
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
EFECTUADA EL MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2009 

(Aprobada en el Consejo de fecha 29/07/09) 

 
 

 

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 José 

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

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

Consejeros Elegidos, Sra. María Paz Valenzuela y señores Enrique Aliste, Martín Durán, Mario 

Torres y Osvaldo Muñoz; como Invitados, los señores Jorge Ortiz, Rubén Sepúlveda y Marcelo 

Valenzuela, Antonio Sahady y los representante estudiantiles Mauricio Labarca, Javiera Contreras, 

Estefanía González   y el representante del personal de colaboración Salvador Ayala.  

 

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:05 HORAS 
 
El Decano recuerda que los documentos presentados en la última sesión debían a ser estudiados 

en las unidades; dos de ellas, Geografía y Vivienda, han entregado informes escritos al respecto. 

Como procedimiento, sugiere que un representante de cada unidad haga un resumen de lo que se 

discutió y acordó en las respectivas comunidades. 

El señor Daroch informa que durante la semana tuvo conversaciones individuales con algunos 

académicos y en el día de ayer se reunió todo el Departamento para analizar las propuestas de la 

Comisión 2. Aclara que se preocupó especialmente de que todos los miembros de la unidad 

estuvieran informados de los antecedentes y pudieran emitir su opinión fundamentada. En la 

reunión general hubo consenso en que una materia tan importante como definir la estructura de la 

Facultad no estaba suficientemente terminada en ambos documentos. Se hizo ver que de la lectura 

de las proposiciones, tanto la de la profesora Letelier como la del profesor Valenzuela, no se 

desprende con claridad el sentido que tendría su aplicación. En resumen, las opiniones vertidas en 

el seno del Departamento concluyen que ambas propuestas no son claras ni alcanzan un grado de 

desarrollo que permita responder con precisión la operatividad que tendrían las estructuras 

propuestas. Agrega que cambiar la estructura actual se justifica cuando claramente se aprecian las 

ventajas que aportarán los cambios propuestos, situación que en el nivel de desarrollo de ambas 

propuestas no se aprecia. Agrega que las proposiciones deberán explicitar más detalladamente los 

elementos estructurales que las conforman, y sus interrelaciones, de tal suerte que se aprecien los 
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grados de flexibilidad o adaptabilidad de las estructuras propuestas para lograr el 

perfeccionamiento de las unidades académicas de la Facultad en el mediano y largo plazo. Dada la 

relevancia del tema, se considera que sería recomendable que la Comisión continúe su labor, 

quizás reforzada con la participación de otros académicos y profundice su propuesta hasta lograr, 

como lo señala el profesor Valenzuela en su informe, “construir los consensos para posibilitar los 

cambios”. Aclara también que en la reunión de ayer no estuvo presente el profesor Torres.  

 

A continuación, la profesora Pizzi informa que el lunes 27 se efectuó una reunión en el 

Departamento de Historia para analizar el tema, ocasión en que se plantearon diversas opiniones y 

alternativas en relación con las propuestas. Agrega que el Departamento estima errada la 

estrategia de modificación de la estructura de la Facultad, así como las propuestas, debido a que 

no se basan en un sustento explícito y convincente que justifique los cambios. Ambas 

proposiciones apuntan a una reorganización del cuerpo académico que no garantiza un 

mejoramiento de los indicadores de productividad y logros buscados en la solución de los 

problemas que afectan a la Facultad y corresponden, a su vez, a posturas personales demasiado 

globales, que no han sido suficientemente analizadas. El Departamento considera que instaurar 

modificaciones tan trascendentes sobre un sustento tan débil puede ser peligroso, al no puntualizar 

claramente sus alcances. Los problemas que aquejan a la Facultad no parecen ser estructurales, 

sino más bien de orientación y gestión, que no se resuelven con una estructura diferente. Agrega 

que los miembros del Departamento coinciden plenamente con las opiniones recogidas por la 

Comisión de Directores de Escuela, especialmente con lo expresado por la encargada de 

acreditación de la Universidad, que plantea cautela ante un cambio de estructuras, y la necesidad 

de establecer claramente los objetivos, las funciones, deberes y responsabilidades en forma 

detallada. Plantea que la estructura nueva debe ser reconocida, socializada y validada por los 

académicos. Señala también que el Departamento propone como alternativa realizar un estudio 

acucioso que permita identificar detalladamente los problemas más álgidos que aquejan a la 

Facultad y, a partir de ello, plantear propuestas concretas que permitan resolverlos. Aclara que no 

se descarta que de estas propuestas surja la necesidad de introducir modificaciones a la 

estructura; sin embargo, partir con modificaciones a priori se considera irresponsable y azaroso, 

dado que no garantiza la solución a los problemas. Entre los problemas más evidentes que se 

debieran abordar, se mencionaron entre otros, impulsar en forma decidida el proceso de reforma 

curricular de las tres carreras de la Facultad, como proceso integrado y no independiente para 

cada una; además, establecer los mecanismos para intensificar el proceso de mejoramiento de la 

calidad y acreditación de las carreras de la Facultad; elaborar un plan de desarrollo y 

fortalecimiento de las disciplinas de la Facultad, reforzando la cantidad y calidad de la masa crítica, 

que permita generar equipos de investigación competitivos y opciones de programas de posgrado. 

Menciona que especialmente sensible es el caso de la carrera de Diseño, para la cual se requiere 

definir la individualidad y las posibilidades de integración de ambas menciones. Además, se 
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propone generar proyectos transversales de investigación, a partir de la definición de áreas 

prioritarias que convoquen a académicos de la Facultad de manera independiente de su 

adscripción.  

El señor Camplá explica que fue bastante complejo para el Departamento de Diseño llevar a cabo 

una instancia de conocimiento de lo que piensan los académicos sobre el tema en discusión. El 

lunes pasado se intentó efectuar una reunión, pero lamentablemente uno de los miembros, la 

profesora Letelier, se excusó de participar y por lo tanto se frustró la posibilidad de llevar a cabo 

una discusión genérica. En todo caso, los documentos han sido enviado al resto de los profesores, 

pero solo uno ha contestado. Hace ver que concuerda plenamente con el Departamento de 

Urbanismo, en el sentido de que se requiere un  análisis de mayor profundidad y que es importante 

lograr un consenso  más acabado por parte de un número importante de miembros del 

Departamento. 

