
ACTA Nº 2- 2010(II) DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
EFECTUADA EL LUNES 11 DE ENERO DE 2010 

(Continuación de la sesión del 7 de enero) 
 

 

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

el Vicedecano (S), señor Jaime Daroch; los Directores de Departamento, señores José Camplá, 

Alejandro Estrada y Patricio Basáez (en reemplazo de la prof. Marcela Pizzi); los Directores de 
Escuela, profesoras Pilar Barba, María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto, y señor Vladimir Babare; 

y los Consejeros Elegidos, profesoras María Paz Valenzuela y Gabriela Muñoz y señores Andrés Weil, 

Mario Terán y Martín Durán; como Invitados, los señores Jorge Ortiz, Antonio Sahady, Rodrigo Rojas 

(en reemplazo del Sr. Marcelo Valenzuela) y Jorge Larenas. 

 
 

3° CUENTA DEL SR. DECANO (S) 
El señor Dominichetti informa, en primer lugar, que el reajuste de remuneraciones será de 4,5%, aunque 

la confirmación oficial se tendrá recién mañana en el Consejo Universitario. La Afuch había pedido que 

se diera un reajuste de 6% a las rentas de hasta 450 000 pesos, de un 5% hasta los 800 000 y para las 

rentas superiores, un 4%. Finalmente se aprobó el incremento parejo de 4,5%. Agrega que la Fech y la 

Confech han planteado que no debiera haber reajuste de los aranceles; sin embargo, se acordó 

reajustarlos también en 4,5%. Otro dato importante es que el aporte institucional se incrementó solo en 

1,5%. Agrega que estos antecedentes hacen pensar que probablemente el año no va a ser muy 

tranquilo, ya que tanto la Fech como la Afuch han anunciado movilizaciones al no ver satisfechas sus 

peticiones. 

En cuanto a la AUCAI, informa que el año pasado se pagó durante 8 meses y para ello las Facultades 

aportaron el 2%; en el caso de la FAU, el aporte es de 73 millones y la cantidad que se reparte, de 93 

millones. Para este año, el tema está en discusión; extenderla a 9 meses, significaría que el aporte de las 

unidades aumentaría de 2% a 2,5%. 

 

Posteriormente, se refiere al tema de las matrículas. Explica que el año 2009, el mayor puntaje en 

Arquitectura fue de 758,7, mientras que este año llegó a 769,6; el puntaje del último seleccionado fue el 

año pasado de 642,5  y este año, 648,5. En Diseño, el puntaje máximo fue de 700,4 el año pasado y 

755,8 este año; el más bajo, 620,5 en 2009 y  608,55 en 2010. En Geografía, el más alto el 2009 fue de  

697,15, mientras que este año fue de 704,15, y los más bajos, 601,55 (el 2009) y 611,55 este año. 

Agrega que en general las vacantes se estaban copando hacia fines de la semana pasada; en 

Arquitectura, se habían llenado 198 de 200; en Diseño, de 130 se habían copado 122 y en Geografía, 

había 54 matriculados de 55 vacantes disponibles.  
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También informa que el sumario administrativo que afectó a algunas autoridades de la Facultad ya está 

cerrado y las sanciones se están cumpliendo. Esto significa en la práctica que durante 3 meses no 

ejercerá el cargo de Director Económico el señor Marcelo Valenzuela; en su reemplazo desempeñará 

esas funciones el señor Rodrigo Rojas, proveniente del área de administración y finanzas de los servicios 

centrales. 

Otro punto tiene que ver con el ingreso de nuevos alumnos; explica que el primer puntaje que ingresó a 

la carrera de Arquitectura obtuvo 769,6 puntos y postuló solo a esta carrera en la U de Chile. La familia 

se ha acercado a preguntar si hay algún tipo de beneficio económico para este caso; si bien no está en 

su plan irse a otra universidad, varias Casas de Estudio le han ofrecido becas completas y otros 

beneficios. En ese sentido, el Decano (S) estima que sería conveniente que la Facultad tuviera algún tipo 

de beca a estudiantes de este perfil. Concretamente, podría otorgarse una beca de arancel completo por 

el primer año al postulante con el más alto puntaje en cada una de las carreras, en la medida en que 

haya indicado a esta Facultad como primera prioridad, y que este puntaje no sea inferior a, por ejemplo, 

