
ACTA Nº 6 - 2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 30 DE MAYO 2013 

 

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

profesor Humberto Eliash; la Directora de Investigación , profesora Luz Alicia Cárdenas; el Director 

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

Urbanismo , profesor Alberto Gurovich; el Director Subrogante del Departamento de Diseño , 

profesor Mauricio Vico; el Director del Departamento de Geografía , profesor Francisco Ferrando; el 

Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas; el Director del Instituto de Historia y 

Patrimonio , profesor Antonio Sahadi; el Director de la Escuela de Pregrado , profesor Ernesto 

Calderón; el Director de la Escuela de Postgrado , profesor Enrique Aliste; la consejera elegida , 

profesora María Paz Valenzuela; los consejeros elegidos , Daniel Opazo, Gonzalo Arce y Fernando 

Dowling. Invitados,  el Director del Centro de Proyectos Externos , profesor Rodrigo Toro; el Director 

Académico y de Relaciones Internacionales , profesor Ernesto López; la Directora de Extensión , 

profesora Paola de la Sotta; el Director de Asuntos Estudiantiles,  señor Diego Vallejos; el senador 

universitario , profesor Leopoldo Dominichetti; la representante de la Asociación de Académicos , 

profesora Amanda Fuentes; el representante del personal de colaboración, seño r Giovanni 

Carrizo, y los representantes estudiantiles, señore s Diego Salinas, Presidente del Centro de 

Estudiantes de Diseño; señorita Imara Álvarez, Presidenta del Centro de Estudiantes de Geografía, y 

los señores Pablo Paredes e Ignacio Gallardo, representantes del Centro de Estudiantes de 

Arquitectura. 

Excusó su inasistencia, las profesoras Gabriela Muñoz y Ester Turu y el señor Mario Valenzuela. 

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS.  

 

1º  ACTA 

Se aprueba el acta  de la sesión extraordinaria del 25 de abril. La profesora Valenzuela  solicita 

corregir en la página 4 el nombre del Director del Departamento de Geografía; figura como profesor 

Ferrada y debe decir Ferrando. 

 

2º  CUENTA DEL DECANO 

El Decano  señala que en primer lugar se analizará la agresión sufrida por la profesora de la Sotta, por 

tratarse de una situación grave que no puede dejarse pasar. Lamenta que no estén presentes los 

representantes estudiantiles. Hace ver que, a raíz de la presentación del petitorio de los estudiantes, se 

les hizo ver la necesidad de respetar las normas de convivencia para poder avanzar en la solución de 

los problemas planteados. Agrega que los estudiantes deben tener claro que, junto con hacer 

exigencias y peticiones, deben cumplir también con determinadas obligaciones. Explica que, tal como 
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se están desarrollando los acontecimientos, la Facultad no está en condiciones de cumplir con su deber 

de entregar la docencia en forma adecuada. 

Posteriormente, comienza a dar lectura al informe entregado por la profesora de la Sotta, en que 

describe en detalle la agresión sufrida de parte de un estudiante de la Facultad durante las últimas 

manifestaciones. 

 

[Durante la lectura, ingresan a la sala varios representantes estudiantiles y se inicia un intercambio de 

opiniones sobre esta situación] 

 

El Decano  solicita a los estudiantes que se identifiquen y la profesora Valenzuela  y otros consejeros 

señalan que los reglamentos establecen claramente la forma en que el estamento estudiantil es 

representado en el Consejo de Facultad, y que son tres alumnos los autorizados para ello: los 

Presidentes de cada Centro de Estudiantes. Los señores Ignacio Gallardo  y Pablo Paredes  aclaran 

que asisten en representación de la carrera de Arquitectura, pues esta tiene una organización de tipo 

transversal, en que no existe el cargo de Presidente. Se produce un extenso debate sobre esta 

situación. El Decano  destaca que en la Facultad y en la Universidad se funciona sobre la base de 

reglamentos y estatutos, y que tales normas deben ser respetadas por todos. El profesor López  hace 

ver que, si bien la situación es irregular, lo que importa en este momento es analizar los incidentes del 

día de ayer y no detenerse en agrandar el punto de la cantidad de estudiantes que asisten a esta 

reunión. El profesor Aliste , por su parte, con el ánimo de buscar una solución a las situaciones que se 

produjeron y reconociendo que deberían ser los Presidentes de los Centros de Estudiantes los 

representantes estudiantiles ante este Consejo, propone que en forma excepcional se permita a los 

estudiantes presentes en esta sesión, actuar en representación de su estamento.  

La profesora Valenzuela señala que el Consejo de Facultad tiene una normativa y se guía por 

reglamentos que fijan las condiciones de quienes pueden participar en sus sesiones. Si la práctica va a 

consistir en poder enviar reemplazantes al Consejo, todos los consejeros deberían poder participar de 

ese sistema, enviar representantes a las reuniones y así dedicarse a otras actividades académicas. Si 

ese va a ser el criterio, debiera formalizarse a través de un acuerdo de este Consejo que establezca 

esa condición. Considera que por muy complicadas y complejas que sean determinadas situaciones, 

ellas no justifican que se pueda transgredir los reglamentos vigentes y las normas de convivencia que 

la Facultad se ha dado. La profesora de la Sotta  estima que es poco serio que los académicos tengan 

que dialogar con los representantes de los representantes de los representantes estudiantiles; este 

sistema le da poca credibilidad incluso al movimiento estudiantil. En este sentido considera más 

adecuado regirse por las normas que el propio estatuto fija. El profesor Vico  concuerda con el 

planteamiento del profesor Aliste y señala que todo reglamento debe aplicarse con la flexibilidad que 

las circunstancias indiquen. Aquí se trata de un problema entre personas y todos deben entender que 

hay situaciones que son de excepción, y en el espíritu de la Universidad de Chile es necesario disponer 

de una instancia de conversación frente a hechos específicos, como una demostración de que a los 
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académicos les interesa encontrar una solución justa y adecuada a los problemas que se están 

viviendo.  

El señor Salinas , Presidente del Centro de Estudiantes de Diseño, señala que en las 7 u 8 sesiones de 

este Consejo en las que ha participado, muchas veces han asistido reemplazantes, tanto entre los 

académicos como en los estudiantes. La profesora Valenzuela  aclara que los académicos no pueden 

enviar reemplazantes a estas sesiones.  

Posteriormente, el Decano  recuerda que al iniciar la sesión hizo ver su molestia por la ausencia de los 

representantes estudiantiles; ahora agradece que se hayan integrado, aunque lamenta el atraso, que 

significa comenzar de nuevo la explicación del tema en discusión. Hace ver a los estudiantes que en el 

futuro deberán confirmar la asistencia y deberán acudir los representantes elegidos por el estamento o 

los reemplazantes oficiales, tal como sucede con los Directores que, en ciertas ocasiones, son 

representados por los Subdirectores. El señor Salinas  hace ver que informó por correo electrónico a la 

Secretaría del Consejo que no le estaban llegando las citaciones, lo que justifica algunas de sus 

ausencias. Posteriormente, se informa que los representantes estudiantiles que asisten a esta reunión 

son los siguientes: señor Diego Salinas, Presidente del Centro de Estudiantes de Diseño; señorita 

Imara Álvarez, Presidenta del Centro de Estudiantes de Geografía, y los señores Pablo Paredes e 

Ignacio Gallardo, representantes del Centro de Estudiantes de Arquitectura.  

Posteriormente, el Decano  reitera la importancia de buscar la manera de mejorar la convivencia al 

interior de la Facultad, tema que también se abordó en la respuesta al petitorio entregado por los 

estudiantes; pone énfasis en que actualmente no existen las condiciones para que los académicos 

cumplan con su tarea de entregar la docencia, ya que el clima de convivencia hace imposible trabajar 

adecuadamente. Por esta razón, los académicos perfectamente podrían también hacer un paro. Explica 

que ellos han recibido y analizado el petitorio y están participando en buscar la solución para aquellas 

cosas que realmente no están funcionando bien. Sin embargo, esta actitud no es recíproca; los 

estudiantes están decidiendo en forma muy poco democrática sus paros y otras movilizaciones, lo que 

hace que entre los académicos y las autoridades está aumentando la convicción de que es necesario 

endurecer la relación y buscar formas que permitan detener este desorden y la manera de actuar que 

está llevando a un clima que no corresponde a la Universidad.  

Más adelante, el Decano se refiere al informe entregado por la profesora de la Sotta sobre la agresión 

sufrida durante la última movilización, y remarca que lo grave fue que haya provenido de un estudiante 

de la propia Facultad. Recuerda que el día de la marcha, las autoridades decidieron dejar cerradas las 

puertas hacia Marcoleta, ya que quedó claro que los estudiantes de la FAU no eran capaces de 

controlar a las personas que vienen de afuera. Se trataba también de evitar que este recinto se llenara 

de encapuchados que lanzan bombas molotov y otros elementos contundentes hacia el exterior. 

