
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, señor Julio Chesta, quien preside la sesión; el Vicedecano, 

señor Leopoldo Dominichetti; los Directores de Departamento, Sra. Marcela Pizzi, y señores 

Alejandro Estrada, Jaime Daroch, Francisco Ferrando y José Camplá; los Directores de Escuela, 

señoras María Victoria Soto, Pilar Barba y María Eugenia Pallarés, y Sr. Vladimir Babare; los 

Consejeros Elegidos, Sra. María Paz Valenzuela y señores Mario Torres, Osvaldo Muñoz, Martín 

Durán y Enrique Aliste; como Invitados, los señores Marcelo Valenzuela, Jorge Ortiz y Rubén 

Sepúlveda, y el representante estudiantil señor Mauricio Labarca.       
 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HORAS  
 

 

1°  COMENTARIOS Y OBSERVACIONES SOBRE LA PROPUESTA DEL PLAN DE 
DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 

Antes de iniciar la sesión, el Consejo guarda un minuto de silencio en memoria del profesor Alberto 

Sartori, recientemente fallecido. 

 

El Decano recuerda que el objetivo de esta sesión es tratar las observaciones y comentarios sobre 

el Plan de Desarrollo Estratégico presentado en la última reunión del Consejo. Hace ver que se 

han distribuido los documentos elaborados por las distintas unidades que contienen los 

comentarios sobre algunos de los temas planteados en el informe. 

El señor Torres sugiere aclarar exactamente el acuerdo tomado en la sesión anterior en que se 

aprobó el Plan de Desarrollo Estratégico. Agrega que según recuerda, la idea fue que las unidades 

enviaran proposiciones y sugerencias que ayuden al trabajo de implementación y puesta en 

marcha de las acciones que van a emprender las diversas comisiones. El Decano señala que 

efectivamente el documento fue aprobado en su conjunto, pero con la posibilidad de que las 

unidades hagan llegar observaciones sobre aspectos específicos. 

El señor Daroch señala que en el Departamento de Urbanismo hubo coincidencia en cuanto a 

valorar el gran esfuerzo realizado por la Comisión; se hizo ver que en la etapa de socialización 

deben participar todos los académicos de las unidades, estudiando y analizando cada uno de los 

temas; y de esematerial debieran surtirse las comisiones para desarrollar sus tareas. 



La profesora Pizzi informa que en el Departamento se analizó el documento y hubo acuerdo en 

cuanto a la misión y visión de la Facultad, al diagnóstico, los objetivos estratégicos y los cuatros 

proyectos estratégicos propuestos. Sin embargo, se plantearon varias dudas respecto a los 

subproyectos de detalle que acompañan a los proyectos estratégicos. Se consideró imposible 

pronunciarse en ese minuto sobre cada uno de ellos y se consideró necesario dedicar más tiempo 

al análisis de esos aspectos. Para ello se acordó realizar una jornada de discusión más extensa el 

6 de enero. También hubo objeciones a muchos de los plazos propuestos, los que en muchos 

casos no van a poder ser cumplidos, tomando además en cuenta que este trabajo se debe realizar 

paralelamente a las actividades habituales. En cuanto a temas específicos que no están 

desarrollados suficientemente en el documento se mencionó el de la internacionalización de los 

estudios y el de la investigación.  

El Decano aclara que la idea es que en las comisiones de trabajo haya representantes de los  

Departamentos, o al menos deberán consultar con cada unidad los temas que directamente le 

afectan. Hace ver que el Consejo aprobó el documento en términos generales, pero son las 

comisiones las que deben trabajar en detalle cada tema planteado y la forma en que las acciones 

se llevarían a cabo. Las conclusiones definitivas van a emanar de las propuestas que cada 

comisión someta a consideración de este Consejo de Facultad. 