700 puntos. La idea central es generar un sistema que premie la excelencia. La profesora Valenzuela 

considera adecuada la iniciativa, pero estima que lo ideal sería que hubiera una política común en toda la 

Universidad. Al respecto, el señor Dominichetti aclara que hizo las consultas del caso en Casa Central y 

se le explicó que existió en algún momento una política de la U de Chile en esa materia, pero luego se 

suspendió por alguna razón; se trata de una decisión que pueden tomar las Facultades y no hay ninguna 

norma que obligue a rendir cuentas ni dar explicaciones. Habría que definir las condiciones para obtener 

este beneficio; la primera sería que el postulante haya indicado a esta Facultad como su primera opción. 

La profesora Pallarés hace ver que en este caso, lo correcto sería hablar de baja de arancel y no de 

beca, ya que esta última implica que alguien pone el dinero equivalente; en este caso sería una rebaja de 

arancel. El señor Dominichetti aclara que la idea es que sea solo en primer año, pero más adelante 

podría establecerse también una beca al más alto promedio de cada carrera; si así fuera, este alumno 

podría optar después a ese beneficio. Habría que ver si hay acuerdo en aprobar esta iniciativa y luego 

fijar los estándares en virtud de los cuales se entregaría este beneficio. La proposición es que sea un 

alumno por carrera y que haya indicada a esta Facultad como primera preferencia; habría que decidir 

después si se fija un puntaje mínimo para ello.  

Se aprueba por unanimidad la existencia de este beneficio. 
En cuanto a las condiciones, el señor Camplá plantea que, en su opinión, no se justifica exigir que haya 

optado a la FAU en primera opción; al contrario, se trata de atraer a buenos alumnos aunque se hayan 

inclinado por otra opción. Varios consejeros hacen ver que ello no corresponde, ya que el alumno habría 

indicado claramente que no le interesa ingresar a la Chile.  El señor Estrada señala que no considera tan 

importante el tema de la prioridad, porque si a un buen puntaje se le ofrece ese incentivo aunque haya 

indicado a la U de Chile en segundo lugar, con este beneficio es muy probable que se inscriba aquí. El 

señor Camplá reitera su posición y plantea que lo importante es tener a los mejores puntajes en esta 

Facultad. La profesora Pallarés señala que esta iniciativa debe entenderse como un premio y no como 
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una compra de los altos puntajes. La profesora Valenzuela plantea que la FAU no necesita estar 

“cazando” alumnos, ya que sus vacantes se llenan sin grandes campañas; en ese sentido, considera 

justo que se premie a los alumnos que hayan escogido a esta Facultad en primer lugar. 

Finalmente se somete a votación si este beneficio se entregará al alumno quien, además de tener el más 

alto puntaje, haya indicado a la FAU como primera opción. Se aprueba por 10 votos a favor. 
A continuación se debate la propuesta de fijar un puntaje mínimo; varios consejeros estiman que debiera 

aplicarse al que tenga el mejor puntaje, sin fijar un mínimo. Así se acuerda.  

 

Continuando con su Cuenta, el Decano (S) se refiere al resultado de los concursos de investigación 

Fondecyt. Informa al respecto que la U de Chile perdió por primera vez el primer lugar: ganó 86 

proyectos y la U Católica, 100.  Agrega que el año pasado, la Facultad postuló con 13 proyectos y se 

adjudicó 3, mientras que este año postuló con 3 y se adjudicó 2. La explicación del Vicerrector de 

Investigación de la U de Chile es que este año bajó considerablemente el número de postulaciones de 

nuestra Casa de Estudios. 

La profesora Valenzuela recuerda que hace un año hizo ver en este Consejo la creciente relevancia de 

representantes de la U Católica en el Comité respectivo de Conicyt. Y eso se está reflejando en términos 

generales en estos procesos, sin que la U de Chile tome alguna medida al respecto. El señor Ortiz 

informa que los dos proyectos que ganaron en esta oportunidad son de Geografía. 

 

Más adelante, el señor Dominichetti informa que durante el verano se van a realizar algunos trabajos en 

materia de mejoras de equipamiento y de instalaciones en diversos recintos de la Facultad, pero no se 

van a emprender construcciones mayores. 

