
ACTA Nº 11- 2016 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

     DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

            EFECTUADA EL JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

      

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; 

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; el Director del Instituto de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; la Directora del 

Instituto de Historia y Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; la Directora Académica, 

profesora Beatriz Maturana; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler. 

Los consejeros elegidos, profesoras María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto y profesores Daniel 

Opazo, Mauricio Tapia y Eduardo Castillo. 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 Jefe de la carrera de Arquitectura, 

Alberto Fernández; el Jefe de la carrera de Geografía, profesor Fernando Pino; el Jefe de la carrera 

de Diseño, profesor Marcelo Quezada; el Director del Centro de Proyectos Externos, profesor 

Andrés Weil; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; y los 

representantes estudiantiles, señoritas Marcela Baesler e Isaura Becker y señores Dariel Abarca y 

Amanda Puppo Gajardo 

 

Se abre la sesión a las 9:10 hrs. 

 

1° APROBACIÓN DE ACTA  

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

2° CUENTA DECANA 

Antes de iniciar la cuenta, la Decana da la bienvenida a los nuevos consejeros presentes, la profesora 

María Victoria Soto y el profesor Eduardo Castillo, y a los nuevos directores de departamento, 

profesora María Paz Valenzuela y profesores Enrique Aliste y Ernesto Calderón. A todos ellos les 

desea éxito en sus nuevas responsabilidades y manifiesta la esperanza de que lleven a cabo una 

excelente gestión.  

A continuación, inicia su cuenta lamentando el fallecimiento de la señora Magali Mendoza, esposa 

del profesor Hugo Romero; manifiesta sus condolencias y deseos de consuelo para el profesor 

Romero y su familia. Además, informa de los casos de enfermedades del profesor Hernán Readi, 

quien está sometido a un tratamiento importante pero sigue ejerciendo sus labores en la Facultad 

y de Margarita Zamorano, quien sufrió una caída bastante violenta. A ambos les desea una pronta 

recuperación.  



Informa luego que el reajuste ascendió a 3,2% y se estima una inflación anual del 3,1%, es decir, en 

términos reales el reajuste es de un 0,1%. 

También da cuenta de las sesiones del Consejo Universitario y de la Comisión Conjunta; señala que 

en el periodo hubo dos reuniones el mismo día, el 15 de noviembre. En la primera de ellas, de la 

Comisión Conjunta, se informó del fracaso de la compra del inmueble de Chacabuco para el Instituto 

de Asuntos Públicos; éste fue comprado por la Universidad de Santiago a través del exdecano 

Nahum para la nueva carrera de derecho de esa universidad.  El precio de la propiedad era de 115 

mil UF, y la USACH superó la oferta con una cifra de 130 mil UF, la que la Universidad de Chile igualó 

en vista de las circunstancias; sin embargo, esa oferta no fue aceptada. Este hecho motivó que los 

estudiantes se tomaran la Torre 15 el día miércoles 9 de noviembre, pero ella fue devuelta el 

domingo 13, gracias a la rápida gestión del nuevo Prorrector, quien logró la promesa de venta de 

otra propiedad por aproximadamente el mismo monto, ubicada al oriente de la Basílica El Salvador, 

en Santiago poniente, y que era una propiedad de la Universidad Arcis y que ofrece mejores 

condiciones que la del inmueble anterior. Los alumnos quedaron muy satisfechos y finalmente 

resulta que el inmueble donde va a funcionar la carrera de Administración Pública va a ser mejor de 

lo que se pensaba originalmente. La Decana plantea que los hechos que rodearon este proceso 

ponen en el tapete el tema de la convivencia, que es un problema muy importante a nivel de 

Universidad y a nivel país, específicamente el cómo se resuelven los conflictos, ya que parece ser 

habitual realizar tomas, paros y funas ante cualquier situación que parezca que no se desarrolla 

según el gusto de ciertos sectores. Recuerda que se creó una Comisión de Convivencia, pero esta no 

ha funcionado y el tema no ha sido trabajado debidamente. Ahora nuevamente se hizo presente la 

necesidad de tratar esta materia, y en el Consejo Universitario se debatió sobre ella buscando 

alternativas para resolver los conflictos dentro de la Universidad.           

Más adelante, la Decana informa que esta Comisión también tocó el tema del AUCAI y recuerda que 

hay estudios del Consejo de Evaluación respecto a modificar el reglamento de calificación e incluir 

dentro de la remuneración permanente el monto de la AUCAI, de manera que los académicos no 

tengan que estar postulando todos los años, sino que esté vinculada al proceso de calificación y que 

se entregue cada dos años. Sin embargo, hace ver que por motivos administrativos este tema va a 

tardar en resolverse, por lo que se acordó como medida transitoria para el año 2017, otorgar la 

AUCAI en iguales condiciones que el 2016, siempre que se sigan cumpliendo los mismos requisitos, 

situación que debiera revisarse entre diciembre y enero, para que los académicos comiencen a 

recibir este beneficio a partir del mes de marzo.  

Informa también que en el Consejo Universitario se trataron los temas de nombramiento de algunos 

profesores de excelencia; se informó sobre el inmueble del Chacabuco y se aprobó la propuesta 

sobre la AUCAI en las condiciones ya mencionadas; las instrucciones sobre el tema serán enviadas 

pronto a las Facultades. 

Más adelante, la Decana entrega información sobre algunos eventos importantes que han ocurrido 

durante este periodo, como el Foro Chile-Japón, que se llevó a cabo en Punta Arenas y Puerto 

Natales, al que fueron invitados los Decanos de las Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas y 

Arquitectura de la Universidad de Chile; participaron también dos universidades japonesas, la 

Universidad de Sao Paulo, la PUC y la Universidad de Magallanes. Comenta que este foro tuvo un 

fuerte foco en el desarrollo de la Universidad de Magallanes y también en el tema de la astronomía, 



en el norte del país. Su objetivo era buscar oportunidades de desarrollo de investigación conjunta y 

oportunidades de intercambio de estudiantes de pre y posgrado y académicos de distintos niveles. 

En el caso particular de la FAU, se logró establecer contactos con una de las universidades japonesas, 

la de Tsukuba, lo que podría conducir a un interesante intercambio entre ambas instituciones.  

Informa al respecto de un importante evento en la FEN, en el que también participarán estas 

universidades japonesas. Menciona además que en el Foro Chile-Japón, la FAU presentó las 

diferentes líneas de investigación y proyectos en curso, y ahí surgieron varios elementos de interés 

mutuo entre las universidades japonesas y la FAU. Menciona algunos de los temas abordados, 

incluso uno relacionado con Carén, en el contexto de la descentralización de las actividades 

universitarias, que fue el origen de la Universidad de Tsukuba. Destaca la excelente participación 

del nuevo Director de Relaciones Internacionales, Eduardo Vera; menciona la impecable 

organización y reitera que el evento fue muy constructivo. La profesora Soto, del Departamento de 

Geografía, visitó Japón por iniciativa de la ONEMI, por lo que ahí se produce un interesante punto 

de encuentro a desarrollar y manifiesta su interés de conversar tanto con el señor Vera como con la 

profesora Soto acerca de este tema en particular y cómo desarrollar aquella relación con una o 

ambas universidades japonesas. Informa también que el día 9 de noviembre llegó la profesora 

Christine Steinmetz de una universidad australiana, quien es experta en investigación; viene a través 

de la Dirección de Investigación y estará hasta fines de enero en Chile. Hace ver que es muy 

importante aprovechar su visita y comenta que la profesora Wechsler está elaborando un programa 

bastante importante por lo que los directores debieran, en lo posible, aprovechar su estadía en 

nuestro país. Al respecto, la profesora Wechsler informa que ya hay agendadas algunas 

presentaciones sobre investigación para estudiantes de pre y posgrado, como son un work shop 

sobre investigación con participación de académicos, una breve publicación sobre investigación 

cuantitativa de los estudiantes en la FAU. Asimismo se contará con su apoyo en la comisión de ética 

y se está evaluando la posibilidad de establecer un convenio internacional con la Facultad en la que 

ella trabaja. Otras actividades que se organizarán serán comunicadas oportunamente a los 

interesados. 

