
ACTA Nº 8- 2010 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL LUNES 17 DE MAYO DE 2010 

 

 

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

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

señores José Camplá, Alejandro Estrada y Francisco Ferrando; los directores de escuela, profesoras 

María Eugenia  Pallarés y María Victoria Soto; el señor Ricardo Tapia (en representación del Instituto de 

la Vivienda) y los consejeros elegidos, profesora María Paz Valenzuela y señor Martín Durán. Asiste 

también la señora Yasmir Fariña, representante del personal de colaboración y los representantes 

estudiantiles, |señorita Camila Vallejo (Geografía), Evelyn Díaz (Diseño) y Miguel Ángel Donoso 

(Arquitectura). 

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 25 HORAS 

 

 

1º  PROYECTO ENHSA 

El Decano (S) recuerda que se le solicitó formalmente a la Directora de la Escuela de Arquitectura que 

ampliara la información sobre este tema, pero ella señaló que no disponía de más antecedentes que los 

ya entregados. Al mismo tiempo, envió las excusas por no poder asistir a esta sesión, ya que tenía una 

reunión con el Rector.  

La profesora Valenzuela manifiesta su molestia por el hecho de que la Directora de la Escuela de 

Arquitectura no entregue la información que le ha solicitado el Consejo de Facultad y que, además, no 

asista a esta sesión. Agrega que la misma Directora, en la última reunión del Consejo, entregó un mal 

informe sobre la Fundación FAU; además, hay que sumar a ello otras peticiones que se le han hecho y 

que no cumplió en la forma solicitada, lo que demuestra que hace lo que ella considera pertinente y se 

“salta” a las autoridades de la Facultad. Señala que cualquier persona que no cumple con sus 

obligaciones recibe una sanción, pero esto no sucede con la Directora de la Escuela. Considera que esto 

es mucho más importante que el tema de ENHSA. 

El profesor Dominichetti hace ver que hay un plazo para participar en ENHSA y si este Consejo estima 

importante seguir perteneciendo a esa organización, habrá que hacer las gestiones del caso a la mayor 

brevedad. La profesora Pizzi solicita que las autoridades de la Facultad respondan al planteamiento 

hecho por la profesora Valenzuela. Agrega que corresponde insistir ante la profesora Barba y pedirle que 

entregue la información adicional. La profesora Pallarés hace ver que en la reunión pasada no se 

disponía de los antecedentes suficientes para tomar una decisión y sin ellos es difícil pronunciarse.  

El Decano (S) reitera que la profesora Barba le hizo ver que no tenía más información sobre el tema. En 

cuanto al tema ENHSA, plantea que podría acoger la sugerencia de la profesora Pizzi e insistir en que se 
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entreguen más antecedentes y postergar por ahora una respuesta a ese organismo. La profesora Pizzi 

señala que la Directora de la Escuela de Arquitectura ha participado en reuniones internacionales de 

ENHSA, además de organizar un encuentro en Chile, lo que ya amerita que se informe a este Consejo. 

La profesora Valenzuela solicita que el Consejo de Facultad emita un pronunciamiento o haga llegar una 

amonestación a la Directora de la Escuela por no haber cumplido con el cometido que se le había 

encargado. Si había un acuerdo del Consejo en el sentido de que aportara más antecedentes para poder 

tomar un acuerdo sobre un tema que ella misma consideraba urgente, el no hacerlo significa en cierta 

forma burlarse de este Consejo. Agrega que entiende que ella, como integrante de la Comisión de 

Reestructuración considera que este Consejo no tiene validez, pero eso no justifica su actuación. 

El profesor Ferrando plantea que por lo que ha escuchado en esta sesión, parece evidente que hay 

razones para recabar mayores antecedentes para poder tomar una decisión informada; también 

considera que si alguien es comisionado por el Consejo para realizar cierta tarea, debería responder a 

ese requerimiento.  

La profesora Soto señala que cuando el Consejo encomienda una tarea, cualquier miembro del mismo se 

esfuerza por cumplir; y si por algún motivo no puede asistir, delega la tarea de informar o envía el 

material requerido. Agrega que la profesora Barba cuenta con antecedentes sobre ENHSA, ya que ha 

participado al menos en dos eventos, uno en Perú y otro organizado por ella en Chile. Y si considera que 

el Consejo no tiene validez porque la Facultad está en reestructuración, no debe olvidar que los 

miembros de este son sus pares y que merecen un mínimo respeto.  