El señor Estrada, por su parte, informa que también envió la información a todos los académicos 

del Depto. De Ciencias de la Construcción. No recibió respuestas concretas, pero en 

conversaciones personales se plantea que en este proceso se habla con frecuencia de que la 

Facultad está en crisis, pero no está claro cuáles son los problemas que hay que solucionar 

específicamente. Se piensa que partir al revés y proponer cambiar todos los nombres y elaborar un 

esquema nuevo, no soluciona ninguno de los problemas que constituyen la crisis. La opinión 

generalizada del Departamento es que hay que detectar primero los problemas específicos y 

definir luego la forma de solucionarlos dentro de la estructura existente. Si esta estructura no 

permite resolverlos, entonces habrá que abocarse a arreglar la estructura. Las soluciones que 

aparecen en estos documentos, que son el producto del trabajo de una Comisión y no debieran 

terminar siendo posturas personales, reflejan que ni siquiera dentro de la misma Comisión se pudo 

llegar a un acuerdo sobre cuáles son los problemas concretos. Aclara que determinar cuál es el 

camino para avanzar no es algo fácil, probablemente los pares de cada Departamento podrían 

aportar en esto, pero votar en estos momentos por una de las dos proposiciones no va a solucionar 

nada; además, no se sabría por cuál de las posturas pronunciarse, porque no existe claridad sobre 

lo que está detrás de cada una de ellas. 

El señor Ferrando informa que se distribuyeron a los académicos de la unidad (Depto. De 

Geografía) los documentos entregados en el Consejo y se incorporó el informe preparado por el 

profesor Romero sobre la forma en que se fueron dando las cosas dentro de la Comisión. A nivel 

del Consejo de Departamento se planteó un tema que apunta a una razón inicial, y que tiene que 

ver con que en los documentos, tanto los del PDE como en los anteriores, no se encuentra un 

diagnóstico con “datos duros”; es decir, no hay cifras, no hay análisis de indicadores que indiquen, 

por ejemplo, el grado de cumplimiento de sus funciones de las distintas unidades académicas. Este 

fue un punto que se consideró muy importante, sobre todo pensando que en algún momento la 

Comisión acordó que había que proceder mediante una secuencia lógica que implica revisar, 

actualizar y perfeccionar las tareas prioritarias de la Facultad antes de sugerir cualquier reforma 
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estructural. También se habló dentro de la Comisión de generar instancias más integradores, 

interdisciplinarias, pero eso evidentemente no significa una modificación de la estructura, sino que 

tiene que ver con la actitud de las personas. En ese sentido, uno de los planteamientos es que, 

más que cambio de estructura, lo que aquí se requiere es que todas las unidades funcionen a la 

par, con el mismo grado de eficiencia y de cumplimiento de sus funciones y con amplitud de miras 

hacia el tema transdisciplinario. Esto significa que los contactos, las reuniones 

interdepartamentales, la generación de proyectos interdisciplinarios podrían llevar a actuar en 

concreto y no en forma discursiva sobre el tema de la transdisciplinaridad. También se planteó que 

hay problemas internos que no afectan a todas las unidades por igual; hay algunas unidades que 

tienen problemas estructurales, otras tienen problemas pendientes, unas cumplen y otras no 

cumplen con todas sus funciones, de modo que el problema no es general. En resumen, señala 

que el Departamento plantea que, considerando el proceso como un todo, no se percibe una 

lógica, ya que no se visualiza ni fundamenta cómo un cambio estructural va a mejorar los 

desempeños de las unidades; además, las personas siguen siendo las mismas, así como su 

situación contractual; a este respecto, destaca que el excesivo número de profesores a honorarios 

atenta contra la dedicación y el rendimiento. Manifiesta que no se llegó a acuerdo dentro de la 

Comisión 2 respecto de una propuesta consensuada, de modo que se decidió presentar las dos 

propuestas, que se identifican con el nombre de la persona que la presentó, y esa identificación 

hace que al final pierden objetividad. Considera que este proceso se está levando a cabo en forma 

muy apresurada y forzada; primero debieran normalizarse ciertas situaciones internas coyunturales 

que no son generales, como por ejemplo, el ingreso de académicos sin concurso, entre otros 

aspectos. También se debería convocar a los académicos de las más altas jerarquías, de larga y 

destacada trayectoria, para que asuman como suya la tarea de analizar los problemas de la 

Facultad, e incluso debería pedirse ayuda a la Vicerrectoría Académica de la Universidad. Agrega 

que este proceso debe ser llevado a cabo por las personas más idóneas, con conocimiento en el 

tema de estructuras universitarias y académicas, y esto requiere también tranquilidad y 

maduración; por lo tanto, no se puede estar reaccionando frente a presiones de ningún estamento. 

Por todas estas razones, el Departamento se opone a este proceso bajo las actuales condiciones y 

circunstancias. 

 

El señor Sepúlveda informa que los académicos del Instituto de la Vivienda analizaron el tema y 

estiman que ambas propuestas no definen con claridad el rol que cada unidad académica debe 

desempeñar en el marco de la normativa vigente y el contexto de la visión y misión definida para la 

Facultad. Esta carencia de definiciones es especialmente significativa en el caso de los Institutos. 

También hacen ver que si bien en la propuesta de la profesora Letelier se definen criterios básicos 

para la creación de las unidades académicas, no se explicita cómo se integran o desaparecen las 

actuales unidades. Por otra parte, en la propuesta firmada por el profesor Valenzuela se sugiere 

mantener la actual estructura de Departamentos, pero se proponen nuevos nombres para cada 
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unidad, es decir, se hace un llamado a innovar; sin embargo, salvo por el cambio de nombre, no se 

plantean estrategias para promover la innovación e integralidad en acciones transversales, base de 

futuros Institutos. Por otro lado, el Instituto de la Vivienda destaca que las propuestas no contienen 

consideraciones ni sugerencias respecto a mecanismos que faciliten y promuevan la producción 

transversal de conocimiento dentro de las estructuras de unidades académicas y tampoco definen 

una estrategia clara para dar sostenibilidad a lo planteado, especialmente en lo relativo a la 

renovación de recursos humanos que permitan sustentar y llevar adelante la reestructuración 

sugerida. En resumen, se consideran insuficientes ambas propuestas y se solicita que se formalice 

la invitación a los Institutos de la Facultad a participar en las Comisiones que forman parte del Plan 

de Desarrollo Estratégico; específicamente los académicos se comprometen a aportar una 

propuesta respecto del rol que los Institutos deben jugar dentro de la estructura de unidades 

académicas de la FAU y sus relaciones con el resto de las unidades 

 

A continuación, el señor Babare informa que en el día de ayer se reunió el Consejo de la Escuela 

de Diseño para analizar las dos propuestas. Se desarrolló una extensa discusión sobre el 

contenido de los documentos y se concluyó que ambas proposiciones parecen extraordinariamente 

“larvarias, incipientes y precarias”, tomando en consideración que el trabajo que se estaba 

realizando en otras comisiones se detuvo, a la espera del resultado del trabajo de la Comisión 2, 

que sería el que debía perfilar cuál iba a ser el “destino” que va a asumir la Facultad en relación 

con la propuesta estructural. Y en esa perspectiva estos dos documentos solo permiten rescatar 

algunas afirmaciones y enunciados, pero cada uno de ellos permite todo tipo de interpretaciones. 

