
ACTA Nº 9- 2010 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO  

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

                               EFECTUADA EL MIÉRCOLES 30 DE JUNIO DE 2010 

 

 
ASISTEN: El Decano Subrogante de la Facultad, señor Jorge Ortiz, quien preside la sesión; el 

Vicedecano Subrogante, señor Marcelo Valenzuela; los Directores de Departamento, señora 

Marcela Pizzi, y señores José Camplá, Alejandro Estrada y Francisco Ferrando; los Directores 

de Escuela, profesoras Pilar Barba, María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto, y señor 

Vladimir Babare; los Directores de Instituto, señores Antonio Sahady y Jorge Larenas; los 

Consejeros Elegidos, profesora María Paz Valenzuela y señor Mario Terán. Asiste también la 

coordinadora de Investigación, profesora Carmen Paz Castro, y la representante del personal de 

colaboración, señora Yasmir Fariña. 

 

A las 9.05 hrs. se da inicio al Consejo Extraordinario, cuyo tema único es la presentación del 

Decano electo, Leopoldo Prat, quien dará a conocer los nombres de las autoridades 

unipersonales que lo acompañarán durante su gestión. 

El Decano (S) informa que en conformidad al título 2 del Reglamento General de Facultades, el 

nuevo Decano deberá proponer al Rector, para su nombramiento, los nombres de las personas 

que ocuparán los cargos de Vicedecano, Director de Escuela, de Centro y de las Direcciones de 

Asesoría Integral, previo acuerdo del Consejo de Facultad. 

El primer cargo que se somete a la consideración del Consejo es el de Vicedecano; debe ser un 

académico de una de las dos más altas jerarquías, y permanecerá en sus funciones mientras el 

Decano no proponga reemplazarlo.  

El profesor Prat propone como Vicedecano al Profesor Titular, señor Humberto Eliash, 

arquitecto, titulado en la Universidad de Chile el año 1975, quien ejerce la profesión en forma 

independiente. Resume luego los aspectos más significativos de su currículum, destacando sus 

actividades  en investigación y docencia y las distinciones recibidas a lo largo de su carrera. 

Agrega que la proposición de nombrar a Humberto Eliash se fundamenta -más allá de su 

currículum- en la ventaja de poder tener un colaborador de alto nivel que trabaje en forma 

directa junto al Decano. Señala que la gestión de un Decano no debe ser individual, sino que 

debe hacerse en equipo, y en ese contexto es fundamental contar con una persona con la que 

se pueda intercambiar opiniones en términos de propuestas.  

La profesora María Paz Valenzuela señala que en este Consejo se ha planteado reiteradamente 

la necesidad de disponer con suficiente antelación de los antecedentes que se requieren para 

tomar decisiones. Y ese mismo vicio se está repitiendo en esta ocasión, cuando los consejeros 

se encuentran frente a la obligación de aprobar una serie de nombramientos. Aclara que su 

observación no tiene nada que ver con los pergaminos o la calidad académica de las 

autoridades que se van a nombrar, pero considera importante que los consejeros puedan tomar 



decisiones informadas. Por este motivo, anuncia que se abstendrá de votar en todas las 

proposiciones de nombramiento que se hagan en esta reunión.  

La profesora Valenzuela también consulta al Decano electo sobre el papel de este Consejo, 

considerando que la Facultad está en reestructuración y sus atribuciones no se han aclarado. 

Específicamente, pregunta si el Consejo será ignorado cuando su opinión no concuerde con la 

de las autoridades, tal como ha sido la tónica durante este año. 

El profesor Ortiz señala que se espera que el nuevo Decano pueda revertir la situación y logre 

que efectivamente se entregue oportunamente la información necesaria para los debates.  

El profesor Prat señala que lamentablemente este Consejo ha adquirido la imagen de una 

instancia en que se desarrollan debates que muchas veces son de bajo nivel, lo que ha hecho 

es impedir que sea un real apoyo a la gestión del Decano; destaca que este es uno de los 

aspectos que  habrá que revertir. Concuerda con la necesidad de distribuir los antecedentes con 

anticipación y hace ver que el Consejo de Facultad tiene atribuciones muy importantes de 

acuerdo con la reglamentación vigente. Manifiesta su esperanza de que este organismo se 

transforme realmente en lo que debe ser, un apoyo a la gestión de las autoridades. 

