
ACTA Nº 8 - 2014 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 24 DE JULIO DE 2014 

 

      

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, 
profesor Rubén Sepúlveda; el Director (S) del Departamento de Arquitectura, profesor Jaime Díaz; la 
Directora (S) del Departamento de Geografía, profesora Carmen Paz Castro; el Director del 
Departamento de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich; el Sub-Director del Departamento de Diseño, 

profesor Eduardo Castillo; el Director del Instituto de la Vivienda, profesor Jorge Larenas; el Director 
del Instituto de Historia y Patrimonio, profesor Antonio Sahady; el Director de la Escuela de Pregrado, 

profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela de Posgrado, profesora Yasna Contreras; los 
consejeros elegidos, profesora Gabriela Muñoz, y los profesores Daniel Opazo, Gonzalo Arze y Fernando 

Dowling; Invitados: el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Director de Asuntos 
Estudiantiles, señor Diego Vallejos; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Luz Alicia 

Cárdenas; el Director de Centro Proyectos Externos, profesor Carlos Izquierdo; el Director de 
Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Director Académico y de Relaciones Internacionales, 
profesor Francisco Ferrando; el Director de Administración y Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti;  

la senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela; el representante del personal de 
colaboración, señor Giovanni Carrizo. 

 

 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS. 

 

1° APROBACIÓN DE ACTAS 
Se aprueban las actas del 26 de junio y del 3 de julio del presente año. En relación con la primera, la 
profesora Valenzuela comenta que en el punto en que se trató el tema del CEDAP, hubo un compromiso 

de enviar el documento final, incluyendo las observaciones que se plantearon en el debate; sin embargo, 
ello no se ha hecho hasta el momento. El profesor Sepúlveda, por su parte, hace ver que de acuerdo a 

la reglamentación vigente, el Director del Centro de Proyectos Externos no tiene derecho a voto, por lo que 
el voto del profesor Toro no debiera haberse considerado en esa oportunidad. La profesora Valenzuela 

señala que esta aclaración es importante porque pone en duda la validez de las votaciones en que participó 

el Director del Centro, y recuerda que la votación a la que se alude fue muy ajustada y se aprobó por un 
voto de diferencia. La profesora Muñoz aclara que la segunda votación arrojó un resultado de 8 votos a 

favor y 4 en contra, por lo que el voto en cuestión no fue decisivo. El profesor Sepúlveda señala que debe 

dejarse constancia de que efectivamente en esa votación hubo una situación que no se ajustaba al 

reglamento. En todo caso, una vez que se reciba el documento definitivo, éste será sometido nuevamente 

a consideración del Consejo.  



 

2° CUENTA 
La Decana informa que aún no se han realizado reuniones del Consejo Universitario, por lo que no ha 

tenido ocasión de intercambiar opiniones sobre política universitaria con el Rector y los demás Decanos. 

Agrega que durante estas semanas se ha dedicado fundamentalmente a absorber información sobre la 

marcha de la Facultad, lo que ha realizado tanto por unidad como por intermedio del equipo directivo. En 

estos momentos, las unidades están elaborando un diagnóstico y un plan de desarrollo a corto, mediano y 

largo plazo, conforme a los lineamientos planteados por el Decanato y las áreas prioritarias ya definidas en 
el PDI. Esto permitirá elaborar un nuevo Plan de Desarrollo, ya que el actual vence el 2015. En cuanto a 

algunos temas específicos, manifiesta que en lo que se refiere a la oferta académica de pregrado solo fue 

posible intervenir en forma muy acotada en aspectos puntuales; se realizaron gestiones para incorporar a 

algunos Profesores Invitados destacados, y se comprometió la visita del profesor Alfredo Jaar para el mes 
de noviembre, para participar en un work shop en la Facultad. Informa también que se invitó a profesores 

de Diseño y Geografía a las comisiones de título de Arquitectura, en la búsqueda de consolidar la mirada 

interdisciplinaria que se pretende imprimir a la Facultad. Asimismo, se invitó a profesores de la Universidad 

Católica al periodo de titulaciones de Arquitectura con el fin de tener una mirada externa en esta materia; 
se espera lograr aportes similares para las carreras de Geografía y Diseño. Entre las urgencias más 

importantes menciona el proceso de modernización curricular, que ya lleva 8 años, y es necesario darle un 

corte final y concretar su puesta en marcha. En esta materia, hay aspectos de tipo organizacional y de 

política. En lo organizacional, funcionan tres comisiones, una por carrera, presididas por los respectivos 

jefes de carrera. Al respecto hace ver la necesidad de reforzar la función de los jefes de carrera en orden 

a que asuman un liderazgo en los aspectos disciplinarios de cada una de las carreras. Estas comisiones 

cuentan con representantes de los distintos departamentos e institutos, los que alimentan este proceso con 

la visión disciplinaria más particular de cada uno. Se ha pedido la colaboración de la profesora Muñoz, que 
ha seguido este proceso desde un comienzo y tiene un claro dominio de lo que son las materias de 

competencias. En cuanto a los aspectos políticos relacionados con este proceso, la Decana señala que 

hay que lograr una política clara frente a este tema, intentando reforzar la mirada interdisciplinaria. Advierte 

que el periodo disponible para implementar la modernización curricular es muy corto y la idea es aplicarla 

parcialmente y no dilatar esto otro año más. Ligado con este tema, está el de la acreditación. En esta 

materia también existen dos esferas, una de tipo organizacional y otra de política. En la primera, estos 

procesos deben ser liderados por la Dirección Académica y se está evaluando designar a un coordinador 
general y tres comisiones, una por cada carrera, presididos nuevamente por los jefes de carrera. Esto es 

importante, ya que existe una estrecha relación entre la modernización curricular y la acreditación. Como 

política, se contempla la posibilidad de lograr procesos de autoevaluación continuos en las tres carreras, y 

no solamente cuando corresponda renovar la acreditación. Se ha pensado proponer la creación de una 

Unidad de Gestión de Calidad más amplia, tema que se vincula también con el posgrado, en que urge la 

necesidad de acreditación de los programas. En cuanto a la Dirección Académica, plantea la necesidad de 



definir claramente las zonas de acción en cada una de las instancias. Con respecto a lo que se refiere a 

evaluación de Proyectos de Título, Seminarios, Práctica y Tesis, se observa cierta dispersión, lo que hace 

necesario ordenar un poco mejor estos procesos. En este sentido, menciona -especialmente para el caso 

de Arquitectura, pero  también para Geografía- el tema de los portafolios, que constituyen un requerimiento 

para la acreditación RIBA, pero que son también un instrumento muy importante para determinar la 

evolución de los estudiantes y de lo que se está haciendo como proceso formativo. Pero a la vez sirven 
como una carta de presentación futura para los egresados en el medio tanto nacional como internacional. 

