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    ACTA Nº 5 - 2017 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

          DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

                  EFECTUADA EL JUEVES 1 DE JUNIO DE 2017 

 

       

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

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

el  Director del Departamento de Geografía, profesor Enrique Aliste; el Director del Departamento 

de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Director del Departamento de Urbanismo, profesor Ernesto 

Calderón; la Directora del Instituto de la Vivienda, profesora Paola Jirón; la Directora del Instituto 

de Historia y Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; el Director  de la Escuela de Pregrado, 

profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela de Postgrado, profesora Mirtha Pallarés; la Directora 

de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler; las consejeras elegidas, profesoras 

María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto, y los consejeros elegidos, profesores Rodrigo Booth, 

Eduardo Castillo y Jorge Larenas. Invitados: la Directora Académica, profesora Beatriz Maturana; el 

Subdirector Económico y Administrativo, señor Rodrigo de la Vega; el Director de Extensión, 

profesor Juan Carlos Lepe; el Director del Centro de Proyectos Externos, profesor Andrés Weil; el 

Jefe de la carrera de Arquitectura, profesor Alberto Fernández; el Jefe de la carrera de Geografía, 

profesor Fernando Pino; el Jefe de la carrera de Diseño, profesor Marcelo Quezada; la Directora de 

Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; y los representantes estudiantiles de las 

carreras de diseño y geografía. 

 

Se abre la sesión a las 9: 15 hrs. 

La Decana explica que ha recibido algunas sugerencias en el sentido de no tratar en esta sesión el 

punto 6 de la Tabla, sobre la situación financiera, debido a que los antecedentes fueron distribuidos 

con poca anticipación, lo que no permitió estudiarlos adecuadamente. Agrega que, además, el 

documento que se mandó no era el documento final.  En estas circunstancias, se analizará el tema 

en una próxima sesión y se hará llegar a los consejeros con suficiente antelación el documento 

definitivo. El Vicedecano hace ver que este es un texto para la discusión y no, para su aprobación. 

Agrega que su finalidad es mostrar la situación financiera de la Facultad, pero en términos de la 

situación general de la Universidad. Señala, finalmente, que a mediano plazo, la actual situación es 

insostenible, por lo que es imprescindible hacer un planteamiento fundado y enérgico ante el nivel 

central.  El profesor Aliste, por su parte, plantea que de todos modos le gustaría exponer algunas 

sugerencias sobre el tema en el punto 6 de la Tabla. 

En relación con algunas observaciones sobre el hecho de que esta sesión debió haberse realizado la 

semana pasada pero se postergó sin previo aviso, el Vicedecano aclara que ello se debió a que la 

Decana estuvo enferma y él tuvo algunos problemas familiares importantes. La Decana agrega que 

además, estaban enfermos el Director Económico y el Director de la Escuela de Pregrado. 
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1° ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión anterior, con los siguientes comentarios. La profesora Jirón se 

refiere a una intervención de la profesora Valenzuela -en instantes en que ya se había retirado gran 

parte de los consejeros- transcrita en la página 18, en que señala que la Universidad de Chile no 

tuvo la oportunidad de ofrecer una solución al problema de la vivienda el año 2010, a pesar de que 

aquí existe el Instituto de la Vivienda. Lamenta que se hayan hecho estos comentarios con tanta 

liviandad. Hace ver que a partir del año 2010, el Instituto ha participado constantemente en el tema 

de reconstrucción y desastres. Solicita una aclaración sobre ese comentario y entrega un documento 

con un listado de las investigaciones realizadas por esta unidad en la materia indicada, así como sus 

publicaciones, la participación de sus académicos en seminarios y congresos y otras actividades, 

incluyendo las diversas acciones realizadas en este contexto. La profesora Valenzuela destaca que 

se hace absolutamente responsable de lo afirmado en esa sesión, y agrega que lo planteó desde la 

experiencia efectiva que tuvo el 2010 de haber trabajado con “Un Techo para Chile” y que la 

Facultad no estuvo presente, y que en la labor de “Techo …” y “Desafío Levantemos Chile”, gracias 

a la cual se reconstruyó gran parte del daño que significó el terremoto, no hubo una solución 

arquitectónica, en términos de lo que los arquitectos entienden por solución para viviendas. Agrega 

que no estaba hablando de investigaciones o experiencias, esas actividades no están en duda; 

solamente hablaba de un aspecto práctico; si se quiere agregar esa aclaración al acta no hay ningún 

problema. El Vicedecano aclara que en el acta se transcribe lo efectivamente expuesto en la sesión; 

el otro aspecto podría tratarse en otra oportunidad como un punto de la Tabla. 

Posteriormente, el profesor Castillo aclara que en la votación realizada en relación con el 

nombramiento del profesor Montealegre (página 8), su voto fue en contra y la abstención fue de la 

profesora Manzi. 

La profesora Soto, por su parte, hace ver que en el punto “Varios” se transcribe un comentario que, 

en su opinión, puede ser algo delicado si aparece en el acta. Se refiere al tema de la importancia de 

la participación del profesor Montealegre en la Comisión Superior de Evaluación.  La profesora 

Valenzuela aclara que se trata de una afirmación hecha por ella en dicha sesión; destaca que es una 

opinión personal, de la que se hace absolutamente responsable, y agrega que no se pueden 

enmendar las intervenciones de los consejeros.  

2° CUENTA SEÑORA DECANA   

La Decana da cuenta del lamentable fallecimiento de la señora Mónica de Meza, esposa del profesor 

Alberto Arenas, cuyos funerales se efectuaron ayer. Por otra parte, informa del nacimiento de Elena, 

hija de la profesora Osorio, de la carrera de Diseño. Da cuenta también de la enfermedad del 

Director Económico y Administrativo, profesor Leopoldo Dominichetti y expresa sus deseos de una 

pronta recuperación. Por otro lado celebra la reincorporación a la Facultad del profesor Pedro Soza, 

Director de Pregrado, quien se recuperó de su enfermedad. Da cuenta también de las lesiones 

sufridas por la profesora María Isabel Pavez y el profesor Alberto Gurovich, producto de sendas 

caídas. 

Más adelante, da cuenta de las sesiones del Consejo Universitario realizadas durante el periodo, así 

como de las reuniones de las comisiones. Comenta que en la reunión del Consejo Universitario del 
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9 de mayo se informó que el Senado Universitario había aprobado finalmente la creación del 

Instituto de Educación, tema que se ha discutido durante mucho tiempo. En la misma sesión, el 

Rector entregó una cuenta extensa sobre la reforma educacional, y hace ver que claramente existe 

la necesidad de reconocer la importancia de la educación estatal, lo que hasta ahora no ha ocurrido 

por parte del Gobierno. Recuerda que la matrícula a nivel de la educación superior estatal en Chile 

es del 16% (del total de estudiantes que se matriculan en educación superior), donde a la 

Universidad de Chile le corresponde, aproximadamente, un 6%. Sin embargo, en los países de la 

OCDE, esa cifra es de 69%, y en EE.UU, el 73% de la educación superior es estatal. A ello hay que 

agregar que aquí el sistema privado de educación recibe más aporte que el estatal, lo que constituye 

una enorme incongruencia, más aún, considerando que no existe control administrativo, es decir, 

las universidades privadas no tienen el mismo control que las estatales. Luego informa que en la 

misma sesión del Consejo, el Rector dio cuenta del conflicto que se produjo con la P. Universidad 

Católica y la Iglesia, por el tema del Aporte Fiscal Indirecto. Recuerda que dicha Universidad 

demandó al Estado por el hecho de haber eliminado el AFI durante el periodo 2016-2017. Se suscitó 

entonces una suerte de negociación, con intervención de la Iglesia, ya que cualquier decisión de 

importancia el Rector la debe consultar con las autoridades eclesiásticas, y en conjunto se decidió 

llevar adelante esta demanda al Estado. Finalmente, a través de este procedimiento, la Universidad 

Católica consigue recuperar el AFI, al menos por el presente año. Posteriormente, la Decana 

comenta que ha habido una serie de paralizaciones convocadas por la CONFECH, preferentemente 

los jueves; de hecho, hoy día hay un paro nacional, a raíz de la cuenta de la Presidenta de la 

República.  Considera que es muy importante tener una postura como Universidad de Chile, con el 

fin de determinar qué acciones tomar para que efectivamente se escuche el grito de la Universidad 

en cuanto a que se requiere el apoyo del Estado a sus universidades, algo que parece obvio, pero 

que no está ocurriendo. Informa al respecto que aún no se ha presentado la Ley de Universidades 

Estatales, que supuestamente –no se conoce el proyecto– sería muy positiva para las universidades 

estatales. Opina que sería beneficioso que en este Consejo se planteen sugerencias con respecto a 

cómo abordar este tema y tomar una postura al respecto. Agrega luego que en la misma sesión del 

Consejo Universitario se expusieron los avances en materia de educación continua en la 

Universidad; menciona que en este punto la FAU también ha tenido avances importantes. Se apunta 

a la necesidad de crear una nueva estructura en la Universidad, que centralice y dé pautas comunes 

en esta materia. Considera que el tema de la creación de nuevas estructuras es complejo, porque 

generalmente se plantea la creación de algunas, pero sin que se asignen recursos específicos para 

ello.    

