
ACTA Nº 6 - 2015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 30 DE ABRIL DE 2015 

 
      
ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, profesor 
Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Arquitectura, profesor Mario Terán; la Directora del 
Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del Departamento de Diseño, profesor 
Hugo Rivera; 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, señora Yasna Contreras; el Director Académico y de Relaciones 
Internacionales, profesor Francisco Ferrando; los consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés y 
profesores Jorge Inzulza y Mauricio Tapia. Invitados: el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; los 
Jefes de Carrera, profesores Alberto Fernández y Mauricio Vico; la representante de la Asociación de 
Académicos, profesora Amanda Fuentes;  el representante del personal de colaboración y el representante 
estudiantil, señor Diego Ortiz. 
 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:05 HRS. 
 
Antes de comenzar con el análisis de los puntos de la tabla, la Decana se refiere a lo acontecido en la sesión 
extraordinaria del Consejo de Facultad del 9 de abril, citada para continuar con el análisis de las modificaciones 
propuestas por el Senado al Estatuto. Esa sesión fue interrumpida por una “funa” de los estudiantes de la 
Facultad, del INAP y miembros de la FECH, quienes leyeron una carta con diversas demandas internas y su 
planteamiento de que la discusión sobre las modificaciones al Estatuto se realice de manera triestamental y no 
a través del Consejo de Facultad. Informa que las demandas internas se están analizando en conversaciones 
con los estudiantes y, en cuanto al tema de los Estatutos, se ha convocado a un encuentro triestamental para el 
6 de mayo. Sin embargo, señala que desea conocer la opinión y el sentir del Consejo sobre este hecho, 
especialmente en lo relativo a la forma en que ocurrió. 
La profesora Fuentes considera que la interrupción de la sesión fue una falta de respeto que no se puede 
permitir. Agrega que no sabe bien qué medidas podrían tomarse para impedir situaciones como la descrita 
(quizás cerrar la puerta al hall para impedir el ingreso o que todos los consejeros abandonen la sala), pero lo 
que está claro es que no se puede dialogar en esa forma.  
La Decana explica que en el Consejo Universitario se produjo una situación similar; los estudiantes plantearon 
sus puntos de vista y luego el Rector dijo: “ya los vimos, ya leímos los letreros, ¿qué más quieren?”. La 
respuesta fue que querían estar presentes y escuchar lo que se deliberaba en el Consejo Universitario. El 
Prorrector aclaró que según la reglamentación vigente las sesiones del Senado Universitario son públicas, pero 
las del Consejo Universitario no lo son, lo mismo que las de los Consejos de Facultad. En esas circunstancias, el 
Rector planteó que o se iban los estudiantes o se retiraban los consejeros, ante lo cual los alumnos decidieron 
abandonar la sala.  



El profesor Vico señala que debe quedar claro que nadie se opone al diálogo, pero que hay ciertas formas que 
respetar para evitar que esto se transforme en anarquismo. La manera de actuar de los estudiantes no 
corresponde, porque existen procedimientos para entablar diálogos. Concuerda con que fue una falta de 
respeto y una pérdida del sentido de autoridad, y aclara que no se trata de que aquí impere un autoritarismo o 
que no se escuche al otro, pero nadie tiene el derecho a interrumpir una reunión como ésta. Considera que la 
educación no tiene que ver solamente con adquirir conocimientos, sino también con los valores, entre los 
cuales está el del respeto a los demás.  
El Vicedecano plantea la importancia de respetar la institucionalidad que se ha dado la comunidad 
universitaria, y si eso no sucede, se traduce en una falta de respeto a la propia institución, lo que es un hecho 
grave; y más grave aún sería que este Consejo no se pronunciara sobre esa situación. Uno puede estar de 
acuerdo o no con el modelo de institucionalidad vigente, pero no debe olvidarse que esta es producto de un 
proceso democrático.  
El profesor Gurovich señala que en una declaración lo fundamental es plantear como principio el hecho de que 
existen instancias de representación de todos los grupos que forman parte de este proyecto que es la 
Universidad de Chile; poner en el primer párrafo el tema del respeto, fijaría inmediatamente un límite al 
“enseñar”, y lo que hay que enseñar es que no se puede perder lo que se ha logrado. La Universidad de Chile es 
una muestra de cómo debiera ser el país, un lugar donde se permite discutir abiertamente todos los temas, 
incluso aquellos en los que no se está de acuerdo, y donde se trata de cambiar lo que genera injusticias.  Eso es 
lo que debiera plantearse al inicio de cualquier declaración. Reitera que hay que cuidar lo que se logró con 
esfuerzo. Hablar de respeto, en ese contexto, significa ponerse en una situación docente equivocada.  
El profesor Tapia plantea que la entrada de los estudiantes fue muy violenta emocionalmente. Fue un hecho 
que nunca había presenciado y hay que preguntarse por qué pasan estas cosas, por qué se llega a esos 
extremos. Hay que preguntar por qué no se emplea esa fuerza para dialogar democráticamente en los espacios 
establecidos; el hecho de que existan instancias como este Consejo, elegido democráticamente, es una riqueza 
enorme y es donde se puede dialogar. Considera que a los estudiantes se les pasó la mano por su ímpetu, por 
su juventud y porque algo está pasando. Hay que preguntarse si este grupo de alumnos refleja realmente la 
postura del grueso del estudiantado, sobre todo, considerando que ellos reclamaban que en este Consejo unos 
pocos tomaban decisiones por todos. Manifiesta que esta acción violenta le causó mucha tristeza; piensa que 
hay que conversar con los estudiantes, explicarles que la riqueza de esta Universidad está precisamente  en el 
respeto a las opiniones diferentes. La Universidad no es de algunos, es de todos, porque es una universidad 
pública.  
El profesor Rivera hace ver que, si se pudiera extrapolar lo que sucede con los estudiantes a la familia, podría 
pensarse en un conflicto con los hijos y un conflicto con los hijos no se resuelve poniendo el poder por delante. 
Hay que entender la señal de los estudiantes cuando entran y reclaman, porque ello refleja que existe un 
malestar que no se puede sencillamente censurar, sino que hay que buscar el modo de enfrentar el asunto, y 
ello no se hace poniendo cortapisas. Aclara que no está aplaudiendo la situación -efectivamente se trata de un 
hecho violento que no debiera repetirse- pero esto no implica dejar de lado el otro aspecto: cómo llevar 
adelante el diálogo.  
La profesora Valenzuela aclara que no estuvo presente en la sesión anterior, pero señala que le tocó vivir 
hechos semejantes en una sesión del Senado en que se discutía el presupuesto. Si bien esas sesiones son 
públicas, igualmente fue una medida de presión. Considera que el tema con los estudiantes no se soluciona 



