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ACTA Nº 11 - 2017 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

      DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

       EFECTUADA EL JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

   

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el 
Vicedecano, profesor Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Arquitectura, profesor 
Mario Terán; el Director del Departamento de Geografía, profesor Enrique Aliste; el Director del 
Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Director del Departamento de Urbanismo, 
profesor Ernesto Calderón; la Directora del Instituto de la Vivienda, profesora Paola Jirón; la 
Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; la Directora de 
Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler; el Director  de la Escuela de Pregrado, 
profesor Alberto Fernández; la Directora de la Escuela de Posgrado, profesora Mirtha Pallarés; las 
consejeras elegidas, profesoras María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto, y los consejeros 
elegidos, profesores Eduardo Castillo, Rodrigo Booth y Jorge Larenas. Invitados: la Directora 
Académica y de Relaciones Internacionales, profesora Beatriz Maturana; el Director Económico y 
Administrativo, profesor Leopoldo Dominichetti; el Subdirector Económico y Administrativo, 
señor Rodrigo de la Vega; el Director del Centro de Proyectos Externos, profesor Andrés Weil; el 
Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe, y la Directora de Asuntos Estudiantiles, 
profesora Mariana Morgado.  

Se abre la sesión a las 9:10 hrs. 

 
1° ACTAS 
Se aprueba el acta N° 9, del 19 de octubre, con las siguientes observaciones: la intervención 
transcrita en el penúltimo párrafo de la página 5 corresponde a la profesora Valenzuela y no a la 
profesora Jirón. En la página 2, debe aclararse que el año 2017 se recibieron los aportes del año 
2016, y no del año 2015 como se indica. 
 
Se aprueba el acta N° 10, del 26 de octubre. 
 
