
 

 

ACTA Nº 15 - 2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJ O DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

 

ASISTEN:  El Decano de la Facultad , profesor Leopoldo Prat, quien preside la sesión; el Vicedecano , 

profesor Humberto Eliash; el Director (S) del Departamento de Urbanismo , profesor Alberto Gurovich; 

Subdirector del Departamento de Arquitectura , profesor Jaime Díaz; la Directora (S) del 

Departamento de Geografía , profesora Carmen Paz Castro; el Director (S) del Departamento de 

Diseño , profesor Juan Guillermo Tejeda; el Director(S)  del Instituto de Historia y Patrimonio , 

profesor Antonio Sahady; el Director (S) del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas; el 

Director de la Escuela de Pregrado , profesor Luis Goldsack; el Director de la Escuela de 

Postgrado , profesor Enrique Aliste; las consejeras elegidas , profesoras María Paz Valenzuela y 

Gabriela Muñoz; el consejero elegido , Mario Terán. Invitados: el Director de Centro de Proyectos 

Externos , profesor Rodrigo Toro; el Director Académico y de Relaciones Internacional es, profesor 

Ernesto López; la Directora de Investigación y Desarrollo , profesora Luz Alicia Cárdenas; el Director 

de Asuntos Estudiantiles , señor Diego Vallejos; el senador Universitario , profesor Leopoldo 

Dominichetti; la representante de la Asociación de Académicos , profesora. Amanda Fuentes; el 

representante del personal de colaboración , señor Enrique Soto, y los representantes 

estudiantiles . 

Excusó su inasistencia, la profesora Paola de la So tta.  Además, el profesor Rubén Sepúlveda se 

encuentra en comisión de servicios.  

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 15 HRS. 

 

1º  APROBACIÓN DE ACTA 

Se aprueban las actas de las sesiones del 17 y 30 d e agosto, con las siguientes observaciones de la 

profesora Gabriela Muñoz: que se indiquen en cada caso los nombres de los consejeros que excusaron 

su inasistencia; además, solicita corregir en el acta Nº 14 el apellido del profesor Sebastián Andrés 

Calzadillas. 

 

2º CUENTA DEL SEÑOR DECANO 

El Decano se refiere, en primer lugar, al workshop SUBA, que se desarrolló con mucho éxito y en el que 

participaron varios invitados extranjeros; este evento contó con el apoyo de la Fundación FAU.  

Otro tema tiene que ver con las elecciones realizadas en la Facultad, cuyos resultados serán dados a 

conocer más adelante por el Vicedecano. El Decano  felicita a los candidatos elegidos y deja constancia 
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de sus agradecimientos a los académicos que dejan sus cargos a raíz de este proceso, y que 

desempeñaron sus cargos durante el periodo de transición. 

Posteriormente, solicita a la Directora de Investigación dar cuenta de la marcha de esta actividad durante 

el último periodo. La profesora Cárdenas  explica que una primera conclusión que se puede extraer de 

los antecedentes disponibles es que hay dos unidades un poco más deficitarias y que, en consecuencia, 

requieren todo el apoyo de la Facultad; se trata de los Departamentos de Arquitectura y de Diseño. 

Destaca que ambas unidades han reaccionado positivamente, organizando grupos de trabajo, 

designando coordinadores especiales, y están motivando internamente a sus académicos a participar en 

las instancias correspondientes. Informa también que cuenta con un listado de las postulaciones a 

proyectos y las adjudicaciones correspondientes a este año. En el Fondecyt-Iniciación, que se acaba de 

cerrar, hubo cinco postulaciones y un adjudicado, de Geografía (hay otro caso, pero corresponde a un 

profesor invitado). Hace ver que también es importante tomar en cuenta no solo los adjudicados, sino el 

número de postulaciones, ya que corresponden a grupos que se están formando. En el concurso 

Fondecyt-Posdoctorado postularon cinco proyectos y hubo una adjudicación, que corresponde al 

profesor Sahady; los demás pertenecían a Urbanismo, Geografía, INvI e Instituto de Historia y 

Patrimonio. En U-apoya aún no se han entregado los resultados, pero hubo 9 postulantes (uno de 

Geografía, 4 de Arquitectura, uno de Diseño, dos del INVI y uno del IHP); y en U-redes se presentaron 5 

proyectos, dos de Arquitectura, dos de Urbanismo y uno de Diseño. Por último menciona el proyecto 

adjudicado en el área de capital avanzado de Fondecyt. Refiriéndose a las postulaciones que 

actualmente permanecen abiertas, indica que se ha difundido la información respectiva en los diarios 

murales del segundo piso, con todos los antecedentes. Hay varios grupos que se están preparando en 

las distintas unidades. Hace ver que este año se ofrecen mejores condiciones y montos mayores. 

Menciona también el concurso para la adquisición de equipamiento científico y tecnológico, con montos 

de entre 50 y 150 millones.  

El Decano  aclara que la idea de conocer estos antecedentes es que los directores los transmitan a sus 

académicos en forma oportuna; advierte que, en cada caso, las bases deben ser analizadas 

cuidadosamente. El profesor López , por su parte, señala que en el concurso Fondap en que participa la 

Facultad se cumplió la etapa de selección y exposición ante la comisión; fueron dos los seleccionados 

para la fase final, la U Católica y el proyecto de la FAU. Estima que existen buenas posibilidades de 

ganar.  