cerrando más o menos puertas. La situación producida, si bien tiene que ver con el respeto a la 
institucionalidad y a la autoridad, por sobre todo tiene que ver con el respeto a las personas. Es necesario 
hacer un planteamiento desde la misma comunidad y reconocer lo que está pasando. Hace ver que ya son las 9 
y media y no ha llegado ningún representante estudiantil a esta sesión; entonces, ¿de qué participación se está 
hablando? ¿De qué vida universitaria, si están dados los espacios y no concurren los estudiantes? En este 
Consejo, durante mucho tiempo nunca han asistido los mismos estudiantes más de tres sesiones seguidas y, en 
esas circunstancias cabe preguntarse ¿cuál es la molestia? ¿cuál es la indignación si los espacios que están 
determinados y abiertos por los propios logros de los estudiantes no son utilizados? Lamentablemente, los 
estudiantes como estrato no tienen memoria histórica, porque se van renovando constantemente, y ello hace 
que desconozcan todo lo que ha ocurrido en el pasado y que no respeten sus propios logros. Reitera que la 
memoria histórica de la institucionalidad es un tema muy relevante. Considera inconcebible que los 
representantes estudiantiles no estén asistiendo a esta sesión y reitera que hay que poner énfasis en que los 
espacios para hacer vida universitaria están dados.  
El profesor Aguirre manifiesta su rechazo a la violencia en todos sus términos. Hace ver que hay violencia de 
distintas formas, pero muchas veces también la autoridad se ejerce violentamente a través de edictos, 
instructivos o bandos; este es un tema central del hecho que se está comentando. El segundo tema es el que se 
da entre autoridad, institución y representación;  este es un valor de la democracia y, por lo tanto, también de 
esta Universidad. Destaca que esta es una Universidad y, por lo tanto, debe hacer resplandecer el sentido del 
ser universitario lo que significa ser racionales, reflexionar antes que juzgar, criticar desde el punto de vista de 
la razón en búsqueda de la verdad, del consenso, del acuerdo. 
El profesor Sepúlveda concuerda con que más allá de los sentimientos, más allá del sentido de respeto, la 
institucionalidad es lo que la Universidad es y quiere, y esa manera de ser y de desear tener una relación social 
coherente fue pasada a llevar. Lo que hay que hacer es continuar insistiendo en esta actitud como ejemplo, y 
es de esperar que los jóvenes entiendan esta posición.  
El Vicedecano plantea que lo expuesto lleva a la necesidad de que este Consejo exprese su opinión y hace ver 
que hay dos alternativas: dejar expresada su opinión como cuerpo colegiado a través de una declaración o un 
acuerdo, o que se estime que no es necesario emitir una opinión sobre el hecho. 
El profesor Inzulza señala no compartir todas las opiniones aquí vertidas. Aclara que lleva muy poco tiempo en 
esta universidad y que le llamó la atención esta situación como hecho nuevo, pero no lo sintió violento. Estima 
que lo que debe preocupar es el sentir de la comunidad; hay ahí un mensaje que es necesario recoger y 
canalizar desde las instancias que correspondan. Si se pide una opinión del Consejo, aclara que sería 
complicado para él, sobre todo porque lo que observa día a día trabajando con estudiantes es una buena 
relación y la presencia de un capital social importante; los alumnos pueden ser perfectamente muy 
respetuosos si se dialoga con ellos y se establecen lazos de comunicación adecuados. En ese sentido, le 
preocupa que el Consejo tenga que tomar una opinión consensuada, sobre todo al no tener, hasta este 
momento, una opinión clara sobre lo sucedido. Habría que pensar también qué sucedió después del Consejo, 
cuáles han sido las acciones que se tomaron  y qué se podría hacer para mejorar la situación.  
El Vicedecano reitera que el tono de una declaración deberá enfatizar el valor que se atribuye a la 
institucionalidad y si se está de acuerdo en que ella puede ser violentada. Si es así, hay que declararlo, pero 
sería grave que una institucionalidad sea  violada y el Consejo no emita una opinión al respecto.  