 El profesor Estrada comparte las inquietudes de la profesora Valenzuela. Plantea también que 

las personas que asuman estos cargos debieran dedicarse en forma exclusiva a esta Facultad y 

no compartir su jornada con labores académicas en otras universidades. Aclara que esto no se 

refiere a las actividades profesionales en el mundo privado.  

El profesor Prat concuerda con este punto de vista y señala que les pedirá a las personas que 

asuman cargos de responsabilidad académica no ejercer actividades docentes en otra 

institución.  

Finalmente, se somete a votación el nombramiento del profesor Humberto Eliash como 

Vicedecano, lo que se aprueba por 11 votos a favor y 2 abstenciones.  

La profesora Pallarés aclara que, por ocupar un cargo para el cual fue designada, se abstendrá 

de votar en esta oportunidad. 

 

El cargo siguiente es el Director Académico y Estudiantil. El Decano electo propone al profesor 

Ernesto López Morales, arquitecto joven, egresado en 1998, con un Magíster en Urbanismo y un 

Doctorado en Planificación Urbana. Agrega que es Profesor Asistente de jornada completa del 

Departamento de Urbanismo de la FAU, y se ha desarrollado en el ámbito de la arquitectura y 

estudios urbanos, combinando la docencia universitaria, la investigación y la consultoría en 

políticas públicas. El señor Prat expone luego detalladamente el currículum del profesor López y 

destaca que se trata de una persona joven, con mucho interés por asumir una participación más 

activa en la Facultad.   

Se somete a votación el nombramiento del profesor Ernesto López M. como Director 
Académico y Estudiantil, lo que se aprueba por 9 votos a favor y 2 abstenciones. 

 

Para el cargo de Director Económico y Administrativo, el profesor Prat propone mantener al 

señor  Marcelo Valenzuela. Explica que no es conveniente hacer cambios en forma inmediata 



en esta área, sino que es necesario asegurar la continuidad en lo relativo al manejo financiero 

de la Facultad. Señala también que se trata de un cargo que debería ser desempeñado por un 

administrador o una profesional del área; sin embargo, es necesario estudiar más 

profundamente cuál va a ser el perfil exacto que se requiere.  

La señora Fariña destaca la labor desarrollada durante estos años por el profesor Valenzuela y 

señala que logró revertir la situación deficitaria de la Facultad. También hace ver la buena 

relación que el Director Económico ha mantenido con el personal de colaboración y explica que 

durante su gestión se lograron avances importantes en los temas que afectan a los funcionarios. 

Se somete a votación el nombramiento del señor Marcelo Valenzuela como Director 

Económico y Administrativo, lo que se aprueba por 9 votos a favor y 2 abstenciones.  

 

El profesor Prat aclara que los nombramientos que se están proponiendo corresponden a la 

estructura actual; sin embargo, una vez puesta en marcha la reestructuración, se producirán 

importantes modificaciones. Así, por ejemplo, la Coordinación de Investigación se transformará 

en Dirección de Investigación. Explica que ha resuelto mantener en su cargo a la actual 

coordinadora, profesora Carmen Paz Castro. En el caso de las actuales Escuelas también habrá 

cambios, ya que se creará una Escuela Única con tres coordinadores. 

Posteriormente, comenta que al asumir un nuevo Decano, siempre es conveniente que las 

personas que ocupan los cargos de dirección superior dejen a la nueva autoridad en libertad de 

acción; en el caso de la FAU, esto ha sucedido en algunos casos. Hace ver que es muy 

importante que el nuevo Decano tenga la suficiente libertad para conformar su equipo de 

trabajo. 

Continuando con la proposición de nombres, el señor Prat señala que ha decidido que la 

profesora Pilar Barba se mantenga como Directora de la Escuela de Arquitectura. Por 9 

votos a favor y 2 abstenciones, el Consejo ratifica su proposición.  

 

Posteriormente propone que el profesor Vladimir Babare continúe como Director de la Escuela 

de Diseño. El Consejo aprueba esta proposición por 8 votos a favor y 3 abstenciones. 

La profesora María Paz Valenzuela pregunta cómo se compatibiliza la exigencia del Reglamento 

en cuanto a las jerarquías académicas en los casos en que se está nombrando a personas que 

no pertenecen a las dos más altas jerarquías. El Decano(S) aclara que el mismo texto establece 

que el Rector podrá autorizar excepcional y temporalmente que cumpla la función de Director un 

académico de la jerarquía inmediatamente inferior o con una menor cantidad de horas.  