 
2° CUENTA DE LA SEÑORA DECANA    
En primer lugar, la Decana da cuenta del fallecimiento de la madre de la profesora Luz Alicia 
Cárdenas, del Departamento de Urbanismo, y de la madre de la profesora Carmen Paz Castro, del 
Departamento de Geografía. Deja constancia del sentido pésame de la Facultad a ambas familias.  
A continuación expone antecedentes de algunos de los temas tratados en las comisiones 
académicas y económicas y del Consejo Universitario. Informa que en la sesión de la Comisión 
Académica Mixta y Económica del Consejo Universitario, que sesionó el 10 de noviembre, se dio 
cuenta del inicio a la construcción del edificio Vicuña Mackenna 20 y se detalló la manera en que 
aquello se va a financiar; se acordó solicitar un préstamo de 48 mil millones a la banca para la 
construcción de 37 mil metros cuadrados. Fue necesario aprobarlo ahora, porque se requería 
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realizar el proceso de licitación, en el que se presentaron tres empresas constructoras y había que 
adjudicar el proyecto durante este mes para evitar problemas con los plazos. Comenta que ha 
habido cambios con respecto al proyecto inicial, debido a la compra del Teatro Baquedano por 
parte de la Universidad; todavía falta definir el diseño definitivo. Se contemplan ahora tres partes; 
una corresponde al INAP (y que da a la calle Ramón Carnicer); otra, que da a Vicuña Mackenna, 
será el Centro de Extensión, con la idea de que vaya evolucionando hacia un Centro de 
Convenciones; y la tercera parte comprenderá un edificio institucional, cuyas características y usos 
aún no están definidos.  Agrega que en algunas intervenciones se planteaba pedir un monto 
mayor, de 810 mil UF, porque con eso además se podía aprovechar de pagar la compra del Teatro 
Baquedano, acordada previamente, y también pagar el edificio Huérfanos, que es el exedificio de 
la Universidad ARCIS que se compró y acondicionó para el INAP. Hubo diversas opiniones en el 
sentido de que esto había que entenderlo solo como un primer paso, porque la manera en que se 
están calculando los costos es irreal y el edificio terminará costando bastante más, sobre todo 
considerando que se pretende que tenga los más altos niveles de América Latina. Pero se aclaró 
que se estaba aprobando en realidad solo dar inicio a este proyecto, y lo más probable es que más 
adelante deberá aprobarse un incremento a este monto. Varios decanos plantearon que era 
necesario analizar este tema en el contexto global del presupuesto de la Universidad, porque 
también habrá que destinar recursos al proyecto Carén, además de lo que hay que invertir en 
adecuación de la planta física para cumplir con los requerimientos de accesibilidad universal, los 
costos e incentivos al retiro, etc. Recuerda que el rector Riveros había eliminado el 
endeudamiento de la Universidad con la banca, pero se aclaró en la sesión que las condiciones 
cambiaron y actualmente es muy conveniente un endeudamiento de esta naturaleza. Finalmente, 
esto se aprobó en la sesión del Consejo Universitario del 14 de noviembre. Por otro lado, se 
aprobó la eliminación de las menciones en el Magíster en Ciencias Odontológicas. Aclara al 
respecto que esa es la tónica general que se está adoptando en el posgrado, evitando las 
menciones y dándole más énfasis a lo interdisciplinario y a lo más general de los programas. 
Informa que en la misma sesión se presentó la Orquesta Sinfónica Estudiantil, que es un conjunto 
de muy buen nivel que ha realizado presentaciones de manera itinerante en distintas Facultades.                                 
Luego informa que a la reunión del Consejo Universitario del 17 de noviembre y la sesión de la 
Comisión de Economía y Gestión asistió en reemplazo de la Decana el Director Económico, quien 
detalla los temas tratados en aquella reunión. Destaca que en esa instancia se aprobaron algunos 
puntos pendientes del tema de Vicuña Mackenna 20; también se acordó eliminar el cargo de 
Secretario General de la Universidad, quedando sus funciones en manos del Prorrector y de otras 
autoridades. Respecto a la Comisión de Economía informa que se analizó el tema del incentivo al 
retiro, y el Vicerrector de Economía y Desarrollo Institucional expuso los antecedentes del tema e 
hizo ver que esta era también una oportunidad para la Universidad de avanzar hacia un sistema de 
gestión administrativa más moderno y no reponer necesariamente la totalidad del personal. Y 
respecto del estamento académico se planteó que quienes se iban a retirar eran personas con 
rentas altas, que se podrían reemplazar por nuevos académicos en el contexto de las exigencias 
del plan de desarrollo y las nuevas estrategias que impulsa la Universidad. Agrega que todos los 
antecedentes sobre la materia están a disposición de los integrantes de la comunidad en una 
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página web, en que se explica en detalle el procedimiento a seguir; se indica también una 
dirección electrónica a la que se pueden enviar todas las consultas que sean necesarias. 
La profesora Valenzuela informa que en el Senado se discutió el tema de Vicuña Mackenna 20 en 
dos sesiones, bajo una intensa presión indebida de Rectoría, y finalmente se aprobó por 16 votos a 
favor, 8 abstenciones y 3 en contra. Hace ver que en el Senado habitualmente los acuerdos se 
toman por 24 o 25 votos a favor. Destaca que ella solicitó que se aclarara el tema de los 
imprevistos y qué sucederá si el edificio cuesta finalmente más de lo acordado. Se aclaró que ese 
aspecto se volverá a someter a consideración del Senado en su momento y entonces habrá que 
tomar una decisión al respecto. Por otro lado, llama la atención sobre lo que significa tener en el 
mismo edificio funciones públicas y actividades de pregrado, tomando en consideración los 
inconvenientes que pueden generar las movilizaciones de los estudiantes. Hace ver también que la 
discusión y aprobación de este punto se desarrolló “bajo presión”: la sala estaba repleta de 
estudiantes del INAP, con un lienzo enorme, y un clima poco propicio para un adecuado análisis 
del tema.  
Siguiendo con su cuenta, la Decana menciona algunas situaciones que se desarrollaron en la 
Facultad durante este periodo. Comenta en primer lugar la visita del Doctor Javier Ruiz de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, quien realizó 
varias actividades bastante productivas. También informa que se inauguró la remodelación del 
edificio INAP el 3 de noviembre. Entre el 6 y 10 de noviembre se desarrolló la Semana del 
Urbanismo, con diferentes actividades, entre ellas, el lanzamiento del libro “Movilidad Urbana y 
Ciudad Sustentable”, de la profesora Natalia Escudero. El miércoles 15 de noviembre se celebraron 
los 168 años de la enseñanza de la arquitectura, ocasión en que se entregó el premio Brunet de 
Baines, que recayó por primera vez en tres mujeres: la profesora María Isabel Pavez, del 
Departamento de Urbanismo, y las ex profesoras Sylvia Pirotte, del Instituto de Historia y 
Patrimonio, e Isabel Tuca, del Departamento de Arquitectura.  Comenta luego que asistió el día 16 
de noviembre al lanzamiento del nuevo programa de Doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad, 
programa que fue destacado en el discurso del Rector con motivo del aniversario de los 175 años 
de la Universidad, resaltando el nivel que tiene este Doctorado y que va a ser un modelo para los 
doctorados futuros, incluso los existentes, en términos de esta nueva mirada transdisciplinaria que 
presenta. El mismo 16 de noviembre, se realizó la graduación de los Diplomados de Postgrado. 
Agrega que entre el lunes 20 y el domingo 26 de noviembre se desarrollaron diversas actividades 
con motivo de los 175 años de la Universidad, con diferentes ceremonias, entre ellas el 
reconocimiento a la Investigación, Creación e Innovación, en que se destacó a los profesores FAU 
Paula Jirón, Gabriela Muñoz, Ronal Harris, María Cristina Fragkou, Eduardo Castillo, Claudia Torres, 
Cristián Gómez y Rodrigo Vera, por los logros en los distintos programas durante el año 2017.                 
En la ocasión también se premió a los mejores docentes de pregrado: el profesor Jing Chang Lou, 
de la carrera de arquitectura, Alexis Vásquez, de la carrera de geografía y el profesor Eduardo 
Castillo, de la carrera de Diseño. Se entregó una distinción a los académicos y funcionarios que 
cumplían 40 años en la Universidad y se hizo entrega de una medalla a los Profesores Titulares que 
alcanzaron dicha jerarquía el año 2017; de la FAU, recibió esa distinción el profesor Orlando 
Sepúlveda. El jueves 24 se realizó la ceremonia oficial, con la Gala Aniversario y la Corrida 



4 

 

