
ACTA Nº 1 - 2017 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

     DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

            EFECTUADA EL JUEVES 26 DE ENERO DE 2017 

 

      
ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el 
Vicedecano, profesor Rubén Sepúlveda; la Subdirectora del Departamento de Arquitectura, 
profesora Gabriela Manzi; el Subdirector del Departamento de Geografía, profesor Alexis 
Vásquez; el Director del Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Subdirector del 
Departamento de Urbanismo, profesor Jorge Insulza; la Directora del Instituto de la Vivienda, 
profesora Paola Jirón; la Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, profesora María Paz 
Valenzuela; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela 
de Postgrado, profesora Mirtha Pallarés; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora 
Andrea Wechsler. Consejera elegida, profesora María Eugenia Pallarés, consejeros elegidos, 
profesores Rodrigo Booth, Eduardo Castillo y Jorge Larenas. Invitados: la Directora Académica, 
profesora Beatriz Maturana; el Director Económico y Administrativo, profesor Leopoldo 
Dominichetti; el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Jefe de la carrera de 
Arquitectura, profesor Alberto Fernández; el Jefe de la carrera de Geografía, profesor Fernando 
Pino; el Jefe de la carrera de Diseño, profesor Marcelo Quezada; el Director del Centro de 
Proyectos Externos, profesor Andrés Weil; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora 
Mariana Morgado; y los representantes estudiantiles de las Carreras de Arquitectura, Diseño y 
Geografía. 
 
Se abre la sesión a las 9: 05 hrs. 
 
La Decana da la bienvenida a los nuevos integrantes del Centro de Estudiantes de Arquitectura 
quienes expresan su esperanza de ser un aporte  en los debates de los temas y poder trabajar en 
conjunto con los demás estamentos. 
 
1°  ACTA 
Se aprueba el acta de la sesión del 29 de diciembre. La profesora Valenzuela señala que hizo 
llegar una observación de forma y el Vicedecano aclara que esta será incluida en la versión 
definitiva. 
 
2° CUENTA DE LA SEÑORA DECANA 
La Decana se refiere en primer lugar a la situación que está viviendo el país en relación con los 
incendios y entrega algunos datos preliminares sobre víctimas y daños registrados hasta el 
momento. Lamenta que esto se produzca en momentos en que se inician las vacaciones lo que 
impide poder organizar alguna forma de apoyo. Solicita al Departamento de Geografía proponer 
alguna estrategia que permita canalizar adecuadamente la colaboración que la Facultad pueda 



prestar en casos de desastres como el que se está viviendo actualmente. También solicita a los 
estudiantes elaborar una estrategia desde los primeros días de marzo con este objetivo. 
Más adelante, da cuenta del lamentable fallecimiento de la madre del Vicerrector de Asuntos 
Estudiantiles y de la hija del Decano de la Facultad de Medicina. 
Refiriéndose a las sesiones del Consejo Universitario y Comisión Conjunta, señala que en la 
reunión del Consejo del 3 de enero, el Rector anunció el apoyo del CRUCH y del CUECH en el censo 
que se realizará el 19 de abril; han habido dificultades en el reclutamiento de personas para 
realizar esta actividad, y existe una obligación de los funcionarios públicos para participar. 
Lamentablemente, se informa de esto pocos días antes de las vacaciones, por lo que habrá que ver 
la mejor forma de operar.  
Posteriormente, la Decana celebra el anuncio de la creación del Ministerio de Ciencias y 
Tecnología largamente deseado y manifiesta que espera que este potencie todo lo que es el área 
de investigación, tanto pura como aplicada. También lamenta el atentado al señor Óscar 
Landerretche y el hecho de que se utilice el nombre de la Universidad de Chile para ello. Informa 
que en la misma sesión del Consejo se aprobó por unanimidad el protocolo sobre acoso sexual, 
laboral y discriminación. Hace ver que varios Decanos eran partidarios de que hubiera un 
protocolo sobre acoso sexual independiente de los demás temas. Se  produjo también un debate 
sobre aspectos relacionados con estos temas que siguen pendientes. En la ocasión surgió también 
el tema de la no violencia que deberá tratarse con más profundidad. Además, se modificó el 
reglamento de concursos en el siguiente sentido: aquellos que habían entrado por concurso en la 
contrata, debían concursar nuevamente para ingresar a la planta; ahora se volvió al sistema 
antiguo en que una vez que ya se concursó para la contrata, no es necesario volver a hacerlo 
cuando se produzca la vacante respectiva en la planta. Otro tema que se trató en la sesión fue ver 
qué se va a hacer con el 20% de diferencial por la gratuidad. Recuerda al respecto que para 
financiar la gratuidad, se eliminó la mitad del AFI a las Facultades, y este año se va a quitar el otro 
50%; a su vez, a las universidades estatales se devuelve este monto, aunque al Fondo General; 
pero las Facultades no han recibido los recursos que les corresponden. En cuanto al 20% de 
diferencial, explica que, cuando se congelaron los aranceles, se estableció un arancel de referencia 
que es menor al arancel real;  ese diferencial, en el caso de la FAU, corresponde a entre 300 y 400 
mil pesos por estudiante. El Ministerio estableció devolver hasta un 20%  a las distintas unidades. 
Para la distribución de esos recursos se presentó una propuesta y se definió una comisión que está 
analizando el tema, y se consultó a las Facultades sobre sus urgencias mayores. En el caso de la 
FAU se planteó el tema del sistema eléctrico, que ya está obsoleto y presenta severas deficiencias. 
Por último, se aprobaron varios nombramientos de profesores de excelencia. 
Más adelante, informa que la sesión del 17 de enero estuvo básicamente dedicada al proceso de 
admisión; hubo alrededor de 300 mil postulantes para 100 mil vacantes del sistema, de las cuales 
6 mil corresponden a la Universidad de Chile. Solo el 58% de ellos corresponde a egresados del 
año 2016. Agrega que del total, 56% son mujeres; en el caso particular de la FAU, en la carrera de 
diseño el 67% son mujeres, en arquitectura este porcentaje es del 59% y en geografía, 
corresponde al 46%. La mayor parte de los estudiantes proviene de instituciones particulares 
subvencionadas (45%), 26% de particulares pagados y 29% de colegios municipalizados. El mayor 
número de vacantes corresponde a la Universidad Andrés Bello; la carrera más postulada en el 