Informa más adelante que el 23 de mayo se presentó al Consejo el estudio técnico n° 29 del Consejo 

de Evaluación, que puede ser descargado de la página del Consejo de Evaluación. Comenta que se 

trata de una evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional del periodo 2006-2014, y en 

él se analizan los aportes que este plan tenía y los aspectos que se deben mejorar para así alimentar 

la implementación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad. Hace ver que entre 

los temas que se planteaban hay algunas consideraciones obsoletas, como por ejemplo, lo relativo 

a la formación de doctores, lo que ya está superado, porque la Universidad optó por el ingreso a la 

Universidad ya con el grado de doctor. Otro tema tiene que ver con la crítica sobre la excesiva 

heterogeneidad y la necesidad de homogeneizar esta institución y las distintas Facultades, 
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refiriéndose al hecho de que todos tenían que ser Doctores, al nivel de publicaciones, de 

adjudicaciones de proyectos, etc. Lo más positivo del estudio tiene que ver con la evolución del 

pregrado, es decir, la modernización curricular, que ya abarca prácticamente un 70% de los 

programas. Comenta que en este tema, el Rector no fue tan rígido, ya que sostuvo que no era 

posible aplicar de manera estricta ciertos paradigmas en una universidad de estas características. 

Agrega que luego se llevó a cabo la discusión habitual con respecto a la necesidad de tener también 

un porcentaje de académicos de la Carrera Docente, en atención al perfil de las carreras que se 

imparten. La Decana expone diversos antecedentes sobre la posición de otras Facultades sobre este 

tema, y hace ver que la postura de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas es que sus 

profesionales deben ser doctores, porque de esa manera tienen una mejor preparación para el 

ejercicio profesional. La profesora Valenzuela aclara que en el caso de Ingeniería, no hay 

académicos en la carrera docente, pero en su lugar los contrata como adjuntos. La Decana hace ver 

que, en términos generales, hay aquí un tema no resuelto aún. Agrega que lo de la carrera adjunta 

no se ha discutido profundamente, solo se habló de la confusión entre la carrera adjunta y la 

docente, pero sin detenerse en un mayor análisis. Informa además que se otorgó el financiamiento 

FIDA a un proyecto de la Facultad de Ciencias Forestales relacionado con diversos aspectos del agua. 

También da cuenta de la creación de una Comisión Estable sobre Asuntos Institucionales, Normas y 

Funcionamiento, un espacio informal de conversación entre el Rector y los decanos; señala que se 

sugirió que los integrantes fueran representantes elegidos por los decanos, con la intención de que 

no sean siempre los mismos quienes participan en las comisiones, pero finalmente fue el Rector 

quien los propuso. Posteriormente informa que se estableció un protocolo de cuidado de animales, 

materia relacionada con las Facultades que hacen experimentos con animales. En la misma sesión 

se nombró Profesor Emérito al profesor Jorge Valenzuela, de la Facultad de Ciencias Químicas. En el 

punto “Varios” surgió el tema de las fiestas en el campus Juan Gómez Millas, a raíz de una carta de 

una integrante del personal de aseo del recinto, quien denunció algunos hechos impresentables 

respecto a lo que sucedía después de las fiestas. Los consejeros hicieron ver que este era un 

problema común a la mayoría de las Facultades. La Decana comenta que en el caso de la FAU se 

trata de una situación bastante recurrente, debido a que se trata de un lugar de fácil acceso y con 

condiciones físicas adecuadas para realizar fiestas. Agrega que prácticamente todos los viernes hay 

alguna actividad, ya sea formal o informal, y constantemente se reciben solicitudes para la 

realización de eventos. Destaca que con el actual Centro de Estudiantes ha habido un avance en la 

materia, ya que por primera vez entregan informes sobre las distintas actividades. Finalmente, el 

Consejo Universitario acordó tomar esto como primer tema de la Comisión sobre Asuntos 

Institucionales, Normas y Funcionamiento. Al respecto, la profesora Valenzuela recuerda que esta 

es una materia que se ha planteado en forma recurrente desde hace muchos años, y poco tiempo 

atrás la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles presentó una política al respecto, que al parecer a los 

estudiantes no les gustó. Considera que es tiempo perdido volver a armar comisiones para conversar 

lo mismo, cuando las soluciones son las que todos conocen pero que los estudiantes rechazan. La 

Decana comenta que a los miembros del Consejo Universitario sí les pareció pertinente volver a 

discutir estas temáticas. 

Más adelante, la Decana informa que el día 19 de mayo hubo una sesión de la Comisión Académica, 

a la cual asistió el Vicedecano. En esa reunión se conocieron los programas de Doctorado y del 
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Magíster de Patrimonio de la FAU, en una especie de lobby previo a la presentación al Consejo 

Universitario, lo que teóricamente se haría en la próxima reunión del día 13. El Vicedecano informa 

que ambos programas fueron muy bien recibidos por la comisión y solo se hicieron algunas 

observaciones de tipo formal a los documentos. La Decana destaca que con estos dos nuevos 

programas la Facultad ya tendrá la gama completa de doctorados, y un nuevo Magíster que se suma 

al de Arquitectura, además de los dos Diplomados, el de Paisajes y el de Arquitectura Hospitalaria, 

que se iniciarían también el segundo semestre.  

Más adelante, da cuenta de algunos premios recibidos por integrantes de la Facultad. Uno de ellos 

fue el otorgado por la “Casa Cebolla”, en que se obtuvo el segundo premio global (no se alcanzó el 

primer lugar por un detalle), además de tres primeros premios: el de Arquitectura, el de Diseño 

Urbano y Accesibilidad y el de Funcionamiento. También se obtuvo el segundo lugar en las 

categorías Ingeniería y Construcción y en Innovación; y el tercer lugar en las categorías de Eficiencia 

Energética y en Comunicación y Conciencia Social. Señala que la vivienda será donada al Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo para habilitar un centro de encuentro en la comuna de Palmilla, en la sexta 

región, que fue afectada por los incendios en el mes de febrero. Celebra esta iniciativa y felicita a 

los profesores de Taller de los 7° y 8° semestres y a los estudiantes de 8° semestre, de Práctica y 

Seminario. Incluso participaron ocho alumnos del programa de intercambio. También da cuenta del 

desarrollo del segundo periodo de postulación a la AUCAI. Informa asimismo que la Universidad de 

Chile entregó la condecoración Amanda Labarca a la profesora María Angélica Figueroa, Profesora 

Titular de Derecho. Posteriormente recuerda que el 11 de mayo se recibió en la Facultad al 

arquitecto Luis Vidal, quien ofreció una presentación y   una exposición de su trabajo en el hall 

central. Explica que se trata del arquitecto a cargo de la ampliación del aeropuerto Arturo Merino 

Benítez. Da cuenta luego que el 12 de mayo se realizó un encuentro de universidades con la Cámara 

Chilena de la Construcción, y comenta que hubo acercamientos con la Cámara con respecto a la 

posibilidad de desarrollar en conjunto distintas iniciativas a futuro. Por otro lado, el 15 de mayo se 

inauguró la Escuela Chile-Francia, un evento relevante en la Facultad; y entre el 15 y el 17 de mayo 

se desarrollo un evento internacional de Demografía y Salud Pública, “Redes”, en el que tuvo gran 

relevancia el tema del envejecimiento. Por otro lado, el Día del Patrimonio se inauguró una 

exposición, y posteriormente se realizó una actividad en que participó el curso del profesor 

Izquierdo. Expresa además su alegría por el premio YAP Constructo 8, recibido por un egresado y 

profesor invitado de esta Facultad, un joven profesional muy destacado, quien ha tenido importante 

participación en otros concursos. Comenta, en otro contexto, que en la sesión en que expuso sus 

críticas a la política de homogeneización de la Universidad, hizo también un comentario con 

respecto al PDI de la U, y destacó que el de la FAU tenía vigencia hasta el año 2015 y no se podía 

seguir esperando, por lo que la FAU preparó el suyo, optando por un plan con aspectos más bien 

“macro” que más adelante se podrá ir ajustando. Comenta que en el resto de las Facultades sucedió 

lo mismo. Más adelante, informa que el Consejo realizó la Evaluación Intermedia Institucional, que 

corresponde este año a la acreditación institucional de la Universidad. Se trata de un documento 

extenso y, en su opinión, algo autocomplaciente. Asimismo da cuenta de que se realizó la ceremonia 

de titulación de los alumnos de la carrera de Arquitectura y hoy será la de las carreras de Geografía 

y de Diseño. Comenta que ayer se desarrolló la visita de pares del Programa de Magíster de 

Urbanismo. Recuerda más adelante que está abierta la convocatoria a los fondos de Cultura 2018 
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hasta el mes de julio. También informa que ayer recibió copia de una carta enviada por el Vicerrector 

de Investigación de la Universidad y dirigida al Presidente y al Director Ejecutivo de CONICYT, sobre 

la suspensión de los giros referidos a los proyectos de todos los programas de la agencia que son 

ejecutados por investigadores de la Universidad de Chile, debido a problemas por la demora en las 

entregas de algunas de las rendiciones pendientes.  La Decana explica que la FAU no es parte de las 

Facultades que generaron el problema. Durante el intercambio de opiniones sobre el tema, se aclara 

que esta situación está en vías de revertirse prontamente.  

