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

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2009 
(Aprobada en el Consejo de fecha 29/07/09) 

 

 

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

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

Camplá, Jaime Daroch y Alejandro Estrada; los Directores de Escuela, señora María Victoria 

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

Paz Valenzuela y señores Enrique Aliste, Martín Durán, Mario Torres y Osvaldo Muñoz; como 

Invitados, la señora Sofía Letelier, y los señores Jorge Ortiz, Rubén Sepúlveda y Marcelo 

Valenzuela, Antonio Sahady y los representante estudiantiles Mauricio Labarca, Tomás Carrasco, 

Estefanía González   y el representante del personal de colaboración Salvador Ayala.  

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS  9.10  HORAS 
 
 
1°  CUENTA DEL SEÑOR DECANO 
En primer lugar, el señor Decano entrega antecedentes sobre la sesión del Consejo Universitario 

del día de ayer, en que se trataron diversos puntos. Entre ellos, algunas modificaciones de la 

estructura de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas consistentes en la eliminación del 

Centro de Computación y la creación del Centro de Modelamiento Matemático (organismo que ya 

estaba funcionando en esa Facultad hace algunos años). También se aprobó el nombramiento de 

un nuevo integrante de la Comisión Superior de Calificación y la creación de un programa de 

Posgrado de la Facultad de Economía sobre Gestión de Personas. Sin embargo, el punto que 

merece mayor atención es la entrada en vigencia de las disposiciones de la ley 20. 285, sobre 

acceso a la información pública. Establece que las entidades públicas tienen que poner a 

disposición de los ciudadanos toda la información sobre sus actividades y las características de su 

funcionamiento. En el caso de la Universidad de Chile se está analizando si para estos efectos le 

son aplicables las disposiciones referidas a la administración pública. Hace ver que en caso de ser 

así, la Universidad de Chile estaría obligada a hacer público todos los antecedentes sobre sus 

actividades, lo que la pondría en situación desmedrada frente a la demás instituciones de 

educación superior en muchas materias que deben manejarse con cierta confidencialidad. En este 

momento hay una comisión especial, liderada por abogados, analizando el tema.  

También se refiere a una notificación recibida de parte del alcalde de la Municipalidad de Santiago 

en que se notifica a la FAU que se ha dado la orden de demolición de la reja que separa a la 

Facultad del Parque en el sector de calle Marcoleta. Ese tema está en manos de la Dirección 
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Jurídica. Explica que ya en otras oportunidades se ha presentado abundante argumentación sobre 

la posición de la Facultad en este tema, el que también fue planteado por varios de los anteriores 

alcaldes. Da lectura a algunos de los términos de la notificación, en que se señalan las acciones 

que deben emprenderse para conseguir que se cumpla con lo dispuesto. También da cuenta del 

hecho de que en el primer Plano Regulador no figura la calle Marcoleta en ese tramo; la Facultad 

tiene plazo de un año para realizar diversas gestiones.  

La señora Valenzuela señala que independientemente de lo que sostengan los abogados, no es 

muy convincente que ese espacio esté dedicado a estacionamientos; debiera estar a disposición 

de los estudiantes. Agrega que es la oportunidad de repensar el uso de esos espacios.  

El Decano aclara que se procedió al cambio de los estacionamiento, precisamente por petición de 

los alumnos. Pero nada impide volver a analizar la situación. La señora Valenzuela señala que si 

bien las opiniones de los estudiantes son respetables, la Facultad debiera reevaluar el uso de un 

espacio tan extenso, para lo cual haría falta un estudio más detallado. 

El señor Torres plantea que el tema de la pertenencia de ese espacio es un problema netamente 

jurídico y dependerá de la vigencia de los acuerdos adoptados en su momento. Sin embargo, hoy 

día existe el proyecto de la Municipalidad de Santiago que contempla desarrollar el entorno de la 

calle Portugal, y que involucra también parte del Parque San Borja y el futuro Centro Cultural 

Gabriela Mistral. Desde esa perspectiva, será conveniente que la Facultad entrara en 

conversaciones con la Municipalidad para ver cómo compatibilizar esa iniciativa con la necesidad 

de lugares de estacionamiento para el campus. No debe olvidarse que la realización del proyecto 

significará mantener cerrada la calle Portugal por al menos 12 meses, por lo que urge tomar 

medidas para enfrentar las situaciones que se deriven de esta situación.  

El señor Decano entrega algunos antecedentes sobre el proyecto, que fue presentado hace un 

tiempo a la Facultad. Se hicieron algunas observaciones y se planteó la posibilidad de disponer de 

estacionamientos subterráneos en el sector. Señala, por último, que continuarán las 

conversaciones con los abogados para analizar todos los aspectos involucrados. 

Posteriormente, el Decano informa sobre el tema Isla de Pascua y señala que recibió una carta de 

la alcaldesa de Isla (que antes fue Directora de Obras), a raíz de la práctica profesional del 

estudiante de la Facultad, señor Claudio Núñez, quien hizo un muy buen trabajo, gracias a lo cual 

se sobrepasó una especie de veto impuesto a la Facultad y a la Universidad de Chile en ese 

territorio a raíz de los problemas surgidos con el Instituto de Isla de Pascua. El gran reclamo de la 

Isla hacia la U de Chile es que por 30 años se estuvieron realizando trabajos y nunca se entregó 

información sobre los mismos.  Explica también que se tuvieron algunas reuniones con la 

alcaldesa, y lo que le interesa a la autoridad comunal son aspectos de urbanismo y arquitectura, 

vitales para el desarrollo de la Isla, la que ha observado un fuerte boom turístico en el último 

tiempo. La Isla es muy pequeña y cualquier expansión que se contemple presenta grandes 

problemas urbanos. Existe un Plano Regulador que se estaría entregando pronto, pero que 

requiere de una serie de acciones específicas. Y uno de los temas que interesa a la alcaldesa en 
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estos momentos es el del borde costero. Informa que pedirá a las Direcciones de Escuela que 

formen un grupo de trabajo, encargado de elaborar un proyecto. Consultado si se trata de un 

concurso de proyectos o si la Facultad va a entregar directamente su proyecto a la Isla, el Decano 

aclara que la Facultad debe hacer llegar su trabajo directamente a la Municipalidad. Existen 

también otros proyectos, que son a más largo plazo; uno de ellos se refiere al problema de la 

eliminación de la basura, ya que en la Isla no hay espacio para ella y tampoco existe el reciclaje. 

