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

EFECTUADA EL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 
 

 

 

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

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

Jaime Daroch, Alejandro Estrada, Fernando Pino (en representación del Director de Depto. 

Geografía) y José Camplá; los Directores de Escuela, señoras Pilar Barba, María Victoria Soto y 

María Eugenia Pallarés, y Sr. Vladimir Babare; los Consejeros Elegidos, Sra. María Paz 

Valenzuela y señores Mario Torres, Osvaldo Muñoz y Martín Durán; como Invitados, los señores 

Marcelo Valenzuela, Jorge Ortiz, Rubén Sepúlveda, y el representante estudiantil, señor Mauricio 

Labarca. 

No asisten: Consejeros Sr.Enrique Aliste, Osvaldo Muñoz.   Invitados: Sr.Antonio Sahady, 

senadoras  Sra. Sofía Letelier y Yasmir Fariña; centro de alumnos de Arquitectura y Geografía. 

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HORAS  
 

 
1. REFORMA CURRICULAR EN LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y 
GEOGRAFÍA 
 

El profesor Torres explica que esta sesión extraordinaria se solicitó para analizar dos aspectos; el 

primero, si el proceso de modernización curricular de la Facultad se va a desarrollar a través de 

una, tres o cuatro comisiones, y segundo, la forma de constitución y el número de integrantes de la 

o las comisiones, de manera que este proceso quede enmarcado en lo que establece el Estatuto 

de la Universidad de Chile en cuanto a que sea la Facultad la que elabore y coordine las políticas 

de desarrollo específicas para las unidades que la integran, además de resguardar lo que le 

corresponde a este Consejo en materia de definir las políticas de desarrollo académico 

institucional. 

El profesor Ortiz destaca que aquí se cultivan tres disciplinas con perfiles de egreso bastante 

disímiles; en ese sentido, la idea de tener una comisión única para estudiar la modernización 

curricular no parece adecuada, al menos mientras no se cuente con un Plan de Desarrollo de La 

Facultad. Tampoco es adecuado tomar una decisión sobre este punto mientras no se conozca el 

grado avance del trabajo de cada una de ellas. 

El Decano entrega algunos antecedentes sobre el origen de las comisiones y el trabajo realizado y 

plantea que el Consejo podría validar esa situación y una vez que se disponga de los informes 



sobre el avance de los trabajos, podría analizarse la posibilidad de constituir una Comisión única 

encargada de estudiar el tema de las modificaciones para toda la Facultad.  

El señor Labarca explica que en la Comisión de Desarrollo Estratégico se ha puesto gran énfasis 

en la importancia de una visión de Facultad, de tener en mente un concepto de integración real y 

romper el funcionamiento por inercia que ha caracterizado a la Facultad por mucho tiempo. Ya no 

es sostenible una situación en que cada unidad académica “rema” para su propio lado; más allá de 

lo que establecen los reglamentos, es fundamental contar –en este caso específico– con un ente 

coordinador del proceso de modernización curricular, para que no ocurra que los niveles de avance 

sean demasiado disímiles; tiene que ver también con la necesidad de tener políticas y una visión 

estratégica. Más allá de que efectivamente aquí se cultivan tres disciplinas, el tema también tiene 

que ver con aspectos administrativos, con las asignación de recursos y con una determinada 

estructura acorde con los objetivos que se pretendan. En este sentido, considera necesario contar 

con un ente coordinador. 

El Decano reitera algunos aspectos del porqué de la organización de estas comisiones y señala 

que el aspecto que podría revisarse es la excesiva disparidad en cuanto al trabajo realizado hasta 

la fecha. 

El profesor Ortiz cita algunos artículos del Reglamento General de Estudios de Pregrado en que se 

habla de la forma de organizar este trabajo y de los plazos máximos para la entrega de los 

informes. Agrega que efectivamente hay un avance desigual en el trabajo de las comisiones, pero 

todas ellas están cumpliendo con las responsabilidades que le fueron asignadas. Estima 

inadecuado intentar forzar la creación de una comisión única, ya que es necesario primero 

disponer de las conclusiones de cada especialidad antes de trabajar en los temas comunes. 

La profesora Pizzi plantea que cada Escuela ha estado desarrollando su trabajo en forma 

independiente y con un nivel de avance diferente; pero ello no quita que debe haber una 

coordinación de la Facultad que se enfoque en la visión transversal del tema; estima que se trata 

de procesos paralelos que no se pueden plantear como caminos alternativos. 