El señor Estrada informa que en el Departamento de Construcción también se analizó el informe, el 

que se aprobó como documento base, sobre todo en lo relativo a la transversalidad, que es un 

tema que afecta a todas las unidades que componen la Facultad; por esta vía se pretende poner 

fin a la verdadera barrera de parcelas que existe actualmente. También se consideró interesante la 

idea de crear una Escuela única. Otro tema importante es la creación de los centros de costo, que 

es una materia que preocupa al Departamento desde hace bastante tiempo. Como proposición 

para continuar con el trabajo, se considera apropiado mantener la Comisión que formuló el Plan de 

Desarrollo Estratégico, para profundizar esta propuesta y definir en forma clara las líneas de 

desarrollo de la Facultad. Considera inconveniente crear nuevas comisiones, tomando en cuenta 

que los Departamentos están representados en este grupo de trabajo; además, son siempre las 

mismas personas las que integran las comisiones. 

El señor Daroch plantea que el Departamento de Urbanismo tiene una opinión distinta; hay 

acuerdo en que la Comisión realizó un buen trabajo, pero en la etapa que ahora se inicia son otros 

los académicos que debieran analizar en profundidad algunos temas, como por ejemplo, el de la 

investigación, materia en que se observa cierta falta de correlación entre lo que se plantea en el 

documento y en el PDI de la Universidad.  

El Decano hace ver que del documento se desprende que para poner en práctica muchas de las 

acciones no es necesario crear una comisión. En ese sentido, sería conveniente hacer una 

selección de los temas para aclarar en qué casos será necesario constituir un grupo de trabajo 

específico.  
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Más adelante, el señor Camplá señala que la opinión del Departamento de Diseño está expuesta 

en el informe entregado a los miembros del Consejo. Destaca al respecto que existe acuerdo en 

los objetivos generales, pero no así en los específicos; asimismo no está suficientemente trabajado 

el tema de la complementación entre los Departamentos. Por otro lado, se estima que las fechas 

indicadas no siempre son adecuadas. Hace ver también la necesidad de dejar claramente 

establecido cuáles son los deberes y derechos de los Departamentos. Reitera que todas las 

observaciones están detalladas en el informe aludido. 

El señor Sepúlveda señala que de muchos de las comentarios vertidos se desprende que no 

siempre se toma en cuenta que temas como la misión, la visión y los objetivos planteados por la 

Comisión son producto de un largo proceso de participación, abierto a todos los integrantes de la 

comunidad, por lo que no es válido ponerlo en duda a través del cuestionamiento de las líneas 

centrales que surgieron de ese largo proceso. Sí es legítimo opinar sobre la forma de poner en 

práctica las líneas centrales. 

La profesora Pizzi aclara que lo que es objetable es plantear que el documento elaborado por la 

Comisión es una especie de ley inamovible; siempre debe quedar abierta la posibilidad de 

presentar otras alternativas. 

El señor Torres explica que cada una de las comisiones que se constituya va a someter a 

consideración del Consejo de Facultad sus proposiciones. El espíritu que está detrás de esto no es 

que las comisiones se transformen en entes sancionadores de los puntos que le corresponda 

analizar. Pero hay que evitar que el trabajo de estas comisiones se prolongue demasiado y todo el 

proceso demore uno o dos años más hasta que se llegue a la etapa de tomar acuerdos. 

El señor Sepúlveda señala que lo importante es que cada comisión trabaje en términos de traducir 

los objetivos de tipo estratégico contenidos en el documento, en un conjunto de criterios objetivos 

que permitan evaluar positiva o negativamente esa propuesta, de manera de que el Consejo, con 

criterios objetivos, pueda decidir sobre cada uno de los puntos. El señor Aliste agrega que los 

temas indicados por la Comisión son ideas de proyectos y deben ser convertidos en proyectos 

específicos que puedan ser evaluados.   

La profesora María Paz Valenzuela recuerda que en la sesión anterior se aprobó el informe de la 

Comisión como ‘documento marco’; lo que ahora corresponde es designar a los integrantes de las 

comisiones que deben estudiar los cuatro proyectos específicos. En ese sentido, propone que se 

nombren cuatro comisiones, una para el estudio de cada uno de los proyectos estratégicos. Agrega 

que sería importante que en esas comisiones participen personas que no estuvieron en la etapa 

anterior. De este trabajo saldrán las proposiciones que deben ser sometidas al Consejo de 

Facultad.  