Aniversario, el domingo 16, a la que asistieron 10 o 12 académicos y funcionarios de la FAU. 
También se celebró el Día del Geógrafo, 26 de noviembre. Por otro lado, reitera que los tres 
proyectos FONDECYT-Iniciación ganados este año por académicos de la FAU corresponden a la 
profesora Mariela Gaete, del Instituto de la Vivienda, con el proyecto “La accesibilidad como factor 
determinante del bienestar habitacional de las personas con discapacidad que residen en 
viviendas sociales en Chile”; a la profesora Laura Gallardo, del Departamento de Arquitectura, con 
el proyecto “Lugar del arte contemporáneo en Santiago de Chile: análisis de obras emblemáticas 
de Arquitectura y su vinculación con los habitantes de la dimensión histórica, arquitectónica, 
urbana y socio cultural”, y al profesor Rodrigo Vera, del Departamento de Diseño, con el proyecto 
“El binomio conceptual arte-técnica en las publicaciones artísticas industriales en Chile 1929-1939 
como introducción de una idea de diseño moderno”.   Menciona también un proyecto del profesor 
Enrique Aliste, del Departamento de Geografía, en el marco del concurso Inserción de Capital 
Humano Avanzado en la Academia ( PAI), y manifiesta su beneplácito por las cinco postulaciones a 
“Núcleos Milenio” por parte de nuestra Facultad:  en la línea de Núcleos Milenios de Ciencias 
Naturales y Exactas, por parte del Departamento de Geografía el profesor Enrique Aliste es el 
investigador asociado del proyecto “Soluciones energéticas distribuidas”, en asociación con la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. En el caso de los Núcleos Milenios de Ciencias Sociales, 
las profesoras Beatriz Bustos, Cristina Fragkou y Pablo Sarricolea como investigadores asociados a 
un proyecto en investigación de territorios hidrosociales;  la profesora Paola Jirón, Directora del 
Instituto de la Vivienda, con Walter Imilán, de la Universidad Central, con un proyecto en 
Movilidades y Territorios. La profesora Carmen Paz Castro y los profesores Hugo Romero y Ricardo 
Tapia, como investigadores asociados en un proyecto con la Facultad de Ciencias Agronómicas. El 
profesor Hugo Romero, junto con la profesora Pamela Smith del Departamento de Geografía en 
otro proyecto. Menciona finalmente que ella ha sido invitada por la PUC al proyecto “Ciudades 
amigables con las personas mayores”, como integrante del Consejo Asesor. También informa que 
obtuvo el primer premio del concurso para el edificio Municipal de Providencia, el profesor Tomás 
Villalón, al que se suma su reciente premio del concurso para el Teatro Panguipulli y su 
participación junto a la arquitecta egresada de la FAU, Alejandra Celedón, quien fue seleccionada 
para presentar una obra en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2018. Destaca que en el caso del 
profesor Villalón se trata de un profesor joven de la FAU quien ha obtenido importantes premios, 
compitiendo con arquitectos de muy larga trayectoria. Agrega que integran su equipo el 
arquitecto Nicolás Norero, también egresado de esta Facultad y el estudiante Leonardo Quinteros, 
quien ha sido premiado en otras ocasiones por su trabajo. Además informa que se integra a la 
Comisión Evaluadora de Pasantías Cortas Internacionales el profesor Enrique Aliste; se destaca 
también el lanzamiento de la revista INVI N° 91, con el tema Hábitat y Emociones, y señala que se 
eligió a la nueva directiva de los Centros de Alumnos de las carreras de arquitectura y diseño, 
resultando electas dos mujeres; en el caso de la carrera de arquitectura, la estudiante Claudia 
Candia y, en el de diseño, la alumna Anahí Salas.  
El profesor Vico por su parte informa que el día de ayer se publicó on-line el número 3 de la 
Revista Chilena de Diseño.  
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La profesora Soto se refiere al premio Brunet de Baines, y señala que llama la atención que por 
segundo o tercer año consecutivo no hay ningún geógrafo que haya recibido esa distinción; agrega 
que en esta oportunidad se distinguió a tres arquitectas, lo que resulta un poco “complejo” para 
una Facultad constituida por tres carreras. Deja constancia, sin embargo, que su comentario no 
significa un cuestionamiento a las profesoras premiadas. El profesor Aliste señala que recibió una 
explicación de la Decana ante una consulta sobre el tema, que tenía por objeto conocer cuál era el 
argumento del fallo, entendiendo que hay un jurado que sanciona los méritos de los postulantes. 
Esta explicación llegó una vez que ya se conocían los nombres, lo que contribuye a generar una 
suerte de problema de interpretación.  Hace ver que el argumento que se daba para rechazar a 
quien se estaba postulando por parte de Geografía -un profesor de larga trayectoria, y destacado 
geógrafo de la primera generación de geógrafos- fue que era egresado de la Facultad de Filosofía y 
no de la FAU. Considera que esto lleva a un debate sobre el origen de este premio y aclarar si esta 
distinción va a ser extensible a quienes no sean arquitectos.  El Vicedecano aclara que el Jurado 
tomó su decisión en función de los antecedentes entregados por cada una de las postulaciones y 
basándose en la reglamentación vigente entregada con anterioridad a cada uno de los directores 
de departamentos e institutos. Otro tema es si hay acuerdo, como Facultad, en cuanto a la 
necesidad de modificar ese reglamento o directamente generar propuestas de otras medallas que 
reconozcan los méritos de algún profesional destacado de cada una de las disciplinas. Reitera que 
no debe olvidarse que la medalla se creó para premiar a arquitectos.  

La profesora Maturana recalca la participación de una estudiante del Departamento de Diseño en 
una competencia muy importante, en conjunto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
como parte de un proyecto en que participa un grupo de 13 alumnos y ella es la única de la FAU y 
una de las tres mujeres que participan en este concurso que culminará con una exhibición de su 
trabajo en Boston. 
 
El profesor Terán informa que en el Departamento de Arquitectura se conformó un equipo para 
participar en una convocatoria para una propuesta de consultoría llamada “Modernización de la 
Industria de la Construcción”, para revisar el estado de madurez de la industria chilena de 
arquitectura, ingeniería, construcción y operación (AECO, por sus siglas en ingles) en relación con 
la implementación y uso de tecnologías y metodologías BIM en el mercado nacional y estimar los 
costos necesarios para alcanzar niveles comparativos a industrias internacionales de referencia,  y 
señala que la FAU ganó la licitación y actualmente se está trabajando en eso. 
 