Comenta que los dirigentes estudiantiles hicieron ver a las autoridades que ellos también estaban 

interesados en evitar situaciones de violencia como las registradas en ocasiones anteriores, pero en la 

práctica ello no fue posible ya que también se vieron superados por los acontecimientos. Agrega 

además que ya existen varias demandas de los vecinos contra la Facultad y sus autoridades por 
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situaciones producidas en diversas circunstancias, y lamenta que los esfuerzos desarrollados por la 

Facultad para mejorar la convivencia con las organizaciones vecinales se vean afectadas por estas 

acciones. Anuncia que se tomarán todas las medidas que los reglamentos permitan para regular las 

actividades que se desarrollan en el sector de las “pircas” y otros sectores de este campus. No puede 

ser que todos los días haya ruidos descomunales que afectan las actividades académicas y molestan a 

todo el vecindario. Incluso se han producido situaciones de tipo delictual al interior de la Facultad, todo 

lo cual lleva a endurecer las medidas. La profesora Valenzuela  señala que el problema descrito por el 

Decano no es exclusivo de la Facultad, sino que se repite en otras dependencias de la Universidad, tal 

como la prensa lo ha demostrado en el caso de la Escuela de Derecho, en Ciencias Sociales, recinto 

en el cual la Vicedecana tuvo que solicitar el ingreso de Carabineros. Se trata de un problema que 

trasciende a la Facultad, que está impactando a toda la Universidad de Chile; y por el valor que 

representa esta Universidad para el país, ésta tiene la obligación de dar las disculpas pertinentes a las 

comunidades afectadas. No es justo que el Decano de esta Facultad asuma lo que está ocurriendo en 

el entorno cuando ello pasa también en muchas otras partes en que funciona la Universidad. Considera 

que lo más preocupante es que la Universidad de Chile se está transformando en el lugar de los 

encapuchados y no en el lugar del saber, que ha sido lo característico en su trayectoria. Reitera su 

preocupación por la imagen que está proyectando hoy día la Universidad de Chile, y considera que este 

tema deben afrontarlo todos los que pertenecen a esta Casa de Estudios. Agrega que es muy 

importante solicitarle al Rector que también colabore en esta tarea. Llama la atención sobre el hecho de 

que en la convocatoria a la última marcha, la FECH haya establecido que los lugares para refugiarse 

frente a la acción de Carabineros eran las Facultades de Derecho, la FEN y Arquitectura. Esto 

demuestra que es un problema que supera a la Facultad; son decisiones que se toman fuera de la 

misma, pero que la afectan directamente.  

El Decano  señala que planteará este tema en la próxima sesión del Consejo Universitario, sin perjuicio 

de que internamente se adopten las medidas que la Facultad estime necesarias frente a este tipo de 

situaciones. Concuerda con rechazar que la FECH establezca a la FAU como un lugar de refugio  de 

los manifestantes frente a la acción de Carabineros. 

La profesora Cárdenas  lamenta que los estudiantes hayan llegado atrasados a esta sesión; destaca 

que ellos se están formando en la Universidad y una de las normas básicas que deben asimilar es la 

puntualidad; llegar atrasados a una sesión del Consejo significa interrumpir el trabajo. Recuerda 

también que el tema que se estaba discutiendo era la agresión sufrida por una profesora de la Facultad, 

que con mucha valentía enfrentó a un encapuchado dentro el campus. Considera adecuado que los 

estudiantes tengan sus ideas y que éstas puedan desarrollarse bajo el alero de la Universidad, pero 

siempre que ello suceda en un contexto de respeto, de pluralismo, de educación cívica. En caso 

contrario pierde valor ante la comunidad de la FAU, ante los vecinos y ante la sociedad en general. 

Señala que los académicos tienen el derecho de trabajar en un ambiente de tranquilidad, de 

intercambios, de diferencias, porque hay que respetar las diferencias; pero actualmente se vive una 

escalada de no respeto, de un planteamiento de “si no hacen lo que yo quiero, me tomo la Facultad”. 
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Todo esto lleva a una escalada de violencia a la que se ha sumado el lumpen del barrio que viene a 

refugiarse aquí. Lo planteado por la colega agredida despierta el repudio de todos los académicos. Ella 

necesita de este apoyo, y es necesario tomar medidas para evitar que ello vuelva a ocurrir. Reitera que 

se trata de una acción inaceptable y agrega que lo lamentable es que esto se observa también a nivel 

nacional, y destaca que para evitar estas situaciones son necesarios los acuerdos básicos de 

convivencia. Recuerda, por último, que toda la comunidad funciona bajo las normas del estatuto, pero 

hasta el momento no han sido aplicados en su totalidad.  

Posteriormente, el Decano  da lectura íntegra al informe entregado por la profesora de la Sotta a raíz de 

la agresión sufrida; en su carta, solicita que se instruya un sumario administrativo para identificar y 

sancionar a los agresores.  

El Decano  aclara que es su obligación ordenar una investigación sumaria; destaca que se harán 

respetar todas las normas de convivencia establecidas en los reglamentos de la Facultad y de la 

Universidad. Al respecto, da lectura al reglamento estudiantil en que se enumeran los derechos y 

deberes de los estudiantes, las características de la representación estudiantil y la calidad de vida 

universitaria y se regulan también los mecanismos de ingreso, permanencia y promoción de los 

estudiantes. Se detiene específicamente en los deberes y derechos de los estudiantes. Refiriéndose a 

su petitorio, el Decano  aclara que muchos de los puntos se están analizando y se está buscando la 

mejor forma de solucionar las dificultades indicadas. Destaca, sin embargo, que en ningún acápite del 

documento los estudiantes se refieren a sus deberes; por esta razón la respuesta entregada por la 

autoridad incluye estos aspectos, ya que es necesario que también los estudiantes cumplan con los 

deberes propios de su condición de tales. Enfatiza la importancia de solucionar los problemas 

relacionados con ruidos y el consumo de alcohol, así como asegurar el respeto de los procedimientos 

democráticos para decretar las movilizaciones o paros. Señala que muchas veces los paros se 

acuerdan por un grupo minoritario de estudiantes a través de un procedimiento no siempre muy 

democrático ni representativo. Los alumnos deben tener claro que un paro seguramente significará 

alteraciones y complicaciones en el desarrollo de las actividades docentes, ya que será necesario 

extender los periodos de clases. Aclara que muchos de los problemas planteados por los estudiantes 

se originan precisamente en las alteraciones producidas por las movilizaciones del año 2011. También 

señala que muchas veces los Centros de Estudiantes son sobrepasados, lo que constituye un problema 

que debe ser abordado y solucionado por los propios estudiantes. Es importante que los dirigentes 

sean realmente líderes dentro de su organización, capaces de transmitir a sus compañeros todos los 

antecedentes sobre lo que se está haciendo y sobre las medidas que se están tomando. Anuncia que, 

junto con resolver esta situación puntual, la Facultad se abocará a elaborar algunas reglas mínimas de 

convivencia interior.  

El profesor Dowling  manifiesta que no se opone a la participación de los estudiantes, sin embargo, 

hace ver que los académicos no tienen la posibilidad de enviar reemplazantes a las sesiones de este 

Consejo, por lo que los estudiantes estarían en ventaja frente a los demás estamentos. Al mismo 

tiempo, considera que deben respetarse ciertos formalismos, para que no se repitan situaciones como 
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la de esta sesión en que de improviso entra a la sala un grupo de alumnos sin que se sepa quiénes 

son; considera necesario que se comunique por escrito y con anticipación quiénes representan a los 

estudiantes en cada instancia. Hay que mantener un cierto respeto entre todos los integrantes de esta 

comunidad. Considera que la forma en que ingresaron los estudiantes a esta sesión fue un acto de 

prepotencia. Agrega que es necesario ser cuidadoso al momento de permitir el no cumplimiento de 

ciertas normas en situaciones excepcionales. Quizás podría facultarse al Decano para que autorice el  

ingreso de un número mayor de representantes estudiantiles en determinadas circunstancias. 

Refiriéndose a las movilizaciones y paros, hace ver que la convocatoria generalmente es muy baja y en 

la práctica carece de representatividad efectiva. Agrega que si bien apoya y ha apoyado siempre las 

movilizaciones estudiantiles, tiene sus reparos en cuanto a la acción de los encapuchados, frente a los 

cuales las organizaciones estudiantiles pierden su capacidad de control. Cree que, contrariamente a lo 

que se ha planteado, la mayoría de los encapuchados al interior de la FAU son efectivamente alumnos 

de esta Facultad. Por último, espera que el aplicar las sanciones que correspondan a los excesos 

producidos, no se transforme en un motivo para una toma de la Facultad.  

El señor Gallardo , en su calidad de representante de Arquitectura, señala que presenció el incidente 

con la profesora de la Sotta. Explica que él era uno de los encargados de la seguridad del recinto y 

todos estaban en conocimiento de que la Facultad estaba indicada como uno de los puntos de 

repliegue de los participantes de la marcha. Con esa información, se procedió a proteger la mayor 

cantidad posible de elementos como sillas y mesas de la cafetería, así como otros elementos que 

pudieran ser utilizados para acciones violentas o barricadas, pero obviamente era imposible guardar 

todos los adoquines de la Facultad. Cuando los incidentes llegaron a la Facultad, se intentó desviarlos 

hacia la puerta posterior, porque desde ese punto iba a ser más difícil que se diera un enfrentamiento 

directo con Carabineros; fue en esos momentos cuando sucedió el incidente que afectó a la profesora 

de la Sotta. Explica que no conoce al estudiante que increpó a la profesora, pero sí al que reprendió al 

agresor; pero es evidente que en esos instantes hubo violencia de parte de los dos lados involucrados; 

si bien el encapuchado no actuó de la mejor forma, tampoco fue muy adecuada la respuesta de la 

profesora de la Sotta, lo que es comprensible dados los ánimos caldeados. Dado ese contexto, estima 

que un sumario no parece ser la forma más adecuada de enfrentar la situación, porque se le estaría 

entregando una ventaja a la profesora frente al estudiante. El Decano  hace ver que todos estos 

antecedentes deberán ser expuestos en la investigación sumaria. Manifiesta también su rechazo a la 

decisión de la FECH por indicar a la FAU como un punto de repliegue, y aclara que la única persona 

autorizada para determinar el uso del recinto de la Facultad, es el Decano. La profesora de la Sotta  

reconoce que efectivamente su respuesta fue violenta, como reacción al epíteto empleado al ser 

empujada por el estudiante y su café lanzado al suelo. Aclara que en ningún momento fue violenta con 

él, ni lo garabateó; en su calidad de Directora de Extensión y académica por más de 15 años en la 

Facultad, estima que tiene todo el derecho de encarar a un estudiante que está sacando un adoquín de 

una de las piletas de los árboles. Hace ver también que vio a Diego Salinas con su cámara, 

fotografiando los incidentes, lo que observó durante largo rato desde la oficina de Extensión. Los 
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estudiantes estuvieron  una hora provocando a los Carabineros, sacaban baldes con piedras y 

adoquines, madera y otros elementos, hasta que llegó el zorrillo y comenzaron las bombas 

lacrimógenas. La Oficina de Extensión, junto con otras dependencias quedaron sumergidas en una 

nube de bombas lacrimógenas, y los estudiantes corrían casi divertidos hacia la entrada de Marcoleta. 