Refiriéndose a las relaciones internacionales, señala que es sumamente importante reforzar las acciones 

en ese ámbito;  debiera ser una unidad independiente, y para ello se explorarán los mecanismos 

reglamentarios y formales que implica una modificación de la estructura de la Facultad.  

En el caso específico del posgrado, la profesora Pizzi hace ver que una meta relevante es el vínculo con 

el pregrado, lo que forma parte también del proceso de modernización curricular. Reitera la importancia de 

la acreditación de los programas existentes y señala que se harán todos los esfuerzos necesarios para 

lograrlo, así como la creación de nuevos programas de Magíster y el  Doctorado; en el primer caso, hay 

algunos que están próximos a presentarse en forma oficial. También destaca el tema de la sinergia entre 
programas; señala que se observa cierta tendencia a considerar  cada programa como una especie de 

feudo, pero es imprescindible establecer una mayor vinculación entre ellos.  

En materia de investigación, manifiesta su interés en el desarrollo de programas interdisciplinarios 

concursables que permitan esa interacción entre los departamentos e institutos a nivel de la Facultad, pero 

también entre académicos de distintas condiciones. Estima que en este tema no se ha hecho lo suficiente 

y es necesario darle un impulso importante, porque el hecho de generar grupos de trabajo interdisciplinarios 

refuerza esa instancia y permite concursar a fondos internacionales. También es importante impulsar el 

área de creación e innovación, donde ya se está desarrollando un programa en ese sentido. Refiriéndose 

a la extensión, señala que se trata de un aspecto particularmente importante y transversal a toda la Facultad 
y una de las tareas más importantes será reforzar el área comunicacional, tanto a nivel interno como en 

cuanto al posicionamiento externo, como un sello que apunta a la transparencia en la toma de las 

decisiones y la transmisión de estas de manera oportuna. Como primer diagnóstico ha sido posible 

observar una gran dispersión y fragmentación de dichas funciones, sin un criterio común de Facultad, por 

lo que la primera tarea tiene un fuerte carácter organizacional en torno a la centralización y definición de 

criterios al respecto. Para ello ya se está elaborando una política de desarrollo. De igual manera, es 

importante consolidar el potencial de los programas de educación continua en los diferentes niveles.  

Refiriéndose a la Dirección Económica y Administrativa, informa que se está en la etapa de conocimiento 

del presupuesto y sus proyecciones. Explica que ha sido una tarea bastante compleja, y, además, han 
llegado peticiones por montos relevantes y todavía no está claro si se cuenta con los fondos para sustentar 

todas esas actividades. Una de las grandes tareas será la definición de protocolos administrativos que 

apunten a la eficiencia oportuna del manejo de recursos. Se intentará lograr una gestión más eficiente en 

este ámbito. En cuanto a Proyectos Externos, señala que hay dos esferas, una que es la específicamente 



externa, en que interesa desarrollar nuevas posibilidades, no solamente en el área de Arquitectura; hay 

áreas del Diseño que ya se están incorporando y Geografía también debería tener algunas opciones 

interesantes. Asimismo se intentará una mayor participación de los estudiantes en términos de práctica en 

esa instancia. En el ámbito interno, menciona dos aspectos: uno que tiene que ver con la infraestructura 

existente, en que claramente hay un tema relevante de mantención; hay zonas bastante desastrosas en la 

Facultad y habrá que tomar algunas decisiones, porque se trata de espacios que actualmente están 
perdidos. En cuanto a la infraestructura nueva, hace ver que se ha planteado con mucha insistencia el tema 

del edificio nuevo, pero en el terreno de Facultad y del Campus hay cuatro iniciativas, incluso algunas de 

ellas ya financiadas. Por ahora, las nuevas autoridades se están interiorizando en todos los aspectos 

relacionados con el tema y estudiando los montos comprometidos para poder decidir qué se hace primero 

y qué posteriormente. En todo caso, ya se presentó la propuesta de subdivisión a la Municipalidad; este 

trámite tiene un costo bastante importante, de alrededor de 120 millones de pesos y se está estudiando el 

tema del financiamiento. Dos áreas no suficientemente abordadas hasta el momento, por distintos motivos, 

son la Dirección de Asuntos Estudiantiles, en que todavía falta una reunión más extensa con su Director, y 
la Secretaría de Estudios, cuya titular está con permiso por un mes, hasta el 5 de agosto. Habrá que ver 

qué acciones son necesarias en esos temas. En lo que respecta a los funcionarios, considera importante 

reimpulsar la comisión de carrera funcionaria, donde habrá que designar o confirmar a los representantes. 

En cuanto a la calificación, las nuevas autoridades recibieron este proceso aproximadamente en la mitad 

de su desarrollo. Se retomarán las actividades respectivas y se verá si se pueden cumplir los plazos o si 

se solicitará una ampliación de los mismos. 

Posteriormente, la Decana entrega información sobre algunos hechos relevantes. En primer lugar, señala 

que se ha resuelto el concurso de académicos para llenar cinco cargos: dos para el INVI, dos para Diseño 
y uno para Urbanismo. Una vez resuelta su jerarquía en la Comisión de Evaluación, se presentarán sus 

antecedentes a este Consejo para sus nombramientos. En cuanto al proyecto Parque San Borja, informa 

que se llamó a un concurso de ideas para instalar en ese parque 238 esculturas donadas por Mario 

Irarrázabal, algunas de ellas de gran formato y otras, más pequeñas. Señala que es una iniciativa 

sumamente interesante, porque no considera solamente el parque, sino la remodelación San Borja en su 

totalidad, de la cual la FAU forma parte. Se presenta ahí la oportunidad de acciones de desarrollo y 

mejoramiento del espacio público, que es precisamente uno de los sellos que quiere dar el nuevo Rector a 

su administración. Por estar dentro de este conjunto, la Facultad tendrá mucho que decir, además por las 
especialidades que aquí se cultivan. Agrega que en conversaciones con el artista, le planteó la posibilidad 

de instalar algunas esculturas en el espacio del Campus. Asociado con esto, está el tema de la calle 