El Decano (S) resume los planteamientos hechos señalando que el Consejo acuerda insistir ante la 

profesora Barba para que envíe la información solicitada y mandarle una nota expresando la molestia del 

Consejo. 

La profesora Pallarés destaca que los Directores de Escuela dependen de un jefe directo, y para que las 

estructuras funcionen correctamente, los jefes inmediatos son los encargados de intervenir.  

Se acuerda que el Decano (S) envíe la carta a la profesora Barba expresándole la molestia del 

Consejo. 

 

 

2º  NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE CONCURSO FAU 
El Decano (S) explica que la actual Comisión de Concurso de la Facultad está vencida en sus plazos y 

corresponde designar a sus integrantes. Por otra parte, la Comisión de Reestructuración ha solicitado al 

Decano oficiar al Rector para que nombre la comisión que debe fallar el concurso al que se está 

llamando en el marco de la reestructuración. Agrega que su intención es enviar esta carta al Rector y, 

simultáneamente, ponerlo en antecedentes de cuáles son los integrantes de la Comisión de Concurso de 

la FAU, para que los tenga en consideración al momento de conformar el jurado. De ahí la importancia 

de nombrar la Comisión FAU ahora. 

El profesor Ortiz señala que de acuerdo al Reglamento de Concurso, la comisión interna estará integrada 

por el Decano de la Facultad, el Director Académico, el Director del Departamento en que se produzca el 
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llamado a concurso y dos académicos de las dos más altas jerarquías, que serán designados por un 

periodo de dos años por el Consejo de las respectivas Facultades, a proposición del Decano. También se 

designarán dos miembros suplentes, que deberán cumplir los mismos requisitos que los titulares. En este 

contexto, informa que el Decano propone los nombres de los profesores Marcela Pizzi y Víctor 

Quintanilla, y como suplente, al profesor Alberto Montealegre; el segundo suplente todavía está 

pendiente.  

La profesora Valenzuela aclara que el mismo reglamento señala en su artículo 4º que si la unidad se 

encuentra sometida a un proceso de reestructuración, el concurso será convocado por el Rector; pero en 

este caso, la convocatoria emanó de la Comisión de Reestructuración. Por este motivo, considera 

necesario recabar la opinión jurídica sobre el tema. También señala que aquí se está frente a una 

situación particular, ya que el reglamento habla de que deben participar representantes de las unidades 

en que se llama a concurso, pero de acuerdo con el informe de la Comisión de Reestructuración, hay dos 

líneas del desarrollo del conocimiento de la FAU que se pierden: Ciencias de la Construcción e Historia y 

Teoría de la Arquitectura; opina que estas dos disciplinas deberían estar representadas de manera 

permanente en la Comisión de Concurso.  

El Decano (S) aclara que el Rector puede nombrar a las personas que estime más apropiadas. Pero la 

idea es,  junto con pedirle que nombre la comisión, indicarle quiénes componen la de la FAU, porque así 

existe la posibilidad de que ese antecedente sea considerado por el Rector. Agrega que lo que está claro 

es que debe hacerle llegar la petición al Rector; la duda es si la acompaña con la composición de la 

Comisión de la FAU o sin ella. La profesora Pizzi consulta cuál es la premura para constituir esta 

comisión, y agrega que no debe olvidarse que hay una elección de Rector y de Decano ad portas, que 

podría alterar incluso la composición de la comisión; quizás sería más conveniente dejarles esta tarea a 

las nuevas autoridades. El Decano (S) explica que ha recibido varias comunicaciones de la Comisión de 

Reestructuración para que cumpla con este trámite; informa que enviará la carta al Rector esta tarde o 

mañana, ya que no puede espera hasta después del 16 de junio, fecha de  la asunción del nuevo Rector. 

