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ACTA Nº 3 - 2017 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 

     DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

            EFECTUADA EL VIERNES 7 DE ABRIL 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 Diseño, profesor 

Mauricio Vico; la Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; 

el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela de 

Postgrado, profesora Mirtha Pallarés; la consejera elegida, profesora María Eugenia Pallarés, y los 

consejeros elegidos, profesores Rodrigo Booth, Eduardo Castillo y Jorge Larenas. Invitados: la 

Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler; la Directora Académica, 

profesora Beatriz Maturana; la Secretaria de Estudios, profesora Ester Turu; el Jefe de la carrera 

de Diseño, profesor Marcelo Quezada; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana 

Morgado; y los representantes estudiantiles de las tres carreras. 

 
Se abre la sesión a las 9: 40 hrs. 
 
 
APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE BECAS DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON 

INGRESO SIPEE 

La Decana explica en primer lugar, que este es un beneficio que se inició el año 2013 para el nuevo 

sistema de ingreso, SIPEE, para estudiantes provenientes de colegios vulnerables. Inicialmente, 

fueron 7 los estudiantes ingresados a esta Facultad, pero esto fue creciendo y actualmente hay 62, 

número que irá creciendo año a año. En el camino, analizando las situaciones, se comprobó que 

estos estudiantes no necesariamente tenían grandes necesidades económicas porque tenían otros 

beneficios o porque en realidad estaban en un colegio vulnerable, pero su situación económica era 

mejor que la de otros estudiantes que no recibían ningún beneficio y presentaban un mayor nivel 

de vulnerabilidad. Por otra parte, el monto que la Facultad puede dedicar a este objetivo tiene un 

límite. Por estas razones se presenta esta modificación. Destaca, finalmente, que la FAU es la única 

Facultad de la Universidad de Chile que entrega un beneficio de este tipo. 

La profesora Morgado recuerda que desde el año 2013 hasta fines del 2014 se entregaba sin 

mayor reglamentación y fue la Contraloría la que comunicó a la Facultad que no se podía entregar 

dineros sin que existiera una regulación y control sobre el proceso. Y fue entonces que se elaboró 
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un reglamento el año 2015, pero este no se aplicó al año siguiente, porque los estudiantes 

señalaron que no habían conocido el texto con anticipación. Por este motivo, se decidió no 

aplicarlo sino hasta este año 2017. Mientras tanto, y tomando en cuenta el incremento del 

número de ingresados por esta vía, se conversó con esos estudiantes explicándoles la situación, 

especialmente en relación con el tema de la equidad, ya que había alumnos beneficiados que 

recibían esa beca, mientras que otros, en situaciones más complejas, quedaban sin ayuda. Por 

otro lado, el reglamento establece que el proceso se realizará tomando en cuenta los 

antecedentes económicos y también el avance académico. También es necesario tener en cuenta 

que actualmente están ingresando muchos estudiantes con gratuidad, los que generalmente 

también requieren un apoyo económico. 

Luego, la profesora Morgado explica que las modificaciones fundamentales que se proponen son, 

en primer lugar, la disminución del aporte de 2 UF a 1,5 UF, igual para todos, considerar 

efectivamente entre los requisitos el avance académico (50% de avance), acreditar una situación 

socioeconómica que justifique recibir el beneficio y que este se mantiene por el tiempo de 

duración de la carrera.  

Durante el intercambio de opiniones sobre este tema, la profesora Turu hace algunas 

observaciones sobre el artículo 4, y pregunta específicamente por qué no se incluye la carrera de 

geografía al hablar de los seminarios, práctica y título que deben tener inscritos. Se acuerda 

agregar al texto de este artículo la carrera de geografía. La profesora Turu también sugiere aclarar 

en el artículo 7 si el avance del 50% se refiere a los créditos o a las asignaturas inscritas. También 

se incorporará este punto en el texto definitivo. Luego, la profesora Turu señala que debiera 

aclararse bien el mecanismo para que todas las instancias involucradas se enteren cuando el 

estudiante con este beneficio interrumpe o abandona sus estudios en el transcurso del año. La 

profesora María Teresa Pallarés considera que debiera existir un informe mensual sobre el pago 

de estas becas. Se acuerda agregar el punto de la coordinación e información oportuna entre la 

DAE, el Servicio de Bienestar y la Secretaría de Estudios en estos casos. 

Más adelante, el profesor Larenas consulta si está considerado que la Facultad entregue en un 

momento algún tipo de ayuda también a los estudiantes que no entran por SIPEE; y también llama 

la atención sobre el hecho de que en este reglamento no se fija un tope para el número de 

alumnos beneficiados. La profesora Morgado aclara que en el texto propuesto se establece que 

esta ayuda solo se mantendrá hasta el ingreso del año 2016; los que ingresan por este sistema hoy 
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día, ya no tienen esta beca. Varios consejeros hacen ver que entonces lo que se está planteando 

aquí es el cierre de esta ayuda. La Decana aclara que esa decisión se debe al incremento constante 

de estudiantes con estas características y a la situación económica que está enfrentando la FAU. 