La profesora Valenzuela solicita que durante estos trabajos se tenga especial respeto por los edificios de 

carácter patrimonial y así evitar situaciones inaceptables, como algunas que se han producido en años 

anteriores. 

 

Otro tema que aborda el Decano (S) es el de la Fundación FAU; recuerda que la Vicepresidenta 

Ejecutiva presentó su renuncia el año 2008 y el Directorio no se ha pronunciado al respecto. Destaca que 

es importante regularizar la situación, para poder aclarar algunos casos específicos. Señala que la idea 

es convocar al Directorio de la Fundación para que resuelva los temas pendientes, específicamente el 

uso de espacios de la FAU y la relación con los cursos a distancia. 

Se intercambian opiniones en torno a si el Consejo de Facultad tiene algo que decir sobre la Fundación. 

El señor Dominichetti aclara que este Consejo es asesor del Decano y en ese sentido escuchará lo que 

este organismo opine al respecto para luego tomar las decisiones. Aclara que la Fundación es una 

corporación de derecho privado. 

La profesora Barba aclara que entregó su renuncia en octubre del 2008, pero que sigue desarrollando las 

labores administrativas, con el fin de que la Fundación pueda seguir funcionando. También aclara que es 
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una entidad independiente de la Facultad; agrega que en la última reunión de Directorio se aceptó la 

renuncia de la Vicepresidenta Ejecutiva y quedó pendiente la designación de su reemplazante. 

Algunos consejeros hacen ver la conveniencia de que la Fundación se inscriba en algunos de los 

registros de consultores para efectos de resolver una serie de dificultades que ha estado enfrentando la 

Facultad en el tema de las licitaciones. El señor Dominichetti concuerda en que la Fundación representa 

una buena opción para estos casos; pero primero hay que regularizar las situaciones que están 

pendientes. 

Luego se intercambian opiniones sobre la constitución del Directorio de la Fundación y la participación 

del Consejo en esa instancia. La profesora Pallarés aclara que este Consejo interviene en la designación 

de dos de los directores; además, la Fundación debe dar cuenta a este Consejo al menos una vez al año. 

Ante otras consultas, el Decano (S) reitera que si bien la Fundación es independiente, también existe una 

cierta relación entre este Consejo y esa corporación. 

La profesora Valenzuela recuerda que la Fundación entregó una cuenta a este Consejo, el cual la 

consideró inadecuada y pidió que se vuelva a presentar; pero esto no ha sucedido hasta la fecha y pide 

que se cumpla ese acuerdo.  

El señor Dominichetti concuerda con que es necesario cerrar este proceso y poner en tabla nuevamente 

este punto. Se acuerda que en la sesión del martes 26 de enero se tratará este tema.  
 
Otro punto de la Cuenta tiene que ver con la adecuación de la Facultad a las disposiciones del 

Reglamento de Facultad. El Decano (S) explica que este establece plazos para que todas sus 

disposiciones entren en vigencia: 6 meses para algunos temas y 3 años para otros. Dentro de estos 

últimos está el de la configuración de los Departamentos con un número mínimo de académicos de 

diferentes jerarquías. Agrega que el plazo de 6 meses fijado para otros vence el 10 de marzo, para los 

que hay una serie de puntos por acordar. Por ejemplo, el que se refiere a la incorporación de los 

Directores de Institutos y Centros al Consejo de Facultad; el reglamento establece que ellos se integrarán 

al Consejo “cuando corresponda” y es este Consejo el que debe determinar las condiciones.  

Otro artículo se refiere a la existencia de un Reglamento de Sala. Al respecto explica que la Facultad 

tiene un reglamento desde hace varios años, el cual ha sido distribuido a los consejeros con el fin de que 

lo estudien y luego se hagan las observaciones necesarias para su actualización. 

Otro artículo establece que los académicos deben estar adscritos a un Departamento y solo 

excepcionalmente, a alguna Escuela.    

También se dispone que los Departamentos deben tener un Consejo de Departamento, pero el número 

de sus integrantes será definido por este Consejo. Lo mismo es válido para los Consejos de Escuela y de 

Instituto. 

