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ACTA Nº 4 - 2018 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO 

          DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

                        EFECTUADA EL 31 DE MAYO DE 2018 

 

       

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, 
profesor Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Geografía, profesor Enrique Aliste; el 
Director del Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Subdirector del Departamento 
de Urbanismo, profesor Jorge Inzulza; la Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, profesora 

María Paz Valenzuela; la Directora del Instituto de la Vivienda, profesora Paola Jirón (se retiró a las 

11 hrs.); el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Alberto Fernández; la Directora de la 
Escuela de Posgrado, profesora Mirtha Pallarés; el Director (S) de Investigación y Desarrollo, 

profesor Gonzalo Arze; las consejeras elegidas, profesoras María Eugenia Pallarés y María Victoria 

Soto; los consejeros elegidos, profesores Eduardo Castillo, Jorge Larenas y Rodrigo Booth. 

Invitados: la Directora Académica y de Relaciones Internacionales, profesora Beatriz Maturana; el 
Director Económico y Administrativo, profesor Leopoldo Dominichetti; el Subdirector Económico 
y Administrativo, señor Rodrigo de la Vega; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora 

Mariana Morgado; el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Director del Centro de 
Proyectos Externos, profesor Andrés Weil; los Jefes de Carrera, profesores Francisco Benítez 

(Arquitectura), Fernando Pino (Geografía) y Marcelo Quezada (Diseño) y representantes 

estudiantiles. 

Se abre la sesión a las 9: 05 hrs. 

 
1° APROBACIÓN DE ACTA 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

2° CUENTA SEÑORA DECANA 

En primer lugar, la Decana da cuenta del lamentable fallecimiento de la señora Iris López, madre del 

académico del Departamento de Diseño, profesor Claudio Cortés, a quien se acompañó en su 

momento.  

En lo que respecta a los resultados de las elecciones de Rector realizadas el día 10 de mayo y de 

Decano efectuadas el  17 de mayo, el Vicedecano informa que en el primer caso, en que el padrón 

electoral fue de 3.605 votantes y el porcentaje de participación fue del  57,64%, el profesor Vivaldi 

obtuvo una votación del 63,50% y el profesor Aceituno, de un 36,50%. Con respecto a la elección de 

Decano, el padrón electoral estaba constituido por 208 personas, de los cuales votó un 84,62% y los 

porcentajes definitivos fueron: profesor Manuel Amaya un 55,761% y la profesora Marcela Pizzi un 

41,073%.  

La Decana informa luego que el 2 de mayo se inauguró la exposición "Sobre Rondas y Poemas", 

inspirada en Gabriela Mistral, en el hall central, que consta de tres murales en cerámica de la 

ceramista Poliminia Sepúlveda, hermana del exacadémico de esta Facultad y Director del Instituto 

de la Vivienda, Orlando Sepúlveda.  
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También señala que entre el 2 y el 5 de mayo se realizó la Semana del Emprendimiento, organizada 

por la Dirección de Extensión de la FAU, con la asistencia de destacados emprendedores. Además, 

se desarrolló por primera vez el Seminario Internacional de Historia de la Arquitectura Hospitalaria, 

entre el 8 y 9 de mayo, gestionado por la profesora Alicia Campos, a quien felicita porque realmente 

este evento se desarrolló en excelente forma. Comenta que se recibió en este seminario a 

destacados académicos, entre ellos Pablo Providencia, de la Universidad de Coímbra, con quien se 

acordó un convenio en la materia, para ampliar la colaboración con Portugal. También se llevó a 

cabo la ceremonia de entrega del premio "Cátedra Edwin Haromoto", otorgado al destacado 

arquitecto Alfredo Rodríguez Arranz; comenta que en esa oportunidad se presentó un libro en 

relación con este destacado académico, exdecano de la Facultad y fundador del Instituto de la 

Vivienda. 

Más adelante, señala que continúa el proceso de calificación académica. Al respecto, el Vicedecano 

explica que el sistema se cerró ayer, pero lamentablemente se cerró antes de tiempo, por lo que 

varios académicos no alcanzaron a completar sus antecedentes; se están haciendo las gestiones 

para que se vuelva a abrir el sistema. Agrega que esta semana corresponde completar el informe de 

los directores. Al respecto, la profesora Valenzuela solicita que se insista ante los responsables para 

que se solucione el problema que impide a los directores imprimir sus informes. Entrega algunos 

antecedentes sobre las gestiones realizadas, pero sin resultados concretos. Otros consejeros 

también hacen ver dificultades que se han presentado con el funcionamiento de esta plataforma. 

La profesora Pallarés hace ver que el año pasado, cuando se estaba diseñando el nuevo sistema, se 

hicieron diversas pruebas y se invitó a académicos de todas las Facultades a probarlo. En esa 

oportunidad, ella hizo ver los problemas que se presentaban pero ninguna de esas sugerencias se 

asumió; se trata claramente de un trabajo mal hecho por el equipo externo especialmente 

contratado. El Vicedecano indica que la semana próxima las comisiones locales deben empezar a 

trabajar. Se produce luego un intercambio de opiniones sobre la evaluación docente que hacen los 

estudiantes y la forma en que ese antecedente es considerado dentro del conjunto.  Ante una 

consulta del profesor Booth sobre determinadas modificaciones propuestas al sistema, el 

Vicedecano aclara que en esta oportunidad no se introdujeron modificaciones de ninguna especie, 

pero se espera que para el próximo proceso se aplicarán diversos cambios, algunos de ellos 

sugeridos por el Consejo de Evaluación. 

La Decana informa a continuación que cinco académicos, con sus respectivos equipos, postularon a 

Fondecyt de Iniciación; se trata de los profesores Roland Harris, del Departamento de Arquitectura; 

Cristián Gómez, del Departamento de Diseño; Pamela Smith, del Departamento de Geografía,  

Rebeca Silva, del Instituto de la Vivienda y Carlos Lange, del mismo Instituto. Les desea éxito en sus 

postulaciones, ya que sus temas son sumamente interesantes. Informa también de la adjudicación 

de tres proyectos en el Fondo existente con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El primero de 

ellos es liderado por el profesor Alexis Vásquez, con un monto adjudicado de $11.200.000. Señala 

que es bastante interesante lo que está sucediendo con este equipo que se formó en torno a la 

infraestructura verde y que ya ha ganado varios proyectos. El segundo proyecto está a cargo de la 

profesora Eugenia Pallarés, con un monto de $7.600.000, y el tercero, a cargo del profesor Camilo 

Arriagada, del Departamento de Urbanismo, con un monto de $7.600.000. Deja constancia de sus 

felicitaciones a los responsables y a sus equipos por este logro.  
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Más adelante informa que el día martes pasado finalmente se aprobó la Ley de Educación Superior. 

Las dos modificaciones más importantes dicen relación con la creación de la Superintendencia de 

Educación y la Subsecretaría de Educación Superior; esta última reemplaza la ex División de 

Educación Superior. Otra modificación importante es que se regulan los aranceles del decil 7° al 9°; 

recuerda al respecto que por efectos de la gratuidad, estaban regulados los aranceles hasta el 6°, y 

ahora se llega hasta el 9°. Esto va a tener un efecto importante en todas las universidades del 

sistema y particularmente en las universidades privadas.  

