
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2009 

 

 

 

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

el Vicedecano (S), señor Jaime Daroch; los Directores de Departamento, Sra. Marcela Pizzi; y señores 

José Camplá y Francisco Ferrando; los Directores de Escuela,  señoras Pilar Barba y María Victoria 

Soto, y señor Vladimir Babare; y los Consejeros Elegidos, Sra. María Paz Valenzuela, y señores  Mario 

Terán, Andrés Weil y Martín Durán; como Invitados, el señor Jorge Ortiz, Ricardo Tapia y en 

representación del Director del INVI y  representante del personal de apoyo, señor Salvador Ayala.  

 

 

 
1° APROBACIÓN DE ACTAS 

Se aprueban las actas de las sesiones ordinarias del 29 de julio y del 23 de septiembre. 
 
 
 

2º  CUENTA  
En primer lugar, el señor Dominichetti informa que la salud del Decano se ha mantenido estable y que a 

pesar de su enfermedad se observa con bastante ánimo. 

Explica también que en este periodo se han realizado dos sesiones del Consejo Universitario: una 

extraordinaria el 20 de octubre, en que se presentaron dos solicitudes de nombramiento de Profesores 

Honoris Causa. En la misma sesión se informó sobre la ley de incentivo al retiro; se aprobó el reglamento 

interno que regula este procedimiento y se conoció el instructivo de la Vicerrectoría Económica. Explica 

que quienes hoy tienen la edad cumplida para jubilar o la cumplen hasta diciembre del 2011, tienen la 

posibilidad de acogerse a esta ley hasta 180 días después de la fecha en que la cumplan. Los que ya 

han alcanzado esa edad, tienen que decidir antes del 5 de marzo si toman esta opción; en caso negativo, 

la pierden definitivamente. El retiro es absolutamente voluntario y tiene efecto una vez que está 

terminado el trámite de la renuncia. Mientras esto no suceda, la renuncia no surte efecto e incluso el 

interesado puede retirar su renuncia. Debido al hecho de que es un trámite voluntario, no se cuenta con 

información completa sobre el impacto que la medida puede producir; se ha pedido a los directores que 

evalúe la situación en cada unidad, con el fin de prever los posibles escenarios. Este sistema va a 

producir un impacto en la Facultad a partir de marzo, pero en este momento solo se pueden hacer 

presunciones. 

Con respecto a la sesión del Consejo Universitario de ayer, informa que el tema fue el análisis del anexo 

4 del documento sobre indicadores de desempeño preparado por la Comisión de Evaluación de la 

Universidad, actualizado a julio del 2009. Aclara que se trata de un documento en que se hace una 
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evaluación de la situación de cuatro Facultades, se analizan los distintos aspectos de sus claustros 

académicos y aparecen algunos indicadores muy interesantes. En algunos casos se entrega la 

información de toda la Universidad. La Comisión sostiene que falta claridad en algunos aspectos, por 

ejemplo, en los incentivos para llegar a Profesor Titular. No hay una renta significativamente diferente 

entre Asociado y Titular; sin embargo, la jerarquía superior impone algunas exigencias que no siempre 

incentivan a los Asociados a ascender a la máxima jerarquía. El señor Dominichetti entrega otros datos 

sobre este documento e informa que se está organizando un ciclo de exposición de los Decanos para 

que expliquen la situación de su unidad. Informa que se debatió bastante sobre el tema; varios Decanos 

hicieron ver que los indicadores no eran los más adecuados para una universidad que debe estar 

pensando en el futuro a más largo plazo. 

Otra información tiene que ver con la celebración del aniversario del primer curso de Arquitectura en 

Chile, que está prevista para el día 17 de noviembre; en esa ocasión se entregarán diferentes 

distinciones. El día 20 se hará el lanzamiento del libro “Las Zonas Típicas de la comuna de Santiago”. 

Informa luego que la Comisión de Calificación ha estado trabajando en forma regular; faltan alrededor de 

25 personas por calificar y posteriormente se entregará la información definitiva. 