La Decana continúa su cuenta haciendo ver que ha recibido varias denuncias, formales y no 

formales, de acoso laboral y sexual dentro de la Facultad; pide especial cuidado en ese tipo de 

situaciones, ya que no favorecen ni al clima ni a la institución. Señala que incluso a nivel de otras 

Facultades y universidades este está siendo un tema que está generando respuestas bastante 

violentas de los estudiantes. Agrega que también va a ser tema de la nueva comisión que se creó, 

ya que ha habido múltiples denuncias a nivel de Universidad. Ante una consulta, aclara que existe 

una vía formal en la Universidad, desde el mes pasado; la Vicerrectoría académica contrató a un 

profesional a cargo de una oficina para recibir esos casos y explica que en algunos casos hay que 

seguir procesos internos de investigación sumaria y, en otros, hacer primero una investigación de 

los antecedentes. En todo caso, no está absolutamente claro el procedimiento, pero es algo que se 

está construyendo paulatinamente. La profesora Maturana explica que no se trata solamente de 

acoso sexual o de otro tipo, sino que también tiene que ver con mejorar el nivel de convivencia; en 

ese sentido se está trabajando para formar una comisión con personas que puedan ayudar no 

solamente a prevenir estos casos, sino también a acompañar a las víctimas y victimarios, ya que 

muchas veces es un tema de educación en el cual todos debieran actualizarse. Se está trabajando 

con el nuevo jefe de Recursos Humanos, que sería la persona indicada para recibir este tipo de 

consultas. La Decana aclara que su postura ha sido no considerar denuncias anónimas de ningún 

tipo, sino considerar solo los casos en que hay respaldo de una denuncia escrita, ya que se trata de 

un tema muy delicado. El representante estudiantil recuerda que el Comité de Abuso Sexual de la 

Universidad de Chile está bastante tiempo funcionando y en cada Facultad hay una persona 

encargada de llevar las investigaciones de los casos de acoso sexual. Además, la Secretaría de 

Sexualidad y Género de la FECH ofreció a la FAU una instancia de capacitación para los académicos 

y estudiantes, con el objetivo de explicar cómo tratar un caso de esta naturaleza. La Secretaría de 

Sexualidad y Género de la FAU ya inició una campaña para dar a entender cuáles son “actitudes de 

acoso”. Agrega que el tema de la convivencia universitaria es transversal a todos los estamentos. La 

profesora Jirón considera de suma importancia incluir a los estudiantes en los comités que 

menciona la profesora Maturana, porque ellos están mucho más adelantados en estos temas y ya 

tienen sus mecanismos funcionando. La profesora Maturana comenta que por ahora se están 

recibiendo sugerencias y se está trabajando a nivel de funcionarios y académicos, porque es en este 

nivel en el que se han recibido denuncias. Reitera que no solo quieren abarcar temas que tengan 

que ver con el acoso sexual, sino que la idea es ampliar su acción a la forma en que se convive. La 

Decana reitera que es un tema muy delicado y, por lo general, las personas tienen miedo de plasmar 

por escrito una situación de esta índole; se ha observado que en los casos en que no se presenta 

una denuncia, las víctimas optan por retirarse de la Universidad, y esto tanto a nivel de estudiantes 

como de académicos y funcionarios. La representante estudiantil considera muy pertinente que se 



7 

 

constituya este Comité de Convivencia y hace ver que se debe evitar la revictimización y abordar el 

trabajo con las víctimas. La gracia del protocolo que se acaba de aprobar en la Universidad es que 

la víctima sea capaz de continuar con los estudios o con su trabajo y no se retire por una situación 

como ésta. También plantea que los estudiantes también debieran participar en este Comité. La 

profesora Maturana explica que se integró a una psicopedagoga al Comité, porque se busca 

también educar y cambiar la mentalidad de muchos académicos, porque actualmente son otros los 

cánones que están rigiendo y hay otros requisitos que deben considerarse. El Vicedecano recuerda 

que el año pasado se pidió la participación de académicos para formar parte del grupo responsable 

de abordar este tema, pero en la Facultad no hubo ningún profesor interesado en ello. El profesor 

Larenas considera que también es importante que, en la medida en que se constatan efectivamente 

estos hechos, las medidas sean drásticas y se eviten las “defensas corporativas”, como ha ocurrido 

en algunos casos en otras universidades. Al respecto, el representante estudiantil aclara que para 

la aparición del acoso sexual tiene que existir una relación de poder, y justamente en este ámbito 

hay una crítica a la Universidad de Chile por una construcción histórica de subordinación que se da 

en la sala de clases. Sugiere al respecto organizar algunas jornadas de concientización abiertas a 

todos los estamentos. La profesora Valenzuela comparte la importancia de tratar con mucha 

delicadeza estos casos, pero también debe procederse con mucho respeto ante quien se supone 

victimario; recuerda que la Universidad ha vivido situaciones en las cuales a algunas personas se le 

han imputado hechos que finalmente no resultaron ser efectivos. En ese sentido, hace un llamado 

a tener mucho cuidado con aquello. 

3° NOMBRAMIENTOS  

La Decana destaca el nombramiento de la profesora Carmen Paz Castro como profesora titular del 

Departamento de Geografía y deja constancia de las felicitaciones por este importante logro. 

La profesora Jirón presenta el caso del nombramiento del profesor Walter Imilan quien solicita 

reducción de su horario de 22 a 8 horas, y hace ver que no es lo que el Instituto hubiera deseado. 

Explica que el profesor Imilan, es un académico destacado de esta Facultad, quien tiene tres 

proyectos FONDECYT, registra un importante número de publicaciones de alto nivel, y lleva al menos 

dos años solicitando ampliar su horario a jornada completa; el año pasado participó en el concurso 

público para acceder a un cargo de jornada completa, pero se seleccionó a otra persona, la cual 

renunció a su cargo posteriormente. Agrega que este académico ha solicitado tanto a los directores 

anteriores como a la Decana un aumento de su jornada, pero como ello no ha sido posible, buscó 

un trabajo en otra institución. Agrega que desde diciembre hasta la fecha, el Decanato ha insistido 

en averiguar cuál es la función del profesor Imilan en la Facultad y en dos oportunidades ha 

consultado a la universidad donde ahora trabaja, preguntando por sus actividades. En esas 

circunstancias y para evitar esta especie de hostigamiento, el profesor ha decidido solicitar una 

reducción de su jornada a 8 horas. La profesora Jirón reitera que no es lo que el Instituto desea, 

pero es lo que él profesor considera más adecuado. La Decana aclara que el profesor Imilan postuló 

en un concurso por media jornada, siendo que había ofertas para hacerlo por jornada completa el 

año 2012, dentro del proceso de reestructuración; él tenía un nombramiento por media jornada en 

la Universidad Alberto Hurtado. Recuerda que en el proceso de reestructuración se estableció que 

en el caso de académicos con grado de doctor, la Vicerrectoría debía avalar el hecho de que el 
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académico con media jornada iba a poder cumplir con los todos los requerimientos que implicaba 

su nombramiento por media jornada en la carrera ordinaria. Agrega que dentro de las exigencias 

del proceso de reestructuración se establecía la necesidad de que estos académicos no trabajasen 

en otras instituciones de educación superior. Señala que el profesor Imilan posteriormente dejó su 

cargo en la Universidad Alberto Hurtado, y solicita, tanto a autoridades de esta administración como 

de la anterior, un nombramiento por jornada completa. Finalmente postula a un concurso, el cual 

lamentablemente no ganó. En mayo, el profesor postula y gana un cargo de jornada completa en la 

Universidad Central, pero permanece hasta este momento con media jornada en nuestra 

Universidad. Se produce entonces una situación de doble contratación y, obviamente es necesario 

hacerse cargo del cumplimiento de la media jornada en la FAU, y eso es lo que se le ha estado 

exigiendo, no solo a él, sino que a todos los académicos que se encuentran en esta situación. En 

resumen, aquí no se trata de una persecución. Lamenta las circunstancias que se dieron en el caso 

de este profesor. 

El profesor Aliste hace ver que no parece razonable, desde el punto de vista de lo que se persigue 

institucionalmente, que un académico del perfil del profesor Imilan abandone la Facultad. Plantea 

que habría que preguntarse hasta qué punto se hacen todos los esfuerzos para cautelar la 

permanencia de los profesores que ayudan a reforzar y robustecer la labor académica en la Facultad. 

Destaca la importancia del perfil de los académicos de la carrera ordinaria en el sentido de cumplir 

todas las funciones que se les exigen. Y el profesor Imilan efectivamente cumple con esas exigencias 

a cabalidad, y la situación planteada invita a reflexionar sobre cómo la Facultad se está proyectando. 

