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ACTA Nº 7- 2016 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

     DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

            EFECTUADA EL JUEVES 28 DE JULIO DE 2016 

 

      

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el 

Vicedecano, profesor Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Arquitectura, 

profesor Mario Terán; la Directora del Departamento de Geografía, profesora María 

Victoria Soto; el Director del Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Director 

del Instituto de la Vivienda, profesor Osvaldo Sepúlveda; el Director de la Escuela de 

Pregrado, profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela de Posgrado, profesora Yasna 

Contreras; la Directora Académica, profesora Beatriz Maturana; los consejeros elegidos, 

profesora María Eugenia Pallarés y profesores Jorge Inzulza, Mauricio Tapia y Daniel Opazo; 

la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler. Invitados: el Jefe 

de la carrera de Diseño, profesor Marcelo Quezada; el Director de Administración y 

Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del Centro de Proyectos Externos, 

profesor Andrés Weil; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; 

la senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela, y los representantes 

estudiantiles, señorita Matilde Méndez y señor Sixto Salazar. 

 

Se abre la sesión a las 9:05 hrs. 

1° APROBACIÓN ACTAS  

Se aprueban las actas N° 5, del 30 de junio, y N° 6, del 7 de julio de 2016.  

 

2° CUENTA DECANA 

La Decana celebra que en esta oportunidad no haya que dar cuenta de fallecimientos ni 

enfermedades de ningún miembro de la comunidad de la Facultad. Por otro lado, informa 

que se recibió un mail consultando sobre la situación en que se encuentra el reglamento de 

sala, que iba a ser presentado a este Consejo. Al respecto explica que el documento 

preparado por la comisión nombrada por el Consejo fue enviado a la Dirección Jurídica, 

desde donde fue devuelto hace dos días con observaciones de fondo y bastantes 

indicaciones de forma. Habrá que hacer las correcciones correspondientes para luego 

presentarlo a este Consejo. El Vicedecano explica que la comisión se reunió dos veces, 

revisó distintas alternativas y generó finalmente una propuesta. Esta fue enviada a la 

Decana y posteriormente a la Dirección Jurídica el 22 de mayo. Explica que algunas 

observaciones de la Dirección Jurídica son de fondo y tienen que ver con la coherencia con 
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la reglamentación vigente de la Universidad; en cuanto a las objeciones de forma, estas 

están relacionadas con algunas contradicciones dentro del documento.  Una vez hechas las 

correcciones, el texto deberá ser enviado nuevamente a la Dirección Jurídica, para 

posteriormente ser sometido a consideración del Consejo de Facultad.  

Más adelante, la Decana informa que hubo tres reuniones del Consejo Universitario en el 

periodo. En la primera sesión se aprobó la remodelación y construcción de un nuevo edificio 

para el DEMRE; el proyecto fue realizado por un profesor de la FAU, por contrato directo. 

Hace ver que ella se abstuvo en la votación, más que por el tema de fondo, por la forma en 

que se gestionó, ya que perfectamente pudiese haberse hecho directamente a través de la 

FAU. Esta situación generó bastantes reacciones y se han recibido varias propuestas de 

construcción de edificios, como, por ejemplo, para el Centro Sismológico, la Facultad de 

Odontología y otros, lo que es muy beneficioso para la Facultad, considerando la situación 

económica actual.  Informa que también se eligieron los representantes del Consejo 

Universitario al Nuevo Comité de Coordinación Institucional, que coordina las acciones de 

Rectoría, el Consejo Universitario, el Senado y el Consejo de Evaluación; y también la 

Comisión Mixta de Presupuesto 2016. Agrega  que también se vio el tema de la reforma de 

la educación superior, donde hubo un giro en 180° en cuanto al optimismo que se 

observaba hasta el Consejo previo, en el sentido de que el proyecto se presentaba muy 

favorable hacia la educación estatal, y la Universidad de Chile aparecía como la universidad 

líder en el sistema estatal. Sin embargo, comenta que se realizó la presentación del 

proyecto, ya en términos concretos produciendo una enorme desilusión, ya que se 

interpretó como el debilitamiento de la educación estatal, la profundización del modelo, 

etc. La compensación a las universidades privadas es el punto que más molesta. Señala que, 

en el mejor de los casos, la Universidad de Chile podría quedar igual, pero es muy posible 

que quede peor. Comenta que la ley es bastante larga y engorrosa y que envió el texto a 

todos los consejeros para su análisis. Por otro lado, el Consejo Universitario emitió una 

declaración y aparecieron muchas declaraciones de diferentes organismos que establecen 

la necesidad de adoptar una postura; se acogió la idea de hacer un evento similar al que se 

hizo para analizar la reforma constitucional, que fue liderado por Derecho. Se optó por 

realizar un encuentro triestamental en el teatro Baquedano; sin embargo, se trasladó a la 

Casa Central dado que se depuso la toma, lo que permitió que dicho evento se realizara en 

el Salón de Honor. Luego informa que en esa misma sesión se presentaron los instrumentos 

de financiamiento para el programa de internacionalización de la Universidad, que fomenta 

la investigación transdisciplinaria y apunta a potenciar los doctorados; y la prioridad es 

estrechar la relación entre universidades de Sudamérica o del Cono Sur. Comenta que 

detalles sobre este proyecto serán expuestos esta tarde por la Directora de Posgrado. 

Agrega que este requiere que existan dos unidades asociadas, una de ellas debe tener un 

doctorado acreditado. Deben ser instituciones de educación superior, una de ellas 



3 
 

latinoamericana. Explica que los recursos no son demasiado cuantiosos, son 120 millones 

como tope, con una contraparte de 30 millones; incluye estadías cortas, cotutelas de 

doctorado y fortalecimiento de redes internacionales. La profesora Contreras entrega 

algunos antecedentes adicionales y hace ver que, dado que la FAU todavía no tiene su 

doctorado, lo más conveniente es aliarse con FACSO u otra Facultad; pero lo primero es 

aliarse al interior de la Facultad para que luego surja una propuesta concreta. De otra 

manera, existen pocas posibilidades, porque hay muchos doctorados consolidados en otras 

Facultades. Ante una observación de la Decana sobre el bajo monto de financiamiento, la 

profesora Contreras aclara que los recursos están pensados para ser destinados a becas de 

estudiantes, mantención de alumnos, intercambio de académicos, etc., más que 

habilitación de espacios o gastos mayores.  