Refiriéndose al tema de la investigación FAU, la profesora Cárdenas  explica que los resultados están 

prácticamente listos; faltan solo algunas respuestas de evaluadores externos. Se espera disponer de los 

resultados finales antes del 15 de octubre. Ante una observación del profesor Aliste, entrega algunos 

antecedentes sobre la organización, con el apoyo de la Vicerrectoría, de talleres de entrenamiento para 

formular proyectos de investigación y para aprender a escribir los papers para revistas indexadas. 

Asimismo, se está trabajando con los académicos más jóvenes para lograr insertarlos más activamente 

en los actuales grupos de investigación. El profesor López  agrega que cuando la Universidad se plantea 

como política la contratación de Doctores, es precisamente con la intención de ganar esas competencias 
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que se adquieren con los doctorados. La profesora Castro  llama la atención sobre la necesidad de 

disponer de estadísticas precisas sobre los académicos que están en condiciones de postular y los que 

efectivamente postulan, desglosadas por unidad académica. La profesora Cárdenas  aclara que esa 

información es pública y está disponible para quien quiera informarse sobre el tema. Dichos 

antecedentes se emplean precisamente para definir la estrategia de trabajo desde la Dirección de 

Investigación. 

Continuando con su “Cuenta”, el Decano  informa sobre algunos convenios firmados en el último tiempo. 

En ese contexto menciona el convenio de cooperación entre la FAU y la Oficina de Asistencia de 

Desastres, de EE.UU., sobre trabajos en lugares en riesgo: el barrio Yungay y el barrio Matta. Este 

trabajo despierta mucho interés, ya que se trabaja en estrecho contacto con la comunidad. Otro convenio 

que está en proceso de ser firmado se refiere a dos proyectos que se desarrollan a través del Centro de 

Proyectos y que corresponden, uno, a la Facultad de Filosofía, con un edificio de ocho mil metros 

cuadrados en el Campus Gómez Millas, y el segundo, para el INTA. Además, se está trabajando un 

convenio con la Municipalidad de Calbuco, y se sigue trabajando en el marco del convenio con Atacama. 

Por otro lado menciona el convenio para la construcción de la sede de la Asociación de Diabéticos de 

Chile. Informa también que, mediante una comisión que se formó en esta Facultad, se presentó la 

postulación de la oficina Iglesis-Prat al Premio Nacional; de 15 presentaciones se seleccionó una terna y 

durante esta semana se conocerá el resultado final. Por otro lado, señala que el grupo que está 

trabajando en las labores de asesoría al Gobierno en el tema de la nueva política de desarrollo urbano 

decidió editar un libro que sea la expresión de lo que piensa la Facultad en relación con esta materia.  El 

trabajo es coordinado por el profesor Ernesto López y se pretende terminarlo a fin de este año. 

El profesor Díaz  se refiere al convenio sobre la recuperación de los barrios Yungay y Matta, y aclara que 

se trata de un concurso que ganaron académicos de los Departamentos de Arquitectura y Geografía; a 

partir del mismo se firmó este convenio más amplio, que contempla la posibilidad de obtener mayores 

recursos para desarrollar algunas actividades anexas. 

Ante algunas consultas de la profesora Muñoz sobre el proceso de calificación académica, el 

Vicedecano aclara que se envió a Casa Central la consulta sobre la situación de los profesores adjuntos 

y se está a la espera de la respuesta. En cuanto al plazo de 20 días hábiles, señala que se harán las 

consultas pertinentes, ya que no está claro si se consideran los días 20 y 21 de septiembre, que en 

algunas Facultades fueron días “no hábiles”. 

 

3º  PROCESO ELECCIONARIO 2012 

El Vicedecano  informa que el proceso concluyó en un 90%, ya que hay dos situaciones que están 

pendientes; pero los candidatos electos se podrán proclamar una vez que el resultado de este proceso 

sea informado al Consejo de Facultad. 

Según los resultados oficiales, fueron elegidos los siguientes profesores:  

Representantes de académicos al Consejo de Facultad : María Paz Valenzuela, Gabriela Muñoz, 

Daniel Opazo, Gonzalo Arce y Fernando Dowling. 
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Director Departamento de Arquitectura : Rubén Sepúlveda. 

Representantes de académicos al Consejo del Departa mento de Arquitectura : Mario Marchant,  

Manuel Amaya, Mauricio Baros, Rodrigo Booth y Mario Terán. 

Director Departamento de Geografía : Francisco Ferrando. 

Representantes de académicos al Departamento de Geo grafía : Carmen Paz Castro, Miguel 

Contreras. En el caso del tercer representante, se produjo un empate entre los profesores Enrique Aliste 

y Jorge Ortiz. 

Director Departamento de Urbanismo : Alberto Gurovich. 

Representantes de académicos al Consejo del Departa mento de Urbanismo : Ernesto Calderón, 

Viviana Fernández y Paola Velásquez. 

Representantes de académicos al Consejo del Departa mento de Diseño : Lorna Lares, Cristián 

Gómez, Alejandro Estrada y Osvaldo Muñoz.  

Director del Instituto de Historia y Patrimonio : Antonio Sahady. 

Representantes de académicos al Consejo del Institu to de Historia y Patrimonio : Ignacio Salinas y 

Mario Ferrada. 

Director del Instituto de la Vivienda : Jorge Larenas. 

Representantes de académicos al Consejo del Institu to de la Vivienda : Carolina Devoto y Ricardo 

Tapia. 

A continuación, el Vicedecano señala que, al haberse registrado un empate entre los profesores Aliste y 

Ortiz en el Departamento de Geografía, correspondería realizar una segunda elección la próxima 

semana. Sin embargo, teniendo en consideración una carta enviada por el profesor Ortiz en la que 

declina su opción, la Junta Electoral Local, en virtud de sus atribuciones, propone ratificar al profesor 

Enrique Aliste como representante de los académicos al Consejo del Departamento de Geografía. Esto 

debe ser ratificado por la Junta Electoral Central; la comunicación oficial fue enviada ayer y solo resta 

esperar su respuesta. 

