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ACTA Nº 8- 2016 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

     DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

            EFECTUADA EL JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2016 

 

      

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

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

Directora del Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del 

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

profesor Alberto Gurovich; el Director del Instituto de la Vivienda, profesor Osvaldo Sepúlveda; el 

Director del Instituto Historia y Patrimonio, profesor Max Aguirre; la Directora de la Escuela de 

Posgrado, profesora Yasna Contreras; la Directora Académica, profesora Beatriz Maturana; los 

consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés y profesores Jorge Inzulza, Fernando 

Dowling, Mauricio Tapia y Daniel Opazo; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora 

Andrea Wechsler. Invitados: el Jefe de la carrera de Arquitectura, Alberto Fernández; el Jefe de la 

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

Quezada; el Director de Administración y Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del 

Centro de Proyectos Externos, profesor Andrés Weil; la Directora de Asuntos Estudiantiles, 

profesora Mariana Morgado; la senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela, y los 

representantes estudiantiles, señorita Matilde Méndez y señor Sixto Salazar. 

 

Se abre la sesión a las 9:05 hrs. 

 

1° APROBACIÓN ACTA  

Se aprueban el acta N° 7, del 28 de julio de 2016. La profesora Valenzuela señala que al mencionar 

al Director de la Escuela, debiera especificarse que se trata de la Escuela de Pregrado, para evitar 

confusiones.  

 

2° CUENTA DE LA SEÑORA DECANA 

En primer lugar, la Decana lamenta la situación ocurrida en Italia, que es bastante grave, por la 

cantidad de personas fallecidas y, además, por la pérdida patrimonial que ha significado. La 

magnitud de los daños se explica aparentemente porque el sismo fue muy superficial. 

También lamenta el fallecimiento del funcionario señor Rolando López, después de una prolongada 

enfermedad. La profesora Valenzuela explica que el señor López llegó a esta Facultad muy joven, 

recién salido del colegio. Entrega algunos antecedentes sobre las actividades desarrolladas en la 

Facultad y señala que deja dos hijos. 

Igualmente, da cuenta del “incremento de la planta de la Facultad” con los nacimientos de los hijos 

de los profesores Oses y Castro, y deja constancia de las felicitaciones de la Facultad a ambos 
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profesores por este acontecimiento. Señala también que afortunadamente no se han registrado 

casos de enfermedades graves durante el último periodo. 

A continuación, informa en forma resumida sobre los temas más importantes tratados en las dos 

últimas sesiones del Consejo Universitario. Señala que hubo dos Consejos Universitarios; el 2 y el 16 

de agosto. Comenta luego que en el primero de ellos volvió el optimismo de parte del Rector con 

respecto al aporte a las universidades estatales que se habría prometido de parte de diversas 

autoridades del gobierno; específicamente desde el Ministerio de Hacienda y el de Educación. 

Además, en el Consejo siguiente se informó también del compromiso de la Presidenta de la 

República con las universidades estatales y particularmente con la Universidad de Chile; señala que 

ojalá esas conversaciones se traduzcan finalmente en acciones concretas. Se informó en la 

oportunidad también sobre la renuncia de la rectora Roxana Pey, de la Universidad de Aysén, y se 

desarrolló una larga discusión sobre el tema. Se debatió en ese contexto en qué consiste el rol de 

“tutoría” de la Universidad de Chile de estas nuevas instituciones; aparentemente no hay mucha 

claridad al respecto. Otro tema que se abordó en esa sesión del Consejo Universitario fue el relativo 

a las recomendaciones de la “mesa de condiciones laborales”, respecto a la conveniencia de 

internalizar los servicios de aseo y de seguridad, lo que se acordó como una política general de la 

Universidad. La Decana hace ver que este punto está en tabla del Consejo de Facultad para esta 

sesión.  Posteriormente informa que el 16 de agosto, el Rector volvió a informar en términos 

optimistas sobre las conversaciones con autoridades de gobierno en torno al tema de la reforma 

educacional. En esa sesión también se conoció la cuenta anual del Consejo de Evaluación. Realizó 

durante el año 2015 cuatro estudios técnicos: el análisis internacional de la gratuidad, presentando 

distintos modelos de cómo podría implementarse la gratuidad; un segundo estudio sobre carrera 

académica, con una serie de proposiciones; otro, sobre la valoración de la extensión y de los 

proyectos externos, estudio que más adelante la Vicerrectoría de Extensión va a presentar una 

propuesta sobre la materia ante el Consejo de la FAU; y un último estudio sobre los nuevos 

parámetros de la calificación académica, que incluye gran cantidad de propuestas. 

