado. Considera importante aclarar esta 

situación. Las personas involucradas no son miembros de la Facultad, son privados y están involucrando 

a la Facultad. El señor Araya señala que los fascículos son conocidos tanto en el país como en el 

extranjero y aparecen como editados por la Facultad; en este contexto, no se puede plantear que es un 

tema ajeno a la FAU. 

Más adelante, el Decano (S) señala que la información en torno a este problema no está clara; 

aparentemente, no existe un convenio que hubiera regularizado la situación. El señor Babare considera 

necesario aclarar cuál es la relación jurídica entre la Fundación y la FAU, así como la relación entre las 

personas involucradas y la Facultad.  Al respecto, la profesora Pallarés explica que en los estatutos de la 

Fundación, esa relación está absolutamente clara; hay un vínculo entre ambas instituciones, ya que es el 

Decano quien preside la Fundación y la mayoría de los directores surgen de proposiciones o elecciones 

realizadas por instancias de la Facultad. 

Durante un nuevo intercambio de opiniones, la profesora Valenzuela plantea que, de no ser posible la 

realización de una auditoría externa, debiera ordenarse, al menos, una auditoría interna. La profesora 

Pallarés informa que dentro de los Estatutos existe una Comisión Revisora de Cuentas, la que podría 

tomar a su cargo esa tarea.  

Luego se analiza la proposición de contratar a un abogado para que asesore a la funcionaria afectada. El 

señor Estrada explica que está de acuerdo en que se tomen medidas para arreglar lo antes posible la 

situación de la señora Mónica Pacheco; pero considera que la Facultad legalmente no puede hacerlo, ya 

que se trata de un litigio entre privados. Hace ver que deberían buscarse otros caminos para obtener los 
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recursos para ellos, una vez que se disponga de la información sobre el costo que involucra la 

contratación de un abogado.  

La profesora Valenzuela propone acudir a las clínicas jurídicas de la Universidad para enfrentar este 

problema.  

En cuanto a la situación actual de los fascículos, el Decano (S) recuerda que el profesor Guzmán hizo 

una propuesta que está siendo estudiada por la Facultad y que se presentará más adelante al Consejo. 

En cuanto al hecho de que esta actividad fue traspasada a la Facultad, el Decano (S) insiste en que 

nunca la edición de esta publicación fue derivada a la Fundación; esta solo recibía los ingresos, mientras 

que los gastos eran de cargo de la FAU; los sueldos de los funcionarios eran de cargo de la Facultad.  

La profesora Pallarés hace ver que en el balance aparecen los sueldos de dos funcionarios; la profesora 

Barba aclara que la Fundación pagaba honorarios por labores específicas a esas dos personas, pero no 

el sueldo. 

Volviendo al tema del traspaso a la Fundación, la profesora Barba señala que hubo un convenio, pero 

que ella no tiene el documento firmado, ya que el texto final quedó en manos del abogado para su 

revisión. El señor Durán hace ver que los antecedentes que se están conociendo demuestran que se 

trata de una situación demasiado irregular... 

El Decano (S) resume lo aquí propuesto y explica que, en primer lugar, se citará a la Comisión Revisora 

de Cuentas; luego se iniciará una investigación sumaria, lo que podría ameritar que se ordene un 

sumario. Se aprueban estas proposiciones. 

En cuanto a la forma de ayudar a la funcionaria afectada, el Decano (S) señala que hará las 

averiguaciones del caso para que se le pueda brindar el apoyo jurídico que requiere. 

El señor Estrada considera que también debería citarse al señor Euclides Guzmán para que aclare su 

participación en esta situación. 

La profesora Letelier recuerda que en su oportunidad se le manifestó al decano Chesta la inconveniencia 

de que todos los responsables de la parte financiera de la Facultad provinieran del mismo Departamento; 

él explicó que era preferible, pues ellos le daban absoluta confianza. Sin embargo, después de un tiempo 

se descubrieron grandes déficit, pero afortunadamente se logró revertir esa situación. De todos modos, 

ahora resulta claro que la idea de elegir a todos los académicos de una misma especialidad, no fue tan 

efectiva y aparentemente nadie enfrentó los problemas directamente. El profesor Estrada plantea que no 

puede aceptar que se sostenga que los problemas financieros y de administración que enfrenta la 

Facultad se debe aquellas personas que manejaban los recursos eran del Departamento de 

Construcción.  