Marcoleta. Recuerda que se perdió el recurso de no apertura de la misma y esta definitivamente se va a 

abrir. El hecho de ser jurado en este concurso y que en las bases no se contempla la definición de la calle, 

se presenta una ventaja para que la Decana trate de lograr que el diseño de la calle sea lo más favorable 

posible para la Facultad. En ese sentido, se está barajando la posibilidad de agregar  una curva para alejarla 

un poco del recinto de la FAU o de hacerla solo peatonal, lo que es menos probable.  Menciona algunas 



acciones realizadas por la Universidad Católica con el fin de levantar algunas construcciones en el sector, 
incluido un gimnasio sobre la placa de locales en Av. Portugal. La Decana señala que su intención es 

buscar alianzas con otros integrantes del jurado para intentar alguna acción relacionada con el diseño de 

la calle o lograr al menos un tránsito vehicular un poco más lento. Entrega antecedentes de la composición 

del jurado y hace ver que tiene pendiente una entrevista con el Rector para involucrarlo también en esta 

tarea de construcción de espacio público como Universidad de Chile. Señala que estará informando al 

Consejo sobre la forma en que se vaya desarrollando este proyecto.  

Más adelante entrega información sobre el Concurso Nacional de Proyectos de Pregrado y Proyectos de 

Título y señala que los premios se entregarán el 31 de julio. El Gran Premio lo ganó Domingo Arancibia 

Tagle de la FAU y también fueron distinguidos Victoria Opazo, Cristian Ehrmantraut y Francisco Javier 
Cruz. La profesora Pizzi manifiesta la satisfacción de la Facultad por estos premios y expresa sus 

felicitaciones a los ganadores. Señala luego que en los proyectos de pregrado, el ganador del segundo año 

fue Sebastián Jara, del Taller Pedro Mujica, del tercer año, Catalina Bermúdez y de cuarto, Pedro Montoya 

Hernández, del Taller Leopoldo Prat. Deja constancia de sus felicitaciones a estos estudiantes. 

Posteriormente menciona a los ganadores del concurso “Research by Design”, que son proyectos de 
investigación internos de la FAU. Los proyectos premiados corresponden a los siguientes académicos: 

Mauricio Loyola (investigador responsable) y Pablo Domínguez y Diego Rossel (coinvestigadores), del 

Departamento de Arquitectura;  Rodrigo Díaz (investigador responsable) y Diego Gómez y Giselle Ormet 

(coinvestigadores), del Departamento de Diseño;  Mauricio Tapia (investigador responsable) y Rodrigo Vera 

y Magdalena Catán (coinvestigadores), del Departamento de Diseño; Pedro Soza (investigador 

responsable) y Daniel Opazo (coinvestigador), del Departamento de Arquitectura; y  Juan Carlos Lepe 

(investigador responsable) y Marcelo Quezada y Alejandro Estrada ( coinvestigadores), del Departamento 

de Diseño. Deja constancia también de sus felicitaciones a los ganadores. 

Informa más adelante que la Facultad decidió postular a los siguientes académicos y egresados de la 
Facultad a los premios del Colegio de Arquitectos: al premio “Fermín Vivaceta”, a  Andrés Weil; al premio 

“Sergio Larraín García Moreno”, a María Isabel Pavez; al premio “Alberto Risopatrón”, a Alberto Arenas; al 

premio “Alfredo Johnson”, a Sonia Tschorne; al premio “Manuel Moreno”, a Antonio Sahadi, y al premio 
“Promoción Joven”, a Tomás Villalón. El profesor Ferrando agrega que también se postuló al profesor 

José Araya al “Premio Nacional de Geografía 2014”.  

Más adelante, la Decana destaca y felicita a la profesora Carmen Paz Castro por la reciente obtención de 

su Doctorado. Informa a continuación que ya están listas las postulaciones a los premio “Arquiprix”, 

“Arquisur”, “RIBA” y “Arquitecture Review”. Miembros de la Facultad también están postulando a los 

concursos “CAP”, “CORMA” y “Teletón”. Próximamente se va a lanzar el concurso de la Cámara Chilena 
de la Construcción. También entrega algunos datos sobre la Bienal de Arquitectura Nacional, que se 

realizará en Valparaíso en abril del año próximo y donde participan talleres de segundo a cuarto año. Lo 

complejo es que estos proyectos deberán ser desarrollados en el segundo semestre del presente año, 

debido a la fecha en que se efectuará el evento.  



La profesora Pizzi también informa que debido a su designación como Decana tuvo que dejar el grupo de 

estudios de CONYCIT, que preside el profesor Enrique Aliste; en su reemplazo fue designado el profesor 

José Rosas de la Universidad Católica.  

Posteriormente entrega diversas informaciones sobre eventos nacionales e internacionales que se van a 

realizar durante el segundo semestre. En primer lugar, menciona la visita a la FAU del Intendente 

Metropolitano, Claudio Orrego, quien mañana dará una conferencia sobre “Gobierno Metropolitano y su 

implicancia en las políticas urbanas”.  También indica dos importantes congresos de Geografía: el 8° 
Simposio Latinoamericano de Geografía Física”, junto al “4° Simposio Iberoamericano de Geografía Física”, 

en diciembre; y otro de la Pacific Stream Universities, sobre “Riesgos Múltiples”, que se va a desarrollar en 

noviembre. Están también el evento internacional de “Movilidad de Vivienda” y una iniciativa sobre 

Urbanismo Ecológico, de la Universidad de Harvard. También un evento con la Municipalidad de 
Chimbarongo sobre “Diseño e Innovación en el Mimbre”, del Departamento de Diseño. El profesor 
Ferrando, por su parte, da cuenta del Congreso Nacional de Geografía, que se realizará la primera semana 

de noviembre en Coyhaique, y del American Geophysical Union Meeting, que se realizará en San 

Francisco, EE.UU. a fines de este año; también informa sobre la participación del Departamento de 
Geografía en un proyecto combinado con la Universidad de Denver.  La Decana señala que se está 

comenzando a centralizar todas estas informaciones en la Dirección de Extensión y agrega que sería 

interesante tener una especie de link de oportunidades de congresos y otros eventos, para que los 

académicos puedan conocer oportunamente detalles sobre la realización de los mismos; solicita que toda 

la información sobre temas de esta naturaleza se haga llegar al Director de Extensión para dar a conocer 

los antecedentes a través de la web. 