Hace ver que en el Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad esto se plantea como una necesidad, 

y destaca que en el último tiempo ha habido una seguidilla de académicos que cumplen con este 

perfil y que renuncian. Hay que hacerse responsable y profundizar en las razones que han provocado 

que ellos decidan alejarse de la Facultad. En este caso particular, opina que se trata de una mala 

decisión, por mucho que se diga que la reducción de horas es de carácter voluntario. Invita a que se 

entienda el contexto en el que esto ocurre, y sugiere no tomar una decisión hoy día, para tener 

tiempo de reflexionar, proyectar la situación en el tiempo y plantearse los cuestionamientos 

respecto de cómo se está viendo el quehacer académico en los próximos cinco años. Invita al 

Consejo a que, en una actitud de responsabilidad colectiva e institucional, reflexione acerca de lo 

que implica aceptar una rebaja de horarios como la que este profesor está solicitando. 

La profesora Maturana hace ver que el profesor Imilan no está solicitando una opinión del Consejo 

con respecto a su situación. Informa, por otro lado, que del INVI también se fue el profesor Manuel 

Dobal y señala que le habría gustado escuchar el mismo tipo de preocupación por ese académico, 

que había ganado un concurso.  

El profesor Aliste aclara que él se refiere al perfil de profesores de Facultad y hace ver que si se 

considera el perfil de exigencia para poder, por ejemplo, acceder a fondos que contribuyan a 

subsanar las dificultades económicas, el perfil que representaba el profesor Imilan parece más 

adecuado que el perfil que representaba el profesor Doval. Invita a una reflexión sobre cómo la 

Facultad se posiciona de manera estratégica respecto a este tipo de materias.  

La Decana considera sumamente relevante este planteamiento y, en ese contexto, informa que hay 

un estudio en curso desde la Dirección de Investigación, en que se busca correlacionar cuál ha sido 

la productividad de la incorporación del grupo de doctores a la Facultad, porque no solamente se 
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trata de incorporar gente de ese perfil, sino que ello efectivamente debe producir los efectos que 

aquí se han mencionado. Se trata de un estudio muy interesante que probablemente va a 

sorprender con sus resultados. El profesor Aliste estima que es muy positivo que se haga ese 

estudio. 

El profesor Vico plantea que el Departamento de Diseño ha vivido situaciones similares en que 

algunos académicos han renunciado por temas administrativas, sin que haya un intento por 

comprender cuáles son sus razones para retirarse de la Facultad. Menciona especialmente los temas 

de la revalidación de los títulos, los pagos de honorarios, etc. La Decana aclara que en el caso de 

Diseño ha habido efectivamente problemas relacionados con el reconocimiento de títulos obtenidos 

en el extranjero y los trámites relacionados con el tema; pero también hay situaciones que 

específicamente tienen que ver con acoso laboral. 

El profesor Castillo señala que en el caso del profesor Doval concurren varias cosas; por un lado, 

perspectivas de conformación de claustro y, por otro lado, la oportunidad que se abre a un 

académico de trayectoria que ya había jubilado en su institución de origen y que ve la posibilidad 

de venir a este país y que se enfrenta a las dificultades que significa ingresar a la Universidad de 

Chile para académicos del extranjero. Hace ver que se suma a la postura de la profesora Jirón y 

señala que el capital académico del profesor Imilan en cuanto a proyectos, redes, vínculos 

internacionales, etc., constituye una pérdida muy grande, y lamenta que no se haya tenido eso en 

vista en cuanto a que los concursos apuntan hacia lo que debe ser el futuro de las unidades 

académicas. 

El profesor Booth apoya también la posición del profesor Aliste, especialmente considerando la alta 

productividad de este investigador con grado de doctor, ingresado a través de concurso en el 

proceso de reestructuración. Asimismo, considera que es muy importante el estudio anunciado por 

la Decana respecto a la productividad académica de los ingresados con grado de doctor en los 

últimos años, y hace ver que deberá ser comparada con la productividad académica de todos los 

profesores. Esto es necesario, porque queda la sensación de que existiera una especie de duda en 

cuanto a la productividad de los académicos con doctorado. Destaca que, al menos en el caso de 

Arquitectura, todos los proyectos FONDECYT ganados, así como las publicaciones, han sido obra de 

los académicos ingresados después de la reestructuración.  

La profesora Soto opina que se trata de una situación bastante preocupante, porque el profesor 

que está renunciando se lleva un proyecto FONDECYT. Destaca que esta Facultad ha tenido un 

déficit enorme de proyectos de investigación y en algún momento va a tener que transparentar si 

efectivamente esa área no es un tema prioritario para ella. Enfatiza lo lamentable que es que se 

vaya un proyecto FONDECYT, pero no es el primer proyecto de ese tipo que se va a otra institución 

con proyectos que se ganaron en esta Facultad. Señala que no se ha estudiado por qué los 

académicos se retiran con sus proyectos, y considera que esto sucede porque no hay apoyo 

institucional, porque no existe el mínimo de infraestructura, además de otros motivos que pueden 

intuirse.  

La Decana señala que las razones por las que algunos académicos abandonan la Facultad son de 

índole muy diversa y naturalezas muy diferentes. Luego de un breve intercambio de opiniones entre 

algunos consejeros y la Decana, la profesora Soto hace ver una situación muy contradictoria en 

términos de la política del PDE; se supone que lo que interesa es resguardar, proteger y fortalecer 
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el área de investigación, y sin embargo, durante los últimos años se han ido de la Facultad varios de 

los nuevos proyectos FONDECYT, entonces la pregunta es si se ha hecho un análisis de los motivos 

por los que estos académicos dejan la Facultad. La Decana responde que ese estudio se está 

realizando, pero insiste en que no se trata de una sola razón; hay también una política de las 

universidades privadas de “comprar” proyectos FONDECYT para beneficio de su acreditación 

institucional y posicionamiento en el sistema. Además, hay casos en que no se puede competir 

porque las otras universidades están en condiciones de pagar una mejor remuneración que la 

Universidad de Chile y, por último, hay situaciones como las que se han mencionado, de acoso 

laboral implícito. La profesora Soto pregunta si, así como se ha averiguado si los académicos de 

jornada parcial que cumplen el resto de la jornada en otras universidades, realmente cumplen su 

jornada, se tiene el mismo cuidado con aquellos académicos de jornada parcial que cumplen labores 

en oficinas particulares. Señala que existe un “mito urbano” que señala que muchos llegan, usan un 

estacionamiento y se van a sus estudios de arquitectura. La Decana hace ver que esa pregunta debe 

hacerse a los directores de unidades. También reitera la situación que se presentó con el profesor 

Imilan, detallando que al consultar sobre las razones de llevarse su proyecto a un lugar donde tenía 

media jornada (igual que en la FAU), se aclaró que efectivamente su nuevo nombramiento era de 

jornada completa. La profesora Jirón señala que ella insistentemente informaba que este profesor 

cumplía la media jornada; y agrega que la decisión de llevarse el proyecto se debe a que la media 

jornada no le alcanza para cumplir todas sus responsabilidades en la Facultad. 

La representante estudiantil, señala que en los cuatro años que lleva en la Facultad ha visto un 

éxodo importante de profesores de Geografía, los que se han ido porque las condiciones a que se 

enfrentan no les permiten llevar a cabo su FONDECYT en forma adecuada. Comenta que también 

apareció una complicación con respecto a los ayudantes, que tiene que ver con que los convenios 

se pagan con mucho atraso, hasta de un año, y hay personas que viven de esos ingresos, por lo que 

muchos terminan migrando, al igual que los profesores.  

El profesor Vico pide aclarar el tema de los casos mencionados de acoso laboral en Diseño, porque 

se trata de una situación grave en que podría parecer que el Director estuviera involucrado. La 

Decana aclara la situación y señala que el Director no tiene absolutamente nada que ver con este 

problema.  

La profesora Maturana retoma el tema del Comité de Convivencia, y comenta que se ha podido 

conversar con algunos de los profesores que se están yendo, pero lo importante sería poder 

conversar en alguna instancia con todos los profesores. Señala que en las conversaciones con 

algunos profesores, efectivamente ellos han mencionado que en algunos casos no se trata 

solamente de que la remuneración que les ofrece la otra institución es más alta, o que tienen mejor 

infraestructura, sino que también hay casos en que existe una situación de acoso; y cuando se habla 

de acoso no se trata solo de acoso sexual. Agrega que se ha solicitado que se formalicen las 

denuncias de este tipo, pero ello ha sido muy difícil de lograr.  

La profesora Jirón aclara que el profesor Imilan deseaba tener jornada completa en esta Facultad; 

no es que se quisiera ir. Reitera que cumplía su jornada en esta Facultad pero sentía un 

hostigamiento por parte de las autoridades, porque éstas estaban llamando a sus empleadores, lo 

que crea una situación muy molesta. La Decana reitera que el motivo de las llamadas era aclarar la 

situación, ya que si él tenía media jornada aquí y otra media allá, no se justificaba el cambio del 
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proyecto. Por otra parte, la profesora Jirón aclara a la profesora Maturana que el profesor Doval 

renunció directamente ante la Decana, se fue del país y nunca más apareció; además, los cinco 

meses que estuvo en el Instituto no demostró las habilidades requeridas para estar en él.  

