
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2009 
 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, señor Julio Chesta, quien preside la sesión; el Vicedecano, 

señor Leopoldo Dominichetti; los Directores de Departamento, Sra. Marcela Pizzi, y señores José 

Camplá, Jaime Daroch y Alejandro Estrada; los Directores de Escuela, señoras Pilar Barba y 

María Victoria Soto y Sr. Vladimir Babare; los Consejeros Elegidos, Sra. María Paz Valenzuela y 

señores Enrique Aliste, Mario Torres y Osvaldo Muñoz; como Invitados, la señora Sofía Letelier, y 

los señores Jorge Ortiz, Rubén Sepúlveda y Marcelo Valenzuela, y el representante estudiantil 

señor  
 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:05 HORAS  
 

 

Antes de comenzar con el debate del punto en ‘Tabla’, el Decano describe lo que observó el día 

lunes en el sector de las ‘pircas’. Explica que pasó por el lugar alrededor de las 11.30 de la 

mañana; había una gran cantidad de alumnos, en circunstancias de que a esa hora deberían 

estarse desarrollando las clases. Por este motivo, hace un llamado a las autoridades de las 

Escuelas para que tomen cartas en el asunto y controlen que las actividades docentes se 

desarrollen con normalidad. Destaca que además le llamó la atención el intenso consumo de 

alcohol que se observaba entre los estudiantes, por lo que les hizo ver que está prohibido beber 

alcohol en los recintos universitarios. Pide la colaboración de los académicos para enfrentar esta 

situación.  

La señor Valenzuela hace ver que el tema del alcoholismo es un problema nacional y debe ser 

enfrentado como tal, a través de un plan bien organizado.  

Varios consejeros plantean la conveniencia de que este tema se ponga en tabla para una próxima 

sesión, ya que se trata de un problema que debe ser abordado a través de acciones 

adecuadamente estructuradas. El Decano plantea que en todo caso es importante que se hagan 

las denuncias concretas ante las autoridades de la Facultad, con el fin de poder iniciar las acciones 

disciplinarias que correspondan. La señora Valenzuela considera que la forma de enfrentar este 

problema no es a través de denuncias de los profesores, sino por medio de un plan bien 

estructurado, con la colaboración de especialistas en la materia. 

 El Decano reitera que para cualquier acción se necesita la colaboración de todos los miembros de 

la Facultad. Al respecto, señala que en muchos casos esta situación es producto de una excesiva 

permisividad, que se manifiesta en el escaso rigor de los porteros en el control del ingreso de 
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personas extrañas a la Facultad, y también en la poca colaboración de los estudiantes en estos 

temas. La profesora Letelier considera que detrás de esta situación hay un tema de autoridad; es 

fundamental hacer respetar las normas vigentes y sancionar a los que no cumplan con sus 

obligaciones. 

El señor Camplá señala que este tema es absolutamente recurrente y produce malestar a todos los 

miembros de la Facultad. En su opinión, lo que corresponde es cambiar la estructura de seguridad 

que maneja la Facultad. Recuerda que planteó estas inquietudes en la primera sesión a la que 

asistió y destaca que en la Facultad vecina no se producen estos problemas, porque ahí se cuenta 

con un sistema externo de vigilancia; esto hace que los alumnos de Economía vienen a beber a 

Arquitectura, ya que aquí no hay control, ni medidas de seguridad. 

El Decano opina que el problema no se resuelve con guardias más o guardias menos, sino a 

través de conversaciones con los involucrados. Reitera que los hechos del días lunes adquieren 

mayor gravedad por el hecho de suceder durante las horas de clases;  había más de cien alumnos 

dedicados a beber alcohol en lugar de cumplir con sus obligaciones estudiantiles. Destaca que 

junto con el problema de alcoholismo, hay que analizar el tema del porqué no se estaban haciendo 

clases en forma normal.  