El profesor Larenas señala que en abril del próximo año, el Instituto de la Vivienda cumplirá su 30° 

aniversario y se están organizando diversas actividades de conmemoración, las que comenzarán 

probablemente en octubre del presente año. En otro orden de cosas, menciona la necesidad de que este 
Consejo reciba una información completa sobre la real situación financiera de la Facultad. La Decana 

concuerda con esta sugerencia y señala que se analizará la posibilidad de entregar ese informe a la 
brevedad. La profesora Valenzuela sugiere que esa información sea entregada en un lenguaje 

académico, ojalá no demasiado técnico.  El profesor Gurovich se refiere al concurso Parque San Borja y 

comenta que, aparentemente, dentro de la Universidad Católica hay dos posiciones frente al tema, y no 

necesariamente los arquitectos de esa Universidad coinciden con las opiniones de los que han estado a 

cargo de los proyectos relacionados con la ocupación de las calles y otras construcciones en el sector. 
También se refiere al tema de la nueva malla curricular y señala que urge tomar ciertas decisiones de orden 

general, por ejemplo, sobre los cursos colegiados, donde se empiezan a manifestar los problemas en 

cuanto a determinar quién es el profesor responsable. En cuanto a la continuidad del pregrado con el 

posgrado, considera necesario elaborar una estrategia para su implementación fluida y fácil. Por último, 

consulta si es efectivo que la matrícula va a aumentar y, de ser efectivo, cómo va a repercutir esto en la 
aplicación de la nueva malla curricular. El profesor Sepúlveda aclara que en el tema de los cursos 



colegiados, hay que elaborar una definición que forma parte de diversas materias de discusión que deberán 
abordarse próximamente. En lo referente al proceso de modernización curricular, la profesora Muñoz 

aclara que no debe olvidarse que este se iniciará con el primer año, por lo que el resto se podrá ir 

perfeccionando paulatinamente, por lo que habrá que concentrar los esfuerzos en ese nivel, de aquí a 

enero; y ahí está contemplada la definición de temas como los planteados por el profesor Gurovich en 
relación con los cursos colegiados. La profesora Valenzuela señala que ha participado desde sus inicios 

en el proceso de la modernización curricular y en reiteradas oportunidades ha manifestado que le llama la 

atención que se esté implementando este proceso sin haber evaluado lo que se tenía anteriormente; reitera 

la importancia de evaluar cuál es el actual estado de la malla y qué significa en la formación de los 

estudiantes. Considera que esto es fundamental  para tomar decisiones sobre los diversos ámbitos de 

acción; este debe ser el punto de partida del proceso. También estima necesario conocer la evaluación 

externa, porque la modernización curricular ya se implementó en otras Facultades y carreras, y la opinión 

de muchos profesores involucrados es bastante negativa.  Aparentemente, los estudiantes que hoy se 

están formando ahí, no tienen la calidad de los estudiantes del modelo antiguo; en la práctica, se ha 
nivelado hacia abajo. Por este motivo, reitera la importancia de  conocer en detalle qué pasó con la 

implementación de este sistema en el resto de la Universidad. Aclara que no debe olvidarse que en la FAU, 

los cursos y sus contenidos están regularmente actualizándose, por lo que no debe caerse en la “trampa” 
de una modernización per se. El profesor Dowling, por su parte, considera interesante que las actividades 

del Centro de Proyectos Externos se abran también a estudiantes de Diseño y Geografía. Por otra parte, 

se refiere a los Concursos FAU 2.0 y señala que éstos fueron creados para “Proyectos Semilla”, pero 

aparentemente esto no se está cumpliendo del todo en la actualidad. Cita algunos ejemplos en ese sentido. 
Por último, solicita a la Decana aclarar si el proyecto del edificio Marcoleta sigue siendo una iniciativa 

prioritaria o si ha pasado a ser uno de los tantos proyectos que la Facultad está evaluando; agrega que 

este proyecto está financiado y no parece adecuado plantearlo en términos tan condicionales. Al respecto, 
la profesora Pizzi aclara que hay un segundo proyecto que también está financiado; en todo caso, explica 

que no ha dicho que el proyecto del edificio Marcoleta no se va a realizar, sino que hay que decidir qué se 

hace primero y qué después. Todavía no están los antecedentes completos como para aclarar esa 
disyuntiva. En todo caso, la decisión definitiva se informará a este Consejo oportunamente. La profesora 
Cárdenas, por su parte, explica que los proyectos FAU efectivamente son “Proyectos Semilla” y están 

reservados a académicos de las jerarquías iniciales de la carrera académica, por lo que los que los lideran 

deben estar en la jerarquía de Profesor Asistente,  Instructor o Ayudante, aunque en el equipo pueden 

incluirse académicos de mayor experiencia. Lo importante es que se toma en cuenta la jerarquía en que el 

académico se encuentra al momento de postular. Y esa condición se cumple en todos los proyectos 

recientes. 

3° NOMBRAMIENTOS 
En primer lugar, la Decana señala que el Consejo debe pronunciarse sobre la modificación 

a los nombramientos de las nuevas autoridades; aclara que para que ellas mantengan su calidad de 



académico, se les debe autorizar un nombramiento por 6 horas. Específicamente son, la Decana, el 

Vicedecano y el Director Económico y Administrativo, para los cuales se propone un nombramiento por 6 

horas. También se propone la ampliación de jornada, de 22 horas, para el  jefe de carrera de Arquitectura, 

profesor Alberto Fernández, las que se sumarían a sus actuales 22 horas. El Director de Proyectos Externos 

tiene actualmente 12 horas y para desempeñar sus nuevas  funciones se propone un aumento de 22 horas, 

quedando con 34. Otro caso es el del profesor Juan Carlos Lepe, Director de Extensión, quien tenía un 
nombramiento por 22 horas y requiere otras 22 horas para ejercer sus nuevas funciones. Asimismo 

corresponden dos rebajas de horario para personas que dejan los cargos desempeñados en la 

administración anterior: estas son el profesor Gastón Sánchez, quien queda con 16 horas, que era su 

situación anterior como profesor de Taller, y la profesora Paula de la Sotta, quien queda con un 

nombramiento de 22 horas, que son las horas que tenía antes de asumir su cargo. También se informa el 

cambio de jerarquía del profesor Osvaldo Zorzano, quien de la jerarquía de Instructor pasa a la de Profesor 

Asistente. Otro caso es el del profesor Estrada, quien tenía un contrato de 12 horas hasta el 31 de julio y 

se solicita su renovación para el segundo semestre en vista de las funciones académicas que desempeña 

en el Departamento de Diseño.  