Da cuenta también de que se acaba de aprobar que en esta Universidad, las personas transgénero 

pueden usar su nombre social. Esta situación ya se estaba aplicando en la práctica, pero ahora 

adquiere un carácter oficial. 

Posteriormente, informa que mañana corresponde la visita de pares de acreditación del Magíster 

de Geografía; de esta forma, se espera tener pronto un segundo Magíster acreditado. Comunica 

también que se ha abierto la convocatoria al premio Juvenal Hernández; invita a los directores a 

presentar candidatos a este premio tan distinguido. Señala también que se convocó a la elección de 

senadores universitarios para candidatos transversales, candidatos locales por Facultad, a nivel de 

estudiantes, académicos y funcionarios. Sin embargo, el Vicedecano aclara que la convocatoria  se 

pospuso hasta el mes de agosto. 

La Decana da cuenta de una reunión de la Comisión Académica el día 18 de mayo, ocasión en la que 

se analizó la propuesta de creación del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de 

Medicina, especialidad que ha tenido importantes avances, lo que motiva la creación de este 

Instituto. También se presentó la creación del grado académico de la Licenciatura en Ciencia Política 

conducente al título de Cientista Político del Instituto de Asuntos Públicos, que es también una 

interesante innovación en materia de grados académicos. Explica que por otro lado se efectuaron 

dos sesiones extraordinarias del Consejo Universitario;  la temática principal fue la situación de las 

movilizaciones estudiantiles, tema sobre el que se explayará en el punto Nº 4 de la tabla de esta 

sesión.  

Luego informa que el  29 de mayo hubo una reunión de la Comisión Económica, que fue bastante 

importante, ya que la Vicerrectoría Económica y de Gestión Institucional informó que se realizarán 

diversos estudios durante este año, con relación a las brechas de género. La intención es tener un 

diagnóstico de lo que ocurre en la Universidad, en los distintos estamentos y en las distintas 

Facultades en relación con la existencia de una posible brecha de género. También se buscará 

estudiar el tema del financiamiento estatal, y finalmente, luego de mucha insistencia por parte de 

la Decana, se accedió a estudiar los aportes institucionales a las Facultades. Otro estudio que se 

prometió tiene relación con las remuneraciones; explica que hay una propuesta, al parecer del 

Senado, que va a ser estudiada ahora por la VEAGI y luego se presentarán diversas proposiciones al 

respecto; lo mismo sucede con un estudio sobre gestión de los distintos campus. Aclara que el tema 

de fondo de esa sesión fue el de los honorarios, que en este minuto abarcan a más de 5.882 personas 

en la Universidad, mayoritariamente para hacer docencia. Se procederá a un levantamiento de 

información, para lo que  se creó un grupo de trabajo con los decanos de las Facultades que tienen 

mayor número de personas en esa condición. La idea es estudiar qué hacer en esta materia y ver 

cuáles son las implicancias en términos de recursos, derechos, etc. Posteriormente, las conclusiones 

se analizarán en el Consejo Universitario.  
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A continuación, la profesora Maturana señala que desea ocupar un espacio de esta sesión para 

exponer su parecer en torno al proceso eleccionario recién desarrollado en la Facultad, aclarando 

que sus observaciones no se refieren al resultado propiamente tal, sino a la forma en que este se 

llevó a cabo. Apoyándose en un power point que exhibe, aclara que su preocupación la plantea como 

académica de la Facultad y de la Universidad de Chile, a la que llegó hace seis años, con una idea 

distinta de lo que era esta Universidad, creyendo que aquí las discusiones eran académicas y 

objetivas, en su mayoría, porque esa debe ser la base que nos convoca en este lugar; la educación, 

el respeto, la equidad por la que estamos todos luchando en este momento, y como mujer también. 

Agrega que le sorprende haber sido una de las mujeres que se sintió agredida e intimidada con la 

forma en que se llevó a cabo esta votación. Deja en claro que está hablando por iniciativa propia, y 

que es una mujer adulta e independiente que no es pauteada por nadie; si bien le informó a la 

decana que iba a exponer su punto de vista en esta sesión, no se trata de que haya pedido permiso 

a nadie para ello. Exhibe algunas imágenes en que se muestran letreros, mensajes y lienzos referidos 

al proceso de elección y a algunas de las autoridades. Se refiere específicamente a la afirmación de 

que ella “está apernada” en su cargo y aclara que cuando llegó hace seis años a la Facultad no 

conocía a nadie. Asimismo, plantea que le gustaría saber quiénes son “los perros salvajes” que se 

menciona en uno de los letreros. También señala que si bien los estudiantes y todos tienen derecho 

a expresarse, el problema se presenta cuando afirmaciones injuriosas se publican en una 

plataforma, en una página web que es oficialmente la página del decano recién electo.  Aclara que 

no tiene nada en contra del profesor Amaya, pero considera inaceptable que él permita que en su 

página se incluya este tipo de injurias. Aclara que hasta la tarde del día de ayer esas afirmaciones 

aún  aparecían en su página sin que el profesor Amaya las haya eliminado. Personalmente, si ello le 

sucediera a ella, las borraría y pediría las disculpas correspondientes. Agrega que esta situación le 

parece terrible, terrible como grupo académico y considera que esto no se puede aceptar. A través 

de imágenes que exhibe, detalla algunos antecedentes sobre las acciones realizadas, destaca el 

aspecto ético involucrado en esta situación y manifiesta que está muy decepcionada de que 

académicos se involucren en este tipo de situaciones. Se detiene en algunos de los letreros (que 

exhibe en su power point) con insultos que se colgaron muy cerca del lugar de votación; insultos 

como hablar de un “Decanato del Terror”, pero sin ningún tipo de pruebas. Explica que, si se hubiese 

encontrado con un letrero insultando al candidato Amaya, ella personalmente lo habría sacado. 

Agrega que supuestamente esta Facultad pertenece a una institución estatal y por lo tanto se debe 

regir por la legalidad vigente para este tipo de eventos; reitera que los lienzos y letreros estaban a 

escasos metros del lugar de votación y eso no puede ser. Y, además, no es ético. Aclara que el 

contenido de muchos de los letreros claramente constituye acoso e intimidación. Se refiere luego 

nuevamente a los mensajes insultantes publicados en las páginas web y facebook, en forma 

anónima, utilizando seudónimos.  Exhibe luego algunos de los mensajes publicados y que fueron 

enviados en las páginas web. Aclara posteriormente que solicitó al Presidente de la Junta Electoral 