La profesora Barba hace ver que existen instituciones especializadas en la materia que brindan 

apoyo para enfrentar este tipo de situaciones. Es partidaria de adoptar una decisión clara en 

cuanto a prohibir en forma absoluta el consumo de alcohol en la Facultad y así evitar la 

ambigüedad que se produce al no estar claro a qué hora se puede beber y a qué hora no, cuánto 

se considera excesivo y cuánto se puede estimar como “normal”. Al respecto, el Decano aclara que 

los reglamentos universitarios establecen la prohibición del consumo de alcohol en los recintos de 

la Facultad. La profesora Barba considera que en ese caso hay que adoptar medidas para que 

nunca se consuma alcohol en los recintos universitarios, ni siquiera en los cócteles ofrecidos con 

motivo de actividades académicas u oficiales. 

El Decano reitera la necesidad de que todos participen en las acciones dirigidas a enfrentar el 

problema. 

El representante estudiantil hace ver que este tema se ha analizado en reiteradas oportunidades 

entre los dirigentes; aclara, sin embargo, que las acciones que se están denunciando se dieron 

dentro del marco de las actividades de bienvenida a los estudiantes, y no se trata de una situación 

habitual. También propone emprender acciones de naturaleza integradora, antes de pensar en 

medidas represivas. Coincide con los que sostienen que un elemento importante en este asunto 

tiene que ver con las medidas de seguridad, especialmente en cuanto al control del acceso; sin 

embargo, advierte que no se debe caer en excesos que transformen este campus en un 

regimiento. Agrega que la solución, desde el punto de vista de los alumnos, no están en replicar las 

medidas de control adoptadas en la Facultad vecina. Explica, por último, que los estudiantes están 

conscientes de la gravedad del problema y están dispuestos a analizar a fondo la mejor forma de 

hacerle frente. 
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La señora Valenzuela también considera que más que acudir a sanciones, se debiera elaborar un 

plan coherente y responsable para hacer frente a la situación; recuerda que los profesores son los 

encargados de la formación integral de los jóvenes y ello incluye el preocuparse de los alumnos 

que beben en exceso.  

 

Finalmente se acuerda poner en tabla para una próxima reunión este tema, con el fin de analizarlo 

más a fondo. 

 

 

AVANCE Y RESOLUCIONES DE LAS COMISIONES EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DEL 
“PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO FAU” 
 

El señor Torres informa que se reunió con los Presidentes y Secretarios de las cuatro comisiones, 

a fin de solicitar algunas cosas específicas, de acuerdo con lo aprobado en la última reunión de 

este Consejo. Lo primero fue pedirles que revisaran por última vez los documentos elaborados, con 

el fin de aclarar posibles dudas y resolver los problemas pendientes o eventuales omisiones. Otro 

punto tenía que ver con la necesidad de producir un ‘cruce’ del trabajo desarrollado por las cuatro 

comisiones, con el propósito de canalizar las acciones que competen a más de una comisión y 

encauzarlas en una misma línea. El tercer punto se refería a reestructurar o rearmar algunas ideas 

preliminares sobre lo que resultaba del informe de enero. Adicionalmente, hace hincapié en el 

informe de la Comisión 2, el que en términos generales era insuficiente para lo que se esperaba, 

en el sentido de que había dentro de la Comisión propuestas específicas respecto al tema de 

estructura de la Facultad, las que en el informe final no estaban reflejadas. Manifiesta que 

independientemente de que dentro de la Comisión existan diferencias, es necesario que esas 

posiciones queden reflejadas en el documento, de modo tal que no aparezca en el informe solo 

que se están estudiando los fundamentos de los eventuales cambios, sino detallar las posiciones 

específicas sobre el tema. Por esa razón se elaboró el documento titulado “Segundo informe de la 

segunda Comisión elaboradora...” el cual se distribuyó recién en el día de ayer. En este nuevo 

informe aparecen algunos detalles sobre las propuestas, aunque no quedan claramente referidas a 

los esquemas que justifican estas modificaciones. El profesor Valenzuela elaboró una propuesta 

específica, la que no ha entregado aún. En cuanto a  la Comisión 1, que tiene que ver con el tema 

de la docencia, no recibió información sobre eventuales reuniones durante la semana, aunque se 

