
ACTA Nº 1- 2010(I) DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
EFECTUADA EL JUEVES 7 DE ENERO DE 2010 

 

 

 

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

el Vicedecano (S), señor Jaime Daroch; los Directores de Departamento, señores José Camplá, 

Alejandro Estrada y Patricio Basáez (en reemplazo de la prof. Marcela Pizzi); los Directores de 
Escuela,  profesoras Pilar Barba y María Victoria Soto, y señor Vladimir Babare; y los Consejeros 
Elegidos, profesoras. María Paz Valenzuela y Gabriela Muñoz y señores Andrés Weil, Mario Terán y 

Martín Durán; como Invitados, el señor Jorge Ortiz y Sra. Amanda Fuentes (por la Asociación de 

Académicos). Asisten también, especialmente invitados para el punto 2 de la Tabla, los integrantes de la 

Comisión de Reestructuración, señores Leopoldo Prat, Humberto Eliash, Osvaldo Muñoz, Rosa Devés y 

Rodrigo Toro. 

 

 
 

1° APROBACIÓN DE ACTAS 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 25 de noviembre, con la observación de que entre los 

asistentes debe agregarse el nombre de la profesora Gabriela Muñoz; además, la profesora Pallarés 

aclara que envió por escrito algunas observaciones, las que serán incorporadas a la versión definitiva.

  

 

El señor Dominichetti solicita modificar el orden de la Tabla y tratar en primer lugar el punto sobre 

“Informe Presidente Comisión de Reestructuración FAU”. Se aprueba. 

 

 

2º  INFORME PRESIDENTE COMISIÓN DE REESTRUCTURACIÓN FAU 
El señor Leopoldo Prat agradece la oportunidad de hacer esta presentación ante el Consejo de Facultad. 

Aclara que el trabajo de la Comisión está bastante avanzado y ya en las etapas finales, por lo que se 

consideró conveniente dar a conocer los aspectos centrales del documento que se está elaborando y 

recibir comentarios y observaciones sobre la marcha del proceso.  

Detalla, en primer lugar, el Indice del documento y luego da lectura a la Introducción, al capítulo sobre el 

Objetivo y las tareas encomendadas a la Comisión por decreto del Rector. Da a conocer también el plan 

de trabajo desarrollado. Aclara que se han revisado y analizado los documentos emanados de las 

Comisiones del PDE; la situación de las Escuelas de Pre y Posgrado; el tema de la renovación curricular, 

el proceso de acreditación de las carreras; los informes enviados por los Directores de Departamentos e 
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Institutos a petición de la Comisión sobre la definición del ámbito disciplinario en que se enmarca la labor, 

y el plan estratégico de las unidades. Se conoció también en detalle el proceso de reestructuración de la 

Facultad de Ciencias Sociales y del Instituto de Asuntos Públicos; se recibió información sobre  las 

prácticas de gestión académica de las Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas, de Economía y 

Negocios y de la Facultad de Arquitectura de la U Católica; se revisaron algunos modelos de 

organización de Escuelas y Facultades de Arquitectura de universidades nacionales y extranjeras; se 

elaboró el Primer Informe de Avance, que fue presentado al Rector, al Consejo Universitario y a la 

comunidad de la FAU. También se trabajó en la definición de la nueva estructura de la Facultad, sus 

nuevos Departamentos e Institutos; se estudió y aprobó la creación de una Escuela Unificada y se definió 

de la misión y los objetivos estratégicos de estos organismos; se ha llevado a cabo una profunda 

reflexión sobre las mejores estrategias para la concreción del proyecto de desarrollo académico, de 

acuerdo a la misión y los objetivos de sus Departamentos, y sobre las características fundamentales del 

nuevo plan formativo; se trabaja en la elaboración de un documento preliminar con la propuesta de 

desarrollo de la FAU, para ser sometido a discusión y análisis por egresados, estudiantes, académicos y 

personal de colaboración de la Facultad. Luego se espera concretar entrevistas con las personas 

consultadas para conocer su opinión respecto a esta propuesta y enriquecerla a partir de esta reflexión 

conjunta. Por último se elaborará el Informe Final que contiene el plan de desarrollo para la FAU. 

El señor Prat aclara que muchos de los puntos indicados están aún en proceso, ya que la Comisión 

decidió ir avanzando paralelamente en la redacción del documento y la discusión de las materias aún no 

resueltas. 