El profesor Aliste, por su parte, informa que se formó un equipo en conjunto con la Universidad 
Católica y la Universidad de la Frontera, el que lanzó un libro en la ciudad de Coyhaique, ya que el 
tema es sobre la Patagonia. Señala que puede hacer llegar más detalles al respecto a quien lo 
solicite.  Por otra parte, respecto a la obtención de proyectos FONDECYT de los académicos de la 
Facultad destaca la importancia del trabajo que realizó la Dirección de Investigación a través de los 
talleres para preparar a los investigadores para las postulaciones; agrega que esto también es 
producto de la perseverancia de los académicos. 
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La Decana hace ver que ha planteado en forma reiterada el tema del premio Brunet de Baines, y 
solicita a los directores de Geografía y Diseño  que propongan la instauración de un premio 
específico para sus disciplinas,  con una propuesta de fecha, que podría ser, por ejemplo, el 
aniversario de la carrera. De esta forma se podrían limar ciertas asperezas que han surgido en 
torno a este tema. 
  
El profesor Fernández, por su parte, informa que entre el 22 y el 24 de noviembre se realizó en 
Concepción el Congreso Iberoamericano de Gráficas Digitales, en el cual presentaron ponencias los 
profesores Bruno Pereira, del Departamento de Diseño, Mauricio Loyola y Sebastián Rozas, del 
Departamento de Arquitectura, el mismo profesor Loyola junto con el profesor Diego Rossel,  
también la exestudiante de Diseño, María Luz Fernández, cuyo proyecto también quedó 
seleccionado, y el profesor Fernández.  
 
El profesor Calderón entrega antecedentes sobre el 7° Encuentro de Diseño Urbano que se realizó 
en Valdivia. Destaca que estos encuentros comenzaron hace ya varios años y se han ido 
consolidando; ya tienen repercusiones a nivel nacional e internacional, lo que es muy positivo. 
Agrega que esto plantea mayores desafíos a la Facultad, y será necesario establecer ciertas 
estrategias para poder darle un mayor sustento a nivel local. El Departamento está trabajando 
para que en el próximo Encuentro, que se va a desarrollar en Iquique, la Facultad tenga una 
participación mucho más sólida. Destaca que estos encuentros van ampliando cada vez más la 
mirada de la ciudad, el diseño urbano, por sobre la visión de los arquitectos; cada vez es más 
interdisciplinario lo que es muy positivo, pero también plantea el desafío de tener claridad sobre 
cuál es ese núcleo básico, en el cual los arquitectos juegan un rol importante.  
 