La Decana destaca luego el lanzamiento del libro de la profesora Luz Alicia Cárdenas, del 

Departamento de Urbanismo, el día 28 de octubre, en conjunto con una profesora de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Informa también de la exitosa exposición de Le Corbusier organizada por el 

Departamento de Arquitectura en el Museo de Arte Contemporáneo, y comenta que dicha 

exposición se mantendrá hasta enero del próximo año. Destaca también la participación en la Feria 

de Innovación Social de los académicos Rodrigo Díaz y Mauricio Tapia, del Departamento de Diseño, 

y de los profesores Alberto Texido y Jorge Inzulza, de los Departamentos de Arquitectura y 

Urbanismo, respectivamente. Además, informa de la realización del Seminario “Ciudad para las 

personas”, de la profesora Rebeca Silva, del Instituto de la Vivienda, en colaboración con el profesor 

Javier Ruiz de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Menciona luego que los estudiantes de la FAU continúan destacándose en distintos concursos que 

ha habido en distintas áreas y destaca especialmente al finalista en un concurso organizado por el 

Illinois Institute of Technology con el proyecto “Humedal Chañaral”; y el proyecto de Manuel Astete, 

“Museo de Construcción de Barcos en Talcahuano”, que figura entre los finalistas. 



Luego, la Decana comenta que la semana pasada se realizaron las celebraciones de aniversario de 

la Universidad de Chile, en las cuales se otorgaron distinciones a los mejores docentes de pregrado. 

Informa y felicita que, en el caso de la Facultad, se premió en la carrera de Arquitectura al profesor 

Francis Pfenniger, en la carrera de Geografía, al profesor Luis Lira y en Diseño al profesor Pablo 

Domínguez. Destaca luego el reconocimiento a la Investigación, innovación y creación en que 

también se destacaron algunos académicos de la FAU, como es el caso del profesor Antonio Sahady, 

del Instituto de Historia y Patrimonio, la profesora Cecilia Wolff, del Departamento de Arquitectura, 

el profesor Emanuel Gianotti, del Departamento de Urbanismo, el profesor Michael Lukas del 

Departamento de Geografía, la profesora Rebeca Silva y el profesor Walter Imilán, ambos del 

Instituto de la Vivienda. Informa también del reconocimiento a los 40 años de servicio de los 

académicos María Isabel Pavez, Luis Goldsack y Jaime Diaz y a la funcionaria Patricia Astorga. Este 

reconocimiento también se hará público durante la ceremonia que se realizará la próxima semana 

en la FAU con motivo del aniversario de la Facultad, que coincide con el de la Universidad.  

Más adelante, la Decana llama la atención sobre el discurso del Rector durante la ceremonia oficial, 

cuyo texto fue enviado a la comunidad vía web, y hace notar la fuerza del Rector en relación con lo 

que se refiere a la crítica respecto a la reforma educacional y  cómo la Universidad de Chile ha sido 

la más desfavorecida en dicha iniciativa. En relación con este punto, informa que el día 30 de 

noviembre, en la tarde, se realizará un encuentro sobre el tema de la reforma. Como resultado del 

mismo, debieran surgir algunos planteamientos como Facultad, que alimenten la postura de la 

Universidad respecto a esta temática. Explica que el panorama se ve bastante pesimista en las 

actuales circunstancias. La minuta del Ministerio de Educación deja bastante que desear y fue 

rechazada por el CRUCH y el CUECH.  

Por otro lado, informa que se celebró el aniversario de la FECH con una cena en Casa Central, y 

también se realizó una corrida el día domingo, para académicos, funcionarios y estudiantes, que 

resultó bastante exitosa. 

En cuanto a noticias locales, destaca la inauguración de los carritos de comida, como un aporte del 

Centro de Proyectos Externos, en términos de tratar de otorgar ciertos espacios que mejoren la 

calidad de la convivencia y la integración de campus, ya que el lugar donde se ubican es bastante 

estratégico, constituyendo un vínculo entre la Torre Chica, FEN y Torre 15. Además, comenta que la 

calidad de la comida es bastante buena. La profesora Pallarés señala que habría que considerar la 

instalación de filtros para evitar que los olores de la cocina invadan  las oficinas que dan a ese sector. 

La Decana hace ver que ha conversado con el Director de Proyectos Externos la idea de generar un 

espacio similar en el ingreso de la Facultad.  

Informa luego que ayer se inauguró el Congreso de Historia Urbana, con una gran convocatoria. Este 

Congreso está organizado por la FAU y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la 

Universidad Católica, y está en este momento en desarrollo, hasta el día de mañana. Anuncia 

también que ya está en curso la convocatoria a la Condecoración al Mérito “Amanda Labarca”, y 

recuerda que es una distinción destinada a académicas destacadas en la Universidad; solicita a los 

consejeros proponer nominaciones. Invita también a los consejeros  el día 30 de noviembre a la 

celebración del aniversario de la enseñanza de la arquitectura, y recuerda que en esa instancia se 

entregará la distinción por años de servicio a los que llevan más de 20 años trabajando en la 



Facultad. Asimismo, se otorgará el premio Brunet de Baines, que recayó este año en los profesores 

Juan Benavides y Jorge Iglesis, a los que envía sus felicitaciones. 

El Vicedecano informa que durante la semana pasada se realizó el Sexto Encuentro de Diseño 

Urbano en Valparaíso, en el cual el Departamento de Urbanismo colaboró con la participación de 

varios académicos y estudiantes de pre y posgrado de esta Facultad. El profesor Aliste informa, por 

su parte, que se realizó el Segundo Congreso Latinoamericano de Ecología Política, en San Pedro de 

Atacama, organizado también por la FAU. 

El profesor Fernández informa que se reunieron durante lunes y martes en Buenos Aires los 

coordinadores del Taller Virtual Arquisur, con el fin de cerrar los procesos de los últimos tres años 

y, posteriormente, coordinar la postulación del Taller Virtual a transformarse en una cátedra 

UNESCO, para lo cual ya se presentaron los antecedentes correspondientes. Recalca que esto 

significaría otorgar un mecanismo de financiamiento y un sustento inicial a ese Taller a nivel 

latinoamericano. Destaca que este Taller comenzó con alrededor de 300 estudiantes, el año 2013 y, 

hasta la fecha, están participando más de 750 estudiantes de las escuelas públicas de Arquitectura 

de ARQUISUR.  