El profesor Opazo considera que esta Universidad es más una comunidad que una institución y, en ese sentido, 
no suscribiría una declaración que llame exclusivamente a respetar la institucionalidad. Si se trata de una 
declaración que apunta a fomentar el diálogo entre los integrantes de esta comunidad, guardando las formas y 
cuidando los espacios que se han dado, es muy distinto. El centro del problema tiene que ver con promover y 
valorar los espacios de diálogo, pero no poner la atención sobre un hecho que se desarrolló en un marco de 
respeto, aunque se puede discrepar de la forma en que se desarrolló. Es importante entender que una 
declaración de este Consejo y el tono que se emplee van a tener consecuencias, y no es conveniente generar 
un conflicto, sino crear espacios de diálogo que permitan avanzar en procesos más relevantes.  
El Vicedecano informa que en horas de la tarde del mismo día en que sucedió la “funa”, se realizó una reunión 
con los dirigentes de los Centros de Estudiantes, siguiendo un canal que ha estado abierto y ha funcionado 
regularmente desde que asumió este decanato. 
El profesor Lepe hace ver que es importante definir cuál es el sentido del tema sobre el cual el Consejo se va a 
pronunciar; una cosa es el hecho que ocurrió: se convocó a una sesión extraordinaria del Consejo con una 
temática relacionada con la discusión de los Estatutos y la posibilidad de hacer aún más democrática la 
participación de todos los estamentos. Esto se cruza con otro hecho, también objetivo, que es que hay un 
instituto, el INAP, que no está en condiciones adecuadas para su funcionamiento. Agrega que es indudable que 
los estudiantes merecen las mejores instalaciones y ello debiera ser preocupación de toda la Universidad; por 
lo tanto, es necesario poner en la balanza todas las opiniones sobre los temas. No se trata de juzgar si es bueno 
que los estudiantes se manifiesten o si es bueno que irrumpan o no irrumpan. Todo esto se resume en un 
petitorio de una serie de puntos que no se habían planteado en las instancias pertinentes, que son las 
reuniones quincenales que muchas veces tuvieron que suspenderse porque no asistían los estudiantes. Más 
que la forma, aquí hay un tema de convivencia democrática en una institución de carácter académico y que se 
ha dado formas de gobierno y por las que muchos lucharon denodadamente. Nadie está en contra de que se 
ocupe la institucionalidad, pero no es solo el valor de la institucionalidad por el respeto en términos teóricos, 
sino que es el no uso adecuado de los mecanismos que, como comunidad, nos hemos dado. Lo que está 
sucediendo en la Universidad es un reflejo de la crisis global que vive la sociedad. Hay un problema de 
representatividad y participación, tanto dentro de la Universidad como afuera, y eso también se observa 
internamente, tanto en los académicos como en los estudiantes; y si los miembros de la comunidad no logran 
que esas instancias funcionen adecuadamente, hay un gran problema. En cuanto a lo sucedido, manifiesta que 
no está de acuerdo en la forma en que sucedió, porque ello atenta contra la convivencia democrática, contra la 
posibilidad de ponerse de acuerdo con el diálogo, y es importante tener siempre presente el carácter universal 
que define a esta universidad. Más preocupante que una eventual declaración, consideraría que este Consejo 
no se diera cuenta de que el tema de los Estatutos es un tema clave y no es una pérdida de tiempo; y quien 
piense eso, entrega sus derechos a otro para que piense por él.  
La Decana hace ver que la carta de los estudiantes apuntaba en primer lugar al protocolo de autorización del 
uso de salas, y ese tema está en conversaciones con los alumnos. El segundo punto cuestionaba el hecho de 
que se discutieran a puertas cerradas los Estatutos. Al respecto explica que en la reunión anterior hubo una 
declaración del Consejo respecto a la necesidad de entender un poco más el tema de las modificaciones, ya 
que muchas personas no tenían claro cuál era el diagnóstico que justificaba los cambios a los Estatutos y no se 
entendía desde el punto de vista legal lo que se planteaba. Es una obligación de todos saber cuáles son las 
modificaciones y por eso se incluyó este punto en la declaración. En la página de la FECH apareció el tema de la 
“funa” solamente con este punto, es decir, que el tema no podía discutirse a puertas cerradas, sino que 



debiera ser triestamental, situación que de todas maneras la Facultad planteó como instancia en ese Consejo 
extraordinario y que finalmente se fijó para el día 6 de mayo. Esto  demuestra que hay un desconocimiento y 
muchas dudas en lo relativo a las modificaciones al Estatuto, por lo que se estimó que no solo había que 
esperar las instancias convocadas el Senado.  
El profesor Sepúlveda opina que la forma en que los alumnos se manifestaron no es representativa de lo que 
se vive cotidianamente en la Facultad. La relación de los profesores con los estudiantes en el aula y en los 
patios es muy cordial y armónica. En ese contexto, la manera como llegaron es extraña y ajena a la identidad 
social que se está practicando en la Facultad. Considera que el tema va más allá de lo administrativo y, en ese 
sentido, una declaración de este Consejo parece lo más adecuado ya que toca la actitud con que se actúa al 
interior de la Facultad.  
Al incorporarse a la sesión el representante estudiantil, el Vicedecano resume brevemente las opiniones 
vertidas anteriormente.  
El señor Ortiz estima que es importante tener en cuenta también la opinión de los estudiantes, y hace ver que 
estos consideran que no se trató de un acto violento y que tenía por objetivo criticar lo que se estaba haciendo 
en el Consejo y plantear la necesidad de discutir esta temática en forma triestamental y no a puertas cerradas, 
en una discusión abierta, tal como lo plantea el Senado. Se aprovechó la oportunidad para incluir temas 
internos de la Facultad relacionados con algunas decisiones tomadas durante las vacaciones y que los 
estudiantes consideran autoritarias. También se planteó en esa ocasión la preocupación de los estudiantes del 
INAP y sus reparos a la declaración de la Decana sobre el edifico de Vicuña Mackenna N°20. Se optó por este 
camino porque muchas de las inquietudes no recibían respuesta de parte de las autoridades.  
Finalmente, se aprueba por 11 votos a favor, que el Consejo emita una declaración sobre estos hechos. 
La Comisión encargada de la redacción queda formada por la profesora Pallarés, los profesores Gurovich,  xxxx 
y el Vicedecano.  
 
1° APROBACIÓN DE ACTAS 
Se aprueban las actas de las sesiones del 5 y 26 de marzo. En relación con el acta del 26 de marzo, se señala 
que debe aclararse que en la exposición de la Decana las referencias deben ser al edifico de Vicuña Mackenna 
20 y no de Marcoleta. 
 
2° CUENTA DE LA DECANA 
La Decana da cuenta de los lamentables fallecimientos del padre de la profesora Lily Altimira y de don Gastón 
Angladetti, quien colaboraba en la atención del quiosco del edificio Titanic. Lamenta también la enfermedad 
del profesor Alberto Fernández, jefe de la carrera de Arquitectura, quien ya se encuentra en recuperación, y 
menciona que el profesor Dowling fue sometido a una intervención y se encuentra convaleciente. Por otro lado 
se refiere a la delicada salud del Vicedecano de la Facultad de Derecho, que fue sometido a una muy compleja 
intervención al corazón. A todos ellos les desea una pronta recuperación.  
Informa que durante abril se realizó una sesión ordinaria del Consejo Universitario, donde se presentó al nuevo 
Director Jurídico de la Universidad, señor Fernando Molina. También se integraron al Consejo Universitario los 
representantes designados por la Presidenta de la República,  la profesora Cecilia Albala y el señor Sergio Bitar. 
Se informó en la oportunidad el resultado de la elección del Decano de la Facultad de Derecho, profesor Davor 
Harasic. También, del pago de la deuda del Ministerio de Salud al Hospital, ascendiente a 16 mil millones de 