Se genera un breve debate con respecto al tema del profesor Doval, sus características y las razones 

de su renuncia. 

La profesora Valenzuela recuerda posteriormente que el tema que debe votarse ahora es el 

nombramiento que, en definitiva protege al profesor Imilan, porque él hoy día está recibiendo 

recursos públicos, por una cantidad de horas que aparentemente no puede cumplir o que superan 

lo establecido legalmente, y  puede tener problemas por esa situación. Reitera que lo que 

corresponde es que el Consejo se pronuncie sobre la solicitud presentada por el profesor.  

El profesor Soza se refiere a la intervención de la representante estudiantil y aclara que no se puede 

generalizar respecto de la situación de los ayudantes, ya que en las tres carreras hay alrededor de 

200 ayudantes y todos los semestres se presenta este tipo de problemas; al término del semestre 

generalmente hay hasta 10 personas que no han entregado los documentos necesarios para poder 

confeccionar los convenios de honorarios. Comenta que ayer, personalmente, estuvo tratando de 

ubicar por teléfono a algunos de estos ayudantes para que completen sus papeles, pero después 

lamentablemente hablan de que no se les paga o que el sistema es ineficiente. Pide la colaboración 

de todos y hace ver que esto sucede también con algunos profesores, porque muchas veces olvidan 

completar los trámites.  

El profesor Larenas, por su parte, explica que el profesor Imilan ingresó al Instituto cuando él ejercía 

el cargo de Director, y destaca su alto nivel de compromiso institucional, que no solamente se 

expresa en factores de productividad, concursos ganados y publicaciones, sino también en una 

preocupación permanente por los intereses institucionales del INVI, de la Facultad y de la 

Universidad de Chile; él ha representado a la Facultad positivamente en varias instancias. Opina que 

es doloroso enfrentarse una rebaja a 8 horas; en ese sentido se suma a la propuesta del profesor 

Aliste de generar una discusión más profunda respecto de esta situación, con el objetivo de avanzar 

hacia el fortalecimiento de la planta académica y también de fortalecer las instancias de ambiente 

académico. Agrega que esta situación no se puede comparar con la del profesor Doval, quien era 

una persona desconectada de la discusión, con un bajo compromiso con sus pares, y con un 

desconocimiento de la realidad chilena en lo relacionado con el quehacer del INVI.  

El profesor Fernández se refiere al tema de los honorarios y comenta que se ha llegado a un modelo 

en el cual Contraloría exige un número importante de papeles por cada uno de los profesores 

invitados y ayudantes que participan de la docencia, semestre a semestre; antes, el sistema era 

mucho más simple. Hoy día, por cada uno de los profesores invitados y ayudantes hay que generar 

cinco fichas, las cuales deben ser enviadas con respaldo de cada uno de los antecedentes, los que 

deben ser solicitados semestre a semestre.  Hace ver que cuando se sostiene que no se les quiere 

pagar a los ayudantes o a los profesores invitados, se está muy lejos de la verdad. Hay un problema 

de hiperburocratización del proceso. Si a ello se suman, por ejemplo, las movilizaciones 

estudiantiles, donde no es fácil cumplir siquiera el calendario, se llega a un punto en que los 

profesores se ven sobrepasados en todos los aspectos. Explica que se ha hablado con el Director de 

Pregrado, se han evaluado soluciones para el proceso que viene, que tiene que ver con la 

automatización del proceso de llenado, pero ahí nuevamente va a recaer la responsabilidad en 
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quienes deben proceder al llenado. Refiriéndose al tema de las ayudantías, hace ver que se ha 

enterado de algunos casos en que un profesor que tiene tres horas a cargo de un curso, la mitad las 

hace el ayudante y después el profesor marca como que hizo completamente la clase; eso no puede 

ser, éticamente hablando. Considera que no se le puede pedir a un ayudante que haga la mitad de 

la clase y después se le paga un honorario de ayudante. Opina que quienes permiten que esto 

suceda se hacen cómplices, y señala que esto ocurre en la carrera de Geografía. Ante la solicitud del 

profesor Aliste de especificar más esa acusación, el profesor Fernández señala que no le 

corresponde y que solo está dando cuenta de lo que se le ha informado en forma verbal. En todo 

caso, le correspondería al Consejo averiguar esa situación. Con respecto al tema de los concursos, 

opina que no se trata solamente de horarios; no puede ser que cuando se hable de proyectos de 

investigación, la discusión solo se reduzca al tema de horarios. Estima que, en general, se ningunea 

mucho a la Universidad de Chile, pero esta es una institución con un prestigio indudable.  

La profesora Soto propone citar a una sesión especial del Consejo para tratar los temas de docencia 

aquí planteados. También menciona que ha constatado personalmente la falta de rigurosidad en los 

pagos de honorarios de ayudantes y profesores invitados. Duda que profesores que habían sido muy 

rigurosos en la entrega de su documentación, se hayan vuelto irresponsables repentinamente. Al 

margen de la “hiperburocratización”, es un hecho que ha habido un trato negligente o poco 

cuidadoso en comparación con los años anteriores. Señala que en las oficinas de la Dirección 

Económica y Administrativa hay malos tratos. Refiriéndose a otro tema, invita al profesor Fernández 

a hacerse cargo de sus dichos de que “en Geografía hay profesores que hacen clases de mentira” y 

solicita que esto se analice en profundidad, porque uno de los graves problemas que existen en 

Geografía es que son los mismos los que hacen muchas cosas. El profesor Fernández responde que 

no tiene problemas en retirar la afirmación de “clases de mentira”, y aclara que fue dicha en el 

contexto de que no se cumplen los horarios y se abusa de los ayudantes. La profesora Soto reitera 

que es necesario investigar este tema. También destaca que los instrumentos destinados a medir 

cómo se hacen las cosas, no evidencian ninguna deficiencia; no hay nadie que haya sido mal 

calificado y a nadie se le ha negado la AUCAI, lo que significa que todos están cumpliendo muy bien 

su labor. En la práctica, hay autoridades que están siendo engañadas porque alguien está 

entregando mal los datos. La Decana entrega antecedentes sobre los datos que se están recopilando 

en esta materia, relacionada con los cursos dictados efectivamente por cada profesor, el número de 

horas, etc., y hace ver que ello permitirá corregir también situaciones irregulares que pudieran 

surgir. La profesora Soto señala que se agradecerá que ese informe sobre productividad y 

cumplimiento de las obligaciones de investigación y publicaciones de la carrera ordinaria se 

entregue pronto; insiste que ese no es un análisis muy difícil de hacer, ya que los directores han 

enviado los antecedentes y saben perfectamente quién publica y quién investiga. La Decana señala 

que ya se ha avanzado bastante en este trabajo.  

 

Más adelante, la profesora Soto hace ver que lamentablemente no se le ha dado la importancia que 

merece el nombramiento de la profesora Carmen Paz Castro como Profesora Titular. Agrega que el 

hecho de que la profesora Castro haya llegado a esa jerarquía en la carrera ordinaria, es el resultado 

de un trabajo académico de toda una vida de servicio y compromiso con la Universidad, donde junto 

con sus obligaciones académicas cumplió labores de administración –como lo ha hecho la gran 
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mayoría de los consejeros- muchas veces sin los enormes incentivos económicos que se pagan hoy 

día. Destaca que ella, así como otras profesoras aquí presentes, pertenece a la generación que hizo 

sus doctorados en el trabajo, dictando docencia de pregrado, de posgrado, sin dedicación horaria 

exclusiva, y alcanzando un reconocimiento nacional e internacional. Reitera y destaca que este es el 

resultado de una enorme vida de trabajo académico. La Decana considera muy positivo este 

planteamiento y sugiere que cuando se presenten situaciones de esta naturaleza, el Director de la 

unidad haga una presentación sobre la labor realizada por la persona ascendida. 

El profesor Aliste solicita volver al tema del profesor Imilan, e invita al Consejo a posponer una 

decisión y explorar la posibilidad de aumentar sus horas. Ante esto, la Decana aclara que la actual 

situación financiera no permite aumentar la planta de académicos. El profesor Aliste invita a 

estudiar todas las aristas y señala al respecto que hay que considerar que se han retirado varios 

académicos, con lo que se han ido reduciendo también las obligaciones económicas. La Decana 

recuerda que se incorporaron 30 jornadas académicas equivalentes y nadie se preocupó del tema 

financiero relacionado con ello. El profesor Aliste reitera que no se puede permitir que profesores 

con el perfil del profesor Imilan abandonen la Facultad. Invita a estudiar la posibilidad de que se 

aumenten sus horas, pensando precisamente en lo que significan los desafíos que enfrenta la 

Facultad. 

El profesor Terán señala que parece haber consenso respecto al valor, tanto del profesor Imilan 

como de su trabajo. Por otro lado, está el concurso que no pudo ganar, y que se adjudicó un profesor 

que ya se retiró. Ese concurso podría hacerse de nuevo, ocupando la jornada que dejó el profesor 

que renunció. Considera que a lo mejor vale la pena esperar e instar al profesor Imilan a participar 

en ese concurso. La Decana hace ver que en este momento no se autorizan más concursos, debido 

a la situación económica y de presupuesto. Explica que, sin embargo, hay otras alternativas que se 

podrían contemplar, explorando otras vías al interior de la Facultad. La profesora Jirón reitera la 

necesidad de buscar una solución efectiva a esta situación, que está causando serias dificultades al 

Instituto.  