Había varios estudiantes con cámaras fotográficas y al consultarles por qué no le pedían a los demás 

no sacar los adoquines, la respuesta era: “no nos pescan”. Los alumnos encapuchados que estaban en 

esa situación eran efectivamente de la FAU. En esas circunstancias, no se puede afirmar que la 

violencia de la profesora en una situación que estaba fuera de control es equivalente a la de ese grupo 

de estudiantes. Se trata de una actitud cobarde, por el hecho de actuar en masa. Reitera que ella no es 

solo una profesora de la Facultad, sino una autoridad que fue insultada y ofendida, además de tildada 

de “aparecida”. Pregunta ¿qué derecho tiene un estudiante de decirle eso a una académica de la 

Universidad de Chile que se ha forjado su derecho de estar en la Facultad? Concluye señalando que 

todos estos antecedentes justifican y hacen necesaria la realización de una investigación sumaria. El 

profesor Aliste  advierte que debe evitarse transformar este Consejo en una instancia sancionatoria; 

hay que mirar esta situación con perspectiva y altura de miras; los estudiantes tienen derecho a 

participar pero esta no es una instancia para increpar a los representantes estudiantiles. De hecho, 

ellos han acudido al Consejo y están dando la cara, y eso hay que tenerlo en cuenta. Deben ser 

invitados a ser parte del proceso y colaborar en la creación de un ambiente de convivencia; se requiere 

una participación triestamental. La situación que se produjo excedió todo lo permitido y es necesario 

aplicar las sanciones que corresponda. Cree que los estudiantes también repudian la acción. Los 

acontecimientos los superaron y obviamente ellos no pueden estar satisfechos. La responsabilidad del 

Consejo es buscar un mecanismo de resolución. Hay situaciones que pertenecen al ámbito delictual, 

como lo sucedido en la Biblioteca, y habrá que aplicar las sanciones correspondientes. El Decano  

concuerda con estas apreciaciones y reitera que este Consejo no es una instancia para aplicar 

sanciones; será el sumario el que determinará las sanciones si ellas corresponden. Lo importante es 

que los estudiantes sepan qué es lo que piensan los académicos frente a esta situación y cuáles son 

las medidas que deberán tomarse para evitar su repetición en el futuro. Recuerda que los académicos 

han contestado el petitorio de los estudiantes y están en estos momentos abocados a resolver 

situaciones puntuales. Destaca también que muchos de los puntos planteados por los estudiantes ya 

están solucionados o en vías de estarlo; esto revela una falta de información que debe ser superada. 

Recuerda que en todas las instancias de la Facultad, incluso en la comisión del proyecto Marcoleta, 

han participado representantes estudiantiles.  

El profesor Dominichetti , señala que situaciones como ésta se han dado en varias oportunidades en 

el campus Juan Gómez Millas; allá funcionan varias Facultades y los espacios son comunes, por lo que 

no ha sido posible controlar situaciones de esta índole. Lo que corresponde en nuestro caso, es un 

pronunciamiento del Consejo de Facultad repudiando la situación producida, respaldar de manera 

irrestricta al Decano, quien tiene la responsabilidad de la administración de la Facultad, y este respaldo 

debe ser a las medidas que adopte. Además, indica que la investigación sumaria es absolutamente 
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procedente; sin embargo, aclara que una investigación sumaria no presume responsable a nadie, es 

una etapa en que se analizan los hechos y se determina si tiene características de irregularidad, para 

posteriormente hacer el sumario correspondiente. Si se concluye que no ha pasado nada, la 

investigación decidirá el sobreseimiento. También considera necesario que el Consejo emita una nota 

de respaldo a la profesora de la Sotta, por la agresión sufrida. Señala que no hay que tener mucha 

esperanza en lo que pueda emanar del nivel central, aunque es importante dar a conocer estos hechos 

al Consejo Universitario. Hace ver también que en el Senado este tema se ha debatido en múltiples 

oportunidades sin llegar a nada.  

El señor Salinas  explica que en el reglamento estudiantil de la Universidad de Chile se indica que los 

estudiantes son libres de darse la representación que estimen más adecuada para canalizar sus 

inquietudes y asegurar su representatividad, y que gozan de autonomía para nombrar a sus directivos. 

Por tratarse de un reglamento de la Universidad, se supone que está por sobre el reglamento de este 

Consejo, pero este es un tema que debería analizarse en una sesión especial. En cuanto al 

emplazamiento hecho por la profesora de la Sotta, señala que efectivamente tenía su cámara 

fotográfica colgada, pero no estaba sacando fotos, ya que fotografiar a un encapuchado significa muy 

probablemente ser agredido. Además, hace ver que el Centro de Estudiantes también repudia los 

hechos sucedidos, y en ningún momento ha manifestado su apoyo a los actos violentos. En esta sesión 

parece por momentos que los responsables son los representantes que asisten a este Consejo. 

Declara que personalmente es contrario a este tipo de manifestaciones. El Decano  aclara que en 

ningún caso ha sido la intención del Consejo transformar esta sesión en un cuestionamiento hacia los 

representantes estudiantiles. Agrega que el repudio manifestado por el señor Salinas ojalá se refleje 

también en una declaración del Centro de Estudiantes de Diseño, porque ayudaría mucho a dejar en 

claro que la FAU no es un refugio para los manifestantes. La profesora Valenzuela  señala que los 

reglamentos de la Universidad de Chile sobre convivencia no se inventaron ayer, tienen mucha 

trayectoria. Recuerda al respecto que la Universidad de Chile ha tenido muchos conflictos estudiantiles, 

como la quema del Salón de Honor y los murales antiguos, en los años 60, o la quema de la antigua 

Escuela de Medicina, producto de una revuelta estudiantil. Agrega que esta Universidad, que tiene 170 

años de historia, ha ido generando sus mecanismos para una adecuada convivencia. Por otro lado, 

manifiesta su acuerdo con lo planteado por el profesor Dominichetti  en el sentido de que este 

Consejo no está llamado a sancionar, sino que solo a apoyar o no apoyar situaciones como la vivida 

por la profesora de la Sotta; una investigación sumaria, y el consiguiente sumario determinarán las 

sanciones correspondientes. Hace ver también que si bien hay un reglamento que establece la manera 

de organizarse de los estudiantes, no debe olvidarse que este Consejo hace algún tiempo acordó 

solicitarles formalizar la representación en esta instancia, a efecto de poder tener una continuidad en el 

relato; ese fue un acuerdo de este Consejo y de ahí nace la necesidad de conocer los nombres de los 

representantes estudiantiles. Por último, solicita formalmente se oficie a la FECH indicándoles que ella 

no pueda tomar decisiones sobre un territorio que no le pertenece en términos de atribución. Ella no es 

la llamada a definir cómo se utilizan los espacios de la Universidad. Considera que esto debe quedar 
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muy claro, porque será el Decano quien deberá asumir las responsabilidades de una decisión que él no 

ha tomado y en que ni siquiera ha sido consultado.  

El señor Paredes  recoge una observación de la profesora Cárdenas y hace ver que en los espacios 

académicos de la Facultad debería abordarse el tema de la educación cívica, ya que no existe un 

horario que permita tratarlo en forma sistemática; la Facultad debería hacerse cargo de esto y dar paso 

a la reflexión de la contingencia nacional en todos los ámbitos, especialmente en lo relativo a la 

educación. Refiriéndose a la conformación de este Consejo, manifiesta que no es justo que ante un 

número tan importante de académicos, solo se contemple la participación de tres representantes 

estudiantiles. Dada la trascendencia de las materias por debatir, debería replantearse el tema de la 

cantidad de representantes estudiantiles para equiparar un poco las cosas. Al respecto, el Decano  

aclara que es necesario respetar los reglamentos y el Estatuto de la Universidad, que son los que 

establecen esta representación. Señala también que no es tan fundamental el número de personas, ya 

que lo importante es la exposición y justificación de los argumentos. En todo caso, no debe confundirse 

este Consejo con una asamblea. En cuanto al tema de la educación cívica, comparte la inquietud de los 

estudiantes y señala que habría que analizar la posibilidad de abarcar este tema de alguna manera.  

El Vicedecano  hace ver que el Consejo debe pronunciarse sobre la proposición de emitir una 

declaración de respaldo al Decano ante las acciones que deba emprender a raíz de este episodio y, en 

segundo lugar, una comunicación a la FECH delimitando sus atribuciones en cuanto a los espacios de 

la Facultad. Además, se propuso enviar una carta a la profesora de la Sotta expresando la solidaridad y 

el apoyo del Consejo frente a la situación que le tocó enfrentar. Se aprueban las tres proposiciones 

por unanimidad . En cuanto a la investigación sumaria, se aclara que esa es una atribución del Decano 

que no requiere pronunciamiento del Consejo.  