Se suponía que de las propuestas se podrían extraer situaciones concretas, pero no queda en 

absoluto claro cómo se va a redistribuir lo actual en las nuevas estructuras. En una de las 

propuestas se baja de 5 a 4 Departamentos, y en la otra, se pasa de 5 a 6. Pero mucho más no se 

aclara, ni se explica cuál es la orientación y dónde están los cambios específicos. En alguna parte 

de los documentos se habla de que debiera haber una Dirección de Extensión, o que debiera 

procederse a una reingeniería de la Secretaría de Estudios, o que en el futuro debiera entenderse 

por gestión algo distinto, pero nada de eso queda aclarado, porque se vuelve a la utilización de 

conceptos que “están en el ambiente colectivo”, pero de los cuales no se precisa qué se entiende 

por ellos. En resumen, en la Escuela de Diseño se sancionó que era extraordinariamente audaz 

votar hoy día respecto de una u otra propuesta, en circunstancias de que son demasiado difusas, 

precarias e incompletas. Ambas propuestas son incompletas y hay que darles varias vueltas más 

en término de su análisis y de su desarrollo. 

 

La profesora Barba aclara que en el caso de su unidad, tanto el Consejo de Escuela como la 

Comisión de Modernización Curricular están integrados por representantes de los Departamentos, 

por lo que no parecía necesario consultar a esos organismos, sino a las personas que estaban 

fuera de estas Comisiones. Explica que han llegado pocas respuestas, pero las recibidas apuntan 
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al rechazo de ambos modelos, por considerar que no solucionan aspectos centrales en los 

problemas detectados originalmente, que son de funcionamiento y relaciones al interior de la 

Facultad. Muchas personas consultadas preguntan por qué esto no está relacionado con los 

procesos de modernización curricular, que sí han tenido una amplia difusión. Agrega que en la 

Comisión Superior de Modernización, que reúne a las tres Escuelas, hay un espacio interesante 

también para la discusión de estos aspectos estructurales, porque existe ahí un nivel académico 

alto y se están discutiendo temas que desde el punto de vista conceptual son muy importantes 

para la Facultad. A lo mejor, parte de este “intento fallido” de la Comisión 2 se podría analizar en 

esta Comisión Superior de Modernización Curricular. 

 

El señor Valenzuela hace ver que de lo expuesto se desprende que hay un rechazo, no a las 

propuestas, sino a la forma en que se ha estado actuando. A propósito de las observaciones, en 

cuanto a la falta de un diagnóstico preciso y datos “duros”, recuerda que cuando comenzó a 

trabajar la Comisión de Desarrollo Estratégico, se prepararon dos cartapacios con la información 

completa sobre la Facultad que tienen que ver con  todos los aspectos de la marcha de la Facultad 

y con diversos temas, así como con aspectos financieros. Esos antecedentes naturalmente no 

fueron incluidos en los documentos preparados en la Comisión 2. También explica que ante la 

renuncia o ausencia de varios miembros de la Comisión, una de las propuestas finalmente 

elaboradas apareció bajo su nombre; reconoce que en ella puede haber mucho de sus ideas 

personales, pero básicamente es lo que se discutió en la Comisión. Aclara también que la idea es 

mantener la libertad de cada una de las unidades académicas para el análisis de la propuesta y, al 

mismo tiempo, para elaborar su propio Plan Estratégico. Por otra parte, lo que se propone no es 

más que reconocer lo que existe, es decir, los actuales Departamentos, y crear una unidad, 

aprobada por el Consejo de Facultad hace más de dos años, que resuelva la adscripción de una 

parte importante de los académicos de la carrera de Diseño que no se sienten representados por 

los actuales objetivos de los Departamentos existentes. En resumen, considera que la propuesta 

no hace más que sancionar la actual estructura, reconocer el objetivo estratégico fundamental que 

es la transversalidad y la necesidad de dar cabida a una parte importante del mundo académico y 

estudiantil de la Facultad que en estos momentos presenta una carencia en cuanto a su 

pertenencia. En ese contexto, lo que ahora debiera preocupar es decidir la forma cómo continuar 

con este proceso. También aclara que respeta lo que los organismos regulares decidan  sobre el 

tema. 

 

Más adelante, el señor Torres señala que su actuar en la vida se ha desarrollado bajo dos grandes 

principios: el primero, que prefiere estar una vez colorado antes que cien veces amarillo; y el 

segundo: que quizás no logre cambiar nada en el mundo, pero por lo menos logrará que alguien se 

ponga colorado. Se refiere luego al documento titulado “Posición del Departamento de Geografía 

respecto a las propuestas de reorganización de las unidades académicas”, el que coincide en gran 
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parte con las posiciones de otras unidades, y destaca que en el último acápite señala que esa 

unidad académica se opone bajo las actuales condiciones y circunstancias al proceso de votación 

de las alternativas presentadas. El señor Torres manifiesta que ante tal decisión y ante la 

constante exigencia de rigurosidad y fundamentación que se exige al proceso de cambio de la 

Facultad expresada por los miembros del Departamento de Geografía y también por el resto de los 

Departamentos y unidades de la Facultad, nace la pregunta de cuáles son las actuales condiciones 

y circunstancias en que no es posible votar propuestas de estructuración. Agrega que de la lectura 

del documento, y especialmente de los párrafos finales, se podría comprender que las actuales 

condiciones y circunstancias hacen referencia a un proceso apresurado y forzado. Se pregunta si 

puede llamarse ‘apresurado’ un proceso que nació en este Consejo y se viene discutiendo con 

diversa intensidad y profundidad desde antes de octubre del año 2007 y que tiene como uno de los 

hitos el documento elaborado por los Centros de Alumnos de la Facultad, titulado “La crisis de la 

FAU”. Se desconoce que el propio Decano convocó a representantes de todos los estamentos de 

la Facultad a discutir estos temas en un Taller, cuyo producto se tradujo en un documento titulado 

“PDI-FAU”, en enero del 2008. Luego, este “apresuramiento” llevó al Consejo de Facultad a 

convocar a un Claustro triestamental, para lo cual una Comisión elegida por el Consejo estableció 

los mecanismos de integración y participación, entregando como resultado, en mayo de 2008, un 

documento que contenía diagnósticos, objetivos estratégicos, proyectos y acciones con los 

correspondientes responsables. Ese mismo “apresuramiento” posibilitó que en el seno de este 

mismo Consejo se aprobara la formación de cuatro comisiones que debían pronunciarse respecto 

de las conclusiones del Claustro; y se aprobó la propuesta de formar una Comisión que se 

dedicase en un periodo de tiempo a elaborar el Plan de Desarrollo Estratégico, estableciéndose la 

representatividad que tal Comisión tendría y determinándose la elección de sus integrantes. El 

