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ACTA Nª 7 - 2018 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EFECTUADA EL 6 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, profesor Manuel Amaya, quien preside la sesión; la Vicedecana, 

profesora Carmen Paz Castro; la Subdirectora del Departamento de Arquitectura, profesora 

Gabriela Manzi;  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 de la Escuela de Pregrado, profesora Gabriela Muñoz; el 

Director de Investigación y Desarrollo, profesor Cristián Gómez; el Director de Extensión, profesor 

Alberto Texido; el Director Académico y de Relaciones Internacionales, profesor Daniel Opazo; la 

consejera elegida, profesora María Eugenia Pallarés; los consejeros elegidos, profesores Eduardo 

Castillo y Jorge Larenas. Invitados: el Director de Proyectos Externos, profesor Guillermo Crovari; 

la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Pamela Smith; el Director Económico y 

Administrativo (S), señor Rodrigo de la Vega; la Secretaria de Estudios, profesora Ester Turu; y 

representantes estudiantiles. 

Especialmente invitados, el Rector de la Universidad, profesor Ennio Vivaldi; la Vicerrectora de 

Asuntos Académicos, profesora Rosa Devés; la Secretaria Ejecutiva del Comité Operativo de 

Acreditación Institucional (COAI), profesora Gloria Riquelme, y el Coordinador del COAI, señor 

Roberto La Rosa. 

Se abre la sesión a las 9: 10 hrs. 

 

ENTREGA DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTERNA EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE 

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

El Decano da la bienvenida al señor Rector, profesor Ennio Vivaldi, a la Vicerrectora de Asuntos 

Académicos, profesora Rosa Devés, a la Directora Ejecutiva del COAI, profesora Gloria Riquelme y al 

señor Roberto La Rosa, Coordinador del COAI. Explica que la tabla de esta sesión se refiere a la 

entrega de resultados de la evaluación interna en el contexto del proceso de acreditación 

institucional de la Universidad de Chile.   

El Rector informa que el sentido de esta visita es que las autoridades de la Facultad conozcan en 

qué consiste este proceso, complejo y prolongado en el tiempo, y explica que la profesora Gloria 

Riquelme, junto con el señor Roberto La Rosa lideraron este proceso.  Hace ver que en esta ocasión 

se va a presentar un resumen de este proceso en su conjunto. Agrega que, ante la imposibilidad de 

hacer una presentación extensa, que tomaría cerca de cuatro horas, se optó por que la profesora 

Riquelme haga una presentación global del proceso y luego la profesora Devés expondrá uno de los 

ocho temas centrales de este: el desarrollo del cuerpo académico y el aseguramiento de la calidad. 

Destaca que aquí se da una triple coincidencia que resulta muy virtuosa y es que este proceso de 

acreditación, en el cual la Universidad se está mirando a sí misma, coincide con el inicio del nuevo 

periodo de rectoría y los nuevos periodos de los decanos y directores de facultades e institutos y 

también con la puesta en marcha de la nueva legislación sobre educación superior, que abre puertas 
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para repensar y reinstalar a la Universidad de Chile en un área crítica de su quehacer con el mundo 

público, en que desempeñan un rol fundamental las disciplinas que se cultivan en esta Facultad. 

La profesora Riquelme presenta a continuación un video con el que se lanzó la campaña 

comunicacional de esta última etapa del proceso de acreditación. Reitera posteriormente que este 

es un proceso en que toda la comunidad está involucrada, por lo que es muy interesante socializar 

estos resultados entre todos los integrantes de la comunidad. A continuación, comienza su 

presentación recordando que la Universidad de Chile desarrolló un proceso de evaluación interna 

cuyos resultados son los que se van a socializar a la brevedad. Señala que lo más importante es cómo 

seguir utilizando la información recabada y los resultados obtenidos para seguir creciendo como 

Universidad. Esa es la ganancia neta que se ha planteado. Informa que el 21 de diciembre de 2018 

se cumplen 7 años de acreditación y había que ingresar al proceso 7 meses antes, requisito que se 

cumplió en mayo. Bajo la dirección del Prorrector, se formó el Comité Operativo de Acreditación 