3° NOMBRAMIENTOS 
La Decana informa que, a raíz de la renuncia del profesor Rubén Jacob como Subdirector del 
Departamento de Diseño, el Consejo del Departamento, junto con el Director, han propuesto al 
profesor Roberto Osses, para cumplir dicha función, petición que ha sido aceptada. Asumirá su 
cargo el 1° de diciembre. 
Informa también que se confirma en el cargo de Director del Departamento de Diseño al profesor 
Vico, cuyo periodo terminaba el día 30 de noviembre. A partir del primero de diciembre continúa 
su periodo como Director, hasta la elección de nuevo director. 
A continuación, el profesor Fernández somete a aprobación del Consejo el nombramiento del 
profesor Tomás Villalón; expone algunos de sus antecedentes académicos y explica que se solicita 
aumentar de 12 a 16 horas su jornada, dado que ha estado a cargo de un Taller de primer año, que 
es una asignatura que requiere mayor dedicación. La profesora Soto señala que el profesor 
Villalón efectivamente cumple el perfil que se espera de un Profesor Adjunto, es decir, una 
persona ampliamente conocida y destacada en el medio. Consulta también si esto significa que la 
Facultad está en una situación en que las solicitudes de las unidades que requieran contratar y 
ampliar jornadas de sus académicos van a ser recibidas en esta mesa, cuando estén plenamente 
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justificadas. La Decana recuerda que en la sesión anterior hizo una presentación sobre el tema y 
expuso un reporte de lo que sucedía a nivel económico. Luego envió una carta a los directores de 
las unidades, solicitándoles que justifiquen sus necesidades en esta materia, pero no se ha 
recibido respuesta de todas las unidades; y en la mayoría de los casos no se acompañaba una 
adecuada justificación. Agrega que se analizará posteriormente cada caso antes de proceder a 
definir las propuestas concretas. Explica que deberá contemplarse también el tema de los 
eventuales retiros que se produzcan a raíz de los incentivos correspondientes, pero esto será una 
decisión personal de los académicos. Asimismo recuerda que no debe olvidarse que también 
existe el mecanismo de la recontratación de algunos Profesores Titulares, materia para la cual 
existe una reglamentación específica.  
Más adelante, el profesor Fernández aclara que ambos profesores que la Escuela está 
presentando, solicitan aumento de horas dentro del margen del concurso que ganaron en su 
momento. Explica luego que el profesor Villalón será evaluado a fines del 2018, para decidir si va a 
seguir en primer año o dictará otra asignatura. Ante una observación de la profesora Soto, sobre el 
hecho de que este profesor esté adscrito a la Escuela y no al Departamento de Arquitectura, el 
Vicedecano recuerda que poco después del proceso de reestructuración, se llamó a concurso a 
profesores ordinarios, a profesores adjuntos y a profesores en carrera docente, y después de una 
larga discusión, se acordó que los profesores adjuntos docentes quedarían adscritos a la Escuela 
de Pregrado. La profesora María Eugenia Pallarés hace ver que se trata de un brillante 
profesional, situación muy importante para la formación de los futuros arquitectos; un eventual 
ingreso a la carrera ordinaria sería perjudicial para él. Finalmente se somete a votación la solicitud 
de nombramiento del profesor Villalón, la que se aprueba por unanimidad. 
A continuación, el profesor Fernández presenta la solicitud de nombramiento del profesor 
Fernando Pizarro y menciona que ingresó a la Escuela por medio de un concurso hace cinco años y 
se solicita aumento de su jornada de 12 a 21 horas, con el fin de permitirle trabajar en todos los 
planes de apoyo de las tres carreras en todo lo que tiene que ver con el propedéutico. El profesor 
Vico señala que cuando él fue jefe de carrera, el profesor Pizarro fue mal evaluado por los 
estudiantes, lo que llevó a una rebaja a 12 horas de su nombramiento; consulta cómo ha sido su 
evaluación en los últimos años. El profesor Fernández aclara las actividades que ha desarrollado el 
profesor Pizarro y hace ver que ha evolucionado en cuanto a su quehacer docente durante el 
último tiempo. Recuerda también que estos nombramientos son evaluados anualmente antes de 
su eventual renovación. El profesor Castillo explica que en una conversación con el profesor 
Pizarro, este le explicó que los argumentos para su rebaja de horas habían sido de distinta índole, 
por razones académicas y económicas. Señaló que se enteró de su situación por una carta que se 
le envió a su domicilio, sin haber sido informado personalmente con anticipación.  Respecto a la 
nueva carga horaria que ahora se propone, entendía que se trataba de la restitución de sus 22 
horas originales. El profesor Fernández aclara que el nombramiento por 21 horas y no por 22 se 
debe a razones administrativas. Al respecto, la profesora Soto hace ver que este caso constituye 
un precedente complejo, porque quiere decir que cada vez que un académico es mal evaluado por 
su desempeño docente se le aplicaría este criterio de rebaja horaria. Llama la atención respecto a 
esta medida y señala que le parece extraño y poco transparente.  El profesor Quezada aclara que 
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no es efectivo que el profesor Pizarro no se haya enterado de su rebaja horaria; fue un proceso 
largo en el que se llevaron a cabo varias conversaciones con él. Las medidas se tomaron en 
respuesta a una reiterada queja de los estudiantes. Incluso el profesor estuvo en un proceso de 
observación de sus clases por parte de la psicopedagoga; en un comienzo se consideró la 
posibilidad de no renovar su contrata, pero en virtud de que estaba participando de algunos 
proyectos de investigación, se procedió a la rebaja de horas y no a la cancelación de contrato. La 
Decana señala que ante los argumentos que se han dado en este caso, solicita retirar la solicitud y 
traer los antecedentes objetivos al respecto en una próxima ocasión. La profesora Soto insiste en 
que se está aceptando un procedimiento muy complejo, porque si se trae el caso del profesor 
Pizarro, quiere decir que los directores de Departamento y los jefes de carrera, debieran 
sistemáticamente traer los casos de todos aquellos profesores que han sido mal evaluados en la 
calificación de desempeño docente, y rebajarles sus jornadas. Después de un nuevo intercambio 
de opiniones, en que se plantea que la evaluación docente de los estudiantes no debe ser el único 
instrumento que se considera para tomar decisiones de esta naturaleza, se acuerda postergar la 
decisión sobre esta solicitud y solicitar más antecedentes para una próxima reunión. 
 
4° APROBACIÓN CALENDARIO DE ELECCIONES 
El Vicedecano informa que se solicita la aprobación de un nuevo calendario de elecciones para el 
cargo de Director del Departamento de Diseño. A continuación procede a leer lo que el 
Reglamento General de Elecciones indica sobre el procedimiento con un Comité de Búsqueda. 
Hace ver que se envío a los consejeros el calendario propuesto, en el cual están definidas todas las 
etapas. Se propone que la primera vuelta se realice el día 17 de enero del año 2018. Se somete a 
aprobación el calendario, el que es aprobado por unanimidad. 
 
5° APROBACIÓN PRESUPUESTO FAU 2018  
La Decana explica que corresponde en este momento someter a consideración del Consejo la 
aprobación del Presupuesto FAU 2018, ya que la fecha de envío a nivel Central es el 15 de 
diciembre, para luego entrar en el proceso de consolidación del presupuesto único de la 
Universidad de Chile con los reportes de las distintas Facultades y que está próximo a comenzar a 
discutirse. Recuerda que la propuesta ha sido enviada previamente a los consejeros, incluyendo la 
corrección relacionada con el reajuste de remuneraciones aprobado recientemente. 

El profesor Dominichetti entrega algunos detalles de la propuesta, y explica que el formato debe 
ajustarse a un decreto bastante antiguo del Ministerio de Hacienda. Pero para esta presentación 
se ha preparado un power-point algo más fácil de comprender. Recuerda que se envió a cada 
unidad su presupuesto para 2018. Hace ver que no es posible, con el nivel de recursos disponible, 
pensar en una planificación estratégica; solo es posible moverse dentro del rango establecido. 
Aclara también que en esta proposición se contemplan ciertas consideraciones que están ya 
definidas, como es el reajuste de remuneraciones de 2,5%; pero hay también aspectos aún no 
definidos, como es el IPC real del año. Destaca que para el 2018 se estima un ingreso similar al que 
estaba previsto para el año 2017. Informa que una vez aprobado este presupuesto se aplicarán las 
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últimas correcciones y se enviará a Casa Central. Si las condiciones llegaran a cambiar, se podrán 
hacer las reasignaciones que sean necesarias posteriormente.  