Una segunda situación especial se presenta en el Departamento de Diseño, donde el profesor Guillermo 

Tejeda obtuvo una cantidad de votos inferior a la suma de votos blancos y nulos, lo que obliga a llamar a 

una nueva elección. Se trata de un nuevo proceso eleccionario, al que se llamará una vez cerrado este. 

Destaca que para ello deberán cumplirse todas las etapas, la publicación de claustros, la inscripción de 

candidatos, etc. Las fechas para este proceso deberán ser aprobadas por este Consejo. Mientras tanto, 

el profesor Tejeda seguirá como Director Subrogante, manteniendo todas las atribuciones de un Director 

titular. 

Se aclara que los candidatos electos asumirán sus cargos o funciones una vez emitida la resolución 

oficial. Una vez constituidos los nuevos Consejos de Departamento, deberán pronunciarse sobre el 

nombre del respectivo Subdirector, a propuesta del Director de la unidad. 

También se aclara que al renunciar algún representante en los consejos departamentales, deberá 

llamarse a una nueva elección para llenar el cargo. 



 5

Posteriormente, el Vicedecano  informa que este Consejo deberá ratificar los nombres de los nuevos 

integrantes de la Junta Electoral Local, ya que algunos de sus actuales miembros presentaron su 

renuncia. Hay que reemplazar a tres integrantes. Se somete a consideración del Consejo los nombres de 

los profesores Ernesto Calderón, Patricio Basáez  y Alejandro Estrada para integrarse a la Junta 

Electoral Local; ellos se sumarían a los profesores Beatriz Bustos y René Muñoz, que siguen en 

funciones. 

Se aprueba. 

 

4º  NOMBRAMIENTOS 

Antes de someter a consideración del Consejo los nombramientos de académicos, el profesor Eliash  

presenta a la nueva Secretaria del Vicedecanato, señorita Carolina Botto, quien ganó el concurso 

correspondiente; ella tiene una larga experiencia como funcionaria de la Secretaría de Estudios de la 

Facultad de Derecho de esta Universidad. 

Comenzando con el tema de los nombramientos, se analiza en primer lugar el caso de un Profesor 

Invitado. Al respecto, el profesor Goldsack, presenta el nombramiento del profesor Kay Joaquín 

Bergamini, profesor invitado, por 8 horas, por el segundo semestre del 2012, con el fin de asumir como 

docente del curso de Análisis y Evaluación Ambiental, en reemplazo del profesor Hugo Romero, quien ha 

debido ausentarse del país por un  periodo prolongado. Expone a continuación los antecedentes más 

importantes del currículum del profesor Bergamini, e informa que su nombramiento fue aprobado por el 

Consejo de Escuela y que ya asumió sus labores para no atrasar el desarrollo de la asignatura. La 

profesora Castro  aclara que la profesora titular de esta asignatura es la profesora María Cristina 

Fragkou, quien se encuentra haciendo uso de una licencia postnatal, siendo reemplazada por el profesor 

Romero. La profesora Fragkou retomará sus funciones en el próximo semestre. Se aprueba el 

nombramiento del profesor Bergamini como Profesor I nvitado por el segundo semestre de 2012 . 

Se presentan a continuación las siguientes solicitudes de nombramiento de profesores recientemente 

jerarquizados: profesor Fernando Pizarro Modesti , Profesor Asistente, grado 9, carrera de docente por 

22 horas, adscrito a la Escuela de Pregrado. Profesor Mauricio Tapia Reyes, Profesor Asistente, grado 

9, carrera docente, por 44 horas. Profesor Osvaldo Muñoz, Profesor Asociado, grado 7, carrera docente, 

por 22 horas. Profesor Hugo Rivera Scott,  Profesor Asistente, grado 9, carrera docente, por 22 horas. 

Profesor Juan José Neira D ., Profesor Asistente, grado 9, carrera docente, por 44 horas. Profesora 

Alejandra Cortés Fuentes , Profesora Asistente, grado 9, carrera docente, por 22 horas. Profesora 

Beatriz Maturana Cossio , Profesora Asistente, carrera ordinaria, por 44 horas. 

El Decano  aclara que están pendientes varios casos de profesores que están apelando a su 

jerarquización, razón por la cual no figuran en esta nómina. 

La profesora Valenzuela  llama la atención sobre la disparidad que se observa en las actividades 

declaradas en las fichas respectivas por los académicos. Cita como ejemplo, el caso de un profesor 

nombrado por 44 horas y que solo tiene a su cargo el Taller IBM y tutorías en proyectos de título. A raíz 

de esta observación, se analiza en detalle cada uno de los nombramientos propuestos, momento en el 
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cual el Director respectivo entrega los antecedentes específicos de cada uno. El Decano  aclara que 

todos estos académicos nuevos han firmado sus respectivos convenios de desempeño; y su situación 

definitiva será determinada al cabo de un año, momento en que se decidirá su contratación definitiva. 

También explica que las remuneraciones asignadas corresponden a las rentas equivalentes a los 

profesores de la respectiva jerarquía. 