El señor Valenzuela considera que lo fundamental en estos momentos es asumir el paso que sigue 

y que consiste en la implementación de las acciones del documento de la Comisión; hay que 

buscar una forma ejecutiva para seguir adelante con el proceso. 
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El señor Camplá plantea que de lo conversado hasta ahora se puede deducir que hay acuerdo en 

los cuatro principios que definen los grandes temas; lo importante entonces es poner en acción 

esas ideas, pero dejando abiertos a sugerencias y nuevas ideas los subproyectos, con el fin de 

poder incluir algunas de las ideas que surjan de la discusión que se desarrolle en las unidades, y 

así enriquecer el trabajo de la Comisión. 

El señor Babare destaca algunos de los párrafos del texto del informe en que se señala que se 

espera que del proceso de socialización de este documento base surjan recomendaciones y 

sugerencias para la implementación de los proyectos estratégicos; también se indica que deberán 

constituirse las comisiones para avanzar en la discusión de la modificación de las estructuras. Es 

decir, en el texto se señala muy claramente que no se trata de que lo establecido sea ley, sino que 

se deja abierta la discusión los temas. En vez de seguir hablando sobre algo que está plenamente 

aclarado en el texto, considera recomendable decidir el número de comisiones y debatir la 

composición de ellas.  

El Decano recuerda que ya hay una proposición concreta de la profesora Valenzuela, que señala 

que deben constituirse cuatro comisiones, una por cada proyecto estratégico. La profesora 

Valenzuela aclara que las comisiones estarían mandatadas para implementar cada uno de los 

proyectos. También señala que el documento de la Comisión del PDE debe transformarse en un 

libro impreso, con el fin de que el texto esté a disposición de toda la comunidad; recuerda que este 

fue un planteamiento de la Comisión que hasta el momento no se ha concretado.  

El señor Ortiz hace ver que aparentemente hay acuerdo en la formación de cuatro comisiones; en 

ese contexto, es partidario de que cada unidad académica designe a un representante para cada 

una de las comisiones. 

El señor Valenzuela señala que hay acciones bien específicas y concretas, como por ejemplo, la 

distribución del presupuesto, que transversaliza todas las acciones de la Facultad; agrega que la 

Comisión hizo esfuerzos por generar áreas y acciones estratégicas, y en ese sentido hay que 

evitar que se vuelva a la fragmentación. Es necesario analizar bien qué comisiones formar para 

lograr los objetivos perseguidos. El Decano concuerda con que hay materias que no necesitan de 

una comisión para su puesta en marcha. En ese sentido, el tema de la distribución presupuestaria 

requiere de una proposición que debiera emanar de la Dirección Económica y que luego será 

analizada por los organismos correspondientes. 

El señor Torres estima que no necesariamente deben ser cuatro las comisiones. Reitera que hay 

cosas que ya están establecidas y en el mismo documento se señala que determinadas acciones 

corresponden a determinadas personas o unidades. Así, por ejemplo, se asignan tareas 

específicas a la Dirección Académica, otras a la Dirección Económica, a la Comisión de 

Modernización Curricular, a la Escuela de Posgrado, etc. La profesora Valenzuela hace ver que las 

acciones enumeradas en el documento de la Comisión no deben considerarse aprobadas y 

justamente para ello se deben crear las comisiones. Agrega que por esta vía también queda 

asegurada la mirada unificadora que hace falta en la puesta en marcha de un plan de esta 
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naturaleza. El señor Torres aclara que lo que se aprobó en la sesión anterior fue lo que se 

establece en el punto 4 del documento y ahí se señala que determinadas autoridades u 

organismos son los responsables de formular determinados planes para acciones específicas, los 

que serán sometidos a consideración de este Consejo de Facultad.  

El señor Ortiz considera lo más adecuado que se formen cuatro comisiones y en las que 

participaría un representante de cada unidad; por esa vía se lograría una mayor socialización de 

este Plan. Después de un proceso que ha llevado tantos meses, es fundamental que el Plan que 

finalmente resulte sea conocido por la mayoría de la gente y respetado por toda la comunidad.  