“apresuramiento” de la Comisión del Plan de Desarrollo Estratégico, después de más de 60 días de 

trabajo, llevó a la elaboración de un documento que fue sometido a la consideración de este 

Consejo, aprobándose por amplia mayoría. El “apresuramiento” llevó a que, luego de la aprobación 

del Plan de Desarrollo Estratégico y con el propósito de perfeccionar y agilizar aún más el proceso 

de cambio, este Consejo aprobara la creación de otras cuatro Comisiones para oficializar las 

acciones propuestas y aprobadas en el Plan de Desarrollo Estratégico. Pide excusas porque, 

debido seguramente a que no pertenece a las más altas jerarquías de destacada y reconocida 

trayectoria, no logra explicarse cuál es el apresuramiento al que hace referencia el documento del 

Departamento de Geografía y de varios de los miembros de este Consejo que lo han expresado 

así esta mañana. Por el contrario, piensa que se está frente a un proyecto que ha avanzado a 

pasos cansinos y parsimoniosos. Hace ver que los académicos del Departamento de Geografía, 

además de considerar apresurado el proceso, consideran que es “forzado”; al respecto, señala 

que, intentando acercarse algo al nivel académico que esa instancia exige, puede mencionar como 

sinónimo de ‘forzado’, términos como obligado, dominado, violentado, artificial, impío, impuesto... 

De lo anterior deduce que los académicos del Departamento de Geografía se sienten obligados, 
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dominados, violentados por un proceso artificial que les ha sido impuesto. Sin embargo, de 

acuerdo a lo que él puede comprender, este proceso se ha llevado a cabo bajo instancias de 

participación, debidamente informadas y es producto de la exigencia de la mayoría de la 

comunidad de esta Facultad. Aquellos que voluntariamente se han marginado del proceso, 

restándose a participar no pueden esgrimir hoy que se encuentran obligados, dominados o 

violentados.  El proceso es forzado por la realidad propia que vive la Facultad, por el deterioro de la 

calidad de la docencia, la baja actividad de investigación, la escasa presencia en los problemas del 

país, por falencias en infraestructura, por el avance de la competencia, por problemas en las 

carreras de pre y posgrado, por los insuficientes indicadores de desempeño, por el envejecimiento 

del cuerpo académico. Espera que estos comentarios no sean considerados una presión que 

impidan la tranquilidad para poder llevar a buen término este cometido; sin embargo, su propósito 

es dar una adecuada respuesta a los planteamientos del Departamento de Geografía y poder 

avanzar en la dirección que el Plan de Desarrollo Estratégico indica. Dados los planteamiento 

escuchados aquí, solicita al Decano que oficie al Rector para que se inicie un proceso de 

reestructuración de la Facultad, de modo que se puedan alcanzar los altos niveles de excelencia 

que plantea el Departamento de Geografía y que se provean todos los cargos académicos y 

administrativos mediante concurso público para materializar la misión establecida en el Plan de 

Desarrollo Estratégico. Finalmente, hace ver que, en su opinión, se han desconocido los esfuerzos 

realizados por las distintas instancias en las cuales se ha generado el Plan de Desarrollo 

Estratégico. Además, el Departamento de Geografía desconoce el aporte que los Profesores 

Asistentes han entregado a la Facultad; aporte sobre el cual han descansado durante años las dos 

más altas jerarquías académicas de la Facultad; destaca al respecto que en este Consejo, 5 de los 

consejeros electos y dos de los cuatro Directores de Escuela ostentan esa jerarquía, es decir, 7 

sobre 16, lo que representa un 43,75%. Por último, entrega algunos antecedentes sobre las 

tendencias que se observan en diversas universidades extranjeras y hace ver el peligro de ignorar 

los cambios que se están produciendo en el mundo en este campo. 

 

La Directora de la Escuela de Geografía explica que todos los miembros del Consejo de Escuela y 

todos los miembros de la Comisión de Innovación Curricular están adscritos al Departamento de 

Geografía; por lo tanto, no hubo necesidad de hacer consultas en forma independiente, ya que sus 

opiniones están recogidos en el informe entregado por el profesor Ferrando. Plantea luego que el 

análisis que se hizo de las proposiciones en el Departamento de Geografía y las opiniones 

emitidas no deben ser consideradas como malintencionadas; el documento que emanó de esa 

reunión es un documento serio y meditado. En cuanto a la “presión”, opina que ninguno de los 

sinónimos indicados por el profesor Torres es adecuado; al hablar de presión, se quiere decir eso, 

presión; nada más, y por apresuramiento, se entiende apresuramiento, ningún otro sinónimo. En 

cuanto a las actuales circunstancias, lo que se quiere decir es que no hubo suficiente tiempo para 

convocar a todos los académicos a discutir y dar a conocer las dos propuestas. Considera que si 
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hay un grupo importante de académicos que no conoce lo que este Consejo va a decidir, es poco 

democrático proceder a votar en esta sesión. Por último señala que el documento está exento de 

cualquier intención de otra índole que las claramente indicadas en el texto. Se reconoce todo lo 

hecho durante este proceso y no se descalifica a nadie.  

El Decano plantea que interpreta las palabras del señor Torres en el contexto de que hubo un 

Taller, un Claustro y otras instancias en que se plantearon estos temas y en esos momentos las 

unidades debían haber comenzado el proceso de estudio y análisis de los temas. Por lo tanto, 

llegar a esta reunión de Consejo sin que esas ideas hayan sido tratadas con anterioridad es 

inexcusable. 

 

El señor Labarca señala que no le sorprende en absoluto lo que está sucediendo en esta sesión; 

considera poco serio que se desconozca el diagnóstico de la Comisión del PDE y se cuestione 

parte importante de lo planteado en este proceso. Se refiere también a algunas observaciones del 

profesor Ferrando y destaca que incluso habló de recurrir a personas externas a la Facultad, ya 

que aparentemente al interior de la Facultad no habría personas capaces de resolver este tipo de 

situaciones; no se asombra de que se pretenda traer expertos externos de cualquier institución que 

satisfagan los intereses de algunos de los miembros de este Consejo. Recuerda que ha planteado 

varias veces que el tema de la reforma de las estructuras complica profundamente los intereses de 

muchos de los presentes; también manifiesta que no le asombra esa actitud de estar disponible 

para la renovación, pero solo hasta que aparece el tema de la reforma estructural. En ese 

momento se argumenta que la unidad académica a la que se pertenece y a la que se viene a 

defender tiene los mejores indicadores académicos, no tiene ningún problema de gestión y tiene un 

desarrollo perfecto en todas las dimensiones, y que son las otras las que tienen que cambiar. 