La profesora Valenzuela recuerda que aquí se ha presentado una solicitud voluntaria de reducción 

horaria de una persona que tiene un nombramiento de jornada completa en otra universidad. Sería 

un error y una falta de respeto profunda no considerarla porque se trata de un adulto que ha 

tomado una decisión y a este Consejo no le corresponde modificarla.  

El Vicedecano hace ver que a partir de un caso específico han surgido varios elementos para la 

reflexión, pero efectivamente se ha presentado una renuncia voluntaria y es necesario que el 

Consejo se pronuncie.  

La profesora Maturana vuelve al tema del perfil del profesional al que se llamó a concurso en el 

INVI y entrega diversos antecedentes; recuerda que cuando ella llegó al Instituto, se hablaba de que 

era necesario equilibrar los perfiles y el concurso fue ganado por una persona que tenía el perfil 

adecuado, pero se le dejó ir, lo que también es preocupante. Por último, hace un breve recuento de 

la situación producida en ese contexto.  

Finalmente se somete a votación el nombramiento del profesor Imilan por 8 horas, el que es 

aprobado por 7 votos a favor, 6 abstenciones y 1 voto en contra. 
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4° CALENDARIO DE ELECCIONES CONSEJEROS DE URBANISMO Y GEOGRAFÍA 

El Vicedecano informa que es necesario realizar elecciones para un consejero del Departamento de 

Urbanismo y otro para el de Geografía. Explica que el calendario propuesto contempla la publicación 

de los claustros electores el 5 de junio, y la primera vuelta de la votación el día 20 de julio. De haber 

una segunda vuelta, ésta se llevaría a cabo el día 3 de agosto del 2017. 

Se aprueba la propuesta de calendario por unanimidad. 

 

A continuación, el Vicedecano recuerda que en el Consejo anterior se acordó traer sugerencias de 

nombres para reemplazar a dos miembros suplentes de la Junta Electoral. Se proponen los nombres 

de los profesores Ricardo Tapia y Eduardo Hamuy. La profesora María Eugenia Pallarés considera 

importante que en este tipo de comisiones también haya un representante de la Escuela de 

Pregrado, que tiene un número importante de académicos y no debiera quedar al margen. Propone 

al Profesor Cristian Escobedo. El Consejo acoge esta solicitud y decide pronunciarse en la próxima 

sesión sobre los nombres propuestos. 

5° APROBACIÓN CAMBIO DE NOMBRE DE DIPLOMA DE POSTÍTULO “ESPACIOS VERDES Y PAISAJE” 

La Directora de la Escuela de Posgrado informa que en la sesión de este Consejo del mes de enero 

del presente año se presentó el programa del diplomado llamado “Espacios verdes y paisajes”, y la 

idea es que ese programa se ofrezca este segundo semestre, para lo cual se han estado haciendo 

reuniones. Agrega que se estuvo analizando el nombre que éste llevaba y se decidió que el nombre 

que lo representa mejor es el de “Paisajes e Infraestructura Verde”. Explica que el cambio de 

nombre se fundamenta en que en el ámbito disciplinar, a quienes se especializan en esta materia 

se les llama “especialistas en paisajes”, lo que evidencia que la palabra “paisaje” es muy importante 

en el título; por otra parte, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile lanzó en abril del 

presente año un Diploma que tiene como nombre “Espacios Verdes Urbanos y Paisajismo”; y, por 

último, los académicos que forman parte de este programa y que se dedican a trabajar en esta 

materia consideran que “Estructuras verdes” es el nombre bajo el cual debiera denominarse en lo 

sucesivo a los “espacios verdes”. Por estas razones se solicita al Consejo aprobar el cambio de 

nombre del programa de “Espacios Verdes y Paisaje” a “Paisaje e Infraestructura Verde”. Agrega 

que esta modificación fue aprobada por Consejo de la Escuela de Posgrado. 

Se aprueba por unanimidad este cambio de nombre.  

6° SITUACIÓN FINANCIERA DE LA FACULTAD     

El Vicedecano aclara que este es el inicio de una discusión a partir de los antecedentes que se 

entregaron y que se espera que a partir de esta discusión y de la que se lleve a cabo en las unidades 

puedan surgir nuevos antecedentes, tanto en la parte de diagnóstico como en cuanto a propuestas, 

y esto en una doble dimensión que tiene que ver con definir hasta qué punto se optimiza el 

funcionamiento de la Facultad sin afectar los objetivos estratégicos planteados en el plan de 

desarrollo, con cómo sociabilizar el tema y generar un espíritu de comunidad en la defensa de la 

Facultad frente al nivel central. Recuerda lo sucedido durante la intervención de la Facultad y señala 
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que ahí hubo una defensa institucional de todas las unidades, y hoy día es necesario avanzar en la 

misma dirección, a pesar de discusiones y opiniones diferentes. Hay que volver a encantar a la 

comunidad en términos de definir cómo se defiende esta institución. Considera que esto tiene 

mucho que ver con temas que se plantearon anteriormente: por ejemplo, el de la convivencia.  

El profesor Aliste opina que, indudablemente, se trata de un informe que abre una discusión 

pendiente que hay que tomar no solamente con perspectiva, sino que además, en el sentido 

estratégico de lo que pueda representar. Expone algunas sugerencias respecto del modo en que se 

puede entregar la información que se necesita, y destaca la necesidad de hacer una distinción entre 

el “dato” y la “información”; tener datos no siempre significa tener información. En el documento, 

un elemento que puede prestarse mucho para la confusión es no contar con un análisis de los datos 

y que esté reflejado en algunos indicadores que son relevantes. No basta con una simple 

enumeración de datos, porque de esa manera se descontextualizan y, al estar descontextualizados, 

pueden llevar a diagnósticos equivocados y a proponer estrategias de acción erradas. Agrega que 

hace falta un análisis costo-beneficio, pero no desde una perspectiva empresarial de negocio, sino 

uno que tenga claridad respecto de cuál es la misión institucional, y acompañado además de un 

desarrollo de la perspectiva del análisis costo-efectividad. También señala que es muy importante, 

desde el punto de vista de lo que significa el presupuesto, que éste se ejecute en el 100% y de 

manera efectiva. Recuerda que la universidad tiene como misión que los ingresos que se generan 

se ocupen en su totalidad en su razón de ser, es decir, ser una institución universitaria abocada no 

solamente a la enseñanza sino también al cultivo disciplinar y a todo lo que involucra una 

universidad compleja como esta. Por otro lado, señala que es de suma importancia la temporalidad 

de las series estadísticas, con el objetivo de tener una mirada respecto de cómo estos indicadores 

fueron cambiando. Desde el punto de vista cualitativo se puede observar una diferencia relevante: 

se investiga y se publica mucho más, se ha ampliado la oferta de posgrados, se está avanzando en 

la línea de poder acreditar los programas de posgrado, etc., lo que evidentemente debe estar dentro 

de una perspectiva adecuada. También considera de suma importancia que se haga un análisis sobre 

cómo se han concentrado estos incrementos de gastos, y dónde se han concentrado en relación con 

los resultados obtenidos, elemento que también es importante, a nivel de las unidades, de las 

jerarquías, de distintas formas de empezar a ver cómo ha ido cambiando el perfil. En el campo de 

las jerarquías académicas se ha generado una movilidad interesante y sería bueno también que 

todos estos indicadores fueran de la mano con lo que ha significado este proceso en la globalidad 

que involucra este tipo de situación. Más adelante, señala que indudablemente, el “Anexo” es un 

respaldo, pero considera que es difícil de analizar; hay que hacer esfuerzo para que parte importante 

de la información esté representada debidamente en el cuerpo del informe, de manera que permita 

tener una perspectiva más clara de lo que se está leyendo y, por lo tanto, del tipo de conclusiones 

sobre las cuales se debe avanzar. También comenta que parece ser poco recomendable incluir, sin 

tener toda la gama de aspectos que acaba de indicar, sugerencias de acciones, porque pueden 

contaminar innecesariamente el ambiente y no colaboran con lo que tiene que ver con definir un 

ambiente de convivencia saludable para toda la comunidad completa. Al respecto menciona que se 

aborda un tema muy sensible, como es el de las remuneraciones, que eventualmente puede 

significar la posibilidad de tener que generar ciertas situaciones de desvinculación. Finalmente 

comenta que no es bueno que se omitan los datos relativos a incrementos de los ingresos asociados 
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a algunos cargos. Insiste en que es un tema incómodo, pero es una información que debe conocerse, 

porque se trata de un incremento importante, en particular, en lo que se refiere a la Dirección 

Económica como conjunto. La Decana aclara que ese aspecto está en el documento de política de 

remuneraciones. 