país es ingeniería de la U de Chile, mientras que medicina de la Chile está en el décimo lugar. 
También explica que hubo 3,55 postulaciones por vacante, mientras que el año pasado fue de algo 
más de 4. En el caso de arquitectura, postularon 2,3 por vacante, siendo que el año anterior 
fueron 2,76. En el caso de diseño, este número fue de 1,63 y en geografía, 2,42; estas dos últimas 
cifras son un poco superiores a las registradas el año anterior. Exhibe a continuación algunos 
gráficos en que se resumen aspectos generales sobre el proceso de admisión. El profesor Soza, 
por su parte, informa que en arquitectura finalmente se matricularon 247 estudiantes (los 
puntajes fueron de 767,8, el primer matriculado, y de 651,1 el último); en diseño hay 144 nuevos 
estudiantes (y los puntajes fueron de 812,25, el primero y 614,25, el último); en geografía se 
matricularon 59 nuevos estudiantes (con puntajes de entre 752,4 y 629,6). La Decana agrega luego 
que en el Consejo Universitario también se exhibieron antecedentes sobre el nivel socioeconómico 
de los estudiantes y se debatió largamente el tema de la disminución de las preferencias para 
estudiar en la U de Chile. El Rector señaló que una de las situaciones que influía en esto tenía que 
ver con los paros y las tomas. La Decana explica que ella hizo ver en el debate, que uno de los 
temas que influye en esto es el hecho de que la Universidad de Chile no forma orientadores; todos 
los orientadores de los colegios son de la Universidad Católica. Y en este sentido, es muy 
importante que la U de Chile comience a formar orientadores, lo que se acogió como una idea 
positiva. Agrega que también sugirió hacer estudios posteriores de retención es decir, tener 
antecedentes sobre qué estudiantes se están reteniendo en los cursos posteriores. Hace ver que 
se produjo un debate interesante sobre el tema del nivel socioeconómico de los estudiantes que la 
Universidad de Chile está captando; varios decanos hicieron ver que al no recibir estudiantes de 
los deciles más altos se estaba dejando fuera a estudiantes de muy buen nivel y posiblemente muy 
vinculados a la futura toma de decisiones del país, y que se debieran hacer esfuerzos para captar 
gente de todos los niveles. Agrega que ella manifestó su preocupación por el hecho de que a veces 
se observa al interior de la Universidad una ambiente de exclusión y de escaso bienestar de 
aquellos que no piensan de cierta manera; es un tema que debiera también ser analizado más a 
fondo. No debieran darse ese tipo de situaciones de exclusión de determinados grupos. 
Posiblemente este sea un tema que debiera estudiar la Comisión de Convivencia de la Universidad. 
Posteriormente informa que en la misma sesión se presentaron los antecedentes relacionados con 
las becas PAE y se abordó el tema de los ataques al rector en relación con  el video sobre las 
universidades privadas. 
Luego informa sobre la reunión de la comisión conjunta del 20 de enero, en que se trataron solo 
dos puntos: la petición de la Fenafuch de aumentar el incentivo al retiro, a raíz de los cual se 
planteó la posibilidad de aumentar el número de meses a considerar; y el otro tema fue el del 
déficit que registra la Facultad de Artes y las medidas que se están tomando al respecto. Recuerda 
que ya informó en la sesión anterior sobre su intervención en cuanto al tema de la autorización 
excepcional para levantar el congelamiento de los aranceles. 
En la sesión del Consejo Universitario del 24 de enero se discutió este tema y se aprobó un 
préstamo de 200 millones para la Facultad de Artes, con el fin de pagar honorarios y a 
proveedores en el mes de enero. En esa misma sesión, el rector se mostró muy optimista en 
cuanto a que finalmente el Estado va a reconocer el rol de las universidades públicas y estatales, 
especialmente de la Universidad de Chile. Por último, se aprobaron las modificaciones a los 



nombres de los Magísteres en Artes y en Geografía, eliminándose las menciones, y se aprobaron 
los fondos para las obras de ampliación de la Facultad de Odontología, tarea que está a cargo del 
Centro de Proyectos Externos de la FAU. 
Posteriormente, la Decana se refiere a los eventos y actividades desarrolladas durante el periodo, 
destacando especialmente la participación de la FAU en la olimpíada de los funcionarios; y deja 
constancia de sus felicitaciones por los logros obtenidos. En otro tema, se refiere a la obtención 
del Premio Nacional de Arquitectura por parte del señor Edward Rojas, egresado de esta 
Universidad, sede Valparaíso. Felicita también a los responsables de la nueva Revista Chilena de 
Diseño, recientemente editada. Menciona también la construcción de la “casa cebolla” y destaca 
el esfuerzo realizado por estudiantes y profesores en el avance de esta obra. Asimismo, menciona 
que se celebraron los 10 años del Consejo de Evaluación y recuerda algunos de los estudios 
desarrollados por ese organismo. Informa también de la adquisición de dos software y felicita a la 
Dirección de Investigación por este avance. Señala luego las dos conferencias tituladas “Cómo 
publicar” a cargo de la profesora australiana Christine Steinmetz, pero lamenta la poca asistencia 
de académicos, lo que probablemente se deba a la gran cantidad de compromisos en esta época 
del año académico. Por otro lado menciona el seminario sobre “Hábitat inclusivo”, organizado por 
el Instituto de la Vivienda. 
 
