
ACTA Nº 3 - 2016 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 28 DE ABRIL DE 2016 

 
      
ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, profesor 
Rubén Sepúlveda; la Directora del Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del 
Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Director del Instituto de la Vivienda, profesor Orlando 
Sepúlveda; el Director del Instituto de Historia y Patrimonio, profesor Max Aguirre;  el Director de la Escuela de 
Pregrado, profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela de Posgrado, profesora Yasna Contreras; los 
consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés, y los profesores Jorge Inzulza y Daniel Opazo; la Directora 
de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler. Invitados: el Director de Extensión, profesor Juan 
Carlos Lepe; el Jefe de la carrera de Arquitectura, profesor Alberto Fernández; el Director de Administración y 
Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del Centro de Proyectos Externos, profesor Carlos 
Izquierdo; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; la senadora universitaria, 
profesora María Paz Valenzuela, los representantes estudiantiles, y el representante del personal de 
colaboración, señor Girson Pinto. 
Excusa su asistencia el profesor Fernando Dowling.  

 

Se abre la sesión a las 9:10 hrs. 

 

1° APROBACIÓN DE ACTAS 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. El profesor Vico aclara que en la página 2 se menciona al profesor Iván 
Méndez como perteneciente a la ‘Escuela de Diseño’; debe decir, ‘Departamento de Diseño’. 
 

2° CUENTA DE LA DECANA 
La Decana señala que este último tiempo ha sido muy intenso en materia de reuniones, tanto del Consejo 
Universitario como de la Comisión de Economía, sobre el tema del presupuesto. Pero antes de referirse a esta 
materia, informa que en la Secretaría de la AFUCH, filial Arquitectura, el señor Juan Vega fue reemplazado por el 
señor Giovanni Carrizo, quien representará en el Consejo de Facultad al señor Girson Pinto cuando este no pueda 
asistir. Luego da cuenta de los sensibles fallecimientos de los profesores Domingo Fernández, de la carrera de 
Diseño, y Guillermo Cabezas, de la Universidad Politécnica de Madrid, quien fue profesor del programa de 
doctorado conjunto que se impartió en la FAU. Deja constancia de sus condolencias a las familias y cercanos de 
ambos profesores. Manifiesta también la preocupación por dos personas que se encuentran enfermas: el 
profesor Ronald Harris del Departamento de Arquitectura, quien fue operado y que, al parecer, ya está de 
regreso en la Facultad, pero en situación de cuidado, y el profesor Alejandro Estrada, del Departamento de 
Diseño, quien lleva enfermo un tiempo considerable. Manifiesta su deseo de una pronta recuperación de ambos. 



Con respecto a la AUCAI, informa que se está desarrollando el proceso de evaluación; se presentaron 72 
postulantes, de los cuales 21 son del Departamento de Arquitectura, 16 del de Diseño, 14 del Departamento de 
Geografía, 12 del de Urbanismo, 2 de la Escuela de Pregrado, 4 del Instituto de Historia y Patrimonio y 3 del 
Instituto de la Vivienda. Recuerda que se trata de un beneficio para profesores con jornadas superiores a 22 
horas. Agrega que de los postulantes, 7 son Profesores Titulares, 14 son Profesores Asociados, 42 Profesores 
Asistentes y 7 Instructores. Señala que el plazo del que se dispone es bastante corto, pero se espera lograr 
cumplir con la publicación del listado para el día 6 de mayo. Además, comenta que este proceso debiera haberse 
comenzado en noviembre o diciembre a más tardar, para contar con este beneficio oportunamente, pero el 
retraso probablemente se debe a la incertidumbre presupuestaria que existe a la fecha. Recuerda luego lo que 
mencionó en la sesión anterior, en el sentido de que el Consejo de Evaluación y la Prorrectoría elaboraron una 
propuesta  para que se desarrolle solo un proceso de calificación, que considere a la AUCAI dentro de la 
remuneración, como algo permanente. Con respecto a la calificación, informa que se amplió el plazo hasta 
mañana a las 23:59 horas, dado que solo el 40% de los académicos de la Facultad había completado su proceso. 
El Vicedecano agrega que los directores de las unidades deben subir a la plataforma el informe referido a los 
años que se están calificando. 
Posteriormente se refiere a las diferentes sesiones del Consejo Universitario y de la Comisión de Economía y 
Gestión; en la primera de las reuniones de la Comisión se trató en forma prioritaria el tema presupuestario, 
poniendo énfasis en los organismos deficitarios, como es el Hospital, que tiene un déficit proyectado para este 
año de 60 mil millones, situación muy preocupante. Agrega que existe una propuesta de cambiar el manejo de 
la gestión administrativa y financiera del Hospital, con propuestas que no parecen ser muy realistas, pero se ha 
dado plazo hasta mitad de año para evaluar los resultados de su implementación, porque la situación deficitaria 
es demasiado extrema. Existía la opción de abordar este problema a fines de año con el presupuesto del 2017, 
mientras que otros planteaban la necesidad de tomar medidas inmediatas. Finalmente se acordó revisar el tema 
en el mes de junio. Por otra parte, el Rector está realizando diversas acciones con el Gobierno a través del 
Ministerio de Salud. Pero el Gobierno, por su parte, también tiene serias dificultades con sus propios hospitales, 
lo que dificulta su aporte para mejorar la situación del hospital de la Universidad. Pero reitera que junio será el 
momento para tomar una postura con respecto al tema; se plantearon diversas posibilidades, las que serán 
analizadas a mediados de año. Informa que más adelante entrará en detalle sobre el presupuesto general de la 
Universidad, y recuerda que el presupuesto es uno solo, que se construye con el presupuesto de cada unidad. 
Más adelante, informa que en el caso de la Facultad de Medicina hay una considerable deuda proyectada para 
este año y aclara que en esa Facultad el 91% del presupuesto corresponde a gastos de remuneraciones, lo que 
obviamente, no es sostenible. Entonces, el Consejo de esa Facultad presentó una propuesta de reestructuración 
que disminuía en un 15% las remuneraciones, lo que suscitó en el mes de diciembre una toma, y posteriormente 
se generó un comité de crisis triestamental para evaluar la situación. Sin embargo, este proceso está detenido, 
mientras el comité de crisis junto con el Consejo de Facultad y Rectoría evacuen alguna propuesta al respecto. 
La Decana considera que se trata de una situación absolutamente preocupante, porque el tema no se resuelve, 
sino que se mantiene en el tiempo. A lo anterior se suman déficits menores, como los de la Facultad de Artes, el 
costo de la mantención de la estructura de la Facultad Juan Gómez Millas, ya que se construyeron edificios 
nuevos pero no se contempló dentro del presupuesto ningún financiamiento para la mantención y 
funcionamiento de los mismos. A esto hay que agregar diversas demandas que fueron aprobadas también en el 
presupuesto, y que tienen que ver con fondos para el Consejo de Evaluación, el SEMDA, el DEMRE, la Contraloría, 