Institucional, que es un comité específico encargado de velar para que se cumplan los tiempos de 

los procesos de acreditación. Comenta que cuando se inició este proceso, la idea fue que no se 

tratara solamente de una tarea administrativa para pasar la acreditación, sino que este trabajo 

tuviera un valor más amplio para la Universidad y, en esos términos, se empezó con este proceso 

que tiene algunas cosas instituidas, como las áreas de acreditación, son cinco en total, dos de las 

cuales son obligatorias para toda la educación superior; enumera estas áreas y sus principales 

características, las que presenta brevemente en diversas láminas. Hace ver que la idea es que se 

logre la acreditación en las cinco áreas por el máximo, es decir, siete años. Agrega que también se 

incluyó en este proceso todo lo que se creía que era pertinente, aunque no fuera explícitamente 

solicitado para esta evaluación. Detalla luego las etapas de la acreditación, apoyándose en varias 

proyecciones, deteniéndose en las características más destacadas y las valiosas experiencias 

obtenidas como resultado del trabajo realizado. Exhibe la extensa lista de colaboradores que 

ayudaron a llevar a cabo este proceso y deja constancia de sus agradecimientos por el esfuerzo 

realizado. Hace ver que en todo momento se trabajó con las capacidades instaladas en la 

Universidad, que son muchísimas, e informa que en total colaboraron 400 personas en las distintas 

actividades. Se detiene luego en la constitución y el trabajo específico desarrollado por las 

comisiones de trabajo, resumiendo brevemente los resultados obtenidos durante estos meses de 

intensa actividad. Finalmente presenta los libros y otras publicaciones elaboradas por las distintas 

instancias y resume brevemente el contenido de cada uno. Agrega que varios de ellos serán 

distribuidos a los integrantes de la comunidad universitaria y otros estarán disponibles en formato 

digital. 

Posteriormente, la profesora Devés hace, en primer lugar, un breve resumen de los pasos dados 

por la Universidad de Chile en materia de acreditación y fomento de la calidad, en general, y destaca 

que los primeros cinco programas de doctorado acreditados en el país son de esta Universidad. 

Exhibe algunos gráficos en que se ilustran los avances que en esta materia se han registrado desde 

comienzos de los años 90. Recuerda que en la acreditación del año 2011 se le pidió a la Universidad 

avanzar en el desarrollo de una cultura de la autoevaluación. Agrega que se ha cumplido bien en 

términos de aumento de cobertura de los programas de pregrado, magíster y doctorado. También 

llama la atención sobre diversos avances que se han logrado últimamente, mencionando, por 

ejemplo, la profesionalización de la gestión, la sistematización de procesos y la consolidación de la 

institucionalidad, tema en que destaca la creación de la Comisión Superior de Autoevaluación 

Institucional; y en este contexto, cada unidad deberá constituir también su comisión local. Se 
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detiene luego en el tema de los desafíos futuros, en gran parte relacionados con las leyes sobre 

educación superior recién aprobadas. Apoyándose en algunas proyecciones, enumera los desafíos 

más importantes en esta materia y se detiene especialmente en el tema de la gestión de la calidad. 

Más adelante aborda el tema del fortalecimiento del cuerpo académico, mencionando 

especialmente el aseguramiento de la calidad del cuerpo académico (en que destaca el instructivo 

que establece que para toda contratación por más de 22 horas se exige el grado de doctor, salvo 

excepciones muy justificadas), la composición del mismo y las condiciones propicias para su 

desarrollo. También llama la atención sobre el desafío que plantea el Plan de Desarrollo Estratégico 

en el sentido de que la Universidad sea reconocida como la que dispone de un cuerpo académico 

del mejor nivel del país en conformidad a las exigencias de calidad en el concierto internacional. 

Exhibe algunos gráficos en que se detallan antecedentes sobre el universo de académicos de la 

Universidad y se detiene especialmente en la situación de la FAU durante los últimos años. 