Antes se traía al continente, pero eso está suspendido por el momento por el peligro de la 

epidemia de dengue. Hace ver que la participación de la Facultad en estas actividades podría 

ayudar a borrar en cierta medida la imagen negativa que todavía mantienen las autoridades del 

lugar de a la Facultad. Agrega que este proyecto contempla temas que involucran distintas 

espcialidades; por ejemplo, hay problemas de viviendas, urbanísticos, problemas geográficos, de 

diseño, etc. 

El señor Sepúlveda considera positivo que la Facultad se abra al medio; agrega, sin embargo, que 

habría que conocer el monto de la inversión que la Municipalidad pretende destinar a esta 

actividad. Si no se dispone de ese antecedente, puede ocurrir que la Facultad realice ciertas 

inversiones que finalmente pueden no estar en concordancia con los recursos involucrados en el 

proyecto. En ese sentido, es importante contar con todos los antecedentes para poder tomar una 

decisión fundamentada, incluyendo la información sobre la decisión política de los organismos de 

la Isla para llevar adelante esta iniciativa. El Decano recuerda que una de las misiones de la 

Universidad de Chile es preocuparse de los problemas nacionales; y en este caso, claramente se 

da esa la situación; la Facultad puede perfectamente dirigir sus esfuerzos académicos a resolver 

problemas como el planteado. En este sentido, cree importante recordar que la enseñanza de la 

Facultad no acostumbra situarse en medio de problemas concretos y reales. Evidentemente habrá 

que evaluar los costos involucrados; los costos académicos podrán ser cubiertos por la Facultad; 

pero si, por ejemplo, hay gastos de viajes a la Isla, habrá que buscar la forma de que ellos sean 

cubiertos por otras vías. Reitera que lo primero es elaborar los proyectos académicos, con más 

rapidez que lo habitual.  

La profesora Pallarés hace ver que la Facultad tiene una responsabilidad frente a este tema; es 

necesario recuperar la imagen. Destaca que la unidad de Isla de Pascua ha tenido una baja 

productividad académica durante los últimos veinte años y se debe hacer un esfuerzo por 

reposicionar esa unidad en el lugar que le corresponde. 

El señor Torres plantea que independiente del tema específico de Isla de Pascua, hay aspectos 

que tienen que ver con el Plan de Estudios, en especial, el de la carrera de Arquitectura, aunque 

también tiene que ver con las otras carreras. Hay cosas que deben ser desarrolladas por cierto 

nivel de la Facultad y otras, por otros niveles, según las competencias necesarias para cada caso. 

Y en ese sentido, surge el tema de las prácticas profesionales, materia que debe ser estudiada 

detenidamente. Recuerda que antiguamente existían las llamadas “oficinas profesionales” 

correspondientes al 5° año de la carrera de Arquitectura, y en ellas se desarrollaban trabajos 
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concretos, proyectos reales con recursos que aportaban las propias instituciones. Sin embargo, 

con el sistema de prácticas profesionales actual, hay algunas que dejan bastante que desear. 

Considera que debería contemplarse la posibilidad de volver a implementar estas “oficinas 

profesionales” para este tipo de proyectos. El trabajo que se está planteando para Isla de Pascua 

no es para alumnos de 2° año, sino para estudiantes más avanzados que ya tienen ciertas 

competencias sobre manejo territorial, manejo de proyectos, manejo de diseños, etc., lo que 

constituye una excelente práctica profesional. Por esto es interesante que se haga un análisis del 

tema de las prácticas, que vaya mucho más allá del proyecto de Isla de Pascua.. En ese sentido, 

los Consejo de Escuela o la futura Dirección de Pregrado deben empezar a estudiar esta materia 

con el fin de contar pronto con una política en esta área. 

El Decano señala que en su opinión, este trabajo debe enfocarse como práctica profesional, es 

decir, a nivel del 5° año, con participación de no más de 5 ó 6 alumnos; la práctica no debe estar a 

cargo de un solo profesor, porque muchas veces un alumno sale con un perfil demasiado marcado 

por la influencia de un profesor. Por eso, tener una especie de taller colectivo sería mucho más 

adecuado. Y no debiera ir más allá de un semestre para este tipo de proyectos. 

El señor Aliste plantea que hay otro tema que le preocupa en este caso, y es el del costo asociado 

a este proyecto, ya que si bien la Universidad debe actuar con espíritu público, no puede hacerse 

cargo del financiamiento que conllevan iniciativas como la señalada. Al respecto, el señor Decano 

explica que ese es uno de los temas que habrá que aclarar. Agrega que si se plantea como 

proyecto profesional de alumnos, la Facultad no incurre en mayores gastos en esa etapa. Pero otro 

tipo de gastos, como viajes a la Isla, requerirán del apoyo de otras instituciones. Plantea que a la 

Isla de Pascua le es relativamente fácil obtener financiamiento para este tipo de iniciativas, ya que 

existen muchas instancias, incluso internacionales, que apoyan estas actividades.  

 

El señor Ortiz concuerda con la idea del señor Torres en cuanto a asociar esta actividad a las 

prácticas profesionales. Debido a la urgencia de este requerimiento de la Isla, debiera conformarse 

un equipo de académicos que se hagan cargo del proyecto, lo que no quiere decir que no puedan 

participar estudiantes de las tres carreras que estén en condiciones de realizar su práctica 

profesional en algunos de los temas específicos. Pero no es partidario de dejar en manos de un 

taller, responsabilidades que son mayores. Con toda la experiencia que se ha tenido con Isla de 

Pascua, estima indispensable designar a un equipo que se responsabilice seriamente de esta 

tarea. También hay que resolver el tema de los recursos, porque si bien hay aspectos que podrán 

desarrollarse desde la Facultad, hay otros, como los relacionados directamente con factores 

específicos del borde costero, que requieren un acercamiento directo al terreno. Si la Universidad 

está dispuesta a recomponer su imagen, deberá poner recursos en ello; pero también la 

Municipalidad tendrá que aportar algunos fondos. 
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El Decano explica que adquirir los pasajes a Isla de Pascual a través de Chilecompra, tiene un 

valor de 630 mil pesos, pero cotizando directamente el precio fue de 260 mil. Por este motivo se 

está estudiando la forma de poder proceder vía adquisición directa. Esto significa que para 

estudiantes y en época baja, el costo podría ser incluso menor. Por otro lado, la Municipalidad  se 

hace cargo de la comida, del alojamiento y de un sueldo a los alumnos que van a hacer sus 

prácticas en la Isla. 