Se ve en primer lugar el caso del profesor Maximiano Atria, cuya ficha no se distribuyó. El profesor 

Díaz entrega antecedentes sobre esta solicitud de nombramiento. Después de un breve intercambio de 

opiniones, se acuerda dejar pendiente este caso. También se analiza la situación del profesor Hugo 

Rivera . Al respecto, la profesora Valenzuela  llama la atención sobre el tema de la edad de este 

profesor, quien podría acogerse a jubilación dentro de poco tiempo; señala que es curioso que en un 

concurso destinado a renovar la planta académica para incorporar profesores nuevos, se contrate a 

académicos que están a punto de poder jubilar. Hace ver, sin embargo, que su observación no tiene 

nada que ver con los méritos académicos y el currículum del profesor. Se aclara al respecto que al fallar 

el concurso se tomaron en cuenta sus antecedentes profesionales, su experiencia y su currículum; 

además, ya estaba realizando docencia en el Departamento. La profesora Valenzuela  aclara que su 

observación solo obedece al hecho de que a raíz de la reestructuración, muchos académicos fueron 

eliminados –aunque no se dijo explícitamente– por el tema de su edad; al mismo tiempo, la política 

aplicada por la Universidad también lleva a prescindir de las personas de mayor edad. El profesor 

Eliash  hace ver que el hecho de ser joven tampoco es garantía de que permanezca en la Universidad. 

Más adelante, se presentan los nombramientos de los profesores Neira y Tapia . Al respecto, el profesor 

Tejeda  señala que ambos concursaron a la carrera ordinaria; sin embargo, la Comisión de Evaluación 

sostiene que el concurso fue para la carrera docente, por lo que fueron adscritos a ella. Ambos se han 

negado a apelar a esta resolución, pero otros académicos en la misma situación sí presentaron sus 

apelaciones. Entrega antecedentes sobre las actividades que realizan en el Departamento y las 

funciones que les ha encomendado la unidad. Se intercambian opiniones en torno a este punto; varios 

consejeros plantean que con 44 horas no parece adecuado estar en la carrera docente. El Decano  

explica que el llamado a concurso fue para la carrera ordinaria; algunos consejeros sostienen que no 

está entre las atribuciones de la Comisión cambiar al académico de carrera. El profesor López  hace ver 

que probablemente la postulación no fue hecha en la forma correcta, por lo que se solicita al Director del 

Departamento comprobar este aspecto. De no haber errores, se enviará una comunicación de este 

Consejo a la Comisión. Mientras tanto, se dejan pendientes los casos de los profesores Tap ia y 

Neira . 

En lo relativo al nombramiento del profesor Fernando Pizarro , el Director de la Escuela entrega 

antecedentes sobre su currículum y detalla las labores que deberá desempeñar, especialmente su 

participación en el proceso de modernización curricular. La profesora Fuentes hace ver que en el 

llamado a concurso para ese cargo se pedía que el postulante fuera Licenciado en Física o Magíster en 

Física; pero no se acompaña la certificación que comprueba esto; solo se indica que ha realizado 

estudios en la Licenciatura. Agrega que en el primer semestre, este profesor trabajó como ayudante en la 
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cátedra de Física, pero su desempeño fue deficiente. Agrega que le hizo ver al Director de la Escuela 

que no deseaba seguir trabajando con él en el segundo semestre, en beneficio de los alumnos. Entrega 

algunos detalles sobre el desempeño del profesor Pizarro y señala que no tiene las competencias para 

desempeñarse en la asignatura de Física; además, no cuenta con un currículum que lo acredite para 

trabajar en Física. El profesor Goldsack  explica que él solicitó al profesor Pizarro desempeñarse como 

ayudante de la profesora Fuentes, ya que ella tenía a su cargo todos los cursos de Física del primer año. 

Agrega que su misión como Director de la Escuela es asignar las labores a los profesores de la Escuela 

y así se ha actuado, tratando de que si hay alguna falencia, esta sea subsanada. Una vez cumplidos los 

plazos, deberá ser evaluado por las instancias correspondientes y en ese instante se definirá su 

situación. El Decano , por su parte, hace ver que es adecuado que un profesor nuevo ejerza su labor 

docente bajo la tutela de un profesor de más experiencia, buscando que este último lo apoyo y guíe. La 

profesora Fuentes señala que está de acuerdo en guiar a una persona, pero es condición previa que 

esta tenga conocimiento de la especialidad que va a enseñar, lo que no sucede en este caso. Y una 

segunda condición es que sea joven, lo que tampoco se cumple. El profesor López  hace ver que en la 

Universidad existen cuatro sistemas de evaluación docente; antes de tomar una decisión, hay que 

esperar el resultado de esos procesos, pero no se puede resolver sobre la base de una opinión de una 

persona. El profesor Goldsack solicita que este Consejo se pronuncie sobre el nombramiento del 

profesor Pizarro; al mismo tiempo, entrega antecedentes sobre las labores docentes de este profesor en 

otras universidades. Reitera que en los antecedentes entregados figura que cursó la Licenciatura en 

Física. Finalmente se aprueba el nombramiento del profesor Fernando Pizarro  (se registran 6 votos 

a favor y 6 abstenciones; en esas condiciones, decide el Decano, quien vota por aprobar este 

nombramiento). Se aclara que se aprueba en el entendido de que su contratación será revisada a fines 

de año. El profesor Goldsack  recuerda que todos los profesores a contrata son evaluados a fines de 

año. 

Se aprueban también los nombramientos de los profes ores Alejandra Cortés, Hugo Rivera (con la 

abstención de la profesora Valenzuela) y Osvaldo Mu ñoz .  

Posteriormente se somete a consideración del Consejo el nombramiento de la profesora Beatriz 

Maturana Cossio , del Instituto de la Vivienda, como Profesora Asistente, grado 9, en la carrera ordinaria, 

por 44 horas. El profesor Larenas  entrega antecedentes sobre sus actividades y currículum. Se 

aprueba . 