A continuación, el señor de la Vega inicia la exposición detallada del presupuesto. Comienza 
exhibiendo una lámina con los supuestos de este presupuesto y luego se detiene en un resumen 
del movimiento financiero del año 2017 para la Facultad. Compara los ingresos y los gastos año a 
año, y luego entrega detalles respecto a cómo se construye el ítem “ingresos” de la Facultad, 
deteniéndose en cada uno de sus componentes, destacando lo que significa el ingreso de los 
nuevos estudiantes en el segundo semestre. Hace ver que se trata de un presupuesto 
prácticamente equilibrado.  Ante una pregunta del profesor Aliste aclara que Posgrado está 
considerado como ingreso propio y no como arancel, que se refiere solamente al pregrado. El 
profesor Aliste advierte que no puede esperarse que un programa de doctorado genere ingresos 
ya desde el primer año.  A continuación el señor de la Vega explica, basándose en la presentación 
que expone, cómo se compone el ítem “Gastos de la Facultad”, en que el ítem de remuneraciones 
es el más importante. Detalla también la composición de la planta académica y la de funcionarios 
en cada una de las unidades y servicios. Desglosa también el número de personal a honorarios. Y 
su adscripción. La Decana llama la atención sobre el hecho de que en los académicos, más del 50% 
posee un grado académico superior. Durante el debate también se aclaran diversos aspectos 
relacionados con los honorarios vinculados a los proyectos de investigación. Más adelante, se 
intercambian ideas y se aclaran dudas con respecto a la cantidad de ayudantes de Geografía. La 
profesora Soto hace ver que en el caso de Geografía no se trata de una exagerada cantidad de 
ayudantes en proporción al número de estudiantes, sino que se debe a las características de las 
funciones de esos ayudantes y al hecho de que se están ofreciendo dos planes de estudio en 
paralelo. La profesora María Eugenia Pallarés hace ver que dadas las exigencias que enfrenta la 
carrera de arquitectura, lo prudente sería que también tuviera un ayudante cada 5 alumnos, y no 
cada 8 o 10, como sucede actualmente. El profesor Vico explica que diseño también estará con la 
malla innovada el año 2018, por lo que el tema de la cantidad de ayudantes será un problema que 
deberá tenerse en cuenta. El profesor Aliste solicita que se haga llegar a los directores la tabla 
actualizada con la información de las cargas docentes en cada unidad. 

Continuando su exposición, el señor de la Vega exhibe algunos antecedentes sobre el tema de los 
gastos operacionales, destacando el aporte adicional para infraestructura y un incremento fuerte 
en innovación tecnológica, complementando lo que ya se inició durante el año 2017. El profesor 
Aliste llama la atención sobre la necesidad de renovar el sistema de la transmisión de datos, tema 
que se ha estado analizando en diversas instancias. Destaca que ello puede ayudar mucho a 
disminuir gastos que a veces son mayores y tienen menor efectividad; además, es indispensable 
dada la gran cantidad de actividades que se desarrollan en la Facultad. Al respecto, la Decana hace 
ver la conveniencia de postular a fondos disponibles a nivel central para abordar esta renovación. 
El profesor Lepe hace ver que en este tema se ha trabajado durante un año y se han realizado 
varias actividades con apoyo de los organismos centrales donde hay un servicio de streaming; 
pero el tema de fondo tiene que ver con la red de datos de la Facultad y en ese sentido, la mayor 
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inversión que hay que hacer es la red. Al respecto, la Decana hace ver que debería prepararse un 
proyecto sobe la materia para postularlo a través de la DARI posteriormente de manera formal. El 
Vicedecano recuerda que hace algunos años se elaboró un proyecto en esta área, el que podría ser 
actualizado y luego presentarlo a través de los canales correspondientes. La profesora Maturana 
da cuenta de algunas interferencias que afectaron las últimas actividades vía streaming y que la 
explicación que se dio en esa ocasión es que hay un problema eléctrico que afecta las 
transmisiones. Y para resolverlo, sería necesaria una revisión completa de las instalaciones. La 
Decana señala que ese tema también debería incorporarse al proyecto que se elaborará. 

Posteriormente, el señor de la Vega se detiene en los gastos proyectados para publicidad y 
difusión. Al respecto, el profesor Aliste destaca la importancia de una adecuada focalización de 
estas actividades, y señala que hay que preguntarse cuál es la vía más adecuada para obtener los 
resultados que se esperan. 