En cuanto al rol del Instituto de Isla de Pascua en este tema, el Decano aclara que este debiera 

tener un papel más bien administrativo, ya que la actividad que se desarrollaría sería muy 

transversal. 

El señor Sepúlveda hace ver que en este intercambio de opiniones han surgido temas importantes, 

por lo que el Consejo de Facultad debiera tomar algunas decisiones. Una tiene que ver con el 

papel de la unidad de Isla de Pascua.  

El Decano plantea que a lo mejor habría que concentrar los esfuerzos en elaborar las bases del 

proyecto, el que deberá ser aplicado por otras instancias, sin modificar nada de lo planteado en el 

proyecto original. Y habría que llamar a concurso para esta segunda etapa consistente en la mera 

ejecución del proyecto, etapa en que la Facultad también podría participar. A ese nivel debería 

comprometerse la Facultad. 

A raíz de algunas observaciones, el Decano aclara que se está revisando la situación del espacio 

que tiene asignado al grupo de Isla de Pascua.  

Se intercambian opiniones en torno al tema de las funciones de los Centros. El Decano explica que 

en la sesión de ayer del Consejo Universitario, a raíz de las modificaciones de la estructura de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, se planteó en forma muy clara y precisa una 

definición de lo que es un Centro y cuáles son sus funciones.  

El señor Babare sostiene que el rendimiento de los responsables de la unidad de Isla de Pascua 

fue claramente insuficiente y sería conveniente adoptar medidas para que una situación de esta 

naturaleza no vuelva a suceder. Debe quedar claro el tipo de control que se aplicará para evitar 

situaciones de esta naturaleza; este debe ser claro y transparente, ya que finalmente las 

actividades se realizan a nombre de la Facultad de Arquitectura y de la Universidad de Chile.  

El Decano señala que el problema se originó en que la Facultad nunca tomó cartas en el asunto; y 

cuando quiso intervenir, en este mismo Consejo se defendió entusiastamente a estas personas. Se 

logró que los involucrados fueran a otra Facultad, aunque siguen en la Universidad. Al respecto, 

señala que la alcaldesa fue muy clara al señalar que la Facultad estaba vetada en la Isla, por lo 

que es indispensable que la Facultad aproveche esta oportunidad para revertir la situación.  

Reitera que el proyecto deberá ser desarrollado por alumnos de 5° año, como práctica profesional; 

advierte que no es partidario de poner a un grupo de académicos a trabajar en esto, porque luego 

van a exigir un aumento de remuneraciones por tratarse de una actividad que significa horas 

extraordinarias. Además, los alumnos por lo general, desarrollan buenos proyectos. 
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El señor Camplá se refiere a las opiniones sobre el Instituto de Isla de Pascua, el cual es parte 

integrante de la Facultad y, por lo tanto, esta es responsable de lo que ahí ha sucedido. Agrega 

que no le queda claro si este encargo por parte del Municipio tiene algún tipo de financiamiento por 

parte de Isla de Pascua y si el trabajo va a ser desarrollado por un equipo interdisciplinario. Estima 

que, al existir un Instituto de Isla de Pascua –independientemente de si se considera que funciona 

bien o mal– lo que corresponde es modificar los aspectos negativos; lo otro sería quitarle el piso a 

un organismo que forma parte de la Facultad. Quizás sea lo más provechoso crear un grupo 

interdisciplinario, pero la cara visible de esta iniciativa debiera ser precisamente el Instituto, al cual 

habrá que introducirle las modificaciones que sean necesarias para corregir sus deficiencias. La 

Facultad debe confiar en sus profesionales, lo que no significa que no se deba tener el apoyo de 

alumnos, que podrán desarrollar ciertos aspectos como práctica profesional, pero la cara visible 

debe ser la Facultad, para intentar de alguna forma rescatar el sitial en Isla de Pascua. Al respecto, 

el Decano aclara que en Isla de Pascua no quieren saber nada de este Instituto; y lo que hay que 

hacer es rescatar a la Facultad y a la Universidad, que también están en tela de juicio. Luego 

entrega algunos detalles de lo sucedido con los trabajos anteriores, de los cuales los profesionales 

encargados nunca entregaron los informes finales, y señala que en la Isla se responsabiliza a la 

Facultad y a la Universidad por no haber intervenido para que solucione esa situación.; se trata de 

una objeción a las instituciones y no a las personas. Incluso, uno de los profesores involucrados en 

la situación descrita sigue realizando actividades en la Isla, pero a título personal, lo que no causa 

problemas a nadie. Reitera su punto de vista de realizar el trabajo como práctica profesional de los 

alumnos, ya que ve muy difícil formar un grupo de académicos que se dediquen en jornada 

completa a esta tarea. El señor Vicedecano consulta si no será posible que, a partir del trabajo del 

PDE se encuentre una solución definitiva. 

El Decano insiste en que se debe resolver el tema del proyecto encargado por la Municipalidad lo 

antes posible, al margen del problema que la Facultad enfrenta con el Instituto. Por ahora hay que 

trabajar con lo que existe. 

La profesora Valenzuela señala que de lo anterior se puede concluir que se va a definir una 

Comisión que estudie la forma en que se dará curso a este convenio. El Decano aclara que él 

decidirá la forma de enfrentar la realización de esos proyectos específicos que la Municipalidad de 

Isla de Pascua ha solicitado, probablemente consultando con los Directores de las Escuelas. 

Posteriormente se dará cuenta a este Consejo sobre el particular.  