El profesor Vico señala que el día 11 y 22 de enero se realizará la Bienal de Diseño, en la cual él está 

participando en el ámbito de la investigación. Hace ver que se presentaron cerca de 45 temas de 

investigación y de ellos, quedaron cinco profesores del Departamento de Diseño seleccionados. 

El Profesor Aliste señala que al comentar el tema de la privilegiada ubicación de la FAU, hizo ver 

que no le parecía conveniente cobrar por el uso del espacio, pero que la universidad si podría hacer 

un aporte especial en el contexto de esta situación. En cuanto al debate sobre el presupuesto, hace 

ver el apoyo también tenía que ver con el presupuesto referencial. Por último, la Decana entrega 

antecedentes sobre el proceso de acreditación de la carrera de Diseño que ya está en curso. 

 

3° NOMBRAMIENTOS  

La Decana destaca el nombramiento del profesor Orlando Sepúlveda, quien ha sido jerarquizado 

como Profesor Titular y manifiesta las felicitaciones de la Facultad. Informa también que el profesor 

Guillermo Crovari fue ascendido de Instructor Adjunto a Profesor Adjunto. 

Más adelante, el profesor Vico expone el caso del profesor René Perea, quien fue evaluado y pasa 

a la jerarquía de Profesor Asistente en la Carrera Docente. Entrega algunos antecedentes y destaca 

su trabajo tanto en la docencia como en el campo profesional. Se somete a votación y se aprueba 

este nombramiento por unanimidad. 

El siguiente nombramiento corresponde al profesor Francisco Benítez, para quien la Escuela de 

Pregrado solicita un contrato por 22 horas. El profesor Soza explica que este profesor actualmente 

forma parte del Departamento de Arquitectura, donde cumple funciones de docencia bastante 

relevantes y tiene ahí un contrato por 18 horas. Ahora pasaría a cumplir las funciones de 

Coordinador de la carrera de Arquitectura, con 22 horas, y sus tareas principales tienen que ver con 

colaborar con el Jefe de la Carrera en la preparación y difusión de todo el material para los 

profesores  y estudiantes, la oferta académica, los procesos de titulaciones, etc., es decir, todos los 



procesos administrativos que hay que llevar adelante para administrar de buena forma la carrera. 

Aclara que el profesor Toro, quien era Coordinador de la carrera de Arquitectura, presentó su 

renuncia hace algunas semanas. Ante algunas observaciones sobre el rol que deberá asumir este 

profesor, el profesor Fernández aclara que la coordinación de la carrera implica un trabajo en 

conjunto con el Director de Pregrado ya que se trata de una carrera que tiene cerca de 1.200 

estudiantes, lo que tiene una complejidad no menor. Destaca que este cargo representa un aporte 

sustantivo para la gestión de la docencia de arquitectura y señala la voluntariosa participación del 

profesor desde que el antiguo Coordinador de carrera renunció. La profesora Soto plantea que 

frente a esta explicación, va a ser necesario repensar el perfil del coordinador de las otras carreras 

de la Facultad. El Vicedecano considera que una reflexión que debe hacerse el Consejo tiene 

relación con el rol del coordinador de carrera; asimismo, hace ver que luego de 4 ó 6 años del 

proceso de reestructuración, es necesario hacer una evaluación de cómo funciona, efectivamente, 

una Escuela Unificada de Pregrado que no sea una “superestructura”. El profesor Vico opina que el 

coordinador de carrera no solo cumple una función administrativa; se trata de una persona que 

debe tener conocimiento de todas las articulaciones de la carrera y es muy relevante por la 

complejidad que implica este cargo. Se aprueba este nombramiento por unanimidad. 

 

4° NOMBRAMIENTO DEL SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO DE HISTORIA Y PATRIMONIO 

La profesora Valenzuela informa al Consejo del nombramiento como Subdirector del Instituto de 

Historia y Patrimonio, del profesor Patricio Basáez. Entrega algunos antecedentes del currículum de 

este destacado académico y explica que al tratarse de un profesor de jornada completa, este 

nombramiento no significa un incremento de recursos, sino que, por el contrario, utilizar las 

capacidades existentes en la Facultad. Agrega que este nombramiento fue aprobado unánimemente 

en el Consejo de Instituto. 

 

5° INFORME ANUAL DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 

El profesor Sepúlveda informa sobre las actividades, tanto regulares como extraordinarias 

realizadas por el INVI durante año. Entre las regulares, menciona el Magíster de Hábitat Residencial, 

aspecto sobre el cual entrega algunos detalles y especifica que en estos momento el programa 

funciona con 9 estudiantes; la Revista INVI, que durante este año ha publicado dos números y está 

en prensa el tercero correspondiente a noviembre; el Centro de Documentación; la cátedra Edwin 

Haramoto y un posible cambio de sistema de asignación del premio por un concurso de carácter 

internacional. Entre las actividades extraordinarias destaca el convenio que ha oficializado la 

Universidad de Chile con el Ministerio de la Vivienda, en el que también participa la Universidad 

Católica. Entrega algunos antecedentes y la historia de este convenio. Además, explica las 

actividades e investigaciones que involucra este convenio y detalla cada una de ellas.  Agrega 

información con respecto a las pasantías que se han desarrollado este año y la duración de cada una 

de ellas. También enumera otras actividades que ha desarrollado el Instituto durante el último 

periodo. Explica que en el informe se incluyen también diversas estadísticas sobre las tareas 

realizadas por el INVI.  



En otro ámbito, el profesor Sepúlveda comenta que el Instituto está viviendo una situación de 

desequilibrio notorio entre académicos de la disciplina arquitectónica y académicos de otras 

disciplinas; estos últimos básicamente especializados en disciplinas de las ciencias humanas. Explica 

que el origen de esta situación está en la creación del Instituto, con la postura del profesor Haramoto 

en cuanto a reconocer que el cultivo del hábitat residencial desde la arquitectura no es unidisciplinar 

sino interdisciplinar; él valoraba mucho el área subjetiva del hábitat, centrando y estimulando las 

investigaciones y el trabajo en los sistemas cualitativos, más allá de lo cuantitativo, que tenía mucha 

relevancia. Este enfoque hizo que gradualmente se incorporaran varios académicos de disciplinas 

de ciencias humanas, con lo cual se empezó a lograr este propósito. En general, la mayoría de los 

participantes del INVI compartía este propósito y el profesor Haramoto lo demostró trabajando con 

sicólogos en sus investigaciones y, más adelante,  se incorporaron también algunos sociólogos. 

Señala que los primeros académicos que llegaron fortalecieron la presencia de estas disciplinas 

incorporando a otros más, pero con el pasar del tiempo, por distintas razones, algunos académicos 

arquitectos se alejaron. Señala que el Instituto debió haber previsto la presencia de estas disciplinas 

que no son exactamente arquitectónicas y haberlas definido en cuanto a su participación, de modo 

que se cumplieran efectivamente estas expectativas de trabajo interdisciplinario. Agrega que los 

académicos incorporados en el área de las ciencias sociales participaron en las mismas condiciones 

que los arquitectos y eso llevó a situaciones complicadas, especialmente cuando estaban expuestos 

y sujetos al cumplimiento de exigencias propias de la carrera de arquitectura. Reconoce que ellos, 

si bien es cierto son igualmente académicos con posgrado, tienen otras fortalezas relacionadas con 

las metodologías en detectar las identidades y culturas de lo que a la arquitectura le interesa, que 

es el habitante. Destaca que el tema del ser humano es importante y transversal, en general. Agrega 

que el Instituto cuenta con varios académicos especializados en estas ciencias, con grandes recursos 

y grandes capacidades de productividad académica, pero no se ha logrado integrar, con el propósito 

de generar el trabajo académico interdisciplinario. Señala que en este momento, hay intentos, pero 

los trabajos en conjunto que se realizan entre los arquitectos y los colegas de las ciencias sociales 

son estratificados; se reconoce que ellos avanzan en aspectos de su especialidad, y eso no es 

interdisciplina efectiva, donde hay una unidad y una comprensión del trabajo de la otra disciplina. 