 Durante el intercambio de ideas que sigue a esta exposición, el profesor Aliste agradece la 
presentación y destaca que ella ayuda a entender cómo nos proyectamos, y cómo vemos el año 
que viene; sin embargo, como todo presupuesto, es más bien referencial, es decir, está sujeto a 
los vaivenes propios de la contingencia. Por otro lado, reitera su inquietud con el Centro de 
Proyectos Externos; específicamente, con cuál es la labor que éste está cumpliendo y si en realidad 
se está transformando en una posibilidad concreta de colaborar en la recaudación de recursos, y 
que permita proyectar, de alguna forma, una propuesta que tenga un poco más de osadía desde el 
punto de vista de lo que se podría llegar a hacer, algo que en esta propuesta no se ve. Destaca que 
es una unidad que tiene una complejidad grande, y hace ver que no parece sano pensar en el 
Centro de Proyectos Externos en la lógica de una oficina que presta servicios como lo podrían 
hacer las oficinas de colegas que tienen sus propias oficinas;  no sería leal de parte de la Facultad. 
Comenta que esperaba que se presentara algo innovador. Por otro lado, reitera que durante los 
primeros años, el Doctorado va a significar más gastos que ingresos; posiblemente, una vez que 
esté acreditado, esta situación cambie. Finalmente, consulta por la fecha de inicio del nuevo 
Magíster de Patrimonio, tema que no se observa en las proyecciones expuestas. Al respecto, la 
profesora Valenzuela explica que ese programa siguió el conducto regular y la semana pasada 
recibió la aprobación del Director Jurídico. Por lo tanto, esta semana se someterá a la revisión y 
aprobación de Rectoría; una vez completada esa instancia, se puede comenzar a publicitarlo 
adecuadamente y así iniciar la puesta en marcha del mismo. 
A continuación, el profesor Weil responde al profesor Aliste con respecto a su apreciación en 
relación al Centro de Proyectos Externos y señala que en el mes de junio presentó un informe 
sobre el tema. Recuerda que los ingresos previstos para este año tienen que ver con los trabajos 
para el edificio del INAP y la colaboración con la Universidad de Aisén. En la oportunidad expuso 
también la estrategia que se llevará adelante y que claramente no pasa por competir con los 
colegas sino que se participará en aquellas áreas en que nadie más puede hacer un aporte 
significativo.  
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La profesora Valenzuela destaca que la presentación del presupuesto fue ágil, comprensible y 
destaca el enorme esfuerzo que han desarrollado, tanto la Dirección Económica como el equipo 
administrativo de la Facultad. Señala que el día de hoy quedó claro cómo se mueve el presupuesto 
y un tema sumamente complejo fue presentado en forma entendible, lo que no sucedía en los 
años anteriores.  
A raíz de una consulta de la profesora Jirón, la profesora Mirtha Pallarés explica que la Escuela de 
Posgrado no tiene presupuesto; se le asignan ciertos recursos para cumplir sus funciones, por 
ejemplo, la difusión. Agrega que, para cada programa, cuando se presenta, se hace un análisis de 
su costo. Agrega que ella  ha entregado informes sobre los ingresos que reporta y qué gastos 
genera cada uno de los programas, y esos fueron los datos entregados en la última sesión del 
Consejo de la Escuela de Posgrado. Ahí se observaba que había programas que generaban ingresos 
y otros que estaban con números rojos. Pero reitera que la Escuela no tiene asignado un 
determinado presupuesto. La profesora Jirón hace ver su consulta sobre si están asignados los 
costos de la docencia, si son uniformes para cada programa, si están diferenciados, si las salas 
cuestan lo mismo, etc. La profesora Pallarés responde que efectivamente existe ese tipo de 
análisis, y entrega algunos ejemplos al respecto. Aclara sin embargo, no puede tener todavía la 
información exacta sobre lo que va a costar cada programa que se dictará el año próximo mientras 
no cuente con la información completa sobre cada uno. La profesora Jirón plantea que sus dudas 
se refieren más a la visión sobre aspectos generales de la Escuela de Posgrado, más que los 
detalles. El señor de la Vega también entrega antecedentes sobre la forma en que se están 
manejando los aspectos presupuestarios con la Escuela de Posgrado con el fin de hacer más 
inmediata la información que sobre el tema recibe la Escuela. 
El Vicedecano hace ver que, sin duda, el haber clarificado tantas cosas con respecto al 
presupuesto, abre nuevas interrogantes y esto en varias de las áreas involucradas en este 
presupuesto. En el caso del posgrado, por ejemplo, la discusión está en definir el valor mínimo que 
haga sustentable los diversos programas. También hay decisiones más bien estratégicas, políticas, 
por ejemplo, la forma de manejar todo lo relacionado con programas nuevos de interés nacional. 
Situaciones parecidas van a surgir en otras áreas, por ejemplo, en la de proyectos externos. El 
profesor Dominichetti, por su parte, hace ver que se está comenzando a trabajar con el sistema 
de  “carpetas compartidas”, lo que permitirá un manejo mucho más ágil y transparente de las 
diferentes unidades, como ya está sucediendo con la Escuela de Posgrado. Señala también que, en 
caso de producirse cambios importantes en materia presupuestaria, estos serán planteados en 
este Consejo oportunamente. 
El profesor Terán señala que en materia de posgrado le parece de toda relevancia que se cuente 
con información que permita tomar nuevas decisiones. Cita al respecto el tema de la baja 
matrícula en el Magíster en Arquitectura y no hay claridad respecto a los niveles en que uno 
debiera sustentar o no un programa. Esa desagregación de los costos asociados a cada uno de los 
programas es muy importante; más que las cifras, son los criterios.  
Más adelante, el profesor Larenas también agradece la claridad de los datos expuestos; en la 
medida en que se dispone de información de esta naturaleza, existen mayores antecedentes para 
tomar decisiones respecto de qué hay que hacer para introducir las mejoras necesarias, que son 
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responsabilidad del conjunto de la comunidad. Es importante que cada uno asuma su compromiso 
en la tarea de colaborar a reducir los gastos y, al mismo tiempo, contribuir a aumentar los 
ingresos. En cuanto al posgrado, señala que es necesario que se cuente con suficiente información 
para ver cuáles son los esfuerzos adicionales que deben hacer los programas para ajustar sus 
números a los números azules. Por último, recuerda que una de las responsabilidades de los 
Consejos de las unidades es la discusión presupuestaria, en que los aspectos mencionados 
debieran ser considerados. 
La profesora María Eugenia Pallarés destaca en el presupuesto el punto relativo al ítem de 
mantención; hace ver que la Facultad presenta serias deficiencias en este tema, por lo que es muy 
importante que se destinen recursos a esto. Coincide con el tema de los esfuerzos que 
particularmente puede hacer cada programa de posgrado; cita algunos ejemplos, entre los que 
menciona la necesidad de que, con los excedentes que dejan algunos de ellos, al menos debieran 
adquirirse los libros indispensables para su adecuado desarrollo. 
El profesor Aliste recoge una observación del profesor Larenas e informa que el claustro de 
profesores del Departamento de Geografía abordó el tema de hacer más eficiente y efectivo el 
trabajo en terreno; se analizó como concentrarlo, coordinarlo, etc., de manera de poder reducir 
los gastos que esta actividad implica para la Facultad, pero siempre vinculado también a objetivos 
académicos. Lo importante es que los recursos tengan un destino más efectivo y eficiente. 
Posteriormente, el profesor Fernández celebra la forma en que se ha mostrado en esta 
oportunidad la situación financiera de la Facultad y la realidad presupuestaria de cada unidad. En 
cuanto al tema de posgrado, señala que durante este año se han realizado diversas actividades 
orientadas a integrar el pregrado y el posgrado, entre ellas, las políticas de puertas abiertas hacia 
la comunidad interna y externa. Sin embargo, la participación final fue bastante dispar. Considera 
que esto tiene que ver también con la situación del país, pero al mismo tiempo hay que reformular 
diversos aspectos relacionados con la difusión, los sectores a los que se dirige, etc. Hace un 
llamado a los coordinadores de los programas para concentrar sus esfuerzos en esta tarea. 
Finalmente se somete a consideración del Consejo la propuesta de Presupuesto FAU 2018, la que 
se aprueba por unanimidad. 
 