 
2°  NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL CAMPUS FAU 
El Decano explica que este punto surgió a raíz de la información que entregó en la ‘Cuenta’ de una 

sesión anterior, sobre algunos comportamientos inadmisibles de un grupo de estudiantes en los 

recintos de la Facultad. Agrega que las ‘pircas’ es un lugar de reunión que los alumnos estiman 

mucho, pero a él acude también mucha gente que no pertenece a la Facultad y en ese entorno se 

han producido algunos excesos, que aparentemente están prohibidos por las normas vigentes en 
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la Universidad. Aclara que usa la palabra “aparentemente”, porque los reglamentos no son claros 

al respecto. Pero, en el hecho hay consumo de alcohol y se habla de consumo de drogas, excesos 

que están ocurriendo en forma reiterada y excesiva. Aclara que en la situación descrita en la última 

sesión hay dos aspectos; uno, el consumo de elementos prohibidos, y el segundo, el hecho de que 

a esa hora los alumnos estaban en ese lugar y no asistiendo a sus clases. Se trata de un hecho 

que debe analizarse, aunque haya sido el primer día de clases. Destaca también que ya se había 

realizado una reunión con los Centro de Estudiantes, en la que se les pidió que colaboraran en el 

control del consumo de alcohol. Sin embargo, no hubo una acción muy decidida de los dirigentes 

en la situación descrita.  

El señor Aliste señala que en el planteamiento del Decano hay una hipótesis que se cumple solo 

parcialmente y que dice relación con la afirmación de que si los alumnos estaban en las pircas 

significa que no estaban los profesores haciendo clases. Explica que el día martes, que fue el 

segundo día de clases, él hizo clases, pero asistió solo la mitad de los alumnos; el jueves la 

asistencia fue normal.   

El Decano señala que hay que ver hasta qué punto se van a permitir estas conductas. Explica que 

hay acuerdo con los Centros de Estudiantes de controlar el ingreso, aunque no existen las 

condiciones ideales para ello; en todo caso, hay que ponerse de acuerdo también con el personal 

de auxiliares que cuidan las entradas; sin embargo, hace ver que no existen las condiciones 

óptimas para que ese control se pueda ejercer. También debe considerarse que el personal auxiliar 

no es especialista en funciones de vigilancia y control, lo que implica que esas tareas se cumplen 

solo a medias. Agrega que cada uno tiene una responsabilidad que cumplir en esto; incluso los 

académicos muchas veces rompen  las reglas establecidas. Muchas personas han llegado al 

Decanato a denunciar situaciones “indecorosas” producidas en las ‘pircas’ o en otros sectores del 

campus, pero ello no vale nada si no se hace una denuncia por escrito. Cita el caso de una 

denuncia formal hecha por un profesor, a raíz de la cual se inició un sumario. 

El señor Camplá señala que esta tema se ha planteado en muchas oportunidades; sugiere que las 

Escuelas elaboren una reglamentación sobre la materia, y para ello hay que actuar en conjunto con 

los estudiantes y los funcionarios, para que todos se pongan de acuerdo en una especie de ‘rayado 

de cancha’. Al no estar claro este tema, a lo mejor se culpa injustamente a los estudiantes y a los 

funcionarios; pero contando con una reglamentación, es posible que se logre llevar adelante un 

plan de acción efectivo. Destaca que los funcionarios plantean que en muchas ocasiones han 

corrido riesgos que no les corresponden, como por ejemplo, perseguir a un ladrón o a algún 

desconocido, con todo el peligro que ello conlleva. 

La señora Letelier recuerda que sobre el tema se ha debatido durante mucho tiempo. Relata que 

hizo una encuesta entre sus alumnos sobre las medidas que se podrían adoptar. Y estos 

plantearon la necesidad de poner límites al actuar en las pircas. Señala también que en el Senado 

Universitario se está trabajando en una reglamentación concerniente a los estudiantes, en la cual 

hay un capítulo propuesto por los alumnos y que se llama “Convivencia Universitaria”; sin embargo, 
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los académicos eliminaron una serie de títulos propuestos, como el de participación, el de 

bienestar, el de convivencia, y dejaron solo los relativos a aspectos académicos, siendo que en la 

convivencia diaria con los estudiantes hay muchos factores diversos que considerar. Destaca al 

respecto que la permanencia de un alumno en la Universidad no obedece solo a razones 

académicas. Hace ver que los alumnos son muy responsables en esta materia, si se les entregan 

las tareas específicas; pero los académicos prefieren no dejar nada por escrito en la materia. 

El señor Valenzuela se refiere al tema de generar una reglamentación y explica que en el 

Reglamento del Estudiante actualmente vigente se habla en dos párrafos del consumo de alcohol. 

En el primero, se establece que será considerada falta grave “el consumo reiterado de alcohol”, y 

esa frase es la que complica a todos, ya que al parecer no sería falta grave beber, solo lo sería en 

caso de ser reiterado. Y luego viene una coma, y sigue el texto con “el ingreso y distribución de 

alcohol sin la debida autorización”. En la práctica, esto puede interpretarse como que no es una 

falta grave el consumo no reiterado de alcohol, así como el ingreso con autorización.. Sin embargo, 

opina que hay antecedentes para establecer quién comete una falta grave y cómo generar 

medidas de control. 

El Decano señala que hay una proposición del profesor Camplá para elaborar una reglamentación 

de la FAU sobre el tema.  

La profesora Valenzuela señala que junto con el hecho de que hay reglamentos que están 

aprobados, y de que en este lugar se comparte un espacio común que de alguna manera está 

normado, una de las cosas básicas y fundamentales es tener certeza de que los que están aquí 

adentro son los que deben estar aquí. En su opinión, gran parte de los que toman en la tarde, no 

pertenecen a la FAU. Se habla de “los estudiantes”, pero en parte importante no son estudiantes ni 

son de la Facultad. En ese contexto, lo primero es asegurarse de que los que están dentro del 

campus son los que deben estar. Después, cuando se presenten situaciones como las aquí 

descritas, existirá seguridad que es gente de la FAU y entonces habrá que iniciar las 

investigaciones, los sumarios y las sanciones. Agrega que está segura que por la sola acción de 

controlar el ingreso, el problema va a disminuir en forma considerable. En su opinión, es en su 

mayoría gente extraña la que comete este tipo de acciones en las ‘pircas’ y otros lugares del 

campus. 