El profesor Prat hace ver que uno de los problemas de esta Facultad es  el pequeño número de 

académicos de las más altas jerarquías, tema que deberá ser abordado con urgencia. En todo 

caso, se espera que muchos de los que están siendo nombrados, asciendan pronto de 

jerarquía.  

 

Posteriormente, el señor Prat propone como Director de la Escuela de Geografía al profesor 

Miguel Contreras Alonso, geógrafo, Magíster en Geografía con mención en Organización 



Urbano Regional. Detalla los aspectos principales de su currículum y señala que el profesor 

Contreras ha sido permanentemente bien evaluado por los estudiantes, por sus colegas y por el 

mundo profesional. Explica que este cambio en la Dirección de la Escuela de Geografía está 

relacionado en gran medida con el tema de la acreditación, y en ningún caso debe entenderse 

como una crítica a la profesora María Victoria Soto. Agrega que lamenta no haber tenido 

oportunidad de conversar previamente con la actual directora para explicarle esta situación.  

Ante una consulta sobre las razones de haber elegido a un Profesor Asistente recién ascendido 

a esa jerarquía, habiendo académicos de más alta jerarquía en esa unidad, más aún, 

considerando que deberá enfrentar un proceso de acreditación al que concurrirán pares 

externos seguramente de mayor jerarquía académica, el señor Prat aclara que el trabajo de 

Dirección es una labor de un equipo y no de una persona sola. Agrega que lo que le interesa es 

renovar la planta y dar oportunidades a la gente joven.  

Finalmente, el Consejo aprueba el nombramiento del Miguel Contreras por 8 votos a favor 

y 3 abstenciones. 
 

En el cargo de Director de la Escuela de Posgrado, el señor Prat propone el nombre del profesor 

Hugo Romero, Profesor Asociado del Departamento de Geografía. Resume los puntos centrales 

de su currículum y aclara que esta nominación tiene por finalidad darle un nuevo impulso al 

posgrado y, especialmente, acreditar los programas de Magíster. Hace ver también que las 

importantes relaciones del profesor Romero, tanto en el plano nacional como en el internacional, 

serán un elemento fundamental en la tarea de “levantar” esta área. Advierte que su decisión no 

debe interpretarse como un desconocimiento de la gran labor desarrollada por María Eugenia 

Pallarés durante el tiempo que estuvo a cargo de la Escuela de Posgrado.  

La señora Fariña llama la atención sobre el hecho de que el profesor Romero viaja mucho, lo 

que puede afectar su desempeño en esta función, por lo que sería conveniente solicitarle 

dedicación completa en su cargo. El profesor Prat explica que tiene clara esta situación y que la 

tarea de las autoridades consiste también en evitar que las personas no fallen en lo que se cree 

podrían fallar.  

El profesor Estrada destaca la labor de María Eugenia Pallarés en la Dirección de Posgrado y 

señala que ha sido la mejor Directora que se ha visto en la FAU. Resalta su preocupación y 

entrega al posgrado, que significa un trabajo diario hasta las 7 u 8 de la noche, incluyendo los 

viernes y sábados. La Facultad nunca ha tenido mayor cantidad de posgrados que en este 

momento y los resultados, desde el punto de vista económico, también han sido los mejores. 

Manifiesta su esperanza de que esa labor pueda seguirse manteniendo.  

El profesor Valenzuela señala que hay un mito con respecto a la Escuela de Posgrado en 

cuanto a su aporte de recursos a la Facultad; es un mito, porque siempre se cuentan los 

ingresos y no los costos. Explica que efectivamente, los ingresos que la Facultad ha obtenido 

vía Escuela de Posgrado se han triplicado o cuadruplicado en los últimos 6 ó 7 años. Sin 

embargo, también sus costos han sido considerables, en términos de infraestructura, y en 

términos de los costos asociados al pago de la docencia propiamente tal, y a una serie de otros 



servicios. Asimismo, hace ver que la Escuela de Postgrado tiene en este momento casi 400 

alumnos y requiere una administración compleja. Sin embargo, considera que la actual Directora 

mantuvo la Escuela en un tamaño pequeño, comparado con el volumen de sus actividades. 

Destaca también la importancia de la interrelación entre las unidades que confluyen en esta 

actividad, y para ello es fundamental establecer los Consejos de la Escuela de Postgrado. María 

Eugenia Pallarés ha manejado este tema en una forma muy propia de su estilo, 

unipersonalmente, convocando a las personas que se han comprometido con áreas de 

desarrollo, etc. Y consolidar este aspecto probablemente sea más relevante que los viajes o no 

viajes del profesor Romero; estos podrían incluso ser favorables, pensando en la 

internacionalización de los programas.  