Posteriormente menciona algunos de los proyectos de desarrollo académico más importante que 

desarrolla la Universidad. También se refiere a los diversos procesos de reestructuración 

desarrollados durante los últimos años y menciona especialmente el caso de la FAU del año 2011, 

que tuvo muchas consecuencias de importancia. En el tema de las condiciones propicias para el 

trabajo académico pone énfasis en el hecho de que sí existe ese apoyo; destaca que en este capítulo 

la participación de la profesora Beatriz Bustos fue determinante. Agrega que lo más importante en 

este punto es reconocer que hay una deuda con el cuerpo académico y que hay que hacer con ellos 

algo muy parecido a lo que se hizo con los estudiantes; y esto requiere contar con información 

completa sobre el cuerpo académico que acompañe su estadía en la Universidad, desde su ingreso 

hasta su "egreso"; preocupación por la calidad de la vida de los académicos y otros aspectos. Para 

impulsar estas tareas, se está promoviendo la creación de la Dirección de Desarrollo Académico, 

dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. 

Posteriormente, el Rector destaca la importancia de que en el actual contexto se pueda reinstalar 

la discusión sobre el rol que deben jugar las universidades públicas en un ámbito que busca una 

cohesión social que nos compromete y en el cual cabemos todos. Agrega que al implementarse la 

nueva ley se instalará un Consejo Coordinador de Universidades Estatales, que será coordinador 

entre estas universidades, pero además, entre las universidades estatales y el resto del Estado. Así, 

habrá un sitio de interlocución privilegiado, y en ese sentido es tremendamente importante lo que 

esta Facultad pueda proponer o implementar en las diversas instancias que le competen. Otro tema 

que le parece importante es la oportunidad que se abre para romper los compartimentos estancos 

de las Facultades para así ir buscando lo que se llama la transdisciplinariedad. Recuerda algunos 

hitos en este campo, pero advierte que todos esos avances se hicieron siempre exclusivamente 

desde una de las Facultades o unidades específicas; no hay una cultura de trabajar como Universidad 

de Chile. En ese sentido, la FAU está en una posición ultra privilegiada por la variedad de factores 

que incorpora en su quehacer, lo que se va a notar especialmente en el proyecto "Plaza Italia", 

Carén, etc.  Finalmente se refiere a la increíble cantidad de edificios y lugares de la Universidad de 

Chile a lo largo de todo Santiago, sin que exista algo que haga notar esta presencia. Plantea la 

pregunta sobre cómo hacer para que el ciudadano común que va por la calle se forme una idea, a 

través de una especie de símbolo que destaque que “aquí está la Universidad de Chile”; ello sería 

importante desde el punto de vista de la presencia social de la Universidad.  Y en esto, la FAU podría 

hacer un aporte muy interesante. Considera que se trata de una necesidad objetiva –la de hacerse 
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visibles socialmente– porque la transdisciplina es una necesidad ineludible, dada la complejidad de 

los problemas que se enfrentan hoy día en todos los ámbitos. 

 

Durante el intercambio de opiniones, el profesor Larenas reconoce el valor que contienen los 

espacios académicos de esta Universidad, ya que efectivamente no siempre se visualiza este valor 

y es necesario hacerse conscientes y responsabilizarse de dónde estamos. Considera que esto es 

algo muy importante, sobre todo porque a veces se cae en una cierta inercia y no se entiende 

claramente qué significa ser un académico, un estudiante o un funcionario de la Universidad de 

Chile. Con respecto a las presentaciones, comenta algunas preocupaciones y desafíos que también 

tienen que ver con el espíritu que esta nueva administración ha tratado de transmitir, en el sentido 

de que esta es una Facultad de todos. También le llama la atención la poca presencia FAU en las 

comisiones que participaron en este proceso, lo que denota un retraimiento de la Facultad y una 

especie de distanciamiento en la toma de decisiones en Casa Central. Cree que es importante 

resolver cómo la Facultad puede retomar un mayor protagonismo en esa instancia. Por otro lado, 

llama también la atención con respecto a la escasa participación en materia de infraestructura. Por 