Agrega que esta situación es la que está viviendo el Instituto y opina que es muy difícil lograr un 

equilibrio en cuanto a la presencia de estas disciplinas. Informa que la arquitectura, como disciplina, 

alcanza el 47% en horas, en relación con un 53% de las disciplinas humanas, en el entendido que en 

la FAU el aporte de la arquitectura debería ser notablemente más fuerte. En este momento, hay dos 

académicos arquitectos realizando doctorados en Europa y señala que el retorno de ambos será a 

un plazo bastante largo, y eso hace que esta situación se vea bastante estática. Señala que este 

problema podría superarse, en un inicio, en forma interna, dentro de la Facultad, detectando si hay 

colegas que tuvieran interés en incorporarse al Instituto a partir del enfoque del hábitat residencial, 

que no necesariamente es la vivienda social; incluye el contexto en que se sitúa la residencia y no 

solo el contexto inmediato vecinal, sino que además el contexto urbano. Comenta que le interesa 

exponer esta situación del INVI y solicita que las demás unidades consideren la posibilidad de que 

algunos académicos interesados, permaneciendo en sus unidades, dediquen parte de sus 

actividades al Instituto de la Vivienda. 



El profesor Aliste estima conveniente que esta última parte de la exposición del profesor Sepúlveda 

forme parte también del informe anual. Por otro lado, hace ver que los aspectos positivos que el 

INVI demuestra a través de sus estadísticas, cifras y resultados derivan precisamente de este diálogo 

interdisciplinario. Considera que dejar por escrito estas reflexiones ayudaría que fuese algo 

compartido colectivamente y también ayudaría a generar una reflexión colectiva sobre el objetivo 

que deben tener los institutos El profesor Terán concuerda con que estas reflexiones queden por 

escrito y señala que este tema tiene que ver con repensar y refrescar el objetivo que tienen los 

institutos y alude específicamente al tema de la interdisciplina, en este caso específico, respecto de 

la vivienda, concepto que ha ido evolucionando y cambiando con los años lo que hace 

absolutamente necesario volver a pensar en el tema. En ese mismo camino, comenta que el 

Departamento de Arquitectura está en pleno proceso del Plan de Desarrollo Institucional y ofrece 

que se discuta en conjunto este tema porque ambas instituciones tienen fronteras comunes y 

considera importante sumar elementos a la discusión y al desarrollo de este tema. El Vicedecano 

llama la atención sobre el hecho de que el Instituto de la Vivienda no es sinónimo de “Instituto de 

la Vivienda Social”, sino aborda el tema desde la perspectiva de un enfoque que liga la relación del 

sujeto, el habitante, con la forma de habitar; en una primera etapa, por razones de prioridad del 

momento, efectivamente se abordó el tema de la vivienda social, pero ese es otro asunto. 

La profesora Maturana agradece al profesor Sepúlveda su informe y diagnóstico y aclara que está 

de acuerdo con él en el sentido de que hoy no se trata solamente de la vivienda social; de hecho, 

las políticas públicas hablan de la “vivienda e integración social”, por lo que no puede ponerse el 

foco solo en la vivienda, sino que hay que enfocar la vivienda como parte integral de la sociedad. Y 

esa perspectiva debiera ser conversada no solamente desde el punto de vista de las ciencias sociales 

o humanas, sino también desde la arquitectura y el urbanismo, lo que hoy no se está dando. 

También explica que el número de publicaciones que se producen desde el INVI obviamente van a 

ser más altos que los que se producen a nivel FAU, porque el área de las ciencias sociales, en general, 

produce más publicaciones. Señala por último que lo expuesto ilustra la falta de balance y, por lo 

tanto, falta de discusión con respecto a este tema.  

El profesor Weil considera que el problema que se presenta en el Instituto de la Vivienda es un 

problema que se da en general en la disciplina de la arquitectura y en la forma en que se relaciona 

con las demás disciplinas. En ese sentido, señala que hay un lugar de encuentro que va más allá de 

la disciplina y que tiene que ver con comprender el “habitar” en sí mismo como una forma de 

conocer; el tema es cómo nos entendemos.  

El profesor Quezada, por su parte, plantea que el problema expuesto por el profesor Sepúlveda 

habla de la situación general de la Facultad con respecto a la supuesta mirada multiescalar. Agrega 

que el problema puede observarse incluso en el nombre del Instituto, porque no se trata solamente 

de la vivienda, sino de los espacios habitables donde concurren muchas disciplinas y en que la idea 

es que cada una de ellas tenga un valor y un foco. El problema puede estar en que todavía no 

aprendemos a trabajar en equipo. La profesora Maturana llama la atención sobre el hecho de que 

el Magíster esté funcionando con 9 estudiantes y considera que se trata de una situación 

preocupante, no solo para el Instituto de la Vivienda sino para cualquier Magíster que tenga esa 



cantidad de estudiantes, porque no parece sustentable académicamente y, quizás, 

económicamente tampoco. Piensa que este problema debiera ser abordado en un futuro cercano, 

sobre todo considerando la situación económica en la que se encuentra la Universidad. El profesor 

Sarricolea responde a esta apreciación explicando que todos los programas de Magíster debieran 

ofrecerse de todos modos, tomando en consideración no solo criterios económicos, sino también 

académicos. Muchos programas funcionan bastante bien con 8 inscritos, y hay otros que tienen un 

número mayor de estudiantes. Según los datos entregados por el Subdirector Económico, el balance 

de la Escuela de Posgrado es positivo; en comparación con el año anterior, solo hay un déficit de 9 

estudiantes, mientras que en los diplomados, hay un superávit de  más de 50 alumnos, lo que genera 

recursos para esta Facultad. Finalmente hace ver que cada programa debe ser soberano en definir 

número mínimo de estudiantes. Más adelante, la profesora Soto insiste en el tema de la 

sustentabilidad académica del Magíster del Instituto de la Vivienda, señalando que debería 

realizarse una reflexión más seria en cuanto a conocer los objetivos de sustentabilidad de los 

programas de posgrado en general; si el objetivo es generar ingresos, ello debe ser transparentado; 

o si no, tomar un acuerdo en el sentido de que los programas de Magíster que alojan en unidades 

académicas de investigación, sean departamentos o institutos, debieran tener un umbral dado por 

la masa crítica, los procesos vigentes y el claustro. Es decir, el número no debiera estar determinado 

por una cantidad de personas que generen caja, sino que por cuántos son los proyectos y los 

académicos habilitados para sustentar esa actividad. Por su parte, la profesora Maturana aclara 

que no hay que mirar las cosas como blancas o negras; no se trata de interpretar sus opiniones como 

un llamado a cerrar programas; al contrario, es una invitación a pensar en estos programas y ello no 

pasa por mirar cuánto se gana, cuánto se pierde ni cuántos asisten, sino por hacer algo para que 

esos programas atraigan a más estudiantes. Hace ver también que la transición “pregrado-

posgrado” no se está dando en la práctica; muchos de los programas no tienen ningún estudiante 

que venga directamente del pregrado. Ahí hay un territorio por explorar y donde se podrían hacer 

mejoras sustantivas. 