 

5º  PROYECTO DE EQUIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE.  PRESENTACIÓN DE LA 

PRORRECTORA ROSA DEVÉS  

La profesora Devés explica, en primer lugar, que esta iniciativa se destaca por ser colectiva, muy 

transversal en todos los sentidos, con lo que rompe con lo que es la cultura de la Universidad. Es una 

iniciativa transversal disciplinariamente, pero también lo es desde el punto de vista de los profesionales y 

académicos que participan en ella.  
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Plantea que algunos puntos importantes que deben considerarse en esta materia tienen que ver con el 

contexto en el que este tema se aborda, por qué se entiende como una renovación del compromiso con 

la equidad de la inclusión en la Universidad de Chile; no es primera vez que la U. de Chile se preocupa 

de este tema, es parte de su misión. Se refiere también al tema del crecimiento de la cobertura de la 

educación superior, señalando que se están incorporando cada vez más jóvenes a este nivel de la 

educación, pero el problema es que las oportunidades son desiguales y que la expansión está asociada 

a la privatización. Menciona luego que es preocupante que parte importante de los jóvenes que 

provienen de contextos socioeconómicos de menores ingresos -que son efectivamente los que han 

entrado en mayor proporción el último tiempo- acceden a instituciones de bajo nivel. Esto lleva a que 

cada vez va siendo más fuerte la segregación. Pero este no es solo un problema del sistema, sino que 

afecta también a la Universidad de Chile, porque las instituciones selectivas como ésta, más que las 

otras, reflejan las inequidades del sistema escolar, lo que lleva a que esta Universidad viene a ser un 

agente de profundización de esa segregación, contra el propio discurso de una universidad plural, que 

acoge a todos, que no hace diferencias; pero la verdad es que las barreras de ingreso son tan altas y las 

desigualdades previas tan grandes, que termina siendo un factor de segregación.  

Exhibe luego algunas estadísticas en que se compara la situación de la Universidad de Chile con otras 

instituciones del Consejo de Rectores respecto a la proporción de estudiantes en el tramo de ingresos 

familiares menores, que demuestran que la Chile es la segunda universidad más elitista. Llama la 

atención que esa situación es diferente a la que se observa en otras universidades de características 

similares, como la de Concepción, la USACH, la Santa María y la U de Valparaíso, por ejemplo. Esto 

demuestra que hay algo que debe cambiarse. También existen inequidades internas; cuando se analiza 

en forma desagregada, por ejemplo, la proporción de estudiantes del quintil menor en distintas carreras, 

se observan diferencias muy notables dentro de una misma Facultad. Estima que la Universidad de Chile 

no puede permanecer pasiva frente a tales realidades.  

Explica que el Rector planteó dos grandes temas para el segundo periodo de su gestión. Uno, reconocer 

a la Educación como un área disciplinaria relevante en la Universidad de Chile, y dos, esta iniciativa que 

tiene que ver con profundizar la equidad y la inclusión. Se pretende con ello ofrecer igualdad de 

oportunidades de acceso, así como seguir monitoreando el progreso de estos alumnos en sus etapas 

posteriores, y, a través de ello, contribuir a la formación de un ambiente educativo de calidad. Esto es 

absolutamente necesario para tener una mejor universidad, no solo porque va a ser más consistente con 

su misión, sino porque la Universidad cree que la diversidad es fundamental para una educación de 

calidad. Pero ello significa hacer las cosas en forma diferente, porque no es solamente preocuparse de 

tener una diversidad estructural, sino que hay que cambiar la forma en que se hacen las cosas, para 

aprovechar esa característica. 

Muestra luego, una lámina en que se detallan algunas razones por las cuales es importante educar en la 

diversidad. La primera, porque no hay duda de que la educación focalizada en grupos homogéneos 

reproduce esa condición, pero también, porque el mundo de hoy reclama profesionales capaces de lidiar 

con la complejidad y a la larga, la complejidad más importante es la que se da a nivel de los seres 
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humanos, y por lo tanto hay que formarse en ello. Agrega que también para la generación de 

conocimiento se requieren distintas miradas. Además, se trata de un desafío y la Universidad de Chile 

tiene la obligación de plantearse permanentemente nuevos desafíos. Hace ver que muchas veces el 

profesor no sabe a qué vienen los alumnos a su clase; no tiene claro qué es lo que ellos buscan. Señala 

que en esta Universidad se suele pensar que ser una institución pública significa ser neutro, que todos 

son iguales, que las cosas son difíciles y que cada alumno deberá ver cómo se las arregla; pero hoy se 

sabe que el aprendizaje no funciona sobre esas bases, que los conocimientos previos son claves, que 

las expectativas son determinantes y que hay que hacerse cargo de todos esos elementos. Estos 

programas tienen ese gran valor, porque pensando en cómo apoyar a ese grupo de estudiantes, el 

profesor comprende que eso debería haberlo hecho mucho antes para todos sus alumnos. En todo caso, 

cada disciplina debe encontrar la forma de llevar esto a la práctica. 