La profesora Valenzuela  indica que debe quedar muy claro que aquellos académicos que aumentan sus 

horarios en virtud de un cargo, deben volver a su situación anterior una vez que cesen en el cargo para el 
cual fueron elegidos o designados. La profesora Pizzi concuerda con esta observación y explica que se 

está evaluando la posibilidad de mantener una especie de archivo de los acuerdos que tome el Consejo de 

Facultad, con el fin de tener un acceso más expedito a ellos.  

Ante algunas consultas, la Decana aclara que tanto el cargo de Decano como los de Vicedecano y Director 

Económico pertenecen a la planta de no académicos; y para mantener su condición de académicos, se les 

extiende un nombramiento como tales para el periodo durante el cual ejercen sus funciones. Legalmente 

dejan de ser académicos por “dejación transitoria de sus cargos”. A raíz de algunas dudas sobre la ficha 

de nombramiento de la Decana, se hace ver la conveniencia de aclarar los datos ahí incluidos.  

Se someten a consideración del Consejo las propuestas de nombramiento; algunos consejeros hacen ver 

que la renovación de un contrato, como es el caso del profesor Estrada, no requiere aprobación del 
Consejo. El profesor Opazo plantea sus dudas en cuanto a la definición de las jornadas del profesor Lepe, 

ya que su aumento de jornada no debiera aparecer como para labores académicas en Diseño, ya que son 
funciones directivas para la Facultad. El profesor Dominichetti aclara que en la Facultad se ha convenido 

evitar los nombramientos por dos medias jornadas, tratando en todos los casos de extender nombramientos 

por jornada completa, pero dejando constancia de cuál es el objetivo específico de la nueva función. 
Finalmente, se aprueban las proposiciones de nombramientos por 13 votos a favor y 1 abstención. 
La profesora Valenzuela aclara que el cambio de jerarquía tampoco requiere pronunciamiento del 

Consejo, ya que solo se trata de una información.  

A continuación, el Vicedecano explica que dentro del punto de nombramientos se incluye el tema de los 

Profesores Invitados para ejercer docencia en el Semestre de Primavera. Al respecto, el profesor Soza 



señala que se trata de 11 Profesores Invitados para la carrera de Arquitectura, 27 para la de Diseño (de 

los cuales 7 son nuevos), 8 profesores invitados para la carrera de Geografía, 9 para los Cursos de 

Formación General y 8 para los cursos de Deportes. Agrega que todos estos nombramientos fueron 

presentados y aprobados en la última sesión del Consejo de Escuela de Pregrado. Indica que los nuevos 

Profesores Invitados en la carrera de Diseño son: Camila Hernández, Trinidad Moreno, Camila Ríos, Cecilia 

Román, Ivette Valderrama, César Vallejos y Ángela Vidal.  En el caso de Arquitectura, menciona al profesor 

Juan Sabbagh. 

El profesor Gurovich, se refiere al caso del nombramiento de un profesor para el ramo electivo de 

Geografía “Representaciones de la Ciudad”, que es un tema en el cual trabaja permanentemente el 

Departamento de Urbanismo; y entre los cursos de Formación General aparecen cuatro que corresponden 

a temas que trabaja esta unidad. En algunos de ellos incluso hay tesis que se están desarrollando y trabajos 

ya presentados. Hace ver la conveniencia de evitar duplicaciones y tratar de coordinar este tipo de 

actividades para aprovechar las experiencias comunes y lograr un fortalecimiento mutuo. Considera 
fundamental que haya un diálogo previo antes de cualquier decisión sobre estas materias. El Vicedecano 

aclara que, al asumir las nuevas autoridades, la oferta académica para el Semestre de Primavera ya estaba 
consolidada; sin embargo, considera válido lo planteado por el profesor Gurovich y hace ver la importancia 

de llevar a la práctica la transversalidad que fue definida en el proceso de reestructuración. Para ello es 
necesaria una mayor discusión entre las diversas unidades de la Facultad. La profesora Castro manifiesta 

que la idea es no tener más profesores a honorarios, sino acudir a los de planta; sin embargo, la realidad 

es que el número de Profesores Invitados aumenta, como en el caso de Diseño, a pesar de todos los 

concursos que se han realizado. Agrega que a través de la Escuela de Pregrado deberían evitarse 

situaciones como las planteadas por el profesor Gurovich. Hace ver también que hay muy poco acceso a 
la toma de decisiones de la Escuela, prácticamente no hay diálogo con su Director y, al parecer, en su 
Consejo se plantean situaciones que en el Departamento se desconocen. El profesor Díaz concuerda con 

la importancia de disminuir el número de Profesores Invitados. Por otro lado, hace ver que varios de los 

cursos que se proponen como de Formación General, no corresponden a la definición de la Universidad 
para ellos. El profesor Soza hace ver que, como Director de la Escuela, acoge y comparte muchos de 

estos comentarios, pero tal como planteó el Vicedecano, las nuevas autoridades se encontraron con una 

situación prácticamente armada, y cuyos antecedentes ya habían sido enviados a los Directores de los 

Departamentos. Las modificaciones o ajustes que las nuevas autoridades pudieron hacer fueron muy 
limitadas. De ahora en adelante, la intención es dialogar e integrar a todas las unidades y transparentar la 

forma en que se toman las decisiones. El compromiso de la Dirección de la Escuela es mantener un plan 

de trabajo mensual. Todos los temas aquí planteados fueron mencionados en la última sesión del Consejo 

de Escuela, y la intención es mantener una regularidad en las sesiones del Consejo y lograr que los 
representantes de los Departamentos se coordinen efectivamente con los Directores de su unidad. El 
profesor Vallejos, por su parte, plantea que se está trabajando para lograr que los Cursos de Formación 

General correspondan a lo que su definición establece; este trabajo se está realizando a raíz de un informe 



elaborado por el Senado Universitario sobre la forma cómo están funcionando estos cursos en la 

Universidad, y la intención es apuntar específicamente hacia objetivos transversales. Hace ver que, en todo 
caso, los nombres de los cursos no siempre reflejan exactamente el contenido de los mismos. El profesor 
Castillo explica que el número de Profesores Invitados en Diseño ha disminuido en forma considerable; a 

medida que el Claustro del Departamento se pueda ir consolidando, evidentemente ese número disminuirá. 