En lo relativo a las propuestas, el Presidente de la Comisión indica que antes de entrar a los puntos 

específicos, el documento describe brevemente la situación actual y detalla la forma en que se originó 

este proceso. Señala que en varias oportunidades a lo largo de su historia, la FAU ha debido revisar sus 

propósitos académicos, procediendo a cambios asumidos por sus componentes disciplinarios, por efecto 

de variaciones en la demanda del medio o bien, como en el presente, debido a ajustes funcionales de 

algunas de sus unidades académicas, lo que se suma a diversos problemas evidenciados y que deben 

conducirlas a lograr mejores indicadores de productividad, evitar disparidades y potenciar las 

perspectivas del conjunto. Las necesidades de reestructuración en cada una de aquellas circunstancias, 

más que una respuesta motivada por condiciones transitoriamente críticas, debe considerarse 

consustancial a la lógica de un procedimiento deliberado y continuo de desarrollo académico. El 

documento continúa planteando los siguientes principios involucrados en el proyecto académico de la 

FAU: el cultivo de los campos disciplinarios de la Arquitectura, la Geografía, el Urbanismo y el Diseño de 

objetos y formas de representación, lo cual debe cumplirse como consecuencia de una modalidad 

amplia, rigurosa, efectiva y trascendente de investigar, enseñar, experimentar, comunicar y posibilitar el 

acceso y difusión del conocimiento destinado a brindar mejores condiciones de habitabilidad y calidad de 

vida. Al respecto, el señor Prat destaca que la Comisión tuvo presente desde el principio que la Facultad 

tiene tres carreras, y no solo la de Arquitectura; y este es un hecho que debe potenciarse. Continuando 

con los principios, el documento indica los siguientes: la suscripción esencial del compromiso nacional y 
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social, a más de libertario, que es propio de la Universidad de Chile; el ejercicio constante de una actitud 

abierta, reflexiva, crítica y propositiva ante el acontecer contemporáneo, el cual, desde una visión 

procesal de sus circunstancias, junto con valorar y dignificar las experiencias de aprendizaje del pasado, 

se oriente responsablemente a proyectar lo por venir; el desarrollo de cometidos de excelencia, de 

manera de constituirse, con solvencia comprobada, en un referente nacional en los temas de su 

cobertura, y la apertura a redes internacionales en el encuadre de criterios compartidos, con el objeto de 

potenciar el logro de objetivos propios y comunes; el desenvolvimiento progresivo de una labor 

informada, creativa, interpretativa, aleccionadora y didáctica, que considere parámetros internacionales 

vigentes de evaluación y acreditación, conscientemente determinados en equilibrio con el logro de 

pertinentes niveles de autonomía en la capacidad de generar, adaptar y comportar réplicas en el 

abordaje teórico y práctico de las disciplinas de su contención. 

Agrega el documento que para la realización de este proyecto académico se requiere asegurar un  

cuerpo académico altamente robusto que, con excelencia, vocación y compromiso, participe activamente 

en la docencia, investigación, creación y extensión. Se necesita además generar condiciones 

académicas, sociales, económicas, materiales y administrativas lo suficientemente atractivas como para 

atraer a excelentes académicos jóvenes y retener a académicos ya formados, los que deben ser líderes 

disciplinarios y formadores de nuevos cuadros académicos. También hay que modificar la estructura de 

la FAU de modo que sea funcional al proyecto de desarrollo y permita articular el trabajo colectivo a favor 

de los objetivos de la comunidad. 

Posteriormente, se aborda en el documento el tema de la  nueva estructura, y se plantea, en primer 

lugar, que diversos informes demuestran que la estructura actual de la Facultad se ha convertido en una 

traba para su desarrollo y que esta no es funcional a los desafíos que se propone en el Plan de 

Desarrollo. En general, la estructura se ha ido complejizando y desdibujando excesivamente, lo que 

dificulta la toma de decisiones, la racionalidad en la asignación de los recursos y el adecuado 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos. En síntesis, los principales problemas y desafíos que se 

detectan son los siguientes: los indicadores de la actividad académica elaborados desde el nivel central 

muestran que en términos comparativos con otras unidades de la Universidad, la FAU aparece con baja 

productividad en investigación y los análisis llevados a cabo en procesos participativos muestran que 

esta se encuentra inequitativamente distribuida. En el documento se sostiene también que, en general, 

los Departamentos de la FAU no están cumpliendo el rol que se define para ellos en el Estatuto de la U 

de Chile, al estar principalmente preocupados de la docencia y no del cultivo con liderazgo de la 

disciplina. Dada la historia de las unidades académicas y la forma en que las distintas disciplinas han 

llegado a formar parte de la Facultad, existe poca cohesión entre ellas, lo que redunda en escasa 

integración, tanto entre académicos como entre alumnos y en el desaprovechamiento de recursos y de 

sinergias interdisciplinarias. No obstante que el ámbito de todas las disciplinas que se cultivan en la 