El Decano destaca que él observó que los que estaban bebiendo alcohol a las 11 de la mañana 

eran estudiantes de Arquitectura, Geografía y Diseño. Por otro lado, informa que ya se están 

tomando medidas para controlar el ingreso, pero hay cierta resistencia de los estudiantes a que se 

apliquen en forma estricta. También destaca que si se usara exclusivamente la puerta principal 

como ingreso a la Facultad y se dejara la puerta de servicio solo para los vehículos, el control sería 

mucho más fácil; pero la gran mayoría prefiere tomar el atajo para llegar al Metro. 

El señor Labarca reitera lo dicho en la sesión anterior, en el sentido de que los dirigentes 

estudiantiles reconocen que hay un problema. Pero ciertos días de la semana son alumnos de una 

Facultad de la U Católica los que ingresan a consumir distintas sustancias, y otros días ya se ha 
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hecho costumbre que se instalan aquí estudiantes de la Facultad vecina. En esta perspectiva, los 

alumnos de la FAU están dispuestos a participar en el estudio del tema y en la búsqueda de 

soluciones; pero hasta la fecha no se ha convocado a los dirigentes a discutir el problema. Es 

necesario analizar la forma de enfrentar el problema de alcoholismo, que no se da exclusivamente 

entre los estudiantes. Hace ver por último, que si se lograra un efectivo control del ingreso, al 

menos en los días y las horas más críticas, la historia sería diferente. 

La señora Valenzuela estima que más que crear comisiones, que por lo general no solucionan los 

problemas, hay acciones concretas que este Consejo podría acordar. Una de ellas podría ser 

poner en práctica el control del acceso a la Facultad; que se cierre la puerta peatonal de Marcoleta 

y la entrada sea solo por la puerta principal. Pero ello debe ir acompañado de una autorización 

clara y concreta al personal de portería para ejercer esa función y que no suceda que de pronto se 

desautorice a los que deben hacerse cargo de esa función. Si los estudiantes denuncian que hay 

días y horas en que se agrava la situación, sería conveniente cerrar las puertas en esas ocasiones 

y imponer que solo se entra con la tarjeta correspondiente. Sin embargo, el primer paso debe ser 

sacar a la gente que no es de la Facultad. 

El señor Camplá plantea que la medida inicial tiene que ver con el control del ingreso. Pero hay un 

tema vinculado con la seguridad de los funcionarios, en el sentido de que están cumpliendo una 

función de guardias; habría que aclarar si a ellos les corresponde esa labor por contrato. Luego 

sostiene que si bien este control es el punto central del problema, es muy delicado asignarle a los 

funcionarios la autoridad del control, ya que puede conllevar un gran riesgo para ellos y para la 

Facultad. Señala que le ha tocado presenciar intentos de agresiones de personas armadas con 

fierros que intentan ingresar por las rejas. Sugiere elaborar un esquema y llevarlo a la práctica, 

pero es necesario partir por una autorización expresa por parte de la autoridad superior de la 

Facultad. También es posible tener personal externo para estas funciones o definir claramente las 

funciones de los auxiliares.  

El Decano aclara que se han efectuado diversas acciones frente a casos determinados de 

alcoholismo pero, por lo general, ni la propia familia quiere reconocer que existe ese problema. 

Manifiesta su acuerdo con establecer algunas reglas y explicitar que el consumo de alcohol no está 

permitido antes de cierta hora. La señora Valenzuela manifiesta su desacuerdo con fijar un horario, 

ya que aquí no se está hablando de un bar ni de una discoteca, sino de una Universidad, donde no 

se puede tomar. El Decano hace ver que tomar una cerveza no es condenado en ninguna parte del 

mundo, pero tomarla en exceso, sí lo es. Agrega que la reglamentación universitaria actual indica 

que lo que está prohibido es el exceso de consumo de alcohol. 

El señor Labarca anuncia que los estudiantes van a iniciar una campaña de educación, con 

actividades de recreación durante las horas libres, orientadas en sentido opuesto al de la 

represión. En otro tema, se refiere a la contratación del nuevo administrador de Planta Física y 

señala que circulan varias hipótesis e incluso un video sobre lo que fue la acción de esta persona 

en el campus Juan Gómez Millas y lo que significó su paso por ese campus; pero antes de adoptar 
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una postura frente al problema, los alumnos desean informarse bien de esta situación. Agrega que 

la Facultad debiera haber hecho al menos un sondeo de opinión respecto a esta persona antes de 

su contratación. Por el momento, su credibilidad está rodeada por un halo de dudas. 

El señor Camplá manifiesta que está dispuesto a integrar una comisión dedicada a estudiar los 

temas que aquí se han planteado. 

Otro representante estudiantil reitera que la intención de los alumnos es que se tomen algunas 

medidas, ya que es un hecho que hay un problema que debe ser enfrentado adecuadamente. En 

general, sería bueno que más que prohibir determinada actividad, se adopte una postura diferente; 

por ejemplo, la Facultad tiene problemas de infraestructura que impiden realizar actividades de 

índole distinta que ir a sentarse a una ‘pirca’. Hace ver que los estudiantes se oponen también a 

que el recinto se llene de personas que vienen de afuera y que produzcan este tipo de problemas. 

En cuanto al ingreso exclusivo por Portugal, manifiesta que más que cerrar la entrada por 

Marcoleta, habría que buscar la forma más adecuada de manejar la situación para evitar los 

problemas que actualmente se producen. 

El señor Muñoz plantea que la Comisión 4 está abocada al estudio de este tema y también a las 

materias relacionadas con los estudiantes. Respecto al administrador de campus, explica que la 

Comisión elaboró en enero el perfil de cómo debía ser una persona responsable de administrar el 

campus, y este perfile se le entregó al Decano, quien, sobre esa base, contrató al señor Sergio 

González, quien reúne las condiciones indicadas.  

