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ACTA Nº 10- 2016 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

     DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

            EFECTUADA EL JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2016 

 

      

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; 

la Directora del Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del 

Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Director del Departamento de Urbanismo, 

profesor Alberto Gurovich; el Director del Instituto de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; la 

Directora de la Escuela de Posgrado, profesora Yasna Contreras; la Directora Académica, profesora 

Beatriz Maturana; los consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés, y profesores Daniel 

Opazo y Mauricio Tapia y la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler. 

Invitados: el Director Económico y Administrativo, profesor Leopoldo Dominichetti; el Subdirector 

Económico y Administrativo, señor Rodrigo de la Vega; el Director de Extensión, profesor Juan 

Carlos Lepe; el Jefe de la carrera de Arquitectura, Alberto Fernández; el Jefe de la carrera de 

Geografía, profesor Fernando Pino; el Jefe de la carrera de Diseño, profesor Marcelo Quezada; el 

Director del Centro de Proyectos Externos, profesor Andrés Weil; la senadora universitaria, 

profesora María Paz Valenzuela; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana 

Morgado; la senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela, y los representantes 

estudiantiles, señor Dariel Abarca, Sixto Salazar 

 

Se abre la sesión a las 9:10 hrs. 

 

1° APROBACIÓN DE ACTA  

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

2° CUENTA DECANA 

Antes de comenzar la cuenta, el profesor Sepúlveda informa que la señorita Matilde Méndez, quien 

era representante estudiantil de la carrera de Diseño, será reemplazada por el señor Dariel Abarca, 

estudiante de Diseño Industrial. 

 

La Decana da cuenta del lamentable fallecimiento del ex Rector Jaime Lavados y recuerda algunos 

hechos destacados de su gestión. Informa también que el mismo día falleció el profesor Igor 

Saavedra, destacado académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Además, indica 

que ayer se encontraron los cuerpos de los dos estudiantes de segundo año de Ingeniería de esta 

Universidad, Vicente Carpentier y Joaquín Castillo, luego de haber estado 12 días desaparecidos en 

el cerro Provincia. Expresa sus condolencias a nombre de la Facultad por estos casos e informa que 

la Universidad declaró tres días de duelo por el fallecimiento del ex Rector y, a partir de hoy, se 
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declararon tres días más de duelo por los estudiantes. El Consejo  guarda un minuto de silencio 

como homenaje a los fallecidos. 

 

La Decana informa luego sobre el periodo de movilización a nivel nacional del sector público, que 

involucra también al personal de la Universidad, y que tiene relación con el tema del reajuste, ya 

que no ha habido acuerdo al respecto. El reajuste que se pide es del 7,5% y el ofrecido hasta el 

momento es del 3,2%. 

Posteriormente, da cuenta de los temas tratados en los consejos universitarios realizados desde la 

última reunión de este Consejo. En la sesión del 11 de octubre se aprobaron algunos nombramientos 

de profesores Emérito y destaca que desde hace un tiempo se ha ido incrementando el número de 

mujeres que obtienen esta distinción. En la misma sesión se autorizó la ampliación del recién 

adquirido inmueble para el INAP; recuerda al respecto que al momento de la compra existía un 

terreno adicional del mismo dueño que estaba comprometido para otro comprador, el cual 

finalmente se desistió por lo que fue adquirido por la Universidad de Chile. Agrega que hay un 

informe de IDIEM sobre algunos problemas estructurales en la fachada, pero cuya solución es de 

bajo costo, sin embargo, por ser un inmueble de conservación histórica el proceso de mejora es 

bastante engorroso, por lo que se sugirió que esta compra se hiciera con los arreglos ya realizados 

por parte del dueño del inmueble, lo que este aceptó. Se espera que el inmueble esté listo para ser 

ocupado el segundo semestre del próximo año. La Decana señala que en la segunda sesión del 

Consejo Universitario, el Rector se mostró muy optimista sobre el tema del proyecto de reforma 

educacional, y destacó el gran apoyo que han estado recibiendo de las autoridades de gobierno al 

respecto, destacando que ha habido un giro importante en términos de posicionamiento del rol de 

las universidades estatales. Sin embargo, aún persiste un conflicto con los miembros del G 9, quienes 

pretenden tener los mismos derechos y beneficios que las universidades estatales. Informa luego 

que el Rector se reunió también con el Contralor General de la República, encuentro que también 

tuvo resultados positivos. Se aclaró en la ocasión que si se implementa la Reforma actualmente en 

trámite, todos los recursos del Estado tendrán el mismo tipo de control. La Decana recuerda al 

respecto que actualmente los recursos destinados a la Universidad de Chile son los únicos que se 

controlan. Asimismo, el Rector señaló que el Contralor estaba dispuesto a eliminar el requisito de 

Chile Compras para la Universidad de Chile y asimilarlo al sistema que se aplica en los Ministerios, 

lo que facilitaría enormemente las gestiones y aumentaría la rapidez con la que se puede actuar. En 

la misma conversación con el Contralor, se le hizo ver que había que tomar medidas para evitar 

estar sujeto a dos controles, en el caso de la creación de la Superintendencia.  