Respecto a algunos trabajos de construcción que se están realizando, informa que las obras de 

impermeabilización de la terraza sobre el edificio “Titanic” ya están terminadas; falta la habilitación de la 

terraza, colocando algunos elementos ornamentales. Se está contratando un sistema de calefacción para 

todo ese edificio. También se está desarrollando el proyecto de habilitación del patio colindante. 

Respecto al avance de los trabajos orientados a la acreditación de las tres carreras, el señor Ortiz explica 

que se solicitó a los directores que hicieran llegar un informe sobre el tema; junto con esto, la Dirección 

Académica preparó un documento sobre las acciones realizadas en el tema desde junio. Se plantearon 

tres etapas: la primera, la revisión de los informes de los pares evaluadores; otra, revisar el informe de la 

autoevaluación realizada por cada una de las carreras y, en virtud de ello, proponer un plan de trabajo. 

Ha habido reuniones sistemáticas y se concluye que hay observaciones que conducen a acciones 

exclusivas de cada una de las carreras; pero también hay algunas compartidas que pueden ser 

abordadas en acciones conjuntas, y finalmente, acciones que tienen que ver con otras unidades de la 

Facultad. Da a conocer a continuación algunas de las observaciones hechas, específicamente las 

observaciones de los pares evaluadores externos y las acciones que se están realizando para solucionar 

las deficiencias y debilidades planteadas.  

Durante el intercambio de opiniones sobre los temas de la “Cuenta”, la señora Pizzi señala que lamenta 

tener que informarse a través de este Consejo del lanzamiento de un libro generado en el Departamento, 

editado incluso con financiamiento obtenido por éste. Considera que por deferencia, debería informarse 

al Director de la unidad sobre ese tipo de hechos. 

En cuanto al tema del retiro voluntario, el señor Ferrando señala que se está tratando de disponer de una 

información más o menos precisa sobre las personas que se acogerían a este mecanismo. Sin embargo, 

es más preocupante la situación de aquellos que “serían retirados” involuntariamente, a propósito de 

otros criterios que pudieran emanar de la Comisión de Reestructuración. Eso hace que no se conozca 
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qué otros profesores podrían ser afectados por medidas que en este momento se ignoran. Solicita que se 

pida un informe a la Comisión sobre qué criterios se van a utilizar en esta materia, ya que no se puede 

programar la docencia si este tema sigue en el aire. La señora Soto se refiere a los informes emanados 

durante el proceso de acreditación, en que se habló de deficiencias detectadas en el tema de la 

renovación del cuerpo académico. En ese sentido, sería necesario elaborar algunas políticas de la 

Facultad que aborden este aspecto.  

La señora Valenzuela recuerda que el Presidente de la Comisión de Reestructuración señaló en la última 

reunión de este Consejo que se iba a activar la página web con el fin de mantener informada a la 

comunidad respecto de lo que ocurría en las sesiones; sin embargo, ello no ha sucedido y solo están los 

dos documentos publicados al comenzar el proceso. También hace ver que el Decano no está asistiendo 

a las reuniones de la Comisión; además está enferma la profesora Muñoz y el profesor Gurovich estuvo 

largamente ausente, también por enfermedad. En estas condiciones, no se sabe con mucha claridad lo 

que sucede con una Comisión que se suponía muy representativa.  

El señor Camplá informa que también en su unidad, muchos profesores han manifestado su inquietud 

por la falta de información para los que no se acojan a los beneficios de la ley de retiro. Considera 

necesario que se aclare la situación.  

El señor Babare retoma el tema del “Titanic” y del proyecto Mecesup; recuerda al respecto que en una 

sesión de abril de este año, el Director Económico informó que a partir de mayo iba a estar en funciones 

la construcción instalada sobre el “Titanic”; pero hasta la fecha no se han observado novedades. 

La señora Soto se refiere al tema de la reestructuración y plantea que es fundamental que exista 

información clara, transparente y actualizada sobre los temas que ahí se están analizando. Ello va a 

mejorar también el clima de convivencia en la Facultad. Por otro lado, está la situación de los profesores 

que preferirían no acogerse a la ley de retiro, pero que enfrentan una amenaza “fantasma” relacionada 

con la reestructuración.  La profesora Valenzuela recuerda que en la sesión pasada se solicitó averiguar 

en la Dirección Jurídica el tema de las condiciones de concurso para la renovación de los cargos, 

respecto a las decisiones de la Comisión de Reestructuración. 