avanzó en algunos puntos. La Comisión 3 se reunió y preparó un documento que se entregó a 

tiempo; específicamente se incorporó una de las acciones que se había omitido, y que está 

indicada en primer lugar. La Comisión 4 también se reunió, pero no hay cambios respecto a enero; 

va a continuar su trabajo a partir de esta semana. Recuerda que según lo decidido en la reunión 

del 28 de enero, en la sesión de hoy se iban a resolver algunas acciones inmediatas que podrían 

aplicarse desde ya. En este sentido, hace ver que independientemente de los análisis del porqué y 
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para qué de los cambios, estos ya fueron aprobados y lo que corresponde ahora es iniciar las 

acciones de corto plazo, algunas de las cuales están directamente asociadas al capítulo de la 

estructura. Destaca que recién se trató el tema del alcoholismo, medidas de seguridad, la figura del 

administrador del campus, etc., todo lo cual está directamente relacionado con diversas acciones 

específicas. También está la creación de la Dirección de Investigación y la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles, que son temas en que no es necesario volver a preguntarse el porqué o el para qué, 

ya que eso está superado. En consecuencia, y de acuerdo con lo resuelto en la sesión del 28 de 

enero, en esta ocasión habría que resolver dos temas: las observaciones sobre los informes 

entregados por las comisiones y las acciones concretas de corto plazo. 

El Decano señala que, en su opinión, lo que corresponde es que las comisiones efectivamente 

comiencen a trabajar durante esta semana y entreguen sus primeros informes sobre el avance de 

sus trabajos a fines de mes.  

La profesora Letelier hace ver que en la Comisión 2 hay tres propuestas concretas, pero que son 

muy diversas entre sí y es indispensable resolver cómo seguir con el trabajo.  El Decano señala 

que si las discusiones no están agotadas, debiera seguirse analizando por un tiempo más. El señor 

Torres hace ver que la Comisión 2 está desarrollando una discusión previa que, en su opinión, es 

inoficiosa; es la que se formula en el punto (III), en que se plantea: “deliberar sobre cuál sería la 

organización estructural que supondríamos más eficaz para cumplir tales directivas, consideradas 

las actuales y futuras circunstancias, y ciertos propósitos de desarrollo de la FAU, los cuales, para 

esta finalidad, tendrían que ser específicamente determinados, en el sentido de condicionar el 

porqué y para qué de los cambios”.  Explica que este punto ya está sancionado: la Facultad 

necesita un cambio. Así se aprobó en el Plan de Desarrollo Estratégico y no se puede seguir 

discutiendo eternamente sobre el mismo tema. Ya quedó establecido que para poder dar respuesta 

estratégicamente a las necesidades reales, la Facultad necesita un cambio de estructuras. Frente 

a ese cambio puede haber más de una posición. La profesora Pizzi plantea que en su opinión, la 

discusión está en qué cambios son los que se necesitan. 

El Decano hace ver que no se puede seguir discutiendo los mismos temas sin llegar a un acuerdo; 

finalmente alguien tendrá que dirimir esos puntos y esta es precisamente la responsabilidad de 

este Consejo. Señala que es partidario de dar plazo a las Comisiones hasta fines de abril para 

afinar los detalles que faltan. Después de esa fecha, el Consejo debe empezar a tomar decisiones 

sobre estos temas. Agrega que hay diversos puntos que perfectamente pueden quedar 

sancionados en esta sesión; cita al respecto algunos temas, muchos de los cuales ya están en 

pleno funcionamiento. Durante este debate, se menciona el tema de los programas de doctorado y 

el de la acreditación. Con respecto a este último punto, la profesora Barba hace ver que se trata de 

uno de los asuntos más urgentes que hay que abordar, ya que durante los próximos cuatro años 

se enfrentarán varios procesos de acreditación. Señala que tomó contacto con la Facultad de 

Medicina para conocer la forma en que enfrentan este tema y explica que ellos han organizado una 

instancia en que participa el Director Académico, la Oficina de Comunicaciones y el Director 



 5 

Económico, ya que muchas de las observaciones se refieren a temas de infraestructura, que no 

son exclusivamente de tipo académico. Estima necesario formar una pequeña Comisión que 

asuma esta tarea. 