Aclara que no está decepcionado, porque esta respuesta era de esperar. Hace ver, sin embargo, 

que ello obliga a los estudiantes a reunirse y a cuestionar lo que ha sido la participación bien 

intencionada y comprometida con el proceso. Se ha optado por este camino, dejando de lado otros 

caminos que siempre han estado vigentes, pero ahora habrá que revisar si vale la pena seguir por 

esta vía. Rechaza absolutamente que se hable de apresuramiento y presión, considerando los 

plazos que ha tomado este proceso y las instancias involucradas. Informa, por último, que los 

estudiantes se reunirán prontamente e informarán de sus acuerdos.  

La representante estudiantil de la carrera de Geografía, coincide con lo planteado por el señor 

Labarca y hace ver que efectivamente no se sorprende, pero sí encuentra impresionante que en el 

día de hoy, 29 de abril de 2009, varios de los académicos presentes planteen que hubo poca 

respuesta y falta de información acerca del proceso que se está llevando a cabo. Insiste en que no 

se trata de un proceso que se esté llevando a cabo hace una semana, sino que data del año 2007. 

Hace ver que, con todo el respeto que le merecen los académicos del Departamento de Geografía, 

hay en muchos Consejos de Facultad ni la profesora Soto ni el profesor Ferrando han estado 

presentes, y es muy probable que no tengan un conocimiento cabal de las discusiones que aquí se 
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han llevado a cabo. Independientemente de las razones personales o académicas que pueden 

tener para no asistir, no es extraño que muchas de las cosas que han planteado han sido tratados 

en esas sesiones del Consejo. Pero los estudiantes sí están al tanto, ya que si uno no puede 

asistir, se informa a través de los demás representantes. Coincide con lo planteado por el señor 

Labarca en cuanto a que se está desconociendo un proceso que se viene desarrollando durante 

años, y opina que, en el fondo, el tema es que no se quiere tomar decisiones. Esto tiene que ver 

con el poco compromiso de muchos académicos con la Facultad. Cita como ejemplo que el 

Instituto de la Vivienda recién hoy día diga que está dispuesto a prestar todo el apoyo y generar 

propuestas; la pregunta es por qué esa misma disposición no se planteó en el momento del 

Claustro. No puede ser que esto se declare recién en el momento en que se van a votar las 

propuestas preparadas por personas que sí estuvieron participando en todo el proceso.  Más allá 

de discutir si se va a votar o no, hay que definir cuáles son las responsabilidades que cada uno va 

a tomar para continuar adelante con el proceso. 

La profesora Valenzuela plantea que efectivamente, desde el año 2007 se está discutiendo este 

tema, y durante este proceso se ha realizado un sinfín de reuniones, se han formado innumerables 

comisiones, se han planteado diversas posiciones, se ha desacreditado a mucha gente, se ha 

hablado de “parcelas de poder”. Incluso la semana pasada se condenó en este Consejo a quienes 

se abstuvieron en la votación por una u otra de las posturas por encontrarla inadecuada y falta de 

estudios. El proceso de reestructuración, de tratar de solucionar una crisis no se ha llevado a cabo 

correctamente, a su juicio, porque no hay un líder que guíe realmente este proceso. Lo que ha 

sucedido es que se ha creado gran número de comisiones y cada una ha propuesto  lo que le 

parece lo mejor. No está en discusión el valor del trabajo de cada una de ellas, pero ha faltado el 

liderazgo; no hay un conductor de este proceso. En este forma se podrá seguir eternamente con 

un sinfín de comisiones y reuniendo a los académicos de las más altas jerarquías, a los de más 

bajas jerarquías, a los estudiantes o a quien se quiera; mientras no haya un líder en la conducción 

de esta Facultad, no se avanzará en absoluto. 

El señor Ortiz señala que le parecen positivas las opiniones expresadas por los Directores de 

Departamentos e Institutos y aclara que nadie está cuestionando el proceso, sino que lo que se 

está pidiendo es tener una mayor claridad para poder resolver. Al plantearse estas 

transformaciones, lo que algunos están preguntando es: ¿qué transformaciones? Y eso es lo que 

se está reclamando en cada una de las intervenciones. Considera que queda claro que el tema no 

es cambiar por cambiar, proceder por proceder, sino fundamentar; pero desgraciadamente, la 

documentación que se entrega no es consistente. La mejor prueba de ello es lo que acaba de decir 

el profesor Torres, al solicitarle al Decano que pida al Rector que intervenga la Facultad. Eso es 

inaceptable. Lo que se está pidiendo aquí es seguir con el proceso y con el Plan de Desarrollo, 

realizar transformaciones, pero aquellas que sean necesarias. En resumen, le parece bien lo que 

han planteado los Directores en el sentido de que los académicos reconocen estar participando  en 

el proceso, pero que hay que definir claramente cuáles son los pasos concretos. 
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El señor Sepúlveda aclara que aquí lo que se planteó fue la oposición a dos propuestas, no a un 

proceso de un cambio estructural; No se trata de revisar si los indicadores que se tomaron en 

cuenta son o no son correctos, sino de debatir sobre el cambio de estructuras. Considera positiva 

la fuerza con que se ha defendido cada una de las posiciones, pero lamenta que algunos 

Departamentos no tengan una opinión frente a un proceso tan importante como es un Plan de 

Desarrollo Estratégico. Aclara también que el Instituto ha participado en este proceso desde el 

inicio y ha estado de acuerdo incluso con la presentación que se hizo ante este Consejo. Pero es 

necesario crear los mecanismos para conocer los fundamentos que permitan definir cuál es la 

solución más adecuada para los problemas detectados y lograr determinar, por ejemplo, si en 

algunos casos no se trata más bien de problemas de funcionamiento y no de estructuras. 

El Decano aclara que, en su opinión, esta no es una batalla que necesita un general. Se supone 

que aquí están los mejores cerebros de este país en esta disciplina y no puede ser que estén 

esperando que alguien les diga qué tienen que hacer. Este proceso ya lleva más de dos años y  las 

comisiones se formaron teniendo como base a los Departamentos; no se puede decir que no ha 

habido conducción. No estamos en un sistema  militar en que se necesita un general. Llama a que 

la Comisión 2 se vuelva a reunir y concluya su trabajo. Lo que se presentó como informe de la 

Comisión fueron dos propuestas generadas en su seno y entre las cuales el Consejo tiene que 

optar. Recuerda que en la sesión anterior hubo seis votos que se repartieron entre las dos 

propuestas y seis que se abstuvieron, lo que demuestra que no todos los miembros de la Comisión 

votaron por alguna propuesta. Considera que no debiera haber problema en dar un nuevo plazo de 

dos o tres semanas a la Comisión, agregándole quizás algunos miembros, para que elabore una 

propuesta definitiva, partiendo de las existentes, profundizando los aspectos que aquí se han 

calificado como  insuficientemente analizados. 

