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ACTA Nº 14- 2010 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2010 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, señor Leopoldo Prat, quien preside la sesión; el Vicedecano (S), 
señor Ernesto López; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Paola Jirón; la Directora 

de la Escuela de Pregrado, profesora Gabriela Manzi; los Directores (S) de Departamento, señores 

Rubén Sepúlveda y Guillermo Tejeda, y la profesora Carmen Paz Castro; los Directores (S) de 

Instituto, señores Antonio Sahady y Jorge Larenas; las consejeras elegidas, profesoras María Paz 

Valenzuela y Gabriela Muñoz y los consejeros elegidos, señores Andrés Weil, Mario Terán y Martín 

Durán; invitados, el Director del Centro de Proyectos Externos, señor Rodrigo Toro; la Directora de 

Extensión, profesora Paola de la Sotta; el Director de Administración y Finanzas, señor Mario 

Valenzuela; el senador universitario, señor Leopoldo Dominichetti; la representante de la Asociación 
de Académicos, señora Amanda Fuentes, el representante del personal de colaboración, señor 

Salvador Ayala; y los representantes estudiantiles señor Francisco Pino y Yovely Díaz. 

 

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS. 

 

El Decano informa que en esta sesión no estará presente el Vicedecano, debido a un problema familiar. 

 

1º  ACTAS 

 

Se aprueban las actas de las sesiones del 29 de julio, 26 de agosto y 16 de septiembre. 

El señor Dominichetti hace ver que en la sesión del 7 de octubre, señaló que lamentaba que se 

hubiese suspendido el Semestre de Verano, intervención que no quedó registrada en el acta; asimismo, 

se omitió su solicitud de incorporar una carta Gantt en las presentaciones que hiciesen los directores 

sobre sus programas de acción. Solicita incluir ambos puntos. Se acuerda dejar pendiente la 
aprobación del acta del 7 de octubre e incorporar estas intervenciones. 

Como norma general, se acuerda agregar a cada acta los acuerdos tomados en la sesión 

respectiva. 

 

 

2º  CUENTA SEÑOR DECANO 

El Decano somete a consideración del Consejo la aprobación de la recontratación como académica de 

excelencia de la profesora Sofía Letelier. Da lectura a la carta en que se solicita a la Comisión de 

Recontratación Académica de la Universidad de Chile esta recontratación, la que, en principio, sería por 
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los meses de noviembre y diciembre, en contrata, por 12 horas, con la posibilidad de renovación el año 

siguiente. En el texto también se detallan las actividades que realizará en el seno del Departamento de 

Arquitectura.  

La profesora Valenzuela hace ver que en las citaciones del Consejo de Facultad normalmente se indican 

como puntos de la tabla la cuenta, nombramientos y varios, pero dentro de la cuenta se agrupa todo tipo 

de materias; así, por ejemplo, en la sesión anterior estuvieron los informes de las direcciones y ahora se 

incluye la contratación de una académica de excelencia. Estima que, en estricto rigor, este tipo de 

materias debieran ser puntos específicos de la tabla y no estar contempladas en la cuenta del Decano, 

ya que se trata de puntos que requieren un pronunciamiento del Consejo. En la cuenta debieran 

presentarse solo temas relacionados con acciones emprendidas por la autoridad. Solicita que se aclare 

este aspecto y se defina explícitamente qué temas se incluyen en la cuenta y cuáles se incorporan como 

puntos separados. El Decano señala que revisará este tema y procederá en consecuencia en el futuro. 

Ante la consulta del Decano sobre observaciones en torno a la solicitud de nombramiento de la profesora 

Letelier, el señor Weil plantea que al presentarse una solicitud de nombramiento, lo habitual es adjuntar 

un informe sobre las actividades por realizar, lo que, en este caso, no se ha hecho. Recomienda dejar 

este punto pendiente hasta la próxima sesión, con el fin de seguir el mismo procedimiento empleado en 

los casos anteriores de nombramientos. El Decano concuerda con el profesor Weil, pero señala que en 

este caso hay un problema de plazos, ya que se está pidiendo el nombramiento por los meses de 

noviembre y diciembre. El profesor Dominichetti hace ver que este es un tema de procedimiento y, en su 

opinión, la cuenta del Decano debe ser un informe de lo ocurrido en la Facultad y la Universidad en un 

periodo, pero no corresponde a la cuenta solicitar al Consejo pronunciarse sobre un determinado punto. 

La profesora Manzi comparte estos planteamientos; finalmente se acuerda dejar pendiente hasta la 

próxima sesión el nombramiento de la profesora Letelier. 

Más adelante, el Decano hace ver que otro tema que debe someter a consideración del Consejo es la 

renovación de la Comisión de Concursos. Explica que la anterior se nombró el 2007 y es necesario 

reemplazar a sus integrantes, ya que próximamente habrá que resolver una serie de concursos, a los 

que se llamará con el fin de ordenar y regularizar la actual planta de la Facultad; agrega que la Comisión 

de Evaluación decidió no evaluar a académicos que no hayan ingresado por concurso. Recuerda que la 

Comisión de Concursos está integrada por el Decano, el Director del departamento o instituto para el 

cual se está llamando a concurso, dos académicos titulares, dos académicos suplentes y dos 

académicos designados por el Director del departamento o instituto involucrado. En consecuencia, 

correspondería nombrar solo a dos titulares y dos suplentes; en la comisión anterior, los titulares eran los 

profesores Víctor Quintanilla y Leopoldo Prat, y los suplentes, la profesora Luz Alicia Cárdenas y el 

profesor Alejandro Estrada.  