La profesora Cárdenas  entrega algunos antecedentes sobre una iniciativa de la Vicerrectoría para 

crear un mecanismo transversal de enseñanza de educación cívica para los estudiantes de la 

Universidad, precisamente para transmitirles los principios básicos de esta materia. Informa también 

que en el día de ayer, en su calidad de subrogante del Vicedecano, recibió la visita de inspectores de la 

Unidad de Contaminación Acústica de la Municipalidad de Santiago, que acudían a sancionar a la 

Facultad por ruidos molestos provocados por las batucadas, lo que había sido denunciado por los 

vecinos. La Municipalidad ha recibido innumerables quejas y denuncias, incluso de la Facultad de 

Economía, porque el ruido impide frecuentemente el normal desarrollo de las clases. También se 

notificó a la Facultad de una denuncia por consumo de alcohol. Los inspectores exhibieron los 

antecedentes técnicos y jurídicos del caso y aclararon que las denuncias no se referían solo a los fines 

de semana, sino prácticamente a todos los días de la semana. Se citó a algunos dirigentes 

estudiantiles, quienes hicieron ver que no se trataba de ruidos molestos sino que de música. La 

profesora Cárdenas  hace ver la importancia de tomar conciencia de las consecuencias de estas 

conductas y de asumir las responsabilidades que ellas implican.  

La Presidenta del Centro de Estudiantes de Geografí a informa que tanto su Centro de Estudiantes 

como seguramente el resto de las organizaciones estudiantiles están de acuerdo en repudiar la 
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agresión sufrida por la profesora de la Sotta y agrega que la violencia no se justifica en ninguna 

circunstancia. Explica  también que los estudiantes de Geografía llevaron adelante el plan de 

contingencia, orientado a cuidar lo más posible la infraestructura de la Facultad y la integridad física de 

los funcionarios que estaban en la puerta, e impidiendo la entrada de Carabineros al recinto de la 

Facultad. En cuanto a las recomendaciones de la FECH, plantea que no puede olvidarse que esta es 

una universidad pública, por lo que cualquier estudiante puede ingresar a sus dependencias. No es 

posible cerrar las puertas a un estudiante cuando se encuentra en peligro, ya que es conocida la 

agresividad que están empleando los carabineros en las manifestaciones estudiantiles. Hace ver que 

en estas manifestaciones la integridad de los estudiantes también está muchas veces en riesgo, tal 

como sucedió en la asamblea de ayer con la presencia de una persona armada. Aclara que esa 

persona fue expulsada por los propios estudiantes, pero volvió a ingresar disfrazada; luego participó en 

la asamblea de Artes, haciéndose pasar por estudiante de Arquitectura; ahí trató de agredir a un 

estudiante, el que fue herido levemente. Aclara que se trata de hechos aislados que no deben 

confundirse con el grueso de la movilización. 

 

Continuando con su cuenta, el Decano  informa que la Facultad ha seguido concretando una cantidad 

importante de convenios con diversas instituciones, lo que demuestra el carácter público de esta 

Universidad y el interés de la Facultad por temas y problemas nacionales que corresponden a las 

disciplinas que aquí se cultivan. Considera importante dar a conocer esta información, puesto que en el 

petitorio de los estudiantes se indica, entre otras cosas, que muchas de las investigaciones y trabajos 

realizados por los académicos “no sirven de nada”. También entrega antecedentes sobre un Simposio 

en la Universidad de Buenos Aires al que asistió recientemente y expuso en detalle lo que es y hace 

esta Facultad y su participación en la comisión del gobierno que trabajó en la nueva política de 

desarrollo urbano. La profesora Valenzuela  sugiere incorporar en la página web de la Facultad un link 

que lleve a los convenios vigentes, indicándose cuál es la institución involucrada y cuáles son los 

alcances de cada uno de los convenios. La profesora de la Sotta  informa que la Oficina de Extensión 

está trabajando en la implementación de diversas medidas para incrementar y mejorar la información 

sobre las actividades que realiza la Facultad.  

 

3° NOMBRAMIENTOS  

Se someten a consideración del Consejo los siguientes nombramientos: 

- Departamento de Diseño: Prof. Eduardo Castillo Espinoza . Fue uno de los académicos 

seleccionado en el concurso del 2010, por 44 horas. Debido a problemas familiares, solicitó reducir 

su nombramiento a media jornada, y ahora pide volver a la jornada completa que originalmente se 

le había asignado. El profesor Vico  hace ver que se trata de un académico muy valioso para el 

Departamento y con un currículum muy interesante. Recuerda que varios académicos de la unidad 

se han retirado últimamente, por lo que es importante incrementar la dotación de profesores de 

jornada completa. El profesor Aliste  señala que comparte la apreciación positiva sobre los 
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antecedentes del profesor Castillo, pero recuerda que en un caso anterior de las mismas 

características, al Departamento de Geografía se le hizo ver que el académico tenía que participar 

nuevamente en un concurso para su nueva jornada. El profesor Vico  aclara que el profesor 

Castillo ganó originalmente un concurso por 44 horas, el que en este momento solicita hacer válido. 

El profesor López  coincide con el profesor Aliste en cuanto al alto nivel académico del profesor 

Castillo y considera atendibles las razones que tuvo en su momento para reducir su jornada; pero 

ello significó un alto costo para la Facultad y esta solicitud debiera tomarse como una última 

oportunidad, ya que es importante tener claro que al ganar un concurso en la Universidad se asume 

un compromiso que debe ser respetado. Agrega que tuvo una conversación con el profesor Castillo 

en que le hizo ver esta situación e insistió en la importancia de respetar los compromisos asumidos 

con la Universidad y la Facultad. La profesora Valenzuela  solicita agregar en la ficha de 

nombramiento los datos sobre el concurso que haya ganado el académico en cuestión, indicando 

también el número de horas. Se aprueba el nombramiento . 

 

Se presentan a continuación dos casos de académicos del Departamento de Arquitectura que 

cambiaron de jerarquía. Se trata de los profesores Mario Marchant , quien ascendió de Instructor a 

Profesor Asistente y el profesor Osvaldo Moreno, quien también ascendió a Profesor Asistente. Se 

aclara que estos casos no requieren aprobación del Consejo, sino que solamente son informados a 

éste. La profesora Valenzuela  propone incluir también en la ficha, una nota que indique cuando 

corresponda, que se trata de un cambio de jerarquía académica.  

El profesor Gurovich  señala que se está conversando con el profesor Moreno para que se traslade al 

Departamento de Urbanismo, ya que trabaja en Diseño de Paisajes, área que este Departamento 

considera vital.  

 

4° ELECCIÓN DIRECTOR DEPARTAMENTO DE DISEÑO  

El Vicedecano  recuerda que el profesor Tejeda renunció al cargo de Director del Departamento de 

Diseño para acogerse a jubilación, lo que obliga a una nueva elección en los plazos que determina el 

reglamento. Distribuye una propuesta de calendarización para este proceso y destaca que la primera 

vuelta sería el martes 23 de julio. Participan en la votación todos los académicos con nombramiento al 

día en el Departamento y que tengan 6 meses de permanencia. En consecuencia, el claustro estará 

constituido por los mismos que participaron en la elección anterior, además de tres académicos 

incorporados a través de los primeros concursos. Los profesores que se incorporaron por los siguientes 

concursos, todavía no cumplen el plazo de 6 meses y no pueden formar parte del claustro. En cuanto a 

los candidatos, aparentemente el único habilitado es el profesor Osvaldo Muñoz, quien cumple con la 

condición de pertenecer a una de las dos más altas jerarquías académicas. Hace ver también que en 

caso de que el profesor Muñoz obtenga una votación inferior a la suma de los votos nulos y blancos, se 

llamaría a una segunda elección en la cual podrían participar excepcionalmente profesores de menor 

jerarquía que la exigida, siempre que obtengan la autorización del Rector. El proceso electoral 
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culminaría con la publicación del resultado definitivo, el 21 de agosto, si es que hubiese una segunda 

vuelta. 

Ante una consulta del profesor Larenas, se aclara que la condición de miembro de la comisión de 

concursos no es incompatible con el cargo de Director.  

El profesor Vico  señala que hay 14 académicos que están en contrata y todavía no cumplen el plazo 

de 6 meses que se requiere para poder participar en la elección, lo que significa casi un tercio de la 

dotación total de académicos de la unidad. El Decano  hace ver que lamentablemente el reglamento de 

elecciones así lo estipula.  

Se aprueba la calendarización de la elección de Dir ector del Departamento de Diseño propuesta 

por la Junta Electoral Local.  

 

5° PROPUESTA DE SUB-DIRECTORES DE ESCUELAS-DEPARTAM ENTOS-INSTITUTOS 

El Decano  recuerda que este punto ya se discutió en una sesión anterior, y quedaron pendientes 

algunas situaciones. Se somete a consideración del Consejo la siguiente propuesta de nombramiento 

de Subdirectores: 

- Departamento de Arquitectura: profesor Jaime Díaz. 

- Departamento de Urbanismo: profesor Constantino Mawromatis. 

- Departamento de Diseño: se deja pendiente.  

- Departamento de Geografía: profesora Carmen Paz Castro. 

- Instituto de la Vivienda: profesor Mario Torres. 

- Instituto de Historia y Patrimonio: profesor Patricio Basáez. 

- Escuela de Posgrado: profesor Jorge Insulza. 

El Decano  explica que también queda pendiente el nombramiento del Subdirector de la Escuela de 

Pregrado, y aclara que en ese caso, no se exige la jerarquía de Profesor Asistente. 