Facultad tiene en común el espacio habitado y habitable, la experiencia académica muestra que dichas 

disciplinas demandan un reconocimiento específico al requerir de aproximaciones metodológicas 

distintas y visiones particulares en sí mismas. La complejidad de los problemas actuales requiere que 
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estos sean abordados desde la interdisciplina, lo que, además de unidades y políticas que promuevan la 

integración disciplinaria, exige que las disciplinas de base profundicen sus fundamentos medulares; para 

ello las cuatro disciplinas que se cultivan en la Facultad, y que son imprescindibles para el desarrollo 

social, económico, cultural y material del país, deben tener un asiento reconocido y un punto claro al cual 

converger y del cual contribuir a la generación del conocimiento. En la actualidad, las tres Escuelas de 

Pregrado existentes funcionan en forma enteramente independiente, lo que atenta contra la 

complementariedad de la disciplina y la calidad del proceso formativo. Ante la falta de correspondencia 

entre la estructura y las necesidades reales, han surgido situaciones de facto donde aparecen órganos 

que asumen funciones que no les corresponden y funciones que son realizadas por órganos que no son 

parte de la estructura orgánica de la Facultad, como el Consejo Asesor, la Unidad de Relaciones 

Internacionales, Unidad de Medios Digitales, la Unidad de Proyectos Externos, por ejemplo. 

Frente a la situación anterior, la Comisión propone enfrentar las cuatro disciplinas que se cultivan en la 

FAU desde la perspectiva de un modelo multiescalar que aborde el estudio y la transformación del 

espacio humanizado desde la macro a la microescala: desde los problemas del territorio al objeto y la 

imagen visual, pasando por el paisaje, las ciudades, las edificaciones y los espacios públicos. Se 

entiende que estas disciplinas nutren a las tres carreras que se imparte en la actualidad y/o la interacción 

entre ellas. Este modelo otorga a la Facultad una particular identidad, tanto a  nivel nacional como 

internacional, ya que son escasas las Facultades de su tipo que aborden la escala completa del espacio 

analizado.  

Agrega que la nueva estructura contará de Departamentos disciplinarios, Institutos y Centros dedicados 

al desarrollo interdisciplinario de temas específicos que requieran la visión y la experiencia de los 

académicos de la Facultad. Se proponen cuatro Departamentos: Arquitectura, Geografía, Diseño y 

Urbanismo; dos Institutos: Instituto de la Vivienda (INVI) e Instituto de Historia y Patrimonio; y un Centro: 

de Sustentabilidad. El señor Prat aclara que en el caso de los Centros, se deja abierta la posibilidad de 

crear otros cuando se estime necesario. Agrega que la gestión se coordinará desde 5 Direcciones: 

Académica y de Relaciones Internacionales; Investigación; Administración y Finanzas; Extensión y 

Asuntos Estudiantiles. 

El señor Prat exhibe luego el organigrama que se está afinando y explica algunos detalles que aún falta 

por definir.  

Posteriormente, se refiere al tema de los Departamentos, y señala que en el documento se afirma que su 

perfil se ha ido desdibujando desde su creación en 1968, al punto de que hoy, salvo excepciones, no 

está clara su definición disciplinaria, se produce superposición de funciones con las Escuelas y se ha 

minimizado la participación efectiva de los académicos que componen la FAU, afectando directamente la 

cantidad y la calidad de la producción de investigación, creación y extensión. 

El señor Prat hace ver que hay Departamentos que no tienen la cantidad suficiente de académicos para 

poder funcionar y otros, que tienen una cantidad muy grande pero con muy pocas horas; estos últimos 

están dedicados fundamentalmente a la docencia, no tienen participación en el Departamento y no están, 
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por lo tanto, cultivando la disciplina. La Comisión está trabajando en el tema y la intención es que sean 

excepcionales los casos de académicos nombrados por pocas horas.  

En el documento se señala que en este proyecto de desarrollo, los Departamentos se conciben como 

unidades básicas donde el cuerpo académico, en el ejercicio integrado de las actividades fundamentales 

(docencia de pregrado y posgrado, creación, investigación y extensión) desarrolla y cultiva con 

excelencia y relevancia el ámbito disciplinario de su competencia y, por medio de la práctica 

sistemáticas, periódica, pública, propositiva y experimental de su(s) disciplina(s) específica(s), les 

confiere una identidad que los particulariza. Los Departamentos deberán ejercer su misión con 

excelencia y sentido de compromiso y, demostrando la necesaria especificidad epistemológica, deberán 

promover la unidad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Posteriormente, el señor Prat da lectura a la misión, objetivos estratégicos, áreas de desarrollo prioritario, 

estructura y perfil de académicos para los Departamentos de Arquitectura, Urbanismo, Diseño y 

Geografía. En relación con el Departamento de Arquitectura explica que el área disciplinaria que los 

académicos del Departamento de Historia están asumiendo, tiene cabida dentro del Departamento de 

Arquitectura como una de sus unidades. En cuanto a la parte de Teoría, aclara que actualmente está 

restringida a un solo Departamento, pero la idea de la Comisión es que la Teoría debe estar presente en 

todos los Departamentos, ya que es parte del quehacer de todas las disciplinas. 