Local que se retiraran los lienzos y carteles ubicados en las cercanías de las mesas de votación, lo 

que se realizó dos horas más tarde. Señala que se le dijo que ese tipo de manifestaciones escritas 

las hacen los estudiantes y ellos tienen todo el derecho de hacerlo y eso es democrático. La 

profesora Maturana estima que eso no es democrático; se trata de personas mayores de edad que 

deben respetar las leyes vigentes. Y se comentó también que esto era iniciativa de los estudiantes 
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y los profesores no tienen nada que ver, solo que algunos “nos beneficiamos” con estas ideas de los 

estudiantes. Relata  luego que una alumna la fue a visitar a su oficina para contarle cómo había sido 

maltratada por una profesora al intentar sacar esos letreros. Explica que tiene un video en que se 

observa ese incidente entre la estudiante y la profesora. Hace ver su admiración por esa alumna por 

enfrentarse a situaciones como estas para evitar los procedimientos “sucios” para ganar una 

elección. La profesora Maturana destaca que nunca había visto situaciones como esta, salvo en la 

época de la dictadura, cuando ella misma enfrentó hechos como los descritos. Señala que le espanta 

pensar que este tipo de actitudes va a dominar en este país; muchos de los presentes han vivido esa 

realidad y no es muy saludable que se vuelva a situaciones de esa índole. Destaca que la actitud de 

la estudiante obedece solamente a un principio ético y no a la defensa de un partido político o al 

afán de ganar una elección; se trataba simplemente de evitar que hubiera propaganda en ese lugar 

y, especialmente, propaganda que acuse a algunas personas e intimide a otras. Reitera que 

personalmente considera chocante encontrarse con insultos e injurias, sin ningún tipo de pruebas. 

Enumera algunas de estas afirmaciones que cuestionan su labor realizada durante estos años. 

Señala que dejará hasta aquí su queja formal sobre este tema. 

La representante estudiantil señorita Carolina Unda aclara que efectivamente en ciertas 

circunstancias algunos de los escritos de los estudiantes pueden ser considerados violentos, pero 

también debe tenerse en cuenta que los estudiantes tienen el derecho de manifestarse libremente, 

y en periodo de elecciones los estatutos no norman este tipo de situaciones. Agrega que es 

absolutamente legítimo que los estudiantes se manifiesten sobre cómo han  sido estos últimos 

cuatro años; y los que dan a conocer sus opiniones a través de su facebook lo hacen dando su cara 

y los que pegaron carteles también lo hicieron personalmente; además, es una opinión colectiva 

que expresa el pensamiento de los estudiantes sobre la gestión de este decanato. Reitera que son 

expresiones legítimas y que no hubo ningún acto de violencia, salvo quizás algunos escritos en los 

baños. La profesora Maturana explica que la violencia es un poco subjetiva, por lo tanto hay normas 

de convivencia, y si alguien habla de terror, hay que canalizar eso por esas normas, expresar 

claramente lo que se quiere decir y mostrar pruebas. Otras formas no se pueden permitir; los 

estudiantes son mayores de edad, y con su actitud están causando daño. Consulta a la estudiante 

cómo se habría sentido ante un letrero injurioso en su contra; y entonces, ¿por qué debe ella 

permitirlo? ¿Por el hecho de ser profesora?  Agrega que además es mujer y este decanato ha tenido 

el mayor número de mujeres en la historia y esta es la única vez en que ha habido una decana. Por 

otro lado, la persona que la insultó, en ningún momento ha ido a su oficina a decirle esas cosas 

frente a frente. Hay dos personas, las más venenosas, que emitieron insultos muy fuertes y tampoco 

dieron la cara. Los estudiantes no tienen privilegios por sobre los derechos que tienen todos en un 

país de trato digno. Aquí no hay privilegios. 

El Vicedecano recuerda que la Universidad tiene reglas de comportamiento que son válidas para 

toda la comunidad universitaria. Agrega que estamos en una universidad pública en la cual se 

respeta la diversidad y se acepta la disidencia, pero no se debe aceptar que esa disidencia se exprese 

a través de palabras que tienen un carácter injurioso. 

La profesora Valenzuela agradece a la profesora Maturana por lo que ha hecho, porque “los que 

estamos aquí desde hace mucho tiempo nos hemos ido acostumbrando al maltrato y lo 

consideramos casi normal en esta Universidad”. Explica que también ha sufrido agresión; como 
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senadora, solo por tener una opinión distinta. Lo importante es que no se puede perder el respeto 

a las personas, a las que piensan distinto. Aquí todos tienen el derecho a pensar distinto. Explica 

que va a seguir pensando distinto y va a seguir defendiendo al que piensa distinto. Y ese es el 

derecho que todos tienen. Pensar distinto por ser de un color distinto no puede ser. Porque si todas 

estas agresiones hubieran sido a otra persona, la Facultad estaría tomada. Agrega que si bien no es 

partidaria de hablar de situaciones personales, debe recordar que cuando apareció su nombre en la 

Casa Central después de una toma se lo hizo saber al rector y este le contestó en una carta 

explicando poéticamente que nada podía hacer. Agrega que esa carta la tiene guardada, porque en 

el clima que se vive hoy día le podría causar un problema bien grande al rector, siendo ella mujer y 

además diciendo lo que le han dicho. Aclara que no va hacer nada al respecto, porque no es su 

estilo, pero apela al respeto y a la verdad. Señala también que en el anonimato de las redes sociales 

–que no lee, porque no le interesa, sino que espera que alguien le hable cara a cara y entonces 

entenderá si está bien o mal– han tratado mal incluso a sus hijos. Han entrado en su vida personal, 

lo que es de una bajeza sin nombre y no puede primar en la Universidad de Chile: la bajeza de las 

personas. Y precisamente eso es lo que reflejan los letreros. Aclara que no eran cientos los 

estudiantes que lo hicieron, no fue una multitud colocando los letreros sino que ella pudo observar 

personalmente que fueron solo dos alumnas las que pegaron todos los letreros. Dirigiéndose a una 

representante estudiantil, señala que para hablar de “un decanato de cuatro años de terror” ella al 

menos debe estar en quinto año, para haber tenido la experiencia del decano anterior y de cuatro 

años de terror para poder emitir una opinión objetiva. Reitera que lo único que quiere es apelar al 

respeto a todas las personas y recordar que esta Universidad tiene que seguir manteniendo la 

diversidad que al parecer hoy día no tiene.  

Un representante estudiantil se refiere al tema del facebook, destacando que si se publica algo ahí, 

no necesariamente tiene que hacerlo en el muro sino que al etiquetar a otra persona 

automáticamente aparece en la página de ella, lo que no significa que esa persona lo haya 

autorizado. Entrega otros antecedentes relacionados con el tema, específicamente sobre la creación 

de  perfiles para subir algún mensaje. Señala por otro lado que los estudiantes también respetan y 

piden el mismo respeto para ellos por parte de las autoridades Aclara también que los dirigentes 

estudiantiles no pueden estar detrás de las actividades de los innumerables grupos de estudiantes 

que existen en la Facultad. La profesora Maturana aclara que ella también maneja muy bien los 

temas relacionados con facebook y otras plataformas; destaca que sí se puede borrar un mensaje 

que se considere insultante y que llame a la violencia. Y estima que alguien que se propone como 

decano de la Facultad tiene el deber de borrarlo.  

