
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO EFECTUADA  

EL MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, señor Julio Chesta, quien preside la sesión; el Vicedecano, 

señor Leopoldo Dominichetti; los Directores de Departamento, Sra. Marcela Pizzi, y señores 

Jaime Daroch y Fernando Pino; los Directores de Escuela, señoras Pilar Barba; María Eugenia 

Pallarés; María Victoria Soto, y Sr. Vladimir Babare; los Consejeros Elegidos, Sra. María Paz 

Valenzuela y señores Mario Torres, Osvaldo Muñoz y Enrique Aliste; como Invitados, la senadora 

Sofía Letelier y los señores Marcelo Valenzuela, Jorge Ortiz, Rubén Sepúlveda, Antonio Sahady; 

los representantes estudiantiles Javiera Contreras y Mauricio Labarca, y la representante del 

personal de apoyo, señora Yasmir Fariña.  

El consejero; Sr. Martín Durán, no asiste. 

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:05 HORAS  
 

 

1°  APROBACIÓN DE ACTA 
Se aprueban las actas de las sesiones del 6 y del 20 de agosto. La profesora María Paz 

Valenzuela solicita indicar en el caso de las votaciones el número total de personas con derecho a 

voto, junto con el resultado.  

 

 

2° CUENTA DEL DECANO 
En primer lugar, el Decano se refiere a la AUCAI y señala que ésta ya empezó a pagarse y explica 

que el sistema se aplicó respetando en forma rigurosa la reglamentación que en muchos aspectos 

fue mejor precisada que el año pasado. De alrededor de 110 académicos con posibilidades de 

recibir esta asignación, postularon 55, que subieron a 57 (hubo dos postulaciones atrasadas); 

finalmente fueron beneficiadas 52 personas. 

La profesora Pizzi solicita debatir de inmediato el punto 4 de la tabla, ya que se refiere al mismo 

tema, lo que es aprobado por el Consejo. 

La profesora Pizzi aclara que en su proposición se refiere a los criterios que se aplican en este 

tema a las personas que ocupan cargos directivos, en el sentido de que se considera media 

jornada para el cargo directivo y  la otra media jornada queda para todas las demás actividades 

académicas; y a esa media jornada se aplica la exigencia del 30% de dedicación a la docencia, lo 
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que lleva a una situación bastante injusta, sobre todo por el sacrificio y la responsabilidad que 

significa la actividad de dirección, la que además tampoco se reconoce para ascender en la carrera 

académica. Considera que, más allá de las personas que actualmente desempeñan labores 

directivas, se trata de una proposición  bastante lógica y justificada. Agrega que la idea es que este 

Consejo solicite a las instancias superiores correspondientes que se estudie este tema para la 

aplicación de la AUCAI el año próximo.  

El señor Torres manifiesta su acuerdo con el principio que se plantea en esta proposición; sin 

embargo, estima que si se consideran las labores de administración como una actividad ‘poco 

feliz’, se debiera solicitar que los académicos no deben desempeñar labores de administración, 

dejando estas actividades en manos de gestores, gerentes, administradores, etc. La profesora 

Pizzi aclara que se trata precisamente de que se tomen en cuenta estas labores.  El Decano, por 

su parte, recuerda que este bono se creó debido a que se estimaba que en general la docencia de 

pregrado estaba quedando en segundo término, ya que la mayoría de los profesores preferían 

dedicar su tiempo a la docencia de posgrado. A través de esta asignación se pretende incentivar la 

docencia de pregrado. Agrega que no debe olvidarse que la Universidad entrega un bono a las 

personas que ejercen la dirección de unidades. La profesora Pizzi plantea que ese bono es 

bastante inferior a la AUCAI. 

La profesora Letelier señala que hace un año se presentó a este Consejo para su consideración el 

borrador del nuevo reglamento académico. Varios consejeros se opusieron a que el punto se 

analizara. En ese borrador se señalaba que las nuevas disposiciones harán obligatorio que los 

académicos asuman cargos directivo; además se establecía que esta actividad se va a valorar 

como una función académica. Este reglamento ya se está despachando y luego entrará en 

vigencia, con lo que este tema va a tener otro enfoque. 

El señor Estrada hace ver que aparentemente hay acuerdo en que la actividad administrativa sea 

valorizada a través de la AUCAI. Por otro lado, recuerda que el propio Rector aclaró que se 

pretendía que este bono llegara a ser anual a partir del año 2010, lo que significa que en el fondo, 

la idea es aumentar el sueldo de los académicos. Bajo este prisma parece adecuado incorporar a 

este beneficio a aquellas personas o actividades que han quedado excluidas y que se ven 

perjudicadas por este reglamento.  

Finalmente se aprueba por unanimidad la proposición de la profesora Pizzi. 
 
Siguiendo con su Cuenta, el Decano informa que ya se está procediendo a la subida de grado a los 

Profesores Asistentes que han cumplido más de 6 años en el grado de inicio de esta jerarquía. 

Agrega que también ya se dio el “vamos al aumento de la asignación para los graduados, que 

consiste en el 10% para los Doctores, y 5% para los Magíster; agrega que esto va a significar para 

la Facultad un compromiso de alrededor de $1.100.000. 
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Más adelante, el Decano recuerda que el año pasado el Consejo Universitario solicitó a las 

Facultades revisar el tema del género en la denominación de los títulos de las diferentes carreras. 

La idea era hacer explícita la distinción de género en el título. Agrega algunos antecedentes sobre 

situaciones planteadas en el Consejo Universitario, y se refiere al caso de la carrera de Diseño, 

con sus dos menciones: en Diseño Gráfico y en Diseño Industrial. También señala que la no 

distinción del género en el caso de los arquitectos o arquitectas puede tener algunas 

consecuencias en ciertos llamados a concurso. 

Aclara que el tema se está estudiando en las instancias superiores y no está aprobado hasta el 

momento.  

 

En otro punto de la ‘Cuenta’ informa que finalmente se recibió el resultado del sumario por el 

MECESUP y  en él se indica que se formula en contra de don Hernán Marchant Montenegro y don 

Jaime Díaz Bonilla el cargo de no haber dado cabal cumplimiento a sus deberes funcionarios al 

omitir dar cuenta a la autoridad superior sobre el cumplimiento de las distintas comisiones en el 

extranjero ni haber presentado un informe de actividades desarrolladas en el extranjero a la Unidad 

de Coordinación Institucional de la Universidad de Chile. En cuanto a la sanción, se acordó aplicar 

una amonestación por escrito al profesor Bonilla y dos meses sin goce de sueldo al señor 

Marchant. La profesora Valenzuela considera que más que sanción se trata de un premio, ya que 

aunque no hicieron bien su trabajo y no cumplieron con las expectativas, ambos están en el 

extranjero en una estadía bastante prolongada. Y no se sabe si gozan de sueldo durante estos 

meses ni cuáles son sus actividades. Al respecto, el Decano aclara que el profesor Díaz está con 

permiso para continuar su Doctorado y el profesor Hernán Marchant presentó su renuncia y se está 

acogiendo a retiro. Mientras duran estos trámites, se les mantiene el sueldo.  