El señor Ortiz informa que se constituyó la Comisión de Modernización Curricular, la que abordó el 

tema de la acreditación. En cuanto a la Comisión misma, anuncia que ya la próxima semana va a 

comenzar a trabajar en algunos de los asuntos de mayor urgencia, específicamente en la definición 

de los perfiles de egreso de las distintas carreras. 

El representante estudiantil manifiesta su satisfacción por el hecho de que finalmente se haya 

constituido esta Comisión; sin embargo, destaca que en noviembre, el Consejo acordó que ella 

debía constituirse, pero hasta enero no lo había hecho. La interpretación de que antes debía estar 

terminado el Plan de Desarrollo Estratégico no le parece la más convincente. El señor Ortiz entrega 

algunos antecedentes sobre la constitución de esta Comisión. 

El Decano consulta si esta Comisión verá también el tema de la acreditación y destaca la 

necesidad de coordinar muy bien con profesores y estudiantes de las distintas carreras la posición 

que se debe adoptar como institución frente a este proceso y agrega que para ello los grupos 

deben contar con todos los antecedentes. El señor Babare, por su parte, se refiere a la situación  

de la carrera de Diseño, especialmente a las deficiencias que inciden en el proceso de 

acreditación. Destaca que hay aspectos que no tienen que ver con la academia propiamente tal, 

sino con equipamiento e infraestructura en general, y en ese campo, las deficiencias son realmente 

notables. El Decano aclara que esta Facultad no cuenta con los recursos para todas las 

reposiciones y una permanente mantención; a pesar de ello, se están realizando diversos trabajos. 

Agrega que las opiniones que muchos profesores entregan a las comisiones de acreditación 

demuestran un gran desconocimiento de la situación real de la Facultad; estima importante que se 

les informe oportunamente y en forma completa sobre la realidad de la Facultad. 

El señor Torres plantea que respecto a este tema ya se puede observar cómo el trabajo de las 

comisiones empieza a interrelacionarse. Señala, por ejemplo, que hizo presente en la reunión con 

los Presidentes que cuando se empieza a hablar de acreditación, hay que tener claro cuál es el 

perfil que debe tener la gente que se contrata; habitualmente se argumenta que los profesores que 

están nombrados por algunas horas o por media jornada no disponen del tiempo suficiente para 

dedicarse a estas actividades que interfieren con sus labores habituales. Y en relación con este 

punto, una discusión que tiene que darse es la relativa a la estructura que se le espera dar a la 

organización del pregrado. Uno de los puntos por decidir es si se desea crear una Dirección de 

Pregrado que integre a las cuatro direcciones de Escuela. También, si se va a crear la Unidad de 

Apoyo Docente, cómo se va a integrar esta unidad y cuáles son los perfiles que se piensa exigir 

para ello. O si, por el contrario, se prefiere seguir manteniendo un sistema en que cada uno le 

puede imponer al otro lo que debe hacer. Sin embargo, no hay que olvidar que ya se ha aprobado 

la necesidad de introducir un cambio; lo que corresponde ahora es dotar a estas comisiones de los 

recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para llevar adelante el trabajo conducente a 
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ese fin. Hay que avanzar en el tema estructural y esa es la misión de este Consejo. Seguir 

agregando nuevas tareas a las mismas comisiones no va a ayudar a avanzar en los temas que ya 

están definidos.  

El señor Valenzuela hace ver que el Decano comenzó a enumerar una serie de acciones que se 

podrían llevar a la práctica de inmediato. Y eso se debería hacer para las acciones en cada una de 

las comisiones. 

El Vicedecano recuerda que en su intervención reciente, el profesor Torres mencionó tres temas 

en los que se podría avanzar, y que son: la contratación de un administrador de campus, la 

creación de la Dirección de Investigación y la creación de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

Hace ver que ya existe el administrador del campus y un pequeño grupo de trabajo está 

elaborando un documento en que se definen sus funciones específicas; para avanzar en esto, 

quizás la Comisión podría ayudar en la elaboración de dicho documento. 