El Decano hace ver que el Consejo podría invitar a las comisiones a que expongan aquí los 

avances de sus trabajos; posteriormente se podrán definir los aspectos comunes involucrados. La 

profesora Pizzi reitera que ambos procesos pueden ser paralelos. 

El profesor Valenzuela plantea que la propuesta de una Comisión única probablemente nace como 

respuesta a la debilidad que se detecta en la disparidad del avance del trabajo de las comisiones. 

Considera que el centro del problema está en la falta de un liderazgo central que coordine, labor 

que debiera desempeñar la Dirección Académica. No se trata de limitar la independencia de cada 

comisión para realizar su trabajo, pero hay que evitar que se pierdan los valores de unidad y visión 

de conjunto que se están tratando de implantar en la Facultad.  

La profesora Barba destaca que estos procesos no son recientes; recuerda que hay un reglamento 

vigente sobre la materia y también una resolución del Decano, de septiembre de 2007 en que 

designa, a petición de la Vicerrectoría Académica una Comisión central y las tres comisiones de 
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carrera, que es lo que pide la Dirección de Pregrado. De alguna manera, lo que aquí se ha 

solicitado está contemplado; quizás habría que darle un mayor impulso. Agrega que lo que han 

extrañado las tres comisiones es un apoyo político más definido, es decir, que este Consejo y las 

instancias que corresponda crean realmente que este proceso de modernización curricular. Luego 

entrega algunos antecedentes sobre el trabajo realizado y destaca especialmente algunas 

reuniones comunes, en que se han analizado temas transversales. Hace ver también que las 

realidades y visiones de cada una de las carreras son distintas y mientras algunos han avanzado 

en determinados temas, el resto lo ha hecho en otras materias. Reconoce sí que no se ha logrado 

transmitir al resto de las respectivas comunidades los trabajos de cada comisión. Lo que hace falta 

hoy día es que se dé un respaldo a este proceso y se fije un cronograma para el resto de este 

trabajo. 

El profesor Babare plantea que si las comisiones trabajan en forma autónoma, es obvio que cada 

una de ellas establece un cronograma que no necesariamente tiene que coincidir. No hay por qué 

pretender ubicar en un mismo nivel el trabajo de cada una. Agrega que la Facultad debiera 

establecer un itinerario para este proceso y determinar, por ejemplo, cuándo se va contar con los 

perfiles de egreso, cuándo se va a establecer el modelo por competencia, cuándo debiera ponerse 

en marcha, etc., y dentro de ese marco amplio, cada una de las Escuela debiera ir avanzando y 

cumpliendo las etapas. Se refiere brevemente a algunos de los conceptos centrales sobre los que 

descansa este modelo y destaca especialmente que este proyecto tiene que contar con la voluntad 

de la Facultad para llevarlo adelante, además de asignarle los recursos necesarios y tener la 

convicción de que es absolutamente imperativo disponer de él en el corto o en el mediano plazo. 

También sugiere ponerse en contacto con las Facultades que tienen más consolidado el proceso y 

consultar con qué características y en qué condiciones se ha implementado. Advierte que lo 

primero que hay que tener es un perfil de egreso, y para ello, hay que testear la realidad de cada 

disciplina, los alumnos que están cursando la carrera, los que egresaron de ella, cómo son vistos 

por los empleadores, etc. Una vez que se cuente con todos los antecedentes, se podrá esbozar el 

perfil, el que luego debe ser validado. Todo este trabajo aquí se está llevando adelante en forma 

totalmente voluntaria. La única forma de avanzar seriamente requiere que la Facultad provea los 

recursos, tanto en dinero como en horas. También es necesario que la Facultad no siga operando 

al margen del sistema de la Universidad de Chile, sino que utilice los contactos existentes al interior 

de la misma. Señala que este trabajo no se puede hacer en 15 días; otras Facultades han 

demorado cerca de 8 años. 