En otro punto de su exposición, la profesora Devés  se refiere a publicaciones que recogen 

investigaciones sobre el tema realizadas en diversas instituciones durante los últimos diez años. Estos 

trabajos se inician en Estados Unidos a raíz del cuestionamiento a las iniciativas de acción afirmativa, 

donde el sistema judicial cuestiona las cuotas y las ve como privilegio. Esto gatilla toda una línea de 

investigación que tiene que ver con preguntarse y luego demostrar que la diversidad es una oportunidad 

para todos, porque si esa es la conclusión, ya las cuotas no son privilegios. Hasta ahora, esta 

investigación muestra que las experiencias de diversidad están en efecto positivamente relacionadas con 

el desarrollo cognitivo y también con el comportamiento cívico. Se ha detectado también que las 

actividades que involucran interacciones interpersonales son las importantes. También hay que tener 

claro que la gente cambia cuando encuentra algo nuevo, algo que rompe sus esquemas; y algo nuevo 

es, por ejemplo, conocer al otro.  

Exhibe también una lámina en que se resumen los acuerdos de la comisión que durante el año pasado 

trabajó en el tema; entre ellos está el de ampliar al resto de la Universidad el sistema de ingreso 

prioritario que la Facultad de Ciencias Sociales había implementado durante un tiempo; potenciar las 

mejoras e impulsar el trabajo colaborativo. Destaca al respecto la necesidad de que este trabajo se haga 

entre todos; no se trata de crear una unidad que se haga cargo de la tarea, sino que esto tiene que 

“perturbar” el sistema en su conjunto.  

Reitera, más adelante, que el lema que se ha usado es “la equidad es una condición necesaria para la 

calidad”. Pero también está presente el tema de la justifica social que se persigue con esta iniciativa. 

Existía el temor de que, si se hablaba solo de justicia social, la respuesta iba a ser que ello conduciría a 

disminuir la calidad y que lo que la Universidad de Chile tenía que hacer en pro de la justicia social era 

ser la mejor universidad posible, tener los mejores estudiantes. Entonces, con el objeto de tener un 

mensaje claro, se decidió jugárselas por la calidad, pero es indudable que a todos les interesa también el 

tema de la justicia social. 

Se refiere posteriormente a una serie de dudas que frecuentemente se plantean; entre ellas, el porqué 

esta iniciativa se concentra solo en colegios municipales y no en los subvencionados, donde hay jóvenes 

de las mismas condiciones sociales. Hubo Facultades que plantearon que la Universidad de Chile tenía 
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que dar una señal fuerte en pos de la educación pública; también se sostuvo que para los alumnos de 

colegios subvencionados existen otros mecanismos de ingreso. Finalmente todos concordaron en que 

fue la mejor decisión enfocarse en los colegios municipales. Sin embargo, esto no significa cerrarse a la 

posibilidad de un cambio en el futuro. 

Plantea también que hoy día, la PSU es solo un antecedente, pero no se usa para el ranking. Los 

alumnos seleccionados deben haber egresado en el año, provenir de un colegio municipal, pertenecer al 

quintil 1, 2 y 3. Destaca luego que lo importante son las variables de jerarquización. Los estudiantes 

postulan; la Universidad, en un trabajo muy exigente, acredita los antecedentes y una vez acreditado 

esto, rinden la PSU y, dependiendo de la carrera, con 600 o 650 puntos entran al grupo de 

preseleccionados. Y ahí viene el tema de ordenarlos. En ese momento, la PSU deja de tomarse en 

cuenta. Se ubica en primer lugar al que proviene del establecimiento con el mayor índice de 

vulnerabilidad, del que le dio menos oportunidades, del liceo pequeño de una apartada localidad. El 

Instituto Nacional, en ese contexto, es el último de la lista. Después se considera el quintil y luego el 

ranking de egreso del colegio. Lo importante es entender este índice de vulnerabilidad, que es un 

indicador que antes la Universidad no consideraba, pero que es clave; ahí hay que concentrarse. Se trata 

de los mejores alumnos de los peores colegios, pero que con esfuerzo inmenso y gracias a sus 

capacidades han logrado pasar la PSU, aunque tienen deficiencias que no necesariamente son de 

conocimientos, sino más bien de hábitos de estudio, pero que logran superar si se les aconseja y 

acompaña en forma adecuada. Y en este aspecto, se ha aprendido bastante en las primeras etapas de 

aplicación del sistema. Ya existe información suficiente sobre diversos mecanismos de apoyo que están 

aplicando las Facultades según las características de cada una.   

Una de las preguntas que se plantea frecuentemente es por qué no se optó por el sistema de los 

propedéuticos. La primera razón es que el ingreso por equidad es un sistema abierto y objetivo; puede 

postular un joven de cualquier lugar del país, con los criterios expuestos; mientras que el propedéutico se 

tiene que hacer con algunos colegios, no puede hacerse con todos los colegios municipales de Chile. 

Exhibe luego una lámina que ilustra la situación del año pasado; una vez que se acreditaron los 

estudiantes, había 457 preseleccionados de 900 que habían manifestado su interés de postular. De estos 

preseleccionados, 38 provienen de 30 colegios de alto índice de vulnerabilidad. Si se observan los de 

menor vulnerabilidad, donde figura el Instituto Nacional, el Liceo Carmela Carvajal y otros, se ve que ahí 

aparecen postulando 222 personas de 21 establecimientos. De esto, se desprende que es fundamental 

el esfuerzo que se haga por llegar a los jóvenes e invitarlos a postular, lo que debe hacerse en segundo 

o tercero medio. Hace ver también que si se hubiese ordenado por PSU, no habrían quedado los 

provenientes de colegios de alta vulnerabilidad. Pero con el sistema aplicado, hay 12 estudiantes que 

vienen de 11 colegios, y 60 que proceden  de 13 establecimientos. 