la Vicerrectoría Económica, Bienestar, la construcción del tercer aulario que está pendiente en Juan Gómez 
Millas, entre otras. 
La Decana informa más adelante que en la sesión del Consejo Universitario del 5 de abril se aprobaron algunos 
nombramientos de profesores destacados y se conoció también un estudio del Consejo de Evaluación sobre los 
profesores de las carreras ordinaria, docente y adjunta, el que se refiere fundamentalmente a la confusión que 
existe entre la carrera docente y la adjunta, porque ambas son para profesionales destacados en el medio. El 
estudio hace notar que existe una disminución constante de la carrera ordinaria; sin embargo, aumenta la 
cantidad de doctores, de 28% a 46% desde el año 2005. Hace ver que en esa ocasión se hizo presente una postura 
que a ella, personalmente le incomodó; se mencionó que era alarmante que la tasa de crecimiento de los 
doctores fuera solo de 25%, y  que para llegar al 100% de doctores en la carrera ordinaria se iba a tardar 25 años. 
En ese contexto se mencionó cuáles eran las Facultades con mayor proporción de profesores en la carrera 
docente, y la FAU se ubicaba en el tercer lugar, con cerca del 38% de académicos en esa carrera. Recuerda que 
el reglamento establece un máximo del 50%. Comenta que manifestó que, debido al perfil de al menos dos de 
las carreras de la FAU, claramente la carrera docente era muy relevante, porque se necesitaban profesores del 
medio externo con ejercicio profesional, que era el perfil de la carrera docente o carrera adjunta y no de la 
ordinaria. Hace ver que curiosamente su intervención tuvo poco apoyo, pero señala que seguirá dando la pelea 
al respecto, porque le parece que su postura es la más lógica. Aclara que solo respaldó esta postura la Directora 
del Instituto de Comunicación y la Imagen, María Olivia Monckeberg. Agrega luego que en la misma sesión se 
trató el tema del PDI de Universidad, que está vencido, pero que no ha sido posible evaluar debido a que no 
contenía indicadores, quedando como una simple declaración de intenciones. Por este motivo, en la elaboración 
del nuevo PDI será muy relevante la construcción de indicadores. Comenta que, en el caso de la FAU, se ha 
avanzado en el trabajo del PDI en la comisión constituida para ese fin, liderada por la Directora Académica y 
Relaciones Internacionales; en una próxima reunión se podría informar de los avances logrado en este trabajo.   
Informa más adelante que también se habló en esa sesión del frente externo, señalándose que se observa ahí 
una situación bastante compleja, en relación con la reforma educacional. Se vive una especie de incertidumbre 
y sin tener una postura clara todavía sobre el tema. Destaca que ayer se dio a conocer la declaración del 
Ministerio de Educación con respecto a la cobertura de la gratuidad, que es muy inferior a la esperada, cercana 
al 50%, lo que es bastante preocupante. El Rector manifestó en la sesión su preocupación por este modelo que 
no se hace cargo de la educación estatal. Hace ver que existe una presión muy fuerte de parte de universidades 
privadas con financiamiento estatal, en cuyo ámbito de cierta manera las decisiones no tienen que ver con 
políticas de Estado, sino a veces incluso con políticas externas a nuestro país. A lo anterior se suma el tema de 
las universidades regionales, las que también “pelean” por su parte. Menciona también la política de generación 
de nuevas universidades estatales en vez de potenciar las ya existentes, o crear nuevas sedes en provincias. 
Además,  hay que agregar el tema de los estatutos (discusión que en la U de Chile se va a retomar pronto); cada 
universidad tiene estatutos absolutamente independientes, no concordantes. Reitera que el peso del sector 
privado es muy fuerte y hace ver que todo lo planteado aumenta la preocupación por el hecho de que el modelo 
está llevando a la generación de universidades docentes versus universidades complejas, poniendo en un mismo 
nivel a aquellas que solo ofrecen docencia y las que realizan además investigación y extensión, lo que obviamente 
influye en la docencia que se imparte. No se trata de instituciones comparables y no tiene sentido pretender que 
el financiamiento sea igualitario. Hace ver que en este punto se echa de menos un planteamiento como 
Universidad de Chile; esta no ha sido capaz de construir una propuesta fuerte. El Rector está desarrollando una 
acción importante en el sentido de tener un frente fuerte como CUECH, pero algo así falta al interior de la 



Universidad. Considera que este es el peor de los escenarios para la Universidad de Chile. Comenta también la 
postura de la FECH y de la FENAFUCH, que es muy interesante, ya que ambos hablan de lo interno como “una 
universidad que colapsa”, con apuros financieros en cada unidad, y que debe tomar acciones de supervivencia; 
mencionan también el tema del abandono del Estado. Paralelamente, informa que en el frente interno el Consejo 
Universitario analizó una serie de situaciones de conflicto que surgieron en los meses de marzo y abril, como el 
caso de la Facultad de Medicina, que ya se mencionó, el de la Facultad de Artes, donde hubo un conflicto por la 
carrera de danza, que entró en régimen, y con el Ballet Nacional Chileno, que ocupaba ciertos espacios en la 
Facultad de Artes, sede Compañía. La solución que se logró fue el arriendo de salas en el GAM, pero en eso 
también hubo reacciones de los estudiantes ya que no se iniciaron las clases por no tener disponible las 
instalaciones. La Decana explica que no es fácil acceder a una sala adecuada para estos fines por las 
características especiales que debe tener el piso y las dimensiones necesarias para sus actividades. Luego de una 
toma de tres días de la Torre 15 y de otras manifestaciones, se tomó la decisión de acotar el horario de uso del 
Ballet Nacional Chileno de la infraestructura de la Universidad, con una molestia muy importante por parte del 
Director del CEAC. La Decana llama la atención sobre el hecho de que se trata nada menos que del Ballet Nacional 
de Chile, que se supone merece un trato adecuado a su nivel. Agrega luego que también hubo un conflicto en la 
Facultad de Derecho, que significó un paro y una toma, por un problema con algunos estudiantes eliminados por 
nivel académico, proceso en que se denunció discriminación por parte de la Facultad. Pero finalmente se resolvió 
el asunto. Otro conflicto que no está resuelto tiene que ver con una acusación de acoso sexual contra dos 
profesores de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía. Hace ver que hasta el momento en que se informó 
de esto, el procedimiento no había concluido, pero al parecer uno de ellos ya fue sancionado. El señor Salazar 
entrega otros antecedentes sobre el conflicto en la carrera de Danza; y en el caso de Derecho, aclara que la 
situación aún no se ha resuelto y la Facultad fue nuevamente tomada. Volviendo al tema del acoso sexual, la 
Decana solicita que se extremen los cuidados y la preocupación en todo lo relacionado con esta materia tan 
delicada. La profesora Contreras plantea que también hay que preocuparse del acoso laboral, que se observa en 
algunos ámbitos; se trata de hechos que no deben permitirse al interior de la Facultad. La Decana hace ver que 
ese es un tema que no ha surgido por ahora, pero es atendible tenerlo en cuenta; sería conveniente preocuparse 
de lo que está sucediendo en la FAU en materia de relaciones internas en general.  Agrega al respecto que el día 
de ayer estuvo en la Facultad la Ministra de Vivienda y Urbanismo, con motivo de la inauguración del año 
académico, y comentaba que la situación que se vive en el Ministerio es muy parecida a la que se observa en la 
Universidad y la FAU; y explicaba que se trata de un fenómeno generalizad a nivel país y se presenta cuando se 
vive una situación de restricción económica; cuando hay cierta bonanza, las problemáticas se miran de otra 
manera, pero se altera el país cuando hay situaciones que empiezan a afectar a la economía.    
Más adelante, la Decana entrega antecedentes sobre otro conflicto aún no resuelto, que afecta al Instituto de 
Estudios Internacionales, donde existe un problema bastante serio de gobernanza, que se suma a sus graves 
problemas presupuestarios. A raíz de todos estos hechos surge desde el Consejo Universitario y el Rector la 
necesidad de analizar la forma en que se resuelven los conflictos;  de alguna manera se han institucionalizado el 
paro y la toma como primeras medidas, lo que implica un daño muy importante a la Universidad, 
independientemente de que se resuelva o no se resuelva el conflicto, ya que repercute en muchas otras 
instancias de más largo plazo. Informa al respecto que durante la próxima semana se realizará un evento de 
“Convivencia Universitaria”, convocado por el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, en que se debatirán 
precisamente temas relacionados con estas materias. Comenta también lo que está sucediendo en la FAU y en 