La señora Fariña explica que cualquier persona que tenga dudas o aprensiones sobre el sumario 

puede hacer una presentación ante la Contraloría General y pedir que se reabra la investigación.  

La profesora Valenzuela considera que a esta situación hay que darle un término. Y si bien la 

resolución deja la impresión de que aquí todo da lo mismo, al menos este Consejo debiera acordar 

algún tipo de sanción verbal, moral o por escrito a los profesores involucrados con el fin de, al 

menos,  dejar constancia de que con los recursos y el espíritu de esta Facultad no se puede jugar. 

Pide que haya una declaración de este Consejo repudiando la irresponsabilidad de ambos 

profesores a cargo de un proyecto que pudo haber significado una oportunidad de crecimiento para 

la Facultad, y que finalmente significó lo contrario: un decrecimiento y un descrédito. 

El señor Torres plantea que en términos generales comparte la afirmación de que los profesores 

Marchant y Díaz llevaban adelante un proyecto que en términos de expectativas para la Facultad 

significaba mucho y que eso no se vio materializado. Y en ese sentido, toda la Facultad, de alguna 

manera ha visto disminuido su capital. Sin embargo, si se acuerda sancionar moralmente a dos 

académicos por no realizar adecuadamente una tarea, debería acordarse que todas las actividades 

que desarrollan los académicos pasen por este Consejo una vez que estén sancionadas por otras 
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instituciones. Vale decir, si cualquier miembro de la Facultad el día de mañana se aparta de alguna 

de sus funciones, este Consejo debería adoptar una sanción moral, porque se está transformando 

en un Tribunal superior, que está por encima de las demás instancias. Aclara que se puede estar 

de acuerdo o en desacuerdo con lo obrado por el fiscal, se puede apelar a otras instancias 

jurídicas, pero transformar a este Consejo en  tribunal superior es delicado.  

A raíz de una consulta del Vicedecano, el Decano aclara que el proceso está en la etapa de los 

descargos; es decir, no está terminado aún. 

El señor Labarca plantea que no le sorprende el resultado del sumario, pero sí está decepcionado 

porque estas cosas sucedan. Estima que el resultado del sumario probablemente obedezca más a 

razones políticas que jurídicas. Considera que no puede quedar impune lo que ha sucedido y al 

menos debiera darse alguna señal por parte de la Facultad para que situaciones de este tipo no se 

vuelvan a presentar. Otro tema que plantea tiene que ver con el “aporte” de este proyecto a la vida 

académica de los estudiantes. Recuerda que el laboratorio iba a ser inaugurado a comienzos del 

semestre, pero ello se sigue postergando. Plantea que es fundamental saldar esta deuda de 

manera urgente con la comunidad estudiantil.  

El Decano recuerda que propuso en su momento suprimir el cargo del profesor Marchant, pero no 

se aceptó, y se prefirió el sumario. Agrega que a su juicio no hay afanes políticos en este asunto. 

También aclara que encuentra razonable que el Consejo imponga una suerte de castigo moral, 

pero aparte de eso no es mucho lo que se puede hacer.  

El profesor Valenzuela plantea que el tema del profesor Marchant y Díaz debe hacer reflexionar a 

todos sobre el vínculo cruzado que a veces se da entre las actividades directivas o administrativas 

y las actividades de carácter netamente académico. Los cargos que la Contraloría General hace 

muchas veces son por no haber ejercido el debido control sobre las acciones. En el caso de los 

profesores Marchant y Díaz, uno era Director Académico y el otro, Director de Escuela, y estaban a 

cargo del  proyecto, pero ¿quién ejercía control sobre ellos? Siempre alegaron que no era el 

Decano sino otra entidad superior la que controlaba sus acciones, por lo que de alguna manera 

queda afuera el control institucional. Considera que hubo ahí una falla completa de todos –que 

algunos hicieron ver y a otros no les importó– y ese punto es más relevante que estar pensando en 

sanciones morales. Informa posteriormente que el proyecto MECESUP se terminó formalmente el 

31 de diciembre; las actividades que se ejecutaron posteriormente tienen que ver con terminar 

instalaciones eléctricas y de otro tipo que están siendo financiadas con recursos propios de la 

Universidad deben seguir la dinámica institucional. Hay actividades que ya se están desarrollando 

en sus instalaciones y está programada una entrega oficial que tiene un carácter más bien 

simbólico.  

El señor Aliste señala que más que las sanciones morales -que son muy importantes- descansar 

solo en ellas sería un error fundamental. El punto es cómo la Facultad asume ese aprendizaje en 

términos concretos y materiales. El proyecto como tal sigue ahí y hay que pensar en la continuidad 
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de las actividades futuras. Hay  que tener la capacidad de hacer propuestas concretas en torno a 

esta experiencia para transformarla en posibilidad de desarrollo para la Facultad. 

El señor Ortiz aclara que ya se está trabajando con cuatro ayudantes que la Facultad contrató para 

hacerse cargo de las máquinas cortadoras; y ellos informaron que hay profesores que se han 

acercado con estudiantes para tomar conocimiento del funcionamiento del equipamiento. Se 

acordó también darlo a conocer a los directores de Departamentos, Escuelas e Institutos para que 

tomen las medidas necesarias para su utilización durante el año próximo. 

Más adelante, el Vicedecano señala que es partidario de que estos profesores permanezcan en la 

Facultad hasta que el proceso termine. El Decano menciona que uno de los profesores está 

procediendo a solicitar la supresión de su cargo para retirarse; sería esta la oportunidad para 

resolver si se da curso a su solicitud o se espera hasta que termine el proceso.  

El señor Labarca plantea que en cualquier circunstancia, la continuidad de estos académicos en la 

Facultad es un desprestigio y llevaría a una nueva situación insostenible. 

El señor Torres señala que a él tampoco le sorprenden las sanciones que aparecen en la primera 

instancia del sumario. Agrega que cuando uno revisa los documentos del proyecto, constata que 

las responsabilidades institucionales parten desde la Vicerrectoría y pasan por un conjunto de otras 

autoridades. Incluso dentro de la propia Facultad había un conjunto de personas responsables del 

tema. Agrega que ignora si el Fiscal ha hecho una investigación que llegue a los principios del 

proyecto o se ha limitado a establecer dónde existen transgresiones específicas a los reglamentos.  