La profesora Soto aclara que apoyó la proposición de citar a esta reunión extraordinaria, 

suponiendo que se trataba de socializar este trabajo y de exponer los estados de avance, pero no 

de ser juzgados. Destaca que aquí hay un compromiso institucional, asumido por el Rector, por el 

Decano, por el Director Académico y los Directores; por otro lado, hay comisiones que han tenido 

distintos grados de avance, lo que obedece a las especificidades de cada una de las disciplinas y 

no que alguna haya trabajado más o mejor que otra. Da a conocer la situación específica de la 
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carrera de Geografía, que recién está terminando de implementar la primera etapa de la reforma 

de sus planes de estudio y no puede entrar a modificarlos antes de su aplicación íntegra. 

Reconoce que ha habido falta de socialización del proceso y eso también se observa en el resto de 

la Facultad; no hay conocimiento detallado de estos procesos. Hace ver que lo que en esta 

oportunidad debiera resolverse es si el Consejo está de acuerdo en que existan estas comisiones y 

en la forma en que están constituidas. A partir de esa resolución, habría que fijar un cronograma 

para seguir una ruta general. 

El profesor Valenzuela se refiere a la forma cómo funciona la Facultad y destaca la práctica del 

lobby, que hace que muchas decisiones que adoptan las instancias regulares después son 

modificadas. Nunca se ha presentado un proyecto concreto en torno al trabajo de estas 

comisiones, sino que aparentemente las decisiones al respecto se toman en otro nivel. Considera 

fundamental que existan proyectos concretos para realizar el trabajo, con el fin de que se puedan 

asignar los recursos necesarios para ello. 

El profesor Ortiz se refiere a los plazos y aclara que la Dirección Académica ha participado en 

reuniones con cada una de las comisiones, donde se ha revisado el avance de los trabajos. Señala 

también que la Dirección de Pregrado ha establecido fechas precisas para el cumplimiento de 

algunas de las etapas, como por ejemplo, que en mayo de 2009 deben estar definidos los perfiles y 

la competencia, y las restantes etapas deben estar concluidas en junio de 2010. Para poder 

cumplir con esas fechas, habrá que tomar las medidas del caso y asignar los recursos necesarios. 

El profesor Torres recuerda que al inicio de esta sesión planteó que había que resolver dos temas. 

En primer lugar, si se iba a trabajar con una o con más comisiones de modernización curricular, y 

en segundo, número y forma de designación de sus integrantes. Según lo planteado hasta ahora, 

al parecer la opinión mayoritaria es validar las comisiones preestablecidas. Al respecto, solicita un 

pronunciamiento de este Consejo. Agrega que en la comunicación entregada por la Dirección 

Académica se señala que los integrantes de las comisiones fueron designados por los Directores 

de los Departamentos; sin embargo, aparentemente no fue así. La profesora Pizzi aclara que en el 

caso del Departamento de Historia efectivamente se procedió así. La profesora Valenzuela explica 

que en la práctica en las comisiones hay una serie de invitados, lo que cambia la composición en 

determinadas oportunidades. El Decano aclara que lo que habría que validar son los miembros 

regulares de las comisiones, sin tomar en cuenta los invitados.  

La profesora Barba explica que en la comisión en que ella participa, las puertas están siempre 

abiertas para que se integren las personas interesadas, con el fin de evitar que el trabajo se realice 

a puertas cerradas.  Se aclara que en el caso de Geografía también se designaron los integrantes 

por consenso entre los miembros del Departamento. La profesora Valenzuela hace ver que es 

conveniente validar las comisiones, aclarando que en el caso de Arquitectura, está integrada por el 

Consejo de Escuela más un representante por Departamento; explica también que lo importante es 

que los integrantes formen parte de la Comisión en virtud de su cargo o de su representatividad.  
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La profesora Pallarés consulta si la Comisión Central, que fue nominada el año 2007, ha sesionado 

alguna vez; por otro lado, señala que lo importante es que los integrantes de las comisiones cubran 

realmente todas las especificidades y representen todas las estructuras de la Universidad. En este 

sentido, llama la atención que al menos en el caso de la Comisión de Arquitectura, no se haya 

incluido algún Profesor Titular, que son los encargados de las cátedras de Taller. 

El profesor Ortiz entrega antecedentes sobre la constitución de las Comisión Central y aclara que 

no la ha convocado, porque se estima más importante en esta primera etapa trabajar en la 

definición del perfil y la competencia, labor que debe terminarse en cada una de las disciplinas. 