Más adelante entrega algunos antecedentes sobre el desarrollo integral del estudiante y señala que lo 

importante aquí es tener claro que dos ejes, que son independientes, y que son calidad de vida y el eje 

académico, tienen necesariamente que caminar juntos. Ya no se trata de que la asistente social o el 

sicólogo reciban “un caso”, sino que ellos se hacen parte de los esfuerzos por enseñar, y que no se 
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puede separar a la persona en sus diversas actividades; siempre se trata de la misma persona, y en esto 

hay que enfatizar su desarrollo integral. 

Destaca luego, la importancia del trabajo de acercamiento a los colegios y entrega antecedentes sobre 

programas que están desarrollando las Facultades en esta materia.  

Respondiendo algunas consultas, la profesora Devés  aclara que también se considera el entorno social 

en el tema de la vulnerabilidad. Cita algunos ejemplos que muestran una estrecha relación entre el índice 

de vulnerabilidad escolar y el rendimiento que esos alumnos tienen en la Universidad. Ello demuestra la 

necesidad de una preocupación importante en ese aspecto. Uno de los caminos que en este sentido ha 

resultado más eficaz es el de los tutores; en algunos casos, académicos destacados o incluso Decanos 

están asumiendo de tutor de alguno de estos alumnos, y los resultados han sido muy positivos. En esto 

se ha observado otro efecto: que esos académicos están aprendiendo mucho sobre su Facultad y la 

Universidad de ese intercambio con los estudiantes. Destaca que se ha empezado a observar también 

cómo está repercutiendo este programa en los colegios involucrados; hay ejemplos en que las 

dificultades de un alumno en matemáticas en la Universidad han llevado al profesor de su colegio a 

revisar su metodología y a hacer los ajustes necesarios para superar esas debilidades. Al mismo tiempo 

se están instalando mayores expectativas entre los alumnos de los colegios involucrados. En otros 

casos, se empieza a observar que algunas Municipalidades están becando a los estudiantes. 

 

El profesor Gurovich  plantea que con esta iniciativa la Universidad está cumpliendo con su deber 

moral, y agrega que debe aprovecharse el impulso para revisar muchos de los enfoques y 

procedimientos que se han estado empleando en las actividades universitarias. La profesora Devés  

señala que, efectivamente, esto se puede mirar como un proceso de transformación de la Universidad. El 

programa “perturba” profundamente la forma en que se ha estado “haciendo” universidad en todos los 

ámbitos. 

El profesor López  destaca que la manera en que se ve la Universidad de Chile a sí misma es distinta 

ahora. La forma en que se procede ahora explícitamente es diferente y lleva a una praxis de hacer la 

educación también diferente; se trata de una política de movilidad social que está llevando a cabo la 

Universidad de Chile. Hay una reformulación del carácter de Universidad. Por otro lado, también es 

importante el hecho de que la equidad de la que se está hablando genera calidad. Y lo que se pretende 

es formar profesionales de la Universidad de Chile que, al mismo tiempo, sean mejores ciudadanos. 

 

Más adelante, el profesor Vallejos  explica que este programa representa una buena oportunidad para 

superar muchas de las falencias que existen  en la Facultad, especialmente en revisar la característica 

del rigor, del “aguante”. Ahí hay una tarea válida también para el resto de los estudiantes; el índice de 

deserción es excesivamente elevado, alcanzando alrededor del 40% en primer año. Posteriormente, 

resume el trabajo realizado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles en este tema y destaca que una de 

las cosas a que ha llevado esto es a saber con mayor precisión quiénes “son” la FAU. Aclara también 

que las vacantes que ofrece la Facultad dentro de este sistema son 20: diez en Arquitectura, 5 en Diseño 
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y 5 en Geografía. Posteriormente se hace ver que un aspecto importante a considerar se refiere a la 

permanencia de estos alumnos, y en ese sentido se trata de crear las herramientas adecuadas para que 

ellos puedan integrarse de manera apropiada y, posteriormente, que estén en condiciones de insertarse 

en la vida laboral. Destaca que en esta tarea también se ha tomado contacto con la organización de 

egresados de la Facultad. Posteriormente se exhiben algunos gráficos sobre las actividades 

desarrolladas con algunos colegios y los pasos que se han dado para poder llegar a una mayor cantidad 

de estudiantes. Asimismo se muestran antecedentes relacionados con el riesgo social de los estudiantes, 

en el marco del esfuerzo que se está realizando para un mejor conocimiento de lo que es efectivamente 

esta Facultad. Se destaca que de los estudiantes matriculados, el 36% viene de colegios pagados, 35% 

de particulares subvencionados y solo un 20% de colegios municipales. Desglosando este último 

indicador, se comprueba que de ellos, 51% proviene de colegios de menor vulnerabilidad (Liceo Carmela 

Carvajal, Liceo 7, Liceo 1, Instituto Nacional, etc.) y solo un 5% de este grupo viene de instituciones de 

mayor vulnerabilidad. Analizando la situación por carrera, se percibe que en Arquitectura, por ejemplo, 

solo un 6% de los nuevos alumnos pertenece al quintil 1, un 6% al quintil 2, un 6% al quintil 3, un 17% al 

quintil 4, un 20% al 5, pero hay un 20% de estudiantes que no se acreditó, y que corresponde a 

estudiantes que no piden beca o ayuda o creen que no se les va a otorgar. Esto significa que no se sabe 

quiénes son. En cuanto a las medidas que la Facultad está adoptando para enfrentar este desafío, 

menciona la contratación de un psicólogo, el desarrollo de un plan de calidad de vida, donde participan 