En este sentido, no serían solamente los profesores Marchant y Díaz los responsables. Manifiesta 

su preocupación ante el  hecho de que se juzgue a estos profesores desde el primer día y se emita 

inmediatamente un veredicto. Recuerda que vivió una situación semejante hace muchos años, 

cuando se le acusó de hacer negocios desde su cargo de Director de Proyectos Externos. Sostiene 

que es grave y delicado cuando el Consejo se empieza a transformar en tribunal superior. Aclara 

que no está en desacuerdo con que haya sanciones morales, pero piensa que estas ya se han 

adoptado en toda la Facultad y no se necesita un decreto del Consejo para ello. De alguna 

manera, ambos profesores se han ido marginando de todas las actividades vinculadas con la 

Facultad.  Reitera que hay que asumir que aquí hay muchos responsables. Explica por último que 

el Estatuto Administrativo establece distintos mecanismos para solicitar que se reabra un caso si se 

considera que ha habido dolo.  

El señor Ayala plantea que el daño producido con este problema no se traduce solo en los más de 

200 millones mal administrados, sino en el daño a la imagen de la Facultad y a su credibilidad 

frente a Mecesup. Ante algunas dudas en cuanto al procedimiento, el Decano aclara que el fiscal 

fue designado por la Casa Central y tomó como base la investigación sumaria que concluyó que 

las responsabilidades recaían en los profesores Marchant y Díaz. 

La profesora Letelier concuerda con aquellos que sostienen que aquí hay una responsabilidad de 

toda la Facultad. Estima que la respuesta de la Facultad frente a los intentos de transversalidad fue 
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nula y destaca que los esfuerzos del profesor Marchant por traer personal extranjero e iniciar 

contactos entre las carreras fue real. 

La profesora María Paz Valenzuela reitera que hay que darle un término a esta situación. Agrega 

que todo apunta a que se pretende llegar a un desenlace tipo “Fuente Ovejuna”. A lo mejor es ese 

el espíritu de la Facultad y hay que aceptarlo. Pero es indispensable evitar que este tema se 

transforme  en un fantasma que recurrentemente vuelve a reaparecer porque no está concluido.  

El Decano explica que en este momento se está echando a andar el taller, el que los profesores de 

la Facultad deberán utilizar.  

La profesora Valenzuela cuestiona el hecho de que todo MECESUP, sus millones y una 

oportunidad notable de crecimiento para la Facultad, se transformen en un laboratorio que, si no lo 

usan los profesores, no funciona. En otras palabras, la responsabilidad recae ahora en los 

profesores que deben hacer clases en ese laboratorio. 

El Vicedecano aclara que aquí hay dos temas distintos. Uno es la situación del MECESUP hacia 

adelante, lo que se puede conversar directamente con las personas que están administrando en 

estos momentos el MECESUP. Otro tema es el que el Decano mencionó en la cuenta: el del 

sumario. Y lo que correspondería ahora es dejar sancionado este segundo tema en cuanto al 

criterio que quiere aplicar el Consejo.  

El señor Estrada plantea que de acuerdo con todos los informes que se han dado a conocer, los 

recursos involucrados en este proyecto calzan. Que los dos profesores hayan viajado más de lo 

que se creía que debían viajar o que hayan gastado la plata desarrollando determinadas 

actividades, estaba dentro de sus atribuciones. No hay nada ilegal en esto. En ese contexto, no 

está claro a qué se refiere la sanción moral. Al tenor de la sanción impuesta, la investigación llegó 

a la conclusión de que solo era un problema administrativo. Por lo tanto, ¿qué se va a pedir? ¿Un 

nuevo sumario y mientras tanto el señor Marchant permanece eternamente en la Escuela? ¿O 

plantear la posibilidad de que se retire, y estudiar la forma de seguir adelante con el Mecesup? Lo 

importante es terminar este asunto de una vez por todas. 

El señor Labarca señala que, tal como se planteó en una intervención anterior, aquí hay al menos 

dos tipos de responsabilidades. Una es la responsabilidad directiva, sobre la que se ha discutido 

en varias sesiones del Consejo de Facultad, y otra es la responsabilidad institucional. Recuerda 

que en el informe que los estudiantes presentaron a fines del año pasado, él redactó un capítulo 

dedicado exclusivamente al proyecto MECESUP. Y ahí afirma que la responsabilidad institucional 

nunca fue asumida por nadie, y ocupa la misma expresión que la profesora Valenzuela:  “estamos 

en ‘Fuente Ovejuna’ “. Agrega que una cosa son las faltas administrativas, y otra tiene que ver con 

los resultados. No puede haber proyectos sin una evaluación y un juicio respecto a los resultados, 

y alguien tiene que asumir la responsabilidad cuando hay fracasos como éste. También hace ver 

que el hecho de que se haya actuado dentro de la legalidad no significa necesariamente que sean 

actos legítimos. Insiste que hubiese sido muy sano si se hubiese asumido la responsabilidad 

institucional; y ello no solamente por mirar el pasado, sino para mirar hacia el futuro.  
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El señor Ortiz manifiesta que comparte plenamente lo que señaló el profesor Estrada en el sentido 

de que probablemente todo este proceso se llevó a cabo en forma legal; agrega que sería más 

preocupante aún si la Facultad no fuese capaz de sacar adelante lo que quedó como resultado. Y 

en ese sentido no importa que sea poco, pero es algo que existe y ahora hay que hacer el esfuerzo 

de revertir este fracaso, sacándole el máximo provecho a lo que se va a incorporar al sistema. 

Destaca que hay que ver este asunto en término más positivos, y en ese sentido considera que 

dedicar tanto tiempo a este tema significa quitarle tiempo a otras actividades mucho más 

productivas.  

La profesora María Paz Valenzuela aclara que nunca ha dudado del uso correcto desde el punto 

de vista administrativo de los recursos del proyecto. Su preocupación es otra: que los objetivos del 

proyecto no se cumplieron, y las expectativas no fueron satisfechas. Y estima que su molestia 

frente a este incumplimiento por lo menos debiera quedar en acta.  

El señor Estrada insiste en la necesidad de decidir si se espera el fin del sumario o se acuerda 

alguna sanción al profesor Marchant. La profesora Valenzuela, por su parte, reitera que debe 

quedar claro si el Consejo decide que hoy se termina la discusión del MECESUP y no se hablará 

más del tema. 