Posteriormente, la Decana informa que otro tema que se vio en el Consejo Universitario fue una 

presentación sobre las actividades de la Dirección de Deportes y Actividad Física, en que se 

mostraron las actividades de esta índole que se realizan en la Universidad, y luego se focalizó el 

debate hacia la necesidad de una mayor infraestructura. Se exhibieron imágenes sobre la 

construcción del Polideportivo del campus Gómez Millas, que va a ser una instalación de bastante 

buen nivel; también se mostró la remodelación de la fachada de la Piscina Escolar, que fue declarada 

monumento nacional el año pasado. La Decana señala que planteó la necesidad de destinar más 

recursos para la remodelación de la piscina. En la ocasión se mencionó también la necesidad 

destinar fondos para habilitar el refugio de Farellones, y en ese contexto se recordó la reciente firma 
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de un convenio con la Municipalidad de Lo Barnechea. En el informe se mencionó por último el 

estadio de Quinta Normal, que requeriría una cifra cercana a las 30 mil U.F. para su remodelación. 

Hace ver que varios decanos hicieron notar que era necesario mirar este tema desde una mirada 

integral, desde todas las Facultades, dado que en varios campus se requiere mejorar o ampliar la 

infraestructura deportiva. En la sesión también se nombró por sorteo a los integrantes de la Junta 

Electoral Central, y se planteó el tema de la convivencia al interior de la Universidad. Explica que se 

creó un Comité de Convivencia a nivel de la Vicerrectoría y luego también a partir del Consejo 

Universitario, pero no ha funcionado adecuadamente. Se hizo ver la necesidad de buscar la forma 

de manejar adecuadamente  el tema de la convivencia dentro de la Universidad. Y se acordó citar a 

los comités y hacer una propuesta para la próxima sesión del Consejo en relación con este tema. 

Por otro lado, la Decana informa de algunos eventos que se han desarrollado últimamente. El día 6 

de octubre se realizó la ceremonia de entrega de diplomas de posgrado del primer semestre del 

2016. Por otro lado, la Universidad firmó un convenio con el Ministerio de Obras Públicas, con la 

presencia del Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Decana de la FAU para la 

realización del proyecto de apoyo mutuo. También se realizó el evento “Integración social y 

ciudades éticas” el día 13 de octubre, con un invitado proveniente de Australia, en el marco de un 

proyecto FONDECYT de la Directora Académica y de Relaciones Internacionales. Asimismo se recibió 

una delegación de Guatemala, de la Universidad de San Carlos, más bien focalizada en temas de 

administración de antecedentes. Informa que el día 9 de noviembre llegará a la Facultad, desde 

Australia, la profesora Christine Steinmetz, quien es experta en investigación y que viene a una 

estadía de tres meses. Al respecto, la señorita Wechsler entrega más antecedentes con respecto a 

la visita de esta profesora, urbanista y experta en metodología de la investigación, y las actividades 

que realizará en el país durante su permanencia.  

La profesora Wechsler informa que en estos momentos están abiertas las postulaciones al Fondo 

de Investigación Interdisciplinario, hasta el día 16 de diciembre, y está abierto también el Fondo de 

Investigación FAU 2.0, que cierra el 18 de noviembre. Comenta que el Fondo de Investigación 

Interdisciplinario que se abrió el año pasado, tiene una duración de dos años y contempla un aporte 

de  hasta 2 millones y su objetivo es potenciar equipos interunidades, constituidos por grupos de 

cuatro investigadores, dos de cada unidad y de distintas jerarquías. Por otro lado, el fondo FAU 2.0 

está enfocado más hacia a la investigación aplicada. Señala también que el día lunes se abrirá el 

fondo de traducciones y edición de artículos del español al inglés, que cierra el 2 de diciembre.  Al 

respecto, la Decana llama a los directores a fomentar la participación a estos fondos.  

La Decana continúa con su cuenta informando que la semana del 17 de octubre se desarrolló el Foro 

de las Artes, con una destacada participación de las Facultades de Artes y de Arquitectura. Algunos 

de los académicos que se destacaron en cuanto a su participación en esta actividad fueron los 

profesores Mauricio Cárcamo, Cecilia Wolf, Cristián Gómez, Guillermo Gómez, Mario Marchant, 

Daniel Opazo, Francisco Benítez, Andrea Wechsler, Hugo Rivera, Erick Chiraveña, René Muñoz y el 

ayudante Domingo Arancibia. Informa que también se realizó el conversatorio-workshop LC 50, 

organizado por el instructor Juan Pablo Urrutia y que se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo 

del Parque Forestal. Destaca por último la obra “Campamento Base” del profesor Rodrigo Dueñas, 

que se presentó en el hall de la Casa Central de la Universidad de Chile. 
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Informa luego que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, entregó 10 mil millones de pesos 

al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en el marco de un plan de inversión para el 

fortalecimiento de la formación de capital humano avanzado, básicamente destinado a renovar 

equipos que estaban obsoletos, lo que afectaba una adecuada prestación de servicios, así como la 

formación de los médicos. Por otro lado, señala que se realizó el primer Congreso de Color en 

Latinoamérica entre el 18 y el 22 de octubre, como una iniciativa conjunta entre la Universidad de 

Chile y la PUC, en la cual tuvieron un rol destacado varios académicos el Departamento de Diseño. 