El profesor Torres señala que se opone a la forma en que están compuestas las comisiones; 

considera que las Escuelas no son dueñas de Departamentos y estos no son dueños de Escuelas, 

y que en cada Comisión debiera haber representantes de las otras unidades que constituyen la 

Facultad. Así, por ejemplo, lo lógico sería que en la Comisión de Geografía hubiera un 

representante del área de Urbanismo. Agrega que los Institutos también deberían estar 

representados. Desde esa perspectiva, se opone a validar la forma en que se integraron las 

comisiones. 

La profesora Valenzuela reitera su petición de que se aclare exactamente cómo están constituidas 

las comisiones. Una vez definido este aspecto, se entenderá que las demás personas que asisten 

lo hacen en calidad de invitados. 

La profesora Barba aclara que al iniciarse el trabajo, se hizo una invitación a los Profesores 

Titulares, pero la respuesta fue que no podían participar en forma regular por falta de tiempo; sin 

embargo, algunos de ellos han asistido esporádicamente. En todo caso, todos los documentos 

generados por la Comisión les han sido enviados para que manifiesten su opinión. Agrega luego 

que también se invitó a un representante de ’Medios Digitales’ y se envió una carta en el mismo 

sentido a los Directores de Institutos, pero la respuesta fue que solo podrían asistir a algunas 

reuniones.  

El profesor Ortiz plantea que lo importante es que este Consejo resuelva el tema de la integración 

de las comisiones en forma consensuada lo antes posible y se pueda seguir desarrollando el 

trabajo. Agrega que si hay que sumar más personas, que se haga, pero sin obstaculizar el trabajo. 

La profesora Valenzuela hace ver que en las comisiones no están representados los Directores de 

Escuela, los que no pueden quedar excluidos del proceso. Insiste en que es necesario formar las 

comisiones sobre la base de representatividades y no de nombres. También estima que debe 

haber representantes de las demás disciplinas.  

El señor Labarca llama la atención sobre el hecho de que la Comisión Central no haya funcionado 

hasta el momento, lo que, a su juicio, significa que el proceso no se está desarrollando en forma 

adecuada. Plantea la necesidad de proceder en forma constructiva y centralmente coordinado. 

La profesora Soto sostiene que la Comisión central ha funcionado parcialmente; en cuanto a su 

constitución, está integrada por el Director Académico y los tres Directores, más algunos 

académicos invitados.  
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El profesor Camplá manifiesta que es inoperante votar la validación de las comisiones, si ellas ya 

están funcionando hace mucho tiempo. 

Finalmente se somete a votación si se valida la actual estructura: la existencia de una Comisión 

Central y una Comisión por carrera (es decir, cuatro comisiones). Se aprueba por 9 votos a favor 
y 1 en contra. 
Posteriormente se intercambian ideas en torno a la composición de esas comisiones. Se analizan 

diversas proposiciones. El profesor Torres aclara que es la Facultad la que tiene 5 Departamentos, 

3 Institutos y 1 Centro; y en esa Facultad hay 3 Escuelas de Pregrado y 1 de Posgrado. No es 

efectivo que Arquitectura tenga 4 Departamentos, Geografía 1 y Diseño ninguno. Desde esa 

perspectiva hay que determinar la constitución de las comisiones. Añade que su propuesta 

consiste en integrar las comisiones con representantes de esa estructura; la Comisión Central y las 

comisiones de cada una de las disciplinas también. 

El Decano considera que en las comisiones disciplinarias solo debieran participar los 

representantes de las unidades que incidan en la respectiva carrera. El profesor Estrada comparte 

la idea de que en la Comisión Central estén representadas todas las unidades que forman parte de 

la Facultad. Y las otras comisiones debieran estar presididas por los Directores de la respectiva 

carrera.  

La profesora Valenzuela propone que las comisiones disciplinarias estén integrada por los 

Consejos de Escuela más un representante de cada una de las otras carreras.  

La profesora Barba considera que hay que tener sentido práctico y tomar en cuenta la 

disponibilidad real de las personas; en ese sentido, el hecho de funcionar con invitados para el 

análisis de temas específicos parece más adecuado. Lo importante es que los integrantes sean 

positivos y estén dispuestos a trabajar. La profesora Pallarés recuerda que los Consejos de 

Escuela no están validados y éste es un tema que se está planteando hace varios meses y debe 

ser aprobado por este Consejo. 