El señor Dominichetti aclara la observación de la señora Pizzi sobre la publicación del libro, y señala que 

al haber dos departamentos involucrados, el tema debe aclararse entre ellos; él solamente se limitó a dar 

curso a la solicitud de fecha para el acto de lanzamiento. 

En cuanto al tema del retiro voluntario, señala que se trata de una decisión absolutamente personal. El 

aporte de los 11 meses de sueldo los entrega la Universidad y se calcula en base al sueldo del año 2008; 

quienes están en una AFP reciben además un aporte en UF que viene del Ministerio de Hacienda y ahí la 

Universidad no tiene injerencia. Para tomar esa opción existen plazos perentorios. El Consejo 

Universitario está estudiando un reglamento para fijar los procedimientos.  

En cuanto a las comunicaciones provenientes de la Comisión de Reestructuración, explica que no tiene 

información oficial; esa Comisión está constituida por un decreto de Rectoría. En los próximos días se 

entregará el primer informe al Rector. La Comisión está analizando la situación de la profesora Muñoz, 
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que renunció a la Comisión; en los casos de licencias por enfermedad, la normativa establece los 

procedimientos. 

En cuanto a los criterios para la continuidad de los contratos, no se dispone de información oficial en 

estos momentos. En todo caso, se solicitará a la Comisión entregar mayor información sobre el proceso 

que está desarrollando. En cuanto a la modificación del reglamento de concursos para académicos de 

carrera ordinaria, de media jornada o más, aclara que los concursos deben someterse al reglamento que 

hace dos sesiones fue sancionado por el Consejo Universitario. Ahí se plantea que las incorporaciones 

de media jornada o más requieren al menos el grado de doctor. Al respecto, algunos consejeros hacen 

ver que la norma establece que se debe tener el grado de doctor o equivalente, pero no está claramente 

definido lo que se entiende por equivalente. El señor Dominichetti aclara que estas disposiciones se 

refieren a la carrera ordinaria. La señora Valenzuela recuerda que el Consejo encargó a una pequeña 

comisión, integrada por la profesora Pallarés, el profesor Weil y por ella,  estudiar este tema y hacer 

una propuesta. 

El señor Durán retoma el tema de la Comisión de Reestructuración y el caso de los miembros que están 

con licencia. Señala que ha habido sesiones en que se ha invitado a alguna persona y solo asistieron 

cinco miembros de la Comisión. Es indispensable que las cosas se hagan lo más transparente posible; 

estima que no puede ser que la misma Comisión sea la que decida el reemplazo de la profesora Muñoz. 

Sería bueno tener acceso a las actas y conocer la asistencia a las sesiones. 

El Vicedecano señala que enviará una nota al Presidente de la Comisión, exponiendo el sentir del 

Consejo sobre estos aspectos. La señora Valenzuela plantea que hay decisiones políticas que se toman 

al interior de la Comisión y para ello es fundamental la presencia del Decano. Como el Vicedecano ha 

asumido sus funciones, lo lógico sería que participara en la Comisión, ya que el Decano fue designado 

en virtud de su cargo. Al respecto, el señor Dominichetti aclara que no tiene la certeza de que el Decano 

haya sido designado en virtud de su cargo; señala que aparentemente no es así. 