A continuación, el profesor Vico expone el informe anual del Departamento de Diseño. Comenta 

cómo, desde hace un tiempo, el Departamento ha ido conformándose dándose solidez y estabilidad 

para que sea posible cumplir con las funciones de investigación, extensión y docencia. Actualmente 

se trata de un Departamento consolidado, con 38 académicos en las distintas carreras y jerarquías. 

Explica que solicitó a todos los académicos del Departamento una ficha actualizada con las 

publicaciones e investigaciones realizadas durante cada año, con el objetivo de actualizar esta 

información. En el caso de extensión, comenta que actualmente se está trabajando activamente en 

el tema de la creación, en exposiciones y conferencias en el extranjero. Agrega que ha ido notando 

que el Departamento tiene mucha presencia fuera de la Universidad; muchos profesores son 

evaluadores en el Fondart y en otros concursos, lo que significa que el Departamento está siendo 

considerado como un referente relevante desde lo disciplinario. Por otro lado, comenta que varios 

académicos están trabajando en diversos proyectos y concursos a nivel nacional e internacional y 

nombra algunos de ellos y a los profesores que participan.      Informa luego que se ha venido 

trabajando desde hace algún tiempo en organizar “grupos de estudio” que van a desembocar en 

establecer las líneas de trabajo de los distintos profesores.  Menciona también el importante trabajo 



que se está realizando en el contexto del proceso de acreditación, Por otro lado está la Comisión de 

Innovación Curricular, que debe concluir su trabajo dentro de los próximos meses. Esto ha llevado 

a una situación bastante crítica, por la gran cantidad de horas que los académicos deben dedicar a 

estas labores de tipo administrativo-docente. Destaca también la revista Creación y Pensamiento, 

que se publicará la próxima semana; comenta que se ha hecho un trabajo muy riguroso y detallado 

para cumplir con todas las exigencias y filtros, y poder, quizás en un tercer o cuarto número, alcanzar 

la indexación. Luego nombra a los profesores que están culminando sus estudios de 

perfeccionamiento, tanto de Magíster como de Doctorados. Ante varias consultas, el profesor Vico 

profundiza algunos aspectos con respecto a los grupos de trabajo y la revista. Más adelante, el 

profesor Quezada explica que los grupos de trabajo del departamento de Diseño se organizan en 

directa conexión con la innovación curricular, la que pretende abrir a diferentes áreas;  por lo tanto, 

se hicieron necesarios los grupos de trabajo, con el objetivo de respaldar esta nueva malla. 

La Decana agradece las exposiciones de los Directores del INVI y del Departamento de Diseño. 

 

6° PRESUPUESTO FAU 2017 

 El profesor Dominichetti explica que el presupuesto fue enviado a los consejeros en el formato que 

exige Casa Central. Aclara que se trata de un formato difícil, por lo que se ha preparado una 

información adicional para que sea más fácil de comprender. En primer lugar, se expondrán algunos 

antecedentes sobre la forma en que ha evolucionado el presupuesto durante los últimos años y, por 

otro lado, se exhibirá una serie de láminas donde se ilustran los antecedentes solicitados del 

presupuesto, transformando el formulario en información gráfica. Aclara luego algunos aspectos 

sobre el formato en que se ha elaborado este documento. Explica también que, en cuanto al ingreso, 

éste está constituido en un 64% por aranceles y el aporte institucional y otros ingresos menores 

completan este ítem. En cuanto a los gastos, la parte fundamental está constituida por gastos en 

remuneraciones y honorarios que alcanza un 88% del total, lo que significa que los gastos de 

funcionamiento apenas alcanzan el 12%, por lo que las economías que se puedan hacer solo tienen 

un impacto marginal. Agrega que el presupuesto fue elaborado pensando en que la gestión sea 

eficiente; lo principal es mantener la continuidad operacional de la Facultad. Detalla también 

algunos ingresos previstos y se detiene en el tema del congelamiento de los aranceles, es decir, que 

son incrementados solo en el valor del IPC, y también explica el impacto que pueda tener la 

gratuidad en el futuro presupuesto. Asimismo, menciona la disminución del AFI para el próximo año. 

En cuanto al reajuste de remuneraciones, explica que este se ha calculado en un 3,2%, aunque la 

Universidad no está obligada a otorgar el mismo monto que reciben los empleados públicos. 

También señala que los gastos de operación se reajustan en un 3,1%, es decir, el equivalente al IPC. 

Advierte que el presupuesto considera mantener la misma dotación de personal que existía al 31 de 

octubre.  

Posteriormente, el señor De La Vega, explica las láminas en que se informa el detalle de los 

antecedentes esbozados por el profesor Dominichetti, deteniéndose en primer lugar en los 

antecedentes sobre la situación presupuestaria de los últimos años, información que fue entregada 



en sesiones anteriores. Detalla la forma en que se componen los ingresos provenientes de los 

aranceles de pregrado y destaca que los servicios centrales restan a esta suma un 20%. Además, 

retienen un 2,8% para contribuir al financiamiento de la AUCAI. Aclara que el aporte institucional 

está constituido por dos montos distintos, uno es el aporte institucional propiamente tal y el otro, 

el aporte para actividades de interés nacional. Cada una de estas situaciones las respalda con 

gráficos que compara con la realidad en años anteriores. Se detiene también en las consecuencias 

que ha tenido para las Facultades el hecho de que se hayan congelado los aranceles durante los 

últimos años. Destaca que en aranceles ha habido un leve incremento durante los últimos años pero 

con una tendencia decreciente. En cuanto al aporte institucional, si bien hay un leve incremento, 

éste no alcanza a compensar la disminución del AFI. Hace ver luego que los gastos totales de la 

Facultad también van en aumento y muestra una lámina en que se descomponen los gastos totales 

de la Facultad. Se detiene especialmente en la evolución del gasto en honorarios, destacando que 

en los últimos dos años se observa una leve tendencia hacia una disminución. También muestra la 

evolución que han sufrido los gastos de funcionamiento de la Facultad en que también se observa 

una leve disminución durante los últimos dos años.                                           Refiriéndose ahora al 

presupuesto para el próximo año, exhibe diversas láminas en que se detalla lo que sucede en cada 

uno de los ítems presupuestarios. Hace ver que se espera tener este año un excedente de algo más 

de 7 millones de pesos y, el próximo año, alrededor de 50 millones. Luego, expone detalles sobre 

los ingresos operacionales y las modificaciones que se van a registrar este año, mencionando 

especialmente la importancia que va a tener la disminución del AFI. Ilustra las variaciones que se 

presentan en las remuneraciones, tanto de los académicos como del personal de colaboración, y 

explica que los gastos operacionales están organizados en grupos, con el fin de hacer más 

manejables la gran cantidad de ítems que se contemplan; detalla que hay un incremento, por 

ejemplo, en gastos de publicidad y difusión, orientados a poder darle una mayor difusión al 

quehacer de la Facultad en los distintos niveles. También se detiene en las implicancias que trae 

consigo la internalización de los servicios de aseo y que repercute en la necesidad de adquirir los 

implementos y las herramientas de trabajo. Y en el caso de los académicos, la variación que se 

observa se debe a la supresión de la asignación por la docencia de posgrado en horario normal. 