El señor Aliste manifiesta sus dudas sobre la conveniencia de seguir trabajando sobre la base de 

comisiones; en la práctica, aquí se han escuchado las opiniones de las diversas unidades 

académicas; quizás sería una alternativa que las unidades académicas trabajaran estas 

propuestas, lo que significaría también entregarles una gran responsabilidad para profundizar en 

los temas y hacerse responsables. Al respecto, el Decano opina que debe ser la Comisión 2 la que 

decida la forma en que se seguirá el análisis y defina su posición frente a las propuestas. 

El señor Sepúlveda está de acuerdo con la proposición, pero agrega que cada unidad académica, 

dentro de un plazo determinado, haga llegar sus comentarios sobre los cambios estructurales a la 

Comisión. Así se podría traer al próximo Consejo una propuesta que equilibre las opiniones de las 

unidades en torno al tema. 

El señor Estrada manifiesta su acuerdo con esta proposición, pero plantea sus dudas sobre el 

punto en que se juntan ambas cosas. Destaca que se habló de que va a haber un Plan de 

Desarrollo Estratégico y todos están de acuerdo en ello. Pero al mismo tiempo se habla de una 

reestructuración, de un cambio, etc., todo ello frases muy bonitas. Pero, ¿qué tiene que ver un Plan 

de Desarrollo Estratégico con una reestructuración? ¿Es necesario cambiar todo lo que hay para 
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llevar a cabo este Plan? Aparentemente, todos están de acuerdo con un Plan de Desarrollo 

Estratégico,  y si esto lleva a determinados cambios, habrá que hacerlos. Pero primero hay que ver 

qué problemas concretos son los que existen y que las actuales estructuras no son capaces de 

solucionar. En otras palabras, hay que abordar en primer lugar los problemas específicos, sus 

causas y los caminos para solucionarlos; identificar los problemas concretos. Considera que el 

tema es al revés de lo que se está planteando.  

El señor Labarca señala que le llama la atención que se siga desconociendo el proceso, sobre todo 

si se toma en cuenta que en cada una de las Comisiones que se han formado participaron 

representantes de las distintas unidades. Recuerda que en el documento final de la Comisión del 

PDE se planteó explícitamente la necesidad de reestructurar algunas de las unidades de la 

Facultad y en la elaboración de ese documento así como en la aprobación en el Consejo 

participaron representantes de toda la comunidad de la FAU. Pero ahora se plantea que mucha 

gente de la Facultad no estaba informada, lo que significa que los que participaron en las 

comisiones lo hacían defendiendo posiciones personales, ya que no había comunicación con los 

supuestos representados.  

El señor Estrada aclara que en ningún minuto se hablado de que se desconoce todo el proceso, y 

aclara que su Departamento ha sido uno de los que más ha participado en este tema. Lo que se 

está planteando es no seguir discutiendo si va a haber reestructuración o no, sino emprender 

acciones concretas para enfrentar los problemas concretos. 

La señora Pizzi declara que coincide plenamente con el planteamiento del Departamento de 

Ciencias de la Construcción, pero al mismo tiempo hace ver su inquietud ante el hecho de que en 

esto se enfrentan dos vías que no se encuentran. Por una parte. está la postura que sostiene que 

la solución de los problemas está en cambiar las estructuras. Pero otros no entienden esta postura 

y necesitan un mayor nivel de comprensión; estiman que primero es necesario identificar las 

problemáticas fundamentales para poder atacarlas y una vez identificadas, plantear la posibilidad 

de la modificación estructural.  

La profesora Soto plantea que en la discusión de este tema deben evitarse los juicios de valor y los 

juicios peyorativos a las personas que emiten opiniones contrarias. 

La representante estudiantil llama la atención por el hecho de que las reacciones de las unidades 

académicas llegan recién en el momento de votar. Pero eso lleva a que se seguirán discutiendo 

eternamente los tema y nunca se va a llegar a un término; los académicos están reaccionando 

ante la coyuntura, algo que siempre se les ha criticado a los estudiantes. Recuerda que estos 

documentos ya se han discutido en innumerables reuniones y cada vez que se pretende llegar a 

algo concreto, aparece la reacción negativa. No se trata de presionar, sino de reconocer los 

trabajos que se han hecho y evitar que el proceso quede estancado. 

El Decano señala que hay una propuesta que plantea prolongar el plazo de trabajo de la Comisión 

2 en el tiempo que se estime suficiente (podrían ser 2, 3 ó 4 semanas), para que reciba las 
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indicaciones que las unidades quieran hacerle llegar. De esta manera se llegará a una proposición, 

la que perfectamente puede ser diferente a las dos conocidas hasta ahora. 

El señor Aliste explica que ha quedado en claro que la Comisión 2 no funcionó en la forma 

esperada, lo que también tiene que ver con posiciones personales; insistir en la misma 

composición, con los mismos miembros, probablemente no solucione el problema. El profesor 

Daroch señala que efectivamente la Comisión no funcionó, pero tiene una experiencia en el tema y 

por eso es conveniente reforzarla con otros académicos que enriquezcan la discusión; pero 

tampoco puede ser que toda la Facultad empiece a trabajar en el tema de la estructura. 

La señora  Valenzuela coincide con que aquí hay dos problemas paralelos que no se encuentran. 

En el problema que ha tenido ocupado a parte importante de la comunidad de la FAU hay dos 

visiones: una, que apunta al cambio de la estructura, y otra, que se orienta al cambio de la gestión. 

En esas circunstancias, da lo mismo reforzar a la Comisión 2 o mantenerla igual; siempre van a 

coexistir las dos maneras de enfrentar el problema; no ha sido posible ponerse de acuerdo en cual 

de ellas se va a adoptar. Recuerda también que en la sesión anterior, al plantearse el tema de 

crear una única Escuela de Pregrado, quedó en claro que no se requería un cambio de estructura; 

había un problema de gestión. 

El señor Sepúlveda estima que lo mejor es revisar la constitución de la Comisión, reforzarla para 

que esté representada la mayor cantidad de unidades y dar un plazo suficiente para profundizar el 

tema. También recuerda que el señor Torres hizo una proposición en el sentido de reestructurar la 

Facultad y solicita someter a votación dicha proposición. 

Efectuada la votación, la propuesta de reestructuración de la Facultad registran 8 votos en 
contra y 1 a favor.   
 

El Decano destaca que también se ha propuesto reforzar la actual Comisión 2, la que debe recibir 

las propuestas de todas las unidades presentar un informe final dentro de un mes.  