Reitera también que no hay otra Facultad que tenga este tipo de ayuda. Hace ver que cualquiera 

decisión en el sentido de aumentar este tipo de ayuda, significaría proceder a hacer algunos 

ajustes en otras áreas de la Facultad.  El profesor Quezada explica que aquí se está hablando de 

sistemas de ingreso, que no necesariamente asegura lo que va a suceder durante la permanencia 

del estudiante en la Facultad; una vez que el alumno haya ingresado -por el sistema que sea- pasa 

a estar en las mismas condiciones que cualquier otro estudiante y deberá estar sujeto a las mismas 

medidas que todos los demás. No necesariamente va a tener asegurados estos beneficios por 

todos los años de permanencia. Y ahí habrá que ver quién necesita este apoyo y quién no lo 

requiere. En todo caso, ello debiera estar reservado solo a los casos extremos. Finalmente hace 

ver que en su opinión, más que eliminar el beneficio, lo que se está proponiendo es reordenarlo. 

Algunos representantes estudiantiles hacen ver que en el nuevo reglamento no se habla de 

“otros estudiantes vulnerables”, lo que sí se hacía en la versión anterior, destacan el hecho de que 

aquí se está planteando el término de este beneficio, y explican que si bien esta es la única 

Facultad que entrega este beneficio, no hay que olvidar que se trata de carreras que exigen costos 

muy elevados en materiales. Manifiestan también su disconformidad por el hecho de que en la 

sesión anterior no se hubiera planteado claramente que se iba a terminar con esta beca. La 

profesora Morgado señala que ella aclaró en la reunión anterior que la beca solo se mantenía 

para los ingresados este año. Los estudiantes señalan también que perfectamente podría 

introducirse en el texto que si existen estudiantes más vulnerables que los beneficiados, ellos 

también podrían recibir esta ayuda. La profesora Morgado explica que el número de estudiantes 

en situación de vulnerabilidad ha aumentado en forma significativa y los recursos para apoyarlos 

simplemente no alcanzan; y muchos de estos estudiantes están en una situación socioeconómica 

peor que los ingresados vía SIPEE. Reitera también en este contexto la importancia de no perder 

de vista la equidad. 

El profesor Soza aclara que el hecho de eliminar la beca no significa que, al cambiar la situación 

económica de la Facultad, se pueda volver a implantar un sistema de apoyo a estos estudiantes. Lo 

que se está proponiendo obedece exclusivamente a la realidad que la Facultad está viviendo en 

estos momentos. 
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Ante una observación de los representantes estudiantiles en cuanto a que los recursos que se 

liberan al rebajar esta beca a 1,5 UF, podrían destinarse a los estudiantes que más necesitan un 

apoyo económico, la profesora Morgado aclara que el reglamento que se está modificando es 

para los estudiantes de SIPEE y no contempla otras situaciones. Sin embargo, la representante 

estudiantil hace ver que el texto anterior habla de “alumnos SIPEE y otros”. El profesor Quezada 

reitera lo que señaló en su intervención anterior y agrega que las becas deben ser para los 

alumnos que las necesiten, independientemente de la forma en que ingresó a la Universidad. La 

profesora María Eugenia Pallarés insiste en la importancia de la evaluación de estos procesos en 

todos los elementos involucrados. Hay que ver cuán efectiva fue esta ayuda, en cuánto contribuyó 

en los resultados obtenidos, etc. La profesora Valenzuela señala que esta sesión del Consejo tiene 

que abocarse al tema del reglamento para los estudiantes SIPEE. Si se quiere hablar de una política 

de apoyo a los estudiantes, ello debería hacerse en un ámbito general y en una sesión citada para 

ello. Además, hace ver que no puede dejarse de lado que esta beca se creó en momentos en que 

la FAU recibió un aporte extraordinario de recursos que hoy día no existe; además, están 

congeladas las matrículas y los aranceles, lo que obliga a proceder con bastante responsabilidad 

en materia de recursos. Esta situación es consecuencia de decisiones tomadas en otros niveles. 

El profesor Soza explica más adelante que la Universidad de Chile tiene ocho tipos de becas 

distintas y ellas están administradas por un ente especial independiente. Manifiesta su extrañeza 

por el hecho de que muchas veces este tipo de becas se sobreponen, mientras que en el posgrado, 

son excluyentes. Estima que sería conveniente revisar qué principios están detrás de estos 

sistemas en un modelo y otro, en términos de poder mejorar lo que existe actualmente. Y, tal 

como se señaló aquí, no hay procedimientos adecuados para evaluar los resultados que se han 

obtenido con esa considerable cantidad de recursos. La Decana explica en el nivel central existe 

preocupación por este tema y se están tomando las medidas necesarias para corregir las 

deficiencias del sistema. La profesora María Eugenia Pallarés señala que al revisar las solicitudes 

de matrícula de gracia en el Consejo de Escuela, se observa que un porcentaje relativamente 

reducido expone problemas económicos; en la mayoría de los casos, las causas de los problemas 

son de otra índole. En este sentido, habría que revisar qué incidencia tiene realmente en el 

rendimiento académico la variante económica.  
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Finalmente se somete a votación el nuevo reglamento, introduciendo las observaciones 

planteadas en esta sesión, incluyendo que este beneficio se podrá hacer extensivo a otros 

alumnos en situación de vulnerabilidad, siempre dependiendo de la disponibilidad de recursos. 

Se aprueba el nuevo Reglamento de Becas de Apoyo para estudiantes con ingreso SIPEE. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 10:20 HORAS 