Destaca también que no hay incremento en cuanto a los gastos fijos. 

Durante el intercambio de opiniones sobre los antecedentes presentados, el profesor Aliste 

consulta en qué forma este presupuesto contempla la puesta en marcha de la modernización 

curricular, ya que se va a producir un incremento en las actividades docentes. Asimismo, estima 

necesario aclarar si se incluyen algunas acciones relacionadas con el próximo PDI, tomando en 

cuenta, por ejemplo, que debería desarrollarse un proyecto académico que permita proyectar a la 

Facultad hacia el mundo. Consulta si existe un diálogo entre el presupuesto que se propone y las 

grandes líneas directrices que está pensando desarrollar la FAU. Hace ver también que no solamente 

es importante el aspecto de la eficiencia, sino también la eficacia de las actividades desarrolladas en 

esta Facultad. Tener claro ese aspecto ayuda no solamente a tener un diagnóstico más completo, 

sino también a especificar y desarrollar las acciones que deberán desarrollar. Por último, menciona 

la importancia de aclarar el aporte del Centro de Proyectos Externos a la Facultad. La profesora 

Maturana aclara que en la sesión anterior no hubo tiempo de informar sobre el avance de la 

elaboración del PDI. Por tal motivo, hizo una invitación a todos los directores para exponerles los 



avances en la materia. En el curso del próximo mes se hará una presentación más completa sobre 

el trabajo que se está desarrollando. Recoge también la observación del profesor Aliste en cuanto a 

la eficacia, y considera que el quehacer de la Facultad no debiera estar enfocado solamente al 

presupuesto presentado, lo que significaría solamente sobrevivir y no poder cumplir con la misión 

que se tiene como Universidad; la palabra eficacia pasa a adquirir una mayor importancia en este 

contexto; habrá que mirar cómo se están haciendo las cosas en este momento y cómo se pueden 

mejorar para asegurar que se cumple con lo que se quiere cumplir. El profesor Weil recoge la 

consulta sobre los aportes del Centro de Proyectos Externos y aclara que el Centro está, en estos 

momentos, reformulando su quehacer; se está enfocando en desarrollar las potencialidades que 

presenta la Facultad y abarcar un nicho que actualmente no está cubierto por la sociedad; en ese 

contexto se está trabajando en el tema de los convenios con instituciones externas y se espera poder 

comenzar a concretarlo a mediados del próximo año. Debido a que todavía no hay compromisos 

definitivos, se estimó conveniente no incluir este aspecto en el presupuesto para el próximo año.  

Refiriéndose a la consulta sobre el impacto de la innovación curricular en el presupuesto, el profesor 

Soza hace ver que no se contempla un incremento de personal académico. Aclara que se ha estado 

analizando desde la Escuela de Pregrado la forma de distribuir de manera más eficaz a los ayudantes 

y a los académicos de los cursos de las tres carreras. Se detectó un porcentaje importante de cursos 

que tienen un número muy reducido de estudiantes, por ejemplo, 5 o 10, y con 2 o 3 secciones 

paralelas. El trabajo que se está realizando también contempla la revisión de los mecanismos de 

toma de ramos. Agrega que a partir de los próximos días citará a los directores para revisar esta 

situación en las tres carreras. La profesora Pallarés, por su parte, hace ver que probablemente los 

ingresos por concepto de posgrado pueden incrementarse, tanto por los nuevos programas que se 

ofrezcan, como por el eventual aumento de inscritos. En cuanto a los egresos, señala que no parece 

conveniente dejar en cero los gastos en materia de computación, ya que la actualización de los 

programas es algo que no puede dejarse de lado. Asimismo, hace ver que de los antecedentes 

planteados no quedan claros los recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura de la 

Facultad, aspecto que tampoco debiera descuidarse. Al respecto, el señor De la Vega aclara que 

todos los temas relacionados con la infraestructura están contemplados, pero distribuidos en varias 

partidas diferentes dentro de la extensa lista de ítems, pero no se contempla un ítem específico de 

mantención de la infraestructura. 

La profesora Soto llama la atención sobre el hecho de que el gasto en honorarios no ha registrado 

ninguna disminución, a pesar de lo planteado en varias sesiones anteriores. Consulta si eso se debe 

a que no ha habido un análisis con respecto a cuáles son los recursos humanos que están 

sobreutilizados y los que están subutilizados. Recuerda que los directores entregaron la información 

sobre dedicación a las diversas actividades de los académicos de la respectiva unidad, pero 

aparentemente ello no se ha reflejado en ningún cambio de importancia. La Decana hace ver que 

efectivamente se pidió a los directores que hagan ese estudio y entreguen las propuestas de ajuste, 

pero aún no se cuenta con los antecedentes de todas las unidades; es un trabajo que se está 

realizando, pero para completarlo se requiere toda la información solicitada. Agrega que este punto 

se está estudiando también en la Escuela de Pregrado, y expone algunos ejemplos que ilustran el 

ineficiente aprovechamiento de algunos recursos académicos. Señala que también hay que tener 

en cuenta los cambios que trae consigo la implementación de la nueva malla, ya que algunas 



asignaturas disminuyen su duración en un semestre, lo que permitirá hacer ajustes en esta materia. 

Hace ver por último que no puede dejarse de lado que la implementación de la nueva malla se hará 

en forma paulatina, por lo que el eventual impacto no se produce inmediatamente.  En cuanto al 

tema de las asignaciones a publicaciones, aclara que en el marco de las restricciones académicas 

que está viviendo la Universidad, el incentivo de las publicaciones probablemente va a desaparecer, 

y recuerda que la FAU es la única Facultad que mantiene ese estímulo. También plantea que en 

cierta medida se desvirtuó el sentido de esta asignación, ya que se pretendía incentivar a aquellos 

que no publicaban, pero en la práctica, gran parte del incentivo se lo llevan precisamente personas 

que son muy prolíferas en publicaciones, con lo que no se logra el objetivo inicial de esta asignación. 

La señorita Baesler plantea algunas consultas sobre las becas, ya que las de materiales para los 

SIPEER y los BEA fueron modificadas, suprimiéndose incluso para estos últimos. Destaca que no 

puede dejarse de lado la importancia del apoyo de la Facultad a los estudiantes más vulnerables. 

También solicita mayor información sobre la situación del personal de aseo, ya que aparentemente 

se contempla un número menor de personas que en el anterior sistema. Respondiendo a la consulta 

sobre las becas de materiales, la profesora Morgado recuerda que la administración anterior 

comenzó a elaborar un reglamento sobre esta materia, ya que anteriormente estas becas se 

entregaban sin ninguna regulación; sin embargo, la beca se ha seguido entregando regularmente 

durante este año, pero bajo el reglamento vigente. Agrega que este año ingresó un número 

considerable de estudiantes bajo el mecanismo de la gratuidad, lo que obligará a reformular este 

sistema de ayuda, y explica que algunos de los estudiantes SIPEER tienen una situación económica 

que les permite adquirir sus materiales; por otro lado, se está trabajando con los mismos 

estudiantes en una fórmula que permita ayudar a un mayor número de alumnos, probablemente 

con un monto menor, pero persiguiendo una mayor equidad en la distribución de los recursos. 