La profesora Valenzuela recuerda que la propuesta del Departamento de Geografía es que se 

refuerce con profesores de la más alta jerarquía.  

El señor Muñoz propone que haya a lo menos un representante de Diseño Gráfico y uno de Diseño 

Industrial en la Comisión.  

Se intercambian ideas en torno a la idea de agregar otros miembros a la Comisión. La profesora 

Pallarés informa que la Comisión nunca se reunió con todos sus integrantes. El profesor Camplá 

recuerda que la profesora Letelier presentó su renuncia y fue reemplazada oportunamente.  

Durante un nuevo debate, el profesor Durán solicita al Decano no personalizar en él muchas de las 

críticas que se han hecho en la sesión; explica que aquí se ha dicho que hay que profundizar más 

las propuestas; no se puede presionar a los asistentes diciendo que hay que votar a toda costa, si 

muchos piden un poco más de calma. Estima que tampoco se puede plantear que en un mes se 

someterá a votación lo que se presente, sea lo que sea. El Decano reitera que este tema se viene 

discutiendo hace dos años y si el profesor Durán se viene recién enterando, es otro problema. 
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Plantea que tampoco debe personalizarse en el Decano la votación de la última sesión, ya que fue 

una exigencia del Consejo. Repite que después de dos años, no significa un retroceso esperar un 

mes más para tener un pronunciamiento definitivo.  

El profesor Durán rechaza las observaciones del Decano y explica que participó durante un año en 

el proceso de reestructuración de la U de Chile; luego fue elegido por la Facultad para participar en 

el PDI, lo que demuestra que no es ningún aparecido en este tema. 

El profesor Valenzuela señala que se suma a la idea de que se refuerce la Comisión; pero cree 

que puede una dificultad para ponerse de acuerdo en los días y horas de sesión. También 

considera que sería adecuado cambiar al Presidente y al Secretario de la Comisión. En cuanto a 

las propuestas, reitera que no contemplan muchos cambios estructurales. La que él postuló cambia 

muy poco, pero contiene elementos estratégicos en la forma de entender cómo la unidad 

académica se desarrollaría a futuro. Hubo especial cuidado en no modificar aspectos del 

funcionamiento interno de las unidades, pero se incluyeron elementos estratégicos que permitirán 

la expansión de las disciplinas. También es importante preocuparse del tema de la distribución de 

los recursos, la realización de proyectos transversales, etc. Hace una síntesis de los aspectos 

involucrados en su propuesta. Más que agregar nuevos integrantes a la Comisión para terminar su 

trabajo, considera importante preocuparse de que pueda recoger todos los insumos que puedan 

generarse en las unidades. 

La profesora Valenzuela se refiere a lo sucedido a raíz de la intervención del profesor Durán y 

plantea que no es primera vez que en este Consejo se desautoriza al que piensa distinto, se le 

menosprecie y se desconozca la valía de los demás. Hace ver la importancia de recomponer las 

relaciones humanas al interior de la Facultad y estima que el señor Durán al menos merece una 

disculpa del Decano por la forma en que fue tratado. 

El señor Ortiz manifiesta su acuerdo en “resucitar” la Comisión 2, pero manteniendo los mismos 

integrantes originales, incluso, solicitando que la profesora Letelier se reintegre. Por otro lado, será 

necesario que las unidades académicas hagan llegar a la Comisión sus opiniones sobre sus 

características específicas, los problemas que enfrentan, lo que quieren llegar a ser, etc. Ese 

insumo va a ser fundamental para definir una postura de la Comisión 2 que responda realmente a 

lo que se requiere. 

El señor Muñoz reitera que esta es la oportunidad de reconstruir la Comisión e integrar a ella un 

diseñador gráfico y un diseñador industrial. El señor Ferrando plantea que esta Comisión, ya sea 

con sus miembros originales o con otros, requiere para su trabajo de insumos que deben venir 

precisamente de lo que podría llamarse un “Consejo de Directores”, donde se analicen los 

problemas que presenta cada uno de los departamentos y hacerlos llegar a esta Comisión para 

que se elabore una propuesta realmente consensuada. Incluso hay algunas bases que ya fueron 

planteadas en el seno de esta Comisión, como el hecho de que las propuestas de modificación 

reglamentaria que se tramitan en la Universidad reconocen como unidades básicas a los 

Departamentos e Institutos; los primeros tienen una especificidad disciplinaria y los segundos, un 
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carácter interdisciplinario. También se establece desde la Universidad misma que los académicos 

deben necesariamente estar adscritos a Departamentos o Institutos, y solo excepcionalmente, a 

Escuelas. Agrega que en este contexto podría constituirse una especie de Consejo de 

Departamentos, de donde emanarían los insumos que esta Comisión necesita para determinar 

dónde están los problemas, y proponer alguna solución. 

El Decano señala que hay una proposición de cambiar la constitución de la Comisión, ya que la 

original no logró cumplir sus objetivos; pero cambiar la naturaleza de su misión sería empezar de 

nuevo con el trabajo. Plantea que sería conveniente preguntar a los integrantes de la Comisión si 

están en condiciones de asistir a las reuniones que sean necesarias. 

La profesora Pizzi manifiesta que está algo confundida con el tema, porque está comprometida con 

la postura de su Departamento, el que no está de acuerdo con partir por cambiar la estructura, que 

es aparentemente la orientación del trabajo de la Comisión.  

El Decano consulta si hay acuerdo en que la Comisión continúe por un mes más; el profesor 

Daroch apoya la idea planteada por el señor Ferrando en cuanto a que una Comisión de Directores 

se reúna y entregue sus puntos de vista a la Comisión. La profesora Pallarés considera que en ese 

caso también debería incluirse a los Institutos y Escuelas, para que  también puedan entregar su 

posición frente al tema de la estructura.  

Ante algunas consultas, el señor Daroch aclara que no se trata de que los Directores formen parte 

de la Comisión, sino que entreguen los insumos emanados de sus reuniones, a la Comisión .  

Se aclara que aparentemente hay acuerdo en que sea la misma Comisión 2 la que retome el 

trabajo; incluso se ha planteado solicitar a la profesora Letelier que se reincorpore a la misma. 

El Decano somete a votación la proposición de que en la Comisión 2 haya un representante 
de cada área de Diseño, lo que se aprueba por unanimidad.   
Luego, el Decano explica que hay que votar si será la misma Comisión 2 la que retome el trabajo, 

reforzada desde el exterior por los insumos emanados de las unidades académicas.  