La señora Valenzuela plantea que aparentemente hay aquí dos posturas frente al tema; una, que 

plantea que una Comisión debe elaborar un reglamento sobre la materia, y la otra, que sostiene 

que primero hay que tomar medidas conducentes a controlar el ingreso, ya sea con guardias 

privados –opción que no satisface a los alumnos– o reforzando el personal de la propia Facultad 

en términos más amables para ejercer este control. Solicita votar. 

La representante estudiantil considera que tomar las dos primeras semanas de clases como 

ejemplo del funcionamiento de la Facultad no es lo más adecuado. En cuanto al control de acceso, 

hace ver que existe una dinámica muy especial entre funcionarios y estudiantes de la Facultad; y 

en vez de romper esa dinámica, es conveniente fortalecerla y, a través de esa relación y de esa 

dinámica, buscar las soluciones adecuadas. Está claro que los alumnos no van a aceptar guardias 

externos; ellos respetan a quien que se ha ganado su respeto con el tiempo. También destaca que 

hay un profundo respeto de los estudiantes hacia los funcionarios, y ningún estudiante se va a 

enfrentar a ellos, situación que hay que mantener. Reitera que es bastante fácil ejercer un control 

en la puerta de acceso de la Facultad, por ejemplo, pidiendo la tarjeta al momento de ingresar. Y si 

alguien no la tiene, no hay problemas, ya que los funcionarios conocen a los estudiantes de la 

FAU. Hay que fortalecer esas instancias y esa dinámica. 

El Decano plantea que efectivamente los auxiliares cumplen su papel bastante bien, pero ellos 

mismos denuncian que reciben una cantidad excesiva de insultos. 
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El señor Camplá plantea que si bien puede aceptarse que se otorgue a los alumnos ciertas 

condiciones de bienestar sentimental, por el hecho de conocerse, el problema es que no van a ser 

los alumnos de esta Facultad los que eventualmente agredan a los funcionarios, sino gente 

externa. En ese sentido, es grave entregarle al funcionario esa responsabilidad.  

El Decano plantea que lo que objeta de los guardias externos es que ellos se manejan por una 

especie de “manual de cortapalos”. Según este, si hay que sacar del recinto a cierta persona, ellos 

lo van a hacer de la manera que sea; y ahí se van a producir los conflictos. 

Considera que la solución está en cerrar las puertas a estudiantes que no pertenecen a la 

Facultad. Agrega que en caso de duda, se debe solicitar la tarjeta de identificación. En los casos 

en que los estudiantes organicen alguna actividad fuera de las horas normales, habrá que adoptar 

medidas para permitir el ingreso de personas ajenas a la Facultad. Pero durante el horario normal, 

simplemente no se permite el ingreso de estudiantes ajenos. Cualquier persona que no pertenece 

a la FAU tendrá que identificarse para que se autorice su ingreso. Aclara que, en cuanto a las 

fiestas, la prohibición se basa más que nada en el ruido excesivo que se genera y que causa 

problemas a los vecinos del sector.  

La profesora Pallarés llama la atención sobre el hecho de que por primera vez los alumnos están 

de acuerdo en que se implanten medidas de control del ingreso; lo habitual era que los Centros de 

Estudiantes se opusieran a medidas restrictivas para ingreso. Agrega que una solución sería 

contratar un portero; y la misión de un portero es abrir y cerrar la puerta. Entonces será ese el 

trabajo que deberá realizar, pues de esa forma va a estar establecido en su contrato. En los casos 

de ingreso violento o sin autorización, hay que recordar que existen los teléfonos de Carabineros y 

Seguridad Ciudadana y se deberá proceder tal como lo hace cualquier vecino en su casa en las 

mismas circunstancias. Perfectamente se puede disponer que en el horario de colación se impida 

el tránsito hacia los pasillos. Un solo funcionario puede ejercer esta actividad en la puerta. 

El señor Aliste hace ver la necesidad de cumplir con el horario al que fue citado este Consejo, 

razón por la cual debiera seguirse otra dinámica en este debate y respetar el correcto uso del 

tiempo de todos.  

El Decano señala que dispondrá que se apliquen medidas del tipo de las aquí señaladas. La 

profesora Valenzuela consulta si se debe entender como acuerdo de este Consejo que se controle 

el acceso y se impida la entrada a quienes no son de la Facultad, y que los auxiliares están 

autorizados a pedir que se exhiba la TUI. El Decano señala que efectivamente ese es la idea de lo 

planteado. 

(INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ESTRADA INTERRUMPIDA POR VARIAS PERSONAS QUE 
HABLAN AL MISMO TIEMPO) 
El señor Torres solicita que junto con las medidas internas que la Facultad adopte en esta materia, 

también se solicite un pronunciamiento de las autoridades municipales y de Carabineros sobre la 

ubicación de fuentes de soda y locales de expendio de bebidas alcohólicas para verificar si se 

mantienen las distancias a la Facultad que la ley establece. Al mismo tiempo, hay que hacer ver 
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que este Parque presenta una serie de problemas de seguridad, derivados en parte también del 

sistema de estacionamiento fiscalizado por la Municipalidad.  

La profesora Valenzuela hace ver que de acuerdo a lo planteado, aparentemente el tema de la 

convivencia en la Facultad se limita al control de quienes pueden entrar y quienes no pueden,  pero 

no se contemplan otras acciones planteadas en esta sesión y que van más allá del tema del 

ingreso. Los estudiantes están esperando que se forme una Comisión para analizar el tema en 

profundidad. El Decano aclara que él decidirá las acciones específicas, basándose en lo que se ha 

planteado en esta reunión. 

El señor Labarca sugiere aprovechar la Comisión del Plan de Desarrollo a la que le corresponde 

ese tema y canalizar por ahí un análisis más detenido de esta materia.  

El Decano señala que se tomarán en cuenta las recomendaciones y sugerencias que emanen de 

ese trabajo. 

 

3° NOMBRAMIENTOS 
El señor Estrada presenta el caso de la profesora Gabriela Muñoz en que solicita extender su 

nombramiento en jornada completa. 

El señor Daroch consulta si el nombramiento propuesto es por dos medias jornadas o una jornada 

completa; el señor Estrada aclara que se trata de una media jornada, más un número de horas.  