En el caso de Diseño, señal que se estima que para que esa disciplina adquiera carácter universitario, 

tiene que haber un Departamento en que se cultive y perfeccione la disciplina. 

Refiriéndose al caso del Departamento de Geografía señala que se contemplan ajustes que tienden a 

mejorarlo; si bien es una unidad que cultiva muy fuerte la investigación, esto ha hecho que deje un poco 

de lado la docencia, lo que se desprende de antecedentes recogidos por la Comisión. También fue 

preocupación de la Comisión determinar la forma de relacionar la Geografía con Arquitectura y Diseño; 

señala al respecto que es necesario producir elementos de interacción y de conexión de unos con otros.  

Posteriormente, el señor Prat reitera que este informe no está concluido; junto con afinar su redacción y 

completar algunos capítulos, la Comisión está analizando el tema de los cuadros académicos. Al 

respecto, explica que se están revisando diversos escenarios y se está trabajando con la premisa de que 

no será posible aumentar el número total de académicos. 

En cuanto a la forma de operar, la Comisión está estudiando el tema de los concursos y definiendo qué 

cargos se van a concursar y cuáles no. También queda por resolver el tema de la implementación de las 

medidas que se acuerden finalmente. 

Por último, hace ver que la Comisión considerará los comentarios y observaciones que se quieran  hacer 

sobre este documento. 

 

Durante el intercambio de opiniones, la profesora Valenzuela lamenta no haber conocido el documento 

con anticipación para poder emitir opiniones más informadas sobre su contenido. Consulta si el  
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Instituto de Historia y Patrimonio que se propone es de Historia general y patrimonio cultural o estará 

dedicado a la Historia de la Arquitectura y al patrimonio arquitectónico. El señor Prat aclara que la 

Comisión le solicitó al profesor Fernando Riquelme, miembro de la Comisión, que redacte los contenidos 

y la misión de este Instituto. En cuanto a la pregunta específica aclara que se refiere a la Historia de la 

Arquitectura. Al respecto, la profesora Valenzuela hace ver la conveniencia de agregarle ese “apellido” al 

nuevo Instituto, con el fin de evitar confusiones con el Departamento de Historia que existe en la Facultad 

de Ciencias Sociales; además, considera importante que esta disciplina no pierda su identidad. 

El señor Durán comparte la idea de que este documento debería haberse distribuido con más 

anticipación. Agrega que le preocupa que no queda claro cuáles son los objetos de estudio de cada uno 

de los Departamentos. El señor Prat aclara que la Comisión explica en el documento cuál es el objetivo 

de cada unidad. El señor Durán aclara que no está hablando de los objetivos, sino de los objetos de 

estudio; agrega que si en el caso del Urbanismo el objeto de estudio es la ciudad, resulta curioso 

considerar la ciudad despegada del territorio. El tema del territorio aparece en el Departamento de 

Diseño y en el Geografía, pero en Urbanismo se habla de la ciudad. Duda de que todos concuerden con 

las descripciones de algunas de las  disciplinas y afirma que hay opiniones divergentes al respecto. Por 

otro lado, echa de menos lo que el decano Chesta planteó en este Consejo y en la Asamblea, en el 

sentido de que tiene que haber un referéndum en la Facultad para que el documento final sea aprobado. 

Se trata de una promesa del Decano que la Comisión no ha recogido. El señor Prat aclara que la 

Comisión tiene un mandato de la Rectoría, establecido en el decreto que fija las condiciones que deben 

cumplirse y en ninguna parte se habla de un referéndum. En cuanto a la observación de que habría sido 

conveniente tener el documento con anticipación, hace ver que la Comisión está aún trabajando en la 

redacción del texto y no podía divulgarlo sin tener consensuados al menos los aspectos centrales. La 

idea de presentarlo al Consejo es que sus miembros tengan la información antes de la entrega del 

documento a las autoridades superiores de la Universidad. En todo caso, las observaciones que se 

hagan en esta sesión son aportes que serán considerados por la Comisión en el momento de la 

redacción final. 