toda la Universidad, en el sentido de que no se puede tener una mirada de largo plazo, porque hay  que dedicarse 
solo  a lo contingente. Ese vaivén diario no permite una proyección a largo plazo.  
También da cuenta de otros temas analizados en las sesiones de la Comisión de Economía y Gestión y explica 
que esta instancia es, de alguna manera, una preparación para el Consejo Universitario. En la reunión del 15 de 
abril se informó que no es posible avanzar con varias obras de infraestructura que requieren mayores recursos 
y que estaban contemplados en el presupuesto del 2016. Esto se debe a que la Contraloría solo puede aprobar 
dicho financiamiento con el presupuesto aprobado, lo que debió haber sucedido a más tardar el día 30 de marzo, 
pero que aún está pendiente. Recién en la sesión siguiente del Consejo Universitario, el 19 de abril, se aprobó el 
presupuesto en su primer trámite; pasó al Senado, donde su aprobación puede tomar más tiempo, por lo que 
no existe claridad con respecto a cuándo la Universidad tendrá su presupuesto para este año. Agrega que sin ello 
no se puede avanzar, por ejemplo, en las obras pendientes en Juan Gómez Millas, ni en la readecuación del 
proyecto Vicuña Mackenna 20 con la incorporación de la fachada, ni tampoco en la licitación para el 
Polideportivo. Todo esto, sin mencionar una serie de obras de menor envergadura. Fue en la sesión en que había 
que aprobar el presupuesto donde se planteó nuevamente el problema del Hospital y la necesidad de hacer una 
evaluación de las medidas que se estaban adoptando. Finalmente, y después de un arduo debate, se decidió 
evaluar la situación del Hospital en el mes de junio. En dicha reunión, el Director dio a conocer las medidas que 
se estaban tomando, las que no están orientadas a saldar la deuda, sino solo a detener el avance de la misma. 
La Decana señala que el Rector está muy optimista con respecto a los posibles aportes del Ministerio de Salud; 
sin embargo, las noticias recientemente dadas a conocer hacen dudar de que aquello ocurra.  
Informa luego que en la misma reunión se deslizaron algunos comentarios en cuanto a lo que podría 
eventualmente suceder en el futuro. Por ejemplo, restringir la autonomía de los organismos en materia 
económica. Hoy día, cada Facultad maneja sus presupuestos y sus recursos, pero se habló de que podría 
adoptarse una mirada transversal de Universidad en relación con estas materias. Otro tema es el del “peaje a las 
Facultades”, lo que ocurriría en el momento en que no sea posible pagar los sueldos del Hospital; entonces, cada 
Facultad tendría que hacer un aporte. La Decana menciona que sería peligroso que se generalizara la idea de 
que en realidad no importa mantener una deuda considerable, porque de todos modos Servicios Centrales 
contribuirá a cubrir los gastos en remuneraciones. También se hizo ver que sería lamentable que la Universidad 
tuviera que volver a endeudarse con la banca, siendo que durante la rectoría anterior finalmente se logró saldar 
la deuda. Otro tema que se expuso en esa reunión tuvo que ver con la definición de un umbral de pago de 
remuneraciones; en la Facultad de Medicina, por ejemplo, el 91% de los ingresos es para remuneraciones; en la 
FAU este porcentaje llega peligrosamente a 85%. En una institución económicamente sana, este porcentaje es 
del orden de un 60% como máximo, lo que permite generar inversiones, proyectar y hacer otras cosas.  
Posteriormente, informa que en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario del 19 de abril, en que se 
aprobó el presupuesto universitario 2016, se acordó crear un Centro de Informática Médica y Telemedicina y un 
Centro Referencial Perinatal Oriente, dependientes de la Facultad de Medicina. También se propuso una 
instancia de coordinación entre la Rectoría y los cuerpos colegiados institucionales; actualmente existe una 
suerte de independencia del Senado, del Consejo Universitario y del Consejo de Evaluación, con el Rector 
presente en las tres instancias. Se acordó tratar de lograr una postura coordinada y que no aparezcan como 
fuerzas paralelas.  
La profesora Valenzuela informa que el presupuesto no ha ingresado al Senado, aunque la Comisión de 
Presupuesto y Gestión lo ha pedido a la mesa, y también se la ha hecho presente al Rector, pero no hay 
información hasta el momento. Agrega que para la sesión de hoy día no está en tabla y tampoco para la reunión 