El Vicedecano plantea que el debate se está llevando más bien hacia el instrumento y a un segmento 

que es el estudiantil. Pero el tema de fondo y preocupante tiene que ver con el nivel de 

fragmentación que está sufriendo esta Facultad desde hace tiempo. Recuerda que el año 2016 él 

fue objeto de un anónimo ingresado a la Oficina de Partes de la Universidad; el tema se planteó en 

este Consejo, pero este miró hacia el lado y no fue al tema de fondo: ¿por qué, los que luchamos 

por una universidad más democrática, aceptamos esto?  Se confunden los que son objetivos de 

corto plazo con los objetivos institucionales. Agrega que su reflexión tiene que ver con si queremos 

esta Universidad cautiva por un segmento o queremos una Universidad, una Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo que sea expresión de este país, con respeto a las capacidades, de disentir 
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con ideas. Otra cosa son panfletos, el objetivo de corto plazo y en ese sentido, pide, a lo menos, 

escuchar las opiniones de los consejeros con respecto a este tema que es de fondo. 

La señorita Unda plantea que los estudiantes efectivamente han llevado a cabo discusiones a nivel 

estudiantil respecto a infraestructura, a democracia, a autoritarismo, etc. y, en consecuencia, todas 

las cosas que se han hablado y que los estudiantes han transparentado se han debatido en reuniones 

triestamentales y se cuenta con abundante información al respecto. Hace un llamado a todas las 

profesoras para que se unan a estas instancias. Las reuniones que se han llevado a cabo hasta el 

momento han sido tremendamente provechosas y ricas en información para todas.  Al respecto, la 

profesora Maturana aclara que si bien ha participado anteriormente en reuniones de mujeres, no 

puede participar con aquellas que tienen una actitud violenta e intimidante. Señala que en una 

asamblea ella expuso un planteamiento que tenía su respaldo y su justificación, pero simplemente 

se afirmó lo contrario y todo quedó en eso. Considera que no porque sean estudiantes pueden llegar 

a ese nivel de mentiras y afirmaciones falsas. Se alegra por todo lo que ha sucedido en el país 

durante las últimas semanas y está totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, no le alegra la 

forma y su uso político, además de la falta de respeto a otras mujeres. 

El profesor Aliste concuerda con lo planteado por el Vicedecano, en cuanto a que aquí vale la pena 

detenerse en una reflexión de fondo sobre las razones por las que se ha llegado a este escenario 

con el que ningún académico ni tampoco estudiante puede estar de acuerdo. Reitera la necesidad 

de que se lleve a cabo un diálogo honesto, transparente que permita establecer cuáles son las 

razones que llevan a situaciones como esta. Llama la atención sobre el hecho de que la universidad 

es un reflejo del estado de la sociedad, pero en la universidad se dan características que son distintas 

a las que se dan en la calle, y aquí se deberían dar algunos atributos mínimos que permitan ver 

dónde, cómo y por qué se falla en el espíritu de lo que en realidad se es. Reitera que vale la pena 

esa reflexión y conversar a través de un diálogo franco y honesto, desprovisto de pasiones. El 

Vicedecano hace ver que hay un tema de fondo que tiene que ver con lo que estamos entendiendo 

como el sentido de una universidad pública, sobre todo en términos de acoger esa diversidad que 

tiene que ver con el propio sentir de una universidad. Y esto hay que plantearlo fuertemente. 

Una representante estudiantil señala que le llama la atención que todo esto se esté planteando a 

raíz de una situación muy específica. Por otro lado, hace ver que el respeto que se está pidiendo 

debiera ser para todos. Y menciona específicamente a la profesora Valenzuela, señalando que le 

han llegado muchas observaciones de estudiantes sobre comentarios un poco transgresores sobre 

determinados temas, como el de apoyar “Sí” en el plebiscito del 80 o estar en contra de las minorías 

sexuales. Y esas son actitudes que violentan a muchos estudiantes.  La profesora Valenzuela  

“agradece” profundamente que los estudiantes estén tan preocupados de su persona, para seguir 

su facebook y su twitter. Destaca que absolutamente seguirá diciendo lo que piensa, de aquí hasta 

que se muera. (“o me maten”). Y no va a aceptar nunca tener una posición políticamente correcta 

por darle el gusto a gente que ni siquiera ha ido a hablar con ella o a preguntarle su opinión sobre 

algo. Si a alguno de los estudiantes les parece mal su opinión, los invita a venir a hablar con ella; 

pero no hará caso a situaciones anónimas por una “policía de la comunicación” sobre todo lo que 

uno dice o piensa. Es más, para la tranquilidad de los estudiantes, afirma textualmente: “Voté por 

el “Sí”, me encanta Pinochet, apoyo a José Antonio Kast … me parece que Piñera no lo está haciendo 
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bien…estoy en contra del aborto, voy a misa todos los domingos. Si alguien me lo pregunta, se lo 

diré en la cara…-“ 

El profesor Quezada concuerda con muchos de los argumentos aquí planteados. Agrega que como 

diseñador, tiene claro que la manera de plantear un problema es tan importante como la solución 

misma. Aquí, el modo cómo se intentan solucionar los problemas, parte por el tema del lenguaje; 

muchas veces, el  lenguaje que se usa no corresponde a esta instancia universitaria.  Al parecer, 

nuestro lenguaje es cada vez más ordinario y se va naturalizando como tal. De acuerdo con H. 

Maturana, el  lenguaje va junto con el pensamiento. Si los arquitectos, diseñadores y geógrafos que 

aquí se forman son “ordinarios” solo pueden generar ordinarieces. Y ese no es el  norte de esta 

Facultad. No es el tema de ideas diferentes, sino de capacidad de comunicación, de cómo se maneja 

ese lenguaje.   

La profesora Maturana, respondiendo a la representante estudiantil que señaló que el maltrato a 

las mujeres siempre ha existido, hay que preguntarse si ello debe seguir así.  Destaca que ella 

merece tanto respeto como las estudiantes, no menos.  Señala también que no coincide en nada 

con la profesora Valenzuela, ya que está a favor del aborto, a favor del derecho de las mujeres, que 

se fue de Chile porque peleó contra Pinochet, pero, a pesar de eso, puede conversar con su colega 

y jamás la criticaría por lo que publique en su facebook, porque es su espacio y tiene derecho a 

decirlo. Pero si el día de mañana la profesora Valenzuela publica algo así en la página de la DARI, las 

cosas serían diferentes. Explica que en todo esto hay aspectos legales involucrados; aquí hubo una 

votación que fue anómala en muchos términos y lo que corresponde es exigir que haya justicia en 

esto también.  

El profesor Fernández señala que la polarización que se observó a raíz de las elecciones, dejó en 

evidencia algo que se ha venido observando desde hace algún tiempo: el no hablar con la verdad y 

en la cara. Agrega que gracias a sus relaciones con académicos y estudiantes de diversos colores 

políticos, pudo darse cuenta de algo que jamás había visto y que consiste en tejer una verdad a 

conveniencia respecto a nuestros actos durante todos estos años. Agradece a aquellas personas que 

estando “en el otro lado”, le hayan transmitido las barbaridades que se decían respecto a él y 

respecto al equipo que lo ha acompañado durante los últimos cuatro años. Gente a la que él ha 

apoyado y ayudado, han hablado barbaridades sobre él y sus acciones. Opina que así no se puede 

construir comunidad y espera que esto cambie de verdad porque, de otra forma, poco se podrá 

hacer por el crecimiento de esta Facultad. 