La profesora Soto lamenta que la promesa del decano Chesta no haya sido tomada en cuenta por la 

Comisión; destaca que el Decano siempre planteó que sería un proceso altamente participativo y 

lamenta que esas buenas intenciones no hayan sido tomadas en cuenta. También recuerda que se había 

acordado redactar una carta al Rector, manifestándole el desagrado por la falta de transparencia y de 

información que ha caracterizado este proceso. Pero como ahora se presentó este informe, la carta no 

será enviada. En cuanto al texto mismo, consulta si se consideraron los antecedentes del PDE en los que 

se trabajó desde el año 2007 en múltiples comisiones y se generaron muchísimos. Explica que 

manifiesta esta duda, porque la Comisión ubica el tema de las publicaciones en la Dirección de 

Extensión, siendo que la propuesta del PDE señalaba claramente la diferencia entre lo que era una 

publicación científica y una de divulgación y su dependencia de unidades distintas: la primera del 

Departamento de Investigación y la otra, de Extensión. También consulta cuáles fueron las fuentes de  

información que se utilizaron para justificar el diagnóstico y establecer disfuncionalidades en las unidades 
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académicas, no cumplimiento de labores, etc. Hace ver que, a ella solo se le invitó una vez para hablar 

sobre modernización curricular y acreditación; pero no se le ha solicitado ninguna información respecto a 

la dedicación de los académicos a la docencia. Aclara que efectivamente en Geografía se hace mucha 

investigación, pero al mismo tiempo los profesores muestran una importante carga en sus actividades de 

docencia. En cuanto a los concursos, le llama la atención que se cuenta aún con los perfiles, aspecto 

fundamental en este tema y destaca que no se puede mirar este aspecto con liviandad, porque se está 

hablando de la fuente laboral de los académicos y hablar de concurso sin contar con perfiles no es serio. 

El señor Prat aclara que el Decano estuvo en el comienzo del trabajo de la Comisión, pero  nunca se 

planteó el tema de la consulta a la comunidad; recuerda que la Comisión recibió un mandato de Rectoría, 

y para que una Comisión funcione, tiene que tener cierta autonomía, no  puede estar condicionada a la 

opinión de los grupos que existen en la Facultad. En cuanto a la supuesta falta de información, recuerda 

que esta es la segunda vez que asiste a una sesión del Consejo de Facultad; además, se ha invitado a la 

profesora Soto a una reunión de la Comisión, se ha recibido una cantidad importante de personas para 

que entreguen sus puntos de vista sobre diversos temas, es decir, este proceso no se ha hecho a 

puertas cerradas. También es importante tener en cuenta que la Comisión no está integrada por 

personas ajenas a la Facultad, sino que todos sus miembros pertenecen a ella. En cuanto al tema de la 

docencia en Geografía, explica que en la Comisión de Acreditación se han recibido informes de la 

Dirección de la Escuela de Geografía criticando a ciertos académicos por no estar cumpliendo sus 

responsabilidades docentes. Destaca que hay muchas formas de obtener la información y la Comisión ha 

acudido a muchas de ellas. Sobre los trabajos del PDE, aclara que se tomaron en cuenta todos los 

documentos emanados de las distintas comisiones formadas durante este proceso. En cuanto a los 

perfiles, aclara que es un tema que se ha analizado extensamente y que se sigue estudiando desde 

diversos puntos de vista.  

Posteriormente, el señor Weil plantea que uno de los aspectos rescatables es que se hable de la 

Facultad como una Facultad multiescalar. También considera positivo declarar que lo que define a  los 

Departamentos es su especificidad epistemológica; lo que es consistente con la idea de la multiescala; 

se refiere luego a las características del Departamento de Urbanismo y hace ver que en incluso podría 

pensarse en fusionar y complementar los Departamentos de Urbanismo y Geografía. En cuanto al 

Departamento de Diseño, señala que lo ve más bien como un Departamento de Diseño y Comunicación, 

y esta última palabra la considera importante y estima que debería ser parte de la formación de todos los 

estudiantes de la Facultad. Agrega que podría pensarse en un Plan Común al que contribuyan todos los 

Departamentos, aportando a una formación básica; después, el estudiante podrá seguir una línea 

específica. En el caso del Departamento de Arquitectura, que básicamente se forma por la fusión del 

actual Departamento de Diseño Arquitectónico y el de Construcción, señala que lo que lo caracteriza 

tiene que ver con la cultura del habitar, y ahí hay un aspecto que tiene que ver más que nada con 

cosmovisiones, que es lo que se desarrolla en los talleres, y un aspecto tecnológico, que es lo que hace 

el Departamento de Tecnología; y necesariamente hay que fusionar ambos que forman parte de esta 

cultura del habitar. Manifiesta que sobre la base de estos conceptos se podría hacer una síntesis, revisar 
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la estructura y a partir de ahí, iniciar un diálogo. También concuerda con que los Departamentos tienen 

que ser más equilibrados. En cuanto a la observación del señor Durán, plantea que hoy día es muy difícil 

definir los objetos de estudio; cita como ejemplo el caso del Urbanismo y pregunta qué sucede con las 

ciudades virtuales. En su opinión, también es materia del urbanismo estudiar qué pasa en las ciudades 

virtuales que se generan en Internet. Y en ese sentido, cree necesario peguntarse dónde termina hoy día 

el Urbanismo. 