El señor Torres plantea que el primer proyecto estratégico no requiere la formación de una 

comisión para su puesta en marcha, ya que los responsables de estudiar cada acción están 

individualizados en el documento; el Proyecto 2 efectivamente requiere comisiones; el Proyecto 3 

solo requiere algunas comisiones, ya que el resto de las tareas están asignadas; y el Proyecto 4 

presenta la misma situación que el anterior. Es decir, solo habría que formar comisiones en el 

marco del proyecto 2 para el estudio de los temas relacionados con estructuras y con políticas; y 

en el proyecto 3 solo se necesita una comisión para el estudio del tema de marca e identidad 

corporativa, y el de definir los temas prioritarios de la Facultad. Para el resto de los proyectos están 

claramente indicados los responsables y los plazos para entregar sus propuestas al Consejo de 

Facultad. 

El señor Estrada reitera que lo más ejecutivo es que la misma Comisión continúe con la etapa 

siguiente y elabore las proposiciones específicas para el Consejo de Facultad. 

La profesora Barba considera que en este proceso también hace falta una mirada externa, por 

ejemplo, hacer el análisis de todo el documento a la vista de un proceso de acreditación; es decir, 

al menos simular que se mira este proceso desde un punto de vista ajeno a los directamente 

involucrados en su gestación; también podría invitarse a algunos especialistas externos a opinar 

sobre materias determinadas. 

 

Finalmente y después de un nuevo intercambio de opiniones, se someten a votación las siguientes 

proposiciones sobre el tema de las comisiones: 

Proposición A (del profesor Estrada): Mantener la misma comisión del PDE. 

Proposición B (del profesor Torres): Formar comisiones solo para el Proyecto 2 y algunos temas 

del Proyecto 3. 

Proposición C (de la profesora María Paz Valenzuela): Se crean 4 comisiones, una para cada 

proyecto estratégico para estudiar la forma de implementar los planes de acción. 

 

Se aprueba la proposición C por 8 votos, contra 6 de la proposición B y 1 de la A.  
Se aclara que las comisiones podrán  delegar parte de su trabajo e invitar a las personas que 

estimen conveniente. 
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Se inicia luego el debate sobre la forma de constituir esas cuatro comisiones. El Decano recuerda 

que el profesor Ortiz propuso que esas comisiones se integren con un representante de cada una 

de las unidades de la Facultad, más representantes de alumnos y funcionarios. 

La profesora Valenzuela plantea que esa proposición llevaría a la constitución de grupos de trabajo 

muy numerosos; considera más práctico integrar las comisiones con un representante de cada 

Departamento (ya que de alguna manera todos los académicos están adscritos a una de estas 

unidades), más un representante estudiantil y uno de los funcionarios.  

El señor Torres señala que, en su opinión, estas comisiones debieran estar presididas por un 

miembro del Consejo de Facultad; además, deben estar integradas por un representante de cada 

unidad académica, con excepción de las Escuelas; estas administran y dirigen un Plan de 

Estudios, pero los temas por estudiar corresponden a los Departamentos y a los Institutos. 

Además, se integrarían a ellas los representantes de los alumnos y funcionarios, en las materias 

que les competen. Agrega que no parece aconsejable crear cuatro comisiones integradas por 14 

personas cada una; recuerda que la Comisión del Plan de Desarrollo Estratégico estuvo formada 

por 12 personas. En su opinión, el número ideal sería de no más de 6 u 8 integrantes por 

Comisión, los que deberían ser elegidos por toda la comunidad académica de entre una lista de 

candidatos previamente inscritos.  

Se intercambian ideas en torno a las diversas alternativas planteadas para la integración de las 

comisiones.  

El señor Sepúlveda plantea que se trata de comisiones que deben elaborar propuestas técnicas y 

no políticas, porque estas últimas corresponden al Consejo de Facultad. En esas circunstancias, lo 

importante es que el número de sus integrantes sea reducido: no más de 6 personas, y con plazos 

bien precisos. 