Luego menciona el artículo que habla de la subrogancia del Vicedecano; recuerda que actualmente en 

esta Facultad la subrogancia recae sobre quienes fueron Vicedecanos anteriormente; ahora se define 

que será subrogado por el Director de alguno de los organismos de apoyo del Decano, previo acuerdo 

del Consejo de Facultad. En este caso, correspondería al Director Académico o al Director Económico.  
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La profesora Valenzuela se refiere al artículo del reglamento que establece que es el Consejo de 

Facultad el que debe pronunciarse sobre las modificaciones a la estructura de la Facultad; hace ver que 

en ese contexto no queda clara la relación con el trabajo de la Comisión de Reestructuración. El señor 

Dominichetti aclara que la Facultad tiene actualmente cierta estructura y con esa hay que operar. Por 

otro lado, por decreto de Rectoría se creó la Comisión de Reestructuración que está pensando una 

Facultad posiblemente distinta a la actual; cuando esa estructura se establezca a través de un decreto de 

Rectoría, podrá ser una Facultad distinta y en función de ella deberá aplicarse el Reglamento.  

 

Posteriormente se analizan en detalle los puntos que deben ser resueltos. El primero es el que se refiere 

a la subrogancia del Vicedecano (art. 8). Se propone que sea, en ese orden, el Director Académico y 

luego el Director Económico. El señor Durán aclara que podría darse el caso de que el Director 

Económico, como en este momento, podría no ser académico y no pertenecer a la Facultad. Se acuerda 
finalmente por unanimidad, que en primera instancia, el subrogante del Vicedecano sea el 
Director Académico y Estudiantil. En cuanto a la segunda prioridad, se acuerda que será el Director 
Económico y Administrativo, siempre que sea académico de la Facultad; en caso que ello no se 
cumpla, el subrogante será un anterior Vicedecano.  
 El segundo punto se refiere al artículo 11, que establece que los Directores de Institutos y Centros 

asistirán al Consejo cuando corresponda. Hay que definir lo que se entiende por “cuando corresponda”. 

Después de un breve debate, se acuerda que los Directores de Institutos formarán parte del 
Consejo con derecho a voz y voto. En cuanto a los Directores de Centro, varios consejeros plantean 

que no debieran formar parte del Consejo, ya que las funciones de estas unidades son distintas a las de 

Departamentos e Institutos. La profesora Muñoz es partidaria de incorporarlos al Consejo, con el fin de 

lograr una mayor integración; la profesora Pallarés comparte este planteamiento y hace ver que no debe 

decidirse en función de la situación actual del único Centro que existe en la FAU. La profesora 

Valenzuela da lectura al texto que define las funciones de un Centro y plantea que según esto, debiera 

estar representado en el Consejo de Facultad. Finalmente se acuerda por 8 votos a favor y 2 en 
contra, que los Directores de Centro también formarán parte del Consejo de Facultad con derecho 
a voz y voto. 
El punto siguiente se refiere al Reglamento de Sala y se acuerda discutirlo en una próxima sesión. Se 

nombra una Comisión integrada por las profesoras Gabriela Muñoz y María Paz Valenzuela, quienes 

revisarán el texto y propondrán las modificaciones que se estimen necesarias. 

En cuanto al tema de la adscripción de los académicos, se aclara que las autoridades de la Facultad 

tomarán las medidas del caso para que ello se lleve a cabo. 

En lo relativo al artículo 22, que establece la necesidad de definir el número de integrantes de los 

Consejos de Departamento, se acuerda, después de un breve debate, que cada Departamento 
informe la forma en que constituirá su Consejo; en la reunión en que se analizará el Reglamento de 

Sala, los Directores propondrán la forma de constitución de su respectivo Consejo.  
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El Vicedecano aclara que para el caso de los Consejos de Escuela y de Instituto, se aplicará el mismo 
mecanismo que para los Departamentos.  

La reunión para tratar estos puntos se realizará el próximo martes 19. 

 

 

4º  NOMBRAMIENTOS 
El señor Daroch informa que el profesor Patricio Basáez fue ascendido a la jerarquía de Profesor 

Asociado y el profesor Carlos Izquierdo, a Profesor Asistente, lo que implica también un cambio de 

grado. 

Los otros dos nombramientos corresponden a reducciones de jornada. Rodrigo Aguilar tiene media 

jornada, solicita una reducción a 12 horas; lo mismo sucede en el caso del profesor Felipe Gallardo, 

quien también solicita reducción de media jornada a 12 horas. Se aprueban. 
 