Se desarrolló también el 9° Taller de Equidad e Inclusión el día 19 de octubre. Al respecto, la 

profesora Morgado informa que se trató principalmente de una revisión y análisis de los programas 

de equidad e inclusión de la Universidad, así como de diversas iniciativas que se espera implementar 

a breve plazo. La Decana da cuenta  del premio al Mejor Trabajo de Investigación de Investigadores 

Jóvenes, otorgado en el marco del X Congreso Internacional de la Asociación Española de 

Climatología; la distinción recayó en la académica del Departamento de Geografía profesora Pamela 

Smith. Asimismo fue premiada en la XX Bienal de Artes en Santa Cruz de la Sierra el registro 

audiovisual de la académica Mara Santibáñez, con su obra “Horizontal”. Por otro lado, fue premiado 

en el Concurso Nacional de Proyectos de Pregrado 2016, organizado por el grupo “Arquitectura 

Caliente”, un grupo de estudiantes de la Facultad; felicita a los estudiantes premiados y a sus 

profesores. Continuando con la presentación de los premios, informa que en el concurso para 

estudiantes organizada por la Fundación Mi Parque, el estudiante de diseño industrial Matías 

Palominos, dirigido por el profesor Cristián Basáez, obtuvo una mención honrosa. Destaca asimismo 

la participación del señor Vicedecano en el Encuentro Mundial Hábitat III. El profesor Sepúlveda 

explica al respecto que también participaron en distintas instancias de ese evento otros académicos 

de la Facultad y expone una reflexión personal sobre el encuentro y sus características, destacando 

que más allá de las conclusiones, la preocupación central deber ser un análisis profundo sobre la 

forma de llevarlas a la práctica. También señala que hubo actividades paralelas a la oficial, que 

también culminaron con declaraciones finales. 

Luego, la Decana informa que el día 24 de octubre se dio inicio oficialmente al proceso de 

acreditación de la carrera de diseño; se espera para los meses de abril o mayo la visita de los pares 

evaluadores. Informa también que se celebraron los 20 años del DEMRE el día 25 de octubre, con 

una serie de presentaciones en Casa Central. Además, señala que está en curso el proceso de 

otorgamiento del premio Brunet de Baines, que será entregado en el marco de la celebración del 

aniversario de la Facultad en noviembre. Por último, hace ver que el 3 de noviembre se inaugura la 

exposición LC 50 en el Museo de Arte Contemporáneo, que estará abierta hasta enero y de la cual 

van a surgir algunas publicaciones y una serie de eventos a los cuales invita a participar. 

 

El profesor Gurovich destaca la elección de la alcaldesa de La Pintana, quien durante toda su vida 

ha estado vinculada con la Universidad de Chile, y menciona especialmente un programa de 

acercamiento a la FAU. Además, informa que en el caso de Ñuñoa y Lo Barnechea se han recibido 

cartas de los alcaldes electos, invitando a comenzar el trabajo conjunto que se había acordado antes 

de las elecciones. En cuanto a la comuna de Lo Barnechea, plantea la conveniencia de analizar la 

eventual creación de un centro de investigación sobre temas de la montaña. Por último, hace notar 
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la conveniencia de enviar una carta a la nueva alcaldesa de La Pintana para establecer y mantener 

el diálogo y relación que se ha sostenido hasta el momento con esa comuna. 

El profesor Opazo propone enviar una carta al nuevo alcalde de la comuna de Santiago para conocer 

su visión con respecto al tema de la apertura de la calle Marcoleta, materia que aún no se resuelve. 

Además, aprovecha la ocasión para informar que en el marco de la exposición “Universidades del 

Sur de América”, viene a Chile un académico francés quien dictará una conferencia en el auditorio 

de la FAU el día viernes 4 de noviembre a las 10.30 hrs. Comenta también que en el marco de esa 

conferencia se realizará el lanzamiento del programa Magíster en Arquitectura. 

Con respecto al tema de la calle Marcoleta la Decana aclara que hay un dictamen de la Corte 

Suprema que es difícil que sea revertido por un alcalde. Recuerda lo conversado con la anterior 

alcaldesa y señala que ahora habrá que ver lo que sucede en el nuevo contexto. 

Sobre lo planteado en torno a la infraestructura para deportes de la Universidad, el profesor Opazo 

propone hacer, dentro de lo posible, una campaña para que los espacios que se abran para el 

deporte en la Universidad sean de uso común para los estudiantes de todas las Facultades. 

La profesora Valenzuela entrega algunos antecedentes sobre las actividades del Senado 

Universitario, señalando que se está terminando la revisión de las observaciones al Reglamento de 

Remuneraciones; en este se plantea el devenir de remuneraciones en la Universidad de Chile a la 

luz del reglamento propuesto por el Senado anterior, que fue bastante cuestionado. Con respecto 

al proyecto Carén, informa que se realizó una sesión del Senado en Carén, al que ella se excusó de 

asistir porque estima que se trata de un proyecto que tiene un dudoso origen y que ha significado 

un descrédito importante para la Universidad. Recuerda algunos detalles del crédito y posterior 

préstamo adquirido por la Universidad, y destaca que no se ha hecho prácticamente nada 

relacionado con el proyecto. Finalmente informa que después de dos años, se logró consolidar la 

creación de una categoría académica posdoctoral que la Universidad no tenía; la semana pasada 

fueron validadas las condiciones de esta situación, quedando pendiente un único punto que tiene 

que ver con los derechos políticos.  