Se aprueba la proposición,  con el voto en contra de la profesora María Paz Valenzuela , debido a 

que en la nómina figuran dos Profesores Asistentes cuyo plazo de permanencia en la jerarquía está 

vencido. Aclara que esta misma posición la dio a conocer cuando se trató este tema en una sesión 

anterior, y agrega que no se trata de objeciones a las personas propuestas, sino al significado que ello 

tiene en términos de desarrollo académico de la Facultad, sobre todo en el caso del profesor Díaz, cuya 

apelación fue rechazada en las instancias superiores.  

 

6° PROPOSICIÓN POLÍTICAS DE AYUDA DE VIAJE 

El Decano  explica que este tema se ha estado discutiendo durante algún tiempo y fue analizado 

incluso en una reunión con los directores de las unidades. Se trata de una materia bastante compleja, 

pues se entregan recursos al académico que lo solicita, solo con el visto bueno del Director, sin que 

exista un criterio que defina si corresponde o no otorgar la ayuda. Ahora se propone un sistema que 

contempla que a comienzos de cada semestre se presenten las propuestas de ayuda de viaje a una 

comisión ad hoc, que analiza los antecedentes y resuelve cada una de las solicitudes. A continuación, 
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el Decano  da lectura al informe preparado sobre esta materia, en el que se indica que para el año 2013 

se podría disponer de una “bolsa” de alrededor de 15 millones de pesos, que se asignarían en 2 

llamados, uno en cada semestre. Se establece que se constituirá una comisión conformada por el 

Decano, el Vicedecano, el Director Académico y el Director de Investigación y Desarrollo, quienes 

deberán evaluar los méritos de las postulaciones de acuerdo a los antecedentes aportados. Podrá 

postular cualquier académico de la carrera ordinaria o docente con nombramiento de al menos 22 

horas y que no haya sido seleccionado en un concurso anterior el mismo año. El postulante deberá 

haber sido aceptado a un congreso o reunión científica internacional para presentar una ponencia; en 

caso de ser seleccionado se deberá demostrar la aceptación de la ponencia en el congreso respectivo 

a través de una carta oficial. La ayuda de viaje consistirá en un monto fijo según el destino, de acuerdo 

a la siguiente escala: 

- Asia y Oceanía: 1 millón de pesos. 

- Europa, Norteamérica y África: $700.000.- 

- Sudamérica y Centroamérica: $300.000.- 

- Argentina: $200.000.- 

- Chile (regiones I, II, III, VIII a XVI): $150.000.- 

- Chile (regiones IV a VII): $100.000.- 

El académico beneficiado deberá entregar posteriormente un informe sobre la actividad desarrollada e 

incluir el certificado de participación en el congreso o actividad académica. Durante el debate se aclara 

que esta ayuda es independiente de las asignaciones que entrega la Universidad.  

El profesor Aliste  celebra la presentación de esta propuesta y señala que ella recoge muy bien el 

espíritu de lo que se espera sea una contribución para que las ayudas se canalicen hacia el 

cumplimiento de objetivos académicos. El profesor Toro  señala que también existen los viajes de 

índole docente, y para ellos también debieran contemplarse estas ayudas; sugiere elaborar  un sistema 

parecido para estos casos. El Decano  concuerda con esta sugerencia y hace ver que la Escuela debe 

determinar si la respectiva actividad corresponde a objetivos docentes. Explica también que en ciertos 

casos ha sido necesario entregar ayuda de viaje a estudiantes, lo que presenta dificultades 

reglamentarias de importancia; la solución ha sido acudir a instituciones externas a la Universidad para 

obtener recursos para esos fines. El profesor Sepúlveda  solicita que se distribuya el texto definitivo a 

todos los consejeros y se tome un acuerdo definitivo en una próxima sesión; algunos consejeros hacen 

ver que este tema ya fue tratado en el Consejo y no es conveniente seguir dilatando su aprobación. 

Ante algunas observaciones sobre el monto propuesto, el profesor López  aclara que se trata solo de 

una ayuda para los viajes respectivos y no se pretende financiarlo completamente. El profesor 

Gurovic h propone no emplear la palabra “meritocracia” en el documento, ya que no corresponde al 

contexto en el que se está empleando. El profesor Ferrando  considera que no sería justo que una 

persona que obtiene fondos para viaje dentro de un proyecto FONDECYT o similar, reciba también esta 

ayuda. Varios consejeros estiman que los recursos entregados por FONDECYT para ese fin 
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generalmente son limitados y no cubren la totalidad de los gastos. En todo caso, será la comisión 

resolutiva la que evaluaría esta situación.  

Después de un breve intercambio de opiniones en que algunos consejeros cuestionan determinados 

montos propuestos, se somete a votación esta propuesta, la que se aprueba por unanimidad. El 

texto definitivo de la propuesta se adjunta al acta .  

 

7° DISTRIBUCIÓN CARRERAS ACADÉMICAS EN LAS UNIDADES  FAU 

Antes de entrar al tema propiamente tal, el Decano entrega algunos antecedentes sobre próximos 

llamados a concurso, especialmente uno orientado a profesores adjuntos.  

En cuanto a la propuesta específica, el Decano  hace ver que el documento distribuido todavía debe ser 

estudiado en detalle por cada una de las unidades. Explica cada una de las columnas de dicho informe, 

en que se especifica el número de académicos que actualmente tiene cada  unidad, tanto en la carrera 

ordinaria, como en la docente, así como en la condición de profesor adjunto. Se indica además el 

porcentaje de académicos sugerido para cada una de las jerarquías. El Decano  recuerda que la 

tendencia de la Universidad es que los académicos de la carrera ordinaria, preferentemente sean de 44 

horas, y ojalá no de menos de 22. En el caso de la carrera docente, por el contrario, el máximo debiera 

ser de 22 horas, porque se trata de personas con una importante labor profesional externa que también 

aporte a las actividades del Departamento. En ese contexto, para el caso de Arquitectura, se propone 

un 60% de académicos en la carrera ordinaria, un 20% en la docente y un 20% como adjuntos. En el 

caso de Diseño, la propuesta es semejante a la de Arquitectura, es decir, 60%, 20% y 20%. Destaca 

que en estos momentos, Diseño tiene más del 80% de sus académicos en la carrera ordinaria y no 

tienen ningún adjunto. La idea es ir tendiendo hacia un equilibrio en la proporción indicada. En el caso 

de Geografía, se sugiere 90% en la carrera ordinaria y un 5% tanto en la docente como en los adjuntos. 

Para Urbanismo, el Decano propone la misma distribución que para Geografía. Para el Instituto de 

Historia y Patrimonio, sugiere 90% de académicos en la carrera ordinaria y 10%, en la docente, y el 

mismo porcentaje para el Instituto de la Vivienda. En el caso de la Escuela de Pregrado, la sugerencia 

del Decano plantea un 80% en la carrera docente y un 20% como adjunto.  

Durante el debate, el profesor Toro  plantea que, en su opinión, el porcentaje de académicos de la 

carrera docente propuesto para Arquitectura es bajo; considerando que actualmente es de 27% y se 

pretende llegar al 20%, significa que ya no habrá más concursos en la carrera docente. Bajar el 

porcentaje al 20% significa en la práctica reducir una tendencia que fue muy fuerte en la Facultad. 

Además, este hecho significa igualarla con el porcentaje de los académicos adjuntos, los que en este 

momento son mucho menos. Piensa que lo ideal sería que fuera de 60%, 30% y 10%, lo que es muy 

parecido a lo que existe actualmente. Probablemente para Diseño, la situación debiera ser similar. El 

profesor Sepúlveda  considera que debería haber académicos en las tres categorías; en los adjuntos 

debieran estar los profesores que vienen por horas a cumplir una actividad específica, pero colaborar 

también en el desarrollo disciplinario de la unidad. La profesora Valenzuela  agradece al Decano el 

esfuerzo de generar esta información, que fue solicitada en varias oportunidades durante el último 
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tiempo; consulta si esto fue conversado en las unidades y si las proporciones sugeridas nacen de las 

estrategias de desarrollo y del PDI de cada una de ellas. Considera difícil opinar sobre estos 

porcentajes sin conocer lo que las respectivas unidades piensan al respecto; estos porcentajes 

debieran nacer de una reflexión profunda de cada unidad y de su proyección futura. Se refiere luego a 

la situación de los profesores a honorarios, los cuales también debieran formar parte de esta 

información. El profesor Vico  hace ver que el número de académicos por carrera debe ser afinado un 

poco más, ya que en el caso de Diseño, por ejemplo, solo son 2 los académicos de la carrera ordinaria 

con 44 horas, todos los demás tienen contrato por jornadas menores. El profesor López  manifiesta su 

preocupación por el hecho de que en la Universidad, la planta de profesores de la carrera docente está 

aumentando mucho, lo que también se observa en la Facultad. Estima que aquí todavía no está 

suficientemente afinado el concepto de “docente”; se trata de profesionales de gran prestigio en el 

medio externo, nacional o internacional, que están interesados en desarrollar una carrera académica. 

En la Facultad, se ha flexibilizado un poco esta categoría, pero en la medida en que no exista 

internamente una suficiente clarificación sobre el rol que cumplen estos académicos, debiera 

mantenerse la situación actual; en todo caso, el tema claramente requiere una discusión más profunda. 