Hay una gran cantidad de profesores jóvenes que luego podrán asumir esas funciones.  

La profesora Valenzuela consulta sobre la situación de la profesora Velásquez, de Arquitectura, que 

aparece con un nombramiento adicional a honorarios, para la coordinación de las actividades de 
Modernización Curricular. El profesor Soza explica que la profesora Velásquez fue designada  porque no 

existe un coordinador en esa unidad y es necesario impulsar la modernización curricular. Recuerda que el 

31 de agosto vence el plazo para que este Consejo sancione el informe sobre su puesta en marcha, si es 

que se pretende aplicar la reforma a partir del próximo año. El nombramiento de la profesora Velásquez 

sería hasta enero, que es la fecha en que terminaría la instalación definitiva de la nueva malla para el 

Primer Año. Aclara también que la profesora Gabriela Muñoz tiene por tarea coordinar el proceso, a nivel 

de Facultad, entre las tres carreras. Se intercambian ideas en torno a la propuesta de nombramiento de las 
coordinadoras en Arquitectura y Diseño; varios consejeros sugieren reducir los nombramientos adicionales 
a 12 horas, pero el profesor Soza reitera que si se pretende aplicar el proceso a partir del año próximo, se 

requiere de una mayor dedicación; desde la Dirección de Pregrado se ha sugerido incluso que las personas 
encargadas de la coordinación estén dedicadas en jornada completa a esa tarea. Finalmente se aprueban 
los nombramientos de los Profesores Invitados asociados a asignaturas, propuestos por la 
Dirección de la Escuela. Se aclara que esta aprobación solo rige para los profesores nuevos. Varios 

consejeros hacen ver que lo ideal sería que estos nombramientos se presenten a este Consejo antes de 

que se apruebe la oferta académica.  

Posteriormente se someten a consideración los nombramientos de la profesora Paola Velásquez y del 
profesor Rubén Jacob, por este semestre, lo que se aprueba por unanimidad. La profesora Valenzuela 

hace ver una vez que estos profesores dejan de ser coordinadores, deberán renunciar a las horas 
adicionales. El Vicedecano concuerda con este planteamiento y señala que este tema forma parte de las 

materias que deberán regularse a la brevedad posible.  

A continuación se someten a consideración del Consejo los nombramientos de los Profesores Invitados 

para los cursos de Formación General y se aclara que el Consejo deberá pronunciarse solamente por 
aquellos marcados con un asterisco en la nómina distribuida. El profesor Lepe hace ver que  si bien a 

estas alturas del semestre no es mucho lo que se puede hacer al respecto, sí es importante mirar con 

mucho cuidado a futuro el tema de que la formación general debe entenderse como un elemento clave del 
sello que otorga la Universidad de Chile. No hay que confundirlos con cursos que tienen que ver con la 

formación complementaria o de actividades estudiantiles –que también son formativas- pero al hablar de 

formación general se está hablando de una categoría que es relevante en la formación académica. 
Finalmente se aprueba la nómina de Profesores Invitados para los cursos de Formación General. Se 



aclara, sin embargo, que estos nombramientos solo se harán efectivos si el cupo lo hiciera necesario; si la 
demanda es demasiado pequeña, no habría nombramiento. El señor Vallejos aclara que ya se bajaron 

los que tenían menos de 12 alumnos inscritos. 

 

4° APROBACIÓN CALENDARIO ELECCIONES DIRECTORES DE DEPARTAMENTO – CONSEJEROS 
FAU – CONSEJEROS DE DEPARTAMENTO 
El Vicedecano explica que la Junta Electoral Local ha diseñado el calendario para las próximas elecciones, 

el que fue enviado a todos los consejeros con anticipación. Significa iniciar el proceso el martes 29 de julio, 

para que los que resulten elegidos asuman el 1 de octubre. En el calendario se definen las distintas etapas. 

Recuerda que los Directores que se someten a elección son los del Departamento de Arquitectura, de 
Urbanismo y de Geografía, y de los dos Institutos. Además, se eligen los consejeros ante el Consejo de 

Facultad y los consejeros de cada una de las unidades académicas. En el caso de Arquitectura, son 5, en 

el caso de Diseño 4, Urbanismo 3 y en Geografía es solo 1, ya que hubo una elección durante el periodo. 

En el caso de los Institutos son dos los consejeros elegidos. Da a conocer los requisitos para los diferentes 

cargos: para Director, el candidato debe pertenecer a una de las dos más alta jerarquías y tener un 

nombramiento de al menos 22 horas; los consejeros de Facultad deben tener la jerarquía de Profesor y los 

consejeros de Departamento puede pertenecer a cualquier jerarquía, y no se exigen requisitos de horario 
mínimo. Durante el debate se aclara que si en una unidad no hay profesores de las dos más altas 

jerarquías, se podrá solicitar a Rectoría autorización para que el o los candidatos sean Profesores 

Asistentes. Si en una unidad hay profesores de las dos más altas jerarquías, pero ellos no desean ser 

candidatos, deberán renunciar explícitamente por escrito a la candidatura y luego se sigue el procedimiento 
indicado para el caso anterior. Por último, el Vicedecano informa que la primera vuelta de las elecciones 

será el miércoles 3 de septiembre. 

Se aprueba el calendario propuesto. 

 

5° INFORME FIESTA ESTUDIANTIL 
La Decana señala que al asumir sus funciones, las anteriores autoridades ya habían autorizado la fiesta 

estudiantil de fin de semestre. En el hecho, se trataba de una fiesta abierta a todo Santiago, en la que se 

juntaron alrededor de cinco mil personas. El Decanato se enteró de esta fiesta apenas tres días antes de 

su realización, y se tomaron, de manera urgente, algunas medidas, como aumentar las horas 
extraordinarias del personal para resguardar la infraestructura de la Facultad. Evidentemente, un evento 

de esta envergadura afecta las actividades académicas, como las de posgrado y las de la ENOC. A 

consecuencia de la fiesta, hubo varios hechos relevantes, un alumno inconsciente producto de una caída 

al que hubo que llevar a la Posta Central en ambulancia y dos en estado de ebriedad que fueron retirados 

por sus padres. Además, se produjeron daños a la infraestructura: vidrios quebrados, un intento de robo 

de proyectores, chapas dañadas, puertas destruidas, un alto nivel de basura, robos de pertenencias de 

estudiantes y también diversas escenas de sexo en lugares públicos, la bodega de la mayordomía 



violentada y se sustrajo una caja con libros de la biblioteca, por lo cual hubo que iniciar una investigación 

sumaria. Hace ver que este tipo de situaciones se ha repetido en otras ocasiones y actualmente las 

autoridades están en conversación con los estudiantes para ver qué pasos seguir, ya que obviamente la 