El señor Torres aclara que él nombró esos temas como ejemplos, a los que se podrían agregar los 

de la creación de la Dirección de Pregrado, de un Consejo de Pregrado, de la Unidad de Apoyo 

Docente, etc. 

El Decano enumera algunas de las acciones de la Comisión 2, y destaca, por ejemplo, la 

correspondiente al mejoramiento de los espacios para garantizar la integración, la comunicación, la 

calidad y seguridad. Señala que en este tema se están ya realizando algunas acciones, pero parte 

del mejoramiento de los espacios depende también de los departamentos. Agrega que hay un 

grupo importante de académicos que tienen media jornada o más, y que no disponen de un lugar 

de trabajo adecuado en sus departamentos. Recuerda que en el Departamento de Ciencias de la 

Construcción es habitual compartir las oficinas; invita a las demás unidades a hacer algo parecido. 

En todo caso, se trata de un tema que debe resolver cada departamento internamente; y si se 

necesita más espacio, hay que hacer las peticiones concretas a las autoridades de la Facultad. 

Aclara que, en todo caso, el problema del mejoramiento de los espacios es un trabajo que se ha 

estado desarrollando con recursos propios; se ha mejorado un sector de pasillos entre los bloques 

B y C; se comenzó con el arreglo de los baños; se están introduciendo algunos cambios en la 

terraza del tercer piso y también se está cambiando el mobiliario en algunos sectores, así como los 

casilleros. Hace ver, sin embargo, que es imprescindible un mayor sentido de responsabilidad y de 

respeto hacia los bienes de la universidad, ya que no se dispone de recursos para arreglar cada 

año todo lo que se va destrozando. 

Más adelante, menciona entre las acciones que corresponden a la Comisión 2 el Programa de 

fomento a proyectos transversales. Explica que actualmente hay varios proyectos de investigación 

que corresponden a esta definición.  

Menciona luego la proposición de crear una Unidad de Recursos Humanos, de cuya puesta en 

marcha es responsable la Dirección Académica y Administrativa. Menciona que el documento 

también plantea la necesidad de lograr cohesión en base a un proyecto común, empresa que 

corresponde al Decano y al Consejo de Facultad. Después menciona la proposición de contar con 
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una Escuela de Pregrado única. Aclara que esta idea fue aprobada en general y ahora 

corresponde empezar a estudiar su implementación. Sugiere formar una comisión encargada de 

analizar este tema, la que podría estar compuesta por los Directores de las Escuelas, bajo la 

supervisión del Director Académico. 

La profesora Valenzuela hace ver que no está claro que se haya aprobado concretamente la 

creación de una única Escuela de Pregrado; lo que el Consejo aprobó fue el documento marco, 

dentro del cual se plantea esta idea.  

El señor Valenzuela hace ver que en el fondo lo que se propone, más que crear una Escuela única, 

es crear una coordinación de todas las Escuelas, precisamente para facilitar la transversalidad de 

que se ha estado hablando. El Decano señala que de todas maneras se trata de un punto que 

debe ser estudiado en detalle por un grupo de trabajo que se dedique a ello.  

La profesora Soto concuerda con la profesora Valenzuela y hace ver la necesidad de aclarar lo que 

efectivamente se ha aprobado; en su opinión, se trata del documento, que incluye los temas que 

deben ser discutidos para producir el cambio, pero no necesariamente cada uno de los temas 

específicos. 

El Decano reitera que hay una proposición de crear una Escuela de Pregrado, y para ello hay que 

formar una comisión que analice el tema. Varios consejeros hacen ver que la Comisión 2 es la 

encargada de realizar esa tarea.  

El señor Sepúlveda plantea que ya han pasado dos años durante los cuales se ha estado 

discutiendo sobre los mismo temas, pero siempre surgen voces que plantean nuevas instancias de 

discusión, lo que hace que nunca se llegue a resolver nada. Muchos de los argumentos entregados 

demuestran que no existe la intención de avanzar realmente en la implementación de los cambios 

planteados. 