La profesora Valenzuela señala que en los antecedentes entregados se habla de horas 

relacionadas con el posgrado; pero estas muchas veces se pagan aparte. En el hecho, la profesora 

Muñoz quedaría con alrededor de 60 horas en la Facultad. También informa que de los 

nombramientos aprobados durante el último tiempo, se han cursado 10 nombramientos del 

Departamento de Diseño; de Geografía, cuatro; del Departamento de Construcción, 6; del Invi, 

Posgrado, Dirección Académica y Escuela de Geografía, uno en cada uno de ellos, y en Historia y 

Urbanismo, ninguno. De esto se deduce que la Facultad está contratando académicos 

fundamentalmente de un solo perfil, lo que es preocupante, porque puede significar que las 

unidades que no registran nuevos nombramientos no están creciendo, o que las líneas de 

desarrollo van en otra dirección. 

El señor Torres hace ver que más allá del caso que se está analizando, le preocupa cómo se 

evalúa en la Facultad la cantidad de horas, por ejemplo, cómo se establece que para cierta 

actividad el número de horas es cinco, cuatro o nueve. En el caso la profesora Muñoz se puede 

observar que desarrolla dos cursos de pregrado en el primer semestre, dos en el segundo 

semestre, y además los hace junto con otros dos profesores, lo que significa que hay tres 

profesores para un conjunto de cuatro cursos y se indica que con ello hay 18 horas establecidas; 

pero en estricto rigor, considerando que son ramos obligatorios o electivos avanzados, en realidad 

son algo más de 14 horas. Esto demuestra la necesidad de tener una pauta real de cuántas son 

las horas asignadas a cada una de las actividades. Aclara que no pone en duda que la profesora 

Muñoz haga las 44 o más horas, sino lo que está solicitando es que se aclare cuáles son las horas 
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reales para cada actividad. Debería fijarse una fecha a partir de la cual se comenzarán a 

normalizar las horas para cada actividad. Destaca también que existe aún un grupo importante de 

académicos a honorarios en las distintas Escuelas, a pesar de que el Plan de Desarrollo 

Estratégico establece que no deben permanecer en esas circunstancias por más de un año, y hay 

muchos que llevan mucho más tiempo. En ese sentido, es importante enfrentar el tema de los 

nombramientos más allá de los casos particulares, y analizar la situación de esos profesores, 

aclarar por qué no se evalúan, cuándo se van a evaluar, etc. Se requiere aclarar cuál es la política 

en lo relativo a nombramientos, a promoción, al ingreso de nuevos académicos, etc.  

El Decano hace ver que este es un tema que siempre le ha preocupado, especialmente en relación 

con las actividades no directamente docentes, sino de investigación y extensión, que desarrollan 

los académicos. Recuerda al respecto que en una sesión de este Consejo planteó que hay cien mil 

horas que no están respaldadas por documentos, y agrega que ha tratado de aclarar esas 

situaciones. Es evidente que hay muchos profesores con nombramiento en propiedad que no están 

cumpliendo todas sus horas. Anuncia que, a pesar de haber conversado con muchos que se 

encuentran en esa situación, en la mayoría de los casos no ha habido respuesta, por lo que 

comenzará a tomar las medidas que corresponden. Advierte, sin embargo, que no es  fácil remover 

a un profesor con nombramiento en propiedad. Señala también que distribuirá un documento con 

la información sobre este tipo de situaciones. 

El profesor Ortiz concuerda con los planteamientos del señor Torres en cuanto a establecer  

normas en este tema, pero señala que lo centraría más bien en aquellos académicos que tienen 

como actividad o función exclusiva la docencia; académicos jóvenes que están realizando labores 

de docencia en pre y posgrado y que además están cursando programas de posgrado; son 

personas que interesa que realmente se incorporen a la Facultad. 

La profesora Soto consulta si en términos de política a la Facultad le interesan más los académicos 

de la carrera docente o de la carrera ordinaria. En el caso en discusión, se trata de una persona 

que está haciendo su doctorado y debiera pensarse que debiera estar en la carrera ordinaria; sin 

embargo, tiene solo tres horas asignadas a su tesis, lo que es demasiado poco, ya que el acuerdo 

es que se contemplen 8 horas para ese fin. A lo mejor ella está con demasiada carga en el 

pregrado y debiera propenderse a mayor tiempo dedicado a la investigación.  

El señor Estrada coincide con la necesidad de aclarar la forma en que se determinan las horas 

asignadas a cada función. Agrega que en el caso de la profesora Muñoz, ella hace más horas que 

las que se le pagan. Entrega una serie de antecedentes sobre las actividades desarrolladas por 

ella y destaca la importancia de incentivar a los académicos jóvenes que, además de la docencia, 

están dedicados a otras actividades en beneficio de la Facultad.  

Finalmente se aprueba el nombramiento de la profesora Gabriela Muñoz por 10 votos a 
favor. 
El señor Torres reitera que su inquietud sobre el tema es independiente de los casos que se están 

analizando. Recogiendo las observaciones del señor Ortiz, señala que él será el primero en apoyar 
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que a los profesores jóvenes con nombramiento de media jornada o más, sean contratados con 

jornada completa y que se les apoye constantemente en sus actividades de perfeccionamiento. 

Estima que las personas que destinan más de media jornada a la Facultad son las que están 

interesadas en progresar en la carrera académica y hay que apoyarlos constantemente, pero 

también hay que asegurarse que después la Facultad pueda mantenerlos dentro de su cuadro de 

académicos. 

Al respecto, el Decano explica que en concordancia con los Departamentos, nombró a un número 

de ayudantes distinguidos en cada una de las especialidades. Fueron entre 8 y 10 personas, de 

Urbanismo,  Geografía, Diseño, Historia y Ciencias de la Construcción. Se les asignó media 

jornada dedicada a la docencia, y la otra media jornada, a su preparación. El problema es que ni la 

Facultad ni el país tienen la posibilidad de ofrecerles el perfeccionamiento en el nivel que ellos 

esperan. Como consecuencia entonces, todos optaron a becas en el exterior y las ganaron. 

Advierte que la Facultad tiene que llegar a estar en condiciones de ofrecer buenas posibilidades de 

perfeccionamiento a través de sus Magísteres y de sus futuros Doctorados. 