Plantea también que no debe olvidarse que existen las figuras de Profesor Invitado y de Profesor 

Experto, que puede ser utilizada para los casos muy especiales. El profesor Ferrando  indica algunas 

correcciones que deben hacerse a los cuadros correspondientes al Departamento de Geografía; señala 

también que la diferencia entre la carrera ordinaria y la docente está solo en el énfasis en cuanto a 

investigación y docencia, y muchas veces esa diferenciación resulta casi absurda. No debe olvidarse 

que la investigación nutre a la docencia, por lo que en este aspecto tampoco es muy clara la 

diferenciación entre ambas carreras. El profesor Aliste  piensa que en la definición de lo que cada 

unidad aspira para el futuro, no puede quedar excluida la componente que va a significar el proceso de 

modernización curricular. El Decano  explica que antes de presentar este documento al Consejo, se 

reunió con todos los Directores para analizar en detalle cada una de las cifras. Es un hecho que la 

Investigación es la que debe nutrir a la docencia; sin embargo, las carreras muy profesionalizantes 

deben recibir también el aporte proveniente del medio profesional, y para ello se creó la carrera 

docente, que contempla a académicos que vienen no solamente a hacer docencia, sino que a formar 

parte de la comunidad del Departamento. El contratado solo para una docencia particular, debe venir 

por la Escuela;  este es el criterio que se aplicó para la proposición de los porcentajes. En cuanto a una 

observación del profesor Toro sobre el porcentaje de académicos de la carrera docente, aclara que al 

aumentar el número de adjuntos, cambia la situación de los docentes y disminuye su porcentaje; hay 

que tener en cuenta que esto es una situación cambiante que se va ajustando en el tiempo. Señala 

finalmente que más adelante entregará un nuevo cuadro con las correcciones y observaciones 

planteadas en esta sesión. Se incluirá también en esa información la columna correspondiente a 

honorarios. 
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8° VARIOS  

El Vicedecano  informa que tuvo que ausentarse de esta sesión para una reunión con Carabineros, a 

raíz del problema de la violación al recinto de la Biblioteca sucedido el día de ayer. Tal como relataron 

los representantes estudiantiles, un joven, del que no se sabe aún si es o no de esta Facultad, violentó 

la puerta de la Biblioteca y amenazó con un cuchillo a algunas personas que estaban cerca. 

Carabineros inició el procedimiento correspondiente para esclarecer los hechos y determinar 

eventuales responsabilidades.  

 

El profesor Ferrando  informa que, a propósito de la propuesta del Ministerio de Educación de cambios 

en los contenidos de Ciencias Sociales en la educación básica y media, académicos de Departamento 

se han reunido con representantes de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas para elaborar un 

documento con planteamientos específicos sobre la materia. Además, en conjunto con los directores de 

cuatro Departamentos de Geografía de diversas universidades, se logró que se incluyeran esas 

observaciones en el informe sobre los contenidos de Geografía en la educación básica y media. Lo 

importante es que se está participando en este proceso y se observa una muy buena disposición de 

parte del Ministerio para acoger estos planteamientos. También informa que uno de los nuevos 

académicos del Departamento obtuvo recientemente el grado de Doctor con los máximos honores. 

 

El profesor Sepúlveda  solicita publicar los resultados del proceso de AUCAI también en “El Decano 

Informa”, en la página web. También propone que el Consejo reciba regularmente un informe de la 

Comisión de Evaluación Académica, en que se indique cuáles académicos presentaron antecedentes y 

quiénes han sido evaluados. Considera que, en virtud de la transparencia, es conveniente contar con 

esa información. Además, recuerda que en una sesión anterior se planteó la necesidad de conocer un 

balance de las actividades del Centro de Proyectos Externos, con el fin de conocer cómo avanza la 

transformación de esta unidad en un centro más de negocios que académico. Por último, solicita 

información sobre la situación actual de la planta física, para que todos los miembros de la Facultad 

cuenten con información actualizada sobre la materia.  

 

Ante una consulta de la profesora María Paz Valenzuela, el Decano aclara que en la sesión del 

Consejo Universitario del 15 de mayo no se incluyó la presentación sobre el nuevo edificio de la FAU, 

tal como se había anunciado; el tema se postergó para una fecha próxima. La profesora Valenzuela  

también señala que aparentemente, la Torre Chica no se va a vender, lo que sin lugar a dudas va a 

afectar en forma importante el financiamiento contemplado para el nuevo edificio. Considera importante 

contar con la información actualizada al respecto. Por otro lado, recuerda que hace algunas sesiones 

se solicitó información sobre el proceso de modernización curricular. Asimismo se iba a informar al 

Consejo sobre los criterios para seleccionar la información que se incluye en la página web de la 

Facultad, tema que iba a presentar la Unidad de Extensión. Plantea luego que se iba a averiguar cuál 

había sido el acuerdo de este Consejo sobre el pago de una asignación a los subdirectores de 
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unidades, ya que no existía claridad entre los consejeros sobre lo que se había acordado en relación 

con este tema. Relata más adelante que un profesor de la Facultad fue mordido por uno de los perros 

que se encuentran dentro de este recinto. Después de varias gestiones, logró que el Director 

Académico gestionara el traslado del profesor a la Mutual de Seguridad. Frente a esta situación, 

destaca que la normativa sobre tenencia responsable de mascotas también debe respetarse en 

relación con los perros que viven dentro de la Facultad. Alguien debería hacerse responsable de 

cumplir con esas disposiciones. Plantea la necesidad de que la FAU cuente con un protocolo sobre la 

forma de proceder en caso de accidentes, tanto de alumnos como de académicos y funcionarios y que 

esa información esté en manos de personas que normalmente se encuentran en la Facultad, como por 

ejemplo, las secretarias.  

 

El profesor Vico  informa que el año pasado el Departamento de Diseño realizó un trabajo en conjunto 

con el Consejo de Televisión y Novasur, que concluyó con un documental que promueve el diseño 

entre los estudiantes secundarios. Agrega que el 24 de junio se hará la presentación de este proyecto y 

se desarrollará  una mesa redonda en el auditorio de la Facultad, en que expondrán cuatro profesores 

del Departamento.  

 

El profesor Aliste  informa que el programa de Magíster en Dirección y Administración de Proyectos 

Inmobiliarios no fue acreditado; no se ha recibido todavía la resolución con los argumentos que explican 

el rechazo. En todo caso está abierta la posibilidad de apelar. Por otro lado, informa que los Consejos 

Superiores de FONDECYT y CONICYT le han solicitado dirigir el grupo de estudios de Arquitectura, 

Urbanismo, Arte y Geografía.  

 

El profesor Vallejos  se refiere al tema del accidente sufrido por un profesor de la Facultad y explica 

que, para todo tipo de accidentes, el protocolo establece que hay que dirigirse a la Asociación Chilena 

de Seguridad y, si es necesario, llamar una ambulancia. En todo caso, se tratará de difundir en forma 

más amplia estos antecedentes para que todos los miembros de la Facultad sepan cómo proceder en 

caso necesario. Agrega que el tema de los perros se trató en el Comité Paritario de la Facultad, donde 

se dio cuenta de la instalación de un canil para guardar a los perros durante el día. El tema de la 

mantención responsable de mascotas se analizará en una próxima reunión del Comité junto con los 

representantes estudiantiles.  

 

El representante estudiantil, señor Gallardo  entrega antecedentes adicionales sobre el incidente 

provocado por la persona que violentó la entrada a la Biblioteca y amenazó a algunas personas en la 

Facultad. Explica que durante la asamblea este joven anunció que la Facultad estaba en toma, y 

previamente había ingresado a la biblioteca y publicado en los computadores la misma información. 

Tuvo una conducta violenta en ese recinto, pero cuando los representantes estudiantiles llegaron al 

lugar, ya estaba más tranquilo, trabajando en uno de los computadores. Después ingresó a la 
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asamblea, donde actuó en forma bastante descontrolada y sacó un cuchillo con el que amenazó a los 

que se acercaban. Una vez fuera de la Biblioteca, continuó molestando a quienes lo rodeaban y 

finalmente fue expulsado. Posteriormente, ingresó saltando la reja, disfrazado y ocultando su rostro 

bajo una capucha; trató de entrar a la fuerza a la Biblioteca rompiendo la puerta. Aclara que esta 

persona no es estudiante de la Facultad. El profesor López  destaca que se trata de un acto delictual, y 

hace ver que cualquier hecho de esa naturaleza que se produce al interior de la Facultad debe ser 

denunciado ante las autoridades y Carabineros. El señor Salinas  agrega que este mismo joven fue a 

una asamblea en la Facultad de Artes, donde también protagonizó disturbios y se identificó como 

estudiante de la FAU. 

 

Posteriormente, el señor Salinas  se refiere a la visita de la Prorrectora a una sesión de este Consejo y 

a los comentarios que en esa ocasión se hicieron con respecto a la educación tecnológica; explica  que 

se trata de una materia que debiera ser abordada en profundidad al interior de la Facultad. Cita algunos 

ejemplos de mallas curriculares de otras instituciones en que se aborda este tema y señala que, 

especialmente para el caso de Diseño, tiene una gran importancia para una adecuada formación 

profesional, y la Facultad debiera hacerse cargo de este tema.  