Se intercambian ideas sobre si corresponde decidir en esta sesión la designación de los nuevos 

miembros de esta comisión, o se trata de una materia que debiera figurar como punto en la tabla y los 

antecedentes ser distribuidos con anticipación. La profesora Valenzuela reitera que un punto de esta 

naturaleza no corresponde tratarlo ni en  la cuenta ni en nombramientos, sino que debe incluirse como 
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punto específico. El Decano estima que podría considerarse que corresponde a nombramientos, ya que 

se está proponiendo el nombramiento de los miembros de una comisión. El señor Sepúlveda hace ver 

que efectivamente hay aquí algunos problemas de procedimiento y sería bueno respetarlos. En cuanto a 

la comisión específica, señala que el Consejo debe pronunciarse por los dos integrantes titulares y dos 

suplentes; y si bien no corresponde en rigor al procedimiento regular, hay que tomar en cuenta que una 

postergación de este punto significaría retrasar el llamado a concurso que involucra a un grupo de 

académicos que presentaron sus antecedentes a la Comisión de Evaluación y, por no haber ganado un 

concurso, sus presentaciones fueron devueltas, no obstante que anteriormente en la misma comisión esa 

exigencia no se planteó. Reitera que postergar este punto en esta sesión significa demorar la decisión 

otro mes más. Al respecto, la profesora Valenzuela manifiesta su extrañeza por el hecho de que en pleno 

proceso de encasillamiento se llame a un nuevo concurso y hace ver que no queda clara la lógica que 

está detrás de esta situación. El Decano explica que no se trata de un concurso enmarcado en la 

reestructuración, sino que forma parte del proceso de regularización de la situación de los ayudantes a 

honorarios que no son académicos de la Facultad en su actual estatus y cuya situación  es independiente 

del encasillamiento, que está orientado a académicos de jornada completa, de media jornada ya 

contratados en la Facultad. La profesora Valenzuela reitera que no le queda claro cómo se sobrepone un 

proceso de encasillamiento a un concurso, y el Decano reitera que no tiene nada que ver una cosa con 

otra y que solo se trata de regularizar situaciones anómalas. Agrega que es normal que en una Facultad 

se estén incorporando regularmente nuevos académicos por medio de llamados a concurso.  

El profesor Dominichetti hace ver que el tema del nombramiento de la Comisión de Concursos debe 

figurar como punto específico en la tabla; agrega que todavía deben elaborarse las bases para el llamado 

mismo y cumplir una serie de otros pasos, por lo que no reviste mayor gravedad postergar la constitución 

de la comisión hasta la sesión siguiente. Por otra parte, destaca que se habla de que el procedimiento de 

los honorarios es irregular, pero hay que considerar que no existe otro mecanismo para que las personas 

puedan incorporarse y comenzar a trabajar en la Facultad de inmediato antes de que concluya el proceso 

de su evaluación. Llama la atención sobre el hecho de que nuevamente se está dando el caso de que en 

este semestre hay nuevos académicos dictando cursos bajo el régimen de honorarios, lo que constituye 

una situación irregular e ilegal, ya que no puede válidamente calificar el rendimiento de un estudiante una 

personas que esté a honorarios, salvo que sea nombrado como Profesor Invitado, de acuerdo a un 

procedimiento que este mismo Consejo definió el año pasado. En este momento hay cursos irregulares y 

es urgente resolver esas situaciones. El Decano hace ver que el problema se produce porque esas 

situaciones, que debieran ser transitorias, se vuelven permanentes; y precisamente se está trabajando 

para resolver estos casos 

El profesor Weil plantea que estos son concursos públicos, lo que abre la posibilidad de que participen 

otras personas, que podrían ganarlos: estima importante dejar claro este punto, para que no quede la 

impresión de que estos concursos son para regularizar la situación del grupo de personas mencionadas 

anteriormente. El Decano confirma que estos concursos necesariamente tienen que ser públicos. 
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El profesor Tejeda concuerda con que los reglamentos son importantes y deben ser cumplidos, pero esto 

no debe llevar a que todo el debate se centre en ese aspecto; hay que evitar el reglamentismo, que 

puede llevar a la paralización absoluta, mientras  en el exterior hay algo que se llama “la realidad”: se 

está discutiendo la ley de presupuesto que perjudica gravemente a la Universidad, y sería interesante 

que el profesor Dominichetti informe a los consejeros sobre las acciones del Senado Universitario ante 

esta situación. También tienen importancia las dificultades que enfrentan las unidades para encontrar 

profesores para dictar los cursos, debido a la competencia con otras instituciones que pagan mejores 

remuneraciones. Y si bien es importante aclarar si el procedimiento de contratación es el adecuado, no 

deja de ser inquietante enfrascarse en una discusión que deja de lado lo que está sucediendo en la 

realidad. 

Se acuerda dejar pendiente el tema de la renovación de la Comisión de Concursos. 