3°  NOMBRAMIENTOS 
La Decana informa que fue nombrado como Subdirector del Instituto de la Vivienda el profesor 
Ricardo Tapia. 
 
4° INFORME ANUAL DE LA DECANA 
La Decana explica que el documento con la cuenta anual fue distribuido junto con la citación a los 
consejeros y aclara que ahí se incorpora la información entregada por cada una de las unidades 
sobre lo realizado durante el año; solo falta el informe del Instituto de Historia y Patrimonio, que 
no alcanzó a ser incluido. El profesor Castillo hace ver que llama la atención que en varias 
oportunidades se indique como un sinónimo de la extensión a la creación, en vista de que son 
funciones universitarias distintas. La Decana explica que si el Departamento de Arquitectura está 
de acuerdo, se harán las modificaciones correspondientes en el texto. El profesor Castillo también 
señala que en la información sobre el Departamento de Diseño se omiten dos proyectos, de la 
profesora Wechsler y de la profesora Cárdenas; el profesor Vico explica que esos antecedentes 
están incluidos en el informe de la unidad. Se aclara que se procederá a incluir toda la información 
contenida en el informe original. La Decana solicita que otras aclaraciones de detalle sean 
entregadas en el Decanato par su inclusión en el documento definitivo que será enviado a 
Rectoría. 
Se aprueba el informe por 11 votos a favor y una abstención. 
 
 
 
 
 



5° DIPLOMA “ARQUITECTURA HOSPITALARIA” Y DIPLOMA “ESPACIOS VERDES Y PAISAJE” 
La Decana explica que se trata de dos programas muy interesantes, en los cuales se ha estado 
trabajando durante más de un año. La profesora Mirtha Pallarés aclara que el estudio y desarrollo 
de ambos programas se realizó durante la administración anterior de la Escuela de Posgrado y que 
cuentan con la aprobación del Departamento de Arquitectura y del Consejo de la Escuela de 
Posgrado. Agrega que recientemente se revisaron las observaciones planteadas en ambas 
instancias y señala también que corresponden a áreas en que existen las competencias necesarias. 
La profesor Manzi señala que el programa de Arquitectura Hospitalaria fue aprobado en primera 
instancia por la Escuela de Posgrado y no por el Departamento de Arquitectura, lo que se 
consideró un procedimiento irregular. Agrega que en la discusión al interior de la unidad, se 
hicieron diversas observaciones al programa, especialmente en relación con el tema de la falta de 
competencia, no solo en la Facultad, sino en Chile entero en el tema de la arquitectura 
hospitalaria. La profesora Pallarés aclara que según el reglamento, es la Escuela de Posgrado la 
que debe aprobar estos programas; lo ideal es que se cuente también con el respaldo del 
departamento respectivo, lo que en este caso sucedió. 
A continuación, la profesora Devoto da a conocer los aspectos principales del programa de 
Espacios Verdes y Paisaje (el documento completo fue distribuido junto con la citación). Da a 
conocer un breve listado de programas del área que actualmente ofrecen otras instituciones y 
destaca que a través de este programa se pretende entregar a profesionales pertenecientes a 
distintas áreas, la posibilidad de adquirir conocimientos y herramientas que les permitan formar 
parte de los diversos procesos de planificación, creación y conservación de los espacios verdes y 
paisaje, con el objetivo principal de promover, crear y cuidar lugares donde exista el contacto con 
la naturaleza. Hace ver también que el reconocimiento del valor ambiental, social, cultural, político 
y económico que significan los espacios aportan y conservan elementos naturales en las ciudades, 
requieren de una visión técnica y práctica que contribuya con soluciones innovadoras basadas 
principalmente en el uso eficiente de los recursos. La profesora Devoto agrega que tanto en 
entidades públicas como privadas, estos especialistas son necesarios en las distintas etapas de 
conformación. Procesos de planificación, diseño, gestión, ejecución y mantenimiento requieren de 
especialistas capaces de comprender y trabajar con los sistemas y elementos que sustentan los 
proyectos de espacios verdes y paisaje en el tiempo. Explica también que el programa se organiza 
en 16 semanas, con un total de 80 horas de clases y dividido en tres módulos temáticos: “Espacios 
verdes y paisaje”, “Especialidades y técnicas en espacios verdes y paisaje” y “Evaluación social y 
económica de los espacios verdes y paisaje”. Hace ver que actualmente la pérdida de espacios de 
encuentro con la naturaleza es una problemática transversal que se manifiesta en distintas escalas 
y bajo muchos escenarios. En consecuencia, el desarrollo de proyectos que pretenden contribuir a 
mejorar las conexiones y relaciones con las personas y la naturaleza y la puesta en valor de 
distintas tipologías de paisajes y espacios verdes exige una postura académica profesionalizante, 
que se contextualice con los escenarios y singularidades de cada lugar. La FAU, a través de este 
programa pretende entregar un espacio de especialización, donde reconoce las disciplinas y 
aspectos que participan en la gestión y desarrollo de proyectos de paisaje y espacios verdes, 
generando una plataforma que se sustenta en la presentación e intercambio de ideas, generación 
de opinión y el desarrollo de propuestas innovadoras, especialmente enfocadas en la construcción 