pesos, por gestión del Rector; esto, en cierta manera, alivia la situación de deuda del Hospital, la que ascendía 
a más de 50 mil millones. El Rector informó también de su participación en la Reunión de Rectores de Panamá 
y en la Cumbre de Presidentes de las Américas; fue elegido para encabezar la comitiva que entregó a los 
Presidentes representantes de los 25 países asistentes la declaración del Primer Foro de Rectores de las 
Américas que se realizó el 9 y 10 de abril. Agrega que en la reunión del Consejo Universitario ingresó un 
numeroso grupo de estudiantes con una serie de demandas, entre ellas su rechazo a la aprobación del 
presupuesto, en el que no fueron incluidas diversas demandas estudiantiles. Pedían también mayor 
participación en la toma de las decisiones y expusieron el tema de la desigualdad entre las Facultades, punto 
en el que destacaron la precariedad en que funcionan el INAP y la Facultad de Artes. Continuando con la 
reunión, se trató el caso de Vicuña Mackenna 20, ocasión en que la Decana dio lectura a la declaración del 
Consejo de Facultad, poniendo énfasis en el tema del patrimonio, sin desmerecer la urgencia de solucionar el 
tema del INAP. El Rector expuso detalladamente la situación y aclaró que exista un acuerdo del Consejo 
Universitario y del Senado en cuanto a construir el edifico en esas condiciones. Informó que ya se otorgó el 
permiso de demolición y de edificación, y ahora corresponde pagar los derechos para llamar a licitación. Señaló 
que era importante decidir qué se podía hacer con el volumen patrimonial, y propuso generar una comisión 
para analizar si efectivamente era posible incorporar al proyecto ese volumen. Ante la consulta sobre su 
postura, la Decana manifestó  que existían tres opciones: dejar el proyecto tal como está, es decir, demolerlo; 
hacer un proyecto totalmente nuevo, y una tercera, que consiste en contemplar la posibilidad de incorporar el 
volumen al nuevo edificio. Explica que se generó una situación algo ambigua, ya que se planteó que se podría 
empezar la obra a la espera del nuevo proyecto; pero se ve muy difícil llevar esto a la práctica. Uno de los 
aspectos que se planteó fue que la modificación del proyecto implicaba costos considerables ($1.400.000.000) 
y quedó claro que finalmente aquí se trata de un tema económico. Explica que hizo ver en la sesión que la 
imagen de la Universidad debiera valer mucho más que los recursos que se invertirían en esta modificación. 
Representantes del Instituto de la Comunicación y la Imagen plantearon también que en todo esto hay un 
importante tema de imagen de la Universidad en relación con la protección de su patrimonio e hicieron ver que 
una de las misiones de la Universidad era preservar el patrimonio y la identidad de la nación; hubo varias voces 
que apoyaron este planteamiento. La constitución de la comisión que analizará la eventual modificación del 
proyecto aún está pendiente.  
Informa posteriormente que fue aprobado por la Comisión Mixta del Consejo Universitario y del Senado el 
presupuesto para el año 2015.  
Luego entrega algunos antecedentes sobre la inauguración del año académico en la Facultad. 
Da a conocer también la noticia de la acreditación del Magíster en Urbanismo, por un periodo de 2 años, y 
destaca que se trata de un hecho inédito y muy relevante, que abre un precedente para los programas 
siguientes. Felicita muy especialmente a las profesoras María Isabel Pavez y Natalia Escudero, quienes 
trabajaron arduamente en el tema, a la Directora de Posgrado, Yasna Contreras, y al Director del 
Departamento de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich, así como a todos los integrantes del cuerpo 
académico de esa unidad. La profesora Contreras manifiesta también sus felicitaciones al Departamento de 
Urbanismo por haber logrado acreditar su programa de Magíster y hace ver que el informe de los pares 
evaluadores fue de muy buen nivel, por lo que se esperaba una acreditación de tres años. Sin embargo, en 
general, en la Universidad de Chile es muy difícil que un programa que nunca ha sido acreditado se acredite por 
más de tres años. Destaca que se trabajó en un ambiente bastante cálido y ameno, lo que facilitó la tarea. La 
Decana señala que, efectivamente los nuevos programas habitualmente no son acreditados por más de tres 



años y la mayoría lo son por dos. En ese contexto, algunas voces de crítica que se han escuchado 
esporádicamente son absolutamente injustas. Solicita a la comunidad tener una actitud más positiva frente a 
este tipo de logros y no dedicarse solo a la crítica y la descalificación. La profesora Contreras menciona 
también que los estudiantes del programa se manifestaron muy contentos por esta noticia. Aclara que, en todo 
caso, es la Universidad y no la Facultad la que eventualmente podría apelar y solicitar una acreditación por un 
periodo mayor. Hace un llamado a comenzar desde ya a trabajar en el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos para la próxima acreditación. La Decana informa que recibió las felicitaciones especiales del Rector 
por esta acreditación. El profesor Inzulza también manifiesta su satisfacción y señala que lo importante ahora 
es comenzar a trabajar, especialmente en lo relativo al tema del claustro académico; hay una obligación de 
carácter casi inmediato de ampliar el claustro, para lo cual se debería invitar a académicos de otros 
Departamentos. La profesora Valenzuela sugiere enviar, a nombre del Consejo, una carta de felicitación a las 
profesoras que estuvieron a cargo del proceso.  
Posteriormente, la Decana informa que el 15 de abril se realizó una jornada de análisis del avance del proceso 
de Modernización Curricular. Al respecto, el Director de la Escuela de Pregrado explica que la reunión se 
realizó en el Círculo Español, y se registraron importantes avances tanto en la carrera de Arquitectura como en 
la de Geografía; los objetivos planteados fueron cumplidos y ahora se sigue trabajando mancomunadamente 
para poder implementar las nuevas mallas a partir del próximo año. En la carrera de Diseño aún existen 
importantes diferencias, tanto entre los académicos como entre académicos y estudiantes. Producto de esto, 
se ve como algo muy complejo que Diseño logre sumarse a las otras carreras para implementar el nuevo plan a 
partir del próximo año. Señala también que ya ha recibido los informes preliminares del Departamento de 
Pregrado de la Universidad respecto a la documentación que fue enviada; ambos informes son muy favorables 
y vienen con carta de felicitación por el trabajo realizado y el alto nivel observado. Hay que resolver algunos 
aspectos menores en los reglamentos. La profesora Contreras informa que también se está trabajando en el 
tema de la adecuada relación entre el pre y el posgrado; se están analizando puntos específicos y aclarando 
algunas dudas que han surgido, como por ejemplo, sobre el pago de la matrícula y la situación de las becas. 
Ante una consulta del señor Ortiz, el profesor Soza reitera que en Diseño lo más probable es que el próximo 
año no haya una nueva malla y en ese contexto habrá que ver lo que sucede también en el proceso de 
acreditación. La profesora Pallarés expone algunas dudas sobre los aspectos administrativos relacionados con 
esta actividad organizada con el sello del SENCE, y manifiesta su preocupación por el hecho de que las cédulas 
de identidad de todos los participantes hayan quedado registradas, pasando a formar parte de una base de 
datos de una institución externa a la Universidad. El profesor Soza aclara que la forma en que se procedió fue 
la sugerida por el Departamento de Pregrado para financiar este tipo de actividades. 
Continuando con su cuenta, la Decana informa que ya se dio por cerrado el proceso de calificación y el 
Vicedecano presenta un resumen de lo ocurrido en la Facultad al respecto. Explica que se presentaron a la 
Comisión de Calificación Local 149 académicos, de los cuales 111 fueron calificados con nota 3 y 38, con nota 2. 
De los que apelaron, 28 obtuvieron calificación 3, seis mantuvieron la calificación 2 y cuatro no apelaron. Dos 
apelaron a la Comisión Superior de Evaluación y uno de ellos pasó de la calificación 2 a 3, mientras que el 
segundo no alcanzó a ser notificado, ya que renunció a  la Facultad.  
Posteriormente, la Decana informa que se inició el análisis de la AUCAI por parte de la Comisión Local; los 
resultados del proceso se comunicarán el día 11 de mayo.  