Más adelante, el Decano anuncia que no someterá a consideración del Consejo los temas relacionados 

con nombramientos que pretendía plantear en la cuenta. 

Se refiere luego a las subrogaciones y explica que ha preparado una proposición sobre el tema. Al 

respecto, el señor Dominichetti aclara que esta materia está definida en los reglamentos, que especifican 

que la subrogación del Vicedecano recaerá en uno de los directores de las unidades de apoyo del 

Decano. Agrega que el año pasado este Consejo resolvió que solo en el caso de que los directores no 

fueran académicos, el subrogante sería el director de unidad más antiguo. El Decano debiera informar 

solo cuál es la secuencia de subrogación, pero el tema no requiere la aprobación del Consejo, ya que 

está aclarado en los reglamentos. 

 

A continuación, el Decano entrega una breve cuenta sobre las tareas que está desarrollando la nueva 

administración y se refiere, entre otros, a los lineamientos básicos de su gestión, a la necesidad de 

fortalecer la comunidad de la FAU, a la urgencia de implementar la reestructuración y el plan de gestión y 

desarrollo. Indica, como tareas específicas, las de generar condiciones de equidad entre las tres 

carreras, mejorar las condiciones laborales de los académicos, fortalecer el vínculo con los estudiantes, 

ofreciendo la mejor docencia en las mejores condiciones, mejorar las condiciones de trabajo del personal 

de colaboración y el fortalecimiento de los vínculos entre la Facultad y el quehacer nacional, crear 

instrumentos efectivos de estímulo a la investigación y la creación, el apoyo específico para estimular 

publicaciones de académicos de la FAU, etc. Menciona luego la puesta en marcha de la Escuela de 

Pregrado, el impulso al quehacer de la Escuela de Posgrado y de la Dirección Académica y de 

Relaciones Internacionales. Informa también que la Facultad ya cuenta con un nuevo Director Económico 

y que se están desarrollando los concursos para seleccionar al Jefe de Personal y al Jefe de 

Contabilidad. Menciona también el tema de la propuesta de la autonomía financiera para las unidades 

académicas, tema que explicará más adelante el Director Económico. Otra de las actividades que se está 

desarrollando es la de mejorar las condiciones de planta física; al respecto, indica que sobre este tema 

expondrá el Director de Proyectos Externos. Agrega que se está trabajando en la búsqueda de nuevas 

formas de financiamiento, tema muy vinculado al capítulo de la planta física. Otro de los objetivos de su 
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gestión se refiere a la necesidad de modernizar, simplificar y hacer más transparente la administración. 

Más adelante se refiere a los departamentos e institutos y señala que estos están conformándose a 

través del encasillamiento académico, tienen un director subrogante y están estudiando las bases de su 

plan estratégico. Plantea que la intención es que en el mes de enero se den a conocer en este Consejo 

los planes estratégicos de cada una de las unidades académicas. Entrega luego algunos datos sobre los 

académicos que actualmente están adscritos a las unidades, la necesidad de llamar a nuevos concursos 

en algunas de ellas y la situación de las personas a honorarios. Hace ver que no debe olvidarse que los 

institutos no necesariamente tienen que estar conformados por académicos adscritos a ellos, sino que 

académicos de otras unidades podrán desarrollar actividades específicas en ellos. Se detiene luego en 

algunos indicadores sobre el número de académicos de jornada completa y media jornada de las 

unidades, y recuerda que precisamente fue una de las conclusiones de la comisión de reestructuración la 

necesidad de incrementar los nombramientos de ese tipo, con el fin de que puedan dedicarse más a la 

investigación, la creación y la extensión, además de su labor docente. Al respecto, recuerda que está 

establecido que los académicos de jornada completa tienen que dedicar un 30% de su tiempo a la 

docencia. Al plantear el número de académicos por unidad y las líneas en las cuales se desempeñarían, 

recuerda que estas no deben entenderse como algo fijo, sino que son dinámicas y lo más probable es 

que se formen nuevas o se transformen algunas de las indicadas una vez que se hayan constituido las 

unidades. Luego exhibe algunos gráficos en que se indica el número actual de académicos, comparado 

con el que se proyecta tener el año 2011 y, por último, el número ideal que se piensa debe llegar a tener 

cada unidad.  Destaca que si bien baja el número de académicos, aumenta el número de horas, debido 

al incremento de las jornadas. También exhibe un gráfico con la nueva estructura de la Facultad y las 

unidades que la conforman.  

 

Posteriormente, el Director de Administración y Finanzas, señor Mario Valenzuela, expone las ideas 

generales sobre las actividades por desarrollar en el área. Señala, en primer lugar, que es ingeniero 

comercial, con mención en Economía, con un posgrado en EE.UU. y que se desempeñó como Director 

de la Escuela de Economía y Administración de la FEN y Director Académico de la Facultad, lo que le 

permite conocer de cerca los temas de administración universitaria. En su exposición sobre la situación 

de la FAU, aborda los siguientes aspectos: las fortalezas y debilidades de la Facultad; el plan de 

reestructuración; el plan de readecuación espacial; el modelo de gestión actualmente en uso; el 

programa de racionalización y financiamiento; la medición de la gestión estratégica y la medición de la 

gestión operacional. En relación con las fortalezas, menciona la tradición y la historia de la FAU, la 