 
5º  VARIOS 

El señor Dominichetti hace ver que corresponde tratar la propuesta del profesor Durán respecto del 

informe de la Comisión de Reestructuración. El señor Durán recuerda que su propuesta apunta a que si 

bien este Consejo no tiene facultades para intervenir en el trabajo que está realizando la Comisión de 

Reestructuración, parece prudente proponer que emita una declaración expresando su rechazo o 

preocupación, básicamente en torno a algunos puntos. El primero  tiene que ver con la falta de una 

explicación sobre la filosofía que está detrás de estas ideas; no se dio a conocer el norte hacia el cual 

apuntaba el trabajo. En cuanto al fondo, es inquietante que la Comisión no haya considerado la opinión 

del decano Chesta en cuanto a que las conclusiones de la Comisión se iban a someter a un referéndum; 

agrega que uno de los anhelos de los estudiantes era precisamente que se contemplara esa instancia. 

Reclama que se respete esta promesa del Decano. Otro aspecto inquietante es que desaparezca por 

completo un Departamento de la Facultad y que los fundamentos para ello no estén claros. Destaca que 

se trata de un Departamento que tiene una larga historia y no parece lógico que se suprima sin dejar 

rastro.  Agrega que otro dato no menor es que algunas de las respuestas hayan sido: “la información la 

obtengo de donde me parezca conveniente”, ignorando que existe gran cantidad de información previa 

que debía haber sido la base para este trabajo. Otra preocupación es que se diga que todavía hay 

muchas cosas que pensar, siendo que quedan dos semanas para entregar el informe al Rector. Por 

todas estas razones, considera que este Consejo debe manifestar su inquietud y preocupación, ya que 

no tiene facultades para rechazar el informe.  

La profesora Barba aclara que para el trabajo de la Comisión el documento base fue precisamente el 

PDE; ha sido continuamente revisado y aludido. Se revisó también constantemente el trabajo de las 

Comisiones creadas en esa ocasión. Lo que se informó fue que también se consultó a otras entidades y 

personas respecto de diversas materias, con el fin de confrontar opiniones externas con las internas; 

agrega que también se solicitó a los Directores de unidades una serie de antecedentes respecto a su 
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quehacer, los que igualmente fueron confrontados con opiniones de personas externas. En cuanto al 

referéndum, explica que en este tipo de procesos de excepción no se contempla ese mecanismo. 

El señor Durán aclara que su inquietud se basa en lo que escuchó durante la exposición del profesor 

Prat. Considera que no debe olvidarse que para muchos, de este proceso depende su estabilidad laboral, 

por lo que es necesario que la información sea lo más clara y objetiva posible. 

La profesora Soto plantea que si bien la Comisión es soberana, de alguna manera esa soberanía cayó 

en un  atisbo de soberbia. Se ha visto el empoderamiento en las acciones de la Comisión; también es 

criticable que los integrantes de la Comisión formen parte de ella a título personal y no representen a 

nadie más que a ellos mismos. Sin poner en duda que la Comisión revisó el PDE, tal como dice la 

profesora Barba, tal hecho no se ve reflejado en el documento. Recuerda que se trabajó durante dos 

años en directrices, líneas de acción, responsabilidades, etc., y nada de eso se encuentra en el texto. No 

se conocen las otras fuentes consultadas, lo que es muy importante al momento de emitir juicios, como 

por ejemplo, que los Departamentos son disfuncionales, que los profesores no hacen clases en 

Geografía, etc. Tampoco se supo quiénes fueron las personas que asistieron a la Comisión a dar a 

conocer sus opiniones. Tampoco se ve la justificación de por qué se eliminan unidades y se crean otras. 

La profesora Barba aclara que los nombres de quienes fueron invitados por la Comisión aparecen en el 

informe. 

La profesora Valenzuela plantea que las aclaraciones que entregó ahora la profesora Barba debieron 

haberse hecho en el momento de la exposición y no posteriormente; por eso, debe considerarse que el 

planteamiento de la Comisión es el que se dio a conocer en esa sesión y es el que lleva a expresar las 

opiniones que se están planteando hoy. Manifiesta su apoyo a la propuesta del señor Durán en cuanto a 

que el Consejo dé a conocer sus aprensiones por este proceso, que personalmente considera 

inapropiado en el momento que vive la Universidad. Solicita que se vote la propuesta del profesor Durán 

en el sentido de que el informe presentado por el Presidente de la Comisión es incompleto, falto de una 

idea rectora y que merece las observaciones planteadas durante este debate. 