En relación con el nombramiento de la profesora Muñoz, la profesora Pallarés retoma el tema de 

las horas y llama la atención que por ser ayudante de proyecto se asignen 12 horas.  
 
4° VARIOS 
El señor Ortiz informa que junto con un grupo de académicos han elaborado el programa de 

Doctorado llamado tentativamente “Hábitat y Territorio”, del cual se preparó un resumen de 

alrededor de 72 páginas. Dicho documento se ha entregado a los Directores y a algunos 

académicos con grado de Doctor o que gozan de amplio reconocimiento por la labor realizada, con 

el fin de recibir observaciones. Una vez recogida toda la información, se dará a conocer 

oficialmente esta propuesta. 

 La profesora Valenzuela plantea algunas dudas sobre la persona contratada como administrador 

de campus; específicamente consulta cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, en qué 

condiciones fue contratado, cuál es su razón de ser dentro de la estructura de la Facultad, etc. El 

Vicedecano aclara que está nombrado en suplencia por seis meses; posteriormente debe llamarse 

a concurso público. Hay una resolución que define las funciones, la que se ha enviado a los 

Directores. Las tareas asignadas van más allá de lo que es la Planta Física; de él depende el 

sistema de administración en general (auxiliares, vehículos, etc.); aclara que pertenece al 

estamento administrativo. Señala que no hay problemas para enviar a los consejeros el documento 

con la descripción de sus tareas.  

El Decano aclara que todos los nombramientos de la planta de no académicos se deben llenar por 

concurso y explica que la suplencia no puede ser por periodos superiores a seis meses. Ante una 

consulta de la señora Valenzuela, explica que el anterior encargado de Planta Física está 

cumpliendo su jornada completa en la unidad de Proyectos Externos y Práctica Profesional. 
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Uno de los representantes estudiantiles entrega antecedentes sobre la trayectoria de este 

funcionario, quien viene de la Facultad de Ciencias Sociales; informa que en su desempeño 

registra algunas situaciones poco claras; incluso enfrenta una demanda laboral. El Decano aclara 

que esta persona fue recomendada por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales; en todo 

caso, habrá que estará atentos a esta situación. Sin embargo, expresa que no es adecuado 

difundir rumores sin fundamento; si se hace una acusación contra alguien, debiera presentarse por 

escrito y debidamente fundamentada. 

 

El señor Sepúlveda consulta sobre el proceso de evaluación académica, sobre todo porque hay un 

grupo de académicos que están en una situación crítica. Sería bueno saber si la Comisión Local 

está reuniéndose extraordinariamente para revisar la gran cantidad de currículos que seguramente 

se han presentado. Otra inquietud tiene que ver con los apoyos que se les puede prestar a los 

académicos que están preparando sus antecedentes para este proceso. El Decano aclara que un 

grupo importante de académicos solicitó su traspaso a la carrera adjunta;  esos casos se tratan en 

la Facultad y no pasan a la Comisión Superior. Los que no han presentado sus antecedentes, 

todavía pueden hacerlo. En cuanto a la segunda consulta, hace ver que él podría autorizar a estas 

personas para que durante un día completo o más, si es necesario, se dediquen a preparar su 

currículum y demás antecedentes. Pero para ello necesita disponer de la lista completa de 

involucrados. 

El Vicedecano hace ver que la Comisión no está completa; falta un miembro, tal como se ha 

informado reiteradamente a este Consejo. La mayoría de los Profesores Titulares que están en 

condiciones de hacerlo ya forman parte de esa Comisión y es preciso decidir cómo completar la 

Comisión. Respecto a la confección de los currículos, informa que el Decano está dispuesto a 

contratar a una persona para prestar la asesoría necesaria. 

  

El señor Valenzuela plantea que uno de los temas que está pendiente producto del Plan de 

Desarrollo Estratégico es el de avanzar en el aspecto comunicacional. 

El Decano reconoce que los estudiantes efectivamente han solicitado que se contrate a un 

periodista que reporte  todo lo que está ocurriendo en la Facultad. Agrega que procederá a buscar 

la persona adecuada, para lo cual se confeccionará una terna con los nombres. La consulta le será 

enviada a los consejeros por correo electrónico.  

 

El señor Ortiz manifiesta su preocupación por la ausencia del Director de Geografía a las sesiones 

del Consejo de Facultad, tanto a las ordinarias como a las extraordinarias. Señala que aquí se 

discuten muchos temas importantes y la información que se entrega debiera llegar a todos los 

integrantes de cada unidad. Agrega que no está claro si debe plantear su inquietud al interior del 

Departamento o si el Decano le hace ver esta situación al Director. 
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El Vicedecano entrega antecedentes sobre las opiniones recogidas para determinar el día y hora 

más apropiados para que sesione este Consejo. La mayoría se inclinó por los días miércoles en la 

mañana. 

 

El señor Sepúlveda se refiere al tema de los compromisos que asume la Facultad con los 

proyectos de investigación, en términos de aportar con cierto equipamiento y espacio físico en los 

proyectos de investigación. Muchas veces se generen algunos ‘ruidos’ en torno a un proyecto de 

investigación y sus demandas. Sería conveniente contar con algunos principios generales sobre la 

forma de proceder en estos casos. En principio, lo que uno compromete al postular a un proyecto, 

son espacios disponibles, no la generación de nuevos recursos; pero eso es necesario normarlo. El 

Decano plantea que en el Comité ya se trató un caso de esta naturaleza, y aclara que lo que la 

Facultad declara en los formularios respectivos es que cuenta con determinados espacios físicos, y 

computadores, y que los pone a disposición del  proyecto en la medida en que sea posible. El 

investigador hace un pedido de equipamiento a Fondecyt y si este lo rebaja, la Facultad no está 

obligada a proveerlo.  

 

Acuerdos adoptados: 

• Se controlará el acceso a la Facultad y se impedirá la entrada a quienes no pertenecen 

a ella; los auxiliares están autorizados a pedir la TUI en caso de dudas (p. 12). 

• Se aprueba el nombramiento de la profesora Gabriela Muñoz en jornada completa (p. 

13). Por 10 votos a favor. 
 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12 HORAS 
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