“marca” de la Universidad de Chile, la trascendencia nacional e internacional del trabajo que aquí se 

realiza, la excelencia académica, los mejores alumnos, la ubicación geográfica, los posgrados y 

postítulos para la validación de los títulos profesionales de universidades privadas, y la vanguardia 

tecnológica. En cuanto a las debilidades y amenazas, menciona el fuerte gobierno corporativo central sin 

cultura de servicio, lo que implica una falta de autonomía; procesos rígidos, burocráticos y poco ágiles; 

un entorno cada vez más competitivo; el manejo algo débil de la imagen y de las comunicaciones, así 
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como de la parte jurídica; en este último aspecto, considera esencial contar con un asesor jurídico para 

evitar que se cometan errores o se sigan procedimientos que pueden producir problemas posteriores; 

desconocimiento del modelo de gestión interno; infraestructura deteriorada y con carencias; el proceso 

de acreditación y la concentración de los ingresos de la FAU, los que provienen en alrededor de 80% de 

los aranceles sin que exista la generación de recursos propios. El tercer punto se refiere al plan de 

reestructuración interno, tema que ya fue abordado por el Decano, y del cual destaca algunos puntos, 

como por ejemplo, la necesidad de profesionalizar las áreas de apoyo, mejorar la calidad de los servicios 

internos, agilizar procesos, incorporar herramientas de gestión financiera y presupuestaria que sean 

conocidas y aceptadas por todos; establecer políticas de recursos humanos; implantar una nueva cultura 

organizacional y mejorar el clima laboral. Posteriormente, se detiene en el tema del plan de readecuación 

espacial y hace ver que los principales puntos que deberán abordarse se refieren a la redistribución 

espacial de los académicos con respecto al plan de reestructuración interno, lo más eficiente posible y al 

menor costo, es decir, “mover” lo menos posible en cuanto a gastos, recursos y presupuesto, pero sí 

integrar más a la gente en los departamentos, considerando especialmente el clima organizacional. Otro 

aspecto de este capítulo se refiere a la venta de la “torre chica” y al proyecto de construcción del nuevo 

edificio institucional; en esto deben considerarse especialmente los espacios para auditorio, casino, 

biblioteca y espacios deportivos. Se refiere posteriormente a diversos aspectos relacionados con el 

modelo de gestión, y enumera una serie de características de la situación actual, entre ellos la falta de 

una cultura de servicio de los organismos centrales; la centralización de toda la información y de muchos 

servicios; el pago del “royalty” a los servicios centrales respecto a los aranceles; la ausencia de 

determinación y control presupuestario participativo por unidad; participación de la organización del 

personal de colaboración en el proceso de modelo de gestión y en la reestructuración. Destaca luego la 

necesidad de profesionalizar la Dirección de Administración y Finanzas; la importancia de ejercer un 

liderazgo efectivo en todas las unidades de la Facultad; los departamentos, institutos y centros podrían 

estar sujetos a presupuestos, proyectos y centros de registro; evaluar la idea de crear la figura de un 

coordinador administrativo en las unidades, con el fin de liberar en parte a los directores de las tareas 

administrativas; prorratear el gasto de las áreas comunes; modelar los procedimientos de la Facultad en 

búsqueda de una mayor agilización; incorporar las buenas prácticas de administración, para lo cual 

también es importante contar con buena asesoría en materias jurídicas y comunicacionales, etc. Se 

refiere luego al programa de racionalización y financiamiento y destaca la importancia de buscar fuentes 

de financiamiento externas, formar una organización de egresados de la Facultad que podrían ser un 

factor importante en esta materia; otra labor fundamental es la de asegurar el financiamiento del nuevo 

edificio institucional; potenciar la realización de programas y proyectos de extensión; optimizar la 

utilización de la infraestructura; fomentar la obtención de fondos para la investigación; reordenar y 

rentabilizar las cuentas bancarias; definir un plan de ahorro y contención de gastos; establecer las 

responsabilidades de los departamentos, institutos y centros; revisar y crear los nuevos centros de 

registro; definir el programa de inversión y financiamiento en materia de recursos humanos, planta física 

y tecnología, etc. Posteriormente destaca la necesidad de medir estratégica y operativamente lo que se 
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está haciendo, y en esto, lo primero son los indicadores de excelencia académica. También menciona la 

necesidad de revisar en forma permanente las mallas curriculares y la determinación y el seguimiento del 

posicionamiento de la Facultad en el mercado; la medición del impacto en el medio nacional e 

internacional de las investigaciones; la medición de las opiniones de los académicos sobre temas que 

preocupan al país; la información sobre los lugares en que están trabajando los egresados; así como una 

serie de otros indicadores y mediciones. 

Durante el intercambio de opiniones sobre los temas expuestos, el profesor Tejeda señala que 

tradicionalmente ha habido para el departamento una asignación de recursos muy extraña, que se 

reduce a “conseguir” algunos recursos, lo que hace de todo esto algo muy inorgánico; dirigir una unidad 

sin tener asignados recursos, hace imposible emprender cualquier acción. Lo ideal es que los directores 

tengan un presupuesto asignado y se apliquen posteriormente los controles que corresponda. También 

es importante que se disponga de un presupuesto para viajes y otro tipo de eventos académicos, a los 

cuales habrá que postular, pero dentro de un sistema orgánico y transparente. 