Continuando con su cuenta, la Decana informa que el día 19 de julio se realizó un segundo 

Consejo Universitario, que estuvo focalizado en el tema de la reforma de la educación 

superior, especialmente por el “cambio de timón” que se produjo, ya que todas las 

conversaciones previas apuntaban hacia otro lado, pero en los hechos, en términos 

concretos, el proyecto presentado fue muy distinto. Agrega que si bien el Rector explicó 

que fue muy desconcertante la presentación del proyecto, también planteó que en lo 

conceptual es correcto y le gusta, aunque se constatan problemas en la implementación, 

básicamente en la falta de apoyo a las universidades estatales. En la ocasión, el Rector 

informó también que se generó una comisión para mantener un seguimiento jurídico a la 

marcha del proyecto. Luego, la Decana señala que el viernes 22 de julio se depuso la toma 

de Casa Central, junto con el paro en las diferentes Facultades; la mayoría está en clases a 

partir de esta semana por votación de los estudiantes. Informa también que el 26 de julio 

se realizó un acto en el Salón de Honor de la Casa Central que fue el inicio del proceso de 

análisis y propuestas sobre la ley de reforma de la educación superior. En la oportunidad 

hubo  varias intervenciones interesantes. En ese contexto, el Rector anunció que se 

entregará una pauta para organizar el trabajo conducente a la elaboración de una eventual 

contrapropuesta de la Universidad de Chile, que debiese ser analizada y discutida en todas 

las unidades. Posteriormente, entrega algunos antecedentes sobre el encuentro y debate 

sobre el tema realizado en la Facultad, y recuerda que en ese momento no se conocía 

cabalmente la propuesta de ley. Más adelante informa sobre la solicitud de renuncia a la 

Rectora de la Universidad de Aysén. Recuerda que este Gobierno creó dos nuevas 

universidades y ahora se le pide la renuncia a la máxima autoridad de una de ellas, la 

profesora Roxanna Pey. Esto  generó gran revuelo en el Consejo de Universidades Estatales 

e incluso se interpretó por algunos como una intromisión a la autonomía universitaria por 

parte del Estado. Aclara que esta situación es un poco especial, ya que los rectores de las 

universidades estatales son elegidos democráticamente por sus académicos, lo que no 

sucedió en este caso. Recuerda que la tutora de estas nuevas universidades es la 
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Universidad de Chile, y esta tampoco fue informada sobre esta medida. Luego informa que 

en el mismo Consejo del 19 de julio se dieron a conocer los resultados del Fondo de 

Incentivo del Desarrollo Académico (FIDA). Recuerda al respecto, que a fines de agosto del 

año pasado se comenzó a trabajar en la FAU un proyecto que debió ser presentado los 

primeros quince días de septiembre; fue algo que se “armó” en muy poco tiempo y felicita 

a todos los que participaron en la elaboración del proyecto; si bien no se ganó, tampoco 

quedó en el grupo de los que fueron desechados. Hace ver que hay que aprender de estos 

procesos para presentar un buen proyecto en una próxima ocasión. Explica que este fondo 

apunta a disminuir la heterogeneidad de las unidades, fortalecer programas académicos en 

que hay un fuerte sesgo hacia la creación de nuevos programas, fortalecer el cuerpo 

académico y lograr que se genere un cambio estructural.  Explica que este fondo contempla 

dos formas de apoyo: una de 300 millones anuales no reembolsables por entre 3 o 5 años, 

y la otra, de 600 millones de una vez. Agrega que además de la calidad del proyecto y su 

impacto, se evalúa su sustentabilidad. Se presentaron 16 propuestas, de las cuales 3 

quedaron fuera de bases y 6 fueron aprobadas; en esas 6, se observan dos “carriles”: uno, 

la generación de nuevos programas o departamentos y, el otro, generar instancias de 

elaboración o acompañamiento en el proceso pedagógico e instauración de las 

competencias. Los proyectos seleccionados son los siguientes: el de la Facultad de Artes 

para implementar el Departamento de Sonido; otro, el de la Facultad de Ciencias Sociales, 

de apoyo a la implementación de la carrera de Educación Parvularia; luego de la Facultad 

de Filosofía, uno de apoyo a la implementación de la carrera de Pedagogía en Educación 

Básica, y uno del ICEI, relativo al aumento de los programas de posgrado y la 

implementación de un laboratorio digital. Los otros dos proyectos aprobados, uno de 

Química y otro de Odontología, consisten en la creación de una unidad para el apoyo 

docente y la enseñanza por competencia vinculada a la modernización curricular. Hace ver 

que habrá una nueva convocatoria en septiembre, ocasión en la que la FAU podría postular 

con un proyecto orientado a potenciar los programas de Doctorado, el Magíster en 

Arquitectura y el de Patrimonio, y a partir de ello, invertir en el mejoramiento de las 

tecnologías y otros elementos de infraestructura que se podrían mejorar.  

Continuando con su cuenta, la Decana señala que en la misma sesión del Consejo 

Universitario, se habló de la reprogramación del calendario académico, suponiendo el inicio 

de clases el lunes pasado. Sobre este tema se entregaron recomendaciones bastante claras 

en relación con que el deber de la Universidad es resguardar la educación pública que se 

ofrece, lo que significa que no se puede dejar de entregar una formación de excelencia, que 

caracteriza a la Universidad, y que se debe resguardar la responsabilidad institucional; no 

se puede bajar el nivel o hacer tomar cualquier medida por cumplir un calendario o acortar 

el año, todo esto asociado a que se cumplieran efectivamente las 18 semanas por semestre. 