de proyectos de paisaje a través de un uso eficiente de recursos. Esto permite que el programa 
acoja multiplicidad de profesionales –arquitectos, geógrafos, diseñadores, agrónomos, ingenieros 
forestales, paisajistas, biólogos, botánicos, ente otros– que tengan como meta trabajar a favor de 
mejorar la implementación de propuestas que se vinculen con el paisaje y, principalmente, con la 
consolidación de espacios con naturaleza. 
Más adelante, la profesora Devoto reitera que el objetivo general del programa es promover la 
especialización interdisciplinaria en la gestión, diseño y construcción de proyectos de espacios 
verdes y paisaje, en sus distintas escalas y funciones. Y luego menciona los objetivos específicos, 
que son los siguientes: a) Conocer y operar los criterios generales de desarrollo y coordinación de 
disciplinas y especialidades involucradas en proyectos de espacios verdes; b) proponer soluciones 
por medio de una mirada multidisciplinar, sistémica y de innovación tecnológica, basada en el 
entendimiento de las dinámicas medioambientales, físicas, sociales, históricas, estéticas y 
económicas para la gestión y construcción de paisaje y espacios verdes, y c) definir y entender los 
niveles e instancias de participación de los distintos actores que influyen en la toma de decisiones 
que involucran la puesta en valor y calidad de proyectos de paisaje y de espacios verdes. 
En cuanto al perfil del estudiante, el programa lo describe de la siguiente manera: Profesionales y 
licenciados de distintas disciplinas, que trabajen en el sector público o privado, que estén 
interesados respecto del trabajo interdisciplinario y de especialización que conlleva el desarrollo 
de proyectos de paisaje, especialmente en espacios verdes, siendo su fin principal la aplicación 
inmediata de los aprendido en sus actividades y prácticas profesionales. En lo que respecta al 
perfil del egresado, se aclara que el profesional egresado del programa es una persona 
comprometida con la realidad local y regional, de sensibilidad medioambiental, social y estética, 
que promueve el trabajo interdisciplinario, relacionándose en diversos medios y con distintos 
actores en los procesos de toma de decisiones en las distintas fases de desarrollo de proyectos de 
espacios verdes y paisaje. Enumera también las competencias profesionales adquiridas, entre las 
que destaca la capacidad de análisis y reflexión respecto a los aspectos relacionados con el estudio 
y valorización del paisaje, para proponer y ejecutar proyectos acordes con distintas necesidades y 
realidades; el dominio de metodologías y técnicas que permitan la profesionalización y 
especialización en la gestión, diseño y construcción de proyectos de paisaje y espacios verdes, y 
otras. Y también contempla el compromiso con la realidad local y regional. Detalla posteriormente 
la infraestructura, equipamiento y software con que se cuenta para el desarrollo de este programa 
y exhibe un gráfico que se explica el plan de estudios, el que contempla tres módulos: espacios 
verdes y paisajes; especialidades y técnicas de desarrollo de espacios verdes y paisaje, y la 
evaluación social y económica de espacios verdes y de paisaje. Finalmente entrega detalles sobre 
los académicos participantes en el programa. 
Durante el intercambio de opiniones sobre este programa, el profesor Pino señala que se echaba 
de menos hace mucho tiempo una iniciativa como esta que será muy atractiva para gran cantidad 
de profesionales que se desempeñan en diversas áreas. Algunos consejeros destacan el hecho de 
que participen académicos de diferentes departamentos y hace ver la posibilidad de que este 
programa se transforme en un articulador de la educación continua en estas materias. El 
Vicedecano señala que desde un comienzo siempre se consideraba como primera etapa este 
Diplomado y que una segunda fase podría ser algún Magíster y ello está dentro de la línea 



estratégica que se contempla en el Departamento de Arquitectura. Asimismo, explica que esta 
línea está dentro de las áreas de interés nacional. También la profesora Maturana manifiesta su 
satisfacción por esta propuesta y destaca que efectivamente se trata de un tema relevante; 
menciona que este programa se inserta perfectamente en varios convenios que mantiene la 
Facultad con diversas instituciones. El profesor Vico, por su parte, se refiere a la importancia que 
tiene el hecho de que en esta iniciativa participan todas las unidades de la FAU. 
Finalmente se aprueba el Diploma “Espacios verdes y paisaje” por unanimidad. 
 