El señor Valenzuela comparte este punto de vista, pero hace ver que antes de asignar fondos, debe 

existir un plan de trabajo en función del cual se asignarán los recursos correspondientes. 

 

Más adelante, la profesora Paola de la Sotta expone el plan de trabajo que se ha fijado como 

responsable de la Dirección de Extensión. Señala, en primer lugar, que se ha definido la extensión como 

la creación, producción, transferencia y difusión del quehacer universitario en sus más diversas 

manifestaciones. Agrega que se ha estimado que se requiere un subdirector administrativo con un perfil 

algo más comercial, especialista en marketing, para apoyar un poco más el desarrollo de la Dirección; 

además, cuenta con una secretaria, con un área de periodismo y comunicación, y un área de diseño. 

Dentro de la Dirección de Extensión se piensa en la vinculación con el resto de las unidades, 

particularmente con los departamentos, a través de la designación de un “embajador”, que sería un 

académico de la unidad que sería el representante en el Comité de Extensión para canalizar la 

información de las actividades que se realizan al interior de cada unidad. Otra preocupación será la de 

tratar de manejar la “marca” de la que habló el Director Administrativo, que tiene que ver también con 

hablar el mismo lenguaje gráfico, un mismo lenguaje comunicacional. Dentro de las acciones a corto 

plazo, menciona los módulos de información móvil, con la intención de desarrollar puntos dentro de la 

Facultad que permitan la comunicación de los tres estamentos y no tener plagado el campus con tableros 

llenos de afiches y avisos. También menciona la puesta en marcha de la nueva página web y la 

actualización de contenidos, que son dos temas que serán abordados por los tres expertos del SISIB que 

más adelante expondrán algunos puntos sobre esta materia. Sin embargo, hace ver que no hay 

posibilidad de modificar la estructura misma de la página, a lo más, determinar la ubicación del material 

dentro de un esquema ya definido. Se refiere luego al centro de costos autónomos, que también está 

dentro del desarrollo de actividades autofinanciables; hace ver que su gran objetivo es una Dirección que 

se autofinancie, o por lo menos avanzar en esa dirección. Se refiere luego a la necesidad de centralizar, 

al igual que la base de datos de los ex alumnos, la información sobre el perfil de quienes están en la 
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Facultad actualmente. Se refiere luego a algunos proyectos a más largo plazo y menciona el tema del 

manual de identidad corporativa, que se está estudiando junto con el Centro de Proyectos Externos y que 

también se conversó con el director del Departamento de Diseño. Se espera que un grupo de expertos 

haga una propuesta sobre la materia, la que después se podría ofrecer a la Universidad. Y como gran 

tema menciona la refundación de la Dirección de Extensión, ya que si bien antes hubo una coordinación, 

es necesario recuperar la idea de una Dirección. Dentro de los objetivos específicos señala el de difundir 

y promover las actividades de los académicos en el ámbito de la investigación, la docencia y la extensión 

a través de las tesis doctorales. Explica al respecto que hay muchos académicos que se han doctorado y 

es importante poder compartir sus tesis a través de charlas para sus colegas. Otro objetivo es promover 

en el medio externo el conocimiento del estado de la actividad de la FAU a través del fortalecimiento del 

vínculo con la prensa y el resto de la comunidad universitaria; también, promover y difundir los 

programas en las diferentes unidades académicas; mejorar las comunicaciones triestamentales internas; 

canalizar las inquietudes académicas, de estudiantes y funcionarios; generar una imagen FAU 

cohesionada como ”marca”; desarrollar y promover la acción social, fortaleciendo la actividad de la 

ENOC; posicionar a la FAU como principal referente académico en sus disciplinas frente a la opinión 

pública; “traer el mundo” a la FAU, a través de la organización de cursos, seminarios, congresos, etc.; 

fortalecer la vinculación con el medio reforzando lazos con los ex alumnos; cita al respecto la positiva 

experiencia que significó el acto realizado en Los Cerrillos, al que asistieron alrededor de 300 personas. 

Dentro de lo que son los proyectos o “intenciones” a futuro, menciona la gestión de auspicio para 

financiamiento de eventos de mayor envergadura; el desarrollo de la organización de cursos y talleres 

abiertos a la comunidad, en muchos de los cuales posiblemente se podrá invitar a académicos ya 

retirados, pero que pueden aportar con su gran experiencia a estas actividades. También se contempla la 

idea de brindar apoyo a estudiantes para que realicen workshops y talleres abiertos y aprovechar el 

espacio físico en el periodo estival; se contempla también el desarrollo de actividades culturales abiertas 

a la comunidad. Señala luego que las actividades que se desarrollen debieran autofinanciarse; establecer 

una plataforma de ventas de los recursos que se realizan dentro de la FAU y con la utilización de algunos 

de sus equipos e instalaciones. Más adelante, y en lo relativo a la página web, explica que se trata de 

una tarea muy grandes en la que se requiere el apoyo de todas las unidades; recuerda que se les hizo 

llegar la solicitud de actualización o modificación de las presentaciones de cada una de ellas, para su 

incorporación a la página.  