Con respecto al proyecto Carén, la Decana explica que es un tema complejo pero al Rector no le 

quedaba otra opción que seguir adelante con este proyecto, tratando de proponer algo. Hace ver 

que la mayor dificultad tiene que ver con que Bienes Nacionales, producto de la trayectoria del 

proyecto, condiciona cualquier permanencia de los terrenos en la Universidad de Chile a 10 años, lo 

que dificulta que cualquier empresa quiera instalarse ahí porque no puede proyectarse en un 

horizonte mayor. Pero se están haciendo gestiones para lograr revertir esa condición. Informa 

también que ya se llamó a licitación para la construcción del edificio Vicuña Mackenna 20, sin 

embargo, sin la modificación del resguardo de la fachada, es complejo comenzar a construir. 

La profesora Soto señala que quien lidera el proyecto Carén es una académica de esta Facultad, la 

profesora Pilar Barba y hace ver que sería importante que la Facultad tuviera una mayor 

participación en ese proyecto. La Decana aclara que ha estado en contacto con la profesora Barba 

sobre la materia. 

El profesor Weil comenta que la profesora Barba lo invitó a opinar sobre el proyecto en sus inicios, 

y destaca que éste tiene problemas básicos por temas de gestión de proyectos y de condiciones del 

uso de suelo, ya que Carén está condicionado por una reserva ecológica. Considera que la 
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Universidad debería asumir eso como un desafío y hacer algo dentro de ese contexto. Además, 

Carén presenta índices altos de contaminación producto de su ubicación, frente a lo que la 

Universidad también puede involucrarse desde el punto de vista científico, proponiendo alguna 

solución. Enumera algunos ejemplos de lo que se podría hacer en ese terreno con esas 

características. Varios consejeros sugieren invitar a la profesora Barba a una sesión del Consejo para 

conocer más detalles sobre este proyecto. La Decana comparte esa idea y señala que las autoridades 

superiores de la Universidad están muy entusiasmadas y comprometidas con el proyecto. 

El profesor Sepúlveda hace ver que a él también le ha tocado participar en el proyecto y recuerda 

que éste ha ido cambiando con el tiempo, y no solo en cuanto al plan de intervención física, sino 

que fundamentalmente en términos de gestión. Señala que sería muy interesante que se presentara 

en el Consejo toda la información pertinente, lo que podría generar un plan de acción para colaborar 

más concretamente. El profesor Dominichetti entrega algunos antecedentes financieros sobre el 

tema, y explica que aquí  se trata de una institución distinta a la Universidad; es una corporación 

que recibió un préstamo del Banco de Chile y que ahora no tiene cómo pagar; y la Universidad de 

Chile está pagando por este terreno.  

La profesora Maturana se refiere al comentario sobre el convenio con el MOP y anuncia que la 

Dirección Académica cuenta ahora con una página web donde se incluyen todos estos convenios, 

además de protocolos, pasantías y acuerdos; si bien la página no está oficialmente lanzada aún, pero 

si alguien necesita información sobre algún protocolo de ese tipo, puede acudir a esa fuente. 

Recuerda también que se solicitó a los directores los datos sobre las redes que cada uno mantiene 

o que maneja en sus respectivos departamentos y disciplinas para agregarlas a esta página. Hace 

ver que la idea es transparentar los procesos y actualizar los protocolos. 

El profesor Fernández da cuenta de un ranking internacional de las disciplinas universitarias de todo 

el mundo y destaca que la mejor ranqueada a nivel latinoamericano es la PUC; la FAU está ubicada 

dentro del grupo que abarca los lugares 51 y 100. Entrega algunos antecedentes sobre la 

metodología que se aplica para elaborar este listado y plantea que es satisfactorio que la FAU se 

encuentre entre las 100 mejores a nivel global en un conjunto de más de 600 Facultades o Escuelas 

de Arquitectura. 

 

3° NOMBRAMIENTOS 

La Decana informa, en primer lugar, del cambio de jerarquía de la profesora Pamela Smith, quien 

asciende a la jerarquía de Profesor Asistente. La profesora Soto destaca que esta profesora 

pertenece al grupo de egresados de la carrera de Geografía que comenzaron sus actividades 

docentes como monitores, ayudantes, instructores, hasta llegar a la jerarquía de Profesor. Destaca 

la importancia de este grupo de académicos en formación, que es un estrato del cuerpo académico 

que debiera ser potenciado. Concluye señalando que este tipo de nombramientos son una gran 

satisfacción para la Facultad.  

Posteriormente, se presentan los casos de dos profesores del Departamento de Diseño que ganaron 

concursos y que fueron jerarquizados por la Comisión de Evaluación. El primero de ellos es el 

profesor Waldo Andrés Núñez, quien fue evaluado como Profesor Asistente en la carrera docente y 
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se propone su nombramiento por 32 horas. El segundo caso es el del profesor Rubén Jacob, quien 

también fue evaluado como Profesor Asistente en la carrera ordinaria por 44 horas. El profesor Vico 

entrega algunos antecedentes sobre el currículum de ambos profesores. El Consejo aprueba por 

unanimidad ambos nombramientos.  

Finalmente, la Decana señala que a raíz de la renuncia de la profesora Valenzuela como 

coordinadora del área de Conservación y Puesta en valor de la Planta Física (fue elegida directora 

del Instituto de Historia y Patrimonio), es necesario nombrar un reemplazante para esa función. 