La profesora Soto explica que lleva más de 30 años en esta Facultad, ha asistido a muchos Consejos 

de Facultad, a muchas elecciones, a muchas situaciones diversas, empezando por los tiempos de 

dictadura, cuando incluso se exoneró al Decano y a otras autoridades, pero nunca había visto algo 

semejante a lo ocurrido aquí en términos de acusaciones explícitas a ciertas posiciones; se puede 

estar de acuerdo o no con los métodos (que personalmente no valida).Hace ver que esas fotos 

ofensivas contra la señora Decana y señala textualmente " no fueron puestas ni promocionadas por 

nosotros"; pero tal como se dijo recién, efectivamente a través de Facebook puede difundirse 

cualquier cosa. Agrega que está segura de que ningún académico, de ninguna orientación política, 

habría puesto una figura así de uno de sus colegas. Destaca que el hecho le llama la atención porque 

la Decana saliente ha sido muy digna en su papel de presentarse a una elección y estar muy 

dignamente terminando su periodo y entregando su cargo. También entiende que esta declaración 
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la hace la profesora Maturana por iniciativa propia. Finalmente, aclara que el ejercicio eleccionario 

no fue anómalo bajo ningún punto de vista, ni en la forma, ni en el fondo, ni en procedimientos ni 

en nada; el Decano fue elegido respetando todas las normas y procedimientos legales que rigen la 

institución universitaria. 

El Vicedecano explica, en su calidad de Presidente de la Junta Electoral Local, que el día de la 

elección se comunicó con el apoderado general de la candidatura del profesor Amaya pidiéndole 

que se retirara esa propaganda. Agrega que se aceptó retirar la que había sido puesta por dicho 

comando, pero no la que había sido colocada por los estudiantes. Hace ver que en una elección 

regular a nivel país, existen otras instancias responsables de sacar toda la propaganda instalada en 

forma irregular. Pero en este caso se cumplió y se retiró la propaganda del profesor Amaya. El resto 

del proceso, la constitución de las mesas y el funcionamiento propiamente tal fue transparente, 

siempre hubo representantes de ambas candidaturas y además el proceso de escrutinio fue 

transmitido vía internet. 

La profesora Maturana explica que en lo sucedido hay dos partes: una técnica y una ética. En cuanto 

a la primera, si bien no es experta, sí le llama la atención que en una institución pública, que debe 

manejarse con los mismos códigos que se emplean en una elección externa se permita propaganda 

tan cerca de la urna. En todo caso, reitera que esa situación no alteró el resultado. Pero aquí se está 

hablando del método utilizado. En cuanto al punto de vista ético, manifiesta su preocupación por el 

hecho de que una publicación injuriosa subida a la página web el 17 de mayo, siga apareciendo el 

30 de mayo, siendo que es perfectamente posible eliminarla. Por otro lado, deja constancia de que  

el video muestra que efectivamente algunas profesoras ejercieron fuerza contra una estudiante que 

opinaba distinto y quería sacar los papeles.  

El profesor Dominichetti solicita que en el informe de las elecciones, tanto de Rector como Decano, 

se agregue el número de personas que votaron por uno y otro, ya que puede ser un dato bastante 

ilustrativo.  

El Vicedecano señala que ahora corresponde mirar hacia adelante, y señala que la idea del profesor 

Aliste en cuanto a llevar una discusión que permita definir un mecanismo que permita avanzar, 

podría analizarse en la próxima sesión del Consejo. Comparte  lo que  se ha sostenido aquí en cuanto 

a que esto viene desde antes, desde el proceso de reestructuración, y los hechos ocurridos han 

vuelto a abrir ciertas tensiones que estaban ocultas en la Facultad y ha llegado el momento de 

trabajar este tema.  

 

3° APROBACIÓN DEL DIPLOMA DE POSTÍTULO EN ARQUITECTURA EFÍMERA 

La profesora Mirtha Pallarés explica que este programa ha sido aprobado por el Consejo del 

Departamento de Arquitectura, de donde nació la idea, y también fue aprobado por el Consejo de 

la Escuela de Postgrado en forma unánime, en sesión extraordinaria del 28 de mayo. Informa que 

este programa es coordinado por la profesora Gabriela Manzi, quien es Profesora Asociada y tiene 

un Magíster en Arquitectura Efímera. El programa fue revisado en el Consejo de Escuela de 

Postgrado, se le hicieron algunas observaciones, las cuales fueron corregidas.  

La profesora Manzi expone el programa y explica que en un principio se diseñó como Magíster, pero 

finalmente se bajó a Diplomado. Da lectura a una presentación y luego describe, apoyándose  en 
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una proyección, el detalle del mismo, especificando la cantidad de horas y los módulos en que se 

plantea. Destaca especialmente el carácter interdisciplinario de esta iniciativa, señalando que 

participan profesionales de muy diversas áreas. Además, muestra y detalla los objetivos de cada uno 

de los módulos y los contenidos que serán abordados. Finalmente, exhibe la nómina de los 

académicos que forman parte del equipo docente.  

La profesora María Eugenia Pallarés agrega que este programa es el quinto de una "marca" que se 

viene instalando desde hace un tiempo en la Facultad, con Arquitectura Sustentable, Arquitectura 

Interior, Arquitectura Pública, Arquitectura Hospitalaria y ahora, Arquitectura Efímera. Destaca que 

la FAU es la única que ha logrado, desde el ambiente de la arquitectura, abrirse a estas variables, y 

con el tiempo podrían sumarse otras y quizá todas ellas se unan para formar un Magíster con 

especialidad. Señala que esta línea se ha construido en el tiempo, ya desde el año 2007, cuando se 

empezó con Arquitectura Sustentable, que fue el primero de estos programas. 

El profesor Fernández señala que esto se ha estado instalando desde hace más de 10 años, durante 

los cuales los Diplomas han ido ampliando su campo más allá de lo tradicional de la disciplina de la 

Arquitectura, esperando que se siga consolidando y empujando el estado de la profesión hacia 

nuevos campos.  

Finalmente se aprueba este programa por unanimidad.  

 

4° ESTADO ACTUAL DE LA MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL 

La Decana informa sobre dos sesiones extraordinarias de Consejo Universitario en las que se abordó 

el tema de la movilización estudiantil. En la sesión del 4 de mayo se informó el detalle de lo que 

sucedía con el caso del sumario al profesor de la Facultad de Derecho, abogado, exministro y 

expresidente del Tribunal Constitucional, quien fue denunciado por acoso sexual ante la Dirección 

de Igualdad de Género de la Universidad de Chile; el proceso administrativo correspondiente  

llevaba 8 meses y finalmente el fiscal propuso una sanción de censura, que el Decano subió a 

suspensión por tres meses. Ello gatilló la toma de la Facultad por parte de los estudiantes, buscando 

que se le destituyera de su cargo. Esto generó una discusión que empezó a formar parte de la 

perspectiva más global que se está viviendo hoy día, tanto en la Universidad como en el país 

respecto a cómo regular ese tipo de conductas, en general y en particular en la Universidad de Chile. 