 

 

4º  PROYECTO DE ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE DISEÑO 

El profesor Babare explica que ha distribuido un informe sobre el proceso de acreditación que se está 

preparando en la Escuela de Diseño y señala que la vigencia de los tres años de acreditación vence en 

septiembre del año en curso; para asegurar la continuidad, habría que presentar el informe a fines de 
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junio de este año: De acuerdo con lo que ha estimado el grupo que está trabajando en la materia, es 

imposible tener listos los antecedentes requeridos en esa fecha, por lo que el Consejo de Escuela acordó 

postergar la presentación del mismo y acceder al proceso de acreditación durante el año 2011. Señala 

que de acuerdo a las observaciones del proceso anterior, algunos de los aspectos que había que mejorar 

ya se han logrado y en otros se está a mitad de camino. Por el riesgo que implica presentar en algunas 

áreas condiciones más o menos similares a las del proceso anterior, se ha estimado preferible esta 

postergación, tomando en cuenta que el objetivo de la Escuela es que la acreditación sea en esta 

oportunidad por 5 años, a lo menos. Agrega que hay una Comisión trabajando en el tema de la 

modernización curricular, la que debiera estar implementándose el año 2013, pero en Diseño estará 

definido el perfil de egreso a fines de este año. En cuanto a las condiciones de operación, hay distintos 

niveles de logros y se sigue trabajando en ellas; se cuenta en esto con el apoyo de la Facultad para las 

mejoras y la implementación, como por ejemplo, los arreglos y equipamientos de las dependencias, 

salas, el “Titanic”, la climatización, etc. Pero todavía hay factores que mejorar. En lo que respecta a la 

autorregulación, se está trabajando en sus diversos aspectos. Pero las personas dedicadas a estos 

trabajos tienen una carga laboral que corresponde exactamente a las labores docentes que realizan; por 

ese motivo, el trabajo orientado a la acreditación adquiere un carácter netamente voluntario, pero es 

demasiado intenso y requiere gran dedicación. Todo esto hace que se haya acordado posponer la 

presentación. Destaca que en el documento distribuido a los consejeros se incluyen mayores detalles 

sobre este tema. 

El señor Camplá manifiesta que no está claro para cuándo se pide la postergación. El señor Babare 

aclara que en el cronograma se indica que la fecha de término del trabajo sería en mayo del año 

próximo. También explica que la referencia a las condiciones del Titanic tuvo como objetivo ilustrar que 

en algunos aspectos se han logrado avances importantes en relación con observaciones hechas en el 

proceso anterior.  

La profesora Pallarés hace ver que se repite aquí la misma situación que en el punto anterior, en cuanto 

a que los plazos que se conocen con bastante anticipación no se cumplen y se solicita una postergación. 

También recuerda que en este Consejo se aprobó la contratación del profesor Estrada Martínez en 

septiembre del año pasado, para dedicarse por 11 horas exclusivamente a esta tarea; han pasado más 

de siete meses, no se alcanzó a realizar el trabajo y nada asegura que se podrá completar en el nuevo 

plazo solicitado. Recuerda que ella solicitó insistentemente conocer el programa de actividades de la 

acreditación. Hay que preguntarse si la Universidad de Chile puede, legalmente, ofrecer carreras de 

pregrado no acreditadas; agrega que la Facultad está en un proceso de reestructuración originado en 

gran parte por las deficiencias detectadas en el pregrado, de lo cual se ha culpado a la estructura; pero 

en este caso específico, no se le puede culpar, ya que están dadas las condiciones económicas y 

financieras para realizar una tarea y esta no se realiza.  