Más adelante, el señor Babare recuerda que el Consejo resolvió que iba a propiciar primero una 

investigación sumaria y esperar los resultados, lo que significa que aceptó seguir la vía del 

ordenamiento jurídico, y hasta el momento el caso no está cerrado. Considera que lo importante 

ahora es hacer algún ‘rayado de cancha’ de aquí hacia el futuro, definir cómo la Facultad va a 

actuar respecto a MECESUP en futuros proyectos. Señala que queda claro que a través del tiempo 

se fue traspasando el dominio del proyecto a personas distintas, hasta que en algún momento hizo 

crisis. La pregunta es si los futuros MECESUP van a tener la misma estructura y van a recaer en 

personas a las que finalmente se les va a pasar la cuenta o se le va a dar una organización más 

sustentable, que tenga proyecciones y que evite que los recursos no sean eficientemente 

utilizados. 

El señor Valenzuela explica que el profesor Marchant manifestó hace tiempo su interés por jubilar y 

eso no tiene nada que ver con MECESUP ni con la sanción. No se le ha dado curso a su solicitud 

precisamente porque está en desarrollo esta situación. El profesor Marchant incluso denunció que 

se le perseguía, pero todo fue aclarado en las instancias correspondientes. Agrega que en este 

momento hay que esperar que termine el sumario y luego acatar las sanciones que se 

establezcan. En cuanto al profesor Díaz, manifiesta que espera que obtenga su grado de Doctor y 

luego vuelva y se integre a la vida académica de la Facultad. 

El señor Aliste señala que comparte la idea de darle término al tema; en ese sentido piensa que no 

puede ponerse una especie de lápida que no deje ningún tipo de enseñanza, sino que hay que 

emitir una declaración en que se señale lo que va a significar trabajar con lo que queda del 

proyecto MECESUP, estableciendo algunas pautas de acción al respecto. 
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Más adelante, la profesora Valenzuela recuerda que el año pasado los profesores Marchant y Díaz 

desconocieron la autoridad de este Consejo en términos de una carta; incluso desconocieron la 

autoridad del Decano. La señora Fariña, por su parte, estima que por un tema de ética se tiene que 

esperar que se concluya el sumario, lo que puede ser dentro de 15 días o de un mes, y agrega que 

desde afuera no sería bien visto que este Consejo acepte en este momento la renuncia del 

profesor Marchant. 

El Decano reitera que hay que esperar el fin del sumario para decidir si sigue o no sigue el profesor 

Marchant. Pero el tema de la sanción moral es otro problema. La profesora Letelier señala que 

aquí se han planteado dos posiciones; una, que es la sanción moral a estas dos personas, y otra, 

la que sostiene que hay muchos más involucrados y que a lo mejor toda la Facultad es 

responsable de lo sucedido. 

El señor Estrada rechaza la idea de una sanción moral a todos, porque él al menos no tiene nada 

que ver en el tema. Habría que aclarar a quienes se les va a aplicar esa sanción moral. Por otro 

lado, destaca que en el tema del sumario ya no va a suceder nada importante. Lo que queda es 

que los afectados apelen y a lo mejor incluso no se les aplica la amonestación. En esas 

circunstancias, no está claro qué se va a esperar. 

El señor Sepúlveda estima que este Consejo no puede aplicar sanciones morales; comparte la 

idea de que no es un tribunal superior. Lo único que puede haber son decisiones o acuerdos de 

tipo administrativo. 

Finalmente se somete a votación la proposición de que el Consejo emita una declaración aplicando 

una sanción moral a los dos profesores involucrados en el tema del Mecesup. De los 12 
consejeros con derecho a voto, se registra un voto a favor.  
El Decano hace ver que en cierto sentido, toda la Facultad es responsable de esta situación. 

Destaca que entre los profesores de Diseño y Arquitectura fue poca la respuesta que hubo cuando 

vinieron expertos extranjeros.  

La profesora Valenzuela y otros consejeros rechazan la afirmación de que finalmente la 

responsabilidad es de los profesores. 

El señor Aliste insiste en que el cierre de este tema debe traducirse en algo como un plan de 

acción, algo que signifique mirar hacia adelante. El Decano señala que el laboratorio va a empezar 

a utilizarse muy pronto en las labores docentes. 

La profesora Barba recuerda que hay un compromiso de 4 años de la Facultad para el seguimiento 

de este proyecto, por lo que sería conveniente que la Dirección Académica se haga cargo del 

laboratorio. Debe  haber una continuidad del proyecto; no puede quedar entregado a la voluntad de 

los profesores el usar o no usar la sala  

El señor Ortiz recuerda que efectivamente en un momento el Consejo planteó que la Dirección 

Académica debería coordinar el accionar de este laboratorio. Si esa es la idea, se citaría a los 

Directores de Escuela para planificar las futuras actividades. Advierte, sin embargo, que hay que 
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terminar algunos trabajos que están pendientes. Luego habrá que ubicar al personal necesario 

para la puesta en funcionamiento. 

El profesor Valenzuela plantea que, efectivamente hay que planificar la forma de entregarlo no 

solamente a las actividades de la Facultad, sino que buscar una orientación futura atractiva y 

potente. Recuerda los objetivos que originalmente se plantearon dentro del proyecto Mecesup, los 

que eran tremendamente ambiciosos y que posteriormente fueron reformulados. Ahora 

corresponde planificar las actividades a través de las Escuelas y la Dirección Académica. 

Por último, el Decano señala que lo ideal sería que el manejo de este laboratorio quede en manos 

de la Dirección Académica. El Consejo manifiesta su acuerdo con esta sugerencia. 

 

 

3°  CUENTA FUNDACIÓN FAU 
La profesora Pilar Barba recuerda que envió a los consejeros los antecedentes sobre este punto y 

agrega que ha dejado afuera lo relativo al balance y solo incluye un breve resumen financiero, 

porque se trata de un tema muy extenso y complejo. En todo caso, los antecedentes completos 

están a disposición de quien se interese. 

En su exposición se refiere a los siguientes puntos: 

• Directorio y administración de la Fundación: 

• Misión 

• Cronología 

• Actividades y resultados 

• Líneas de acción propuestas. 

En lo relativo al primer punto indica que el Presidente de la Fundación es el Decano; 

Vicepresidente, el profesor José Covacevic; Secretario, el profesor Alfredo Apip; Tesorera, la 

profesora María Eugenia Pallarés y Director, el profesor Benjamín Paz. Secretaria Ejecutiva es la 

profesora Pilar Barba. 

Explica después que la misión de la Fundación es colaborar con el desarrollo de la Facultad de 

Arquitectura y las disciplinas que se imparten, apoyando la gestión y fortaleciendo las relaciones de 

la FAU con el medio empresarial, social, gubernamental, consolidando su imagen pública interna y 

externa. Agrega que en los estatutos se habla de muchas líneas de acción posibles, como el apoyo 

en infraestructura, apoyo en becas y en perfeccionamiento docente. 