Facultad no puede ser un lugar que se pueda utilizar con este objetivo. Aclara que no se trata de prohibir 

en forma absoluta este tipo de actividades estudiantiles, pero sí acotarlas para que sean fundamentalmente 

para los alumnos de esta Facultad y no para Santiago en general. También hay otros temas complejos, 
como los relacionados con Impuestos Internos, por la venta de entradas, de alcohol –lo que está 

expresamente prohibido- y otras acciones. Junto con el Director Estudiantil, las autoridades, los estudiantes 
y funcionarios están analizando en profundidad esta temática. La profesora Valenzuela recuerda que no 

es primera vez que suceden hechos de esta naturaleza. Considera impresentable que la Facultad se 

convierta en un centro de eventos y, además, sin control alguno. A las 5 de la tarde, ya había jóvenes que 

estaban trepando por las rejas del campus; en caso de algún accidente, la Facultad es la responsable. 

Estima que el asunto no está en buscar acuerdos con los estudiantes, sino que derechamente declarar que 

este recinto no está para fiestas. Agrega que la Facultad debería destacarse por su quehacer académico 
y por un aporte a la sociedad, pero no por formar parte de la “crónica roja de la Remodelación San Borja”. 

Señala que hay que imaginar lo que significa para los vecinos una situación como la vivida ese día, con 

colas de gente con botellas en mano, hasta la estación del Metro; esa imagen no es la que debiera proyectar 

la Universidad de Chile. En el hecho, para la gente del sector, la imagen de la FAU de la Universidad de 

Chile, es la de un carrete continuo. En las redes sociales se comenta abiertamente el carrete de los días 

viernes en esta Facultad, abierto para todo Santiago. Piensa que ha llegado el momento de tomar 

decisiones y decidir si se quiere que este sea un lugar de eventos en que los jóvenes lo pasen bien o un 
buen lugar de excelencia académica. El profesor Dowling considera que no es apropiado partir 

prohibiendo la realización de actos de este tipo. En todas las universidades del mundo se realizan eventos 

de esta naturaleza; el tema es cómo se organiza y qué restricciones se establecen. Lo importante es 

encontrar la forma de limitar los excesos; evidentemente algo no se está haciendo bien en esta materia y 
ese es el tema que debe abordarse. El Vicedecano hace ver que los dirigentes estudiantiles reconocen 

que hay dificultades, que se cruzan temas de corto y de mediano plazo y que hay que abordarlos con una 

estrategia especial. Lo importante es ser consciente de que se forma parte de una comunidad y, como 
parte de ella, hay que respetarse entre todos; en esa línea se ha estado trabajando con los estudiantes. El 
profesor Vallejos comparte lo planteado por el profesor Dowling, pero también coincide con la profesora 

Valenzuela en el sentido de que hay hechos que no se pueden aceptar. Lo importante ahora es encontrar 

la forma de canalizar adecuadamente las inquietudes estudiantiles; asimismo hay que trabajar el tema de 

la responsabilidad de los estudiantes. Aclara también que no está comprobado que efectivamente hubo 

una sustracción de una caja de libros. Esto deberá ser esclarecido a través de una investigación sumaria. 
La profesora Valenzuela recuerda que hace algunos años, en este mismo Consejo, se acordó trabajar 

con  los estudiantes en este tema, pero quedó comprobado ahora que no se ha logrado nada. Recuerda 
que hay un reglamento que prohíbe la venta de alcohol en los recintos universitarios, pero los hechos 

demuestran lo contrario. Explica que lo público no debe entenderse como que aquí pueden realizarse 



actividades abiertas a todo Santiago, que la gente de los parquímetros use las instalaciones de la Facultad, 

que la señora del kiosco estacione dentro del campus, que los empleados del Transantiago usen las 
instalaciones; esa no es la forma de entender lo público. La profesora Pizzi hace ver que, evidentemente, 

se trata de un tema complejo que se abordará con la seriedad que requiere. El profesor Castillo señala 

que efectivamente pudo observar que el personal de la Facultad y el externo se vieron sobrepasados por 

los acontecimientos; eran demasiadas las situaciones que había que enfrentar. 

 

6° INFORME ESCUELA DE PREGRADO 
El profesor Soza se refiere, en primer lugar, al proceso de modernización curricular, señalando que se 

está trabajando intensamente en el tema, para lo cual se han reactivado las comisiones, las que están 
lideradas por la profesora Paula Velázquez  (en Arquitectura), el profesor Eduardo Castillo (en Diseño) y el 

profesor Rodrigo Moreno (en Geografía). A nivel de Facultad está coordinando la profesora Gabriela 

Muñoz, en contacto directo con los encargados del Departamento de Pregrado. Se están realizando entre 

dos y tres reuniones semanales, además de las reuniones de cada uno de los encargados con su unidad 

académica. Para poder partir con la nueva malla el próximo año, hay que entregar al Departamento de 

Pregrado de la Universidad todo el material aprobado y sancionado por este Consejo, el 31 de agosto. Se 

está tratando de obtener algo de flexibilidad para extender este plazo hasta mediados de septiembre. 
Advierte que no debe olvidarse que este es un proceso cuya implementación va a durar 5 años, desde el 

momento en que los mechones del próximo año ingresen, hasta el año 2021-2022. Se ha solicitado al 

Departamento de Pregrado que se permita iniciar el proceso en los primeros años y en los planes comunes. 