El profesor Dominichetti aclara que lo que en concreto está planteando la Escuela de Diseño es que, 

para llevar adelante el proceso de acreditación, requiere además del profesor Estrada, a más 

académicos dedicados a esa tarea, para lo cual se solicita el incremento del número de horas de los 
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profesores individualizados en el documento. Agrega que no tiene antecedentes sobre lo que significa en 

la práctica que se ofrezca un programa no acreditado.  

La profesora Valenzuela comparte las dudas de la profesora Pallarés y plantea que sería conveniente 

saber lo que significa en la práctica no acreditarse, considerando además que esta carrera fue acreditada 

por un periodo tan corto. Además, estima que pedir un incremento de horas para algunos profesores de 

la Escuela de Diseño en estos momentos, cuando falta un mes para la elección de Decano, no parece 

adecuado. Se trata netamente de un tema de gestión que debería ser resuelto por las nuevas 

autoridades.  

El profesor Camplá considera improcedente discutir un tema respecto del cual no se han recibido los 

antecedentes; agrega que comparte la apreciación de que es inoportuno resolver el tema en este 

momento El Decano (S) aclara que los antecedentes fueron enviados a todos los consejeros el lunes 

pasado. El profesor Babare explica que tanto el proceso de acreditación como el de modernización 

curricular deben ser protagonistas fundamentales en la estrategia de cualquier Decanato, y precisamente 

porque esto no ha sido admitido hasta ahora como tema de Facultad, ha insistido en la necesidad de que 

haya una estrategia conjunta sobre estos procesos. También informa que la profesora María Irigoyen de 

los Servicios Centrales aclaró que no había ningún problema en postergar la acreditación, ya que se trata 

de un acto voluntario. Manifiesta su extrañeza porque la Directora de la Escuela de Posgrado cuestiona 

que en la Universidad de Chile se ofrezca una carrera no acreditada, siendo que ninguno de los 

programas de Posgrado de la FAU está actualmente acreditado. También destaca que considera muy 

negativo que cada vez que alguien trae al Consejo una petición de esta naturaleza, se encuentre con una 

oposición tan violenta, en vez de un apoyo y una actitud de colaboración en pos del desarrollo de la 

Facultad en su conjunto. Hace un llamado a superar este tipo de actitudes y ayudar a que las unidades 

de la Facultad obtengan las mejores acreditaciones, lo que repercutirá en el conjunto de la FAU. 

Concuerda con la observación de que la Universidad y la Facultad están viviendo un momento 

importante en que se van a renovar sus autoridades, pero las actividades deben seguir desarrollándose 

lo mejor posible, aun en ese contexto.  

El Decano (S) propone que los nombramientos solicitados por el profesor Babare se aprueben por los 

meses de mayo, junio, julio y agosto, en régimen de contrata. El próximo Decano, quien asume el 1º de 

julio, resolverá posteriormente en definitiva.  

El señor Ortiz hace ver que este es efectivamente un tema de Facultad, ya que el próximo año debe 

acreditarse Geografía y después, Arquitectura. Pero advierte que también hay que dejar en claro que los 

plazos quedan definidos claramente en el momento en que se resuelven las acreditaciones. Agrega que 

la Dirección Académica ha invitado a los directores de Escuela a discutir estos temas.  

Finalmente se somete a consideración del Consejo la proposición sintetizada por el Decano (S), la que 

se aprueba por 6 votos a favor y 5 abstenciones.  
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5º  NOMBRAMIENTOS 

El profesor Camplá solicita que este punto se denomine “Ratificaciones” cuando se refiere a casos en 

que no se entregan antecedentes, y solo se trata de ratificar un nombramiento ya en curso. El Decano 

(S) aclara que para cursar el nombramiento de cualquier académico, se requiere la aprobación del 

Consejo de Facultad. 

El profesor Dominichetti explica luego que la carrera de Diseño necesita nombrar como invitados a cinco 

profesores que están ejerciendo bajo condición de honorarios y no han sido evaluados. Han sido 

aprobadas por el Director de la carrera, por el Consejo de la carrera y enviados al Decano, quien los 

somete a consideración de este Consejo, que es el requisito para que sean Profesores Invitados, con lo 

que se les otorga la capacidad de ejercer acción docente y poder calificar. Se trata de los profesores 

Marco Suárez, Camila Paz Soto, Maximiliano Ibáñez y Sergio Donoso. El profesor Babare entrega los 

antecedentes curriculares de cada uno de ellos.  