El señor Weil hace ver que comparte muchas de las ideas aquí expuestas. Destaca que algo que se 

echa de menos en esta Facultad es una idea rectora, una idea en torno a la cual se pueda seguir 

desarrollando. En el informe de la Comisión no se ve esta idea y es fundamental que ella exista; el 

mismo defecto se cometió en el PDE. Considera que la Facultad no requiere un cambio de estructura, 

sino un cambio de actitud. En el documento se observa que cada Departamento tiene una especificidad 

epistemológica y eso es lo más importante. Estima que aún se está a tiempo para lograr que este 

proceso tome un cauce razonable y lógico. La Facultad no puede aparecer frente a la opinión pública 

como totalmente desarmada. Lo que se requiere es un sentido nuevo. Sugiere que se presente a la 

Comisión esa idea central, ya que es fundamental que haya coordinación entre el Consejo y la Comisión; 

es necesario actuar razonablemente y de manera constructiva; aquí existe un tremendo potencial y todos 

tienen mucho que aportar; no se debe olvidar que esta es una Facultad de un altísimo nivel. Explica por 

último que ha elaborado un esquema resumido de las ideas centrales, el que podría entregar a los 

consejeros para su consideración. 
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Posteriormente el señor Terán plantea que hoy día la situación es muy delicada y hay que tener mucha 

calma para llegar a puerto en buenas condiciones; en esto hay una responsabilidad compartida. 

Concuerda con la idea de protestar por la forma inaceptable en que se entregó aquí la información, y el 

Consejo tiene el derecho de hacer ver su malestar. Pero estima que lo peor sería seguir discutiendo el 

tema de las formalidades hasta que asuman las nuevas autoridades. Habría sido preferible conocer 4 o 5 

ideas concretas, en vez de las 25 páginas; si así hubiera sido, en estos momentos se podría estar 

discutiendo en torno a ideas específicas en vez de reclamar por aspectos formales. También hace ver 

que no debe olvidarse que la estructura que se establezca va a estar constituida por personas y son ellas 

las que generarán las bases, los proyectos, las ideas. Agrega que un extenso documento no asegura que 

exista el ánimo y un camino claro para llegar a acuerdos; ello va a depender de las autoridades, de las 

capacidades de liderazgo y de las ideas que se planteen. Para ello se requiere una estructura sencilla y 

flexible. En resumen, sugiere emitir la protesta del Consejo por la forma en que se le informó, y luego, 

buscar rápidamente los puntos centrales sobre los cuales buscar consensos. 

La profesora Muñoz concuerda con que el trabajo de la Comisión fue muy mal presentado y 

posiblemente ello se debe a que no hubo tiempo para preparar mejor la exposición; en ese aspecto 

habría que centrar la protesta; sobre el fondo del informe el Consejo no se puede pronunciar, ya que no 

fue informado en forma correcta.  

La profesora Pallarés recuerda que el profesor Prat asistió al Consejo para informar sobre lo que se 

estaba haciendo y no para pedir la opinión del Consejo. Hace ver diversas falencias del informe, pero 

aclara que los juicios sobre estos puntos forman parte de la evaluación que se hará más adelante sobre 

el trabajo de la Comisión. En todo caso, estima que en este trabajo se observa una alta cuota de 

ineficiencia.  

El señor Camplá da a conocer su oposición a varias ideas planteadas en el informe de la Comisión, en 

especial sobre lo que se propone para el Departamento de Diseño. Considera que la pregunta es si la 

opinión del Consejo tendrá algún valor práctico, dado que este informe se presentará al Rector en un 

plazo máximo de dos semanas. Agrega que muchas veces en este Consejo se plantean temas de fondo 

pero en la práctica nada sucede. 

Posteriormente se intercambian ideas sobre el procedimiento para dar a conocer la posición del Consejo.  