de la Comisión de Presupuesto y Gestión. Hace ver que la tramitación del presupuesto es mucho más compleja 
en el Senado y generalmente debe pasar a Comisión Mixta. Considera preocupante esta demora, porque impide 
la proyección de la institución; se ha llegado casi a mitad de año y aún no se puede saber cómo va a desarrollarse 
en términos económicos.  
La Decana informa posteriormente que el día de ayer se inauguró el año académico de la FAU con la presencia 
de la Ministra de la Vivienda. Manifiesta su satisfacción por los vínculos y la cercanía que se ha logrado establecer 
con ese Ministerio y que se pretenden incrementar. Menciona también que el día de mañana se realizará la 
inauguración del año académico en la Universidad, en la que el Rector de la Universidad de Sao Paulo dictará 
una conferencia bajo el tema “Los retos de las universidades en América Latina”. Asimismo, señala que el día de 
ayer se desarrolló la ceremonia de graduación de la Escuela Nocturna de Obreros de la Construcción y el día de 
hoy corresponde a la de Posgrado.            
En cuanto a congresos y concursos, señala que entre el 19 y el 21 de abril se realizó el 6° Simposio Iberoamericano 
de Estudios de la Cartografía, con participación de la FAU. Destaca especialmente la obtención del primer premio 
obtenido por el profesor Alberto Fernández en el concurso internacional para techar el sector de diseño de 
Miami.  
En cuanto a los llamados a concurso, la Decana informa que el proceso se está desarrollando de acuerdo con lo 
planificado; ya culminó la primera etapa de selección de los candidatos y vienen ahora las entrevistas. También 
recuerda que la Facultad postuló a un concurso por fondos basales con un proyecto que apuntaba a integrar 
acciones en el marco de la reforma curricular, ya sea dentro del pregrado, o entre el pregrado y el posgrado. 
Finalmente, el proyecto de la FAU fue uno de los ganadores y recuerda que este está reservado a experiencias 
piloto. Menciona que también se fallaron los concursos de proyectos de investigación interdisciplinar, que 
apuntan a conformar equipos integrados por académicos pertenecientes a distintas unidades y que fueran 
verticales en jerarquía; se trata en cierta forma de una preparación de equipos para enfrentar más adelante 
concursos externos con proyectos de interés nacional relevantes. Concursaron cuatro proyectos, adjudicándose 
los dos con más puntaje; primero, el proyecto “Sistema de infraestructura verde y planificación de ciudades 
sustentables”, que vincula al Departamento de Geografía, de Urbanismo y de Diseño, con la participación de los 
académicos Enrique Aliste, Emanuel Gianotti, Alexis Vásquez, Paola Velásquez y Roberto Osses; y segundo, el 
proyecto “Imaginarios de la inclusividad en la arquitectura contemporánea en Chile”, que vincula al Instituto de 
Historia y Patrimonio y al Instituto de la Vivienda, en que participan los profesores Lorenzo Berg, Luis Campos, 
Max Aguirre, Mariela Gaete, Antonio Sahady y Rebeca Silva. Felicita a los participantes y a los departamentos e 
institutos respectivos por este logro. Considera exitosa esta experiencia, en el sentido de que cubre un número 
importante de departamentos e institutos, y aclara que la selección se resolvió exclusivamente por puntaje con 
evaluadores externos.  Por otro lado, informa que en el concurso FAU 2.0, concursaron tres proyectos, y 
quedaron seleccionados los dos con evaluación más alta; el primero, “Caracterización del allegamiento en el área 
pericentral de Santiago”, en que participan Juan Pablo Urrutia, del Departamento de Arquitectura, Camilo 
Arriagada, del Departamento de Urbanismo y Alberto Texido, del Departamento de Arquitectura. El segundo es 
del Departamento de Diseño: “Metodología simbólica para el desarrollo intuitivo de perfiles de consumidores 
basados en comportamientos arquetípicos”.  
Posteriormente, la Decana entrega antecedentes sobre otras iniciativas que se desarrollan con mucho esfuerzo, 
producto de la situación económica; algunas de ellas cuentan con apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo, otras se financian con recursos propios; pero probablemente los recursos provenientes de Fondecyt 
disminuyan el próximo año, porque se otorgan con relación a la productividad. Menciona también la 



convocatoria de apoyo a la traducción de publicaciones, el programa de incentivo a la edición de libros y 
publicaciones indexadas. Se refiere asimismo a la indexación de las revistas, con foco en la Revista de 
Arquitectura, para lo cual se contrató a una persona con experiencia en la materia; a los talleres de apoyo para 
la formulación de fondos concursables o de publicaciones. Señala que recientemente se llevó a cabo un taller 
sobre publicaciones, a través de la Dirección de Investigación con apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo, pero lamentablemente la asistencia fue muy pobre: solamente 13 personas. Considera que se trata 
de una oportunidad que debiera aprovecharse mejor. Anuncia que el próximo miércoles se desarrollará un taller 
orientado a la preparación de proyectos Fondecyt-Iniciación y ojalá la participación sea más numerosa, ya que 
este concurso constituye una oportunidad importante y atractiva para la obtención de recursos. En cuanto al 
concurso Fondecyt regular, insiste en la necesidad de una mayor cantidad de postulaciones, y destaca al respecto 
que por segundo año consecutivo en el país no hay ningún proyecto aprobado en el área de arquitectura. 
Comenta que en el grupo de estudio de Fondecyt se ha planteado hace mucho tiempo la necesidad de 
‘independizar’ a un grupo de estudio para el área de arquitectura, y quizás también diseño y urbanismo. Sin 
embargo, la respuesta siempre ha sido que no existe una masa crítica suficiente. Si todos postularan, se contaría 
con esa masa crítica que permitiría generar un fondo aparte y subir las expectativas. Hace ver que también se ha 
discutido largamente la situación de CONICYT y los problemas que enfrenta.  
La profesora Soto señala que la situación de CONICYT también es muy compleja desde el punto de vista 
presupuestario; los recursos asignados para los concursos de este año son iguales a los del 2015, lo que significa 
que en la práctica se va a enfrentar una situación peor, aunque se augura una mejoría a partir del próximo año. 
Sin embargo, hay otra situación compleja, y que va a afectar la relativa mayor facilidad con que antes se podía 
ganar uno de los proyectos de Iniciación: están llegando al país alrededor de  1000 o 1500 doctores a reinsertarse 
a sus unidades académicas, los que estarán postulando a estos proyectos, lo que hace que la competencia sea 
ahora más fuerte. En este sentido es importante elaborar estrategias internas que permitan enfrentar 
adecuadamente este desafío. También hace una crítica interna: considera que el concurso de proyectos de 
investigación interdisciplinaria, que contempla un fondo relativamente interesante, obliga a que el investigador 
responsable sea un Profesor Asociado o Titular, lo que lleva a una situación perversa, porque se supone que las 
personas que están en las dos más altas jerarquías ya poseen las herramientas como para participar en los 
concursos superiores. Establecer esta restricción dificulta que realmente se conformen los grupos de trabajo. La 
Decana aclara que el motivo de incluir esta disposición fue lograr que ese líder traspasara su experiencia y 
conocimientos al resto del equipo. Pero considera que no hay problema para revisar ese punto. La profesora 
Soto solicita formalmente que esa exigencia sea reevaluada; que participe un profesor de las más altas jerarquías, 
pero no liderando el grupo. 
Más adelante, la Decana comenta que la profesora Manzi, del Departamento de Arquitectura, realizó el año 
pasado un ejercicio académico en su Taller, que consistió en habilitar la azotea de la sala Isidora Zegers como 
espacio público para estudiantes, profesores y funcionarios, creando un lugar de encuentro que hace falta en 
todas las Facultades. La iniciativa tuvo una gran acogida en la Vicerrectoría Académica, que acordó financiar ese 
proyecto. La Decana invita a los demás profesores a fomentar iniciativas de este tipo en sus talleres, porque van 
en beneficio directo de la calidad de vida del propio espacio público. También entrega antecedentes sobre el 
concurso “S 50”, que está en proceso y están llegando los proyectos; luego habrá mayores noticias con respecto 
a este tema. Lo mismo ocurre con el concurso “Hábitat 3”, que se desarrolla a nivel sudamericano.  El profesor 
Soza complementa la información, señalando que el concurso “Pensar la vivienda, vivir la ciudad” está 
patrocinado por ONU-Hábitat y la coordinación general está a cargo de la Universidad de Córdoba. Informa que, 