Posteriormente entrega algunos antecedentes sobre la historia de la Fundación y señala que su 

constitución fue el 10 de noviembre de 1994. Obtuvo se personería jurídica un año después y hace 

ver que el aporte inicial de la Facultad a la Fundación hasta el momento no se ha materializado. 

Se refiere luego a las actividades realizadas, entre los cuales destaca los cursos de extensión, un 

seminario con invitado extranjero y exposiciones; se realizaron actividades de apoyo a otras 

iniciativas al interior de la Facultad y participación en la edición del libro sobre ‘Zonas Típicas...’ que 
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está en ejecución. También informa sobre la participación de la Fundación en el ‘Curso de 

Construcción a Distancia’, que incluye la publicación de fascículos periódicos. 

Más adelante entrega una breve información sobre la situación económica de la Fundación e 

informa que se han facturado hasta el momento del orden de 42 millones de pesos y se registra 

una ‘utilidad’ de 3 millones. Menciona que el saldo que tiene la Fundación es de 15 millones. 

En cuanto a las actividades futuras menciona el proyecto de formar al Centro de Egresados y con 

ello lograr un mayor apoyo para las diferentes actividades de la Facultad. También señala que la 

Fundación está en condiciones de apoyar proyectos generados en las unidades para ser 

presentadas al Comité de Donaciones Culturales y de impulsar actividades organizadas por los 

Centros de Alumnos. Otra actividad futura tiene que ver con un llamado a concurso para el diseño 

de la imagen corporativa. Más adelante explica que se están haciendo los trámites para ampliar el 

giro tributario para poder vender los libros y fascículos; otro proyecto consiste en la creación de un 

fondo de becas. Menciona también el interés por incorporar actividades de las áreas de Geografía 

y Diseño, ya que hasta el momento se ha trabajado casi exclusivamente en el ámbito de la 

Arquitectura. Destaca el interés de profesionalizar la gestión de la Fundación, que ha funcionado 

más bien ‘a pulso’. Posteriormente menciona que la Fundación puede jugar un papel importante en 

la tarea de apoyar e impulsar un Plan Maestro para la Facultad.  

 

Se produce luego un extenso intercambio de opiniones sobre esta exposición. El señor Sepúlveda, 

junto con agradecer a la profesora Barba por dar a conocer la Fundación sobre cuyas actividades 

existía un gran desconocimiento, señala que estaba bastante preocupado debido a que todas las 

acciones desarrolladas hasta el momento estaban referidas a la Arquitectura, por lo que considera 

muy positivo que dentro de las propuestas de mediano y largo plazo figure la intención de 

incorpora a las áreas de Diseño y Geografía. En este mismo sentido, cree conveniente incorporar 

en el directorio o en alguna instancia de administración, a algún representante de estas áreas. 

Posteriormente, el señor Daroch aclara que los 27 millones contemplados para la edición del libro 

sobre Zonas Típicas no se han gastado todavía en su totalidad. Al respecto consulta si es posible 

que mientras no se use el dinero, se puede tener a interés para solventar los gastos fijos. Al 

respecto, el Decano aclara que la Fundación puede hacerlo, ya que tiene una libertad de la que 

carece la Facultad. La profesora Barba informa que precisamente está haciendo las gestiones 

correspondientes para esto. 

Más adelante, el señor Torres plantea algunas dudas sobre los puntos expuestos; por ejemplo, 

desea saber cuál es la regularidad de las sesiones del Directorio y cuánto tiempo permanecen en 

el cargo sus miembros, lo que es importante, por cuanto hay dos representantes que son 

designados por este Consejo de Facultad. En cuanto a la cuenta económica entregada, señala que 

aparentemente se registra un saldo favorables de tres millones de pesos, pero si se proyectan los 

gastos fijos a diez meses plazo, por ejemplo, la Fundación queda con un saldo en contra. Otra 

consulta se refiere a conocer la política respecto a las actividades, por ejemplo, los cursos de 
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extensión. Además, no está claro si estos implican una certificación, y si es así, quién certifica: la 

Fundación o la Facultad. En cuanto a las actividades, observa que ellas están más bien ligadas a 

la extensión, pero su misión es la de apoyar acciones que vayan en apoyo tanto de la docencia en 

general, como de la demás actividades. También manifiesta su preocupación el cambio del giro 

tributario, ya que esto puede implicar perder ciertas franquicias por obtener otras.   

La profesora Barba recuerda que la Fundación nació el año 94 y estuvo 12 años sin que nadie 

hiciera nada. Es efectivo que los resultados son modestos y es casi un milagro que haya un saldo 

positivo, porque gran parte de la primera etapa se hizo a pulso, sin recursos propios, sino con 

aportes de la propia Directora Ejecutiva, la que no ha recibido sueldo ni ningún tipo de 

reconocimiento por su labor. En ese sentido, considera importante contextualizar el tema. En 

cuanto a las acciones, reitera que estas han sido producto de la motivación de las unidades de la 

Facultad por llevarlas adelante. En ese sentido estima muy útil esta reunión, porque en la medida 

en que todos estén informados, todos podrán participar en sus actividades; es una invitación a 

aprovechar esta posibilidad. Destaca que las acciones realizadas fueron impulsadas 

fundamentalmente por la profesora Marcela Pizzi, del Departamento de Historia. La Fundación 

aprovechó la venida de ciertos profesores desde el extranjero para organizar los cursos de 

extensión, los que tienen certificación de la Fundación y del Departamento de Historia. Con 

respecto al balance, insiste en que la información está disponible. Y en cuanto al tema de cambio 

de giro, aclara que no tiene nada que ver con que el hecho de que la Fundación sea una entidad 

con o sin fines de lucro; no hay cambios de ningún tipo.  

El señor Torres reitera su consulta en cuanto al tiempo que permanecen en sus cargos los 

directores de la Fundación. En cuanto al presupuesto, insiste en que los gastos fijos mensuales no 

se alcanzan a cubrir con los ingresos disponibles, más todavía si incluso se han tenido que 

emplear recursos personales para iniciar las actividades. También hay que considerar que no se 

contemplan hasta la fecha gastos fijos como arriendo, telefonía, etc. En el hecho, la conclusión que 

se puede extraer de estos antecedentes es que los recursos no son suficientes para permitir que 

esta entidad funcione. También hace ver que el hecho de que la Facultad haya estado tantos años 

sin funcionar se debe a que hubo una serie de problemas, los que también explican el porqué la 

Facultad no ha hecho el aporte de capital inicial. Más adelante plantea que todos estos 

antecedentes son importantes para poder determinar si realmente es necesario contar con una 

institución como ésta. Hace ver que si lo que se busca es una mayor agilidad para el manejo de los 

fondos que ingresan por concepto de sus actividades, lo que corresponde es buscar los 

mecanismos para que la Facultad pueda actuar en forma más eficiente en esta materia, pero no 

buscar un subterfugio para ello. 

