
ACTA Nº 4 - 2014 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CO NSEJO  

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 17 DE ABRIL DE 2014 

 

ASISTEN:  El Decano de la Facultad , profesor Leopoldo Prat, quien preside la sesión; el Vicedecano , 

profesor Humberto Eliash; el Director del Departamento de Arquitectura , profesor Rubén Sepúlveda; el 

Director del Departamento de Geografía , profesor Francisco Ferrando; el Director del Departamento 

de Urbanismo,  profesor Alberto Gurovich;; el Director del Departamento de Diseño , profesor Hugo  

Rivera; el Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas; el Director  del Instituto de 

Historia y Patrimonio , profesor Antonio Sahady; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor 

Ernesto Calderón; el Director de la Escuela de Posgrado , profesor Enrique Aliste; los consejeros 

elegidos , profesoras Gabriela Muñoz y María Paz Valenzuela, y profesores Gonzalo Arce y Fernando 

Dowling; Invitados : el Director Académico y de Relaciones Internacional es, profesor Ernesto López; 

el Director del Centro de Proyectos Externos , profesor Rodrigo Toro; el Director de Asuntos 

Estudiantiles , señor Diego Vallejos; el Director de Administración y Finanzas , señor Mario 

Valenzuela; la representante de la Asociación de Académicos , profesora Amanda Fuentes. 

 

 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 10 HRS. 

 

El Decano  informa que se citó a este Consejo Extraordinario exclusivamente para tratar dos temas: la 

aprobación del calendario de elección de Decano y la conformación de la Junta Electoral. 

 

1° APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE ELECCIÓN DE DECANO 

El Vicedecano  da lectura a la propuesta del calendario de elección de Decano para el periodo 2014-

2018, en que se establece como fecha tentativa de la elección el día 11 de junio del presente año; en 

caso de ser necesario, se efectuará una segunda vuelta el día 25 del mismo mes. Además, da lectura al 

calendario completo, destacando que el proceso se inicia el lunes 12 de mayo con la publicación de la 

nómina del claustro elector. El plazo de inscripción de candidatos ante la Junta Electoral se abre el lunes 

12 de mayo y se extiende hasta las 18 horas del viernes 23 de mayo. El periodo de voto anticipado 

abarca los días 9 y 10 de junio.   

El Vicedecano  hace ver que esta propuesta fue revisada y sancionada por el asesor jurídico de la 

Universidad.  

 

Se aprueba la propuesta por unanimidad.  El calendario completo se adjunta al acta. 

 

 

 



 

2° CONFORMACIÓN DE JUNTA ELECTORAL LOCAL 

El Vicedecano  informa que se mantendrían como miembros de esta Junta las profesoras Lily Altimiras y 

Beatriz Bustos, y los profesores Ernesto Calderón y René Muñoz B., en calidad de titulares. Como 

nuevos integrantes se propone al profesor Hernán Elgueta (en reemplazo de la profesora María Paz 

Valenzuela) y al profesor Ignacio Salinas (en reemplazo del profesor Alejandro Estrada); ambos en 

calidad de suplentes. El profesor Eliash aclara que los nuevos miembros de la Junta ejercerán sus 

funciones por un plazo de dos años.  

Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba esta propuesta por unanimidad. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 9:25 HRS. 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

*** Se aprueba el calendario para la elección de De cano. 

*** Se aprueba la conformación de la Junta Electora l Local.  

 