La profesora Letelier señala que al conocerse aquí el documento del Plan de Desarrollo 

Estratégico, quedó claro que era solo este Consejo de Facultad el que podría tomar las decisiones 

de fondo. Se planteó en esa ocasión que una alternativa era votar punto por punto las propuestas 

del documento, pero esa idea fue rechazada y se decidió que el Consejo se pronunciara sobre el 

documento en su conjunto, como un marco general para seguir adelante. Estima que ha llegado el 

momento de votar las distintas proposiciones.  

El Decano aclara que lo que está planteando nace en un Claustro que tomó ciertas decisiones; y 

de ese Claustro emanó una Comisión que elaboró un nuevo documento, el cual fue aprobado por 

este Consejo. Lo que no se ha aprobado es la forma en que se va a proceder para implementar las 

proposiciones y lo que están haciendo estas nuevas comisiones es definir cómo llevar a la práctica 

los planteamientos del documento. Señala que no se trata de que la Comisión 2 elabore un estudio 

detallado sobre el funcionamiento y organización de una Escuela Única de Pregrado, y por eso 

propone formar una comisión integrada por los Directores de las Escuelas para definir en detalle 

las características de este nuevo organismo; debiera también tomar en cuenta las experiencias 

registradas en otras Facultades en que hay una sola Escuela para varias carreras. Lo importante 
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es no seguir dilatando las decisiones. Se refiere luego a la creación de una Dirección de 

Investigación, y señala que este es otro tema que puede resolverse de inmediato, ya que su 

creación también fue aprobada.  

En lo relativo a la integración de la Comisión para estudiar el tema de la Escuela Única, el señor 

Torres plantea que sería conveniente que también participe en ella el Presidente de la Comisión 2, 

quien es al mismo tiempo Director Económico, ya que esta iniciativa implica también diversos 

aspectos económicos.  

 

Finalmente se aprueba la creación de una Comisión, integrada por los Directores de 
Escuela, más el Director Económico y Presidente de la Comisión 2 para estudiar la puesta 
en marcha de una Escuela de Pregrado única. 

 

El Decano hace ver que este punto incluye también varias de las acciones enumeradas en el 

documento, como por ejemplo, la creación de Subdirecciones de carreras y la creación de 

Consejos de Escuela de Pregrado. Un tema nuevo es la creación de una Subdirección de 

Posgrado. Al respecto, recuerda que actualmente no hay una Dirección de Posgrado, sino que una 

Escuela de Posgrado; en esas condiciones, no parece lógico la creación de una Subdirección. 

El señor Torres plantea que existe en la Facultad un conjunto de programas de Posgrado que 

tienen distintas orientaciones, y en ese sentido, durante las discusiones se planteó la conveniencia 

de que todo lo que tuviera relación con el Magíster y el Doctorado tuviera una Subdirección 

específica, y los cursos de especialización y los Diplomados, otra. Se piensa que los programas de 

orientación más profesionalizante requieren un enfoque distinto a los de otra naturaleza.  

El señor Sepúlveda opina que con la actual estructura de los estudios de posgrado se pueden 

lograr perfectamente los objetivos de interdisciplinariedad que se pretende alcanzar. Estima poco 

conveniente crear nuevas estructuras para cada objetivo; es partidario de asignar adecuadamente 

las responsabilidades y funciones. Al mismo tiempo, considera fundamental preocuparse también 

de una adecuada interacción entre el posgrado y el pregrado. 

El señor Valenzuela señala que el tema de fondo es la función que se le asigne a esta nueva 

instancia. En su opinión, esa Subdirección debiera estar encargada de los aspectos logísticos y de 

educación continua. Y en ese sentido no se está agigantando la actual estructura. 

El Decano advierte que no se debe confundir una Dirección de Posgrado con una Dirección de la 

Escuela de Posgrado. Y si se crea una Dirección de Posgrado, ella debe separarse de la Dirección 

de la Escuela. 