El Decano señala que la Dirección de Extensión es una unidad que se tiene que construir con todos los 

académicos de la Facultad y especialmente con los departamentos e institutos; son ellos los que tienen 

que hacer la extensión a través de sus actividades y la Dirección de Extensión colabora en el área 

gráfica, la difusión, página web, etc. La profesora de la Sotta agrega que no debe olvidarse que son tres 

las actividades que se desarrollan dentro de este ámbito: las comunicaciones, la extensión y las 

relaciones públicas, y señala que sería importante desarrollar también un unidad específica encargada 

de las relaciones públicas. Durante el debate, se intercambian ideas en torno a la importancia de que la 

designación de los “embajadores” y las comisiones que se constituyan se haga formalmente por medio 
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de resoluciones y no, como un  favor personal. La profesora de la Sotta aclara algunas dudas señalando 

que efectivamente se está contemplando la posibilidad de considerar horas para los académicos que 

integren estas comisiones, con el fin de que se pueda realizar en la mejor forma posible este trabajo que 

requiere bastante tiempo. Agrega que en estos momentos recién se están solicitando los nombres para 

conformar estos grupos de trabajo; posteriormente se hará llegar la información completa a los directores 

de cada unidad. El señor Terán plantea la necesidad de jerarquizar y focalizar lo que se pretende difundir 

hacia el medio, con el fin de evitar la dispersión, y como una forma de potenciar ciertos conceptos y 

materias.  

Más adelante, la Directora del SISIB, el jefe de la Unidad de Multimedia y la periodista de la misma 

unidad entregan antecedentes en torno al tema de la página web y presentan el nuevo diseño de la 

misma. La Directora del SISIB explica que esta iniciativa es parte de un plan de modernización de la 

gestión institucional, que permite contar con recursos para implementar en las facultades e institutos de 

la Universidad la plataforma de gestión de contenidos web que utiliza el portal institucional y que permite 

optimizar los sistemas de información para la gestión. Agrega que se trabaja en estrecho contacto con 

las unidades de extensión de las facultades. Expone el esquema de funcionamiento de la plataforma, que 

tiene una base de datos común para la Universidad y que permite que esos datos y esos contenidos de 

información se muestren de distintas formas, dependiendo de las necesidades de cada una de las 

Facultades. Destaca que esta plataforma optimiza la publicación de informaciones y permite 

descentralizar y automatizar la gestión de los portales web en las Facultades; y señala que desde 

cualquier punto de la Facultad la información se puede actualizar. Otro beneficio es que los contenidos 

de información se comparten; todo lo que se ingrese en el portal de la FAU se va a desplegar en el portal 

de la Universidad. Señala que se espera que el 15 de noviembre esté terminado este trabajo en lo que se 

refiere a la FAU. Exhibe posteriormente la nueva cara del portal web y explica los cambios con respecto 

a la versión anterior. Señala que se aprobó en una reunión con autoridades de la FAU una estructura de 

contenidos y un diseño gráfico, sobre la base del cual se ha estado trabajando. Finalmente exhibe las 

nuevas secciones y el diseño de la nueva página de la Facultad y los contenidos que ya se han 

aprobado, pero señala que falta todavía información de los departamentos.  

Durante el intercambio de opiniones sobre este tema, el Director Académico hace ver que se observan 

algunas imprecisiones en cuanto a la nueva estructura de la Facultad; al respecto, la profesora de la 

Sotta aclara que la idea de esta exposición es mostrar la nueva estructura de la página que se comenzó 

a trabajar cuando la FAU estaba en pleno proceso de reestructuración. El nuevo organigrama de la 

Facultad se está recién incorporando y se irá regularizando a medida que avance el trabajo. La Dirección 

de Extensión subirá posteriormente la información correcta. Aclara también que la nueva dirección de la 

página de la FAU va a ser www.fau.uchile.cl . El Decano consulta si es posible agregar nuevas líneas de 

información, como por ejemplo, que la Comisión de Evaluación pueda ir informando lo que va sucediendo 

en ese proceso. Se aclara que efectivamente el sistema permite ir incorporando nuevos datos. Ante una 

consulta sobre la posibilidad de que exista una suerte de intranet, para la información dirigida 

exclusivamente a lectores internos, la Directora del SISIB explica que es posible, aunque no se ha hecho 
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en  los demás portales. El profesor Larenas hace ver que de acuerdo al Reglamento de Facultades, los 

institutos son equivalentes a los departamentos, pero en el diseño de la página aparecen descolgados e 

incorporados al capítulo de investigación. Se aclara que posteriormente se le entregarán a la Facultad 

herramientas que permitan corregir ese tipo de situaciones; se advierte, sin embargo, que no se podrá 

modificar la estructura básica de la página, ya que esta está concebida para todas las Facultades en lo 

esencial. Se intercambian algunas ideas sobre este punto y la Directora del SISIB aclara que el diseño 

habitualmente no se hace sobre la base de los organigramas, ya que estos reflejan la estructura interna, 

la que no es necesariamente es la mejor forma de ‘navegar’. Sin embargo, es posible diseñar los 

nombres de los institutos con mayor énfasis y así hacerlos más llamativos. Ante otra consulta, se aclara 

que se ha guardado cada uno de los enlaces de la página anterior y se cuenta con un sistema de 

redireccionamiento que evita que se pierda vínculos. La profesora Manzi plantea que en su opinión, la 

página refleja una falta de institucionalidad; tiene un aspecto híbrido, puede ser de cualquier Facultad y 

no representa lo que se hace aquí. Hay problemas de “marca” que resultan ser poco representativos de 

una Facultad como esta. Al respecto, la profesora de la Sotta hace ver que la página refleja la realidad; 

efectivamente esta Facultad es híbrida, y la necesidad de un manual corporativo radica en esas 

características; pero este es el resultado de lo que se entregó al grupo que ha trabajado en este tema. El 

problema está en que no existe una “marca”, no existe una imagen de la FAU.  El Decano hace ver que 