El señor Prat destaca que para la Comisión ha sido muy importante el tema del equilibrio y evitar que los 

Departamentos se restrinjan a lo que son hoy día. 

La profesora Pallarés plantea que en el documento se notan demasiado las distintas manos que han 

redactado los textos, especialmente en lo que se refiere a las definiciones de los Departamentos. Por 

ejemplo, la definición del Departamento de Diseño se ve bastante débil y es necesario que las cosas que 

se dicen tengan la misma fuerza que en las demás unidades. Plantea que la lectura del documento debe 

reflejar una propuesta unitaria.  El señor Prat aclara que se está trabajando en este aspecto, y explica 

que en el caso de Diseño se ha solicitado la colaboración de otros miembros de la disciplina. 

El señor Babare señala que se trata de la creación de un Departamento nuevo, por lo que tiene un 

carácter inicial, de algo que nace y que se proyecta hacia adelante. En ese contexto, es obvio que si se 

compara con una Escuela de Arquitectura que tiene 160 años, y una de Geografía con 90 años de 

desarrollo, una institución que recién tiene 14 años, la estructura que se plantea va a aparecer como 

demasiado básica y débil. Entrega algunas antecedentes sobre la especificidad de la disciplina que 

cultiva el Departamento de Diseño.  

Posteriormente, la profesora Devés señala que efectivamente el documento es algo que se está 

trabajando; específicamente en el caso de Diseño, el texto está incompleto; el que se refiere a Geografía 

es demasiado genérico y podría emplearse  para cualquier otro Departamento. Es necesario 

operacionalizar este proyecto. Por esa razón la Comisión piensa que debe haber un proceso de 

afinamiento y de recoger opiniones de otras personas. También explica que un tema que ha preocupado 

a la Comisión es determinar cómo generar una estructura que evolucione, ya que no se puede construir 

una especie de fortaleza inamovible. Lo que hay que establecer es un buen punto de partida que permita 

crecer, evolucionar. También definir criterios generales sobre los cuales se asientan ciertas políticas 

gruesas. En resumen, falta una especie de carta de navegación. Agrega que por ese motivo la Comisión 

acordó criterios más bien minimalistas en temas como, por ejemplo, la definición de Institutos y se 

decidió indicar solo aquellos que no pueden faltar, lo que no significa que no pueden crearse otros 

posteriormente.  En cuanto a los Centros, la idea es que sean como los brazos de la evolución, que 

congreguen los proyectos de investigación, la integración, etc. que se definirán más adelante. 

Posteriormente, el señor Estrada plantea que aquí había una Escuela de Diseño que no se sentía 

integrada al Departamento de Diseño arquitectónico, a pesar de que los miembros de la Escuela 

pertenecían al Departamento. Ahora se crea un Departamento de Diseño, en que el Diseño 

arquitectónico desaparece y no se siente integrado al Departamento que se está creando. Considera que 

esa situación constituye un contrasentido: crear un Departamento para formar una Escuela que ya existe. 



 9 

Por otro lado, se afirma que en la Comisión se aclararon varios aspectos de esta disciplina, porque había 

representantes de la actual Escuela de Diseño; sin embargo, hay que recordar que la Comisión no se 

conformó por representantes de unidades determinadas. Y si no fuera así, haría ver su reclamo como 

Director del Departamento de Construcción, que no tiene representante en la Comisión y es uno de los 

Departamentos que desaparecen, siendo que hace el 60% de la docencia en las tres especialidades, y el 

70% de los postítulos. Hace un llamado a que todos remen hacia adelante y se logre crear una estructura 

que suficientemente flexible, evitando constituir un “chaleco de yeso” que impida cualquier movimiento, 

ya que ello sería nefasto para la Facultad. También menciona un problema de tiempos: la Comisión 

sostiene que tiene un plazo fijado por el Rector que debe cumplir. Hace ver que si para solucionar un 

problema de la envergadura del que se está abordando se requiere más tiempo, habrá que solicitar una 

ampliación de los plazos; no puede ser que temas tan importantes dependan del tiempo que se tenga. 

Está de acuerdo en que en este minuto es imposible opinar sobre cada uno de los capítulos 

mencionados, y explica que nunca fue invitado a exponer los puntos de vista de su Departamento ante la 

Comisión. Destaca, por último, que este Consejo, que nunca estuvo de acuerdo con la reestructuración, 

no tiene ningún rol que jugar en este asunto; y en esas circunstancias, no tiene mucho sentido pedirle su 

opinión. 