a nivel nacional, la Universidad de Chile es la coordinadora para el jurado en primera instancia. Este jurado está 
conformado por cinco decanos de universidades tradicionales, más representantes del Instituto de la Vivienda, 
del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, colegios profesionales y un arquitecto Premio 
Nacional. Este jurado debe concluir para el 15 de mayo la selección de los 80 proyectos que Chile debe evaluar, 
para pasar a la segunda instancia y final que será en forma presencial en octubre en Quito, en el encuentro de 
ONU Hábitat. Agrega que el jurado es presidido por la Decana de esta Facultad y coordinado por el Director de 
la Escuela de Pregrado.  
La Decana recuerda finalmente que el Día del Patrimonio es el domingo 29 de mayo y que la Facultad participará 
en esa iniciativa, abriendo sus puertas a los visitantes.  
La profesora Contreras informa que durante la próxima semana se realizará por segunda vez la Cátedra Foucault, 
liderada por la profesora Laura Gallardo, y con la participación de destacados académicos, en que se trabajará el 
tema “patrimonio”, vinculándolo con algunas áreas de investigación de los académicos organizadores. Destaca 
la importancia de este evento y señala que se van a desarrollar talleres de discusión con estudiantes de pregrado, 
y el próximo año sería con estudiantes de posgrado. Invita a todos los académicos a participar. Además, 
menciona que la próxima semana se realizará en Temuco el Encuentro de Estudiantes de Geografía, que es un 
espacio de reflexión para los alumnos de la carrera.  
Posteriormente, la profesora Valenzuela entrega algunos antecedentes sobre el trabajo que realiza el Senado 
Universitario. Con respecto a un informe de la Comisión Superior de Evaluación, explica que se discutió bastante 
en el Senado la posición de algunas Facultades sobre la carrera docente, pero finalmente no se generó una 
postura unitaria. Sobre el tema de los estatutos, comenta que esta tarde se estudiará la propuesta de realizar un 
encuentro de la Universidad para discutir el punto, que se llevaría a cabo a mediados de año. Sin embargo, la 
propuesta de la comisión con respecto a los estatutos todavía no ha sido concordada por el Senado. Por otro 
lado se creó una comisión ad hoc para estudiar el caso de la Facultad de Artes, y con respecto al Hospital, señala 
que la comisión ad hoc que se constituyó el primer día de este nuevo Senado entregó un informe final, que fue 
muy duro; queda claro que existe un grave problema interno en materia de administración. También informa 
que se discutió extensamente el tema de ciencias y se está generando una declaración manifestando la 
preocupación por el tratamiento de esta disciplina, enfatizando que la ciencia en Chile está pasando por un 
momento bastante complejo. Por último, informa que la Comisión de Presupuesto y Gestión sigue revisando 
todas las indicaciones hechas al Reglamento de Remuneraciones;  el compromiso de la comisión es terminarlo 
el día martes.  
Posteriormente, el profesor Vico se refiere al Taller de Maquetas y Prototipos, destacando que los trabajos  ya 
están casi listos y la obra será entregada la próxima semana. Comenta que ha sido un logro importantísimo, 
gracias al cual se contará con instalaciones de alto nivel, que permitirán a los estudiantes disponer de un espacio 
grande y digno, el que contará con todo lo que corresponda a un taller de este tipo. 
Con respecto a la relación entre el tema presupuestario y la incapacidad de desarrollar estrategias mencionado 
por la Decana, el profesor Opazo hace ver que el modelo de universidad segregada por Facultades no resiste 
más; no puede ser que exista tal disparidad de situaciones. Es cierto que se vive una restricción presupuestaria 
real, pero no puede dejarse de lado que la Universidad de Chile cuenta con una base de recursos enorme, tiene 
un patrimonio inmobiliario inmenso que en gran parte no está siendo ocupado ni considerado. Plantea que hay 
que estudiar la situación de la Universidad en general y desde esa perspectiva analizar cómo solucionar la 
situación del Hospital, pero desde una mirada integradora. Propone que este Consejo lleve al Consejo 
Universitario la necesidad de abordar el tema desde esta mirada estratégica. Por otro lado, con respecto al tema 