La señora Soto considera importante que el Decano esté participando en la Comisión. Además, 

considera conveniente pedir a la Comisión de Reestructuración que defina los criterios para reemplazar a 

Gabriela Muñoz. También hay que conocer la asistencia a las sesiones en que se tomen acuerdos de 

tanta importancia. El Decano (s) aclara que cualquier modificación que se introduzca, debe ser hecha por 

un decreto del Rector, ya que por esa vía se constituyó la Comisión. La señora Valenzuela plantea que 

siendo así, sería conveniente que este Consejo hiciera llegar una comunicación al Rector planteando sus 

aprensiones sobre la forma en que se está desarrollando este proceso. El señor Dominichetti considera 

más adecuado hacer llegar estas observaciones previamente al Presidente de la Comisión, y si esto no 

surte efecto, enviar la carta al Rector. La señora Valenzuela destaca que el Presidente de la Comisión 

asistió a este Consejo hace un mes y a pesar de las observaciones hechas en esa ocasión, no se ha 

observado un cambio. El señor Martín recuerda que fue el Decano quien hizo la propuesta; pero en la 

Comisión hay un número considerable de profesores part time que poco conocen a los académicos de la 

FAU, y en esas condiciones no parece adecuado que ellos designen al reemplazante de la profesora 
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Muñoz. Es la Facultad la que solicitó la reestructuración y es ella la que debe tomar la iniciativa en esta 

materia; y este Consejo también tiene algo que decir en esto. 

El Vicedecano hace ver que se ha planteado enviar una carta al Presidente de la Comisión sobre la 

transparencia y mayor comunicación; también se habló de enviar una carta al Rector sobre el tema. El 

señor Camplá plantea que el Rector nombró en la Comisión solo a personas que estaban de acuerdo con 

la reestructuración, con lo que quedaron marginados todos los que se oponían a él. Por otro lado, la 

Comisión de Reestructuración corresponde a una decisión unilateral dictaminada por el Rector; en esas 

circunstancias hay que preguntarse en qué condición queda este Consejo. Considera necesario elaborar 

una estrategia para hacer presente la opinión de este Consejo.  

La señora Pizzi señala que efectivamente existe una situación de incertidumbre, de falta de transparencia 

y poca claridad sobre el rol del Consejo y de los directores. No comparte la idea de que no se puede 

hacer nada. Las circunstancias pueden cambiar rápidamente y siempre es importante manifestar la 

opinión de un cuerpo que representa a un grupo numeroso de personas; por lo menos hay que dejar 

constancia de esta situación. Propone redactar una carta al Rector o a la Comisión manifestándole estas 

inquietudes. 

La señora Valenzuela hace ver que, aunque este Consejo no tenga relevancia frente al Rector, a pesar 

de que la mayoría de sus miembros fueron elegidos por su pares (y que por lo mismo fueron excluidos de 

la Comisión), es necesario dar a conocer la posición como Consejo de Facultad a través de una carta al 

Rector. Algunos consejeros consultan si es posible recurrir en este caso a la ley de transparencia; el 

Vicedecano aclara que para contestar a esta interrogante debería pedir la opinión a la Dirección Jurídica. 

La señora Pizzi plantea que esa consulta debería hacerse a la Contraloría General. La señora 

Valenzuela es partidaria de enviar primero la comunicación al Rector.  

Finalmente, se acuerda enviar una carta al Rector planteando estas inquietudes del Consejo, por 9 

votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. La carta será redactada por los académicos María Victoria 

Soto, José Camplá, Mario Terán  y la colaboración de la académica María Paz Valenzuela.  

El Vicedecano enviará la carta al Presidente de la Comisión. 

 

Más adelante, la señora Pizzi manifiesta su preocupación por la planificación docente para el año 2010. 

Se intercambian ideas al respecto y se aclara que el problema central tiene que ver con las personas que 

se acogerían a retiro. En todo caso, hay plazo hasta el 30 de octubre para entregar la planificación.  La 

señora Pizzi plantea la conveniencia de alargar el plazo, debido a las circunstancias especiales en que 

se encuentra la Facultad. El Vicedecano explica que esta situación se puede aclarar adecuadamente. 

 

 

3º RENOVACIÓN DE CONTRATOS A HONORARIOS 

El Decano(s) explica que este tema no es menor, porque también implica una serie de reemplazos. 