Bienestar Estudiantil, el psicólogo y la unidad de deportes. Se hace ver que también se deberán hacer 

esfuerzos para contar con la información completa sobre quiénes son, en su totalidad, los estudiantes 

que ingresan a la FAU, con el fin de continuar adecuadamente con este programa. Posteriormente se 

entregan antecedentes sobre el apoyo docente que se ofrecerá, por ejemplo, a través de la Escuela de 

Verano, tomando en cuenta las experiencias realizadas en otras Facultades. Todo esto orientado a 

facilitar el proceso de incorporación. La profesora Devés  destaca un tema que tiene que ver con cuánto 

uno distingue este grupo; hay algunos que plantean que, una vez incorporados a la Universidad, los 

apoyos que se ofrecen son para todos y por lo tanto, prácticamente no se sabrá quiénes son esos 

alumnos ingresados por esta vía. Lo que sostienen los expertos es que no hay que tenerle miedo a que 

se sepa, especialmente sus compañeros. Pero es un tema que debe ser analizado en profundidad en 

cada Facultad. También se intercambian ideas sobre los programas de acompañamiento académico y un 

programa de seguimiento de los estudiantes en general. En la FAU no se hace un monitoreo y no se 

sabe nada de ellos, hasta que el estudiante se retira de la carrera. Esto es algo que se está empezando 

a abordar. También se está trabajando con los profesores de primer año para un enfoque adecuado a las 

características de los alumnos, lo que ahora se empieza a conocer mejor.  

El Decano plantea que es importante no perder de vista que se trata de una actividad que requiere el 

apoyo y la participación de todos los miembros de la Facultad y no de una unidad en especial. El 

profesor López , por su parte, señala que esta es una política de largo plazo que significa un cambio 

estructural y a nivel de personas; en ese contexto, plantea la conveniencia de realizar otra reunión 
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informativa sobre el tema a la que asista un mayor número de profesores. Debe ser una convocatoria a 

toda la comunidad, y muy especialmente a los estudiantes, cuya participación es fundamental. 

La profesora Devés destaca el hecho de la trascendencia que tiene que en esta Facultad, siendo que 

estos alumnos aún no llegan, ya se están planteando preguntas importantes sobre diferentes aristas que 

contemplan no solo a los futuros ingresos de equidad, sino que al funcionamiento y la orientación de la 

docencia en general. 

Finalmente, el Decano  plantea que la Facultad está muy interesada en esta iniciativa, la que el año 

pasado, por las circunstancias que se vivían aquí, lamentablemente no se pudo iniciar. Destaca también 

que uno de los cambios más importantes que ya se están implantando en la Facultad es que la 

preocupación ha pasado de la de “seleccionar” a la de “formar” a los estudiantes.  

 

6º  VARIOS 

La profesora Valenzuela  recuerda que el Decano había anunciado que en esta sesión se entregaría un 

informe sobre la Escuela de Posgrado. El Decano  aclara que se hará lo posible por entregar esa 

información en la próxima sesión ordinaria del Consejo de Facultad. 

La profesora Valenzuela también consulta sobre la política de remuneraciones de la Facultad. Luego 

manifiesta su extrañeza por el hecho de tener que pagar $30 por recibir una carta que llegó a la Facultad 

a su nombre. Considera que se trata de una situación muy poco regular. El señor Soto  aclara que el que 

cobra es el cartero y no la Oficina de Partes. 

El Decano  se refiere al tema de la política de remuneraciones, y anuncia que la próxima semana se 

realizará un encuentro-seminario de un día, con las personas que están trabajando en la materia, más 

los directores, para concluir el tema de la política de remuneraciones.  

Otro punto, se refiere a que se ha retomado el tema del endeudamiento; el Decano informa que ya se 

están preparando las bases para el llamado a concurso correspondiente.  

También informa que, próximamente, se llamará a concurso para resolver situaciones en que se han 

presentado diversos problemas, como por ejemplo, los casos de personas que se desempeñan hace 

tiempo en la Facultad, pero que deben cumplir el trámite del concurso. Además, se piensa en otro curso 

para suplir las carencias que se han presentado últimamente. 

El profesor Larenas se refiere al tema de los grados académicos de algunos profesionales que se 

desempeñan en la Facultad, solicitud que fue aprobada por el Decano, pero fue detenido por la Dirección 

de Administración y Finanzas, a la espera de la conclusión del estudio de la política de remuneraciones. 

Por otro lado, llama la atención sobre el hecho de que en las facturas impresas por la Facultad aparece 

un error ortográfico (servicios profesionales con “c”). El Decano  señala que se revisarán esos casos. 

Más adelante, el Decano informa que se ha ordenado instruir un sumario interno por una pérdida de 

dinero en un traspaso de dinero de una unidad a otra. 

La profesora Valenzuela  recuerda que la Fundación debe rendir cuenta de sus actividades al Consejo y 

sugiere que se establezca una fecha para que anualmente se cumpla este requisito. El Decano  

planteará este tema al profesor Terán. 
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Por último, se acuerda enviar una carta de agradecimiento a los  consejeros y directores que dejan 

sus funciones a raíz de las recientes elecciones . 

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:15 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

*** Se aprueban las actas de las sesiones del 17 y 30 d e agosto (pág. 1).  

*** Se aprueban los nombramientos de los profesores  Kay Joaquín Bergamini, Alejandra Cortés, 

Hugo Rivera, Osvaldo Muñoz, Fernando Pizarro y Beat riz Maturana. Se dejan pendientes los casos 

de los profesores Tapia y Neira (pp. 5-7). 

*** Se acuerda enviar una carta de agradecimiento a  los consejeros y directores que dejan sus 

funciones a raíz de las recientes elecciones (p. 14 ). 

 

 

  

  