A continuación, la profesora Alicia Campos presenta el Diploma de Postítulo en Arquitectura 
Hospitalaria (el documento fue distribuido a los consejeros con la citación). En primer lugar, da 
lectura a la definición que se ha utilizado para este programa y con la que se pretende acotar 
adecuadamente los marcos de esta iniciativa. Da a conocer algunos antecedentes que muestran el 
fuerte desarrollo que el país contempla para los años próximos en materia de infraestructura 
hospitalaria y los objetivos estratégicos que están detrás de esta política, y destaca que se trata 
del mayor esfuerzo en inversión pública realizado en toda la historia de la salud pública de Chile, a 
lo cual debe agregarse el desarrollo proveniente del área privada. También expone algunos 
antecedentes sobre el tipo de proyectos que se contemplan y el ámbito de desempeño asociado a 
la especialidad. Luego hace ver que actualmente existen en el país algunos programas de 
especialización en competencias asociadas a la infraestructura hospitalaria, entre los que 
menciona el Diplomado en Ingeniería Clínica y Mantenimiento Hospitalario que imparte la 
Universidad de Santiago; además existen maestrías, cuyo objetivo de interés es la administración 
de instituciones de salud. 
Refiriéndose específicamente al programa propuesto, destaca que el objetivo general consiste en 
entregar a los participantes las competencias y herramientas que les provean un dominio en el 
conocimiento de las variables que intervienen en la configuración del espacio arquitectónico de la 
infraestructura hospitalaria, incidentes en el diseño, materialización y conservación de los 
inmuebles, en consideración a la realidad local y sus particularidades. En cuanto a los objetivos 
específicos, destaca los siguientes: comprender la organización de la atención de salud en el 
ámbito nacional, sus requerimientos espaciales y las exigencias técnicas de la arquitectura 
hospitalaria y de la salud en la organización de recintos y materialización; relacionar los 
requerimientos tecnológicos propios de la infraestructura hospitalaria con la organización espacial 
de recintos y tipologías de arquitectura hospitalaria y aplicar nociones básicas de conservación e 
interpretación de ambientes apropiados a diversos y nuevos usos. Destaca también que el diploma 
contempla un desarrollo de tres módulos o unidades: a) arquitectura hospitalaria en el ámbito 
público y privado; b) riesgo y vulnerabilidad en la arquitectura de la salud y c) conservación y 
operación de inmuebles de la salud. La profesora Campos describe luego los contenidos y 
objetivos de cada módulo. También define el perfil del alumno y del egresado, detallando, en este 
último caso las competencias profesionales adquiridas y el compromiso con la realidad local y 
regional. Por último, exhibe algunos gráficos en que se detallan los mecanismos de evaluación, así 
como la infraestructura, equipamiento y software contemplados. También muestra la nómina de 
los académicos que constituyen el claustro académico que participarán en este diplomado, 
destacando especialmente los profesores invitados al programa. Finalmente destaca que esta 



iniciativa constituye una excelente oportunidad para la vinculación de la FAU con otras Facultades 
y con el medio profesional del área. 
Antes de iniciarse el intercambio de opiniones sobre esta propuesta, la Decana destaca la 
importancia de esta iniciativa, en primer lugar, por su relevancia ante la sociedad; en el país debe 
haber un programa de formación de especialistas en el área. Además, está el mandato casi directo 
del Rector en el sentido de que ya hay un convenio con el Ministerio de Salud en distintos ámbitos, 
pero particularmente en el que abarca este programa. Destaca también el programa 
computacional de la FEN orientado a optimizar la gestión en términos de la arquitectura 
hospitalaria. Asimismo destaca el rol del señor Álvaro Prieto en esta iniciativa. Agrega que también 
se aproximó a la FAU la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile señalando que el lugar 
adecuado para lograr esta mirada interdisciplinaria en la materia era esta Facultad como 
aglutinante. 
Más adelante, el profesor Castillo destaca la importancia que tiene en esta actividad el diseño 
industrial; agrega que el proyecto está bastante armado a nivel de claustro, pero debería tomarse 
contacto con los profesores Rubén Jacob, Rodrigo Díaz y Sergio Donoso, quienes tienen gran 
experiencia en diversos aspectos de esta área. El profesor Quezada plantea que tanto este 
programa como en el anterior, no dan cuenta de esta mirada de multiescalaridad que se pretende 
instaurar dentro de la Facultad; en ambos casos se destaca más bien la “funcionalidad” del 
espacio, más que la “usabilidad” del mismo. Poner énfasis en este último aspecto comenzaría a 
dar una visión diferente. La profesora Campos aclara que se espera que los programas de 
diplomado vayan evolucionando con el tiempo. El profesor Quezada aclara que su planteamiento 
no es una crítica al programa, sino que solamente la expresión de una visión general que debiera 
irse interiorizando en la Facultad. La profesora Jirón sugiere considerar la posibilidad de buscar un 
título algo más amplio para este programa, ya que este no abarca solamente aspectos 
hospitalarios; asimismo, hace ver que debieran incluirse en el programa algunos temas vinculados 
con la “usabilidad” del espacio. La profesora Campos explica que el tema del nombre del 
programa fue algo que se analizó detenidamente, pero finalmente se optó por este, en parte 
porque no existe uno con esta denominación en el país. La Decana sugiere evaluar la posibilidad 
de agregar otro nombre al propuesto.  
Luego se intercambian opiniones sobre eventuales expertos que debieran incorporarse también al 
claustro; la Decana concuerda con esa idea, pero hace ver que es conveniente dar la partida a esta 
iniciativa y luego considerar la posibilidad de nuevas incorporaciones, teniendo a la vista también 
la idea de convertirlo en un programa de Magíster. La profesora María Eugenia Pallarés hace ver 
que esta iniciativa representa una oportunidad, considerando la perspectiva que se abre en el 
actual panorama de licitaciones y proyectos en marcha en el área de la salud. Existe una capacidad 
laboral instalada para los egresados que cuenten con las competencias requeridas, incluyendo las 
vinculadas a la gestión y operación. El profesor Weil, por su parte, destaca la importancia de este 
Diplomado, considerando también la gran cantidad de profesionales extranjeros que son 
convocados para estas actividades quienes de alguna manera van “imponiendo” cómo se deben 
hacer las cosas en esta materia. 
Finalmente se aprueba el Programa de Diploma en Arquitectura Hospitalaria por unanimidad.  
 