Se refiere luego al inicio del proceso de difusión, encuentro y referéndum de la reforma de los Estatutos de la 
Universidad de Chile, liderado por el Senado; el trabajo ha sido organizado en distintas comisiones, y la primera 
etapa se realizará entre mayo y junio, mientras que las otras dos, durante el segundo semestre. Da a conocer 
algunos detalles sobre la forma en que se han organizado los trabajos, y explica que este debate tendrá como 
base un guión de preguntas obligatorias, a las cuales obviamente se podrán agregar otros temas. Indica que las 
áreas temáticas que se abordarán son: la relación con el Estado, la sociedad y el sistema de educación superior; 
comunidad universitaria, gobierno y participación; las funciones académicas, estructuras académicas y 
evaluación; y financiamiento y gestión. Posteriormente, el Vicedecano da a conocer una comunicación sobre la 
forma de llevar a cabo la jornada de discusión en la Facultad, cuyos detalles específicos se tratarán en una 
reunión con estudiantes y funcionarios; se refiere también a la actividad organizada para el 6 de mayo en la 
Facultad. Entrega algunos detalles sobre su organización y los temas que se abordarán. Destaca la importancia 
de una participación activa en este evento, sobre todo para aclarar las dudas y poder generar nuevas 
interrogantes que surjan en el debate, en que participarán los tres estamentos. 
Refiriéndose a las distinciones y premios recibidos durante el último periodo, la Decana señala que en la 
inauguración del año académico de la Universidad, fueron distinguidos los académicos que ganaron proyectos 
de investigación durante el año 2014. Entre ellos, de la Facultad, la profesora María Victoria Soto, por obtener 
un proyecto FONDECYT del concurso regular, y los profesores Mauricio Vico, Lorenzo Berg y Mario Ferrada, en 
el marco de los concursos FONDART. Deja constancia de sus felicitaciones a estos académicos. Informa también 
que  le correspondió asistir en Chiloé a la recepción del premio “Ensamble” entregado a la Universidad de 
Chile, por los 39 años de trayectoria del Instituto de Historia y Patrimonio en la puesta en valor del patrimonio 
de Chiloé, trabajo que permitió incorporar a 16 iglesias de Chiloé en el listado de Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Esto significa un reconocimiento tanto nacional como internacional muy importante para la 
Facultad. Menciona que se está pensando  para el próximo año un evento mayor al cumplir el Instituto 40 años 
de fructífica labor. Señala luego que en el Concurso para un Estadio Deportivo para Osorno obtuvieron el 
primer lugar los exalumnos de la FAU Pablo Rojas, Felipe Gajardo y Francisca Soto, que son también ayudantes; 
y el tercer lugar, Daniela Muñoz y XXXX. En lo que respecta a la Bienal de Arquitectura, obtuvieron el segundo 
lugar en el workshop para Estudiantes, los alumnos Leonardo Quinteros, Luis Pérez, Pablo Schaelchli y Pablo 
Schmidt, del taller de la profesora Gabriela Manzi, de tercer año,  y una mención de honor en el concurso de 
Centro de Innovación de Arquitectura y Nuevos Materiales, los estudiantes Paula Villagrán, Francisca Barrantes, 
Diego Poblete y Gonzalo Muñoz, del tercer año, a cargo del profesor Alberto Fernández. En el marco del 
concurso del Centro de Excelencia de Investigación FONDAP, la profesora Luz Alicia Cárdenas se adjudicó junto 
con un equipo de ingenieros de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, un proyecto que busca 
experimentar con paneles solares para fines de producción energética a gran escala en el norte del país. La 
Decana deja constancia de sus felicitaciones a todos los estudiantes y académicos que han recibido estas 
distinciones.  
También se refiere al tema de las publicaciones en la Facultad, destacando varias iniciativas en este ámbito, 
como una publicación sobre textos de Brunner, en conjunto con la embajada de Austria; un texto sobre un 
encuentro de Urbanismo que se realizó en La Serena; una publicación sobre un concurso de la CORMU del año 
72, sobre la remodelación de 16 manzanas en el centro de la ciudad; menciona luego una iniciativa del 
Departamento de Arquitectura sobre la obra de Le Corbusier y una oferta sobre la posible publicación y puesta 
en valor de los académicos de la Facultad. Se refiera posteriormente a algunas actividades en colaboración con 