La profesora Barba hace ver que valora lo que se ha logrado hasta el momento, porque constituye 

una base para realizar una labor más profesional. También explica que la directiva permanece dos 

años en sus cargos y que las sesiones establecidas son cuatro; el año pasado se efectuaron dos y 

este año, ninguna hasta la fecha. 
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El Decano plantea que estas entidades se crearon efectivamente para llevar adelante diversas 

acciones que normalmente son muy difíciles de organizar por las estructuras regulares. Se trata de 

un apoyo a los Departamentos y a la Facultad en todas sus actividades. Hay que esperar que se 

logre desarrollar aquí una cultura para aprovechar lo que puede significar una Fundación. 

El Vicedecano hace ver que es conveniente que se entregue el balance completo a los consejeros. 

Respecto a los objetivos, señala que estos son generar ingresos y administrar de manera más ágil, 

y en ese sentido, no es la Facultad la que debe financiar a la Fundación, sino ésta la que debe 

financiar algunas actividades de la Facultad. Por esa razón, no puede aceptarse, en el caso del 

curso de extensión a distancia mencionado, que los costos los asuma la Facultad y las utilidades 

queden en la Fundación.  Aclara, por último, que su nombre aparece como integrante de la 

Comisión Revisora de Cuentas, pero que hasta el momento no han llegado cuentas para revisar. 

La profesora Valenzuela considera adecuado que la Fundación sirva para agilizar ciertas 

actividades; sin embargo, le preocupa que haya estado ‘dormida’ durante doce años y que 

después de eso, realice actividades que en su gran mayoría han sido gestionadas desde fuera de 

ella. En ese sentido, hay que reflexionar sobre el tema de la dirección de la Fundación y buscar 

formas para un mejor funcionamiento de la misma. Quizás habría que contar con una persona 

dedicada exclusivamente a su gestión para potenciar sus actividades. Encuentra poco lógico que 

durante este año no se haya reunido el directorio y que sus miembros no se hayan renovado. 

La profesora Pallarés aclara que en el Estatuto de la Fundación se establece cómo se constituye 

su Directorio. El Presidente es el Decano, por derecho propio; un representante del Rector, que es 

el profesor Covacevic; un representante de los Departamentos, que es el profesor Apip, lo que se 

resolvió en este Consejo, a propuesta de los Directores de Departamento y hay un representante 

del Consejo de Facultad, que es la profesora Pallarés. Como representante del medio externo se 

eligió a Benjamín Paz, a propuesta de los Directores de Departamento. Recuerda también que las 

fundaciones se crearon en un momento en que la Universidad no podía recibir cierto tipo de 

recursos; luego llegó la Ley Valdés y como a través de ella se podían recibir donaciones, la 

Fundación permaneció inactiva, hasta que se modificó dicha ley. Las Fundaciones que se 

mantienen tienen que ver con captación de recursos frescos, fundamentalmente de donaciones 

privadas; cita el ejemplo de Economía, en que su Fundación funciona muy bien gracias a la cuota 

que pagan sus egresados, la que les da derecho a recibir una revista e invitaciones a seminarios. 

El señor Labarca, junto con reconocer el esfuerzo que este trabajo ha significado para la profesora 

Barba, plantea que, sin embargo, los resultados exigen determinados cambios. Estima que este 

tema debiera figurar en alguna parte del Plan de Desarrollo Estratégico que está elaborando la 

Comisión designada por este Consejo, ya que hace falta una política que permita aprovechar las 

oportunidades que una Fundación como ésta ofrece. 

El señor Valenzuela aclara que el objetivo de una Fundación es allegar recurso, en este caso, a la 

Facultad, y no al revés, por lo que es improcedente que la Facultad le traspase recursos. Agrega 

que de la exposición se concluye que la Fundación                               
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es una especie de externalización de la unidad de Extensión, o sea, está realizando acciones que 

le corresponden a una unidad académica. También le parece improcedente que la persona que 

dirige la Fundación no tenga un sueldo. Por otro lado, estima fundamental que se mantenga una 

total autonomía de la Fundación, que esta genere su propia identidad y que finalmente cumpla su 

misión de allegar recursos. Reitera que la Facultad y la Fundación deben funcionar en forma 

absolutamente separada.  

Ante algunas consultas sobre la razón de analizar aquí este tema, la profesora Valenzuela explica 

que ya que parte de los miembros de la Fundación es nombrada por este Consejo, obviamente 

éste Consejo algo tiene que decir al respecto.  

El señor Sepúlveda considera necesario clarificar cuáles son las actividades que la Facultad cree 

que deben realizarse a través de la Fundación. No le parece válido, por ejemplo, que por mal 

funcionamiento de alguna unidad se tengan que desarrollar cursos a través de la Fundación. El 

Consejo debiera  determinar cuáles son las cosas que le interesa que se desarrollen por esa vía.  

El Decano señala que se tomarán en cuenta esta observaciones y se revisará en detalle la 

actividad de la Fundación. Ante una consulta de la profesora Valenzuela sobre si se informará al 

Consejo lo que al respecto se acuerde, el Decano señala que cualquier modificación en la política 

será comunicada a éste Consejo. 

En cuanto a la duración de los miembros del Directorio en sus cargos, la profesora Barba aclara 

que todos fueron nombrados por dos años, plazo que vence en noviembre del 2008. Solo el 

Decano permanece en funciones mientras ocupe ese cargo. 

 

Más adelante, el Consejo acuerda dejar pendiente el debate de los puntos 5 (Normas sobre viajes 

de académicos) y 6 (Aprobación de miembros de Consejos de Escuela). El señor Torres solicita 

que se hagan llegar las observaciones sobre la “Normas” antes de la próxima sesión, para poder 

trabajar con más eficiencia. 

 

 

4°  NOMBRAMIENTOS 
Ante la observación del señor Muñoz, recordando el acuerdo del Consejo sobre la aprobación de 

nuevos nombramientos, el Decano aclara que en estos casos no se trata de nombramientos 

nuevos; también señal que no se puede detener el funcionamiento de la Facultad.  

El señor Pino explica en primer lugar la solicitud de juntar las dos medias jornadas de 22 horas de 

la profesora María Victoria Soto, en un nombramiento por 44 horas. Explica que la profesora Soto 

fue ascendida recientemente a la categoría de Profesora Asociada y que sus antecedentes están a 

disposición de los consejeros. También aclara que en la solicitud hay un error, ya que ella tiene 

actualmente dos jornadas de 22 horas.  