Para ello propone el nombre del profesor Carlos Izquierdo. La profesora Soto consulta sobre las 

características de este cargo y las funciones específicas que involucra, así como la relación que existe 

entre ésta y la persona actualmente encargada de la planta física. Estima necesario evitar eventuales 

duplicación de funciones y considera especialmente importante aclarar este punto en momentos 

en que la Universidad y la Facultad están pasando por una crisis económica. El profesor 

Dominichetti resume brevemente las funciones que corresponden a este cargo y destaca la 

importancia de que  la Facultad cuente con una persona desempeñando estas labores. Agrega que 

una de las tareas más importantes es que ésta tendrá a su cargo la supervisión de todo el personal 

que se desempeña en el área y deberá coordinar todo el proceso de conservación y mantención de 

la planta física. También tendrá a su cargo la gestión de la prevención de riesgos, actividad que está 

aún poco desarrollada en la Facultad. La profesora Valenzuela señala que todas estas actividades 

fueron detalladas en la sesión de este Consejo cuando ella fue nombrada en el cargo; y aclara que 

se trata de un trabajo que exige la presencia permanente y estar en contacto con todas las 

actividades que aquí se desempeñan. Este cargo es aún más importante después de haberse 

internalizado el servicio de aseo en la Facultad, lo que incrementó en forma considerable la planta 

de funcionarios. El profesor Dominichetti hace ver que en una resolución del mes de diciembre del 

2014 se especifica en detalle todas las funciones que debe desempeñar la persona que ocupe este 

cargo. El profesor Opazo también se refiere al hecho de que actualmente se cuenta con un 

encargado de planta física que es constructor civil. También consulta si este nombramiento está 

vigente solo mientras la persona nombrada desempeña las funciones indicadas; se aclara que 

efectivamente es así. Después de un breve intercambio de opiniones, se explica que este 

nombramiento tiene repercusiones en los derechos políticos de la persona designada. El profesor 

Opazo manifiesta sus reparos al hecho de que un académico que tiene una jornada parcial como 

académico, al ser nombrado en un cargo administrativo adquiera plenos derechos políticos. El 

profesor Dominichetti aclara que un académico, dentro de sus funciones, puede ejercer labores de 

tipo administrativas, tal como sucede con todos los directores y con las autoridades superiores. La 

profesora Valenzuela, por su parte, explica que este mismo punto ya fue aclarado en una ocasión 

anterior y refrendado por la Contraloría interna y la Junta Electoral, en el sentido de que los 

académicos pueden ejercer labores de este tipo. El profesor Terán hace ver que, en su opinión, la 

descripción de las funciones no justifica que este cargo sea desempeñado por un académico y 

además arquitecto. La Decana aclara que las características de muchas de las funciones hacen 

indispensable que estas sean desempeñadas por una persona de amplio criterio y experiencia. 

Además, con este nombramiento se quiere evitar tener que contratar a otra persona vía honorarios 

con todo lo que ello implica. Después de un nuevo intercambio de opiniones, durante el cual la 
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profesora Soto reitera sus aprensiones sobre la duplicidad de funciones que se estaría produciendo 

y la necesidad de redefinir las actividades que desempeñará el actual funcionario en este cargo, se 

aprueba el nombramiento del profesor Izquierdo por 6 votos a favor y 2 en contra. La profesora 

Soto y el profesor Opazo aclaran que su voto en contra no está relacionado con la persona que se 

propone, sino con el cargo en sí mismo. 

 

4° SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FUNDACIÓN FAU 

La Decana recuerda que al asumir el Decanato hubo una controversia con relación a las fundaciones 

en la Universidad, la que culminó con la reacción de un diputado que acusaba a la Universidad de 

Chile de lucrar a través de sus fundaciones. Posteriormente hubo un pronunciamiento de la 

Controlaría, en el sentido de que no podía haber fundaciones independientes porque la Universidad 

era una sola. Por todo esto comenzó una revisión más exhaustiva del tema y hasta el día de hoy 

existe una controversia en cuanto a algunas funciones; pero ese no es el caso de la fundación FAU, 

pero sí es necesario regularizar todos los procedimientos, lo que se ha ido haciendo en la medida 

de lo posible. Recuerda que el directorio de la Fundación FAU está presidida por la Decana, e 

integrado además por un representante del rector, profesor Antonio Sahady, el profesor Orlando 

Sepúlveda como representante del Consejo, la profesora Beatriz Bustos como secretaria y el 

profesor Patricio Morelli en calidad de vicepresidente. Además, actúa como director ejecutivo el 

profesor Mario Terán. Hace ver también que los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas son 

los las profesoras Paola Jirón y María Eugenia Pallarés y el profesor Alberto Arenas. Señala que esta 

Comisión no ha sido convocada porque por ahora no ha habido una instancia de revisión de cuentas. 

Explica que el trabajo se inició con la renovación de las memorias y balances de los años 2011 al 

2014, y además se encargó la auditoría externa de los estados financieros, para lo que se pidieron 

tres cotizaciones, y finalmente se asignó a la empresa que presentó el menor precio. Se observó que 

los recursos disponibles de la fundación no eran suficientes para estos trámites, y surgió la 

necesidad de solicitar una subvención con el objetivo de finiquitar las obligaciones pendientes de la 

entidad, incluyendo este costo de la auditoría. El monto solicitado, considerando todo lo que está 

por pagar, es de un millón ochocientos mil pesos. Hace ver que no ha habido movimientos en la 

fundación por lo que se solicita dicha subvención al Consejo. Aclara que el Estatuto de la Universidad 

de Chile establece al respecto que la Facultad está autorizada para ello. En cuanto al reglamento 

específico de subvenciones, hace ver que se permite entregar subvenciones especiales, que es lo 

que se aplicaría en este caso, pero se trata de una facultad que corresponde exclusivamente al 

Prorrector de la Universidad, por lo que primero debe aprobarse en este Consejo para luego solicitar 

al Prorrector su aprobación para que proceda a hacer efectiva dicha subvención, a partir de un 

informe que fundamente la situación. 