El señor Torres hace ver que no tiene claro cuál sería el aporte adicional que puede entregar un 

Consejo de Directores, considerando que en la Comisión hay un representante de cada 

Departamento; significaría que el representante de la unidad no tiene relación directa con ella, sino 

que estaría actuando a título personal. Se esperaba que los aportes de las unidades provinieran 

precisamente de estos representantes. 

El señor Estrada plantea que la Comisión aparentemente tuvo problemas de asistencia; es 

indispensable que sus miembros se comprometan realmente a asistir a las reuniones y que los 

representantes de las unidades también asistan; de hecho, la Comisión terminó funcionando con 

tres miembros. Se intercambian ideas sobre este punto. El señor Aliste plantea la posibilidad de 

que haya suplentes para solucionar el problema de falta de quórum al no poder asistir todos los 

titulares; sin embargo, se hace ver que ese sistema afecta la continuidad del trabajo, ya que los 

suplentes se incorporan a una discusión cuyos antecedentes no maneja bien. 
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El señor Estrada cuestiona que se siga hablando de Comisión, ya que más bien funcionó como 

una especie de oficina o secretaría. Una Comisión debe tener al menos un mínimo de miembros 

que efectivamente asistan y permitan un funcionamiento normal. No puede ser que de 8 miembros, 

asistan solo tres y se funcione en esas condiciones. 

El Decano hace ver que ha quedado claro que esta Comisión no funcionó. Y hay que preguntarse 

si ahora sí podrá funcionar.  

La profesora Pizzi se refiere al verbo “funcionar”, señalando que, por una parte, significa asistir a 

las sesiones. Y en otra de sus acepciones, está el tema de las dos “micros” que no se encuentran: 

una, que insiste en que hay que introducir modificaciones estructurales, y otra, que plantea que es 

necesario partir por los problemas. La pregunta es cómo va a “funcionar” la Comisión, si ambos 

grupos van a mantener sus posturas. Hay que aclarar si por funcionar se va a entender obligar a 

las personas que piensan distinto a pensar como las otras. 

El señor Estrada insiste en que debe quedar establecido que la asistencia de los representantes a 

esta Comisión es obligatoria; los Departamentos deben comprometerse a que sus representantes 

asisten. Si finalmente se llega a dos proposiciones, debe haber una de mayoría y otra de minoría y 

el Consejo de Facultad decidirá. Pero lo que no debe suceder es que los miembros no asistan y se 

discutan los temas después en este Consejo. La señora Pizzi hace ver que eso fue justamente lo 

que ocurrió: llegaron dos posiciones al Consejo y aquí no hay acuerdo frente a ellas. 

La profesora Pallarés concuerda con que aquí hay dos “micros” que van por vías paralelas. 

Recuerda que el Plan de Desarrollo Estratégico acordó que debe haber cambio de estructuras y se 

entregó esa tarea a la Comisión 2, la que no pudo cumplirla, porque al interior de la misma había 

un grupo que no estaba de acuerdo con el cambio de estructuras, por lo que se presentaron a este 

Consejo las dos propuestas.  

La profesora Pizzi recuerda que la Comisión debía estudiar tres temas, uno de los cuales era la 

modificación de las estructuras; otro era la definición de áreas prioritarias que orientarán el 

quehacer de la Facultad; y el tercero, el de los proyectos conjuntos de la Facultad. Es decir, la 

tarea no es solo el cambio de estructuras.  

La profesora Soto recuerda que en la sesión en que se entregó el PDE, consultó cuál era el 

carácter específico que tenía el documento y hubo una larga discusión sobre si debía votarse tal 

como estaba o era una propuesta a discutir; el señor Torres leyó el punto 4° en que se establece 

que se trata de un documento con propuestas a ser discutidas en su más amplio espectro. En 

consecuencia, si el punto 2 era la nueva estructura, cabía también discutirse si esa nueva 

estructura iba a ser válida o no. Por lo tanto, se entiende que se puede plantear el debate en 

términos de aceptar que lo único que hay que discutir es la reestructuración, o se va a discutir la 

viabilidad de la reestructuración en términos de, por ejemplo, los problemas. Esto último es 

perfectamente válido y esta el la oportunidad de hacerlo. Cuando se habla de reestructuración, se 

quiere decir discutir acerca de la reestructuración, estudiar el tema, determinar si es viable, factible 

y beneficioso. 
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El Decano señala que precisamente como producto de ese análisis llegaron al Consejo las dos 

propuestas y en esta sesión, las opiniones de las unidades. Sin embargo, de las opiniones de las 

unidades no queda claro que haya un rechazo a la reestructuración, sino un rechazo a los dos 

documentos, por no estar suficientemente fundamentados; a lo mejor, agregándole la 

fundamentación, el asunto queda más claro. 

El señor Valenzuela aclara que en el informe no se habla de reestructuración, sino de un proceso 

de mejoramiento continuo, lo que implica que cualquier cambio de estructuras como parte integral 

del Plan de Desarrollo Estratégico, tiene que ser hecho con consulta a las unidades involucradas; 

las modificaciones que se planteen tienen que partir de adentro hacia afuera. Hay que ponerse de 

acuerdo también en cuáles son las reglas de juego durante la aplicación del PDE y debe quedar 

claro qué se está tratando de mejorar las cosas. Si las unidades no quieren introducir 

modificaciones, significa que no tienen problemas y deben declarar claramente que quieren seguir 

como están. Pero en la Comisión se piensa que en la Facultad hay mucho que mejorar. y 

Recuerda que los problemas están indicados en el diagnóstico y entre ellos está la de crear una 

institucionalidad adecuada para ciertas disciplinas, como el caso de Diseño, y eso está propuesto 

en el PDE, lo mismo que una serie de otros problemas. Hay que ponerse de acuerdo en el 

“producto” que quiere la Facultad y en función de ello, determinar qué unidad está bien y cuál está 

mal. Hay muchos temas que deben definirse para poder decidir los pasos que hay que dar.  

Se vuelve a debatir el tema de la reactivación de la Comisión 2. El Decano determina que ésta 
funcionará con los mismos miembros, más dos representantes de la carrera de Diseño, y 
con el aporte de las unidades, que se hará efectivo en la forma que cada una determine. En 
cuanto al plazo, este no debe ser superior a un mes. 
 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11: 40 HORAS 
 
Acuerdos adoptados: 

• Se somete a votación solicitar  la reestructuración de la Facultad. Se registra 1 
voto a favor y 8 en contra (pág. 13);  

• Se somete a votación la proposición de que en la Comisión 2 haya un 
representante de cada área de Diseño. Se aprueba por unanimidad (pág. 15);  

• El Decano determina que la Comisión 2 funcionará con los mismos miembros, 
más dos representantes de la carrera de Diseño, y con el aporte de las unidades, 
que se hará efectivo en la forma que cada unidad determine. El plazo no debe ser 
superior a un mes (pág. 17). 
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