Diseño debiera tener una participación mucho más potente, su presencia en esta Facultad debiera 

notarse claramente; advierte, sin embargo, que se trata de un proyecto que ya viene bastante 

condicionado. La representante estudiantil plantea que es lamentable que no se pueda desarrollar mejor 

la página web, sino que haya que ajustarse a lo existente. Coincide con  que no existe una imagen de la 

Facultad; agrega que el año pasado un grupo de alumnos trabajó en el tema de la imagen de la FAU por 

encargo del decano Dominichetti, pero lo que se creó en esa instancia finalmente no tuvo una aplicación 

general; también se trabajó en la creación de un logo, pero el resultado fue que ahora existen dos logos. 

También plantea que en la página que se está mostrando no hay un acceso directo a las actividades 

estudiantiles, aunque ese punto se podría subsanar internamente. Al respecto se aclara que ese tema se 

va a considerar en el diseño definitivo, al igual que la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que tampoco 

aparece explícitamente. Los representantes del SISIB reiteran que para la realización de este diseño se 

adaptaron a los requerimientos de la propia Facultad. Incluso el prototipo de diseño fue aprobado por un 

comité interno de la FAU. El profesor Tejeda señala que al observar la página, le sucede lo mismo que 

algunos ya han indicado: que no ve un liderazgo de la FAU; agrega, sin embargo, que el liderazgo se 

ejerce también en la forma de contestar el teléfono y en todas las formas de estar presente y de 

comunicarse; pero no es liderazgo el adaptarse a algo que ya existe desde antes; hay que tener un sitio 

web potente, que deber ser el punto de partida del cambio de la Facultad; lo importante es cómo ve a la 

Facultad la gente externa a ella y eso actualmente se hace a través de las redes sociales; no se saca 

nada con tener un maravilloso sitio web, cuando por facebook se le critica con insistencia. La proyección 

de una imagen se hace hoy también a través de otras vías; efectivamente está pendiente el tema de la 

imagen corporativa, pero hay muchos aspectos cotidianos que deben tomarse en cuenta para una 
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adecuada comunicación hacia el exterior. Este tema requiere la participación y asesoría de personas 

especializadas; y aclara que el Departamento de Diseño ha estado colaborando en el tema de la imagen 

corporativa; se seleccionaron a dos ex alumnos muy buenos que están trabajando con el Centro de 

Proyectos Externos. Refiriéndose a la página web, señala que en su opinión no representa la modernidad 

que la FAU quisiera proyectar.  

Durante el siguiente debate se intercambian ideas sobre este tema y se hace ver la importancia de que 

se incorpore el símbolo de la Universidad de Chile, ya que es precisamente lo que identifica a esta FAU. 

Se aclara que ese símbolo está presente, pero podría destacarse más. La profesora de la Sotta recuerda 

que no debe dejarse de lado que esta Facultad se encuentra en una etapa bastante compleja y en ese 

contexto, el trabajo realizado por la gente del SISIB fue difícil; no obstante ello, lograron producir una 

página muy buena, que evidentemente podrá ser modificada en muchos de los aspectos aquí señalados. 

La profesora Manzi hace ver que hay que tener cuidado con no seguir desperfilando la imagen 

corporativa de la FAU utilizando cada unidad su propio logo. Concuerda con las opiniones que se han 

vertido aquí en cuanto a reconocer el trabajo ya hecho y dejar en manos de los especialistas las mejoras 

y correcciones que puedan hacerse. 

El Decano agradece a los representantes del SISIB su exposición y señala que las observaciones 

hechas en esta sesión serán consideradas por los responsables de la iniciativa. Finalmente se aclara que 

más adelante se incluirán algunos datos sobre cada uno de los académicos. 

 

El Decano explica posteriormente que la exposición sobre el Centro de Proyectos Externos se hará en 

una próxima reunión. 