El señor Torres consulta sobre la política de la Facultad en el sentido de que quienes asumen 

cargos directivos tienen media jornada asociada a ello. El Decano aclara que si alguien tiene, por 
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ejemplo, jornada completa y se le nombra en un cargo, no va a perder la media jornada. Agrega 

que en este caso, la profesora Soto tenía media jornada antes y se le agregó una media jornada 

ahora. Y se está solicitando que se le reconozca la jornada completa, porque hay fondos que están 

siendo liberados.  

El señor Valenzuela señala que la mezcla de las dos medias jornadas tiene que ver con un 

‘modelamiento’ del tamaño de la distribución de académicos en la Facultad. Hay que recordar que 

una gran cantidad de académicos están concentrados en los profesores asistentes. Por lo tanto,  

las plantas se diluyen bastante hacia los grados extremos. En ese sentido, al pasar un académico 

a Profesor Asociado cambia un poco la estructura de la planta, y es conveniente fusionar estas dos 

medias jornadas en una, porque de alguna manera así se fortalece el tamaño de una planta algo 

debilitada. Reitera que no por el hecho de cambiar de grado se fusionan las jornadas, sino que 

esto tiene que ver con una estrategia de administrar el tamaño de la población de académicos.  

El señor Torres aclara que su intención solo es saber cuál va a ser la política a este respecto, 

porque después se van a presentar otros casos, como el del profesor Camplá, que asume como 

Director del Departamento de Diseño y de acuerdo con el criterio que acaba de explicar el profesor 

Valenzuela, significa que habría que dejarlo como Profesor Asociado con 44 horas en forma 

permanente.  

Al respecto, el Decano aclara que las situaciones son diferentes y al presentarse el caso del 

profesor Camplá se tomará una decisión. Ante la consulta del profesor Torres en el sentido de que 

esto significa que esto se verá caso a caso, el Decano responde afirmativamente. 

Finalmente, se aprueba la solicitud de la profesora Soto con el voto favorable de 9 de los 11 
consejeros con derecho a voto presentes. 
 

El señor Pino informa que el otro caso es el del profesor Miguel Alejandro Contreras, quien ya tiene 

una jornada de 44 horas y fue promovido a la categoría de Profesor Asistente. 

Después de un breve intercambio de opiniones, se aprueba la solicitud del profesor Contreras. 

El profesor Torres insiste en la necesidad de que junto con las solicitudes se entregue la 

información detallada de la cantidad de horas, tanto de docencia directa como indirecta de los 

profesores respectivos. En la ficha que se distribuye no siempre se indica con claridad. Al respecto, 

el señor Pino señala que sería conveniente diseñar una nueva ficha que facilite la inclusión de 

todos los antecedentes. 

El señor Pino plantea que en un Consejo pasado se acordó que aquellos casos de académicos 

que ascendían de categoría, simplemente el Decano informaba al Consejo, pero no había que 

discutir nada. El señor Torres hace ver que en esta ocasión se están debatiendo también otros 

temas. 

Luego el señor Pino explica que el tercer caso es una ampliación en 10 horas del contrato del 

profesor Luis Zárate por 34 horas. Esta petición se justifica en que el profesor Zárate se hará cargo 

de coordinar el grupo de trabajo encargado de accionar y mantener la página web del 
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Departamento. Por otro lado ha habido fuertes requerimientos, fundamentalmente por parte de los 

programas de Magíster, por apoyo del área de sistemas de información geográfica, que es el área 

que el profesor Zárate desarrolla. Se le pidió que, además del curso que está dictando para el 

programa de Magíster, implementara un seminario adicional, para lo que no son suficientes las 

horas que actualmente cumple. Agrega una serie de antecedentes sobre la importancia del SIG en 

la formación y la posibilidad de constituir un grupo de trabajo en esta área.  

Ante una consulta del señor Ortiz sobre la actividad docente del profesor Zárate, el señor Pino 

explica que las asignaturas de Sistemas de Información Geográfica se ofrecen en cuatro niveles 

distintos; y eso significó en un momento que el profesor Zárate tuviera que hacer 8 asignaturas 

anuales. Y como nunca hubo noticias de lo que sucedía con su solicitud de aumento de horas, dejó 

de dictar los dos cursos adicionales, lo que obligó a contratar a otros profesores para ellos. 

La profesora Soto agrega algunos antecedentes sobre la situación de este profesor, quien este 

semestre tiene dos asignaturas de pregrado, una de las cuales tiene solo un alumno. Esto suma 16 

horas totales; agrega que no tiene ninguna memoria inscrita como profesor informante.  

El señor Sepúlveda reitera que aquí se trata de una ampliación de contrato, y este Consejo acordó 

en una sesión anterior que esos nombramientos quedarían pendientes hasta que se aprueben las 

conclusiones del Claustro. Si este caso se aprueba, habría que volver a poner en tabla todos los 

casos que anteriormente se dejaron pendientes. 

El Consejo acuerda dejar pendiente este caso. 
 
A continuación se ve el caso del profesor Eduardo Lyon, quien solicita reducción de su 

nombramiento a media jornada. El Decano entrega algunas antecedentes sobre este caso y 

explica que ha sido contratado por la Universidad Católica. La profesora Pallarés señala que el 

profesor Lyon estuvo financiado durante cinco años, inclusive con beca Mecesup, lo que significa 

que la Facultad ha invertido cuantiosos recursos en este académico. El Decano explica que si 

estuvo cinco años en el extranjero, financiado por la Facultad, tiene que ‘pagar’ esa estadía por 10 

años en la Facultad. El señor Torres hace ver que, al margen del problema de trato que puede 

haber influido en la salida de este académico, si uno revisa la descripciones de actividades que 

desarrollaría en la media jornada, la conclusión es que ellas no representan más de 12 horas; ello 

significa que habrá que mantenerlo en la Facultad durante 20 años, pagándole el sueldo. En esas 

circunstancias, considera más apropiado aplicarle las disposiciones sobre la fianza. La profesora 

Pizzi aclara que las becas Mecesup establecen que se deben devolver las horas en cualquier 

Universidad del Consejo de Rectores. 

El Decano hace ver que el profesor Lyon tiene 16 alumnos en Proyecto de título, lo que ya equivale 

a 16 horas, y si a ello se agregan las horas dedicadas a la preparación del programa de Magíster, 

efectivamente cumple la media jornada. La profesora Pallarés señala que habrá que fijarle un plazo 

para el término de este trabajo; también comparte la preocupación por el trato indigno que la 

Facultad da a sus académicos. 
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Finalmente se acuerda aprobar la media jornada en contrata; se revisará su situación en 
enero, en cuanto a trabajo de preparación del proyecto del Magíster en Arquitectura.  