la Universidad Católica y menciona también la exposición sobre las baldosas Córdova, que aún se mantiene 
abierta.  
Más adelante, el profesor Lepe informa sobre algunas actividades de extensión desarrolladas durante el último 
periodo y señala especialmente un acuerdo con la Municipalidad de Santiago para montar en el hall principal 
de esa institución algunas exposiciones que la Facultad estime relevantes para su difusión en ese ámbito. A 
fines de año, se presentará en el marco de una exhibición sobre Japón, en el Centro Cultural de La Moneda, 
una muestra de lo que se hace en la Facultad. Se refiere luego a otros proyectos que están en etapa de 
desarrollo y menciona también la participación de diversos académicos en los medios a raíz de los desastres 
que han sucedido en el norte y el sur del país. Destaca que la intención es que las exposiciones y muestras de 
todo tipo vayan acompañadas de ciclos de charlas sobre los temas respectivos, para permitir incorporar 
visiones distintas sobre las materias. También menciona que se está trabajando en la posible incorporación de 
nuevas actividades a la ENOC. La Decana agrega que la Facultad abrirá sus puertas el Día del Patrimonio, el 31 
de mayo, y destaca la importancia de la participación de estudiantes y académicos. 
El profesor Gurovich retoma el tema de Vicuña Mackenna 20 y describe la posibilidad de acudir a una 
legislación que se aplica muy poco y que tiene que ver con el mantenimiento de fachadas y el incremento de la 
altura de la edificación. Cita algunos ejemplos en que se ha utilizado esta norma. Considera que ahí hay un 
potencial que podría, eventualmente, utilizarse. La Decana solicita al profesor Gurovich apoyar el trabajo de la 
comisión que analizará este tema. El profesor Sepúlveda hace ver que esos edificios citados por el profesor 
Gurovich han sido muy cuestionados por los expertos desde el punto de vista del patrimonio.  
La profesora Pallarés manifiesta su satisfacción por el hecho de que la página web de la Facultad se mantenga 
permanentemente actualizada. Considera que se trata de un medio muy útil y que requiere pocos recursos, a 
diferencia de publicaciones impresas de la Universidad, muchas de las cuales permanecen guardadas en cajas, 
con la consiguiente pérdida de recursos y esfuerzos. Cita específicamente la publicación del Departamento de 
Extensión de la Universidad. La profesora Contreras comparte las felicitaciones por la oportuna actualización 
de la página web de la Facultad, y hace un llamado a los académicos a actualizar sus currículos.  
 
3° NOMBRAMIENTOS 
El Vicedecano informa que, en esta oportunidad hay dos nombramientos en tabla. En primer lugar, el profesor 
Sepúlveda presenta el caso del profesor Felipe Gallardo y entrega algunos antecedentes acerca de la 
trayectoria y el currículum del mismo en la Facultad. Señala que se pretende aumentar su número de horas a 
21, -actualmente son 9- con el propósito de que asuma la misión de la presentación de obras que postulen al 
Instituto para ser declaradas monumento o tengan algún tipo de protección patrimonial.  
La profesora Pallarés recuerda que hace algunos años, cuando el profesor Gallardo redujo su jornada, esto se 
lamentó mucho en el Consejo, ya que tenía una proyección importante en el contexto de la Facultad. 
Manifiesta, por lo tanto, su alegría por esta intención de aumentar nuevamente sus horas. 
La profesora Soto consulta acerca del motivo administrativo de fijar la jornada de 21 horas y no 22, y hace ver 
que esta medida lo perjudica enormemente, ya que con 21 horas no puede acogerse a ninguno de los 
beneficios de la carrera ordinaria. Hace ver que quizás sería más conveniente que quede nombrado como un 
académico de media jornada. El Vicedecano aclara que para los nombramientos de 22 horas se debe entrar vía 
concurso y el hecho de que este profesor haya reducido anteriormente su jornada, habiendo tenido antes 22 
horas, significó firmar un nuevo contrato. Hace ver que este tema ha sido muy discutido con los Servicios 



Centrales, y es algo que aún no está resuelto; hasta el momento no hay nuevos instructivos. En todo caso, se 
harán las consultas respectivas a la Dirección Jurídica, debido al hecho de que ya tuvo anteriormente un 
nombramiento por 22 horas. El Vicedecano reitera que, en términos generales, el tema se está discutiendo con 
los servicios centrales de la Universidad. 
Luego de un nuevo intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad el nombramiento del profesor 
Felipe Gallardo por 21 horas.  
La Decana expone el caso del profesor Osvaldo Sepúlveda, quien recientemente asumió las funciones de 
Director del Instituto de la Vivienda. El Vicedecano aclara que el profesor Sepúlveda está declarando 
actividades que justifican una carga horaria de 44 horas, teniendo un contrato actual por 34, que se dividen 
entre el trabajo de Taller, como profesor de pregrado, profesor de Título, reuniones de coordinación de apoyo 
en un programa de Magíster en el Instituto de la Vivienda y reuniones de Investigación, todo lo que hace que 
hoy día tenga más horas que las que dice su contrato. Se aprueba por unanimidad el aumento de horas a 44.  
 
4° NOMBRAMIENTO DIRECTORA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
En primer lugar, la profesora Pizzi agradece a la Directora saliente, profesora Luz Alicia Cárdenas, la labor 
realizada por más de tres años y medio, la que debe dejar porque ha significado un desmedro de sus 
actividades académicas. En esa disyuntiva, evaluando cuál sería el mejor perfil para este cargo propone a la 
profesora Andrea Wechsler, que puede potenciar de manera relevante el área de creación e innovación, tanto 
en el área de Diseño como en el de Arquitectura. Presenta el currículum y comenta acerca de la destacada 
trayectoria y los premios obtenidos. Destaca que se trata de una académica del Departamento de Diseño, 
ingresada por concurso. Considera  que esta propuesta es una excelente “adquisición” para la Facultad ya que 
sería un impulso para la Dirección de Investigación, especialmente en el área de creación e innovación, que no 
está muy desarrollada en la Facultad. 
La profesora Soto comenta que tuvo la oportunidad de conversar con varios académicos de su Departamento 
acerca de este tema y aclara que en la reunión entre los Directores de Departamento con la Decana, señaló 
que muchas veces da la impresión de que la FAU había comenzado recién hace 5 años, es decir, que no había 
relato ni historia; sin embargo, la realidad es que esta comenzó hace mucho tiempo y en ella ha habido muchas 
personas destacadas en términos de docencia, academia, investigación y premios nacionales; es decir, hay 
gente que tiene trayectoria y reconocimiento tanto nacional como internacional. En ese sentido, parece que las 
personas que tienen trayectoria fueran desconocidas y no estuvieran tampoco ocupando los sitiales que les 
corresponden. En ese contexto se abordó el tema de la investigación, que es un tema complejo en la Facultad, 
dada la multidisciplinariedad de la misma. Precisamente se necesitaba en la Dirección de Investigación un 
académico con experiencia, trayectoria y reconocimiento, con conocimiento del sistema de investigación y 
creación del medio nacional, de la Universidad de Chile y de la Facultad. En ese sentido, y sin desmerecer a la 
profesora Wechsler, considera que en esta Facultad puede haber académicos con más experiencia y trayectoria 
para sacar adelante un ámbito tan complejo, y que ha estado tan deficitario. 
La Decana solicita que se le dé la oportunidad a la profesora Wechsler, ya que está siendo propuesta  mirando 
no solamente un Departamento, sino considerando estratégicamente qué debe impulsarse en esta Facultad.  
El profesor Vico está de acuerdo con la Decana con respecto a la profesora Wechsler y destaca sus logros, sus 
investigaciones y, especialmente sus patentamientos. Agrega que el potencial que tiene esta Facultad para 
crecer es en el ámbito en que la profesora propuesta se destaca, porque en los otros ámbitos ya ha crecido 