El profesor Estrada señala que en el Departamento de Construcción todos los profesores que son 

invitados han sido evaluados por la Comisión de Evaluación, y están por un plazo muy corto en condición 

de invitados, luego son evaluados y pueden ejercer en la categoría que corresponde. Incluso los 

ayudantes siguen esta vía.  El Decano (S) recuerda que en diciembre se presentaron al Consejo los 

casos de profesores no evaluados que, para poder ejercer docencia, pasaron a la condición de 

Profesores Invitados mediante este procedimiento; en el segundo semestre de este año deberían estar 

evaluados. En este caso, la situación es la misma. El señor Estrada señala que ha habido casos de 

profesores que durante años se mantenían en la condición de profesor invitado; insiste en la necesidad 

de que estas personas presenten sus antecedentes ahora para ser evaluados. El Decano (S) reitera que 

estos casos son solo por este semestre. 

La profesora Soto destaca el caso del señor Maximiliano Ibáñez, quien hasta la fecha se ha 

desempeñado como ayudante y ahora pasa a profesor; supone que la Escuela analizó si está capacitado 

para tener a su cargo una cátedra. Recuerda que en la sesión de diciembre, se estableció que serían 

Profesores Invitados por un semestre, pero que no pasaban automáticamente a evaluación, porque para 

ello tenían que ingresar vía concurso. El Decano (S) señala que lo que se presentó a consideración del 

Consejo es la lista entregada por el profesor Babare y los antecedentes del señor Ibáñez son los 

expuestos por él; esos son los elementos de juicio para determinar si tiene las condiciones para ejercer la 

docencia. La profesora Pallarés considera que es importante que haya evaluación, para evitar que siga 

incrementándose el número de profesores invitados. El profesor Ortiz explica que los que están a 

honoraros podrán evaluarse si los directores así lo estiman; otra cosa es si una vez evaluados son 

contratados o no. Pero los cargos deben ir a concurso. 

Se aclaran otros antecedentes sobre estos casos. La profesora Valenzuela manifiesta que debe pedirse 

a las personas propuestas que inicien sus procesos de evaluación junto con su nombramiento. 

Se aprueban estos nombramientos por 9 votos a favor, con las observaciones planteadas. 
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Otro nombramiento se refiere al profesor Ernesto López, quien tenía la jerarquía de Instructor y fue 

evaluado como Profesor Asistente; corresponde entonces hacer el cambio de grado. Se aprueba por 

unanimidad. 

La profesora Soto hace ver que si el próximo semestre estas persona vuelvan a presentarse, deberían 

tener al menos sus antecedentes presentados a la Comisión de Evaluación. 

 

6º  VARIOS 

El señor Gurovich informa que el día 18 se realizará un acto doble en la Facultad de la entrega por parte 

de la Ministra de Vivienda y Urbanismo del Premio Nacional de Urbanismo a dos destacados ex alumnos 

de la FAU, Juan Honold  y Pastor Correa. En esa misma oportunidad, se celebrarán los 50 años de 

Brasilia; la Embajada de Brasil facilitará material y un grupo de estudiantes brasileños de intercambio 

están trabajando en una presentación para esa oportunidad.  

 

Posteriormente, la profesora Valenzuela señala que no se aclara en el llamado a concurso recientemente 

publicado el nivel de remuneraciones que se ofrece; consulta si se va a entregar esa información y qué 

respuesta se puede dar a los que consultan sobre el tema. El Decano (S) aclara que la remuneración es 

función de la jerarquía que cada académico tenga. 