La profesora Barba señala que, independiente de la factibilidad de la creación de una Subdirección 

de Posgrado, hay que recordar que la Escuela de Posgrado tiene una estructura organizacional 

muy bien definida; cada programa designa un coordinador académico o director, quien es 

asesorado por un Consejo. Es decir, ya se cuenta con una estructura reglamentada, que ha 

operado en forma adecuada y no parece conveniente partir de cero. 
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El profesor Torres aclara que al plantearse este punto en las discusiones de la Comisión del PDE, 

se pensó en crear una Subdirección de la Escuela de Posgrado. No se pensó en crear una 

Dirección de Posgrado con una Subdirección. 

Más adelante, el Decano menciona que en el documento se habla de modificar el Consejo de 

Posgrado; al respecto, el señor Torres aclara que debido a la diversidad de programas que la 

Facultad ofrece, se piensa que no es operativo que los coordinadores de todos ellos confluyan en 

un solo Consejo, sino que uno de ellos debe reunir a los coordinadores de los programas de 

Doctorado y Magíster, y otro, a los responsables de los programas de especialización y 

diplomados, ya que las realidades de ambos son muy distintas.  Al respecto, la profesora Barba 

señala que en este punto hay que considerar que muchos de los cursos más pequeños, como los 

diplomados, pueden integrar un programa de Magíster; y en ese contexto, crear dos 

Subdirecciones con orientaciones distintas puede ir en la dirección opuesta a la que persigue la 

Escuela de Posgrado. Más bien se trata de que haya una continuidad entre pre y posgrado, una 

continuación que permita a las personas seguir avanzando a medida que vayan cumpliendo las 

distintas etapas.  

El señor Estrada recuerda que muchas veces la Escuela ha iniciado algún programa a raíz de la 

necesidad de perfeccionamiento que plantea el mercado, más que como una formación continua 

que nace en la Escuela de Pregrado. El nexo que facilita y fomenta la formación continua está un 

poco débil en estos momentos. Al respecto, cita el ejemplo de la arquitectura pública, que se inicia 

con un curso de pregrado; el alumno podría llegar a su proyecto de título con una especie de 

diplomado, y posteriormente podría seguir perfeccionándose en esa área. Es importante llegar a 

esa continuidad, para lo cual debe partirse con el ciclo ya en el tercer año del pregrado. 

El Decano hace ver que hace algún tiempo, los Magísteres eran casi exclusivamente académicos, 

pero ahora son mucho más profesionalizantes. Y son precisamente esos programas los que tienen 

mayor aceptación entre los profesionales. Esa diferencia hay que tenerla en cuenta al analizar este 

punto. Sin embargo, es importante que sean los Departamentos o grupos de Departamentos 

quienes propongan la creación de un Magíster, sea del carácter que sea. No puede ser otra 

instancia, ni la Dirección de la Escuela de Posgrado. 

El señor Torres recuerda que al presentar el documento de la Comisión del PDE, propuso que para 

avanzar en la implementación del Plan deberían constituirse solo las comisiones que se indicaban 

en el documento y no crear una nueva comisión por cada uno de los proyectos estratégicos, 

porque había acciones que estaban muy claras, e incluso se indicaba las personas encargadas de 

llevarlas a cabo. Sin embargo, se impuso otra posición y hoy día son cuatro comisiones las que 

están trabajando, pero en la práctica no se ha logrado avanzar en la implementación y el proceso 

se está alargando demasiado. Se están desarrollando discusiones filosóficas, que debieran darse 

en el momento de plantear cada uno de los puntos específicos. El contenido del informe de la 

Comisión del PDE es producto de una larga discusión, después de la cual se llegó a varias 

conclusiones que se incluyeron en el documento final. Pero el debate que se está dando en estos 
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momentos no ayuda a avanzar en la dirección en que se debiera ir. Por eso solicita que el Consejo 

reconsidere su decisión sobre la forma de continuar con este proceso, y que se nombren  las 

comisiones que de acuerdo con el documento haya que formar y se encargue a las personas 

mencionadas en el documento la responsabilidad de llevar adelante las acciones específicas. 