En esa sesión del Consejo también se dio cuenta de lo que se ha estado haciendo en torno al tema 

desde hace dos años, cuando, por acuerdo del Consejo Universitario, se creó la Dirección de Género, 

que fue una propuesta del Rector y que está a cargo de la exministra del Servicio Nacional de la 

Mujer en la presidencia de Michelle Bachelet, Carmen Andrade. En esos dos años se generó una 

política y un protocolo sobre el tema, que obviamente no ha sido suficiente y debiera ser 

perfeccionado, sin desconocer los avances que se han obtenido. De igual modo, se instaló una mesa 

de trabajo para analizar el tema, con participantes de representantes de los tres estamentos; pero 

a raíz de este conflicto se amplió la participación en dicha mesa. Por otra parte, el Rector se ha 

reunido con el Ministro de Educación, para representarle la necesidad de promulgar de manera 

urgente la ley de educación estatal, que contempla dentro de su articulado aspectos que tienen que 

ver con esta temática de manera específica. Producto de la situación que se produjo en Derecho, 

comenzaron, tanto en la Universidad de Chile, como en otras, algunas tomas, y en algunos casos ha 
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habido petitorios concretos. En la misma sesión del Consejo cada Decano y cada Decana dieron 

cuenta de la situación local en sus unidades. Se acordó elaborar una declaración, destacando que 

se trata de un tema en que todos están de acuerdo y de la que hay que hacerse cargo de manera 

particular. Informa luego sobre la sesión del 15 de mayo, en la que se planteó la necesidad de 

generar una comisión que analizara la situación y generara propuestas concretas respecto a esta 

situación de inequidad, discriminación y violencia de género. El 29 de mayo se llevó a cabo una 

nueva sesión extraordinaria del Consejo Universitario, en que se conoció un informe de esta 

comisión, la que planteó, en primer lugar, que se observaban muchas comisiones simultáneas 

dentro de la Universidad, actuando cada una por su lado, y que sería importante organizar una 

actividad institucional transversal que las aunara a todas en una posición más colectiva de la 

Universidad. Por otra parte, otro rol que asumió dicha comisión fue recabar información actualizada 

respecto de lo que estaba sucediendo, tanto en el medio interno como en el externo, como una 

forma de apoyo en términos de información al Consejo Universitario. También la Comisión 

comenzaría a desempeñar un rol de apoyo a la mesa de género que se había formado. Además, esta 

instancia comenzó a analizar los petitorios que estaban surgiendo. La Decana comenta que en este 

punto se desarrolló un extenso intercambio de ideas respecto a las tomas, a los términos de 

convivencia de la Universidad, al cuestionamiento de las autoridades y, especialmente, a las 

peticiones de retiro de algunos candidatos a decano. Entrega detalles de la compleja situación que 

vive el Instituto de la Imagen en esta materia. También se refiere a un mensaje entregado por la 

FECH, en que informaba que ellos eran una estructura orgánica institucional, y que estaban siendo 

criticados por el histórico abandono de estos contenidos y su postergación, señalando  que esos 

grupos aparentemente desconocen cualquier institucionalidad y cualquier jerarquía, como la que 

ellos ostentan como representantes de los estudiantes.  En la misma sesión, la Dirección de Igualdad 

de Género informó sobre los pasos que se estaban dando en términos de avanzar hacia la solución 

de este problema y de cómo afrontarlo. Se constituyeron cuatro submesas; una, que se podría 

definir como de acompañamiento, que propone generar una instancia centralizada, para evitar que 

cada decano o director deba tratar esos casos y definir si hay un proceso o no: para ello habrá una 

unidad central que contará con abogados especializados en la materia, así como sicólogos con 

experiencia en estas temáticas. Una segunda mesa se hará cargo de la difusión de la política, porque 

es necesario desarrollar acciones de otro tipo para que esta política sea conocida por todos los 

integrantes de la comunidad. Una tercera mesa tendría que ver con cambios normativos, 

básicamente temas jurídicos, en cuanto a cómo modificar los reglamentos actuales e introducir 

nuevos articulados que apunten a los temas de inequidad, discriminación y violencia de género. Por 

último, la cuarta mesa tiene a su cargo la educación y la formación;  generará cursos de capacitación 

al respecto, y se pretende generar una batería de cursos de Formación General para los estudiantes, 

idealmente para el próximo semestre.  

Por otra parte, en la misma reunión, el Prorrector manifestó su preocupación por  el desarrollo del 

año académico, porque teóricamente, tomando como referencia la Facultad de Derecho donde 

estalló el conflicto, si se retomaran las actividades el día lunes próximo, estarían terminando el 28 

de enero, manteniendo las 18 semanas. Dejó en claro que no volvería a suceder lo que ocurrió el 

2016, en que se disminuyó de manera relevante el número de semanas. En ese tema algunos 

opinaban que el problema era más macro, a nivel de sociedad, y que el problema de fondo era otro. 
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Finalmente, la Decana señala que el Consejo Universitario hace un llamado al diálogo y a generar 

mesas triestamentales de trabajo. Se anunció además que estaría preparándose un petitorio 

unificado por parte de varias instancias, el que se haría llegar próximamente. 

La profesora Valenzuela hace ver que en Emol del viernes en la tarde se mencionó que la toma de 

la Casa Central de la Universidad Católica había sido gestada en esta Facultad y sustentada por 

personas de la FAU. Esta situación no ha sido desmentida y ha sido repetida en distintos 

comentarios, crónicas, etc. Solicita que se aclare esta situación, y si esto no es efectivo, debiera 

desmentirse a través de los mismos medios. Las representantes estudiantiles aclaran que esa 

información es totalmente falsa. Las alumnas de la UC efectivamente trataron de organizarse desde 

la FAU porque no tenían un espacio propio, pero finalmente se reunieron en la Facultad de Derecho. 

Varios consejeros plantean la necesidad de un desmentido, ya que se hablaba de que la toma de la 

Casa Central de la UC se decidió en la FAU de la Universidad de Chile. La señorita Salas señala que 

en la información se cita a una persona que habría declarado eso; y no se puede entender como una 

realidad, como una verdad. No tiene mucho sentido desmentir algo que dijo alguna persona; nunca 

se le preguntó a alguien de la FAU sobre este hecho. Ante una observación de la profesora 

Valenzuela, la señorita Salas señala que en las redes sociales se desmintió esa información en más 

de una oportunidad. El profesor Aliste hace ver que, en su opinión, no hay modo de "parar" a El 

Mercurio; siempre va a decir lo que quiera, a su manera. Cita al respecto un ejemplo en que se aludía 

a un ranking ficticio; en esa ocasión hubo un desmentido oficial de la Vicerrectoría, pero en este 

caso no vale la pena. La señorita Salas concuerda con esta apreciación y señala que en el último 

tiempo más de una vez se ha aludido a la FAU sin que haya habido una reacción por parte de la 

Facultad. La profesora Maturana plantea que si bien no se va a cambiar lo que diga ese diario, pero 

al menos se deja constancia de que las cosas no son como se dicen.  