Se somete a votación el nombramiento del profesor Hugo Romero para el cargo de 

Director de Postgrado, lo que se aprueba por 6 votos a favor y 5 abstenciones.  

 

En lo que respecta al cargo de Secretaria de Estudios, el profesor Prat propone mantener a 

Ester Turu Mayol. Destaca que se trata de una persona muy capaz y que se ha desempeñado 

correctamente en el tiempo que ha ocupado el cargo. La señora Fariña explica  que es una 

funcionaria muy bien preparada y que ha cumplido sus funciones en forma muy adecuada; 

además, mantiene un excelente trato con los estudiantes y los funcionarios.  

.Se aprueba el nombramiento de la profesora Ester Turu por  9 votos a favor y 2 

abstenciones.  

 

Finalmente, corresponde la designación del Director del Centro de Proyectos Externos. El señor 

Prat explica que este Centro hoy no está funcionando, pero considera muy necesario ponerlo en 

marcha a la brevedad posible por la importante tarea que debe realizar. Para este cargo, 

propone al académico Rodrigo Toro; procede a leer su currículum y destaca que se trata de  una 

persona muy interesada en participar en la Facultad.  

Se somete a votación el nombre del señor Rodrigo Toro para Director del Centro de 

Proyectos Externos, lo que se aprueba por 8 votos a favor y 3 abstenciones. 

 

A continuación, el profesor Prat agradece el apoyo del Consejo a estos nombramientos.  Agrega 

que considera que es labor del Consejo apoyar y participar en las acciones tendientes a hacer 

mejor esta Facultad. Plantea que para él, haber sido elegido Decano, además de ser un honor, 

es una responsabilidad muy grande, porque la Facultad se encuentra en un momento especial: 

está a las puertas de la implementación de una reestructuración que, sin dudas, traerá 

trastornos y problemas; seguramente será difícil superar todos los inconvenientes que pueden 

aparecer, pero también se trata de una excelente oportunidad para mejorar la Facultad. Y esto 

parte por las relaciones que se mantengan internamente y también por lograr reencantarse con 

lo que se está haciendo. Reconoce que hay muy buenos académicos en la Facultad, los que a 

veces no han sido promovidos ni sus obras han sido mostradas como lo merecen, pero es 

indudable que se hacen muy buenas cosas en la Facultad. Aclara que en esta sesión no se 



nombró a los responsables de la extensión, pero se trata de un tema pendiente en que se está 

trabajando.  

Más adelante, el profesor Ortiz señala que esta es una buena ocasión para reconocer la labor 

desarrollada por el decano Julio Chesta (QEPD), y explica que hay aspectos de su gestión que 

no fueron valorados adecuadamente. Señala que en el mes de marzo, el Decano subrogante 

tuvo que entregar un informe al Consejo Universitario, en el cual daba cuenta de una serie de 

indicadores de la Facultad, que mostraban cambios significativos en el periodo 2000-2009, 

indicadores que, desafortunadamente, no tuvieron trascendencia en el proceso de 

reestructuración. Destaca, al respecto, el incremento de académicos con grado de Doctor, el 

incremento de las jerarquías académicas, etc. Cita como ejemplo que el año 2005, los 

Profesores Asociados eran 15 y hoy son 34; los Doctores eran 5, ahora son 17; en el programa 

de Doctorado actualmente hay 45 académicos, 25 de los cuales están en la fase de tesis 

doctoral. También menciona el incremento en los proyectos de investigación: de 7 en el año 

2000, a 39 en el año 2009, lo que se ha visto materializado en participación en capítulos de 

libros, revistas ISIS, Scielo, y revistas de corriente principal, etc. Señala que todo lo anterior 

demuestra que ha habido un salto significativo que debe reconocerse en la persona del decano 

Chesta. 

El señor Ortiz también se refiere al profesor Leopoldo Dominichetti, al que le tocó, como Decano 

subrogante, un periodo de bastante efervescencia universitaria. Destaca que su compromiso 

con la Facultad se vio materializado al regreso del mes de marzo, cuando se pudo constatar una 

serie de transformaciones en aspectos de infraestructura y equipamiento. 

También deja constancia de su reconocimiento al personal de colaboración, con el cual tuvo 

estrecho contacto durante el último tiempo. Por último, desea al decano Prat los mejores éxitos 

en su gestión, para así lograr mejorar los indicadores que se han mostrado y emprender las 

tareas que están pendientes, como es la acreditación de las carreras de pregrado y posgrado, el 

implemento de la investigación y la presencia de esta Facultad en el ámbito externo. Concluye 

señalando que está seguro de que el nuevo Decano tendrá el apoyo del Consejo de Facultad, 

de los académicos y del personal de colaboración. 