El Decano explica que no debiera haber problema en aprobar en este momento la creación de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Investigación. Y lo mismo, en el caso de la 

creación de una Subdirección de la Escuela de Posgrado. 

La profesora Valenzuela hace ver que la forma de ir aprobando la creación de determinadas 

Direcciones o Subdirecciones deja en evidencia la falta de una visión unificadora; no está claro el 

porqué y para qué de las medidas que se están adoptando. En ese sentido, considera que falta 

explicitar cuál es el espíritu que alimenta esta reforma. No es adecuado caer en una dinámica de 

‘rápido despacho’ de un sinfín de propuestas.  

El profesor Ortiz explica que él no está en contra del cambio, sino que plantea la necesidad de 

aclarar qué cambios son los que hay que hacer. En la Facultad hay unidades que funcionan y otras 

que no; hay varias unidades que se han consolidado y se desempeñan correctamente, por lo que 

no se justifica un cambio. Pero también hay unidades que claramente requieren modificaciones 

profundas. En todo caso, lo importante es aclarar bien qué cambios son los que hay que introducir. 

Aclara, sin embargo, que esto no significa estar en contra de las medidas propuestas en el 

documento. Lo importante es que los cambios vayan en real beneficio, no de determinados grupos 

o unidades, sino de toda la Facultad. 

El Decano insiste en que hay acciones que no requieren un nuevo análisis, y que su 

implementación no significa cambios profundos, como la creación de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles, la Dirección de Investigación y la de Posgrado. Los cambios de fondo corresponden 

más bien al ámbito de los Departamentos e Institutos, donde sí hay cosas que no siempre están 

funcionando como se espera. 

El profesor Valenzuela destaca que el documento que se tiene a la vista es la síntesis de una 

reflexión de dos años de toda la comunidad académica. Es, por lo tanto, un punto de vista que 

merece la máxima consideración. 

El señor Sepúlveda señala que como Consejo es indispensable que se tomen algunas decisiones, 

y recuerda al respecto que la Comisión 2 generó tres propuestas sobre las que habría que 

pronunciarse. Advierte también que en el debate se están mezclando los temas de fondo con 

asuntos de tipo operativo. 

El señor Torres propone que la Comisión 2 elabore sus propuestas y explicite las tres visiones que 

existen al interior de la Comisión. Estos antecedentes deberían distribuirse el 7 de abril y a la 

semana siguiente se podría citar a una sesión extraordinaria del Consejo, ocasión en que se 

decidiría cuál es la visión con la que se desea trabajar. 

Se aprueba la proposición del señor Torres. 
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El Decano hace ver que está pendiente el tema de las Direcciones que se han planteado en el 

curso del debate, y cuya creación de todas maneras habrá que implementar. 

El señor Labarca propone que junto con el informe de la Comisión 2, en la reunión del 15 de abril 

también se reciba una cuenta de la Comisión encargada del tema de la Escuela única de Pregrado. 

Se aprueba. 
 
 
Por último, y a petición de varios consejeros, se acuerda consultar a los consejeros sobre la 

posibilidad de encontrar un horario más apropiado para las sesiones de este Consejo. 

 
 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11: 30 HORAS 
 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 
*  Se acuerda poner en tabla para una próxima sesión el tema del consumo de 
alcohol y las medidas de seguridad en el campus (p. 11).  
* Se aprueba la creación de una Comisión, integrada por los Directores de 
Escuela, más el Director Económico y  Presidente de la Comisión 2 para estudiar 
la puesta en marcha de una Escuela de Pregrado única (p. 8). 
* Se aprueba que la Comisión 2 elabore sus propuestas y explicite las tres 
visiones que existen al interior de la Comisión. Estos antecedentes deberían 
distribuirse el 7 de abril y a la semana siguiente se podría citar a una sesión 
extraordinaria del Consejo, ocasión en que se decidiría cuál es la visión con la 
que se desea trabajar (p. 10). 
* Se aprueba que en la reunión del 15 de abril se reciba una cuenta de la 
Comisión encargada del tema de la Escuela única de Pregrado (p. 11). 
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