del sistema universitario y la reforma educacional, opina que un aspecto problemático es situar en un mismo 
nivel a universidades docentes y universidades complejas, y hace ver que muchas de las universidades del Estado 
son universidades docentes. La Universidad de Chile es la más grande y la más potente de las estatales y debe 
jugar un rol colaborativo y cooperativo con las demás, para que la red de universidades del Estado sean una red 
real. La Decana indica que para ello es fundamental que existan los recursos necesarios, porque no puede 
hacerse con las disponibilidades actuales de cada una. 
El Vicedecano considera que la Universidad de Chile también debería someterse a una evaluación de eficiencia; 
es cosa de ver cómo se crean unidades y se mantienen las existentes. El no someterse a una evaluación de este 
tipo va a dificultar sostener una negociación adecuada con el Gobierno. Por otro lado, destaca la importancia del 
trabajo colaborativo no competitivo con las universidades regionales.  
El señor Salazar entrega algunos antecedentes sobre el tema del acoso y las acciones que está emprendiendo la 
Federación de Estudiantes.  También da cuenta del trabajo que se está realizando en las mesas que están 
abordando algunos temas planteados en el marco de los pisos mínimos.  
Refiriéndose al punto planteado por el profesor Opazo, el profesor Dominichetti entrega antecedentes sobre el 
proceso AUCAI y las dificultades y demoras que implica su puesta en marcha; explica que durante la anterior 
Rectoría se propuso iniciar el proceso en diciembre para poder implementarlo al año siguiente. Con respecto al 
patrimonio inmobiliario de la Universidad, recuerda que desde el anterior Senado Universitario se solicitó al nivel 
central que entregara el listado de todos los bienes raíces de la Universidad; hubo que pedirlo más de un vez y 
su entrega demoró más de seis meses. Pero cuando se recibió, llegó solo con el avalúo fiscal y se explicó que no 
se entregaba la cotización comercial porque esta entraba en obsolescencia en un plazo muy corto. En la práctica 
existe en los organismos centrales la idea de mantener en reserva esos antecedentes. En todo caso, desde la 
Facultad se podría recabar esa información. La profesora Pallarés, da a conocer una serie de antecedentes sobre 
inmuebles de la Universidad que están dedicados a fines ajenos a los propiamente universitarios. 
La representante estudiantil Paulina xxxx informa que la semana pasada fue forzado un mueble en el Centro de 
Estudiantes, del cual fueron sustraídos un proyector y un parlante, que habían sido comprados con dineros 
otorgados por la FECH, y que tienen un valor cercano a los $300.000. Además, hace ver que algunos estudiantes 
han denunciado robos de notebooks dentro de la Facultad; también se ha visto a personas ajenas a la Facultad 
revisando los “bicicleteros” en la portería. Solicita que se repongan las cámaras de seguridad que existían en el 
campus. El Vicedecano hace ver que este tema se verá en el punto “Varios”. 

 
3° NOMBRAMIENTOS  
La Decana informa de los ascensos de los profesores Carlos Lange, del Instituto de la Vivienda, del profesor Erick 
Ciravegna, quien ingresó por concurso al Departamento de Diseño y del profesor Rodrigo Booth, del 
Departamento de Arquitectura.  Señala también que es necesario aprobar el incremento de horas de la jornada 
del profesor Juan Pablo Morales. Al respecto, el profesor Soza comenta que el profesor Morales está adscrito a 
la Escuela de Pregrado como Profesor Adjunto, y se solicita un aumento de 6 horas; actualmente tiene un 
nombramiento por 12. Agrega que está en la contrata desde el 1° de enero del año 2015, desempeña actividades 
en docencia y este año, con motivo de la innovación del plan de estudios de la carrera de arquitectura, estará 
formando un equipo para el Taller I, en una sección, con 6 horas más. La propuesta es dejar todo bajo una sola 
figura en contrata, por 18 horas. Entrega algunos antecedentes del currículo del profesor Morales. Se aprueba 
por unanimidad el incremento de horas del profesor Juan Pablo Morales. La Decana informa que el profesor 



Morales asumirá también la Coordinación de Equidad en la Dirección de Asuntos Estudiantiles, a raíz de la 
renuncia de la persona que cumplía esa función. 
 
 
4° NOMBRAMIENTOS DE LA JUNTA ELECTORAL LOCAL 
El Vicedecano informa que la Junta Electoral Local está compuesta actualmente por los profesores Hernán 
Elgueta, Gonzalo Arze y Ernesto Calderón, como miembros titulares. Y como suplentes, por los profesores 
Marcelo Bravo, Ignacio Salinas y René Muñoz. La proposición que se somete a consideración del Consejo es 
mantener a los miembros titulares, y dejar como suplentes a los profesores Marcelo Bravo, Mirtha Pallarés y 
Patricio Basáez. Se aprueba esta proposición por 11 votos a favor y una abstención. El Vicedecano informa que 
se acaba de convocar a elección de representantes estudiantiles al Senado Universitario para los días 1 y 2 de 
junio. Esto significa que el día de hoy se debe publicar el claustro electoral enviado por la Junta Central. 
 
 
5° SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD 
La Decana señala que ya se ha referido al tema en términos generales al comienzo de esta sesión; y ahora 
corresponde presentar más en detalle lo que ocurre. Recuerda que se ha distribuido a todos los consejeros un 
documento en que se explica el presupuesto general para el año 2016, el que está construido sobre la  base de 
grandes incertidumbres y con escasa información disponible. Todo esto lleva a que no se sabe a ciencia cierta 
qué va a ocurrir finalmente con este tema.  
El profesor Dominichetti explica que lo que se presenta es un estudio que se ha logrado gracias al esfuerzo del 
Subdirector Económico. Hace ver que se trata de un trabajo bastante complejo, ya que es muy difícil obtener la 
información que se requiere.  La visión en general es que este año los ingresos han estado congelados o 
disminuyendo en términos prácticos; no obstante, los gastos, particularmente en remuneraciones, han ido 
aumentando. Así, por ejemplo, el ingreso por aranceles es menor, ya que no fueron reajustados, mientras que 
las remuneraciones lo fueron de acuerdo al Índice de Reajuste del Sector Público, 4,1%. Recuerda también que 
hubo un incremento significativo de la planta de académicos y ello hay que verlo en el contexto de que el gasto 
en remuneraciones representa el 85%; en ese contexto, reducir el gasto operacional, que es del 15%, no es muy 
relevante. Pero en todo caso se harán todos los esfuerzos posibles por reducir ese ítem. Hace ver que el gasto 
en honorarios se ha incrementado también y todos los esfuerzos por disminuirlo no han tenido éxito. 
A continuación, el señor Rodrigo de la Vega explica que el informe elaborado y que se resumirá en esta sesión 
recoge lo que ha ocurrido en la Facultad desde el año 2010  hasta el 2015 en términos reales, además de lo que 
se tiene para el presupuesto del año 2016, de acuerdo con lo que hasta ahora ha llegado desde los Servicios 
Centrales y también con la información entregada por la FAU a los organismos superiores. Muestra a 
continuación una serie de cuadros y gráficos en que se resumen los aspectos más importantes. En primer lugar 
exhibe algunos antecedentes sobre el marco general, cómo ha afectado el congelamiento de aranceles y el 
impacto del tema de la gratuidad. También se grafica la situación del Hospital y la de la Facultad de Medicina, 
tema ya expuesto por la Decana. Se detiene en cada uno de estos puntos, mostrando las estadísticas respectivas 
correspondientes a los últimos años en diferentes escenarios. Describe las causas que han llevado a la merma de 
los ingresos de la Universidad durante el periodo y  la merma producida por la disminución del 50% del Aporte 
Fiscal Indirecto para el financiamiento de la gratuidad. Al respecto, la Decana señala que, tal como explicó en la 
sesión anterior, se habló de un acuerdo entre el Gobierno y las universidades del Cruch en el sentido de que esa 