Comenta que varias Facultades consultaron qué sucedía con el mes de enero si las 
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movilizaciones de prolongaban, debido a los muchos compromisos de académicos durante 

ese mes. Varios decanos hicieron ver que por ningún motivo continuarían las clases durante 

enero; y si fuera necesario, las seguirían en marzo. También se habló de los semestres de 

verano y de la necesidad de objetivar los costos que se obtuvieron con el paro, y sincerar 

quién resultó más perjudicado. La sensación es que los más perjudicados con todo lo 

sucedido son las universidades estatales y, en particular, la Universidad de Chile. En lo 

concreto, no está muy claro qué fue lo que se logró en este caso particular, y existe la 

sensación de que la Universidad fue sobrepasada por la situación. Señala que obviamente 

se seguirá conversando sobre ese tema durante bastante tiempo, pero poniendo ahora el 

foco en el proyecto de ley que se debate en el Congreso.  En la misma sesión se dio cuenta 

de la creación del Centro de Riesgos de Desastres, en que están participando varios 

académicos del Departamento de Geografía. Esta presentación generó mucha molestia, 

especialmente en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, ya que aparentemente este 

Centro fue creado sin consulta a las Facultades cuyos académicos formaban parte del 

mismo; aclara que ella tampoco tuvo información previa sobre esta creación. La Decana 

señala que la molestia de Ingeniería se justifica porque esa Facultad tiene un rol muy 

relevante en la materia, por la existencia del Centro Nacional de Sismología. Hace ver 

también que quedan por definir varios aspectos relacionados con la puesta en marcha de 

este centro, así como establecer la situación en que quedarán los académicos participantes 

en él. Agrega que son varias las Facultades que se encuentran en la misma situación que las 

de Ciencias Físicas y Matemáticas y la FAU. 

Otro tema que se planteó en esa sesión del Consejo fue el dictamen de la Contraloría, 

obligando a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas a devolver 1.000 millones de 

pesos, entregados por ONEMI para el desarrollo del Centro Sismológico, ya que esos 

recursos aparentemente fueron usados para otros fines. En la ocasión, el decano Aceituno 

explicó que la situación será aclarada oportunamente.  

Posteriormente, la profesora Soto explica que la Decana debería haber sido invitada 

formalmente a la constitución del Centro de Riesgos de Desastres, ya que era lo que 

correspondía, y así se acordó en su momento. La profesora Contreras, por su parte, entrega 

antecedentes que ilustran la importancia que tiene la creación de este centro para la 

Facultad, tomando en cuenta la existencia de un diploma en el área y de destacados 

académicos en el tema; lo mismo que sucede en Ingeniería. Hace ver que fue la 

Vicerrectoría la que propuso la creación de un programa de posgrado en el área, aunque 

ello signifique, en cierto sentido, entrar a competir con la Facultad de Ciencias Física y 

Matemáticas. La Decana plantea que una posibilidad sería fusionar los esfuerzos de las 

instituciones dedicadas a esta materia, y destaca la importancia de generar alianzas, más 

que impulsar competencias entre Facultades. Considera que se podría considerar la 

posibilidad de postular esta iniciativa al concurso antes mencionado. La profesora 
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Contreras destaca la importancia de que la Vicerrectoría reconozca a través de esta 

iniciativa el potencial que existe en la FAU en torno a este tema. La Decana plantea que esta 

situación le recuerda lo sucedido con la creación del Centro dedicado a materias de 

educación, que se constituyó sin considerar a las Facultades que ya estaban trabajando en 

torno al mismo tema y, en ese momento, también se produjo una tensión y una pugna 

importante entre las instituciones; sería lamentable que se repitiera en esta ocasión lo que 

se vivió en la experiencia anterior. Agrega que también es importante aclarar lo que va a 

suceder con los académicos que participarán en esta actividad, así como los detalles 

relativos a materias presupuestarias involucradas. Aclara que, en todo caso, sus 

observaciones se refieren solo a la forma de proceder y no a la creación misma del Centro 

ni a la calidad de los académicos participantes. El Vicedecano recuerda que en 

administraciones anteriores se planteó la disposición de la Universidad a eliminar los 

centros dependientes de Rectoría; por esa razón se incluye en la reglamentación vigente un 

artículo transitorio en que se establece que los centros tendrán un carácter temporal. La 

justificación era precisamente la necesidad de evitar esta especie de competencia que se 

generaba entre algunas instituciones de la Universidad; pero aparentemente esa posición 

ahora ha cambiado. La profesora Soto explica el rol jugado por la Facultad en la constitución 

de un grupo dedicado a esta materia, cuyo trabajo se inició en un seminario y un Congreso 

interfacultades realizado el año 2013; desde entonces, los académicos se han ido reuniendo 

hasta conformar este grupo de investigadores vinculados al tema. Finalmente, gracias al 

apoyo del Rector y a la política del Gobierno relacionada con la relevancia del tema, culminó 

este trabajo con la formación de este Centro. Aclara que su creación pasó por distintas 

instancias jurídicas y legales, y destaca que este organismo no recibe aporte alguno de la 

Rectoría. La Decana reitera que todas las molestias que han surgido a raíz de esta iniciativa 

se deben solo a la absoluta falta de consulta e información a las autoridades respectivas. La 

profesora Soto aclara que los participantes han solicitado reiteradamente a la Vicerrectoría 

de Investigación que informe a los respectivos decanos de quiénes son las personas que 

forman parte de este Centro; incluso en la última reunión, se volvió a insistir en este punto, 

pero aparentemente ello no se hizo así. Destaca, por último, que se trata de un grupo de 

trabajo que ha seguido todos los conductos regulares y que no utiliza ningún recurso de la 

Universidad. La Decana recuerda que los comienzos del Centro de Educación fueron 

similares a lo que está sucediendo en esta situación. 