Existe un universo importante de personas que están bajo régimen de contrato a honorarios y están 

ejerciendo docencia como profesores. El Reglamento de Estudios de Pregrado define claramente que 
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para hacer clases hay que tener al menos la jerarquía de Profesor Asistente, y el Instructor debe actuar 

bajo la tuición de alguien que tenga la jerarquía de Profesor. Como una forma excepcional, se puede 

recurrir a la figura de Profesor Invitado, por un máximo un año;  debe tener los antecedentes suficientes 

para poder ser profesor, y para garantizarlo, la Escuela propone el nombre al Decano y esto luego debe 

ser sancionado por el Consejo de Facultad. En la FAU existen algunos académicos que están a 

honorarios desde el año 2003 ejerciendo diversas funciones. Agrega que en marzo de 2009, el Decano 

emitió el Instructivo Nº 19 en que señala que la nominación de profesores de curso será propuesta al 

Decano por el Director de la Escuela correspondiente, después de haber consensuado el nombre con el 

Director del Departamento que alberga el cultivo disciplinario relativo a la asignatura en la cual se nombra 

al profesor. El texto agrega que ninguna persona podrá ejercer funciones académicas en la Facultad por 

un plazo superior a un año sin ser evaluado en alguna carrera académica. Este instructivo se hizo 

circular en marzo y cuando se planteó la renovación de contratos para el segundo semestre, se hizo solo 

hasta el 31 de octubre, porque se consideró necesario ir generando el ambiente y la sensibilidad en las 

personas de que esto no podía seguir así. Ahora se aproxima la renovación de los cuadros académicos 

para el 2009 y la opinión de las autoridades de la Facultad es que es necesario aplicar esta medida. 

Agrega que esta decisión va a tener impacto en los reemplazos y va a ser difícil para muchas personas; 

sin embargo, su intención es llevar adelante esta medida con el respaldo del Consejo de Facultad. Por lo 

anterior, somete este punto a consideración del Consejo. 

La señora Soto hace ver que de alguna manera este tema se relaciona con lo que ha planteado 

anteriormente en términos de una política de renovación de los cuadros académicos, que beneficiaría a 

las tres Escuelas en lo que son las acreditaciones que se aproximan. Efectivamente, los profesores a 

honorarios, por muy valiosos que sean en términos de experiencia y conocimientos, no tienen la 

condición de académicos y esa situación debe regularse. Pero ello debe hacerse a través de concurso 

público y no simplemente sometiéndolos a evaluación. Agrega que todavía hay tiempo para llamar a 

concurso en la carrera docente. Considera importante evitar que estos profesores pasen del convenio a 

honorarios a entregar su currículum a la Comisión de Evaluación. 

Varios consejeros comparten este planteamiento. El señor Babare hace ver que la persona entra a la 

contrata, pero ese nombramiento no puede tener una vigencia mayor a un año, puesto que después de 

ese plazo hay que llamar a concurso público  para pasar a la planta; así está establecido en las normas 

de la Universidad. Pero la gran mayoría de los profesores que están en la contrata llevan ya muchos 

años en esa situación. Ahora se está planteando el ingreso a la contrata, pero hay que ver si se va a 

normalizar la situación de la permanencia máxima de un año en esa condición. El señor Dominichetti 

hace ver que se pueden realizar distintas acciones en distintos niveles; una de ellos es ir apuntando 

hacia la situación perfecta; Aquí se está planteando ir resolviendo algunos vicios que son 

extremadamente gruesos. No es obligación que una persona pase a la planta, que tenga el cargo en 

propiedad; de hecho, según las nuevas reglamentaciones, nadie de una jerarquía académica inferior a 

Profesor Asociado puede estar en la planta. Manifiesta que lo ideal es la solución que plantea la 

profesora Soto, pero no es aplicable de aquí a marzo.  
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La señora Valenzuela sugiere prolongar los contratos a honorario solo hasta el primer semestre de 2010, 

con el compromiso de que durante el primer semestre del año próximo se desarrollen los concursos y 

así, antes de iniciarse el segundo semestre, ya se tendrá a la gente en contrata, habiendo concursado. El 

señor Dominichetti consulta si esa propuesta sería para todos, incluso los que están desde el año 2003 

en esta situación, o solo para los que llevan un año. La señora Valenzuela aclara que debe ser una 

política general. La señora Barba apoya la propuesta de la señora Soto, debido a que se va a producir 

una situación crítica al comienzo del próximo semestre por la ley de retiro voluntario. La señora Soto 

agrega a su propuesta que se llame a concurso a todos; los seleccionados quedarían a honorarios, y en 

el intertanto entran a los procesos de evaluación; una vez que sean evaluados en la jerarquía que 

corresponde, pasan a la contrata. 