El Vicedecano aclara que también hay que considerar que este informe tiene que ver con ciertas 

estrategias por abordar en el corto plazo. Por otro lado, también se pretende visualizar la situación 

compleja que enfrenta la Facultad, considerando que en el corto plazo habrá un déficit de 1.600 

millones y se necesitará analizar cómo se resuelve el problema de la falta de recursos. Además, 

señala que se incorporaron ciertas ideas de cómo “optimizar” la situación y quizás habrá que revisar 

la política de remuneraciones. Recuerda al respecto que la política de remuneraciones estaba 

sustentada en tres principios básicos que hoy día no están: el incremento del arancel, el incremento 

del aporte desde el nivel central y el aumento del aporte generado vía ingresos propios. También 

recuerda que los ingresos asociados a algunos cargos fueron definidos y aprobados por este 

Consejo, pero lo que no se hizo en ese momento fue el delta por los incrementos año a año.  

El profesor Weil señala que hay que decidir si se quiere emprender ciertas acciones del tipo de las 

realizadas para enfrentar la situación bajo Federicci. También llama la atención sobre la implicancia 

de ciertas palabras que se emplean con frecuencia en debates de este tipo; por ejemplo, con la 

palabra “educación”, y recuerda que desde el año 81 se empezó a hablar de “educación superior”, 

pero antes se usaba la palabra “universidad”. Al hablar de educación, se está refiriendo a una 

especie de situación jerárquica, se está “educando” a alguien, mientras que la universidad es una 

institución para adultos, un lugar donde se viene a cultivar la verdad. Y en este contexto es que hay 

que tener cuidado cuando se habla, por ejemplo, de gratuidad en la educación. Hay que ir algo más 

allá del ámbito en que se está empleando algunas palabras en este contexto. 

La profesora Valenzuela señala que comparte gran parte de las observaciones del profesor Aliste, y 

agrega que el informe es muy bueno en cuanto a transparencia y a permitir entender por qué existe 

esta situación económica compleja. Señala que la idea es que todos entiendan que se debe 

funcionar en “modo austeridad”. Pero hay otro punto relevante que tiene que ver con cuál es el 

papel de la Facultad y su comunidad en el contexto de la Universidad. Considera que es inaceptable 

que la FAU se inmole para que el Hospital siga gastando lo que gasta sin dar explicaciones a nadie, 

para que la Facultad de Medicina reciba 4.000 millones sin concursos ni sorteos, para que otra 

Facultad pueda subir aranceles sin preguntarle a nadie. Estima que la FAU debe reforzar una 

posición fuerte de una Facultad pequeña, porque el hecho de ser una Facultad pequeña no significa 

que la Universidad pueda tener un trato absolutamente incorrecto con ella. Efectivamente hay que 

transparentar la situación y comprender por qué se está en una situación tan compleja y, en esta 

condición de austeridad, ir a pedir los recursos que se requieren, pero manifestando con energía el 

rechazo a seguir financiando los desórdenes económicos de otras unidades de la Universidad. Y 

también hay que poner sobre la mesa el tema de la inequidad en la distribución de los recursos al 

interior de esta institución. 

Con respecto al punto de las propuestas de acción en el corto y mediano plazo, el profesor Castillo, 

comenta que una acción muy positiva tiene que ver con el tema de la acreditación de los programas 

de posgrado; se genera un círculo virtuoso cuando hay un programa acreditado, que puede 
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convocar a un nuevo número de becarios, con becas nacionales e internacionales, y conducir a una 

mayor productividad académica, etc. Considera que todo lo que esto significa, si bien no va a 

resolver el problema, puede contribuir a un mejor funcionamiento, y agrega que esa acreditación 

va de la mano con el mejoramiento de la gestión en función de los recursos que se busca captar, 

algo que de alguna manera dialoga con todo lo que se ha hablado con respecto a recursos 

provenientes de FONDECYT o CONICYT o del Consejo de la Cultura. El Vicedecano señala que las 

consecuencias positivas de la acreditación del posgrado no se observan en forma inmediata ni 

automática. También considera que la FAU tiene un gran potencial por incrementar en lo relativo a 

actividades de educación continua, cursos a distancia, etc.   

El profesor Fernández propone -con el fin de aportar a esta discusión y entendiendo que este 

documento es una base para seguir trabajando sobre él- no quedarse solo en nombrar los 

problemas, sino también pensar en cómo solucionarlos. Agrega que un punto de común acuerdo 

parece ser la inequidad de distribución de los recursos de la Universidad de Chile, y plantea que esto 

no puede seguir así; es una vergüenza que no existan criterios de repartición, que no exista equidad 

dentro de esta organización; independiente de que se trate de Facultades grandes o pequeñas, 

debería existir un mecanismo transparente para la asignación de los recursos. Explica que es lógico 

pensar que a las unidades que reciben mayores aportes, les va a ir mejor, mientras que las más 

débiles tienen más dificultades para ser productivas. Por esto, un aspecto que debe tomarse en 

cuenta también es esa especie de “deuda histórica” con Facultades como esta. Hace un breve 

resumen del aporte fundamental que los egresados de esta Facultad desarrollan en el ámbito 

público, y destaca que son ellos los que en gran medida construyen y reconstruyen el país, sin 

embargo, se les “ningunea” entregando aportes institucionales absolutamente insuficientes a la 

Facultad que los forma. Concluye reiterando que la FAU, por muy pequeña que sea, cumple una 

función estratégica a nivel país, y sobre esa base hay que pelear.  

El profesor Larenas considera que este documento busca ser también una herramienta de 

negociación con el nivel central, quizás no en el sentido de dar a entender que se han tomado malas 

decisiones en el pasado y por ello “vengan a ayudarnos”, sino planteando que en función de una 

apuesta que hizo la Facultad en los últimos años, se requieren recursos para seguir potenciándola. 

Y también es importante articular un informe de esta naturaleza con una lectura de desarrollo de la 

Facultad. En ese sentido, concuerda con el profesor Aliste en cuanto a que todavía falta una lectura 

más profunda para que finalmente se transforme en una herramienta de negociación. La Decana 

aclara al respecto, que el informe no pretende ser una herramienta de negociación, pero coincide 

con que es necesario hacer ese análisis si se pretende en algún minuto que este informe llegue al 

nivel central. 

El Vicedecano menciona la dificultad que ha tenido históricamente esta Facultad con respecto al 

manejo de los datos; pero por otro lado hace ver que cuando se empiezan a analizar todos los 

antecedentes, surge otro elemento relacionado con cómo se avanza en la apuesta que se hizo en el 

proceso de reestructuración en cuanto al sentido real de dos conceptos: la interdisciplina y la 

multiescalaridad. Considera que en esto no se ha avanzado lo suficiente, ha sido un avance lento, y 

un tema importante en este aspecto es definir adecuadamente cómo interrelacionar las mallas de 

las carreras, cómo fortalecer las políticas y acciones de integración, etc. Este es un tema que también 
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debería estar en el debate, no tanto para el informe en sí, sino para la reflexión de la comunidad en 

general en cuanto a asumir las conclusiones del proceso de reestructuración. 

Con respecto al tema de la incorporación de nuevos incentivos y becas para materiales de alumnos 

SIPEE, la representante estudiantil recuerda que a principio de año se cambió el reglamento y se 

acordó reducir el monto; el problema es que se acerca la semana de Taller y a esos estudiantes no 

les ha llegado la beca. La profesora Morgado explica que todos los días están llamando a Rectoría 

pidiendo que se envíe el decreto firmado por el rector, pero hasta el momento ello no ha sucedido.  

Con el objetivo de seguir avanzando en el debate sobre el documento, el Vicedecano propone que 

cada unidad lo analice, elabore algunas propuestas y las haga llegar con anticipación, de manera de 

poder sistematizar todo el material y tener actualizado el documento para volver a discutir este 

punto en la próxima sesión del Consejo. 

La profesora Soto considera importante conocer cuál es el gasto que implican las unidades 

administrativas que operan en la FAU y cuánto es lo que ellas están retribuyendo. Comenta que ha 

escuchado comentarios con respecto a que algunas de ellas, especialmente las ubicadas en el 

segundo piso de la Torre Chica, han aumentado considerablemente el número de “encargados”, y 

no está clara su funcionalidad y cuál es el impacto de este incremento en la economía de la Facultad. 

El Vicedecano aclara este tema explicando cuáles han sido las incorporaciones y el aporte de estas 

oficinas en cuanto al funcionamiento técnico de ciertos aspectos en la Facultad; pero de todos 

modos recoge esta propuesta y esos datos serán agregados al informe. La Decana explica que ella 

hizo esa consulta y se le informó que, en el hecho, el único aumento tiene que ver con la 

contratación del Subdirector de la Dirección Económica. El señor de la Vega aclara que en materia 

de personal, el costo no se ha aumentado; las personas que se retiraron fueron reemplazadas por 

personal con remuneraciones menores, y explica algunos ajustes específicos que se hicieron con los 

recursos liberados por el retiro de otras personas. También entrega antecedentes sobre los 

beneficios que esto ha significado, especialmente en tener una mayor claridad y una mayor facilidad 

en el tema de la obtención de la información. 