El señor Prat aclara que uno de los defectos que se observan en muchas actividades académicas es que 

no se fijan metas ni plazos; sin embargo, en el ejercicio de la profesión las cosas hay que hacerlas dentro 

de ciertos plazos. Y en este caso se fijó un tiempo y la Comisión debe cumplirlo. En cuanto a la 

representatividad en la Comisión, aclara que una de las cosas importantes fue que ella no se constituyó 

con representantes de las unidades, y los académicos que participan nunca han puesto los intereses de 

su unidad por sobre los intereses de la Facultad. También entrega algunos antecedentes sobre las 

razones que se tuvieron a la vista para determinar la estructura y explica que  se están sentando las 

bases para poder funcionar adecuadamente, pero el buen funcionamiento dependerá también y 

fundamentalmente de las personas, de su compromiso y de la calidad de la gestión. En cuanto a la 

creación del Departamento de Diseño, destaca que se trata de una nueva unidad que recién va a 

comenzar a constituirse como tal. 

La profesora Muñoz manifiesta su preocupación por la reducción de la parte tecnológica que se observa 

en el esquema propuesto. Recuerda que hay una historia muy potente en el área y destaca que la parte 

técnica de la construcción es fundamental, pero en la propuesta queda reducida a un área dentro de un 

Departamento, lo que es muy reduccionista de acuerdo con la importancia y el potencial que tiene. El 

señor Prat aclara que la Comisión está consciente de esa situación y una alternativa que se está 

barajando es la creación de un Instituto Tecnológico, con un carácter más transversal. La idea sería que 

abarque toda la parte tecnológica, no solo la de Arquitectura. En todo caso, se pretende sentar las bases 

para ir creando posteriormente las unidades que se requieran. Crear Institutos es fácil, a diferencia de los 

Departamentos, cuya creación es más compleja. El señor Estrada plantea que si es tan difícil crear un 

Departamento, no parece aconsejable hacer desaparecer algunos de los existentes. 
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El señor Prat sugiere hacer llegar las observaciones por escrito a la Comisión, para que esta pueda 

considerarlas. 

El señor Ortiz hace ver que este es un documento que se está trabajando, pero al mismo tiempo se 

afirma que no hay mucho tiempo para terminarlo, lo que significa que, en el hecho, está en vías de ser 

oficializado. También señala que le llaman la atención algunas apreciaciones del texto que no 

corresponden a la realidad. Por ejemplo, que los Departamentos se han desperfilado. Puede ser el caso 

de alguno, pero no es la situación general. También se afirma que en Geografía no hay preocupación por 

la docencia, en beneficio de la investigación; se dice que la Facultad tiene indicadores bajos y una crisis 

de gestión. Considera indispensable fundamentar adecuadamente ese tipo de juicios.  Agrega que en la 

próxima sesión del Consejo Universitario, el Decano va a presentar una información sobre la evolución 

de los indicadores de la Facultad desde el 2002 que incluye datos interesantes que demuestran que la 

situación no es tan negativa como se afirma. Piensa que no se puede indicar solo los aspectos negativos; 

también hay que tomar en cuenta lo que funciona bien. Menciona también que se habla de un 

Departamento de Diseño, pero el hecho es que no existe masa crítica como para realizar actividades 

como docencia de posgrado, publicaciones, etc. Hay que preguntarse cómo se construye un 

Departamento donde no existe absolutamente nada. El señor Prat hace ver que se va a revisar el texto 

para tratar de evitar que solo aparezca lo negativo; también pide que se hagan llegar a la Comisión los 

indicadores que se van a presentar ante el Consejo Universitario. En cuanto al caso del Departamento de 

Diseño, reitera que se trata de una propuesta a futuro; hay que crearlo y para ello habrá que contratar los 

académicos necesarios.  

La profesora Valenzuela plantea su preocupación porque este informe incluye afirmaciones recogidas en 

los pasillos, y que no están suficientemente fundamentadas. Al mismo tiempo, peca de minimalista y 

reduccionista. En un mundo que se hace cada día más específico, más especialista, ojalá hubiera 

cincuenta Departamentos y no cuatro. Cita al respecto los casos de la Facultad de Derecho y de 

Medicina, en que hay 8 y más de 40 Departamentos, respectivamente. Manifiesta su preocupación por el 

hecho de que el documento aún no está terminado y se pretenda presentar una  nueva estructura de la 

Facultad al Consejo Universitario dentro de 15 días. Hace ver que en el mundo académico no se puede 

trabajar en forma tan acelerada, las cosas deben madurarse suficientemente.  