La señora Valenzuela hace ver que esta medida corresponde a una decisión política y como el señor 

Dominichetti está actuando en condición de subrogancia, sería conveniente formar una pequeña 

comisión de Directores de Departamentos para que definan este mecanismo y lo presenten al Consejo. 

El señor Dominichetti aclara que, tal como explicó, no está definiendo políticas, sino que está dando 

continuidad a una política ya establecida; además, se trata de una situación en que se está pasando a 

llevar una disposición reglamentaria durante mucho tiempo. El señor Durán hace ver que aparentemente 

a los profesores que están en la situación descrita ya se les dio un plazo para que presenten su 

currículum; si no lo han hecho, no se justifica plantear esta nueva oportunidad. Hay una responsabilidad 

de la Facultad en la mantención de esta situación. 

El señor Dominichetti propone que a los profesores que están en esta situación se les dé la calidad de 

profesores invitados, para lo cual deberán someterse a las exigencias que el reglamento respectivo 

establece, es decir, entregar su currículum, el que será evaluado por la Comisión de la Escuela 

correspondiente y luego deberá ser sancionado por el Consejo de Facultad. Una vez aprobado, se les 

renueva el contrato en calidad de profesor invitado por el próximo semestre; durante este periodo se 

llamará a concurso.  

Se intercambian ideas sobre esta proposición. El señor Camplá hace ver la situación que se puede 

plantear en caso de que un profesor no entregue oportunamente su currículum, siendo que la 

programación de la docencia debe estar concluida mucho antes del comienzo del semestre. 

Finalmente se aprueba la proposición del señor Dominichetti. 

El señor Babare hace ver que en la estructura universitaria está contemplado que un 10% del personal 

puede estar a honorarios; con esta medida se estaría superando ese rango. 

 

 

4º  NOMBRAMIENTOS 

En primer lugar, se analizan los casos de los señores Juan Francisco Polanco y Alejandro Estrada 

Martínez; el señor Dominichetti aclara que ambos casos fueron expuestos a este Consejo en la reunión 

anterior y se aprobó un incremento de contrato de 11 horas para uno y 16 horas para el otro, debido a 

que iban a trabajar en la Comisión que prepara el material para la acreditación. Pero en la Oficina de 
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Personal se informó que por reglamento, no se le podía extender un nombramiento adicional por ese 

número de horas. Las posibilidades para solucionar estos casos son: a)  honorarios, lo que no es lo ideal; 

y b) una segunda media jornada, para que tengan dos medias jornadas o una jornada completa, que es 

lo que se propone. 

La señora Valenzuela plantea que es complejo para los académicos presentar una jornada completa sin 

justificar actividades de investigación, ya que eso los afectaría en su calificación. En ese caso, la figura 

más conveniente sería de dos medias jornadas, o la jornada real más honorarios por la actividad 

adicional. El señor Camplá señala que a ambos profesores se les asignó la diferencia horaria por estar 

trabajando en una actividad que es temporal; habría que preguntarse entonces qué va a ocurrir cuando 

esa actividad concluya. Otro tema es que muchos de los que están trabajando en la Comisión de 

Reestructuración han solicitado que se les asigne un honorario por esa labora, situación que ha sido 

criticada. Debiera haber una política para este tipo de situaciones. El señor Babare explica que él tiene 

dos medias jornadas y se supone que cuando deje de ser director, debiera perder una de las jornadas; 

ese criterio es absolutamente transparente, pero no se ha aplicado respecto de todas las direcciones, 

porque hay algunos que han pasado directamente de media jornada a jornada completa sin mayores 

fundamentos. Por otro lado, señala que está de acuerdo en que a todas las personas que participan en 

las Comisiones de Acreditación o de Modernización Curricular, si no tienen disponibles horas en las 

jornadas ya contratadas, se les asignen horas para este trabajo adicional. Agrega que la Escuela de 