Informa que el próximo año ingresará otro grupo de estudiantes, también vulnerables, cuya 

situación también habrá que contemplar. Aclara que nunca se ha pensado en dejar de entregar estas 

becas. En cuanto a los alumnos BEA, señala que se está trabajando en reformular el sistema para 

ver a quiénes corresponde entregar este apoyo. La Decana, por su parte, aclara que la FAU es la 

única Facultad que entrega este beneficio y el número de estudiantes beneficiados ha ido 

aumentando en forma creciente, por lo que no es posible sustentar este sistema tal como se había 

pensado inicialmente. Incluso el monto no ha sido claramente estudiado, sino que fue fijado de 

manera informal. Señala que la cantidad estipulada parece ser bastante holgada, tomando en 

cuenta que los gastos más importantes se hacen una sola vez al inicio, reduciéndose después las 

necesidades en forma importante. Insiste en que se trata de un esfuerzo particular que hace esta 

Facultad. El profesor Dominichetti, por su parte, señala que hay que tener claro que la beca no 

desaparece del presupuesto, sino que los recursos se van a reasignar de acuerdo a los estudios que 

se realicen. En cuanto al tema del servicio de aseo, explica que está contemplado en el presupuesto 

el personal en su totalidad; aquellos que siguen estando a honorarios, podrán pasar a la contrata 

durante los próximos meses. También hace ver que desde la semana pasada, el número de personas 

dedicadas a estas funciones se ha completado y es exactamente la misma cantidad que mantenía la 

empresa externa; sin embargo, hay que tener en cuenta que este personal tiene una alta rotación, 

lo que obliga a una permanente renovación, pero los montos contemplados corresponden al mismo 

número de personas que en la situación anterior.  



Respondiendo a una consulta de la profesora Soto, el Director de la Escuela aclara que el nuevo 

grupo de estudiantes vulnerables que ingresará el próximo año corresponde a uno por carrera, y 

corresponde a un acuerdo de los organismos superiores de la Universidad. Refiriéndose a la 

asignación de productividad para la docencia de posgrado en horario hábil y el acuerdo de su 

eliminación para el próximo año, la profesora Soto recuerda que se pidió estudiar un 

reconocimiento económico a las personas habilitadas para ejercer docencia en esos programas, 

porque existe bastante inequidad en los sueldos de los académicos, lo que tiene que ver con las 

atribuciones de las autoridades para fijar las asignaciones universitarias. Como resultado de lo 

anterior, académicos con las mismas jerarquías y número de horas, pero que no realizan actividades 

de posgrado, reciben la misma o mayor remuneración que varios que sí dictan docencia en ese nivel. 

Consulta si se va a hacer algo por entregar un reconocimiento a las personas habilitadas para 

trabajar en posgrado en horario hábil. La Decana aclara que eso en la práctica ya sucede a través de 

los grados académicos, que contemplan un incremento de la remuneración según el grado, algo que 

no existe en otras Facultades. Por otra parte, hay todo un plan respecto a las tesis y otras 

actividades, materia que se está estudiando en estos momentos.  

Ante algunas consultas de la representante estudiantil señorita Becker sobre las actividades de 

Extensión, el profesor Lepe entrega antecedentes sobre el proceso de valoración de la Extensión 

que se ha estado realizando durante todo este año y cuyos detalles fueron expuestos en la reunión 

anterior de este Consejo. También aclara que no se contempla una reducción de los recursos de 

Extensión, sino que se prevén mayores ingresos en esta área. Detalla también que bajo Extensión 

se contemplan diversas actividades, incluyendo las de comunicación, difusión y educación continua. 

Recogiendo una observación sobre el tema de las salidas a terreno, el profesor Soza, aclara que 

estas actividades están contempladas en las mismas condiciones que en el presupuesto actual; 

también informa que se firmó un convenio para la adquisición de una licencia Campus para un nuevo 

programa computacional, lo que significa la adquisición de mil licencias.  

El profesor Terán llama la atención sobre el hecho de que se está planteando un presupuesto 

basado en criterios históricos, siendo que las condiciones han cambiado; esto hace que se esté 

revisando un presupuesto extremadamente ajustado y con un planteamiento de mantención al 

límite. La pregunta es si existe alguna visión respecto a un cambio más estructural que este sistema 

vaya a tener, de manera de poder sustentar de aquí a futuro el cambio que se ha producido. Al 

respecto, la Decana aclara que el Rector se ha manifestado muy optimista sobre los resultados 

finales de la reforma y piensa que efectivamente ellos van a beneficiar especialmente a la 

Universidad de Chile y, por lo tanto, a toda las Facultades. El Vicedecano considera que es 

indispensable que todos los miembros de esta comunidad estén atentos en el sentido de oponerse 

a que esos eventuales recursos se distribuyan desde el nivel central en forma inequitativa, como ha 

sido históricamente, sobre todo tratándose de Facultades pequeñas que tienen menos capacidad 

de negociación. Respecto al mismo tema, la profesora Soto recuerda que este Consejo recomendó 

en una oportunidad a la Decana que emprendiera acciones en el sentido planteado por el 

Vicedecano para revertir las inequidades que históricamente se han presentado en la distribución 

de los recursos. La Decana aclara que efectivamente esas acciones se están realizando, y se han 

llevado a cabo reuniones regulares con otras Facultades en torno a esta materia. La profesora 

Pallarés recuerda que en una oportunidad anterior ya planteó la importancia de hacer resaltar el 



hecho de que la ubicación de la FAU dentro de la ciudad es privilegiada y representa una serie de 

beneficios para muchas dependencias de la Universidad que hacen uso de este recinto para diversas 

actividades; eso mismo hace necesario destacar que se requieren mayores recursos para la 

mantención de estas dependencias y lograr que la Universidad valore este hecho, asignándole 

mayores recursos a la FAU. El nivel de deterioro que está registrando esta Facultad hace más que 

urgente avanzar en este punto. Esta característica hace que la FAU se destaque ante otras unidades 

que están en una situación parecida en materias presupuestarias. La Decana considera muy 

acertado este punto y manifiesta que la FAU ha sido muy dadivosa en cuanto a facilitar el uso de sus 

espacios, siendo que otras dependencias cobran absolutamente por todo; solicita el apoyo del 

Consejo para comenzar a cobrar por el arriendo de los espacios para aquellas actividades 

organizadas por dependencias ajenas a la FAU.  La profesora Pallarés señala que a lo mejor no  

habría que cobrar por el uso de las salas, pero sí solicitar a la Universidad un aporte especial por 

concepto de mantención y para subsanar los problemas de deterioro que se presentan. El profesor 

Aliste considera que no parece conveniente cobrar por el uso del espacio para actividades de la 

propia Universidad.  