 
6° PLAN DE DESARROLLO FAU 2030 
La profesora Maturana informa en primer lugar que este ha sido un proceso que se comenzó a 
gestar el año 2015 y ha sido muy democrático, con participación triestamental; destaca 
especialmente el interés y la responsabilidad de los representantes del personal de colaboración. 
Agrega que este Plan de Desarrollo no aparece con una fecha de inicio, ya que es un hecho que no 
comienza ahora, sino que se afirma en los planes y los múltiples trabajos anteriores. Detalla 
posteriormente la metodología empleada para llevar a cabo este Plan, que comenzó con una 
revisión bibliográfica muy extensa y que está detallada en el documento entregado a los 
consejeros junto con la citación. Agrega algunos detalles sobre las reuniones periódicas realizadas 
durante el proceso de trabajo, así como las entrevistas y encuestas. Señala por otro lado, que la 
idea es que no se trata de un Plan que tenga existencia solo en el papel, sino que tiene indicadores 
y formas de evaluar constantemente su desarrollo. 
Se detiene luego en el diagnóstico y destaca que hubo que identificar a qué proyectos del Plan 
anterior se les da continuidad y en qué forma, cómo se actualizan estos proyectos. Al respecto 
exhibe algunos gráficos en que se resumen los temas principales de esta etapa del trabajo. Se 
refiere luego a la definición de “Misión”, en que se destacan términos como ‘líderes íntegros’, 
cómo estos inciden en las políticas públicas. En cuanto a la “Visión”, hace ver que en esa definición 
destacan el conocimiento interdisciplinario en las diversas escalas, el habitar, la calidad, el trabajo 
colaborativo, la innovación, la sustentabilidad y la calidad de vida. Agrega que en el tema de los 
“Valores”, se destacan la excelencia académica, liderazgo, equidad, respeto, así como inclusión, 
innovación, compromiso social, ética e integridad profesional y ciudadana.  
Posteriormente expone los cinco objetivos específicos, señalando que los tres primeros apuntan a 
lo que es lo disciplinar, el logro académico, y son los siguientes: 1.- Ser la Facultad más influyente 
en la generación y gestión del conocimiento interdisciplinar del habitar en sus diversas escalas en 
América del Sur; 2.- Fortalecer una producción relevante del conocimiento interdisciplinar del 
habitar en el ámbito de la docencia, investigación, innovación y extensión; 3.- Potenciar la calidad 
de los programas existentes y crear nuevos en función de los problemas país en un mundo 
cambiante. Señala que los restantes objetivos ayudan a definir cómo generar las condiciones para 
que los tres primeros se logren. Ellos son: 4.- Fomentar la buena convivencia de la comunidad de 
la Facultad, y 5.- Mejorar la gestión y administración de los recursos humanos, financieros y de 
infraestructura de la Facultad, con el fin de asegurar la sustentabilidad en todos los campos de 
acción. 
Más adelante expone en detalle los proyectos estratégicos y entrega antecedentes sobre las 
acciones de sociabilización realizadas. También se detiene en algunos de los temas que fueron 
planteados y las respuestas obtenidas en las encuestas, especialmente en lo que respecta a lo que 
se consideraba importante para la comunidad FAU. Se refiere también a que varios temas que no 
son considerados como importantes por la comunidad corresponden a mandatos de la 
Universidad, lo que refleja una cierta debilidad en cuanto a la información hacia las bases. 
Finalmente exhibe algunas láminas en que se detallan los cinco objetivos contemplados en el Plan 
de Desarrollo y los proyectos estratégicos que se derivan de ellos.  



La Decana agradece la amplia participación de la comunidad en el desarrollo de este trabajo y 
destaca la importante participación de los funcionarios. También hace ver la relevancia de contar 
con un plan de desarrollo y señala que el Plan de la Universidad está vencido y se está trabajando 
en la elaboración del nuevo. Y aunque los planes de las Facultades deben estar en concordancia 
con el de la Universidad, varias Facultades han estimado que ya no se puede seguir esperando y 
han comenzado a trabajar internamente en esta materia con el fin de contar con esta especie de 
“carta de navegación”. Igualmente hace ver la necesidad de que las unidades de la FAU cuenten 
también con su propio plan específico. 
Durante el intercambio de opiniones, el profesor Larenas plantea que el Plan presentado 
constituye una primera aproximación al Plan de Desarrollo definitivo; agrega que tiene varias 
observaciones sobre lo expuesto y menciona, en primer lugar, que el hecho de incluir indicadores 
no constituye de por sí un mecanismo de seguimiento y evaluación. También señala que una de las 
herramientas empleadas en realidad más que encuesta fue una consulta, tomando en 
consideración las preguntas formuladas. Por otro lado, estima que no se puede presentar un Plan 
de Desarrollo sin fecha de inicio, aunque se afirme que este “se monta” sobre el anterior. En 
general, considera que esta propuesta requiere aún una serie de ajustes. El representante 
estudiantil señala que uno de los reparos es que al hablar de la modernización curricular se debe 
aclarar la situación de la carrera de Diseño en este proceso. Asimismo debiera aclararse y 
profundizarse algunos temas, por ejemplo, explicar mejor de qué se trata el Laboratorio del 
Habitar Multiescalar, así como los criterios de admisión y algunos aspectos relacionados con el 
tema de la convivencia al interior de la Facultad, y con la infraestructura. El profesor Castillo, por 
su parte, señala que, si bien en la página 17, al definir la “Misión” se contempla la importancia en 
los ámbitos formativos de creación y de investigación, en la página 18, en los objetivos específicos 
se habla de fortalecer una producción relevante del conocimiento interdisciplinar del habitar “en 
el ámbito de la docencia, investigación, innovación y extensión”, desconociendo la creación como 
función universitaria. Agrega que esto se reitera en la página 25, al describir el proyecto 
estratégico 8, donde debiera hablarse más bien de “creación artística”. También observa el texto 
planteado en el punto 8.5., señalando que la Universidad cuenta con documentación adecuada 
acerca de la definición de “creación”. Por último, menciona que al citar el Proyecto Estratégico 9, 
nuevamente se omite la creación como función universitaria, lo que podría tener eventuales 
dificultades como las que ya se han presentado en el momento de ponderar la creación en 
instancias como la calificación académica.  
Más adelante, varios consejeros hacen ver que no parece conveniente que este Plan tenga una 
proyección tan amplia en el tiempo, ya que ello hace más complejo el seguimiento del alcance de 
los objetivos planteados, además de comprometer a varios de los próximos periodos de gobierno 
de la Facultad. El Vicedecano hace ver que no debe confundirse lo que es un plan estratégico 
institucional con los periodos de gobierno de la Facultad. Por otro lado, señala que muchos de los 
proyectos para poner en práctica el Plan tienen que ser motivo de planes de actividades 
específicos; además, debe tener una evaluación de procesos y no de término. Y debiera contener 
los mecanismos para que esos proyectos puedan eventualmente ser modificados en algún 
momento. La Decana, por su parte, señala que las observaciones recibidas a nivel central en 
términos de la elaboración del Plan de Desarrollo apuntaban a que en realidad lo que se había 