Ese Departamento va a enviar un listado con aquella materias que podrían dejarse pendientes para seguir 

trabajándolas durante el semestre y aquellas que deben entregarse a fines de agosto o mediados de 

septiembre. Refiriéndose a algunas observaciones de la profesora Valenzuela, señala que tanto la malla 

como el tema de las competencias, tiene que ver con una estructura metodológica, pero los contenidos, la 

mirada epistemológica de cada una de las unidades sigue siendo la mayor labor pendiente que cada uno 
tiene y es la forma de contribuir a esta modernización. Desde ese punto de vista, lo que hay que hacer 

ahora es lograr articular esa estructura metodológica, esta plataforma que se ofrece con nuestras 

epistemes. Señala luego que la carrera de Arquitectura cuenta con una versión de malla que se ha 

socializado y que fue enviada por el profesor Gastón Sánchez a las distintas unidades académicas;  se 

está recibiendo tanto el trabajo que hizo la anterior comisión, como lo que produjeron los Departamentos, 

y el trabajo de la actual coordinadora va a consistir en recopilar todos estos antecedentes para construir la 

versión final consensuada. El énfasis se pondrá en los cursos que se van a ofrecer para el Primer Año. 

Otro punto muy importante es la confección de un reglamento de Escuela de Pregrado y de Facultad que 
hoy día no existe. En cuanto a la carrera de Diseño, ya se dispone de una propuesta de malla y se está 

trabajando con los contenidos; falta una socialización a nivel interno para poder evacuar la versión 

definitiva. En Geografía se ha avanzado muy bien y hay avances importantes en el tema de integrar el 

pregrado y el posgrado. Este último aspecto todavía está pendiente en el caso de Arquitectura y Diseño. 



Refiriéndose posteriormente a actividades propias de la Escuela, informa que ya se efectuó un primer 

Consejo de Escuela, ocasión en que se analizaron y aprobaron las propuestas de Profesores Invitados y 

la oferta académica, la que quedó diseñada en la administración anterior y solo se hicieron ajustes 

menores. Algunos aspectos relevantes en los que habrá que trabajar durante este semestre tienen que ver 

con la evidente sobreoferta de cursos electivos y una aparente duplicidad en la oferta en muchos casos. 

Lamentablemente, muy pocos profesores han entregado sus programas de cursos, por lo que es difícil 
poder comparar lo que, bajo el nombre del curso, realmente se ofrece. Otro tema tiene que ver con el 

proceso de titulación, los profesores, las condiciones bajo las cuales se pueden guiar títulos, la cantidad de 

alumnos por profesor y otros aspectos. Una de las acciones que se logró implementar fue el convenio que 

existía con la Universidad Católica para traer profesores invitados y se pretende extender esta invitación a 

otras universidades algo más alineadas con la visión que tiene la Universidad de Chile. De la misma forma, 

se incorporó en las comisiones de la carrera de Arquitectura a profesores invitados de Geografía, de Diseño 

o de otras universidades; en Diseño esto ya estaba funcionando. Finalmente, comenta que en la sesión del 

Consejo de Escuela también se sancionaron las matrículas de gracia: 10 en Arquitectura, 6 en la carrera 
de Diseño y 15 en Geografía. La resolución definitiva sobre esta materia está en manos de la Decana, de 

acuerdo a la reglamentación universitaria. Refiriéndose al tema de los Cursos de Formación General, 

señala que se trata de una materia que habrá que analizar en profundidad en futuras reuniones del Consejo 
de Escuela. Durante el intercambio de opiniones, la profesora Valenzuela, se refiere al tema de las 

matrículas de gracia y recuerda que en una sesión de este Consejo se planteó la necesidad de mantener 

la privacidad de la información entregada por los estudiantes, ya que en el proceso anterior se expusieron 

situaciones personales en una sesión abierta del Consejo, lo que afecta en muchos casos la dignidad de 
los estudiantes. Recuerda que la recomendación fue manejar este tema en forma más privada. El profesor 
Soza comparte este punto de vista y señala que evidentemente hay en esto un tema de privacidad. 

 

 

7° VARIOS 
El profesor Dowling se refiere a las consecuencias que tiene para el académico desempeñar un cargo 

directivo-administrativo y el costo que ello conlleva para su carrera, ya que debe postergar gran parte de 

sus actividades académicas. Si pertenece a la carrera ordinaria, evidentemente las consecuencias se 

reflejarán en su evaluación y calificación, lo que hace que muchos no estén dispuestos a aceptar cargos 

de esa índole. Se aclara al respecto que dentro de la misma carrera académica se establece como una de 
las funciones obligatorias el desempeño de actividades de administración en las jerarquías superiores. El 
Vicedecano hace ver que también hay un tema de calificación de esas funciones administrativas, pero 

evidentemente se trata de una materia que hay que seguir debatiendo y que también debiera plantearse 

como inquietud a los niveles centrales de la Universidad.  

El profesor Castillo aclara que la Dirección del Departamento dará a conocer por escrito su posición frente 

al problema planteado por el profesor Lepe. También se refiere al tema del proyecto de investigación 



liderado por los profesores Rodrigo Díaz y Mauricio Tapia y señala que se les ha hecho ver la conveniencia 

de que ese proyecto postule a fondos externos, ya que no se puede pretender que siga funcionando con 

recursos asignados; asimismo, manifiesta su preocupación por la falta del informe escrito que estaba 

comprometido.  

El señor Vallejo entrega información sobre el desarrollo de la Escuela de Invierno y, señala que se han 

recibido cerca de 50 estudiantes de 3° y 4° medio, los que han asistido especialmente a las carreras de 

Diseño y Arquitectura para conocer más de cerca estas disciplinas. Se trata de un proyecto que tiene mucho 

potencial.  

El profesor Gurovich manifiesta su preocupación por diversas situaciones relacionadas con la inaceptable 

utilización del espacio público y la falta de compromiso de algunos municipios en esta materia.  

El profesor Dowling se refiere al tema de las prácticas profesionales de los estudiantes y señala que 

debería acudirse para ello a los múltiples convenios de la Facultad con varias Municipalidades del país. El 
Vicedecano hace ver que en Arquitectura se está generando una base de datos de oficinas públicas y 

privadas que servirían para la práctica de los estudiantes. Con la Dirección de la Escuela se está analizando 

la necesidad de calificar las ofertas de práctica disponible; esto también debería hacerse en la demás 

carreras. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12 HORAS  

 

Acuerdos adoptados en la sesión: 

 ** Se aprueban las actas del 26 de junio y del 3 de julio (pág. 1). 

 ** Se aprueban los nombramientos indicados en la página 8. 
 ** Se aprueban los nombramientos de los Profesores Invitados asociados a asignaturas, 
propuestos por la Dirección de la Escuela (pág. 10).  

         ** Se aprueba la nómina de Profesores Invitados para los cursos de Formación General (p11).   

 ** Se aprueba el calendario electoral propuesto (p. 11).  

 