Posteriormente, el Consejo de Evaluación hizo una autoevaluación en que señala que durante sus 

10 años de labor, ha tenido escaso impacto; todos los estudios han tenido un 0% de aprobación, no 

son vinculantes; un solo proyecto ha tenido algún impacto, que se refleja en la creación de la 

Dirección Artística. Del total de 28 estudios presentados, 16 han tenido un impacto nulo, lo que 

refleja que se trata de una entidad que no tiene aún su lugar al interior de la U y que no ha sido 

adecuadamente valorada. El Consejo de Evaluación ha realizado durante estos 10 años un rol de 

gestión institucional; sin embargo, en el decreto que le asigna sus funciones, se indica que se trata 

de una Superintendencia, pero ello no ha sido validado adecuadamente, por el choque de 

responsabilidades que se produce. Hubo en la sesión un debate sobre el tema, donde la Vicerrectora 

Académica planteó que lo importante era focalizarse en aspectos determinantes y uno de ellos tiene 

que ver con el proceso de acreditación de la Universidad el año 2018, para lo que hay que realizar 

un proceso de autoevaluación durante el 2017, y ese podría ser el objetivo de ese Consejo. Y ligado 

a lo anterior, la generación de un nuevo PDI institucional. Un tercer punto que se propuso como 

tarea para el Consejo tiene que ver con la creación de una plataforma única de manejo de datos 

para toda la Universidad. Hubo bastante apoyo a estas proposiciones, además de una eventual 

modificación o aclaración del decreto que habla de la Superintendencia. En la misma reunión se 
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aprobó la creación de la Licenciatura en Estudios Internacionales, que es un proyecto conjunto entre 

la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Estudios Internacionales. Asimismo se debatió 

largamente sobre la necesidad de activar la comisión de convivencia universitaria, a raíz de una serie 

de conflictos producidos este año en relación con paros, tomas, fiestas masivas, etc. 

Más adelante, la Decana informa sobre actividades y novedades en la Facultad durante este 

periodo. Señala que ya se retomaron las actividades del primer semestre, el que está pronto a 

culminar. Al respecto, el profesor Fernández entrega algunos antecedentes sobre el proceso de 

reprogramación del calendario académico y el periodo especial de recepción de solicitudes de 

renuncia de ramos, por motivos de salud o de fuerza mayor. Se recibieron más de 70 solicitudes. 

Informa también que hasta la fecha, 107 estudiantes han postergado su semestre o renunciado a la 

Facultad, lo que significa una merma importante de ingresos por concepto de aranceles para la 

Facultad, de alrededor de 150 millones de pesos. Aclara que estos números son bastante similares 

a los registrados durante los últimos dos años. 

Posteriormente, la Decana informa que se realizó con mucho éxito la Feria de Investigación con la 

participación de alrededor de 40 expositores; felicita por esta iniciativa a las profesoras Beatriz 

Maturana y Andrea Wechsler y al Director de Extensión que fueron los responsables de organizar 

esta actividad. La profesora Maturana explica diversos antecedentes sobre el desarrollo de esta 

actividad que tuvo características muy especiales. 

Continuando con su cuenta, la Decana destaca diversas adjudicaciones de proyectos por parte de 

miembros de la FAU; recuerda los resultados del concurso Fondecyt Enlace, en que, de 49 

postulaciones recibidas se aprobaron 35, dos de las cuales son del Departamento de Geografía de 

la Facultad, de las profesoras Carmen Paz Castro y Yasna Contreras. En cuanto a las ayudas de viaje 

de la Vicerrectoría informa que hubo 39 postulaciones, de las que 16 fueron aprobadas; hubo 7 

postulaciones de la Facultad y solo una de ellas fue aprobada, correspondiente a la profesora Paola 

Jirón, del INVI. Refiriéndose al programa de apoyo a la productividad académica en ciencias sociales 

indica que postularon 23 académicos y fueron aprobados 18 proyectos, entre ellos los cinco de la 

FAU: dos del Departamento de Diseño (profesores Cristián Gómez y Roberto Oses), uno del 

Departamento de Arquitectura (profesora Alejandra Cortés), uno del Departamento de Geografía 

(profesora María Christina Fragkou y uno del INVI (profesora Rebeca Silva). Deja constancia de sus 

felicitaciones a todos los académicos mencionados. También da cuenta de diversas actividades que 

se han seguido desarrollando a partir del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, destacando que 

está en curso el estudio sobre gobernanza urbana. 

Da cuenta también de la firma de un convenio muy interesante con la I. Municipalidad de Lo 

Barnechea; explica que el 90% de la superficie de esa comuna está formada por montaña, lo que 

hace muy atractiva la posibilidad de realizar estudios para el área de urbanismo y geografía, y 

también son interesantes los aspectos relacionados con el rescate patrimonial en la zona. En este 

aspecto menciona especialmente el recinto de la Universidad en Farellones. 