Continuando con su cuenta, la Decana se refiere a diversas declaraciones de organismos 

universitarios emitidas en torno a la ley de reforma educacional, y señala que 

personalmente está un poco escéptica en cuanto al efecto real que puede tener este tipo 

de pronunciamientos. También informa que finalmente se aprobó el presupuesto de la 

Universidad por parte de la Contraloría; recuerda al respecto, que a comienzos de año se 

acordó evaluar a los seis meses el efecto de las medidas aplicadas para detener el déficit 



7 
 

creciente del Hospital, lo que no ha sucedido hasta la fecha. Señala que ya se ha insinuado 

la posibilidad de que las demás Facultades tengan que contribuir a disminuir ese déficit. Se 

realizó también el lanzamiento de una nueva revista, la Palabra Pública, de la que se espera 

que sea una tribuna pluralista y que sirva para expresar las diversas opiniones en torno a 

los temas de interés. Varios consejeros plantean que habría sido más conveniente que esta 

publicación sea digital y no impresa, lo que reduciría bastante sus costos. También informa 

que se realizó un evento bastante masivo, llamado “Hemisférico”, que forma parte de una 

sociedad entre la Universidad de Chile y la New York University; comenta que se realizaron 

varios eventos de performances durante la semana de desarrollo. Se pidió ayuda a la FAU 

dado que estaba tomada la Casa Central, por lo que esta Facultad se ofreció como sede, 

junto a otros recintos de la U. Destaca que asistieron dos figuras importantes, Alfredo Jaar, 

Premio Nacional de Artes, arquitecto de la FAU, y Angela Davies. Señala que también se 

juraron los premios del Colegio de Arquitectos que, en esta oportunidad, son todos para 

egresados de la Universidad de Chile y algunos académicos o ex académicos de la FAU. Los 

premiados fueron Sylvia Pirotte, Julio Alegría, Diego Rossel, Humberto Eliash, Margarita 

Cordaro, Leonardo Parma e Iván González. Por otro lado, se nombró como representante 

del Instituto de Historia y Patrimonio al Consejo de Monumentos Nacionales, al profesor 

Felipe Gallardo. Al respecto agradece la participación de la profesora María Paz Valenzuela 

por dos periodos consecutivos en esa función. Por último, informa que se hizo un análisis 

respecto al tema de las firmas de asistencia de los académicos de la Facultad, a raíz de dos 

observaciones de la Contraloría por el no cumplimiento de esta disposición y, en 

consecuencia, por no haber constancia de su asistencia a su lugar de trabajo. Recomienda 

a los directores ser más exigentes en cuanto a  la necesidad de que los académicos registren 

su asistencia. 

El profesor Dominichetti da lectura a un artículo de la norma general respecto a los atrasos, 

ausencias y retiradas sin justificación, que corresponde al artículo N° 72 del Estatuto 

Administrativo, y que establece que no se debiese recibir remuneraciones por el tiempo 

efectivo que no se hubiese trabajado, salvo que se trate de feriados, licencias médicas, 

permisos con goce de remuneraciones, suspensión preventiva en caso fortuito o de fuerza 

mayor. Destaca que desde el punto de vista de los Estatutos y de la Contraloría General de 

la República, la persona trabaja entre la firma de ingreso y la de salida; si no están estas 

firmas, se asume que no trabajó. Aclara que el trabajo se debe realizar en el lugar de trabajo, 

y no en el hogar u otro sitio, de no haber un documento formal que así lo autorice. Recuerda 

que en cualquier momento puede suceder nuevamente que la Contraloría ordene que se 

hagan algunos descuentos a académicos que no cumplieron con estas exigencias. Agrega 

que se hizo un estudio del nivel de asistencia en determinado periodo y se hicieron cálculos 

del nivel de cumplimiento. Señala que hará llegar estos antecedentes a los directores de las 

unidades. El profesor Opazo hace ver que los académicos también tienen que cumplir 
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funciones que implica salir de la Facultad, como ir a terreno, participar en congresos, 

seminarios u otras actividades. En ese sentido sugiere que se adopte algún mecanismo que 

permita registrar que un académico que no está en la Facultad está trabajando en 

actividades externas, que igualmente forman parte de sus responsabilidades.  Varios 

consejeros exponen ejemplos de actividades que deben realizar fuera de la Facultad y hacen 

ver la necesidad de buscar un mecanismo que evite que haya que pedir permiso cada vez 

que uno se ausenta de la Facultad por motivos de trabajo. Hay que encontrar un punto de 

entendimiento basado en la confianza de que los académicos que se ausentan, realmente 

lo hacen por motivo de sus funciones. La profesora Soto señala que debería buscarse un 

mecanismo en que, al menos, los profesores de jornada completa y de la carrera ordinaria 

tengan algún margen de libertad para hacer uso de su tiempo de trabajo. Aclara que debiera 

llegarse a un acuerdo de procedimiento internamente, sin necesidad de oficiar a la 

Contraloría. El Vicedecano aclara que la situación se origina en que esta es una universidad 

pública y tiene una supervigilancia de los organismos encargados de la administración 

pública; pero el problema está en que por tercera vez la Contraloría presenta observaciones 

sobre este tema a la Facultad. En todo caso, este debiera ser materia analizada a nivel de 

toda la Universidad y no solo de esta Facultad. El profesor Inzulza propone que se deje 

constancia en cada caso del lugar en que el académico se encuentre durante su jornada de 

trabajo. Se intercambian ideas sobre diversas alternativas para enfrentar esta situación y, 

al mismo tiempo, dejar constancia del lugar en el cual el académico se encuentra 

desempeñando sus funciones. El profesor Dominichetti aclara que aquí se trata de 

responder a las exigencias de Contraloría, especialmente en aquellos casos en que el 

periodo de ausencia es prolongado y todo ello combinado con el respeto a las 

características de las actividades que los académicos desarrollen. La profesora Pallarés, por 

su parte, señala que muchos profesores de Taller no firman su asistencia en el 

Departamento sino que lo hacen en la Escuela; sugiere elaborar un protocolo en que se 

contemplan las distintas circunstancias a las que pueden verse enfrentados los académicos 

en el desarrollo de sus actividades. El Vicedecano señala que, en el nivel interno, el 

problema se puede resolver dejando constancia de las actividades que se realizan fuera de 

la Facultad, pero al mismo tiempo, plantea una solución al problema al nivel de toda la 

Universidad. La Decana solicita a las personas que han intervenido en este debate hacer 

llegar por escrito sus sugerencias para preparar una presentación al Consejo Universitario 

sobre esta situación. 