último, destaca el esfuerzo en el proceso de la reestructuración que se viene desarrollando desde 

hace 10 años, aproximadamente. Al menos en las cifras, parece ser que fue un proceso positivo, 

pero también significa un desafío en cuanto a cómo esas cifras se transforman en mejores 

condiciones, mejor calidad, mayor productividad; se ha mejorado en el nivel académico, pero en 

infraestructura se está igual que hace 10 años. La profesora Devés hace ver que, en el campo del 

posgrado, la FAU tiene una presencia importante y destaca que el doctorado de la FAU es un 

doctorado para la Universidad, lo que no es menor; además, el tipo de programa es totalmente 

novedoso para la Universidad de Chile. Lo mismo ocurre con los programas de Magíster de la 

Facultad; el diseño de esos programas es también totalmente original.  

El profesor Aliste, por su parte, destaca la importancia de esta instancia cuyos detalles se acaban 

de exponer, porque permite tomar conciencia de lo que somos, de lo que hacemos, recalcar lo que 

se quiere hacer, así como lo que se va a hacer. Considera muy positivo que aparezca la posibilidad 

de una Dirección de Desarrollo Académico, que indudablemente contribuirá no solamente al 

bienestar, sino que también reforzará el criterio que significa la labor docente con toda la 

complejidad que está asociada y su nivel de exigencia. Hace ver que esta es una posibilidad muy 

cierta para ir generando las instancias que faciliten el acceso a eso que se llama “calidad de vida”, 

que en algunos casos suena hasta casi como un capricho en la actualidad. Por otro lado, destaca y 

aplaude que la Universidad de Chile, dentro del valor simbólico y el patrimonio vivo de la “ética 

pública”, haya realizado una acción inédita que fue la entrega de los títulos póstumos a sus 

estudiantes detenidos desaparecidos, lo que rescata no solamente la memoria, sino que es un 

símbolo de lo que el país necesita para comprender mejor lo que la Universidad ha hecho con 

aquello que estuvo tanto tiempo dejado de lado. 

La Vicedecana agradece, en nombre del Decanato, la presencia de los invitados y destaca que esta 

coincide favorablemente con el segundo Consejo de Facultad, y agrega que estas exposiciones y los 

resultados del proceso de autoevaluación ayudarán también a marcar determinados rumbos dentro 

de lo que ya contemplaba el programa de este Decanato, en cuanto a reforzar varios lineamientos 

y saldar algunas deudas. Comenta que en la primera visita que hizo el Decano al Rector se señaló el 

compromiso de enmendar cierta falta de protagonismo de la Facultad durante algunos años, lo que 
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no significa que esta haya estado congelada, porque ha habido consolidación de muchos procesos, 

pero quizá el posicionamiento de la Facultad en la Universidad de Chile y a nivel nacional estaba un 

poco desteñido. La transdisciplina que mencionó el Rector es sumamente importante para este 

decanato, y existe la decisión de trabajar este aspecto con mucha más fuerza. 

El profesor Terán agradece la presencia de las autoridades en esta sesión y recuerda otras veces 

que han venido a transmitir temas muy importantes. Desde el punto de vista de la arquitectura, se 

hace eco de algunas ideas u opiniones que quedaron “dando bote”, algunas de las cuales tienen que 

ver con la presencia de la FAU en este campus y el valor de su localización como un valor 

fundamentalmente público; más allá de que la propiedad sea de la Universidad, aquí hay una 

relación y un alto valor desde el punto de vista de ser un lugar que tiene historia e identidad en el 

desarrollo urbano histórico de Chile, lo que le otorga un valor tremendamente público. Por lo tanto, 

lo que se debe hacer en este campus tiene que ver con una visión orientada en ese sentido, en la 

que para el desarrollo de este campus debe ponerse en valor sus características. También se refiere 

a la afirmación del Rector en cuanto a la dificultad de llevar adelante proyectos de la Universidad 

como un todo, y no de cada una de las unidades y resalta la posibilidad de que la FAU  participe 

fuertemente, desde el punto de vista de sus disciplinas, en los proyectos que se está planteando en 

torno al campus, lo que, de paso, tiene que ver con una deuda histórica de la Facultad en cuanto a 

contar con una infraestructura acorde a sus necesidades y las múltiples actividades que realiza.  