 

3° REGLAMENTO DE SALA DEL CONSEJO DE FACULTAD 

El Vicedecano recuerda que, por encargo de este Consejo, se constituyó una comisión, que tuvo una 

reunión en enero, en la que se revisó punto por punto un documento preliminar; en marzo hubo 

dos reuniones, y se terminó con una propuesta, la que fue enviada a la Decana con el fin de seguir 
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sus trámites en las instancias correspondientes. El día 24 de mayo fue enviada para su revisión desde 

el punto de vista jurídico y el 22 de julio se recibió de vuelta la propuesta, cuyo texto se adjuntó a la 

citación para esta sesión. 

Durante el análisis de este documento, la profesora Valenzuela considera importante incluir en el 

artículo 14 un párrafo sobre el tema de la segunda intervención, que en otras instancias 

universitarias se reglamenta que en la segunda intervención deberá haber argumentos nuevos que 

sean un aporte a la discusión. El profesor Dominichetti, por su parte, menciona diferentes aspectos, 

más bien formales, que deberían tomarse en cuenta para perfeccionar el texto. Así, señala que no 

es necesario especificar el tema de la subrogación del Decano y Vicedecano, ya que ante la ausencia 

de uno de ellos, funciona automáticamente este mecanismo. También sugiere que exista un acta de 

acuerdos en forma de publicación independiente del acta. En cuanto a la duración de las sesiones, 

propone que por acuerdo del Consejo, por simple mayoría, se pueda acordar prolongar la sesión 

por un tiempo definido. Hace ver también la conveniencia de que se establezca que también se 

pongan en tabla las materias que al menos una cantidad de consejeros por definir soliciten al Decano 

con determinada anticipación. Finalmente plantea la conveniencia de especificar en cada caso de 

qué tipo de mayoría se trata (simple mayoría, mayoría de los presentes, mayorías calificadas, etc.).  

El Vicedecano aclara que la redacción sobre las subrogaciones corresponde al texto que envió la 

Dirección Jurídica y que fue incorporada así al texto que ahora se propone.  Posteriormente, el 

profesor Opazo consulta si el texto distribuido a los consejeros es una propuesta que deberá ser 

aprobada en esta sesión o si se trata de una nueva propuesta que se somete a discusión del Consejo. 

El Vicedecano aclara que este documento ya cumplió todas las etapas y ahora está sometido a la 

aprobación del Consejo de Facultad. El profesor Opazo hace ver que envió un correo en que, además 

de una observación formal, plantea que en la comisión se discutió largamente y se acordó suprimir 

el párrafo tercero del artículo 9 y que ahora reaparece en el texto que se presenta. Señala que se 

refiere a una materia que está incluida en el Estatuto Administrativo y que, por lo tanto, todos deben 

cumplir, y que, por otro lado, este articulado podría quedar abierto a una interpretación muy amplia 

y eventualmente equivocada y que incluso pudiese suponer situaciones de censura a la libre 

expresión de los consejeros. Por este motivo, si se somete a votación este documento con dicho 

párrafo, él lo va a rechazar. También considera que hay un tema procedimental que es necesario 

observar, y lo hace a través de un ejemplo, señalando que en el proceso de aprobación del 

reglamento del Magíster en Arquitectura hubo varias observaciones de la Dirección Jurídica, y la 

Directora de Posgrado hizo llegar a los miembros del Comité Académico las observaciones de la 

Dirección Jurídica y los oficios correspondientes, y esa debiera ser la forma de proceder. Pero en el 

tema que se está discutiendo, no ha sucedido así. Para aprobar este reglamento, los consejeros por 

lo menos debieran haber conocido el oficio de la Dirección Jurídica. La profesora Maturana señala 

que todos entienden en qué consiste el conflicto de interés, pero debido a la redacción del texto del 

reglamento, no está claro si el artículo 9 se refiere específicamente a ese aspecto. En todo caso, 

estima que es esencial hacer explícita esa situación para la transparencia de los procesos al interior 

de la FAU. El profesor Dowling considera que habría que analizar si se considera necesario que las 

observaciones de las instancias jurídicas tienen que aparece en el reglamento; la comisión no se 

enteró en ningún momento de las sugerencias de la Dirección Jurídica ni del oficio que las 

acompañó. Por otro lado, hace ver que en la tabla de la sesión de hoy no se especifica que el 
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documento deberá ser votado en esta  oportunidad. Falta en esto el proceso de socializar este 

reglamento previo a su eventual aprobación. La señorita Méndez concuerda con la observación del 

profesor Opazo en cuanto a que es innecesario incorporar en el texto del reglamento una 

disposición que ya existe en otros instrumentos reglamentarios; no debiera dejarse de lado en esto 

el tema de la responsabilidad de cada consejero. Lo del conflicto de interés debiera quedar en la 

conciencia de cada uno. También comparte la sugerencia del profesor Dominichetti en cuanto a que 

un grupo de consejeros pueda pedir que determinado tema sea incluido en la tabla de la próxima 

sesión. Asimismo, cree necesario que en la tabla de cada sesión se indique si un tema será sometido 

a votación, ya que ello es necesario para que los consejeros estén preparados para ello.  El 