Diseño normalmente tiene severos problemas para recibir cualquier tipo de apoyo, y esta es una de tales 

situaciones. Aclara que los académicos de Diseño tienen contratadas la gran mayoría de sus horas para 

docencia, y ninguno tiene horas “flotantes”. También señala que las actividades relacionadas con la 

acreditación y con la modernización de la docencia no debieran ser entendidas como esporádicas; 

evidentemente, la Facultad debe entender que se trata de algo que hay que mantener en forma 

permanente. 

El señor Dominichetti aclara que se han planteado tres propuestas para este caso: a) nombramiento de 

jornada completa; b) nombramiento por dos medias jornadas; c) honorarios. 

Aclarando algunas consultas, explica que las funciones a que adicionalmente se van a dedicar estos 

profesores debieran ser permanentes. La señora Soto hace ver que si es así, se justificaría la jornada 

completa; pero esos profesores estarían realizando solo actividades docentes, lo que les va a afectar en 

el proceso de calificación. El señor Dominichetti señala que no se trata de una actividad “plana” ya que 

habrá periodos más intensos que otros. La señora Valenzuela explica que este tema se analizó en la 

reunión pasada en términos de la permanencia de las funciones; y recuerda que propuso que las 

Comisiones presentaran un cronograma y un informe sobre las necesidades de recursos humanos para 

desarrollar su labor, para no estar aprobando en cada caso situaciones individuales. Reitera que sería 

conveniente que las comisiones presentaran esos antecedentes. 

Finalmente se aprueba extender un nombramiento por dos medias jornadas para cada uno por el 

año 2010. 
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Continuando con el tema de los nombramientos, se presenta el caso del señor Simon Higginson profesor 

de Literatura Inglesa; tiene actualmente un contrato a honorarios por media jornada, en grado 9, y se 

propone hacerle un nombramiento en la contrata, en las mismas condiciones, ya que regularizó la 

situación de su título extranjero. Varios consejeros consultan si en este caso no se debiera llamar 

también a concurso, de acuerdo con lo recién aprobado. El señor Ortiz aclara que el profesor fue 

evaluado por la Comisión local. Se aprueba. 

Luego se ve el caso del profesor Andrés Hirmas. Tiene 12 horas, grado 11, a contrata, como Instructor. 

Fue evaluado como Profesor Asistente, por lo que se propone nombrarlo en esa jerarquía, por las 

mismas 11 horas, en grado 9. Se aprueba. 

El último caso es el del profesor Cristián Gómez Moya. Solicita cambio de grado, por haber ascendido de 

Instructor a Profesor Asistente. Se aprueba. 

 

5º  VARIOS 

La señora Soto plantea que la Comisión de Concursos de la Facultad termina su periodo en octubre de 

este año; con el fin de proceder a resolver los concursos a que se llamará próximamente, es necesario 

renovar a sus integrantes. El señor Dominichetti señala que hará las gestiones necesarias para ello.  

 

La señora Barba recuerda que en una sesión anterior, la profesora Valenzuela entregó una carta en que 

hacía diversas afirmaciones en su contra; debido a que la situación fue aclarada a través de una carta, 

solicita a la señora Valenzuela dar a conocer esas explicaciones al Consejo. 

La señora Valenzuela explica que su comunicación se refería a dos cosas; la primera, a la actuación de 

la profesora Barba, y la segunda, a la situación de la Fundación FAU. Pide que el Consejo analice el 

tema de la Fundación en una próxima sesión. En cuanto a la carta aclaratoria de la señora Barba, explica 

que no se va a referir a las alusiones personales, pero señala que le preocupa que en la prensa sigan 

apareciendo antecedentes que la señora Barba desmiente; considera que  las explicaciones no las debe 

dar ella, sino el diario “La Estrella” de Iquique, el portal de la Minería, el Consejo de Monumentos 

Nacionales, etc. Ahí habría que buscar la respuesta. Por último, hace ver que si bien esta carta la envió a 

este Consejo, le hizo llegar una copia a la profesora Barba, lo que no sucedió con la respuesta. También 

señala que le llamó la atención las amenazas que recibió telefónicamente por parte de un profesor.  