El Decano aclara posteriormente que hay dos proposiciones sobre este punto. La del profesor 

Torres, que señala que las comisiones deben estar integradas por un representante de todas las 

unidades de la Facultad (Departamentos, Escuelas, Instituto y Centro), y la de la profesora 

Valenzuela, que establece que deberían estar formadas por los Consejos de Escuela más 

invitados. 

Varios consejeros hacen ver que cada comisión está constituida en forma diferente por acuerdos 

internos y así han estado realizando su trabajo. El profesor Babare destaca que lo importante en la 

constitución de las comisiones es la competencia de las personas, más que su mayor o menor 

representatividad.  

Finalmente se acuerda por 9 votos a favor mantener la actual composición de las comisiones 
e incorporar representantes de otras unidades en calidad de invitados.  
La profesora Valenzuela sostiene que estas comisiones deben tener una mirada transversal e 

integradora de todos los aspectos involucrados en la docencia; y para ello deben contar con la 
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participación de representantes de las otras disciplinas, situación que no se produce en todas las 

comisiones actuales. Agrega que por esa razón no está de acuerdo con lo acordado. 

Se inicia a continuación el debate sobre la composición de la Comisión Central. Se analizan 

diversas proposiciones.  

Finalmente se acuerda que la Comisión Central de Modernización Curricular quedará 
integrada por el Director Académico, los Directores de Escuela, 1 representante de cada una 
de las unidades más 1 representante de la Escuela de Posgrado.   
 

El profesor Torres hace ver que ahora hay que definir claramente los requisitos que se requieren 

para que las comisiones realicen su trabajo dentro de los plazos fijados (por ejemplo, el número de 

horas que hay que asignar a los integrantes, si hay que contratar asesorías externas, etc.).  

También se debe aclarar cuáles son las personas contratadas para participar en este trabajo. Hay 

que transparentar los recursos ya involucrados y lo que se calcula que va a costar el proceso. En lo 

concreto, habría que acordar el plazo que tiene la Comisión para cumplir con su trabajo y el detalle 

del plan de trabajo. El Decano señala que deben ser las comisiones las que indiquen cuáles son 

sus requerimientos para cumplir con los trabajos. 

El profesor Ortiz solicita a los Directores de Departamento que hagan llegar lo antes posible el 

nombre de su representante ante la Comisión Central; agrega que ojalá ese nombramiento sea 

consensuado en la respectiva unidad académica. 

El señor Labarca señala que la Comisión Central es la que debe analizar el tema de la asignación 

de recursos humanos y económicos después de una discusión amplia y con visión de conjunto. No 

comparte la idea del Decano de que ese tema quede en manos de las comisiones disciplinarias, 

aun cuando efectivamente los requerimientos van a ser distintos para cada caso.  

Se acuerda que la petición de recursos debe surgir de la Comisión Central en base al plan 
que elabore. 

En lo relativo a los plazos, se acuerda que en mayo deberían estar terminados los trabajos 

relativos al tema de los perfiles; en las sesiones ordinarias del Consejo de Facultad, las comisiones 

darán cuenta de su trabajo.  

 

 

La profesora Valenzuela manifiesta sus dudas sobre el real cumplimiento de lo acordado; recuerda 

que hay una serie de acuerdos de este Consejo que nunca se materializaron y cita como ejemplo 

el tema del Plan Maestro, respecto al cual se acordó que no iba a seguir adelante, pero que en la 

práctica se sigue desarrollando . De hecho al coordinador de este Plan se le siguen pagando 

honorarios. El Decano aclara que se siguió trabajando por interés del Decano de la Facultad de 

Economía en el tema. 

 

 7



El señor Labarca consulta al Director Académico si los fechas de mayo del 2009 y el año 2010 

acordadas para el trabajo de modernización curricular realmente se pueden cumplir, tomando en 

consideración que en otras Facultades esos plazos han sido bastante mayores y los recursos 

asignados también. El Director Académico hace ver que si el trabajo se asume con seriedad por 

parte de toda la Facultad, se podrá terminar el trabajo en el plazo acordado. La profesora Barba 

agrega que si hay apoyo por parte de todas las instancias, se podrá avanzar adecuadamente en 

este trabajo. 

 

El profesor Estrada recoge la observación de la profesora Valenzuela en cuanto a que se siguen 

pagando los honorarios correspondientes al Plan Maestro a pesar del acuerdo de este Consejo; y 

pero por otro lado, en las sesiones últimas del Consejo se dejaron pendientes diversos 

nombramientos a la espera de contar con el Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad. Se trata 

de dos situaciones que han tenido un trato absolutamente diferente. El Decano señala que se 

revisará la situación de los honorarios que recibe el coordinador. 