estado haciendo en la Facultad eran más bien programas de corto plazo, de cuatro años, con 
objetivos de planes estratégicos, como por ejemplo, el tema de la multiescalaridad. La 
recomendación fue elaborar un Plan de Desarrollo Estratégico con objetivos más amplios y luego 
hacer los programas específicos en las distintas administraciones. Una de las críticas hechas a 
ambos planes (el de la Universidad y el de la FAU) es que ellos no contenían indicadores. 
La profesora Maturana solicita que se le hagan llegar por escrito los comentarios específicos sobre 
el texto para poder incorporarlos. Refiriéndose a algunas de las observaciones planteadas, 
concuerda con que efectivamente, más que encuesta, lo que se aplicó fue una consulta, y no hay 
problemas en cambiar el nombre en el texto. En todo caso, lo importante fue la participación de 
los miembros de la Facultad en esta parte del proceso y los comentarios recogidos. En cuanto al 
tema de la fecha de inicio de este plan, señala que muchas instituciones grandes no indican fecha 
de comienzo, porque en la práctica sería una mentira afirmar que “hoy” comienza el plan, porque 
este recoge lo más importante de la experiencia anterior. Cita al respecto algunos ejemplos 
específicos, como por ejemplo el de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que también se 
proyecta en el tiempo y no tiene fecha de inicio. La profesora Jirón plantea que en algunas 
intervenciones se hace una crítica generalizada a los académicos contratados últimamente y 
considera que sería conveniente desglosar esos antecedentes, porque en muchos casos esos 
académicos están contribuyendo significativamente al incremento de la productividad. La Decana 
aclara que se está trabajando en el tema y la información será entregada a la brevedad. La 
profesora Jirón señala luego que, en su opinión, esta es una primera versión del Plan de Desarrollo 
de la FAU, con el objetivo de iniciar la discusión en las unidades. Al respecto, el Vicedecano 
recuerda que, tal como se señaló al comienzo de esta presentación, este Plan de Desarrollo surgió 
después de una discusión de dos años, y durante ese periodo, los departamentos e institutos 
hicieron sus aportes en forma triestamental. Lo que sí es efectivo es que, una vez aprobado este 
Plan, se pueden discutir los programas y las formas cómo se integran con el plan estratégico de 
cada una de las unidades. La profesora Maturana hace ver que es importante tener en cuenta que 
el Plan de Desarrollo anterior tenía una y media páginas de diagnóstico; el que se está 
presentando ahora, tiene ocho, pero no se pretende en esta instancia entregar un diagnóstico de 
cada unidad de la FAU. La profesora Jirón reitera la necesidad de que se pueda debatir más en 
profundidad algunos de los puntos del documento propuesto y cita como ejemplo lo indicado en 
cuanto a que los objetivos 1 y 2 son muy similares y merecen un análisis mayor. Agrega que si no 
hay claridad en cuanto a dónde poner el énfasis para aumentar la productividad, no tiene sentido 
elaborar un plan estratégico sin esos antecedentes. Solicita postergar un pronunciamiento sobre 
este punto hasta el mes de marzo para facilitar una nueva discusión en las unidades. La Decana, 
por su parte, propone aprobar este Plan en sus líneas gruesas y comenzar desde ya con la 
elaboración de programas específicos y así ir avanzando en la concreción de esta materia. El 
profesor Vásquez hace ver que desde el Departamento de Geografía se agradece el gran esfuerzo 
llevado a cabo y agrega que esta unidad ha participado activamente en todas las instancias de 
discusión. Sin embargo, es importante constatar que por primera vez se cuenta con un documento 
en que se presenta todo el Plan. Hasta ahora, las discusiones han girado en torno a puntos 
específicos, pero ahora se requiere algo de tiempo para estudiar este producto final y asimismo 
presentarlo al interior de las unidades. La profesora Valenzuela señala que ella asumió como 