El señor Babare propone la siguiente integración para las comisiones: un representante de los 

Departamentos (no uno de cada Departamento, sino uno en representación de todos los 

Departamentos); un representante de todas las Escuelas; uno de los Institutos, más uno de los 

estudiantes y uno de los funcionarios. 

La profesora Pizzi manifiesta su desacuerdo con la afirmación de que las comisiones deben tomar 

solamente decisiones técnicas; entre los temas que deben resolver figuran también aspectos 

políticos, como por ejemplo, que haya una sola Escuela, que se cambie el nombre de la Facultad, 

etc. El señor Sepúlveda aclara que no existen en esto las decisiones exclusivamente técnicas; lo 

que quiso decir era que la decisión de acoger la posición A o la posición B es una decisión política; 

lo que tiene que hacer la comisión es demostrar y exponer los fundamentos de cada una de las 

posiciones. 

La profesora Valenzuela propone que cada comisión esté integrada por un representante de cada 

Departamento, uno de las Escuelas, uno de los alumnos y uno de los funcionarios, es decir, 8 

integrantes por comisión. 
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El señor Sepúlveda señala que también hay académicos adscritos a los Institutos y a las Escuelas, 

y esas unidades quedarían sin una adecuada representación. 

Se produce un nuevo intercambio de opiniones en torno a las proposiciones y se aclaran algunos 

aspectos específicos. Finalmente se acuerda por unanimidad integrar cada comisión de la 
siguiente manera: un representante de cada Departamento; un representante de las 
Escuelas (1 por comisión), un representante de los estudiantes y uno de los funcionarios. 

Se aclara que el quórum para tomar acuerdos será de 5 miembros. El Decano agrega que al 

tratarse temas que afecten a alguna de las otras unidades, se deberá invitar a representantes de 

ellas. 

El señor Muñoz es partidario de que los integrantes de las comisiones debieran ser profesores de 

jornada completa o, al menos, tener un compromiso mayor con la Facultad. El Decano señala que 

en la elección de representantes que se haga en las unidades deberá tomarse en cuenta este 

aspecto. 

El señor Sepúlveda hace ver que su insistencia en que también haya representación de los 

Institutos se basa en que ellos son precisamente los encargados del cultivo de los temas 

transversales; eso hace que tengan un mayor nivel de experiencia y en ese sentido es fundamental 

que las comisiones inviten a representantes de los Institutos a sus deliberaciones. El Decano 

aclara que ese punto está incluido en el acuerdo recién tomado. 

El señor Torres considera que no es conveniente que los integrantes de las comisiones tengan 

suplentes, ya que ello puede llevar a una rotación inconveniente para el trabajo. El Decano explica 

que para evitar esa situación, en muchos casos se obliga a los suplentes a asistir a todas las 

reuniones. La profesora Pallarés hace ver que eso es especialmente válido para el caso de los 

estudiantes y funcionarios. 

Se aclara más adelante que los representantes de los Departamentos serán elegidos por sus 

respectivas unidades. En el caso de los representantes de las Escuelas, el señor Torres hace ver 

que como ellos son de confianza del Decano, debe ser éste quien decida qué Director participa en 

qué comisión. Así se acuerda. 

 

Se aclara también que las comisiones deberán quedar constituidas en el curso de esta semana y 

su constitución debe ser comunicada al Vicedecano. El próximo martes deberían tener elaborado 

su calendario de trabajo; en la sesión ordinaria de enero, el Consejo de Facultad deberá recibir el 

primer informe sobre sus trabajos. 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

• Se crean 4 comisiones, una para cada proyecto estratégico, para estudiar la 
forma de implementar los planes de acción (p. 6). 
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• Se acuerda integrar cada comisión de la siguiente manera: un 
representante de cada Departamento; un representante de las Escuelas (1 
por comisión), un representante de los estudiantes y uno de los 
funcionarios (p. 7). 

• Los representantes de los Departamentos serán elegidos por sus 
respectivas unidades. En el caso de los representantes de las Escuelas, el 
Decano decidirá qué Director participa en qué comisión (p. 7). 

 

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 10: 40 HORAS 
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