 

La profesora Sepúlveda hace ver que se le informó desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

que la Facultad ha sido borrada el registro de consultores, lo que constituye una situación muy 

grave. El Decano entrega antecedentes sobre la situación originada a raíz del trabajo del Plan 

Maestro de Independencia y la instrucción de un sumario que se basó en una supuesta infracción a 

las bases, que no fue tal. La Facultad está apelando a esta sanción. El señor Sepúlveda aclara que 

más allá de quién es el culpable, la situación en sí es gravísima. El profesor Estrada señala que a 

él también le tocó enfrentar una situación parecida, por el hecho de que la Facultad está en Dicom. 

El Decano aclara que la Universidad tiene un solo RUT, lo que origina ese tipo de situaciones. 

 

La profesora Soto plantea que este Consejo debiera analizar la situación de la unidad de Proyectos 

Externos; cita al respecto una situación muy incómoda que enfrentó un grupo de académicos por el 

no cumplimiento de algunos proyectos externos. La profesora Valenzuela recuerda que en varias 

oportunidades se ha solicitado en este Consejo un informe a esa unidad desde el Consejo del dia 

23 de Julio de 2008 en que se pidiera formalmente y que este Informe que aún no ha sido 

presentado. El profesor Sepúlveda también es partidario de discutir con una visión estratégica la 

función que debe cumplir una unidad de Proyectos Externos.  

El profesor Estrada recuerda que hace un año se encargó a los Directores de Departamento, al 

Director Económico y al Vicedecano una especie de seguimiento de la unidad de Proyectos 

Externos, lo que se ha estado cumpliendo. Se han detectado algunos problemas, se ha logrado 

ordenar la situación y no se han presentado nuevos problemas en el área; las dificultades vienen 

de mucho antes. También se está analizando el tema de la vinculación de los proyectos externos 

con los aspectos docentes. 
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El profesor Torres recoge algunas observaciones hechas en intervenciones anteriores en que se 

planteaba que muchas veces este Consejo obstaculiza en cierto sentido el trabajo de algunas 

instancias. Considera que uno de los grandes problemas de la Facultad es el no respeto a la 

institucionalidad vigente. Destaca que uno de los cambios jurídicos más importantes que está 

impulsando la Universidad es la responsabilidad que se le entrega a los Consejo de Facultad. 

Destaca la falta de una visión institucional, de una  mirada integradora. En el hecho, lo que en la 

Facultad no se hace bien, no es solo responsabilidad del Decano; es responsabilidad de todos, 

especialmente de este Consejo de Facultad. 

 
Acuerdos tomados en la sesión: 
 Se valida la actual estructura del proceso de Modernización Curricular: una 
Comisión Central y una Comisión por carrera (p. 6).  
 Se acuerda mantener la actual composición de las comisiones e incorporar 
representantes de otras unidades en calidad de invitados (p. 6).  
 La Comisión Central de Modernización Curricular quedará integrada por el Director 
Académico, los Directores de Escuela, 1 representante de cada una de las unidades más 1 
representante de la Escuela de Posgrado (p. 7). 
 Se acuerda que la petición de recursos debe surgir de la Comisión Central en base al 
plan que elabore (p. 7). 
   
 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11: 45 HORAS 
 
 
   
Como se  acordó en sesiones anteriores, se indica  hora de ingreso y retiro de los profesores a la Sala de Consejo. 
 
Ingresa Consejero Alejandro Estrada a las 9,25 hrs. 
Se retira Prof. Fernando Pino a las 11.10 hrs.  
Se retira la Directora de Escuela de Arquitectura Sra. Pilar Barba,  a las 11.35 hrs. 
Ingresa La Directora de Escuela de Geografía Sra. María Victoria Soto a las 9.15 hrs. 
Se retira  el Director Académico y Estudiantil don Jorge Ortíz a las 11,25 hrs, regresa a las 11,30 hrs. 
Ingresa el Director del Instituto de la Vivienda Sr. Rubén Sepúlveda a las 9,45 hrs. 
 
 

Nota: Queda a disposición de la comunidad académica, grabación de audio (digital) de la sesión  in extenso, elemento que forma parte integral de 
ésta acta. 
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