La profesora Valenzuela solicita dejar constancia de que está en desacuerdo con el informe y que 

manifiesta su preocupación por la presentación hecha por la Comisión de Reestructuración, ya que falta 

una idea rectora que justifique la reestructuración emprendida; el informe adolece de falta de información 

y entrega una visión sesgada de las disciplinas y del quehacer de la Facultad, y, por último, hay soberbia 

en términos de la presentación de las soluciones propuestas, puesto que se omite la opinión divergente 

que podría tener el resto de esta comunidad. 

El señor Terán manifiesta que si bien la Comisión tiene atribuciones que le fueron entregadas por la 

Rectoría, considera recomendable que este Consejo esté involucrado en un tema de esta naturaleza. 

Recuerda que se iba a enviar a todos los miembros una versión del informe y que se iba a esperar las 

opiniones que se quisieran emitir al respecto. Ese es una vía que debe aprovecharse. 
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El señor Durán reitera su proposición en el sentido de que en virtud de lo escuchado en la sesión 

anterior, este Consejo manifiesta su desacuerdo con la forma y con los contenidos del informe. Solicita 

que esa propuesta se someta a votación. 

La profesora Soto considera que junto con expresar la opinión del Consejo en los términos aquí 

propuestos, se debería hacer saber a la Comisión que el Consejo no quiere destruir su documento, sino 

que existe preocupación porque se está modificando nuestra Facultad, nuestro quehacer, nuestras 

disciplinas. En ese sentido, no se trata de ser negativo por ser negativo; aquí hay un grupo de gente que 

también quiere aportar ideas, quiere colaborar en la estructuración de una nueva Facultad.  

El señor Estrada recuerda que este Consejo nunca estuvo de acuerdo con la reestructuración; y que él le 

hizo ver al Decano que si pedía la reestructuración, él debía hacerse responsable. Pero ahora el Decano 

se ha enfermado y nadie responde por esto. Y la Comisión se formó sin intervención de este Consejo; 

incluso este nunca ha tenido una mínima participación. No está muy claro qué sentido tiene protestar 

ahora. Lo único que se puede hacer es dejar por escrito que el Consejo no está de acuerdo en la forma y 

las ideas centrales del proceso. Por otro lado, considera que esta es la peor crisis que han enfrentado los 

arquitectos en esta Facultad. Lo único que queda es dejar constancia de lo que piensa el Consejo al 

respecto. 

El señor Dominichetti plantea que hay que definir cuál es el objetivo. Hay que recordar que este informe 

se va a entregar el 20 de enero y deberá tratarse en el Consejo Universitario, y a lo mejor, también en el 

Senado. En ese contexto, es importante pensar en esas instancias. Además, en abril habrá elección de 

Rector y en mayo, de Decano. En ese sentido es importante que los Decanos estén informados de lo que 

se piensa en la Facultad sobre este proceso para el momento en que el tema se presente a su 

consideración.  

El señor Weil explica que hay tres conceptos que podrían ser la base para una propuesta constructiva. 

Lo primero, que lo que caracteriza a la Facultad es que aquí se estudia el hábitat humano; lo segundo, 

que esto se hace en multiescala; y lo tercero, que cada Departamento responde a una especificidad 

epistemológica. Al cruzar esos antecedentes, se concluye que los actuales Departamentos están bien y 

que se podría crear un Departamento de Diseño y uno de Arquitectura. Si hay acuerdo en eso, podría 

hacerse una proposición a la Comisión, Otro tema importante es el de la interdisciplinariedad. La 

profesora Pallarés y otros consejeros hacen ver que esos planteamientos son los consensuados en las 

reuniones de Los Almendros. 

El señor Durán hace ver que en esta Facultad, disentir significa ser desacreditado, lo que refleja el poco 

espíritu universitario que hay detrás de estos y otros procesos. Considera que el 99% de los académicos 

de la Facultad está convencido de que se requieren cambios, pero no cambios que provengan de 

conversaciones de pasillo, sino cambios transparentes y académicamente fundados. Hace ver que desde 

que se decretó la reestructuración, esta Facultad no ha reclamado en ningún minuto por esta situación. 

La excepción es la carta del Departamento de Historia. No es posible seguir relativizando este proceso. 

Reitera su proposición de que el Consejo se pronuncie abiertamente. 
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Finalmente se pide someter a votación la propuesta del profesor Durán, en el sentido de redactar una 

proposición que sería entregada hoy día a la Comisión de Reestructuración. La profesora Muñoz 

manifiesta que no está de acuerdo en que sea una declaración agresiva, ya que le consta el espíritu de la 

Comisión y que se han tomado en cuenta todos los documentos elaborados anteriormente.  