 

Más adelante, el Decano  recoge algunas de las observaciones planteadas en las intervenciones 

anteriores. En cuanto a la AUCAI, comparte la sugerencia del profesor Sepúlveda sobre la publicación 

del resultado del proceso y señala que se buscará la forma más adecuada de hacerlo una vez que el 

proceso esté concluido completamente. Refiriéndose al tema del proyecto de endeudamiento para el 

edificio Marcoleta, explica que se ha seguido avanzando en su desarrollo con reuniones semanales. La 

primera etapa consiste en la subdivisión para desarrollar después el proyecto con todos sus 

antecedentes y llamar a propuestas. Además, se han ido definiendo los pagos de honorarios por los 

trabajos vinculados a la iniciativa, analizándose todos los aspectos legales. También se han celebrado 

reuniones en la Municipalidad acordándose no mezclar esta iniciativa con el tema del cierre de 

Marcoleta, ya que se trata de dos temas diferentes. En cuanto a la inquietud sobre el endeudamiento 

planteado por la profesora Valenzuela, explica que efectivamente se hará una nueva presentación al 

Consejo, tomando en consideración el cambio que significa no entregar la Torre Chica. Agrega que la 

idea es que, una vez concluido el edificio, la torre servirá para solventar los pagos de dividendos, ya 

sea a través de la entrega en arriendo o de su venta. Agrega que la entrega de la Torre se hizo inviable, 

pues se planteó como exigencia desocuparla antes de octubre, lo que no permitía un traslado 

adecuado de las unidades que ahí funcionan.  

Retomando el tema del petitorio de los estudiantes, el Decano  explica que una vez entregada la 

respuesta en que participaron todos los directores y varios académicos, se continuó trabajando en las 

“mesas” organizadas por los estudiantes, designando a las personas vinculadas a las áreas 

respectivas. Agrega que ha participado en reuniones relacionadas con la docencia de pregrado, para 

evaluar lo que se considera que está mal, analizar las causas y buscar la forma más adecuada de 
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corregirlas. Destaca que una de las condiciones básicas es que todos los trámites inherentes al inicio 

del próximo semestre deben estar claramente definidos y acotados el próximo mes de junio. Esto 

incluye nombres de profesores, salas, horarios, etc. Eventualmente habrá que introducir algunos 

cambios posteriormente, pero serán situaciones muy especiales que se arrastran de los años 

anteriores. 

En cuanto a la infraestructura, menciona que hay mucha desinformación, y pone especial énfasis en el 

tema de los baños. Destaca al respecto la importancia de un mayor compromiso de los estudiantes con 

este problema, ya que no puede ser que las instalaciones sanitarias duren un solo día. Informa también 

que el Vicedecano y su equipo han elaborado un nuevo plan de infraestructura y de mejoras, que se 

presentará al Consejo en una sesión próxima. Ahí se apreciará claramente que se han recogido 

muchas inquietudes planteadas por los estudiantes. En relación con el ataque del perro, aclara que se 

está abordando y se buscará la forma de difundir adecuadamente la información relativa a esta materia. 

Reitera que en la Facultad existe una excesiva desinformación, por lo que solicitó a la Directora de 

Extensión presentar a este Consejo un plan de acción sobre el tema.  

 

Más adelante, el profesor López  entrega antecedentes sobre el proceso de acreditación de la carrera 

de Arquitectura. Explica que esta semana se termina el informe y que la visita de los pares evaluadores 

está programada para la primera semana de vacaciones. Ha sido un trabajo gigantesco, que se inició 

con un grupo muy entusiasta de 10 a 12 personas, de los que ahora solo quedan tres. Destaca 

especialmente la participación del profesor Jaime Díaz; quien es el coordinador de la autoevaluación de 

la Facultad y asumió la tarea de liderar el proceso de autoevaluación de esta carrera. Junto a Natalia 

Jorquera  se han llevado el trabajo más pesado en esta etapa. Menciona también el aporte de Hernán 

Elgueta, quien ha contribuido en  llevar a cabo la última etapa del proceso. El involucramiento de la 

Escuela de Pregrado también ha sido muy importante, donde el jefe de carrera ha tenido una intensa 

participación. Actualmente se está preparando la muestra y se espera que ella esté al nivel de esta 

carrera. Destaca especialmente la eficiencia de la Oficina de Autoevaluación de la Universidad, cuyo 

aporte y orientación han sido fundamentales en esta etapa y en todo lo relativo a la relación con la 

agencia acreditadora. Se refiere también a los pares evaluadores y menciona algunas dificultades que 

se han presentado en su selección. Se pretende que todos sean arquitectos, uno de ellos internacional, 

de universidades públicas o del “nivel Cruch”. Deben ser capaces de comprender la complejidad de una 

Facultad como ésta, para poder apreciar cuáles son las vicisitudes y características propias de ella. 

Señala por último que queda solo este mes para los últimos trabajos, e invita a los académicos y 

estudiantes a colaborar para poder mostrar en su verdadera magnitud lo que es esta carrera. Destaca 

especialmente la importancia de la reunión de los evaluadores con el estamento estudiantil. 

 

El profesor Calderón  se refiere al paro de los estudiantes y señala que esa decisión limita cada vez 

más el espacio de movimiento para tomar decisiones que permitan cumplir con el desarrollo de un 

semestre académico. Recuerda que se deben cumplir 18 semanas por semestre, y ya hay dificultades 
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para acercarse al mínimo que la Universidad exige. Pero no se trata solamente de un tema 

reglamentario, sino también tiene que ver con la posibilidad de no interrumpir procesos pedagógicos 

que afectan a los estudiantes, como talleres, ejercicios, trabajos, etc., que son indispensables para 

desarrollar una buena docencia. Si los estudiantes exigen calidad, también cabe aclarar que este tipo 

de decisiones afectan esos procesos. Insiste en que con este tipo de decisiones se está limitando a los 

académicos a responder a esos requerimientos de calidad. Comenta además que ha conversado con 

estudiantes, transmitiéndoles estas inquietudes y se está evaluando alguna estrategia para poder 

controlar los efectos negativos. Será necesario reprogramar algunos cursos. Menciona también que 

envió una carta a todos los académicos señalando esta inquietud; se están generando algunas 

alternativas para alivianar los efectos y solicita la colaboración de los estudiantes para que reflexionen 

sobre las consecuencias negativas que producen sus decisiones. Además solicita la colaboración de 

los directores para asumir las medidas que obligatoriamente habrá que tomar para cumplir con los 

requerimientos mínimos exigidos por la Universidad y por los reglamentos.  

 

Refiriéndose a los comentarios sobre el “petitorio” de los estudiantes, el señor Paredes  aclara que en 

realidad se trata de un diagnóstico de lo que los estudiantes perciben como problemas en la Facultad, y 

está enfocado no solamente en hacer un listado de ellos, sino plantear también la poca participación 

estudiantil en las decisiones que se toman al interior de la FAU. En cuanto al tema de la infraestructura, 

señala que los estudiantes aquí son formados para cumplir ciertas normativas y leyes que el Estado 

impone, pero que en la propia Facultad no se cumplen. Por ejemplo, no existen baños suficientes para 

la cantidad de personas que circulan por la Facultad; los camarines tampoco cumplen con la normativa; 

en ese contexto es irresponsable culpar de los problemas a las personas que ocupan estos espacios. 

Retomando el tema de los sucesos ocurridos el día martes, señala que las soluciones que se están 

planteando en esta mesa están enfocadas en hacer más estrictas las reglas, como por ejemplo, cerrar 

las puertas, controlar el acceso, olvidando que la solución a estos problemas está básicamente en la 

educación. Los estudiantes no son expertos en leyes ni reglamentos, sino que están enfocados en la 

educación y en esa dirección deberán dirigirse los esfuerzos. Lo adecuado sería crear instancias de 

reflexión para mejorar las falencias desde adentro; como agentes creativos hay que proponer instancias 

de debate, de reflexión, más que endurecer los reglamentos. La Facultad debería estar a la vanguardia 

en estos temas y proponer los cambios que son necesarios, tanto para la Facultad como para el ámbito 

de la ciudad, del país y de la sociedad entera.  

 

Más adelante, la profesora Valenzuela  pregunta cuál es el motivo del paro, y varios consejeros 

comparten esta duda. Relata que en el día de ayer se presentó en su sala para cumplir el deber que le 

compete como académica de la Facultad, y había más de 30% de los estudiantes presentes, 

dispuestos a tener clases; esta se desarrolló normalmente. Manifiesta que no logra entender cuál es el 

real problema que ha llevado al paro esta semana, y reitera que, sin hacer nada especial, tiene el 30% 

de sus estudiantes en clases, siendo que para el paro votaron 200 estudiantes de un universo de 2.000. 
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Esto demuestra que, sin hacer nada especial, una profesora convoca porcentualmente a más personas 

que los dirigentes estudiantes. 

El señor Paredes  explica que los estudiantes de Arquitectura están en paro, en primer lugar, por el 

problema de la requintilización que se está aplicando; además, está el problema con las becas PAE. 

Otro tema tiene que ver con la subcontratación de varios servicios de la Facultad. Señala que 

próximamente se licitará el servicio de aseo y es preocupante que no se respeten los 16 años de 

servicio que tienen muchas de las personas afectadas.  

La señorita Álvarez informa  que Geografía paralizó por las mismas razones expuestas por su 

compañero y agrega que el problema de las becas PAE tiene que ver con los egresados regulares de la 

Facultad, que solo se matriculan y no pagan el arancel; históricamente estos egresados han tenido el 

beneficio de esta beca. Pero ahora la Universidad promulgó un decreto donde se corta el beneficio a 

los egresados regulares, por lo que ellos no estarían accediendo al beneficio. Los representantes 

estudiantiles fueron a hablar con la persona encargada en la Universidad, quien les informó que ya no 

podrán emitirse los cheques este mes y prometió una respuesta para 2 semanas más; aclaró que el 

Decano tendría que responder por este tema. El plazo se ha cumplido sin recibir una contestación. 

Posteriormente, los representantes estudiantiles señalan que otro motivo de su paro tiene que ver con 

el tema del tipo de Universidad que el país desea tener.  

El Decano  considera que los problemas enumerados por los estudiantes no parecen razones 

suficientes para un paro. El tema de la beca se está conversando pero todavía no hay una resolución 

definitiva. Reitera que no es posible que ante cualquier problema se decrete una paralización de 

actividades. Agrega que el comportamiento de los estudiantes refleja cierto infantilismo y no 

corresponde a una conducta adulta.  