Luego, la profesora Valenzuela solicita información sobre el llamado a concurso del encargado de planta 

física, tema que se ha planteado varias veces en este Consejo. También pregunta por el cargo que está 

ocupando el señor Rojas, quien reemplazó durante algún tiempo al profesor Valenzuela y sigue 

desempeñándose en la Facultad. Al respecto, el Decano (S) aclara que el cargo de responsable de la 

planta física tendrá que ser llamado a concurso en su momento; en este periodo no se ha implementado 

ningún concurso. También explica que el señor Rojas, quien reemplazó al profesor Valenzuela, está 

realizando algunas labores específicas que son útiles y necesarias para la Facultad; va a permanecer en 

la FAU hasta el 30 de junio; está en calidad de “préstamo” desde la Casa Central. No está ocupando un 

cargo específico. Al respecto, la señora Fariña informa que en la Facultad existe una Comisión Local de 

Recursos Humanos que tiene entre sus tareas estudiar los temas de personal y velar por la aplicación de 

la carrera funcionaria. Destaca el trabajo extenso y fructífero que se había logrado realizar en este tema 

con el profesor Valenzuela, pero cuando este fue reemplazado temporalmente por el señor Rodrigo 

Rojas, se pasó a llevar todo lo que se había avanzado: se contrata personas sin concurso y se cometen 

otras irregularidades. Denuncia también que el señor Rojas se caracteriza por faltarle el respeto a los 

funcionarios y tratarlos en forma grosera. Aun más, ha desprestigiado a los funcionarios del segundo piso 

fuera del recinto de la Facultad.  Estima que no corresponde que, una vez terminada su subrogancia, 

siga desempeñando tareas que corresponden al Director Económico. Ante cualquier irregularidad que 

detecte la Contraloría, el responsable será el señor Valenzuela. Lamenta que al final del periodo del 

actual Decano (S), el clima se haya deteriorado, siendo que con el decano Chesta las relaciones eran 

muy buenas y existía un mejor clima laboral. Más adelante, la profesora Soto informa que la Escuela de 
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Geografía tiene una reunión ampliada programada para el próximo lunes, con el fin de organizar la 

Comisión de Acreditación y planificar su trabajo. 

En cuanto al tema del llamado a concurso, hace ver su oposición a que la Comisión encargada de 

fallarlo, sea la misma Comisión de Reestructuración; nadie puede ser juez y parte. Sugiere que los 

nombres que se propongan para integrarla, al menos sean consultados en las unidades respectivas, ya 

que muchas veces, a pesar de tener un currículum excelente, ha sucedido que se trata de personas con 

las cuales es difícil convivir y esos antecedentes los manejan las respectivas unidades. Plantea la 

conveniencia de que se aplique un resumen psicológico a los seleccionados. 

La profesora Valenzuela advierte que no hay que olvidarse que esta Facultad en la práctica está 

intervenida por Rectoría y que no es autónoma. 

La señora Fariña solicita que quede en acta su planteamiento y que no se le siga faltando el respeto al 

profesor Valenzuela. Reitera que no corresponde que el señor Rojas siga tomando decisiones que no le 

corresponden y pide al Decano y al Consejo que le haga ver al señor Rojas que debe disculparse con los 

funcionarios.  

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS  11: 30 HORAS. 

 

Acuerdos adoptados en esta reunión: 

 La profesora Pilar Barba preparará un informe con una evaluación de la importancia de Riba 

dentro de la próxima semana; este se entregará a todos los consejeros y posteriormente se 
decidirá si se cita a una sesión del Consejo de Facultad para resolver el tema (pág. 2). 

 Se analizará más a fondo el tema ENHSA y se resolverá al respecto en la próxima reunión en 

que se verá la situación de Riba (pág. 4).  

 En el tema de la Fundación FAU, se citará a la Comisión Revisora de Cuentas, y se ordenará 

una investigación sumaria, lo que podría ameritar que se inicie un sumario (pág. 7). 

 Se aprueban los nombramientos solicitados por la Escuela de Diseño, por los meses de 

mayo, junio, julio y agosto, en régimen de contrata. El próximo Decano resolverá posteriormente 

en definitiva (pág. 9). 
 Se aprueban los nombramientos de los profesores M. Suárez, C. Paz Soto, M. Ibáñez, S. 

Donoso y E. López (págs. 10 y 11).  

 