El profesor Terán hace una breve reseña sobre la historia de la fundación, señalando que ésta se 

estructura cerca del año 1984 y tiene un funcionamiento persistente en el tiempo, y luego se detiene 

y queda sin movimiento hasta el año 2012, en que se resuelve reactivarla y ponerla en vigencia. 

Hace ver que en ese momento él asume el cargo de Director Ejecutivo de la fundación y comenta 

que hubo que pagar el saldo de deudas hasta esa fecha, que correspondían a aproximadamente tres 
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millones y medio de pesos que se repartían fundamentalmente entre deudas a contadores y la 

mantención de las cuentas en el banco. Se negoció con el banco y se generaron los recursos dentro 

de la propia fundación para pagar las deudas de los contadores anteriores. Luego se puso en vigencia 

la fundación y alcanzó a participar en tres eventos académicos. La realización de estos generó una 

ganancia cercana a los 4 millones de pesos, con lo que se financiaron los gastos operacionales y los 

contadores e impuestos hasta la actualidad. Agrega que el año 2013 la Contraloría hizo una 

investigación y un proceso de revisión del funcionamiento de las fundaciones de la Universidad. 

Finalmente, se resuelve la auditoría de la Contraloría General de la República y se genera un informe 

sin observaciones sobre el desempeño financiero y administrativo de la fundación de la FAU; y esta 

queda nuevamente sin movimiento. Cuando asume la actual Decana Pizzi se renueva el directorio 

de la fundación y se termina de poner al día todas las vigencias con el Ministerio de Justicia, se hacen 

los balances y se pagan algunas deudas pendientes, principalmente impuestos y contratos. El saldo 

que está siendo solicitado hoy día corresponde a la segunda mitad de la deuda de los honorarios 

para los auditores y algunos gastos de notaría y trámites.  

Se aprueba la entrega de la subvención por unanimidad. 

 

5° INFORMES DE DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO, DEL DEPARTAMENTO DE 

GEOGRAFÍA Y DEL INSTITUTO DE HISTORIA Y PATRIMONIO 

La Decana informa que el Director del Instituto de Historia y Patrimonio se ha excusado de presentar 

su informe debido a que se encuentra recopilando los antecedentes que requiere para ello; además, 

debe hacer clases a la hora de esta sesión. 

Aprovecha la oportunidad para agradecer el aporte de los directores salientes, profesora Soto y 

profesor Gurovich, y destaca su dedicación a esta función que es bastante demandante y dura; 

menciona  además sus aportes en el trabajo de este Consejo. Asimismo, agradece a los consejeros 

elegidos que terminan su mandato, por su constante participación en los trabajos del Consejo de 

Facultad.  

La profesora Soto agradece las palabras de la Decana y comenta que ha sido bastante grato 

participar en este Consejo. Explica que su labor de los últimos años es parte de la carrera académica, 

ya que aceptó este cargo por considerar que formaba parte de las responsabilidades que debe 

cumplir un académico. También señala que su participación en este Consejo ha sido siempre 

pensando en el mejor devenir y desarrollo de la Facultad.  

A continuación, explica que en esa oportunidad solo presentará un resumen de su informe, cuyo 

texto completo fue entregado a la Decana. Proyecta algunas tablas, la primera de las cuales contiene 

la nómina de los integrantes del Departamento de Geografía y sus cargos, jerarquías y funciones 

específica, además de la situación general y actividades del Departamento. Este está conformado 

por 19 académicos, todos de la carrera ordinaria, más el profesor Pino, que es Profesor Adjunto y el 

señor Ferrando, que pertenece a la carrera docente. Dos académicos están terminando sus 

doctorados y regresarán  a mediados del próximo año. Destaca también que los académicos del 

Departamento tienen a su cargo los dos planes de estudio vigentes en este momento y han asumido 

prácticamente toda la docencia, salvo algunos electivos y los ramos de ciencias básicas. Los 

académicos de la carrera ordinaria dictan en promedio entre 3 y 4 asignaturas por año. También 

entrega antecedentes sobre el Magíster y los dos diplomados. Se detiene también en un cuadro en 
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que se detallan las líneas de investigación desarrolladas en el departamento y las publicaciones que 

ellas originan. Exhibe también una lista de las asistencias a congresos y seminarios durante el 

periodo. Asimismo entrega detalles sobre la revista que mantiene la unidad, y que ha registrado una 

interesante evolución. Se refiere luego al Plan de Desarrollo Estratégico y el trabajo de revisión 

realizado, y menciona especialmente las dificultades que presenta una estructura demasiado rígida 

que se observa en la Facultad. Concluye señalando que no se elaborará el PDI del Departamento, 

mientras no se tenga claridad sobre los objetivos de la Universidad y de la Facultad. 