mucho. Considera que darle la oportunidad a una persona joven, con destacada trayectoria y premios, es 
importante, ya que es hora de empezar a ver las cosas desde el punto de vista de estas otras formas de hacer 
investigación. Y este nombramiento es una buena señal. 
El profesor Opazo comenta que en una reunión que se tuvo con la Decana unos días atrás se puso énfasis en 
que la labor de la Dirección de Investigación debe darse en un ámbito de colaboración, por lo tanto, considera 
que la profesora Wechsler, si bien quizás no tenga el conocimiento completo del sistema de dirección, sí puede 
suplir esto con la colaboración de colegas de mayor trayectoria y que ayuden a perfilar las actividades de esa 
Dirección en todas sus áreas. Opina que sería conveniente que la Directora pueda convocar a un equipo que 
colabore con ella en el desarrollo de las políticas de dirección.  
La Decana hace ver que los académicos de los Departamento son los que debieran acordar quiénes son los que 
integrarían el Consejo Asesor, para darle efectivamente el apoyo para lograr que esta persona avance de la 
forma en que se ha estimado que debe hacerse. También aclara la situación administrativa de la profesora 
Wechsler, relacionada con su licencia posnatal. 
El profesor Inzulza hace ver que él tampoco conoce a la profesora, pero conoce su currículum y considera 
interesante la propuesta, desde la visión multiescalar que está siendo muy considerada en las tendencias 
actuales, lo que debiera apoyarse si realmente se estima que esta es la ruta adecuada. Hace ver que el éxito de 
un buen director tiene que ver también con su grupo de trabajo, por lo que se debiera asumir como Consejo la 
necesidad de una articulación adecuada con los Departamentos e Institutos. Finalmente, señala que en caso de 
aprobarse este nombramiento, en un año más podrá revisarse cuál es la situación de su proceso de trabajo y la 
idoneidad de la persona responsable.  
Finalmente se aprueba el nombramiento de la profesora Wechsler, con una abstención.  
 
5° PLAN ANUAL DIRECCIÓN CENTRO DE PROYECTOS EXTERNOS 
El profesor Izquierdo resume brevemente los objetivos que el PDI asigna al Centro de Proyectos Externos y 
describe cada uno de ellos en pocas palabras. Menciona luego las áreas de trabajo, que son las de arquitectura, 
territorio y paisaje, y diseño. Exhibe algunos gráficos en que se ilustran los ámbitos de participación, tanto en 
proyectos internos de la Facultad, como en proyectos propios de la Universidad y de entidades estatales, y 
proyectos privados que tengan interés para el país. Se refiere luego al tema de la incorporación de académicos 
en el trabajo del Centro, lo que se logra incorporándolos como asesores especialistas, de manera de 
aprovechar el know how que existe en la FAU.  Se detiene luego en el tema de la gestión y ampliación de la 
planta física y entrega algunos detalles sobre las obras que internamente se están trabajando. En cuanto a 
proyectos para la Universidad, destaca que se está gestionando un convenio con el Servicio de Infraestructura 
de la Universidad, para que el Centro en cierto sentido se transforme en la oficina de arquitectura del mismo, 
encargado de los anteproyectos de las obras de la Universidad. También se está en conversaciones con la 
Facultad de Medicina para un plan maestro del Campus Norte y  para transformarse en una especie de ente de 
mantención de las instalaciones de dicha Facultad. Exhibe un listado de las demás actividades que se están 
desarrollando en este ámbito. Señala que también se continuará con el desarrollo de los proyectos que ya 
estaban en proceso. En cuanto al apoyo a entidades estatales, menciona que esto se realiza a través de 
convenios institucionales (como, por ejemplo, con diversas municipalidades) o mediante la participación en 
propuestas públicas (por ejemplo, en el tema de los jardines infantiles). Explica que ha habido algunos 
inconvenientes, ya que la Facultad no está incluida en los registros del MINVU, pero ya se están haciendo los 