Durante el intercambio de opiniones sobre el movimiento que se está desarrollando, el profesor 

Aliste comenta que no está muy claro si aquí se ha comprendido realmente el cambio cultural que 

implica este movimiento; es un cambio cultural muy profundo que no tiene que ver tanto con las 

formas sino con la transformación cultural que está en el centro de esta situación: el uso del 

lenguaje, el modo de entregar docencia, los contenidos, etc. Es necesario que esta comunidad como 

tal debe estar desarrollando la discusión en ese plano. Y también hay que ver como esto afecta al 

comportamiento cotidiano. El Vicedecano concuerda con que ese es el desafío; en términos 

prácticos, hay mecanismos que hay que pensar desde un punto de vista institucional. Uno: cómo 

eso se asocia con un tema que es la convivencia, pero también hay otros elementos que también 

están incidiendo. Esto, a su vez, debiera estar ligado con el Plan Estratégico 2030, con componentes 

que debieran irse trabajando. 

La señorita Unda señala que efectivamente hay varias cosas que competen al Consejo Universitario 

que están en un nivel más macro y que confluyen en un petitorio común de la Universidad de Chile 

en su conjunto. Pero también hay otros temas que corresponden a la Facultad en particular, como 

el tema del Comité de Convivencia, un manual de convivencia relativo a profesores, ayudantes y 

monitores, el tema de la encuesta docente, que no se contrate a profesores abusadores que tienen 

denuncias en otras universidades. Y sobre eso, los estudiantes presentaron un petitorio la semana 

pasada. Y el equipo administrativo de la FAU tiene que hacerse parte de esos planteamientos y tener 

una postura al respecto. 
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El profesor Fernández destaca que el Consejo de Escuela se reunió la semana pasada justamente 

para analizar estos temas. En la oportunidad, se solicitó a los consejeros llevar el petitorio de los 

estudiantes a los claustros departamentales, entendiendo que este es un problema de la comunidad 

toda. 

Refiriéndose al tema del Comité de Convivencia mencionado por las representantes estudiantiles, 

la profesora Maturana reitera que ya explicó cómo se originó esta instancia y agrega que el Comité 

que actualmente existe es muy distinto, lo que es positivo. Lo que corresponde ahora es ver cómo 

seguir hacia adelante. Para ello hay que volver un poco hacia las bases y rescatar especialmente el 

tema del respeto. Y en esto no puede existir un doble estándar. Lo mismo es válido para el tema de 

la dignidad; ¿quién determina o define lo que es digno? 

Algunas representantes estudiantiles entregan antecedentes sobre el trabajo que se ha estado 

realizando y mencionan algunos de los puntos en estudio, como lo relativo al perfil del profesor, el 

tema de la violencia en el aula y un análisis del tipo de docencia que se está ofreciendo. Mencionan 

especialmente el hecho de que muchas alumnas se retiran de la FAU para ir a otras universidades 

por razones que no están muy claras, pero el hecho es que aquí no se sienten cómodas. También es 

importante el tema del trato hacia las funcionarias por parte de algunos estudiantes.  

La profesora Soto señala que este movimiento fue bastante sorpresivo, pero está tomando cada 

vez más fuerza, aunque mediáticamente ha sido acallado en forma importante. Señala que ha 

estado participando en distintas asambleas y todas ellas han sido instancias muy valiosas que 

también han permitido reencontrarse con los estudiantes, con las colegas. En la FAU existe una 

notoria segregación física que impide encontrarse con las propias colegas. Señala que las profesoras 

de Geografía han estado trabajando en estos temas, preparando algunos planteamientos para el 

petitorio de la Facultad; hay además un grupo de "Mujeres FAU" y se ha realizado un in tenso trabajo 

con las estudiantes. Destaca que el proceso ha sido muy interesante, porque hay un cambio 

estructural, un cambio etario. Aclara que ella pertenece a la generación que naturalizó el acoso, la 

violencia, la discriminación, muchas cosas que las actuales estudiantes no están dispuestas a tolerar. 

Agrega que las profesoras tienen que aprender el nuevo vocabulario, las nuevas formas y normas 

de trato. 

El profesor Terán informa que en el Departamento de Arquitectura se generó una sesión especial 

del Consejo para tratar el tema y producto de ese Consejo se convocó a un claustro con el mismo 

objetivo; fue tremendamente positivo, asistió mucha gente, hombres y mujeres; se adoptaron 

algunas decisiones de corto plazo en relación con el ejercicio de la docencia, pero también de 

mediano y largo plazo en términos de lograr un cambio cultural al interior del departamento. El 

profesor Fernández agrega que en esa instancia surgió la idea de trabajar con los estudiantes desde 

los profesores, convocándolos a dialogar; la finalidad es llegar a construir un cuerpo colectivo que 

enfrente la situación de manera activa. 

El profesor Vico da cuenta de una comunicación enviada a los profesores sobre el tema y 

posteriormente hubo varias reuniones y esta tarde habrá una nueva para acordar la forma de 

organizarse y proceder para instalar el tema al interior del Departamento. El profesor Inzulza, por 

su parte, informa que en el Departamento de Urbanismo también se elaboró una declaración sobre 

la materia. Plantea la importancia de que estos temas se irradien también hacia la ciudad, hacia la 
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sociedad, hacia el tema del uso del espacio público y otros, que debieran revisarse en este nuevo 

contexto. Esto también podría extrapolarse hacia las investigaciones que se emprendan. 

Más adelante, la profesora Valenzuela señala que comparte muchas de las consideraciones aquí 

expuestas, pero hace ver que es importante no perder en el ámbito académico la mirada de la 

excelencia académica, que no tiene ni sexo ni género y eso no se puede olvidar. 

La señorita Salas se refiere a la intervención del profesor Vico en cuanto a la colaboración con este 

movimiento. Más allá de los gestos de acompañamiento, deben existir diversas acciones que 

refuercen esos dichos, las que deben ser discutidas en instancias como los claustros. Entre ellos, que 

los profesores se sometan a un curso o un taller que entregue los conceptos necesarios que se 

necesitan para elaborar propuestas sobre esta temática. Agrega que el Centro de Estudiantes de 

Diseño está planteando oficialmente que los profesores de esa unidad se sometan a un curso que 

hable sobre lenguaje inclusivo y sobre perspectiva de género. 