La Decana agradece el completo informe y hace ver que éste ha sido enviado a todos los consejeros; 

y destaca también en el caso particular de la profesora Soto el hecho de que ella, además de la 

función de directora, mantuvo su participación en la revista. En cuanto a la observación sobre los 

problemas de rigidez en el funcionamiento de la Facultad, explica que la nueva estructura de la 

Dirección Económica está orientada precisamente a superar ese tipo de dificultades.  

 

A continuación, el profesor Gurovich presenta el informe del Departamento de Urbanismo y explica 

que este se compone de tres partes, la primera de las cuales se refiere al avance del Plan de 

Desarrollo del Departamento; la segunda parte corresponde a un listado de las tareas y funciones 

de cada uno de los integrantes y la tercera aborda los problemas y dificultades a las que se ven 

enfrentados en la actualidad. Resume las ideas principales de cada uno de los capítulos. Se detiene 

especialmente en algunas debilidades, que tienen que ver con el ámbito en que se está trabajando 

y con el estilo de relación con el resto de la estructura, en que se destaca un individualismo 

acentuado que se ha ido incrementando durante los últimos años. También se refiere al modelo de 

desarrollo urbano y las dificultades que se presentan en ese tema. Asimismo menciona la ausencia 

de una cultura interdisciplinaria que se manifiesta en muchos sentidos; esto es especialmente 

relevante, ya que esta disciplina trabaja en un ámbito esencialmente interdisciplinario. Destaca 

algunos esfuerzos realizados por el Departamento en este campo. Se refiere también brevemente 

a algunas dificultades que se presentan en materia de investigación. Luego aborda otras dificultades 

que se presentan en la actualidad para el desarrollo de la disciplina en el ámbito nacional, 

deteniéndose, como ejemplo, en el tema de la pérdida del espacio público. Por último, hace ver que 

a pesar de las limitaciones, el Departamento ha incrementado en forma importante su 

productividad gracias al esfuerzo de todos sus integrantes; pero en el ámbito docente ha quedado 

demostrada la necesidad de esforzarse aún más en adecuar los métodos de enseñanza a las 

exigencias que plantea la nueva malla. 

La Decana agradece el informe presentado y destaca la oportunidad de haber trabajado en la 

organización curricular del taller integrado con el profesor Gurovich durante el primer semestre y 

señala que se ha extrañado el segundo semestre. 

El profesor Sepúlveda considera que el informe presentado por el profesor Gurovich invita a una 

reflexión más profunda que tiene que ver con los elementos contextuales para haber puesto en 

práctica y llegar a concretar los objetivos de la multiescalaridad y la transversalidad. Señala que esos 

logros no se alcanzan por decreto, sino gracias a la disposición y a la voluntad de la propia 

comunidad involucrada y hace ver que es necesario organizarse para que estos procesos de 
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modificación y mejora no sucedan solo por una iniciativa personal, sino que se tienen que plasmar 

en las funciones tradicionales de la Universidad. Agrega que es cierto que cada una de las unidades 

tiene que mirar las condiciones de contexto, pero ello no excluye perseguir los objetivos contenidos 

en el propio PDI; lo importante es que estos procesos nazcan de la discusión desde abajo, y en ese 

sentido, el informe del profesor Gurovich abre el espacio para un amplio debate sobre diversos 

aspectos.  

La profesora Contreras considera que sería conveniente que todos los directores hicieran un trabajo 

de tipo cuantitativo tal como lo presentó la directora de Geografía, porque ello ayudará a focalizar 

el PDI. Al mismo tiempo, ayuda mucho que los directores hagan una autoevaluación, y en este 

sentido sería conveniente que todos los directores expongan en detalle a qué están dedicados los 

académicos de su unidad. Al mismo tiempo, considera que los directores salientes debieran plantear 

a quienes los sucedan los desafíos que van a enfrentar durante su periodo. La Decana aclara que si 

bien todos los directores, por reglamento, tienen que dar cuenta anual de las actividades 

desarrolladas, ha elegido dar preferencia a los directores salientes. En ese contexto, solicita a los 

otros directores de unidades que, a la brevedad posible, hagan sus presentaciones. Lo mismo deberá 

hacer el resto de las direcciones integradas. 

 

6° VALORACIÓN DE LA EXTENSIÓN  

La Decana presenta a las señoritas Jimena Póo, Directora de Extensión de la Universidad de Chile, y 

Natalia Sánchez, quienes van a presentar una propuesta de valoración de la extensión, la vinculación 

con el medio y la comunicación en la Universidad de Chile. La señorita Póo entrega algunos 

antecedentes sobre el trabajo que está desarrollando la dependencia a su cargo y destaca la 

relevancia que ha tenido la extensión desde los inicios de la Universidad, así como la necesidad de 

una estrecha vinculación con el medio. Hace notar la importancia de que la Universidad mantenga 

una estrecha vinculación con la sociedad en la cual está inserta y destaca que el trabajo que se está 

exponiendo se ha estado realizando en toda la Universidad durante los últimos dos años, con el 

objetivo de que la extensión se constituya cada vez más en una responsabilidad de la Universidad 

de Chile, al mismo nivel que las demás actividades que ella desarrolla, y tenga una participación 

activa en la elaboración en lo que son las políticas públicas del país. En esto, la FAU tiene un rol 

importante que desempeñar. Destaca también la importancia del trabajo interdisciplinario, no 