 

Más adelante, el señor Pino solicita que se dé a conocer una propuesta formal sobre la orientación de la 

Dirección Estudiantil, ya que actualmente circulan diversos rumores e incertidumbres sobre el tema, y los 

estudiantes tienen propuestas que hacer. Por otro lado, hace saber al Director de Administración que la 

Universidad no es una empresa y no se puede manejar como si lo fuera. Se trata de una casa de 

estudios que crea conocimiento para entregarlo a la sociedad; no se puede enfocar la mirada en la parte 

económica. Estima que hay varios temas en la exposición del señor Valenzuela que debieran analizarse 

más a fondo. En cuanto a la exposición sobre extensión, señala que más allá del tema de la imagen 

corporativa, se vio muy poco sobre el tema del trabajo con respecto al medio externo; hay que volcar el 

conocimiento que aquí se genera hacia el exterior, pero no basta una que otra charla, sino que desde la 

academia se debe trabajar en el medio, hay que sacar a la FAU al mundo. En cuanto a la imagen 

corporativa y a la idea de contratar a un experto para esa tarea, hace ver que es necesario que esa 

persona se empape de lo que realmente es la FAU y la conozca desde adentro. El Decano señala que 

está pendiente la exposición de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, lo que se hará en una próxima 

sesión. En cuanto a otros comentarios, advierte que hay que tener cuidado con algunos términos, y 

recuerda que en su exposición, el Director de Administración hizo ver que la palabra “negocio” causa 

ciertos resquemores y lo que hizo fue plantear ideas iniciales y no un plan específico. El señor Pino                                               
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señala que lo que importa es que las actividades se centren en las personas y que no se replique aquí el 

esquema de la FEN. El señor Valenzuela aclara que está de acuerdo en que esta no es una empresa; 

agrega, sin embargo, que la administración es un factor muy importante en la tarea de tener una buena 

gestión académica; sin un buen apoyo de la gestión administrativa, no se puede entregar un buen 

servicio académico. Por lo tanto, hay que darle la importancia que tiene e incorporar las buenas prácticas 

de administración y de gestión. Hay que modernizar el modelo de gestión de la Facultad. La profesora de 

la Sotta, por su parte, hace ver que en la FEN existen cosas que son muy positivas y que perfectamente 

podría aplicarse también aquí. Respondiendo otras observaciones de los estudiantes, aclara que el 

concepto de marca y el sello son dos cosas distintas; la marca es la forma como se reconoce una 

institución, es el nombre que tiene, y el sello es la forma en que esa marca toma importancia. Considera 

que hablar de marca no es malo; la connotación negativa puede estar en la manera en que se hacen las 

cosas, pero no hay que tenerle miedo a las palabras. 

 

 

3º  NOMBRAMIENTO 

El profesor Tejeda entrega los antecedentes académicos que justifican el aumento de jornada del 

profesor Mauricio Vico; explica que el detalle de sus actividades está en la ficha distribuida. La profesora 

Valenzuela señala que en ella no están todos los detalles de sus actividades; asimismo, manifiesta sus 

dudas sobre el aumento de grado y recuerda al respecto que el Consejo acordó que los profesores 

asistentes tendrán el  grado 8 y 9; el 9 para los seis primeros años en la jerarquía y el 8 para los seis 

últimos. Solicita que se clarifique esa situación. Si se trata de que este profesor ganó un concurso, 

también habría que aclarar por qué no está en el grado 8. Hace ver que los profesores que ganaron 

concursos y están a honorarios, están percibiendo rentas de Profesor Asociado y no de Profesor 

Asistente; este es otro punto que debe aclararse. El Decano explica que justamente se están revisando 

todas estas situaciones. Finalmente se acuerda dejar pendiente este caso para aclarar su situación. 

La profesora Valenzuela propone tomar como acuerdo que la ficha de los nombramientos sea revisada 

minuciosamente antes de enviarla. Se aprueba. También solicita que se revise el acuerdo del Consejo 

sobre los grados de los profesores. El Decano señala que se está revisando la situación de los grados y 

posiblemente se someterá a consideración del Consejo la modificación de algún acuerdo anterior si así 

se estima pertinente y justificado. La profesora Valenzuela hace ver que no puede olvidarse que los 

grados están determinados en función de una lógica válida para toda la Universidad y su modificación 

puede desordenar el sistema. 

  

 

4º  VARIOS 

La profesora Manzi informa sobre la realización de algunos cursos del semestre de verano 2011, cuyos 

detalles fueron distribuidos a los consejeros. 
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La profesora de la Sotta informa sobre diversas actividades que se realizarán en el curso de la próximas 

semanas, así como los actos que se están organizando con motivo del aniversario de la Universidad de 

Chile; destaca al respecto que se realizará una actividad en conjunto con la FEN, siguiendo la sugerencia 

de Casa Central para organizar actos en los diversos campus.  El profesor Tejeda informa que el día 26 

de noviembre se realizará el “Día D”, que será la presentación del Diseño como disciplina; la actividad es 

impulsada por el Departamento de Diseño y el Centro de Estudiantes de la especialidad, y se exhibirá en 

la ocasión lo que los estudiantes están haciendo. 

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:20 HRS. 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

• Se aprueban las actas del 29 de julio; 26 de agosto y 16 de septiembre; se deja 

pendiente el acta del 7 de octubre. 
• Se aprueba agregar en cada acta los acuerdos adoptados en la sesión respectiva (p. 

1), 

• Se acuerda dejar pendiente el nombramiento como profesora de excelencia de la 

señora Sofía Letelier (p. 2), 

• Se acuerda dejar pendiente la renovación de la Comisión de Concursos (p. 4). 

• Se acuerda dejar pendiente el nombramiento del profesor Mauricio Vico (p. 12). 

• Se acuerda que la ficha que acompaña las solicitudes de nombramiento sean 
revisadas minuciosamente antes de su envío (p. 12). 

 

 

 