La profesora Devés hace ver que hay que tener mucho cuidado con los Departamentos para evitar que 

sean meros “servicios” para las Escuelas; por eso la idea de la Escuela unificada, porque había que 

romper de alguna manera esa correspondencia directa. Sería una señal inconveniente. Agrega que 

trabajó mucho con los documentos del PDE y en todos ellos, así como en los planteamientos de los 

estudiantes, se habla en forma insistente del tema de la integración; en ese aspecto existe un problema, 

una marcada desarticulación, no hay trabajo integrado.  Otro tema tiene que ver con la comunicación con 

la sociedad: hay que buscar una forma de lograr la integración y para eso se pensó en la creación del 

Departamento de Arquitectura, con el fin de generar un espacio para el trabajo conjunto. No menos 

importante es el tema del ánimo con que se instala una reestructuración. Es fundamental convocar y 



 11 

atraer a personas que quieran integrarse a un proyecto atractivo. Es necesario renovar, introducir 

cambios, pero el ánimo debe ser constructivo.  

El señor Prat aclara que este informe no se entrega para aprobarlo o rechazarlo, sino para recibir 

observaciones y comentarios que serán analizados por la Comisión. 

El señor Weil hace ver que un aspecto fundamental para que este proceso tenga éxito, es que todos se 

sientan participando y que no sea alguien “de arriba” quien venga a imponer la reestructuración. Por 

ejemplo, es posible formar el nuevo Departamento de Diseño con gente de la misma Facultad y no 

esperar que llamar a concurso. Por otro lado, es fundamental salvaguardar la identidad de la Facultad y 

de la Universidad de Chile, y esta se expresa hoy en la actual estructura. El señor Prat concuerda con la 

idea de que todos participen en este proceso y aclara que precisamente este documento contempla las 

bases para que entre todos se siga avanzando. Además, la Comisión ha pedido la colaboración de 

diversas instancias de lo más diversas y representativas de la comunidad de la FAU. 

El señor Durán recuerda que fue él quien le planteó con más énfasis al Decano que no solicitara la 

reestructuración de la Facultad, porque ello significaba “abrir las puertas al infierno”. Ahora existe la 

reestructuración y hay una Comisión relativamente soberana que tiene un mandato del Rector. Y siendo 

que la promesa del Decano de hacer participar a toda la FAU es desconocida por la Comisión, propone 

que el Consejo adopte el siguiente acuerdo: Habiendo conocido el informe de la Comisión de 

Reestructuración, el Consejo de Facultad declara que no está de acuerdo con ese documento. Aclara 

que con ello se pretende dejar constancia de la posición del Consejo frente a esta situación. El señor Prat 

hace ver que esta presentación ante el Consejo no tiene por finalidad que el documento sea aprobado o 

rechazado. 

 La profesora  Pallarés hace ver que no se ha tocado el tema de la Escuela; considera positiva la idea de 

tener una Escuela unificada, ya que permitirá equilibrar la docencia, en el sentido de que todas las 

carreras tengan la misma forma y tengan acceso a los mismos espacios y oportunidades. Advierte que 

esta Escuela se va a constituir en una instancia muy poderosa, lo que tiene sus riesgos. Lo mismo va a 

suceder con el Departamento de Arquitectura, que también va a ser muy poderoso.  

El señor Dominichetti se refiere a la observación de que hay organismos de hecho. Aclara que la unidad 

de Proyectos Externos es un Centro que forma parte oficialmente de la estructura de la Facultad; el 

Comité Asesor es un órgano que crean los Decanos y en los que están los Directores de las unidades 

que por definición son asesoras del Decano; pero aclara que las decisiones son del Decano y no del 

Comité. No es un organismo que forma parte de la estructura oficial. 

Respecto de los plazos para concluir el trabajo, el señor Prat plantea que la Comisión evaluará esa 

posibilidad. 

 

El Decano(S) agradece al señor Prat y a los integrantes de la Comisión la presentación ante el Consejo. 

El señor Prat aclara que el documento se podrá entregar a los consejeros, en el entendido de que se 

trata de un documento de trabajo. Las observaciones hechas en esta sesión están en el acta, que se 

enviará a la Comisión a la brevedad posible. 
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Posteriormente, y debido a la hora, el Decano(S) propone suspender la sesión y continuarla en una fecha 

por determinar. Se acuerda continuar esta sesión el próximo martes a las 14:30 hrs. 

 

 

SE SUSPENDE LA SESIÓN A LAS 11:40 HORAS  
 

Nota:  Queda a disposición de la comunidad académica, grabación de audio (digital) de la sesión  in extenso, elemento 
que forma parte integral de ésta acta. 
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