 

Más adelante se analiza el caso del profesor José Camplá. El Decano presenta sus antecedentes y 

aclara que fue elegido Director del Departamento de Diseño; se pide la media jornada por esa 

función, en propiedad; ello, con el fin de poder acogerse a jubilación. 

El señor Torres plantea que esta Facultad se caracteriza por hacer asistencia social con fondos del 

Estado y eso no es correcto. Destaca que el profesor Camplá justifica 10 horas en 

perfeccionamiento y 38 horas en docencia. De esto se concluye que, o la Facultad lo ha tenido 

contratado a media jornada durante años trabajando de más, o aquí la jornada aparece aumentada 

en forma excesiva. 

Se produce un nuevo intercambio de opiniones, durante el cual la profesora Valenzuela plantea 

que el profesor Camplá no fue realmente elegido para su cargo, ya que el segundo candidato se 

retiró antes de la elección. El Vicedecano aclara el resultado de las votaciones e informa que la 

Casa Central informó que al retirarse el contendor, automáticamente queda nombrado el otro 

candidato. 

La profesora Pizzi plantea que al analizar las actividades indicadas, el profesor Camplá completa 

las 22 horas, y faltaría decidir si en la otra media jornada se le otorga el beneficio del 

nombramiento en propiedad. 

Finalmente se aprueba la solicitud del profesor José Camplá en propiedad, por 8 votos a 
favor de 11 posibles.  La profesora Soto aclara que votó a favor, debido a que este beneficio se le 

ha dado también a otros académicos. 

 

El Decano presenta la petición del profesor González Ferrán, quien termina su media jornada y se 

acoge a jubilación. Con el fin de seguir en el sistema corporativo de salud, solicita un 

nombramiento por 3 horas. La profesora Valenzuela recuerda que su extensión horaria se aprobó 

por un plazo determinado, sin renovación. 

Se rechaza la solicitud.  
 
5°  VARIOS 
El señor Sepúlveda consulta sobre algunos rumores relativos a una investigación de la Contraloría 

en la Facultad y consulta sobre los pasos que se están dando en esta materia. 

El Decano informa que efectivamente se realizó un sumario por posibles incumplimientos 

reglamentarios, que tienen que ver con Chilecompras (a pesar de que en ese momento la 

Universidad no estaba obligada a proceder por esa vía), los procedimientos empleados para 

financiar algunos arreglos durante las vacaciones y sobre un convenio para elaborar un Plan 

Regulador para la comuna de Independencia, en que la Contraloría encontró una inconsistencia en 

cuanto a un pago a la misma persona, una vez como persona natural y después como sociedad. 
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Como resultado de la investigación estarían afectados el Decano, el Vicedecano, el Director 

Económico y otros. La proposición de sanción es la destitución del Decano. En este momento el 

sumario está en la etapa de los descargos. También entrega algunos antecedentes sobre un 

recurso de protección presentado por un estudiante de Geografía a raíz de una situación originada 

en una matrícula de gracia. 

El señor Sepúlveda hace ver que la situación es bastante delicada; y señala que, por parte de los 

académicos, hay una resistencia a los procedimientos administrativos, y no se cumplen 

oportunamente los compromisos que muchas acciones implican. 

 

En otro punto, el señor Torres plantea la necesidad de analizar en una sesión de este Consejo el 

tema del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, las que se ignoran o se cumplen fuera 

de plazo. Estima que es indispensable contar con procedimientos claros y conocidos por todos en 

cuanto a la forma de hacer las cosas en la Facultad. 

 

La profesora Valenzuela deja constancia de que hasta la fecha sigue pendiente la entrega de los 

Informes solicitados a la Dirección Económica y a Proyectos Externos. 

 

El señor Labarca se refiere a la situación del profesor Lyon y manifiesta que su alejamiento 

significa una pérdida muy sensible para las actividades de la Facultad. Hace ver que este tipo de 

hechos se están repitiendo con cierta frecuencia, por lo que es urgente tomar medidas para evitar 

que sigan sucediendo. Plantea que la Facultad debe revisar el trato que da a sus profesores. Ante 

la aclaración del Decano en el sentido de que los parámetros que aplica la Universidad en la 

calificación académica no son los más adecuados, el señor Labarca insiste en que hay también un 

problema que tiene que ver con la forma en que la Facultad trata a sus académicos. 

 

Por último, se acuerda realizar una sesión extraordinaria del Consejo para tratar los puntos que 

quedaron pendientes. 

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13:35 HORAS 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 

• Se aprueba la proposición de la profesora Pizzi sobre la forma de calcular el 30% 
de dedicación docente del personal que ocupa cargos directivos, en las 
postulaciones a la AUCAI (p. 2). 

• Se rechaza la proposición de aplicar una sanción moral a los profesores 
Marchant y Díaz (p. 8). 
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• Se aprueban las modificaciones a los siguientes nombramientos: 
Prof. María Victoria Soto (p. 14); 

                    Prof. Miguel Alejandro Contreras (pág. 14); 
                    Prof. Eduardo Lyon  (p. 15); 
                    Prof. José Camplá (p. 16). 

• Se deja pendiente la modificación del nombramiento del prof. Luis Zárate (p. 15); 

• Se rechaza la solicitud de nombramiento del prof. González Ferrán. 
 
MINISTRO DE FE 
 
Como se  acordó en sesiones anteriores, se indica hora de ingreso y retiro de los profesores a la Sala de Consejo. 
 
Ingresa profesor Jaime Daroch a las 9.25 hrs. 
Ingresa profesora María Victoria Soto a las 9,20 hrs. (clases) 
Ingresa la Sra. Yasmir Fariña a las 9.23 hrs. 
Ingresa Mauricio Labarca a las 9.35 hrs. se retira a las 11.25 hrs. 
El Vicedecano  se retira a las 10.25  regresa a las 10.30 hrs. 
Se retira profesora Marcela Pizzi a las 10.40 hrs.(clases) regresa a las 11.50  hrs.  
Se retira  el profesor  Alejandro Estrada a las  10.50 hrs. 
Se retira el profesor Fernando Pino a las 10.45 hrs. regresa a las  10.50 hrs. 
Se retira la profesora María Eugenia Pallarés a las 9.45 hrs. regresa a als 9.55 hrs.  
Se retira el profesor Marcelo Valenzuela a las 10.50 hrs. 
Se retira el profesor Jorge Ortíz a las 10,00 hrs. , regresa a las 10.05 hrs. 
Se retira la profesora Sofía Letelier a las  10.40 hrs. (clases) 
Se retira la representante de la carrera de Arquitectura Javiera Contreras a las 12.35 hrs. 
 
 

Nota: Quedará a disposición de la comunidad académica, grabación de audio (digital) de la sesión  in extenso, elemento que forma parte 
integral de ésta acta.  
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