 

Posteriormente, la Decana entrega antecedentes sobre el tema del ARQUISUR e informa 

que ya se han enviado varias postulaciones en las distintas áreas y proyectos. Aclara que 

este año el evento se realizará en la Universidad del Biobío. La profesora Pallarés informa 

sobre las postulaciones para las cuales los plazos aún están abiertos, y hace ver que para el 
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Congreso ya se han seleccionado las ponencias, cuyos textos completos deben entregarse 

hasta el día 8 de agosto.  

La profesora Contreras invita a los académicos que participan en el programa del Magíster 

en Arquitectura para que se acerquen a la comisión que está trabajando en el tema, con el 

fin de tomar contacto e interiorizarse sobre la marcha del mismo.  

El Vicedecano recuerda que ya está en marcha el proceso de elecciones de directores de 

departamentos y consejeros; ya se presentaron los candidatos, y la Junta Electoral Local 

revisó los antecedentes y se comunicará a los candidatos la resolución. La publicación de la 

nómina de candidatos se realizará el próximo lunes. Destaca que en el Departamento de 

Urbanismo no hubo candidatos a consejero y algo similar ocurrió en el Departamento de 

Geografía. Eso significa que habrá que realizar un nuevo proceso una vez que culmine el 

actual. En el resto de los departamentos, el número de candidatos, por lo general, es igual 

al de cargos por llenar. 

 

3° NOMBRAMIENTOS 

La Decana señala que se trata de tres casos de los cuales solamente corresponde informar 

a este Consejo; se trata de cambios de jerarquía a Profesor Asociado. Se trata de los casos 

de los profesores Weil, Castillo y el profesor Mawromatis; deja constancia de las 

felicitaciones de la Facultad por estos ascensos. 

 

4° NOMBRAMIENTO INTEGRANTES COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

La Decana explica que los integrantes de esta Comisión pueden ser reelegidos, pero por 

parcialidades, para que no se produzca un cambio total de sus integrantes 

simultáneamente. Se mantienen en sus cargos durante tres años. Agrega que terminan su 

periodo la profesora María Isabel Pavez y los profesores Jorge Iglesis, Patricio Morelli, Javier 

Simonetti y Jorge Ortiz. La propuesta de la propia Comisión, y que la Decana hace suya y 

somete a consideración de este Consejo, es que se renueven estos cinco integrantes por un 

nuevo periodo, ya que han trabajado en forma muy armónica y minuciosa. Aclara que 

además siguen en sus funciones, los profesores Francisco Ferrando, Antonio Sahady, Víctor 

Quintanilla y Germán Droguetti.  

Se aprueba la propuesta de la Decana por 10 votos a favor con 1 abstención.  

El profesor Opazo observa que resulta un tanto extraño, o al menos incómodo, que sea la 

misma Comisión la que se proponga para ser reelegida por un nuevo periodo. La Decana 

aclara que es ella la que propone, una vez oída la opinión de la Comisión.  

5° INFORME DE LA ESCUELA DE PREGRADO 

El profesor Soza informa que el día de ayer hubo una reunión del Consejo de Escuela en 

que se revisó el calendario académico, y señala que ya que se envió una circular por correo 
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electrónico con las principales fechas del calendario ajustado. Las clases se retoman el lunes 

1 de agosto, para cumplir con las 18 semanas; el semestre termina el 18 de septiembre, por 

lo tanto, el cierre del semestre, con todo lo que esto implica, va a transcurrir entre el 5 y el 

16 de septiembre. La inscripción de ramos y los procesos administrativos, se desarrollarán 

en la semana del 21 al 23 de septiembre, semana en que no habrá clases. El segundo 

semestre se iniciará el 26 de septiembre, también con 18 semanas corridas, lo que deja el 

término del semestre el viernes 27 de enero del 2017. En consecuencia, se espera cerrar el 

semestre de primavera el 29 de enero, dejando abierta la inscripción de ramos del siguiente 

semestre para los días 30 y 31 de enero. Reitera que se acordó que en esta Facultad los 

semestres tendrán una duración de 18 semanas, lo que significa que no habrá semestre de 

verano. En determinar las fechas de exámenes de título, seminarios y prácticas para las 

carreras de diseño y arquitectura aún se está trabajando; se trata de alrededor de 140 

exámenes de título, lo que ilustra la complicación que significa llevar a cabo este proceso y 

hacerlo en paralelo con los otros cursos que se están ofreciendo. La información definitiva 

se dará a conocer a la brevedad. El profesor Opazo consulta si se va a mantener la idea de 

dejar las tres últimas semanas exclusivamente para Taller, y también sugiere ocupar la sala 

de conferencias del MAC para hacer una especie de evento para algunos proyectos de título. 

El Director de la Escuela agradece la sugerencia y señala que se verá la forma de 

materializarlo. En cuanto al número de semanas, explica que en la sesión de ayer se exhibió 

el detalle de los días paralizados en cada carrera que, en promedio, fueron 40, lo que 

equivale a 8 semanas. Se discutió extensamente si se consideraban los días aislados de 

paralización como parte de las semanas totales de paro, y finalmente se acordó considerar 

7 semanas adicionales, ya que los días iniciales corresponden a algo que ya es habitual y se 

repite todos los años en la Universidad. Esta solución también evita que algunas de las 

actividades hubiesen tenido que realizarse en las primeras semanas de marzo. En cuanto al 

Taller de primer año, se está contemplando la posibilidad de reducir a dos semanas el 

periodo final.  