Posteriormente, la señorita Baesler consulta sobre el destino de los fondos originalmente asignados 

para el edificio Marcoleta y también los destinados al edificio Campus. La Decana aclara que el 

préstamo aprobado para el edifico Marcoleta se destinó al proyecto del edificio Campus, incluyendo 

la usina, estacionamientos subterráneos e instalaciones para los estudiantes. El profesor Weil 

entrega antecedentes sobre la marcha del proyecto del edificio Campus y señala que se está 

trabajando en conjunto con la FEN y los Servicios Centrales, y aclara que se hará en parte en terrenos 

de la FAU y, en parte, en terrenos de la FEN; la parte correspondiente a la FEN estará dedicada 

fundamentalmente a estacionamientos subterráneos, ya que una vez que se abra la calle Marcoleta 

no habrá estacionamientos de superficie en ese costado y la intención de la Universidad es hacer 

desaparecer todos los estacionamientos en superficie del Campus. La profesora Soto señala que lo 

que se acordó en el Consejo fue fijar como primera prioridad el edificio Campus, pero no 

reemplazarlo por el de Marcoleta. Al respecto, el profesor Weil aclara que el proyecto Marcoleta 

no es viable; fue devuelto con observaciones que no son subsanables, al menos mientras no se 

cambie la normativa municipal; tal como está formulado, no cumple las disposiciones de la 

ordenanza municipal. Aclara que para el edificio Campus no se requiere la subdivisión, ya que la 

parte que está en terrenos de la FEN es solamente subterránea, y el edificio que estaría en superficie 

sería el que está en la FAU.  

El Vicedecano aclara que esta es la primera fase en la tramitación del presupuesto; este deberá 

pasar a las instancias superiores, donde puede sufrir modificaciones. El profesor Aliste hace ver que 

sería conveniente tener alguna minuta más formal sobre el tema del edificio expuesto por el 

profesor Weil. 

Finalmente, se aprueba el presupuesto presentado por 9 votos a favor y 3 abstenciones. 

 

El Vicedecano aclara que esta aprobación implica para la Facultad la necesidad de la optimización 

máxima de sus recursos; además, la voluntad de generar recursos propios y, por último, la necesidad 

de intensificar las gestiones ante los organismos centrales para que se asignen recursos adicionales. 

La Decana recuerda que la tramitación en las instancias superiores muchas veces es muy lenta, y 



recuerda que también está presente el tema de la deuda del hospital, materia sobre la cual debiera 

haber habido un informe a mitad de año, pero que no ha sido entregado hasta la fecha. Se trata de 

un tema que no está resuelto y se esperan debates y situaciones bastante complejas durante la 

discusión de este presupuesto. También hay que considerar que otros servicios  igualmente tienen 

déficits importantes, aunque menores a los del Hospital.  

El profesor Aliste reitera su apoyo al presupuesto presentado, aunque recuerda que hay algunos 

aspectos que deben afinarse, como por ejemplo, el informe del Centro de Proyectos Externos. Al 

respecto aclara que es importante que este Centro no compita con proyectos de otra índole. Por 

último, se refiere al tema del incentivo a las publicaciones y hace ver que, en su opinión, este 

incentivo no apuntaba solo a los académicos que no publicaban, sino que era un incentivo a las 

publicaciones, independiente de las personas; se trataba de que fuera una señal que ayudara a 

“empujar” a que esta actividad se incrementara en la Facultad, pero no tenía que ver con personas. 

En materia de Proyectos Externos, la Decana pide colaboración a los directores en cuanto a tener 

presente la necesidad de la captación de proyectos que conduzcan a un incremento de los ingresos. 

Reitera, por otro lado, que la intención de la asignación a las publicaciones era incentivar a aquellos 

que no publicaban, lo que también está muy ligado con los proyectos FONDECYT. Considera que es 

importante tener en cuenta estos objetivos al momento de evaluar la situación. 

 

7° VARIOS 

La profesora Soto plantea la conveniencia de poner en tabla el tema de los ayudantes y los 

académicos en formación. Sería conveniente definir cuál va a ser la política de la Facultad respecto 

a este asunto.  

El profesor Castillo hace ver que en su opinión, el tema de los incentivos a las publicaciones debe 

estar en concordancia con las políticas de desarrollo académico, con lo que pasa con creaciones 

artísticas y con otros fondos. Hay fondos que son muy beneficiosos para los académicos, pero que 

no dejan overhead para la Facultad, porque se asignan a personas. Considera muy importante 

mantener el incentivo a las publicaciones por el peso que éstas tienen en los concursos a proyectos 

de investigación. Finalmente, plantea la importancia de intensificar las acciones que se están 

realizando al interior de la Facultad con el objetivo de incrementar la creación artística. También 

somete a consideración del Consejo el tema del Fondo Interdisciplinar, en que se inhabilita a 

aquellos académicos que no hubiesen obtenido puntaje 3 previo en la calificación. Justamente 

parece más conveniente que esos académicos tengan la posibilidad de incrementar su 

productividad, de integrarse a equipos y encontrar posibilidades de revertir su situación.  

El profesor Aliste agradece las palabras de bienvenida que al comienzo de la sesión pronunció la 

Decana y manifiesta su satisfacción por regresar a este Consejo. Destaca que su participación en 

esta instancia será siempre con el ánimo de colaborar con la Facultad y se compromete a que esto 

sea siempre en los buenos términos que hay que manejar como comunidad universitaria. Por 

último, el profesor Aliste recuerda que la profesora Valenzuela asumió la Dirección del Instituto de 

Historia, por lo que deberá ser reemplazada en la Comisión de Calificación. La Decana aclara que en 



su momento se hará la proposición respectiva. Finalmente, el profesor Aliste plantea la necesidad 

de que se revisen los principios y la pauta de calificación. La Decana concuerda con la necesidad de 

tener que revisar y adecuar esta pauta y agrega que esto también se está haciendo a nivel central y 

señala que incluso se está contemplando la posibilidad de incluir también a la AUCAI. El señor Aliste 

considera que sería conveniente que el Consejo de Evaluación haga una visita al Campus para 

exponer algunos de sus estudios que son de bastante interés para toda la comunidad. La Decana 

concuerda con esta sugerencia. 

La señorita Baesler plantea la necesidad de no dejar de lado la realización de claustros de toda la 

comunidad para la discusión y análisis de los temas de importancia, como por ejemplo, el PDI. Llama 

la atención sobre el hecho de que esa instancia de discusión del PDI ha dejado de funcionar, lo 

mismo que ha sucedido con otras mesas. Destaca la necesidad de retomar estas instancias de 

diálogo y de discusión de temas fundamentales. El Vicedecano señala que es necesario que todos 

hagan un esfuerzo para que el Claustro de la próxima semana cuente con la participación de un 

número considerable de miembros de la Facultad. La profesora Maturana, por su parte, aclara que 

la mesa de trabajo del PDI está funcionando normalmente e incluso se incrementó el número de 

sesiones. Destaca que se ha debido suspender algunas de las últimas sesiones por la ausencia de los 

representantes estudiantiles. Incluso, en la última reunión se acordó que si no asisten 

representantes estudiantiles y no envían justificación de su ausencia, la sesión se realizaría sin 

presencia de los representantes estudiantiles. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12.40 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en la sesión: 

36/2016: Se aprueba el acta de la sesión anterior (pág. 1). 

37/2016: Se aprueban los nombramientos de los profesores René Perea y Francisco Benítez (pág. 

5). 

38/2016: Se aprueba el Presupuesto de la FAU 2017 (pág. 15). 