solamente a nivel de campus, sino también entre campus. Entrega diversos antecedentes sobre la 

labor realizada en este ámbito durante el último tiempo, destacando por ejemplo, las Escuelas de 

temporada en regiones. Se refiere asimismo al tema de la valoración de las actividades de extensión 

en la calificación a la que son sometidos los académicos de la Universidad, y destaca que la Comisión 

de Evaluación ha apoyado las actividades que se están desarrollando en este ámbito. Aclara también 

que la propuesta que se presenta en esta oportunidad está siendo difundida en cada Facultad y 

posteriormente se espera recibir las observaciones sobre su contenido. Explica que la intención es 

trabajar con las necesidades específicas de cada una de las unidades y cita algunos ejemplos al 

respecto. Señala que la idea es que a fines de marzo del próximo año, la Vicerrectoría de Extensión 

presente una actualización de la política de extensión de la universidad, recogiendo todo el trabajo 

elaborado durante este periodo.  
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Posteriormente, la señorita Sánchez entrega detalles sobre esta propuesta de actualización, 

exhibiendo gráficos en que se detallan las distintas etapas que se han estado desarrollando durante 

este periodo para llegar a esta propuesta a partir del año 2013 – 2014. Enumera más adelante los 

objetivos de este proyecto y entrega breves antecedentes sobre el trabajo realizado en cada uno de 

los temas. Destaca que el objetivo actualmente en curso está relacionado con la definición de 

conceptos en este ámbito. Hace notar que esta política requiere, por sus características, de una 

actualización permanente, para la cual se contemplan los mecanismos adecuados. También da a 

conocer la organización de las diversas comisiones y comités que trabajan en esta materia y hace 

ver que en cada una de las instancias participan representantes de cada una de las dependencias de 

la Universidad. Además, entrega detalles sobre talleres y grupos de trabajo que se han organizado 

para la difusión de esta nueva política. Se detiene también en  un listado de las propuestas concretas 

que se están planteando y explica la forma en que los académicos podrán ingresar la información al 

formulario que se está proponiendo, para lo cual exhibe algunos gráficos explicativos. Detalla 

también información en torno a los indicadores transversales y aclara que todos estos antecedentes 

podrán ser revisados posteriormente por los académicos, los cuales podrán hacer llegar sus 

observaciones a la Dirección de Extensión. Describe las actividades de vinculación y las herramientas 

que se contemplan para ellas y señala que se está socializando el trabajo realizado hasta la fecha y 

recogiendo las sugerencias de todas las instancias de la Universidad.  Exhibe un listado con las 

propuestas concretas contempladas para este periodo. Hace ver la necesidad de que, para el 

cumplimiento efectivo de todos los objetivos indicados, se requiere el financiamiento adecuado de 

parte de la Universidad. Finalmente indica que muchas de las Facultades que no las tenían, han 

creado últimamente sus direcciones u oficinas de extensión. 

Durante el intercambio de opiniones sobre este tema, el profesor Gurovich hace ver que una de las 

deficiencias que aún se observan tiene que ver con la extensión interfacultades. En la práctica hay 

un desconocimiento del quehacer de cada una de las Facultades, y cita al respecto diversos ejemplos 

que demuestran que un mayor conocimiento permitiría el desarrollo de actividades enriquecedoras. 

También plantea el perjuicio que significó que la Universidad se deshiciera de su canal de televisión, 

que era un símbolo muy importante. Menciona asimismo la dificultad de la Universidad de Chile 

para relacionarse con otras universidades del país; sería muy positivo para el desarrollo de muchas 

actividades revertir esa situación. Describe las ventajas que tendría volver a hacer funcionar esa 

conectividad con las instituciones regionales. Considera fundamental que la Universidad tenga una 

política que le permita dar a conocer lo que ella es y lo que ella aporta al desarrollo del país. El 

profesor Sepúlveda llama la atención sobre el hecho de que en la Universidad a veces se tiende a 

confundir el ejercicio profesional, personal, con los compromisos que son institucionales y ese es un 

tema que debe aclararse absolutamente, especialmente en el ámbito de la evaluación. 

A continuación, el profesor Lepe entrega algunos antecedentes sobre la forma en que se está 

realizando este trabajo al interior de la Facultad y la organización que se ha establecido para ello, 

destacando que en las diversas instancias participan representantes de todas las unidades de la FAU. 

Agrega que todos los antecedentes sobre este tema y los programas que se están desarrollando 

están a disposición de las personas que se interesen en conocerlos más en detalle. Aclara también 

que la propuesta recientemente expuesta es el producto del aporte que han hecho las distintas 
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Facultades a la elaboración de esta política. Muchas de las inquietudes manifestadas por la FAU 

quedaron incluidas en el formulario que se entregará.  

Finalmente, la señorita Póo informa sobre los próximos pasos que se darán en la concreción de esta 

propuesta y su difusión en todos los niveles. 

 

7° INFORME AVANCE ELABORACIÓN PDI DE LA FACULTAD 

Se acuerda dejar pendiente este punto para la próxima sesión. 

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS  12.20 HRS. 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

33/2016: Se aprueba el acta de la sesión anterior (pág. 1). 

34/2016: Se aprueban los nombramientos de los profesores Waldo A. Nuñez y Rubén Jacob (pág. 

7). 

35/2016: Se aprueba la entrega de una subvención a la Fundación FAU (pág. 9). 

 

 

 