El profesor Vico destaca el tema de la calidad de vida académica, lo que considera muy relevante 

porque todos hacen un tremendo esfuerzo, no solo por hacer docencia, sino también investigación, 

extensión, administración, todo lo cual implica una cantidad enorme de energía que todos entregan 

para que le vaya mejor a la Facultad, a la Universidad y a todos. Es importante destacar estos 

aspectos, porque finalmente la Universidad está constituida por personas; es una institución 

abstracta, pero son las personas las que la hacen posible. 

El profesor Castillo se refiere al Instructivo 26, el cual define ciertas políticas, pero hay algunos 

aspectos que debiesen ser observados con mayor detención. Recuerda que dicho instructivo 

establece como nivel inicial para la carrera académica la jerarquía de profesor asistente y el grado 

académico de doctor. Pero esto ha ido en detrimento de los espacios iniciales en la carrera 

académica, constituidos antiguamente por el peldaño de ayudante e instructor. Considera que esto 

poco a poco ha generado un cierto abismo en la carrera académica histórica de la Universidad de 

Chile, donde se partía como estudiante, luego se pasaba por ayudante, tutor, hasta llegar a ser 

profesor. Hace ver que es muy importante revisar la formación inicial de académicos; actualmente 

hay muchos ayudantes que están a honorarios, y que finalmente deciden irse, optan por algún 

concurso en otra Universidad u obtienen becas, y finalmente pocos regresan. Estima que es muy 

importante que la carrera académica considere esos escalones, porque de lo contrario solo se 

contribuye a un cierto abismo entre el estamento académico y el estamento estudiantil. La 

profesora Devés comenta que esto tiene que ver con cómo se ejecuta esta política y explica cómo 

se enfrenta este tema en otras Facultades. Aclara que no existe una prohibición, pero sí una 

preocupación para subsanar situaciones negativas que se producían anteriormente. Agrega que en 

esta Facultad pasaba algo muy singular: había un conjunto muy importante de ayudantes de cursos, 

bastante asociados a la docencia, y algunos de ellos ya no eran tan jóvenes; era una estructura del 

cuerpo académico muy distinta a la que se ve en otras Facultades, que estaba muy centrada en la 

docencia, con equipos donde había un profesor y unos ayudantes que se mantenían por mucho 
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tiempo. Destaca, sin embargo, que el Instructivo N° 26 no puede aplicarse así, sin más, sino que hay 

que reconocer la realidad de cada situación, definir lo que se requiere y acompañar esos procesos. 

Es importante aclarar, a partir de este instructivo y basándose en la propia realidad, cómo proceder 

en la FAU en esta materia. Y esa política, esa forma de proceder, se puede conversar con la 

Vicerrectoría Académica. 

Posteriormente, la señora Riquelme plantea que es necesario un levantamiento de la riqueza 

arquitectónica de la Universidad y ampliar la señalética; es ahí donde también puede hacer un 

aporte fundamental esta Facultad. Por otro lado, informa a los consejeros que van a recibir 

invitaciones y convocatorias a instancias específicas en el marco de este proceso de acreditación; 

hace un llamado a estar atentos al respecto, para hacerse partícipes en todas las instancias 

programadas. Cuando se disponga del calendario totalmente confirmado, se les hará llegar para su 

difusión. Asimismo, se distribuirá el libro con los resultados de la autoevaluación una vez que salga 

de la imprenta.  

El Decano agradece la visita de las autoridades, así como a los consejeros por sus comentarios que 

hicieron muy interesante esta reunión. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:20 HORAS 