reducción se iba a devolver de alguna manera. Pero nunca más se habló del tema en detalle. El profesor Opazo 
plantea que la merma producida por las diversas medidas no alcanza a más del 1,5% del presupuesto general de 
la Universidad; esto significa que hay un tema pendiente relacionado con la distribución del Fondo General. 
Más adelante, el señor de la Vega exhibe antecedentes que ilustran la forma en que esta situación ha afectado 
específicamente a la Facultad. Al respecto, muestra en primer lugar la composición de los ingresos que percibe 
la FAU, detallando el aporte fiscal, el aporte fiscal indirecto y el aporte de aranceles, así como la forma en que 
esos ingresos han ido evolucionando. En cuanto al aporte institucional que llega de los organismos centrales, 
destaca especialmente los recursos correspondientes a las “actividades de interés nacional”, que se entregan 
para financiar exclusivamente ciertos proyectos que caen dentro de un marco general de actividades de esas 
características. Se detiene también en una lámina que registra la distribución del aporte institucional entre las 
distintas Facultades; de los antecedentes se desprende que hay otras Facultades, con menos estudiantes y 
menos aranceles, que reciben un mayor aporte institucional. La Decana hace ver que este tema es uno de los 
puntos clave que debiera revisarse; la respuesta que se recibe al plantear esta situación es que se trata de algo 
“histórico”, que siempre ha sido así. Si bien se han tomado algunas medidas puntuales para corregir esta 
desigualdad, se trata de algo absolutamente insuficiente. En ese sentido, plantea que habrá que ponerse de 
acuerdo con otras Facultades para lograr que se corrija este mecanismo. Pero en todo caso es un proceso difícil 
y demoroso. Se intercambian opiniones sobre estos antecedentes, y la profesora Pallarés llama la atención sobre 
los aportes que reciben los servicios centrales, que son superiores a los de muchas Facultades, siendo que son 
estas últimas las que efectivamente producen. En general, varios consejeros insisten en la necesidad de que se 
logre una redistribución de estos recursos al interior de la Universidad. 
Continuando con su presentación, el señor de la Vega explica la forma en que se calcula el aporte institucional, 
señalando que este solo se reajustó en 1,4% en comparación con el año anterior. La Decana hace ver que este 
aspecto está relacionado con el tema del peso de la Universidad medido en productividad, asunto ya explicado 
anteriormente.  
Posteriormente, el señor de la Vega aborda el tema de los aranceles y la forma cómo el congelamiento de los 
mismos afecta a la Facultad, disminuyendo considerablemente los ingresos percibidos en comparación a los 
montos que se habrían recibido sin este congelamiento. Luego se detiene en las consecuencias que tiene para la 
Facultad la reducción del Aporte Fiscal Indirecto.  
Muestra también la evolución que registraron en los últimos cinco años los ingresos de la Facultad y explica los 
incrementos que se han observado, especialmente gracias a los aportes extraordinarios asignados a la Facultad. 
Hace ver que sin esos aportes especiales, los ingresos de la Facultad se habrían mantenido prácticamente 
estables en el periodo. Se detiene luego en algunas cifras relativas a ingresos propios de la FAU. Al respecto, el 
Vicedecano hace ver que debe considerarse que para producir estos ingresos, hay una serie de gastos que deben 
restarse de estos recursos. 
A continuación, el señor de la Vega inicia la exposición de los antecedentes sobre los gastos. Exhibe en primer 
lugar algunas láminas en que se muestran los puntos generales. Reitera que el 85% del gasto de la Facultad  se 
dedica a remuneraciones, quedando un 15% para operación. Exhibe una lámina en que se desglosa el ítem de 
remuneraciones. El Vicedecano llama la atención sobre el 85% en remuneraciones, señalando que una 
proporción de esa naturaleza no es aceptable para una universidad compleja; podría quizás justificarse en una 
institución solo docente. Agrega que es necesario tomar medidas que conduzcan a una disminución de esa cifra. 
Se intercambian opiniones sobre este punto y se analiza especialmente el tema de las remuneraciones para la 
docencia de posgrado; asimismo, se señala la importancia de tener claridad sobre el incremento de costos que 



va a significar la nueva malla curricular;  la profesora Pallarés recuerda al respecto que el Vicerrector aclaró en 
su oportunidad que los recursos para ello van a llegar. Pero aparentemente no hay claridad todavía sobre el 
asunto. La Decana plantea que se trata de una presentación informativa; en otra oportunidad se podrán discutir 
eventuales medidas que se podrían implementar.  El señor de la Vega detalla también algunas cifras sobre el 
incremento en las plantas de personal académico y de colaboración y sobre la aplicación de la política de 
remuneraciones de la Facultad. Hace ver que el aporte extraordinario recurrente se gastó totalmente en el 
incremento y la nivelación de las remuneraciones. Posteriormente expone el desglose de los gastos de operación 
y su variación durante los últimos años. La Decana plantea que estos antecedentes dejan en claro que no se 
pueden absorber nuevos proyectos de infraestructura. 
Posteriormente, la Decana explica que esta realidad presupuestaria se ha estado analizando con los directores 
de las unidades y se seguirá trabajando en la materia, cuidando siempre de no dejar de lado una mirada integral 
de Facultad. Al mismo tiempo, es necesario hacer el máximo esfuerzo por atraer recursos frescos, además de las 
medidas que se están tomando para reducir y racionalizar los gastos. El profesor Inzulza considera que, además 
de trabajar por lograr mayores ingresos, es importante una minuciosa revisión para un mejor aprovechamiento 
de los recursos actuales. Y ese es un trabajo que debieran hacer las unidades. La Decana explica que actualmente 
se está analizando cuál es la dedicación real, en horas, a la docencia, a la administración, etc. La profesora 
Valenzuela, por su parte, señala que, dado que el grueso de los gastos corresponde a remuneraciones, parece 
conveniente revisar y actualizar la política de remuneraciones a la luz de la situación actual. Hay algunas 
asignaciones que en su momento fueron muy lógicas y correctas, pero que actualmente quizás no corresponde 
mantener; por ejemplo, las asignaciones por doctorado. La Decana hace ver que ese tipo de asignaciones 
debieran estar asociadas a la productividad; es muy distinto otorgar un estímulo a un académico que postula y 
gana proyectos, publica en revistas indexadas, etc., que a uno que ni siquiera se da el trabajo de postular a algún 
concurso. El Vicedecano señala que todos los antecedentes expuestos llevan a revisar la forma cómo se debiera 
abordar la política de remuneraciones en su generalidad y no desde la parcialidad. El incremento de 
remuneraciones estaba vinculado a ciertas consideraciones que actualmente están ausentes, como el 
incremento de aranceles, el tema de la productividad y la generación de recursos de la Facultad. En ese contexto, 
es importante ligar la política de remuneraciones con esta nueva realidad. Se trata de un asunto bastante 
complejo que abarca temas de muy diversa índole. La profesora Contreras señala que se está analizando la forma 
de vincular el pre y el posgrado; al mismo tiempo, señala que hay que desmitificar que posgrado genera un súper 
aporte; pero claramente es indispensable una visión más comunitaria entre todos. Agrega que se está trabajando 
en generar la mayor cantidad posible de cursos transversales y no tanta reiteración de ramos. El profesor Vico, 
por su parte, concuerda con lo planteado sobre la productividad de los académicos, y señala que los doctores 
tienen como obligación realizar investigación, presentarse a los concursos, escribir artículos y otras labores. La 
profesora Soto hace ver que los problemas financieros de la Facultad no se resuelven de ninguna manera 
disminuyendo las remuneraciones vía eliminar asignaciones u otros beneficios. Considera impresentable que un 
13% del presupuesto total de la Facultad se destine al pago de honorarios docentes que van a la actividad de 
pregrado. Opina que en la Escuela de Pregrado hay un problema de gestión de los recursos humanos y también 
en lo relativo al vínculo con las unidades académicas; los directores de las unidades no se enteran de quiénes 
están haciendo la docencia de sus carreras, salvo cuando llega el horario. Las unidades han perdido 
completamente la tutela disciplinar de sus carreras y eso significa que académicos de su Departamento pueden 
estar no haciendo docencia en la Escuela de Pregrado. Por otro lado, recuerda que los profesores de la carrera 
ordinaria están obligados por reglamento a hacer clases en pregrado. Finalmente, llama la atención sobre lo que 