El profesor Quezada insiste en que todas estas medidas de transparencia y ordenamiento son 

buenas e importantes, pero no son más que una mitigación, porque si nos concentramos solo en lo 

que sucede dentro de la Facultad a nivel administrativo, nos enfrentamos a una verdadera tragedia 

griega, en el sentido de que no tiene solución. En esas circunstancias, la más adecuado hoy día es 

mirar hacia el resto de la Universidad, hacia las relaciones entre las Facultades, hacia la relación de 

la Facultad con el Estado, y en ese sentido sería bueno que hubiese propuestas en esa dirección 

también.  

El profesor Aliste plantea que la información evidentemente ayuda a que la decisión tenga un 

sustento; si los números no dan, pueden ser un mejor argumento para tomar una decisión. Estima 

que hay instancias en las que se puede privilegiar la responsabilidad desde el punto de vista 

financiero y otros, en las que se puede privilegiar ser osado. Pero esto es algo que debe discutirse 

en conjunto y para eso el análisis de la información es vital para tener una claridad que permita 

cimentar una serie de escenarios posibles. Hace un llamado a pensar en cuáles van a ser las 

estrategias que deben funcionar por otras vías, a lo mejor, vías menos declaradas, pero que 

eventualmente pueden ser mucho más interesantes desde el punto de vista estratégico a nivel 

político. Más adelante, llama a no olvidar que aquí hay un Plan de Desarrollo Estratégico y considera 
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importante comprobar el grado de legitimidad que tiene, habiendo sido aprobado por un estrecho 

margen y teniendo muchos elementos pendientes. En este contexto es fundamental definir 

aspectos referidos al Plan de Desarrollo Estratégico para que se produzca un reencuentro con este 

plan, con el ánimo de mejorarlo, precisamente a partir de discusiones como esta. A partir de ello, 

podrán recogerse además una serie de opiniones que no han aparecido en esta sesión, como por 

ejemplo, qué se va a hacer con los recursos académicos, qué se va a hacer en un escenario donde 

seguramente seguirán ocurriendo situaciones de “seducción académica de otras instituciones”, 

cómo se va a enfrentar un escenario que parece que va a ser bastante crítico y que tiene que ver 

con colegas que están en edad de jubilarse, etc. Señala que son muchos los temas que no están 

abordados aún en el Plan de Desarrollo Estratégico y ello probablemente porque ha faltado la 

información relevante y también porque no se ha desarrollado una discusión en perspectiva sobre 

lo que el informe está tratando de recoger; esto puede dar a la Facultad una gran oportunidad de 

elaborar un documento bastante más consensuado. La Decana comparte este punto de vista; y 

comenta que un planteamiento similar surgió en el Consejo Universitario a raíz de la aprobación del 

presupuesto; todos los años ocurre la presión de que hay que aprobar el presupuesto en brevísimo 

plazo, y hace ver que la Universidad aún no tiene siquiera un Plan de Desarrollo Estratégico 

Institucional ni hay una convocatoria para tratar el tema.  

 

7° VARIOS 

La profesora Maturana se refiere al informe sobre la participación del INVI en el tema de los 

desastres socio-naturales. Destaca que el informe es bastante preciso respecto de lo que hace el 

INVI, pero señala que faltan algunas cosas que tienen que ver con temas relacionados con la vivienda 

y, sobre todo, la vivienda social y conectada al medio ambiente. Señala que a lo mejor no se entendió 

que su proyecto FONDECYT tenía esa orientación y por eso no está en el informe, como tampoco se 

incluyó nada relacionado con su contribución al INVI. Explica que a esto se refería anteriormente en 

cuanto al tema del perfil: ¿qué significa un perfil para un instituto que al definirse se le olvida que 

hay un arquitecto que está contribuyendo? Estima que esos son criterios bastante subjetivos y que 

no los entiende. En cuanto a las observaciones sobre el PDI, recuerda que en una sesión anterior 

detalló las reuniones que hubo, las formas en que se trató de involucrar a la comunidad de la FAU y 

cómo finalmente se involucró. El Director del Departamento de Geografía actual no estaba en ese 

cargo en ese periodo y no participó en las reuniones, pero el hecho de que no haya participado por 

un motivo u otro, no significa que no haya habido un proceso legítimo de participación de la 

comunidad. Considera que, en general, ningún programa o plan de desarrollo ha tenido mayor 

legitimidad que éste. Aclara que un Plan de Desarrollo, como cualquier política, es un marco que 

indica una dirección; es la comunidad la responsable de llenar ese marco con la actividad que este 

plan de desarrollo abre. La profesora Jirón aclara que el informe del INVI distribuido en esta sesión 

se confeccionó en forma rápida y está referido específicamente al tema de los desastres, en 

respuesta a la intervención de la profesora Valenzuela en la sesión pasada. Sin embargo, si se estima 

necesario, podrá entregarse un informe detallado sobre las actividades del INVI al Consejo. 
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El Vicedecano recuerda que el punto Varios es para plantear temas que puedan ser tratados en una 

sesión posterior. 

El profesor Booth reitera su solicitud de que, en el caso de que las sesiones regulares de este 

Consejo se suspendan, se informe a los consejeros con anticipación, porque todos, además de 

participar en el Consejo, realizan muchas otras actividades y, al no avisarse que un Consejo se va a 

reprogramar, es más difícil recalendarizar las demás actividades. Reitera también que es necesario 

que las citaciones se envíen con más antelación y que se entreguen los documentos con tiempo 

suficiente para poder trabajarlos de buena manera. La Decana hace ver que hay oportunidades y 

situaciones especiales en las que no es posible dar aviso anticipadamente de la suspensión de una 

sesión, y solicita comprensión en ese sentido. Destaca también que ya dio una explicación al 

respecto al comienzo de la sesión. 

La profesora Soto plantea que es un poco exagerado afirma que el PDI fue aprobado por una amplia 

mayoría. Hace ver que ella participó en largas y extenuantes sesiones y que fue bastante crítica 

sobre muchos aspectos del trabajo. También hace ver es poco serio que en alguna oportunidad, la 

reunión haya estado liderada por el Subdirector Económico. Pero en todo caso reconoce el gran 

esfuerzo realizado. La profesora Maturana aclara algunos de las observaciones planteadas, y deja 

en claro que siempre las sesiones fueron lideradas por la DARI. 

El Vicedecano se refiere al tema del Magíster de Arquitectura y comenta que una universidad 

privada también inicia su programa de Magíster de Arquitectura en un horario compatible con el 

horario laboral; desea saber cómo se está abordando este punto en el Departamento de 

Arquitectura. El profesor Terán aclara que se está analizando ese tema en conjunto con la Escuela 

de Posgrado. Por otro lado, concuerda con el profesor Aliste en cuanto a la importancia de vincular 

el PDI con el tema financiero. También plantea algunas dudas puntuales relacionadas con el 

documento sobre la situación financiera, y menciona que echa de menos un balance más detallado 

sobre la situación de cada unidad. Al respecto, se aclaran algunas de estas dudas. 

La profesora Wechsler informa que el día de mañana dispondrá de la información definitiva sobre 

los proyectos Fondecyt de iniciación. Informa que para este concurso se realizaron cuatro talleres a 

cargo de académicos de mucha experiencia en la materia; y lo interesante es que estos mismos 

académicos que colaboraron se ofrecieron para revisar los proyectos, gracias a lo cual quienes 

estaban postulando pudieron tener el comentario de uno, dos o incluso tres de ellos, lo que significa 

una interacción fructífera. Con respecto a los proyectos FONDART, concurso que está abierto, 

informa que el profesor Castillo se ofreció a realizar talleres de ayuda para postular a dichos fondos; 

se harán en cuatro sesiones, tanto para académicos –en la mañana– como para estudiantes y 

externos –en la tarde. La profesora Soto plantea una serie de sugerencias relacionadas con este 

tema, como por ejemplo, recibir información que permita conocer las “cohortes” que pueden 

presentarse a los concursos. 

La profesora María Eugenia Pallarés consulta si se está evaluando alguna medida acerca de la 

situación que se está generando como consecuencia de los paros que se llevan a cabo los días 

jueves, y que afectan fuertemente a los ramos que se dictan esos días. Por otro lado, recuerda que 
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hace dos sesiones está pendiente el tema de la cuenta del Centro de Proyectos Externos. 

Finalmente, respecto al informe sobre la situación financiera, hace ver que sin duda es mucho más 

de lo que se conocía y destaca que lo importante de este documento es que permite visibilizar 

ciertas cuestiones; hace un llamado a mirar esos datos y analizar cómo contribuir a evidenciar las 

demandas, pero es importante ponerse de acuerdo en cuanto a ir en el mismo sentido y contribuir 

de la misma manera; menciona que hay unidades que pueden dar la nota en el sentido de avanzar, 

frente a otras que están mucho más disminuidas.  

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13.10 HORAS 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 16/2017: Se aprueba el acta de la sesión anterior (pág. 2). 

 17/2017: Se aprueba el nombramiento del profesor Imilan (pág. 14). 

 18/2017: Se aprueba la propuesta de calendario de elecciones para consejeros de los Deptos. de 

Urbanismo y de Geografía (pág. 14). 

 19/2017: Se aprueba el cambio de nombre del Diploma de Postítulo “Espacios Verdes y Paisaje” 

pág. 15).  

 

 

 

 