La profesora Soto insiste en que se está contemplando una semana demás en la 

programación de la Escuela, y solicita revisar nuevamente este aspecto, ya que esa semana 

puede tener un impacto importante en la programación de las actividades. El Director de 

la Escuela reitera el cálculo dado a conocer y señala que hay casos de asignaturas que han 

seguido con actividades académicas una vez iniciado el paro. Se produce un extenso debate 

en torno al número de semanas efectivamente paralizadas y la fecha de término de los 

semestres. El Director de la Escuela concuerda con que efectivamente se producen 

dificultades tanto en la programación docente como en la de las actividades de 

investigación que deben desarrollar los académicos. Pero frente a las consecuencias de 

estas movilizaciones, solo hay dos alternativas: o recuperar las clases en su totalidad o 

reducir el número de semanas. Destaca que en la Facultad se dictan alrededor de 400 ramos 
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en forma simultánea en todos los niveles, y nadie ignora las limitaciones de espacio físico y 

las dificultades que ello conlleva para poder coordinar toda esta actividad. Nada impide que 

algunos profesores, de acuerdo con sus estudiantes, decidan adelantar algunas de las 

clases, adecuándose a las disponibilidades de salas y horarios. En todo caso, hay que tener 

en claro que durante la semana es imposible agregar actividades adicionales a las regulares 

por las características de infraestructura. La profesora Pallarés plantea que el número de 

18 semanas fijado como mínimo obedece a que es el tiempo que se requiere para completar 

el proceso de enseñanza y tiene que ver con los tiempos de aprendizaje y adquisición de las 

competencias que la Facultad se ha comprometido a lograr. En ese contexto, no parece 

conveniente adelantar las clases, porque aquí no se trata de una sumatoria de horas, sino 

de una sumatoria de instancias y aprendizajes continuos.  

La Decana informa que debido a una llamada del Rector, deberá retirarse; la sesión ahora 

será presidida por el Vicedecano.  

A continuación, el Director de la Escuela da a conocer una serie de datos sobre 

características del estudiantado de la Facultad elaborados por la Dirección de Pregrado de 

la Universidad. Entre ellos destaca que de los que ingresan a la Facultad, solo el 63% marca 

a la FAU en primera preferencia, y el 37% en segunda, tercera y hasta cuarta. Indica también 

que el 61% son mujeres; este promedio se observa en las tres carreras y es superior al 

promedio de la Universidad de Chile, que  es de 51%. El informe también concluye que el 

28% de estudiantes FAU proviene de establecimientos municipales y que el 71% es de la 

Región Metropolitana. En cuanto a los puntajes de ingreso, el promedio FAU fue de 625 

puntos, que está por debajo del promedio de la Universidad, que es de 642. Destaca 

asimismo que más del 50% son estudiantes de primera generación. Agrega que el 55% 

consideró ingresar a la Universidad Católica como segunda opción. En el caso de los 

estudiantes FAU, la mayoría tuvo como segunda opción a la Universidad de Santiago y, 

como tercera, a la Universidad Diego Portales. Otro dato interesante es que el 37% de los 

estudiantes de la FAU trabaja para poder mantenerse y pagar sus estudios. Esto se refiere 

a los estudiantes de primer año del 2016 y a las tres carreras de la Facultad. Señala que hay 

un grave problema en cuanto a la deserción y a que se extiende en demasía el periodo de 

graduación, comparado con el total de las carreras de la Universidad. En la Escuela de 

Pregrado se hizo un estudio para entender esta situación; la primera sorpresa fue que 

Diseño y Geografía están bajo la media en cuanto al porcentaje de deserción anual, 

mientras que Arquitectura se dispara enormemente sobre la media: cerca de un 30% de 

deserción al término del primer año. Pero, a nivel nacional, este volumen de deserción en 

la carrera se repite en las demás universidades. En cuanto a los motivos del abandono de la 

carrera que dan los estudiantes, la mayoría tiene que ver con la carga de trabajo, ya que 

encuentran excesivo trabajar 50, 60, hasta 90 horas semanales en las actividades de Taller, 
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y en segundo lugar, el bullying, tanto entre sus compañeros como de profesores y 

ayudantes, específicamente en cuanto a la forma en que los compañeros y profesores se 

refieren a sus proyectos en las correcciones. Un estudiante en particular explicó que la gota 

que rebasó el vaso fue cuando el profesor lanzó su maqueta por la ventana. A raíz de esta 

denuncia, se produce un extenso intercambio de opiniones, durante el cual en todas las 

intervenciones se rechazó absolutamente este procedimiento. Hubo coincidencia la 

necesidad de tomar medidas para evitar situaciones como las descritas. El Director de la 

Escuela destaca la importancia de contar por primera vez con datos concretos sobre 

procedimientos que, hasta el momento, solo se conocían a nivel de rumores. El profesor 

Terán manifiesta su preocupación por la gravedad de este hecho y consulta si existen 

antecedentes para poder individualizar a los involucrados en esta situación. El Director de 

la Escuela señala  que hará llegar a los consejeros el informe completo en que se recogen 

los antecedentes de la encuesta y sus conclusiones. Aclara también que la Escuela no tiene 

posibilidades de hacer un seguimiento telefónico de todos los casos, sino que esta labor la 

realiza el Departamento de Pregrado de la Universidad. El señor Salazar considera que, si 

bien se trata de casos aislados, es importante tomar medidas para evitar una eventual 

generalización de situaciones de este tipo. La profesora Maturana hace un llamado a los 

representantes estudiantiles para que informen de este tipo de situaciones a las 

autoridades pertinentes. El señor Salazar aclara que tiene la certeza de que, en Geografía 

al menos, estas situaciones no se han producido. La señorita Méndez hace ver que en 

Arquitectura y Diseño, situaciones incómodas para los estudiantes son bastante frecuentes, 

aunque no alcanzan la gravedad de la descrita. Esto se produce especialmente en las 

correcciones, cuando se pone en cuestión la creatividad de los estudiantes. Explica que en 