directora del Instituto de Historia y Patrimonio el 1° de noviembre y recuerda que desde la 
convocatoria a debate emitida en agosto hasta esa fecha, en el Instituto no hubo información 
sobre el tema. Sin embargo, a partir de noviembre, el Instituto se ha reunido constantemente, 
tanto el Consejo de la unidad como el Instituto en pleno, y ya están validados prácticamente todos 
los proyectos estratégicos. Concluye señalando que es perfectamente posible trabajar en el tema, 
teniendo la voluntad para hacerlo. Posteriormente, el profesor Dominichetti plantea que no debe 
dilatarse más un pronunciamiento sobre este punto; propone que se someta a votación el Plan de 
Desarrollo propuesto, el que se podrá ir perfeccionando con el tiempo. 
El Vicedecano somete a votación este Plan de Desarrollo, en el entendido de que es perfectible en 
términos de su implementación, y fundamentalmente en la integración con los planes de los 
departamentos e institutos.  
Finalmente se aprueba el Plan de Desarrollo por 6 votos a favor y 5 en contra. 
La profesora Maturana reitera su solicitud en cuanto a que se envíen por escrito las observaciones 
específicas planteadas durante el debate. 
 
7° VARIOS 
El profesor Booth solicita que las citaciones a este Consejo se hagan con mayor anticipación, con 
el fin de facilitar la lectura y el estudio de los documentos que se adjuntan. El Vicedecano explica 
que este es un tema que se ha tratado de implementar durante mucho tiempo; sin embargo, en 
muchos casos los documentos no llegan con la anticipación deseada. 
 
El profesor Larenas se refiere a la consulta hecha a raíz de la citación a esta sesión respecto al 
proceso de elección en el INVI. Agradece la respuesta con las explicaciones sobre esta situación, 
pero al interior de la unidad se considera que es insuficiente, en la medida en que se trata solo de 
una cronología de los hechos, sin un intento de explicación de la situación. Ojalá en marzo se 
pueda tener una respuesta más razonable sobre lo sucedido. La Decana manifiesta que no queda 
claro qué tipo de explicación se está solicitando. El profesor Larenas responde que el INVI solicitó 
una explicación y no una cronología de los hechos. Específicamente sobre el hecho de que se 
entregara la información oficial a pocas horas del proceso eleccionario, cuando ya muchas 
personas tenían compromisos adquiridos. Se sabía con anticipación la interpretación de los 
servicios centrales sobre el tema, pero esa información fue comunicada a última hora. El 
Vicedecano aclara que en el documento entregado está la explicación razonable que el profesor 
Larenas solicita. Reitera que, tal como se informó anteriormente, la Junta Electoral Local 
interpretó de determinada manera el Reglamento General de Elecciones, pero desde la Junta 
Electoral Central llegó la observación que fue posteriormente entregada a la unidad y publicada. 
Agrega que esta información fue recibida poco antes de las 16:00 horas del día viernes 25 de 
noviembre. 
 
El profesor Castillo se refiere al tema de la participación de Diseño en la reciente Bienal de Diseño. 
Le llama la atención el contraste que se da entre los proyectos que tienen presencia efectiva, 
proyectos de investigación de académicos y también estudiantiles, frente a la mesa de 
publicaciones que estaba en la Bienal, en que más de la mitad de las publicaciones eran trabajos 



de académicos del Departamento o de la Facultad. Había un aporte ahí que era muy consistente y 
que contrastaba mucho con la presencia de Diseño en la Bienal. Si bien todavía hay un balance que 
hacer sobre este evento, sería conveniente conocer la opinión del Director del Departamento y del 
jefe de carrera. El profesor Quezada plantea que sobre el tema de la Bienal hay bastante que 
hablar. Recuerda que hubo un debate dentro del Departamento sobre si se participaba o no, 
decidiéndose finalmente por participar, aun habiendo varios consejeros que no estaban de 
acuerdo. Respecto a la presentación de proyectos de estudiantes, él personalmente informó que 
se iba a participar en la Bienal y que se rescatara un proyecto. Terminado el semestre, una sola 
persona respondió. Entonces, en el segundo semestre se planteó que rescataran uno de los 
proyectos para su presentación, pero no hubo respuesta. Da a conocer algunas de las 
explicaciones recibidas, y señala que al final solo se enviaron los trabajos de un profesor, ya que el 
resto no respondió. El profesor Vico, por su parte, considera que este tema debiera ser aclarado al 
interior del Departamento y no en este Consejo. Entrega algunos antecedentes sobre el proceso 
de la evaluación de los proyectos. La Decana solicita que este problema se analice al interior de la 
unidad. El profesor Castillo plantea que el aporte del Departamento de Diseño de la FAU es tan 
importante, lo que a lo mejor esta Bienal no refleja adecuadamente. La Decana considera que 
sería adecuado que sea esta Facultad la que lidere una iniciativa como esta y solicita que se 
presente una propuesta constructiva sobre el tema. El representante estudiantil de Diseño estima 
que este es un tema que sí debería tratarse en esta instancia, ya que es fundamental definir de 
una vez por todas quién se hace cargo de mostrar lo que  se hace en Diseño. 
 
Finalmente, el profesor Soza informa que el año pasado hubo en la Facultad un 42% de 
estudiantes con gratuidad, lo que este año ha bajado en alrededor de un 20%. 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS  12: 55 HORAS 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 
 
1/2017: Se aprueba el acta de la sesión del 29 de diciembre (pág. 1). 
2/2017: Se aprueba el Informe anual de la Decana (pág. 4). 
3/2017: Se aprueba el Diploma “Espacios verdes y paisaje” (pág. 7). 
4/2017: Se aprueba el Diploma en “Arquitectura Hospitalaria” (pág. 8). 
5/2017: Se aprueba el Plan de Desarrollo FAU 2030 (pág. 12). 
 