En cuanto a la situación de la Fundación FAU, la señora Barba aclara que ella renunció a su cargo de 

Secretaria Ejecutiva de la misma hace un año, aunque ha mantenido labores administrativas en esa 

institución. Agrega que una decisión sobre la continuidad de la Fundación escapa de las atribuciones del 

Consejo de Facultad, ya que ella tiene su propio Directorio; por ley, estas instituciones deben funcionar 

en forma autónoma con respecto a los organismos que las crean. El Consejo no tiene tutoría sobre ella. 

En cuanto a otro aspecto, señala que si bien todos deben estar preocupados de que las cosas se 

manejen en forma limpia y transparente, en la carta de la señora Valenzuela se observa mala voluntad. 

Uno no puede refugiarse en la representatividad que se tiene por ser elegida, para “tirar basura” a las 

demás personas. Agrega que el tema de la llamada telefónica debiera aclararla con el profesor 
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respectivo, quien es el Presidente de la Fundación aludida, pero no plantearlo en este Consejo. Este tipo 

de actitudes son totalmente inaceptables y son muy graves, ya que causan enorme daño a la honra de 

las personas. Considera que no pueden existir este tipo de relaciones al interior de la Facultad. 

El señor Dominichetti aclara que este no es un problema que haya tratado el Consejo, y este tampoco 

tiene que sancionarlo; además, no es un tema institucional de la Facultad. La señora Barba aclara que 

desde el punto de su honra, sí es un tema que le preocupa. 

Respecto a la afirmación de que este Consejo no tendría relación con la Fundación, el Decano(s) explica 

que efectivamente no la tiene en cuanto al manejo diario de la Fundación; pero este Consejo puede pedir 

ser informado de lo que sucede con las distintas entidades que la Facultad tiene. 

La señora Soto señala que este tipo de instituciones tienen personalidad jurídica, y la profesora Barba 

probablemente sigue siendo la representante legal. Al renunciar, debe extenderse una nueva escritura en 

que se deja constancia de esa situación. La señora Barba aclara que nunca ha tenido el derecho a firmar 

ella sola en nombre de la Fundación; el representante legal es el Decano y la renuncia como Secretaria 

Ejecutiva la presentó ante el Directorio de la Fundación, quien se la aceptó, pero le pidió que mantuviera 

algunas labores administrativas hasta que se nombrara un reemplazante. Y de eso ya ha pasado más de 

un año. También aclara que no pertenece a ninguna otra Fundación, por lo que no se puede hablar de un  

conflicto de intereses. El señor Dominichetti aclara que mientras no haya una renuncia formal, la señora 

Barba sigue apareciendo como miembro de la Fundación. 

La señora Valenzuela plantea que es totalmente creíble que la señora Barba afirme que no tiene 

vinculación con la Fundación Jofré, pero esos descargos debería hacerlos en los lugares en que ha 

aparecido esa información. También debiera terminar legalmente su relación con la Fundación FAU. 

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 Se acuerda enviar una carta al Rector planteando las inquietudes del Consejo 

en relación la Comisión de Reestructuración. El Vicedecano enviará una carta al Presidente de la 

misma Comisión sobre el tema de la transparencia y la comunicación (pág. 5). 

 Se aprueba la proposición del Decano(s) para solucionar el problema de los 

profesores a honorarios (pág. 7). 

 Se aprueban los nombramientos de los señores Francisco Polanco, 

Alejandro Estrada, Simon Higginson, Andrés Hirmas y Cristián Gómez (págs. 8 y 9). 

 

 
 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11.30 HORAS 
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Como se  acordó en sesiones anteriores, se indica hora de ingreso y retiro de los profesores a la Sala de Consejo. 
 
Se retira la profesora Marcela Pizzi a las 10,30 hrs. (clases) 

 

 

 

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

 

 

 

 

   