trámites para revertir esa situación. Destaca que se han generado algunas alianzas con otras unidades de la 
Universidad, como por ejemplo con el IDIEM. En cuanto a la relación con entidades privadas, cita como 
ejemplo el apoyo a organizaciones comunales y poblacionales.  
Refiriéndose a la manera de incorporar a los académicos a esta gestión, para cumplir con la misión del Centro 
de ser el nexo entre la academia y la parte profesional, explica que la idea es ir generando un staff  de 
desarrollo al cual el académico aporta con su experiencia; este tendría el rol de asesor, con un determinado 
número de horas. 
Durante el debate que sigue a la exposición, aclara la forma en que se procederá con la participación de los 
académicos en determinados proyectos; al respecto, el profesor Opazo considera que sería una idea 
interesante que los académicos de jornada parcial pudieran desarrollar sus actividades profesionales en el 
marco de esos proyectos. El profesor Izquierdo aclara también que la invitación a participar en propuestas 
proviene tanto de las unidades de la Facultad como del propio Centro. Ante una consulta sobre la forma en que 
la participación en estos proyectos se inserta dentro del tema de la productividad a la que están sometidos los 
académicos, el profesor Izquierdo explica que estas labores entran en la categoría de actividades de 
investigación aplicada. Y las temáticas se tratan de elegir en función de esas características. El Vicedecano 
señala que este es un tema de gran importancia; considera que en las jornadas de los académicos debiera 
haber un porcentaje dedicado a este tipo de investigación. Pero desde una perspectiva más tradicional se 
sostiene que esto no es investigación y los instrumentos de calificación no valorizan suficientemente este 
aporte. La profesora Pallarés plantea algunas dudas en torno a la presentación del profesor Izquierdo. En 
primer lugar, en cuanto a un aspecto normativo,  en relación con los convenios o asesorías con instituciones 
públicas, ¿se pueden hacer convenios al margen del Mercado Público? Advierte que hay que tomar el máximo 
de resguardos para no incurrir en eventuales irregularidades en estos temas. También consulta por las razones 
por las que la Facultad de Medicina contrata los servicios de la FAU y no lo hace externamente. ¿Se debe a que 
los honorarios son menores o los plazos convenidos distintos? ¿En qué términos se compite con otras 
entidades? Considera que hay que actuar en forma prudente en el tema de la competencia de la FAU con los 
arquitectos externos. En cuanto a las propuestas en que la FAU ha perdido, consulta por las razones de no 
haber ganado, siendo que los precios aparentemente son menores a los del mercado. Finalmente plantea que 
el tema del mantenimiento interno es algo que no se ha abordado en forma satisfactoria; menciona que hay 
espacios y sectores de la Facultad que están totalmente abandonados. El profesor Izquierdo aclara, en relación 
con los convenios, que sí se pueden celebrar convenios en forma directa en determinadas circunstancias. Lo 
mismo es válido para el caso de la Facultad de Medicina. Aclara también que en las propuestas, siempre se han 
establecido precios del mercado para evitar la competencia desleal. En lo relativo al tema del mantenimiento 
en las dependencias de la Facultad, aclara que es esa precisamente la tarea a la que más tiempo le dedica hoy. 
Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para solucionar los problemas, tratando de optimizar lo que 
actualmente se tiene. La profesora Pallarés hace ver los problemas con que se están enfrentando actualmente 
las actividades de posgrado por la falta de salas con las condiciones adecuadas, especialmente los días sábado. 
Pone énfasis en la necesidad de que esas dificultades se resuelvan a la brevedad posible, ya que con los nuevos 
edificios no se va a poder contar hasta al menos 3 o 5 años más.  
Respondiendo a una consulta sobre la biblioteca, el profesor Izquierdo informa que se hicieron las compras de 
los muebles, pero la entrega ha demorado más de lo esperado. La profesora Valenzuela solicita tener paciencia 
y comprensión frente a algo que escapa a todos: el sistema de compras de la Universidad, que es 



absolutamente perverso; expone algunos ejemplos que ilustran esta situación. Además, pide más respeto por 
los espacios públicos de parte de todos los miembros de la comunidad. 
El señor Ortiz hace ver que muchas veces los estudiantes no tienen claro con quién conversar o a quién 
plantear problemas relacionados con la infraestructura o el uso de los espacios físicos. Al parecer hay 
demasiadas personas encargadas del tema y los estudiantes son derivados de una y otra sin que queden claras 
las responsabilidades específicas. También consulta sobre el edificio Marcoleta y la situación específica de los 
trámites que estaban pendientes. El Vicedecano explica que el profesor Dowling informó que se está 
terminando el desarrollo de la presentación para entregar próximamente el anteproyecto a la Municipalidad. 
En cuanto a la primera consulta, aclara que para solucionar esos problemas se elaboró el instructivo; además, 
en la próxima reunión con los representantes estudiantiles se aclarará definitivamente este asunto. 
Durante el intercambio de opiniones, se aclara que no hay inconveniente en intervenir los espacios entre los 
edificios ubicados en este predio protegido. El profesor Terán plantea su inquietud por las deficiencias en el 
tema de la accesibilidad universal; al respecto, la profesora Valenzuela aclara que se están haciendo gestiones 
para el problema originado con un alumno de Primer Año. El Vicedecano recuerda que en una sesión anterior 
se conoció el Plan del Centro de Proyectos Externos y dentro de las prioridades se planteó este tema. Agrega 
que el sentido de responsabilidad y la conservación del patrimonio deben ser respetados por todos los 
miembros de la comunidad de la FAU. Y esto se debe reflejar también en la fluidez y oportunidad de la 
comunicación de las situaciones que se presentan. 
El señor Ortiz plantea el problema ocurrido la semana pasada con algunos estudiantes que se quedaron 
trabajando en la noche; los nocheros les hicieron saber que la Facultad se cerraba a las 11, y si decidían 
quedarse, debían permanecer en la Facultad toda la noche y registrarse. Los que decidieron retirarse siguieron 
trabajando en la calle, donde Carabineros los sometió posteriormente a control de identidad. Al respecto, el 
profesor Tapia manifiesta que no debiera ser un problema que los alumnos que se queden en la Facultad 
deban registrarse. Agrega que ha habido una serie de robos en la Facultad últimamente, lo que obliga a 
mayores medidas de control. Pero no es problema que miembros de la comunidad se queden trabajando 
durante la noche. El señor Ortiz hace ver que lo incorrecto estuvo en que se les dijo que tenían que quedarse 
toda la noche. El Vicedecano aclara que ya les hizo ver a los representantes estudiantiles que no hay ninguna 
orden en el sentido de que tenían que quedarse toda la noche. Reitera la importancia de mantener los canales 
regulares de comunicación y tener claro que en una comunidad como esta hay tanto derechos como deberes. 
También se intercambian ideas en torno a las razones que han llevado a que la Facultad no ganara 
determinadas propuestas en que participó. La profesora Pallarés hace ver que no debe olvidarse que uno de 
los objetivos del Centro de Proyectos Externos es también generar utilidades; pero también es importante 
transparentar todos los mecanismos financieros que intervienen en sus actividades. 
Más adelante, la Decana recuerda que es necesario que este Consejo se pronuncie sobre el plan de trabajo 
para el año 2015 presentado por el Director del Centro de Proyectos Externos. El profesor Opazo hace ver la 
necesidad de que exposiciones como esta sean distribuidas con anticipación y por escrito a los consejeros. 
Finalmente se aprueba el Plan Anual de Centro de Proyectos Externos.   
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:20 HRS. 
 
 



Acuerdos adoptados en esta sesión: 
 Se acuerda que el Consejo emita una declaración sobre la “funa” de los estudiantes (pág. 5). 
 Se aprueban las actas de las sesiones del 5 y 26 de marzo (pág. 5). 
 Se aprueban los nombramientos de los profesores Felipe Gallardo y Osvaldo Sepúlveda (pág. 10). 
 Se aprueba el nombramiento de la profesora Wechsler como Directora de Investigación y 

Desarrollo (pág. 11). 
 Se aprueba el Plan Anual de Centro de proyectos Externos (pág. 13). 

 

 