El profesor Larenas hace ver que, cualquiera sea la forma en que se retomen las clases en su 

momento, es importante que ello no signifique volver a la normalidad, ya que ello es imposible por 

todas las situaciones que han sucedido últimamente. Hay que mantener esta discusión 

triestamentalmente. Al respecto, el profesor Fernández estima que hace tiempo que la Facultad no 

está funcionando en normalidad. Ojalá algún día se logre esa normalidad, en la cual todos están 

remando hacia el mismo lado. En cuanto al tema de la excelencia académica menciona el instructivo 

26, que impide que se tenga un ingreso de académicos formados desde la cantera. Es relevante 

entender que los procesos formativos al interior de la Facultad son el semillero de los futuros 

académicos. Cita el caso de la carrera de Diseño, en que la gran mayoría de los estudiantes son 

mujeres, pero ellas no pueden seguir una carrera académica porque ese instructivo obliga a seguir 

un mecanismo que claramente tiene un sesgo que favorece a los hombres. La profesora Valenzuela 

concuerda con los comentarios sobre el instructivo 26 y explica que como senadora consiguió el 

apoyo de 13 o 14 senadores más para que se pidiera a Rectoría reestudiar ese instructivo; pero 

desde octubre del año pasado hasta la fecha, el tema ni siquiera se ha puesto en tabla. Agrega que 

hace dos semanas envió una carta personal al rector pidiendo que se estudie este tema. 

El profesor Aliste menciona una iniciativa del Centro de Estudiantes de Geografía del mes de marzo 

de realizar un foro muy interesante sobre "Geografías y feminismo", que se realiza regularmente 

con la participación de destacadas invitadas. Cuenta con el apoyo del Departamento, con el objeto 

de que tenga una relevancia académica.  

El profesor Quezada se suma a lo planteado por la profesora Soto, en el sentido de que hay algo de 

orden generacional, de tiempos, de culturas diferentes en esto. Menciona que durante su vida ha 

sido importante el tema del respeto por las personas, más que de hombres y mujeres: personas. Le 

gustaría mucho conocer ese elemento nuevo que se pone hoy día y que no es algo respecto a las 

personas, sin o más bien una cuestión de género. Agrega que tiene mucho interés por esto, pero 

siente que se cae en un despropósito. Se plantean aquí diversas medidas que tienden a resolver 

situaciones de conflicto; pero hay también un tema de convivencia, e insiste en lo que dijo antes 

sobre el lenguaje y le dice a la Presidenta del Centro de Estudiantes de Diseño que él no se va a 

"someter" a un curso; está dispuesto a participar, porque le interesa conocer, pero no se va a 

"someter". Ese es un despropósito en el lenguaje. 
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La profesora Soto retoma el tema del instructivo 26, que considera muy dañino, pero que deja una 

pequeña puerta abierta que permite la contratación de académicos en formación; si se argumenta 

con la debida fuerza, la Rectoría no debiera objetarlo. Señala que la unidad académica a la que 

pertenece pidió hace algunos años llamar a un concurso público para sus académicos en formación 

y esa es una instancia a la que seguirán apelando porque es precisamente la manera de rescatar a 

los jóvenes valores "desde la cantera"y desde donde surgieron muchos de los que están en esta 

mesa. Posteriormente recoge una observación del profesor Fernández sobre personas que se han 

retirado, y cita el caso de una profesora que se retiró porque no encontró los espacios de 

convivencia universitaria adecuados para desempeñar su labor. Fue objeto de violencia en la 

Facultad y ese problema nunca fue solucionado; y la persona que ejerció violencia sobre ella fue la 

misma para lo cual la que habla solicitó un sumario, el que -según se informó en la sesión anterior- 

fue sobreseído, y ella solicitó que ese caso fuera llevado al Comité de Convivencia. Es importante 

hacer algo de historia y reconocer que hay aquí algunos vicios que no hemos sido capaces de 

superar. La profesora Maturana plantea que ese caso es muy importante, porque fue el que le dio 

impulso a que existiera un Comité de Convivencia. Agrega que un Comité de Convivencia que no 

existía, no podría haber actuado sobre algo. La situación descrita fue muy triste y precisamente llevó 

a pensar en crear una instancia como este Comité. Hace ver también que en ese caso -como en 

muchos otros- la razón de que se retira de la Facultad no fue por dinero, sino por el maltrato. 

Lamentablemente, en la mayoría de los casos los afectados no dejan por escrito las razones de su 

renuncia.  

La señorita Salas se refiere a la intervención del profesor Quezada y señala que su observación 

debiera hacerla en el claustro de Diseño de esta tarde y no en el Consejo de Facultad. Hace ver que 

el comentario tiene también algo de violencia. Hace ver que efectivamente lo ideal sería que a todos 

se les tratara por igual, entonces esto no sería un problema de género. Pero la realidad es diferente; 

la sociedad en que nos hemos educado es indudablemente machista y eso es lo que lleva a que haya 

una diferencia entre géneros y en el trato de un género al otro. Lo que busca el feminismo es 

justamente subsanar ese daño que se ha generado durante la historia de la humanidad. Lo que aquí 

las estudiantes vienen a decir es que quieren equidad para su género. Sostener que esto es algo que 

existe hoy es desconocer la realidad. Profesores que están en la posición del profesor Quezada son 

personas que se niegan a reconocer que existe una brecha, una desigualdad entre géneros, y son 

reactivos al cambio que se está pidiendo de la mejor manera de parte de los estudiantes hacia los 

profesores. Lo que se está solicitando es que se desarrolle un plan de acción de parte de los 

departamentos y para ello se está exigiendo que se adquiera la materia prima, la base para ser 

capaces de generar soluciones. El profesor Quezada aclara que él manifestó su intención de conocer 

más; pero lo que está diciendo es que no le pidan "sometimientos". Es importante buscar la verdad 

en conjunto. Señala que ha habido otras circunstancias en que ha tenido que pagar caro por no 

someterse, y no se va a someter ahora. La señorita Salas señala que la serie de reuniones que se 

han desarrollado entre el Centro de Estudiantes y los miembros del Departamento demuestran una 

clara disposición a buscar la verdad en conjunto. Reitera que no le parece adecuado que esto se 

plantee en una sesión del Consejo de Facultad. La propuesta de los estudiantes se ha ido afinando 

considerando las opiniones vertidas en esas reuniones conjuntas. Agrega que le habría gustado que 

el profesor Quezada hubiese asistido a esas reuniones. No se trata de sometimiento, sino de buscar 
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una propuesta conjunta entre los Centros de Estudiantes y los profesores a los que les interesa. La 

señorita Unda, por su parte, hace ver que está claro que las voluntades están dadas para que la 

discusión sea triestamental de aquí en adelante. Ojalá los estudiantes sean invitados a participar en 

los claustros que se están realizando en los departamentos e institutos. Lo importante es el trabajo 

en conjunto que debe hacerse respecto a la educación no sexista, materia que en esta Facultad 

nunca se ha abordado. También es importante el trabajo conjunto en el PDI que debe realizarse 

próximamente. 

La profesora Maturana destaca que no debe dejarse de lado que los abusos son en dos direcciones. 

No puede aceptarse el abuso desde ningún lado. La señorita Unda señala que efectivamente es así, 

pero no debe olvidarse que más del 70% de los casos de abuso en la Universidad son de profesores 

a estudiantes. 

 

5° VARIOS 

La profesora Soto señala que envió una consulta por escrito para que sea tratada en el Consejo. El 

Vicedecano aclara que ese tema será tratado en la próxima sesión. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

8/2018: Se aprueba el acta de la sesión anterior (pág. 1). 

9/2018: Se aprueba el Diploma de Postítulo en Arquitectura Efímera (pág. 10). 