Diseño se reciben constantemente reclamos, y los representantes estudiantiles tratan de 

hacer un seguimiento a los hechos denunciados, pero no existe un lugar en la Facultad 

donde se pueda denunciar esta situación, ni tampoco existe un protocolo para proceder en 

casos de esta naturaleza. Lo mismo sucede cuando se trata de acoso sexual, aunque en esta 

materia ya se ha iniciado un trabajo a nivel de Rectoría tendiente a generar un protocolo 

para enfrentar problemas de esta índole. Por otro lado, muchos alumnos temen que 

eventualmente sus denuncias puedan repercutir en las evaluaciones y en la relación con el 

profesor respectivo. Reitera la necesidad de contar con protocolos y procedimientos 

ampliamente conocidos para casos de esta índole. El profesor Quezada, por su parte, 

destaca la importancia de este tipo de estudios, ya que hasta ahora a nadie se le preguntaba 

por los motivos de su deserción. Sin embargo, considera que hechos como el recién 

denunciado no parecen ser la principal causa de la deserción. Esta tiene que ver más bien 

con el nivel de preparación con que llegan los estudiantes y con el ritmo de exigencias que 

impone esta carrera. El estudiante más vulnerable que llega a la FAU no está en las mismas 

condiciones que otros, pero se le somete a las mismas exigencias, lo que hace que muchos 
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estudiantes no puedan responder a este ritmo de trabajo. En este contexto la Facultad 

debiera plantearse cómo enfrentar este tipo de situaciones, sobre todo en una universidad 

pública. La profesora Valenzuela comparte muchas de las opiniones vertidas y hace ver que 

también existe la situación de estudiantes que no se atreven a manifestar opiniones 

contrarias en las asambleas estudiantiles o a participar en las votaciones cuando su opinión 

es contraria a la de la mayoría. En este sentido, considera importante que las denuncias de 

todo tipo puedan ser recogidas por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Por otro lado, 

plantea que no hay que escandalizarse por los niveles de deserción, especialmente en la 

carrera de Arquitectura, ya que aquí se enseña algo que no se aborda en su formación 

escolar. En ese sentido, resulta lógico que alguien que no ha tenido contacto con este 

mundo enfrente mayores dificultades que en otras áreas y es comprensible un sentimiento 

de malestar profundo que muchas veces se transforma en deserción. Muchas veces, el 

rendimiento en el primer año no se condice con el puntaje obtenido en las pruebas de 

admisión, lo que también repercute en el desánimo y la deserción. En ese contexto 

considera que el tema de la deserción no debiera alarmar demasiado. Es importante tener 

en cuenta también la capacidad de los educandos: no todos los egresados de la enseñanza 

secundaria pueden ser médicos, ingenieros o arquitectos. La profesora Morgado aclara que 

en la Facultad existen las instancias para presentar los reclamos o denuncias, y ese lugar es 

la Dirección de Asuntos Estudiantiles, donde todos los días se reciben denuncias. La 

existencia de estos canales se da a conocer a los estudiantes en la semana de inducción para 

los “mechones” que ingresan a la FAU. Además trabaja en la DAE un equipo de profesionales 

que se puede hacer cargo de estas situaciones. Informa que en el tema de la deserción se 

están realizando estudios, en conjunto con la Secretaría de Estudios para tener mayores 

antecedentes sobre los motivos que la originan. También desde el nivel central se han 

creado redes de apoyo a los estudiantes más vulnerables, y recuerda que en la FAU, más 

del 40% de los “mechones” ingresaron vía gratuidad. La profesora Maturana, por su parte, 

entrega algunos antecedentes sobre las dimensiones y las características del acoso sexual 

en todos los ámbitos. Explica que este es una parte del problema y el bullying, otra, y 

menciona que se presenta no solo en el ámbito estudiantil, sino también en el académicos 

y de los funcionarios. El profesor Opazo opina que, en una institución como la Universidad 

de Chile, hay cosas que simplemente no se deben ni pueden tolerar y, en eso, debiera haber 

un acuerdo de toda la comunidad; en todas las carreras hay estudiantes que reprueban, lo 

que es perfectamente esperable. Es importante que el profesor aclare al alumno que si uno 

critica un proyecto, la crítica se dirige al producto, pero no a la persona; este es un 

discernimiento que muchos profesores aparentemente no tienen claro. Frente a denuncias 

como las aquí planteadas, no queda más que emprender acciones, junto con generar 

protocolos precisos, porque, si bien existen algunas instancias, estas no son totalmente 

eficaces como, como quedó demostrado en la situación producida hace algún tiempo en la 
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Facultad de Filosofía. La Facultad podría tomar medidas pioneras en esta línea. La profesora 

Soto concuerda con que el acoso sexual es un tema algo más amplio y muy sensible y tiene 

que ver con una cuestión de género; por ejemplo, a estas alturas de la vida, el “piropo” ha 

generado una aversión de género, pero probablemente en otra época pudo haber sido 

considerado halagador. Se trata de un tema que debe ser conversado en todos los ámbitos 

y en forma totalmente abierta. También hay comentarios de alumnas en el sentido de que 

se sienten agredidas de parte de sus compañeros, tema que igualmente debe ser analizado, 

sobre todo considerando que aquí hay más estudiantes mujeres que hombres. Mientras se 

elaboran los protocolos aquí mencionados, debieran ser los jefes de carrera quienes velen 

por la gestión académica de cada curso en su integralidad. Por último, hace ver que el 

problema que se presenta en los talleres de arquitectura y diseño con los alumnos que por 

primera vez se enfrentan a ese tipo de desafíos es equivalente a lo que sucede en geografía 

con las salidas a terreno.  