El señor Estrada es partidario de que el Consejo se reúna para analizar los puntos que ha expuesto el 

profesor Weil y elaborar un documento que se haría llegar a la Comisión en forma de contrapropuesta. 

La profesora Valenzuela propone una redacción para la carta que el Consejo haría llegar a la Comisión y 

que dice: “El Consejo de Facultad manifiesta su preocupación por la presentación de un informe 

incompleto por parte de la Comisión de Reestructuración en términos de que falta una idea rectora que 

justifique su propuesta, que falta información para fundamentar los cambios que se plantean y que 

además presenta una visión sesgada del quehacer disciplinar que se desarrolla en la Facultad”. La 

profesora Muñoz es partidaria de aclarar que si bien el informe no ha sido terminado por la Comisión, se 

considera que es incompleto en el sentido de que no permite emitir una opinión definitiva sobre su 

contenido. 

Finalmente, y después de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la siguiente 
declaración: “Con motivo de la presentación del informe hecha por el Presidente de la Comisión de 

Reestructuración, el Consejo de Facultad manifiesta de manera unánime su preocupación por esta 

presentación, la que no evidencia una idea rectora en la nueva estructura propuesta para la Facultad, 

carece de información, presenta una visión sesgada del quehacer disciplinar que se desarrolla en nuestra 

Facultad, siendo además este informe de carácter incompleto, habida la consideración de que el informe 

señalado no es definitivo”. 

 

La profesora Barba recuerda que la nueva fecha para la acreditación Riba ha sido fijada para mayo de 

este año. Entrega diversos antecedentes sobre el tema. El señor Estrada considera inapropiado que este 

proceso se realice este año. La profesora Barba recuerda que esta visita ya se ha postergado en dos 

oportunidades, pero cree prudente solicitar una nueva postergación. Finalmente se acuerda resolver 
este punto en la próxima reunión del día 19. 
 

La profesora Pallarés solicita que se informe sobre la marcha del proceso de acreditación de la carrera 

de Diseño, ya que el plazo que queda para ello es muy breve y este Consejo aprobó algunas jornadas 

para dedicarse a este trabajo. El señor Dominichetti señala que se informará al Consejo al respecto. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS  17: 35 HORAS. 
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ACUERDOS TOMADOS EN ESTA SESIÓN: 
  
 = Otorgar una beca de arancel completo por el primer año al postulante con el más alto   
     puntaje en cada una de las carreras, en la medida en que haya indicado a esta Facultad 
     como primera prioridad  (pp. 2 y 3). 
 = En la sesión del martes 26 de enero se tratará el tema de la Fundación FAU (p. 4). 
 = En primera instancia, el subrogante del Vicedecano será el Director Académico y   
    Estudiantil; en segundo lugar, será el Director Económico y Administrativo, siempre     
    que sea académico de la Facultad; en caso que ello no se cumpla, el subrogante será un 
    anterior Vicedecano  (p. 5).  
 = Los Directores de Institutos formarán parte del Consejo con derecho a voz y voto (p. 5). 
 = Los Directores de Centro también formarán parte del Consejo de Facultad con derecho a 
     voz y voto (p. 5). 
 =  El Reglamento de Sala será discutido en la próxima sesión del Consejo (p. 5).  
 =  Cada Departamento informará la forma en que constituirá su Consejo (p. 5). Para el caso 
     de los Consejos de Escuela y de Instituto, se aplicará el mismo mecanismo (p. 6). 
 =  Se aprueban las reducciones de jornada de los profesores Rodrigo Aguilar y Felipe   
     Gallardo (p. 6). 
 = Se aprueba la declaración del Consejo sobre el informe entregado por la Comisión de   
     Reestructuración (p. 10) 
 =  Se acuerda resolver el tema de la acreditación Riba en la sesión del 19 de enero (p. 10). 
 

 

 

  
Como se  acordó en sesiones anteriores, se indica hora de ingreso y retiro de los profesores a la Sala de Consejo. 
 
Ingresa el profesor Andrés Weil  a las 15.40 hrs. 
 
 

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. 
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