6° VARIOS 
El Vicedecano plantea el tema de la seguridad dentro de la Facultad. Señala que el día de ayer se 
produjo un incidente de bastante gravedad con el ingreso de un grupo bastante violento, creando 
una situación compleja. Recuerda otros hechos sucedidos en el último tiempo al interior del 
campus. Considera que es necesario afrontar esta situación y abordarla como un tema del campus. 
A esto hay que agregar que el entorno de la Facultad se ha ido complejizando y se producen 
hechos delictivos diariamente. Informa que desde el año pasado se ha conversado con los 
estudiantes, y los dirigentes están llanos a que se adopten medidas para hacer frente a estos 
hechos. 
Se intercambian opiniones sobre esta situación, en que se plantean diversas medidas que deberían 
evaluarse. La profesora Valenzuela señala que este es un tema recurrente desde hace muchísimos 
años. Estima que no es lo más adecuado contratar guardias ni personal de vigilancia, ya que estos 
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están expuestos a ser agredidos una vez que se retiren de la Facultad. Incluso muchas veces el 
personal de portería prefiere no intervenir, ya que no quiere exponerse a ser atacado camino a su 
hogar. Sugiere agendar una reunión con el alcalde, para que la Municipalidad tome alguna 
medida, tal como se hacía hace algún tiempo, cuando retiraba los enseres de las personas que 
dormían en la calle. Hace ver que el tema de los que viven en la calle es bastante complejo. 
El Vicedecano aclara que la Municipalidad no tiene atribuciones para desalojar a las personas en 
situación de calle, salvo que se produzca un delito. Pero advierte que hay otro aspecto importante 
que debe tomarse en cuenta: el respeto a la institución, que es algo que se ha ido perdiendo.; el 
espacio público no es para que cada uno haga lo que quiera. La profesora Soto considera que sería 
adecuado realizar una jornada de conversación con los estudiantes, no solo con los dirigentes, sino 
más masiva, que sea una instancia de conversación, de concientización, de lo que es el 
autocuidado y cuidado de la institución. Mucho de lo que está sucediendo se debe a que se ha 
sido muy negligente en materias de disciplina y de control en cuanto a que aquí entra cualquiera. 
Si se trabaja con ellos, es posible encontrar un nicho de apoyo en materia de seguridad para todos. 
El profesor Dominichetti concuerda con la idea de conversar con los estudiantes y , 
especialmente, los funcionarios; estos últimos se sienten parte de la Facultad y hacen mucho en 
materia de seguridad. El Vicedecano señala que efectivamente hay que destacar la labor de los 
funcionarios; en los hechos de ayer, literalmente varios de ellos “arriesgaron su pellejo”. La 
profesora Morgado aclara que se han realizado constantemente trabajos con los estudiantes 
sobre este tema; sin embargo, es un hecho que muchas veces son los estudiantes los que 
protegen a las personas en situación de calle. Es un hecho que esta es una materia en que hay que 
trabajar coordinadamente entre todos. El profesor Fernández señala que son varios los problemas 
que se generan por no existir un control de quienes entran a la Facultad. El profesor Terán 
comparte la apreciación de que las soluciones a este problema deben ser consensuadas; además, 
es un asunto que compete al campus en su conjunto. Pero también es un hecho que aquí hay una 
componente profesional. En cualquier a la acción que se emprenda puede haber una cantidad de 
variables que exceden a las que se manejan internamente. La idea es abordar esto a nivel de 
campus pero con asesoría profesional. La profesora María Eugenia Pallarés concuerda con que en 
esta materia hay personas expertas que saben elaborar un proyecto y las estrategias más 
adecuadas. Pero lo que está claro es que el barrio se ha deteriorado considerablemente. Este es 
un tema que la Universidad debiera abordar desde los niveles superiores. La Facultad debiera 
solicitar los recursos necesarios para enfrentar este tema de manera integral. 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12 HORAS 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 
39/2017: Se aprueban las actas N° 9 (del 19 de octubre) y N° 10 (del 26 de octubre) (pág. 1) 
40/2017: Se aprueba el nombramiento del profesor Tomás Villalón (pág. 7). 
41/2017: Se aprueba el nuevo calendario de elecciones de Director del Departamento de Diseño 
(pág. 8). 
42/2017: Se aprueba el presupuesto FAU 2018 (pág. 12). 
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