 

La profesora Valenzuela plantea que, en beneficio de la gestión que inicia el profesor Prat, 

debiera haber una rendición de cuentas de cada una de las personas que han ocupado un cargo 

en el periodo que concluye; es importante contar con una radiografía de cómo cada uno entrega 

su Unidad, aun cuando permanezca en el cargo.  

El Decano responde que ya solicitó ese informe, porque le interesa sobremanera saber cómo 

recibe la Facultad. y cómo la va a dejar. Explica también que una de las primeras tareas que se 

ha propuesto es reunirse con todas las personas que acaban de ser nombradas y dar las 

directrices sobre la forma en que se va a trabajar. Su intención es mantener permanentemente 

reuniones grupales, ya que no es conveniente que las autoridades se mantengan aisladas. 

Asimismo, se compromete a entregar al Consejo de Facultad la información sobre la marcha de 

cada una de las unidades.  



 

La profesora Valenzuela hace ver que la información sobre el estado de la Facultad debe ser 

muy transparente y llegar a toda la comunidad y no solo al Consejo. El profesor Ortiz informa, al 

respecto, que el decano Chesta solicitó a los Directores de Departamento una rendición de 

cuentas, pero no todos cumplieron. Se compromete a hacer llegar a los consejeros el informe 

que el Decano subrogante entregó al Consejo Universitario, donde se entrega una completa 

visión de lo que es la Facultad. La misma información se podría publicar en la página web de la 

Facultad.  

El profesor Terán se suma al reconocimiento al decano Chesta, por su esfuerzo y dedicación. 

Además, concuerda con que es absolutamente necesaria una entrega formal de las autoridades 

salientes, respaldada por el balance del estado actual de la Facultad respecto de todos los 

niveles y todos los ámbitos. Por último, pide al señor decano Prat entregar a este Consejo una 

visión estratégica de su proyecto, incluyendo sus expectativas, los objetivos, el rol del Consejo, 

etc.  

El profesor Estrada apoya la idea de que se aclare cuál es la labor y las atribuciones del 

Consejo, especialmente en el contexto de la reestructuración, independiente de la voluntad de 

los consejeros de participar y colaborar con el Decano.  

La profesora Valenzuela informa al respecto, que el 18 de este mes envió una carta a la 

Dirección Jurídica de la Universidad, preguntando sobre el papel del Consejo de Facultad. 

Señala que esperaba una respuesta pronta, pero no ha sido así y solo se le contesta que el 

tema aún está en estudio, lo que hace suponer que el papel del Consejo no está muy claro. 

Entre las preguntas planteadas menciona: si es posible haber llamado a Concurso sin haber 

nombrado  la comisión; si los nombramientos generados en un concurso deben ser ratificados 

por el Consejo de Facultad; cómo se condice la necesidad del número mínimo y jerarquía de 

académicos con un plan de reestructuración que aún no es sancionado mediante decreto; si es 

posible contratar académicos sin un plan de reestructuración formalmente aprobado, y, por 

último, solicita se indique si las atribuciones del Consejo se mantienen durante el proceso de 

reestructuración. Hace ver que es muy importante que el Consejo conozca cuáles son sus 

atribuciones en el periodo que viene, porque si realmente estas no están vigentes, no se debería  

seguir en largas y nada fructíferas discusiones que ocupan las mañanas de los miércoles.  

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 10:20 HRS. 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

El Consejo aprobó los nombramientos siguientes: 

   Vicedecano: Humberto Eliash                            (p.2) 
   Director Académico y Estudiantil: Ernesto López  (p. 2) 

   Director Económico y Administrativo: Marcelo Valenzuela (p. 3) 

   Director Escuela de Arquitectura:  Pilar Barba  (p. 3) 

   Director Escuela de Diseño: Valdimir Babare  (p. 3) 



    Director Escuela de Geografía: Miguel Contreras  (p. 4) 

    Director Escuela de Posgrado: Hugo Romero  (p. 5) 

    Secretaria de Estudios: Ester Turu    (p. 5) 

    Director Centro de Proyectos Externos: Rodrigo Toro (p. 5)  

  

 

Se encuentra  a disposición de la comunidad Universitaria CD con la grabación de este 

Consejo.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