sucede en las mallas innovadas, en que debiera haber secciones con un máximo de 30 estudiantes y hay algunas 
con 80. Recuerda que hace tiempo que está señalando que la innovación curricular tiene un costo en recursos 
humanos, económicos y de infraestructura. El profesor Soza explica que en el 13% de honorarios es necesario 
considerar que ahí se incluye a los más de 100 ayudantes que se desempeñan en las tres carreras. También están 
el 49% de los profesores que hacen clases en la carrera de Diseño, que es una situación que se arrastra desde 
hace muchos años; en las otras dos carreras ese porcentaje es bastante menor. El criterio de la Universidad es 
que debiera haber alrededor de un 10% de docentes en esa condición. Con respecto a la innovación curricular, 
recién han pasado dos meses desde que comenzó su puesta en marcha y actualmente se están recogiendo datos 
diariamente sobre la marcha de este programa y para comprobar si efectivamente se está cumpliendo con la 
meta de bajar la carga de trabajo de los estudiantes. Dentro de dos semanas comenzarán las reuniones de análisis 
con los profesores del primer semestre para conocer la opinión de los docentes sobre la marcha de la innovación 
curricular. Agrega que también se está haciendo un análisis de la labor docente y su productividad académico 
por académico. La Decana hace ver que probablemente haya que definir internamente cuáles son las 
obligaciones que los académicos de cada carrera deben cumplir. La profesora Pallarés plantea que al haber 
problema en materia de ingresos, lo que hay que hacer es optimizar los gastos y aumentar los ingresos, y para 
esto último existen muchas alternativas, por ejemplo, la prestación de servicios en diferentes frentes, hacer 
crecer la oferta de posgrado y las actividades de extensión. Hay medidas que son de resorte interno y que se 
pueden aplicar sin grandes dificultades. Esto debe ir en paralelo con la optimización de los recursos, capítulo que 
incluye el tema de los “eternos” profesores invitados. El señor Salazar informa que de parte de la Federación de 
Estudiantes se va a hacer una revisión completa de las obligaciones que efectivamente cumplen los profesores; 
esa misma revisión debería hacerse internamente en esta Facultad. 
Finalmente, la Decana agradece el aporte de la Dirección Académica en este punto que ha permitido presentar 
en forma tan clara la situación financiera. 
 
 
6° VARIOS  
El Vicedecano informa que los directores de Departamento e Instituto tienen una semana más para entregar su 
informe para el proceso de calificación. Solicita también a los directores que comuniquen a sus académicos que 
la no entrega del informe en los plazos estipulados significa automáticamente ser calificado en 2 en forma 
inapelable. 
 
La representante estudiantil se refiere al tema de los robos y señala que los estudiantes proponen reponer la 
cámara de seguridad en el patio del Bloque A e instalar otras en la zona del Taller y cerca del “Titanic”, porque 
son lugares donde se manejan cosas de valor. Al respecto, el profesor Izquierdo explica que está de acuerdo con 
lo solicitado, pero hace ver que las cámaras que había ahí fueron robadas o eliminadas durante la toma. En este 
sentido, hace un llamado a cuidar entre todos la Facultad y sus instalaciones. El señor Pinto plantea que al 
personal de portería no se le consultó cuando se acordó abrir la puerta posterior del campus. De habérsele 
preguntado, se habrían opuesto a ello. Luego enumera una serie de situaciones que han debido enfrentar por el 
ingreso de personas ajenas a la Facultad, y hace ver los peligros a que muchas veces se ven expuestos. El 
Vicedecano señala que este tema de seguridad se está analizando y lo importante es que se logre llegar a un 
“consenso de comunidad” con respecto al mismo, ya que esta situación involucra a todos los miembros de esta 
Facultad.   



La profesora Soto explica que a los porteros tanto los de la entrada de la FEN como de los Servicios Centrales no 
les interesa quién entra, son absolutamente negligentes y no hacen nada por evitar que entre gente extraña. 
Hace ver que este es un tema de campus y debiera ser abordado como tal.  
La profesora Contreras se refiere al estado en que se encuentran los baños que deben usar los estudiantes y 
profesores de posgrado. Hace un llamado a los estudiantes de pregrado para que respeten esos espacios, ya que 
el personal de aseo debe realizar un trabajo excesivo para que los alumnos y los académicos de la Escuela de 
Posgrado encuentren los baños relativamente dignos y limpios. Por otro lado, y recogiendo un comentario hecho 
en el debate anterior, señala que invertir no significa crear más programas de posgrado si no se tiene un 
programa de becas.  

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:40 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

  12/2016: Se aprueba el acta de la sesión del 31 de marzo 2016 (pág. 1). 
 13/2016: Se aprueba el nombramiento del profesor Juan Pablo Morales (pág. 10) 
 14/2016: Se aprueba el nombramiento de la Junta Electoral Local (pág. 10). 