Hace ver que la convocatoria al concurso fue publicada en la prensa y ya se están recibiendo consultas, 

las que está respondiendo la Comisión de Reestructuración. La profesora Pallarés considera que el 

llamado a concurso es ilegal, ya que debe haber una comisión antes de hacer el llamado, y ésta es la 

encargada de contestar las consultas. Señala que se le está pidiendo al Consejo de Facultad que cumpla 

un trámite que la Comisión de Reestructuración no realizó oportunamente. El Decano (S) reitera que el 

jurado que este Consejo nombraría en esta sesión es el de la FAU, que es independiente de la 

reestructuración; no se deben mezclar ambos temas. La profesora Pizzi señala que, de acuerdo con lo 

que aquí se ha planteado, sería conveniente que en la propuesta al Rector, el Decano hiciera presente 

que hay que repetir el llamado a concurso. 

El profesor Estrada plantea que a este concurso está llamando la Comisión de Reestructuración con el 

respaldo del Rector, y va a seguir adelante, sin que influya que este Consejo de Facultad designe o no la 

comisión interna. Se trata de un problema del Rector y de la Comisión de Reestructuración; y ésta, para 
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legalizar el proceso, pide el respaldo del Consejo de Facultad. Manifiesta su oposición a esta solicitud, ya 

que se trata de temas que van por vías paralelas.  

La profesora Valenzuela considera que este Consejo no debiera hacerse parte de este proceso; el 

concurso a que llamó la Comisión de Reestructuración está viciado, ya que se convocó sin tener el 

jurado, y si este Consejo se involucra en el tema, se estaría haciendo cargo de los posibles 

requerimientos legales que puedan surgir. Solicita que se hagan llegar al asesor jurídico los 

antecedentes de esta situación. 

El profesor Durán consulta si el llamado a concurso fue hecho por el Decano, tal como se establece en el 

reglamento. El profesor Dominichetti aclara que la Comisión de Reestructuración le envió el texto del 

aviso y él lo mandó a publicar en el diario; pero el llamado lo hizo la Comisión de Reestructuración. 

Explica también que hubo una reunión con el asesor jurídico, el Presidente de la Comisión y el Decano, 

para analizar estos aspectos; ahí quedó claro que el procedimiento que debía seguirse es el indicado al 

comienzo de la sesión. La profesora Pallarés señala que la Comisión de Reestructuración está 

solicitando que cumpla un trámite que debería haberse hecho previamente, y si no se cumple, la 

comisión no puede seguir avanzando en su trabajo. En todo caso, el nombramiento de la comisión 

interna es un tema totalmente separado. El señor Durán hace ver que el texto del reglamento establece 

claramente que es el concurso el que es convocado por el Rector si el Decano lo solicita.  

La profesora Pizzi destaca que no se cumplió con el requisito de que sea el Decano quien solicite al 

Rector el llamado a concurso. En este sentido, el Decano está en una situación compleja. La decisión de 

pedirle al Rector que llame a concurso es una decisión exclusivamente del Decano; el Consejo puede 

respaldar o no esa decisión.  

El Decano (S) señala que, a su juicio, no tiene otra opción que pedirle al Rector que proceda al llamado a 

concurso, debido a lo avanzado del proceso; hay un problema de imagen, el llamado es internacional y la 

Universidad no puede echar pie atrás en esto. Institucionalmente no tiene otra opción. 

La profesora Soto plantea que el problema no es de la Facultad, ni de las carreras, sino del Rector. Y 

este Consejo no tiene por qué solucionarle un problema jurídico. El Decano debiera explicitar, con apoyo 

del Consejo, que él no ha llamado a ese concurso. La Comisión de Reestructuración está pidiendo a este 

Consejo que le valide todos los procesos irregulares en que han incurrido. Considera que no es un 

problema institucional. El profesor Ortiz aclara que la Comisión de Reestructuración no está pidiendo al 

Decano o al Consejo que valide nada; lo que ha dicho el Decano es que, ante la petición de la Comisión 

de Reestructuración de solicitar al Rector el nombramiento de la comisión, considera importante adjuntar, 

como sugerencia, los nombres de la comisión de la FAU, la que debería ser renovada en esta 

oportunidad. 