El profesor López  hace ver que los estudiantes presentaron un petitorio en el cual se está trabajando, 

buscando la forma de resolver aquellos problemas cuya solución está en manos de la Facultad, pero 

evidentemente no se pueden exigir soluciones para asuntos que corresponden a otras instancias. 

Señala que no comprende que, si hace menos de dos semanas se presentó un petitorio y se dispuso 

de una semana libre para una discusión amplia, ahora, cuando se está trabajando en los temas 

específicos, se convoca a una paralización. Agrega que en esta conducta hay un aspecto táctico difícil 

de entender. El paro es una instancia a la cual se llega cuando ya no hay diálogo, pero aquí se está 

dialogando intensamente.  

La profesora Fuentes  manifiesta su rechazo a la costumbre de decretar un paro por cualquier motivo; 

especialmente considera inaceptable lo relacionado con la subcontratación del personal de aseo, cuya 

labor deja bastante que desear. Agrega que se trata de una empresa externa contratada por la 

Facultad, responsable de estas tareas, y que no funciona en la forma que se espera.  

El señor Salinas  explica que, en el caso de Diseño, las razones del paro son, en primer lugar, que la 

alta carga académica impide el trabajo adecuado en las mesas formadas para analizar los temas 

planteados por los estudiantes; cada vez había menos asistencia por el exceso de trabajo que 

demanda la carrera. Incluso los días miércoles ya no se respeta el horario protegido. El documento ya 
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fue analizado y en los próximos días se entregará la postura de los estudiantes de Diseño. Señala que 

en el documento entregado por el Decano se rechaza la afirmación de los estudiantes de que la 

Facultad está en crisis. Insiste en que para el estamento estudiantil, la Facultad sí está en crisis. Los 

estudiantes de Diseño comparten también la postura frente al tema de la subcontratación. Además, 

lamenta que en los trabajos de las mesas no esté participando un mayor número de directores y 

académicos. Está restándose gente que los estudiantes consideran muy importantes para debatir los 

temas; cita específicamente el caso de la mesa que trabaja los temas docentes. Hay varias carreras 

que presentan las mismas deficiencias que están denunciando los estudiantes de Diseño. Luego 

explica que los estudiantes de Diseño también adhieren al paro por el problema de la educación a nivel 

nacional. Anuncia que el día de mañana se dará a conocer oficialmente la posición de los estudiantes 

de esta carrera.  

El Decano  reitera que la Facultad ha sido muy seria en su actitud frente al petitorio de los estudiantes, 

reconociendo con franqueza los asuntos que deben ser mejorados; sin embargo, es evidente que la 

Facultad no está en crisis. Explica que durante los 40 años que lleva en la Universidad, esta sí ha 

enfrentado crisis verdaderas. Lo que los estudiantes consideran “crisis”, para las personas con mayor 

trayectoria en la institución no son más que problemas que deben ser solucionados. Por otro lado 

señala que las mesas de trabajo propuestas por los alumnos son para analizar temas específicos y, por 

lo tanto, es natural que cuando se trata la docencia, asistan los académicos y las personas 

responsables de esta área y no todos los directores. El señor Salinas  aclara que existen también 

reuniones ampliadas en que se debaten las materias en general, mientras que miércoles por medio 

trabajan las mesas en temas puntuales. El Decano  insiste en que hay que tener claro qué es la 

Universidad y cuáles son las labores que realizan en ella los académicos; no se trata solo de dictar 

clases. Considera que el documento refleja una actitud excesivamente autorreferente; todo está 

centrado en los estudiantes. Aclara que los académicos tampoco cuentan con todas las comodidades 

que debieran tener en una universidad de prestigio; y si siguieran la actitud estudiantil, convocarían a 

paro con frecuencia. Nadie puede desconocer que la Facultad ha ido avanzando en forma importante 

durante el último tiempo, pero no hay que exigir que todos los problemas se solucionen de golpe. Para 

el funcionamiento adecuado de cualquier institución es necesario que se respeten las reglas que esta 

se ha dado; y en ese sentido, no se trata de endurecer las reglas, sino simplemente de hacerlas 

cumplir.  

El señor López  plantea que los estudiantes deben tener claro que si hay paro no puede haber diálogo. 

Si el problema es la falta de suficiente tiempo para el trabajo en las propuestas, se pueden buscar 

formas de facilitar a los representantes estudiantiles el tiempo para esta actividad, flexibilizando, por 

ejemplo, su asistencia a clases.  

Durante el debate, el Vicedecano  hace ver que en el documento aparece reiteradamente la palabra 

“exigimos”, lo que demuestra que no se trata de un documento de diagnóstico, sino de un claro 

petitorio. El señor Salinas  aclara que el documento incluye diagnósticos y propuestas. También 

manifiesta que los estudiantes esperaban que los académicos agregaran en el documento sus propias 
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propuestas. El Vicedecano  hace ver que este Consejo de Facultad está precisamente para ese tipo de 

planteamientos.  

Posteriormente, el señor Salinas  reitera su preocupación por la poca asistencia de académicos en las 

discusiones y señala que en esas condiciones es difícil hablar de llevar a cabo un amplio diálogo. El 

Decano  aclara que la Facultad funciona sobre la base de la institucionalidad y los organismos que se 

ha dado, un de las cuales es precisamente este Consejo; no se puede pretender que la Facultad se 

adapte a la institucionalidad que impongan los estudiantes; es imprescindible respetar la forma de 

trabajo de la Facultad, y la de los académicos no es a través de asambleas. Concuerda con el profesor 

López en que el paro solamente lleva a endurecer las posiciones. 

El profesor López  plantea que mantener el paro va a significar que, si llega el momento en que todos 

los estamentos de la Universidad se sientan llamados a movilizarse para enfrentar problemas 

educacionales a nivel nacional, la comunidad de esta Facultad no tendrá tiempo para participar, porque 

estará concentrada en recuperar el tiempo perdido en estos paros. 

La profesora Valenzuela  aclara que nunca se ha presentado una propuesta formal de los estudiantes 

al Consejo de Facultad para que éste pudiera pronunciarse. Por lo mismo rechaza la afirmación del 

señor Salinas de que este Consejo tiene una opinión definida y se va a restar de las asambleas, ya que 

el tema  no ha sido planteado en el Consejo; tanto es así, que muchos consejeros no tienen claro cuál 

es el motivo del paro. Incluso, el petitorio de los estudiantes nunca ha sido presentado a este Consejo; 

este solo se puede pronunciar sobre planteamientos que se le hagan directamente. Advierte que nunca 

se debe pretender sacar una declaración apurada en una discusión. También recomienda a los 

estudiantes tener en cuenta que pensar que el mundo comienza con uno, es un grave error. Señala 

luego que si los estudiantes revisan los acontecimientos que vivió la Facultad durante los últimos 5 a 7 

años, podrán comprobar que ésta sí estuvo en crisis, y que esta terminó en una reestructuración 

porque no fue posible ponerse de acuerdo; y  eso se está resolviendo en este periodo y le ha 

correspondido al Decano dirigir este proceso. Agrega que se puede discrepar de muchas de las 

decisiones del Decano, y a todos les consta que ella discrepa frecuentemente con él, pero esto sucede 

en el seno del Consejo, cara a cara, donde corresponde. Destaca que es aquí, en el Consejo, donde 

debe aplicarse la educación cívica que reclaman los estudiantes y no en una asamblea donde las 

intervenciones son más bien anónimas. Plantear las cosas aquí es ser responsable, es ser cívico, es 

ser de la Universidad de Chile; lo otro es andar tirando piedras. 

El Decano  concuerda con que una asamblea no es la instancia indicada para resolver este tipo de 

problemas. Aclara además que quienes van a resolver estas situaciones son los académicos y no los 

estudiantes; estos pueden entregar ideas y propuestas, y en ese contexto las mesas de trabajo parecen 

interesantes, pero ahí no se toman las decisiones, menos todavía en una asamblea. Explica también 

que el problema de la carga académica se está analizando hace tiempo, y se pensaba que iba a poder 

resolverse con la puesta en marcha de la modernización curricular; pero probablemente haya que 

solucionarlo antes de su aplicación. Reitera que los alumnos deben tener claro que la Facultad está 

trabajando para encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas y eso lo está haciendo no 
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solamente ahora, sino que desde hace mucho tiempo. Hace ver finalmente que lo único que les solicitó 

a los estudiantes en su respuesta al petitorio fue mantener un mejor comportamiento y una buena 

relación entre todos. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:50 HRS. 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 Se aprueba el acta  de la sesión extraordinaria del 25 de abril (pág. 1 ). 

 Se acuerda que el Consejo emita una declaración de  respaldo al decano ante las acciones 

que deba emprender a raíz de los incidentes del mar tes 28 (pág. 9). 

 Se acuerda enviar una comunicación a la Fech, deli mitando sus atribuciones en cuanto a los 

espacios de la Facultad (pág. 9). 

 Se acuerda enviar una carta a la profesora de la S otta, expresando la solidaridad y el apoyo 

del Consejo frente a la situación que le tocó enfre ntar (pág. 9). 

 Se aprueba el nombramiento del prof. Eduardo Casti llo Espinoza (pág. 10). 

       Se aprueba la calendarización de la elección  de Director del Departamento de Diseño 

propuesta por la Junta Electoral Local (pág. 12).  

Se aprueba la proposición sobre nombramiento de sub directores (pág. 12). 

Se aprueba la proposición sobre políticas de ayuda de viaje (págs. 12 y 13). 

 

 