Posteriormente y recogiendo algunas observaciones planteadas durante el debate, el 

profesor Soza explica que los puntajes de los cupos adicionales no se consideran en los 

puntajes de corte y ese sistema corresponde a una política de la Universidad. En cuanto a 

la acreditación, no tiene antecedentes para saber cómo se ha manejado el tema de la 

deserción en los procesos de acreditación; sin embargo, no hay que olvidar que el 

porcentaje de deserción de la FAU es el mismo que se observa en toda las carreras de 

arquitectura del país. Al respecto, el profesor Weil hace ver que en la época en que él 

estudiaba, la deserción era de más del 50%. Entregando otros antecedentes del estudio 

realizado por la Dirección de Pregrado, el profesor Soza explica que el tema de la titulación 

y su excesiva demora es otro problema que habrá que enfrentar a la brevedad y ya se está 

conversando con los jefes de carrera para implementar estrategias conducentes a mejorar 

esta situación. En Arquitectura, los estudiantes demoran 2,7 años más en titularse; en 

Diseño son 2,5 años, y en geografía 1,5 más. Entrega a continuación otros antecedentes 

sobre los programas de apoyo nacidos desde el nivel central para los alumnos recién 

ingresados como el programa de lecto-escritura y otros. También menciona el incremento 

de los cursos de formación general ofrecidos por Casa Central e informa que se han 

solicitado 600 cupos para los estudiantes de la Facultad. Se refiere también a los cursos de 

capacitación para los docentes que ofrece la Escuela de Pregrado, actividad en que se ha 

observado una participación importante durante los últimos años. Finalmente se refiere a 

lo que sucede con los titulados y egresados de la FAU; un estudio realizado durante los 

últimos años indica que el 93% de los titulados de la FAU está trabajando. De esos, el 88% 

encontró trabajo antes de 6 meses de egresado; el 75% en empleos que tienen alta relación 

con sus estudios. Sin embargo es preocupante que sea un 25% el que se desempeña en 

actividades no relacionadas directamente con sus estudios. Por otro lado, solo un 32% se 

desempeña en instituciones públicas. El 91% de los consultados se siente satisfecho o muy 
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satisfecho por haber estudiado en esta universidad, así como por la formación recibida, y el 

90% se manifestó contento por ser contactado y expresó su interés en seguir estudios de 

posgrado en la Facultad.  

6° VARIOS  

La profesora Wechsler informa sobre los resultados del concurso FONDECYT de enlace, 

señalando que de las 35 propuestas aprobadas, dos sonde la FAU; una de Yasna Contreras 

y otra de Carmen Paz Castro. También entrega algunos datos sobre de la adquisición de 

software por parte de la Dirección de Investigación que ya está a disposición de los 

académicos. Para su uso más eficiente, se capacitará a los interesados. Finalmente, 

recuerda que mañana se realizará la Feria de Investigación en la Facultad. La profesora 

Maturana, por su parte, destaca la importancia de esta feria, que reúne a las tres disciplinas 

y con ella se pretende unificar a los distintos actores y estamentos en torno a las actividades 

de investigación. 

 

El señor Salazar se refiere a diversas actividades que se realizarán para advertir sobre las 

consecuencias negativas que tendría la aprobación de la Ley de los Glaciares; la idea es crear 

conciencia de la necesidad de proteger todos los glaciares. Entrega detalles sobre las 

manifestaciones que se están organizando y las declaraciones que se están emitiendo en 

torno al tema. 

 

La profesora Soto deja constancia de sus agradecimientos por el apoyo recibido de parte 

de la Dirección de Extensión y la de Investigación para la edición de la revista del 

Departamento. Por otro lado, informa que entregó a la Decana una carta  en que, a nombre 

del claustro del Departamento, se pedía revocar la medida adoptada en el proceso de 

Calificación Académica de no considerar la docencia de posgrado remunerada como una 

actividad académica. El claustro también le solicitó hacer las averiguaciones pertinentes en 

Casa Central, pero esa consulta la hará una vez que haya recibido la respuesta de la Decana. 

Agrega que se trata de una situación transversal que afecta a los académicos de todos los 

departamentos. El Vicedecano explica que la Decana está preparando la respuesta a esta 

carta con las implicaciones jurídicas, dejando de lado el aspecto ético. 

 

Ante una consulta de la señorita Méndez en cuanto a si el Consejo va a tomar alguna 

resolución sobre el problema del bullying, el Vicedecano considera que el problema 

específico debiera analizarse en la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Pero en esto hay un 

tema más general relacionado con la convivencia universitaria; y en torno a ese aspecto 

debiera llevarse a cabo una discusión amplia, incluyendo también la necesidad de reforzar 

la esencia de esta universidad, que es la diversidad y el respeto a las opiniones diversas, 
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incluyendo el respeto a la propia infraestructura de la Facultad. En ese tema sí se podría 

pensar en elaborar un protocolo.  

 

La profesora Maturana recuerda que se está trabajando en la elaboración del PDI, y señala 

que es necesario socializar este trabajo, con el fin de que la información de los temas en 

debate llegue, efectivamente, a todos los miembros de la comunidad. Agrega que en ese 

documento podrían estar presentes también ciertas orientaciones sobre el tema 

recientemente planteado por la representante estudiantil. Para esta materia 

correspondería una discusión triestamental, y los estudiantes podrían elaborar una 

presentación concreta sobre el tema. Al respecto, el señor Salazar explica que los 

estudiantes ya están realizando el trabajo de socialización de los temas involucrados en esta 

materia. También hace un llamado a la participación triestamental en torno a la ley de 

reforma de la educación superior, actualmente en el Parlamento. El Vicedecano concuerda 

con la necesidad de debatir en profundidad el tema de la reforma educacional y solicita a 

los directores de las unidades convocar a sus claustros para discutir esta materia en todos 

los ámbitos. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:55 HORAS 

Acuerdos adoptados en la sesión: 

 

25/2016: Se aprueban las actas N° 5, del 30 de junio, y N° 6, del 7 de julio (pág. 1). 

26/2016: Se aprueba el nombramiento de integrantes de la Comisión de Evaluación (pág. 

9). 

 