La profesora Valenzuela hace ver que con el acto de pedir el nombramiento de la comisión, el Decano 

valida una situación previa ilegal; y el Consejo, con el acto de nombrar la comisión, hace lo mismo frente 

a una situación ilegal. Lo que debe hacer este Consejo es declarar que no va a nombrar ninguna 

comisión y, al mismo tiempo, informar que el llamado a concurso hecho por la Comisión de 

Reestructuración es ilegal. 
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El representante estudiantil señor Miguel Ángel Donoso recuerda que, al pedirse la reestructuración al 

Rector, se acompañó un esbozo de los pasos que se iban a cumplir en este proceso; entre ellos estaba 

especificado el llamado a concurso, Ese documento fue presentado por el Decano al Rector. Además, 

estando decretada la reestructuración, el Consejo no puede intervenir en este proceso; solo podría 

sugerir nombres para conformar la comisión que se está planteando. Ante una consulta del profesor 

Durán, explica que esto sucedió en la época del decano Chesta. La profesora Pallarés señala que hay 

una tarea que no se hizo, ya que para llamar a concurso debe haber una solicitud del Decano; y eso no 

se cumplió. Agrega que si el Decano pide el apoyo a este Consejo para enviar la carta, ella al menos se 

lo dará; considera que se está enfrentando un problema originado en la falta de una adecuada asesoría 

jurídica de la Facultad.  

El profesor Tapia señala que, de acuerdo con lo que aquí se ha planteado, jurídicamente, el concurso 

está mal planteado, y es ahora un problema del Rector. El señor Dominichettí señala que la Comisión de 

Reestructuración, a pesar de contar con asesoría jurídica, es la que ha puesto en esta situación al 

Rector. Pero dado lo avanzado del proceso, considera que no es factible anunciar que este concurso no 

está bien llamado y que se va a anular. Desde esta perspectiva, lo que resta es regularizar una situación 

que se generó por un mal manejo de la comisión, que hizo que el Rector se vea en este problema. Insiste 

en que pretende mandarle la nota al Rector señalándole que regularice el llamado a concurso e 

informándole que la Facultad tiene una comisión que podría operar en este caso.  

La profesora Soto manifiesta su rechazo al hecho de que sean el Decano y el Consejo los que deban 

hacer la limpieza de un error cometido por la Comisión de Reestructuración que compromete el buen 

nombre de la institución; agrega que es inaceptable y constituye una falta de espíritu universitario. La 

comisión siempre excluyó a este Consejo, y los tres miembros de la comisión que forman parte de este 

Consejo nunca emitieron un juicio o una opinión (salvo el profesor Gurovich, quien lo hizo en una 

oportunidad) y tampoco tuvieron la deferencia de decir que van a considerar las opiniones de la Facultad. 

La profesora Pallarés opina que aquí cometió un error la Comisión de Reestructuración, la Facultad y el 

Rector. Las cosas están claras en el reglamento. Piensa que el Decano tiene que “sacar las castañas”; 

pero es necesario reconocer el error. Agrega que debiera llamársele la atención al asesor jurídico de la 

Facultad por no haberse percatado de lo que indica el artículo 4 del reglamento. Sin embargo, en lo que 

no está de acuerdo es en que se nombre la comisión interna.  

La profesora Valenzuela plantea que no es el Consejo el llamado a resolver los problemas a la Comisión 

de Reestructuración. El Consejo no puede validar este mal pie. El Decano (S) aclara que no pretende 

que este Consejo apoye la decisión del llamado a concurso; lo único que propone es que este Consejo 

nombre la comisión interna de concurso. 

El señor Durán consulta si un postulante a este concurso, que no fuera seleccionado, podría cuestionar 

la validez del mismo ante la Contraloría General, dadas las irregularidades denunciadas en esta sesión. 

El Decano aclara que no tiene la respuesta a esa pregunta; pero aclara que existe la posibilidad de 

regularizar la situación. 
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El profesor Durán señala más adelante que no es malo que la Facultad designe a los integrantes de su 

Comisión de Concurso; pero no está de acuerdo en que se le envíe la nómina al Rector. El Decano 

señala que si se considera que no es el momento adecuado para nombrarla, se deja para más adelante. 

La profesora Valenzuela insiste en que se debe informar al Rector que este proceso no está en regla. 

 

Finalmente, el Decano plantea que no se nombrará la comisión en esta ocasión y que enviará la nota al 

Rector en los términos que tiene la obligación de hacerlo. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 10:40 HRAS. 

 

 

 

  

 
 
 