Vicedecano solicita a los consejeros hacer llegar por escrito sus comentarios y sugerencias sobre el 

texto propuesto a la comisión, para que esta genere un nuevo documento, teniendo en claro que 

este documento define las reglas de convivencia de las reuniones de este Consejo,  pero su 

elaboración no está dentro de las funciones que le corresponden al mismo. El profesor Lepe destaca 

que con este reglamento se persigue regir la convivencia de este Consejo, por lo que debiera ser 

generado y aprobado con el compromiso de todos. Considera que es necesario eliminar todos los 

espacios de interpretación y también hay que recordar el principio del orden de prelación de las 

leyes; en ese sentido, lo que define el Estatuto Administrativo para todos los funcionarios, no 

debiera incluirse en este documento. Independiente de que esté o no esté en el reglamento, el 

conflicto de interés es algo que no debe existir. Hay que recordar que aquí se trata de un reglamento 

de sala y no de una ley. La profesora Valenzuela solicita que en la revisión del documento se 

considere la inclusión del punto reglamentario que plantea la prohibición de que alguien intervenga  

en razón de sus funciones en asuntos en que tengan interés él, su cónyuge, sus parientes, etc. Y 

destaca que en el mismo cuerpo legal se prohíbe someter a tramitación innecesaria o dilación los 

asuntos entregados a su conocimiento. El profesor Opazo, por su parte, se refiere al debate que 

hubo en la última sesión de este Consejo, en relación con el dictamen de Contraloría sobre la firma 

de asistencia. Destaca que esta institución es una excepción en el sistema público chileno, entre 

otras cosas, porque aquí hay deliberación y organismos en los cuales ello se lleva a cabo, lo que es 

imposible en otras instituciones del sector público; hay aquí una condición excepcional. Agrega que, 

llevando la situación a un extremo, alguien podría sostener que este Consejo incurre en una falta 

administrativa al deliberar sobre su propia política de remuneraciones. En estas circunstancias, no 

parece desacertada la sugerencia de excluir ese articulado del reglamento en discusión. La señorita 

Méndez considera que la observación de la profesora Valenzuela sobre la segunda intervención, no 

debiera aplicarse en un organismo como este Consejo. Asimismo, propone solicitar a la Dirección 

Jurídica que informe sobre la jurisprudencia relativa al punto planteado por el profesor Opazo. 

Finalmente, el Vicedecano reitera el llamado a que se le hagan llegar proposiciones y sugerencias 

para su análisis por parte de la comisión para la elaboración de una nueva propuesta. El profesor 

Opazo solicita que se envíe también el oficio entregado por la Dirección Jurídica.  

 

4° NOMBRAMIENTOS DE SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DEL DEPARTAMENTO 

DE GEOGRAFÍA 

La Decana informa que el profesor Hamuy estará en una estadía de posgrado por varios meses, por 

lo que el Consejo de dicho Departamento aprobó por 8 votos a favor y una abstención, el 
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nombramiento del profesor Rodrigo Díaz para el cargo de subdirector. En el caso del Departamento 

de Geografía, renunció la profesora Carmen Paz Castro como subdirectora, y se aprobó por 

unanimidad en su reemplazo el nombre del profesor Alexis Vásquez. 

 

5° MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE MAGÍSTER EN URBANISMO 

El profesor Gurovich explica que esta modificación normaliza una serie de funciones, en particular 

respecto a los plazos de entrega de las tesis. Destaca que se trata de un tema muy delicado, puesto 

que por distintas razones se produce una situación difícil, ya que la gente vuelve a su trabajo y tiene 

sus obligaciones laborales. La intención es normalizar esta situación en los términos concordantes 

con la reacreditación. Las propuestas que se están planteando fueron enviadas a todos los 

consejeros.  

Finalmente se aprueba por unanimidad la modificación propuesta al Reglamento de Magíster en 

Urbanismo. 

La profesora Contreras informa que se harán llegar a los consejeros las proposiciones de pequeños 

cambios que se hacen a los programas de Magíster en la misma dirección de la señalada en este 

caso. 

 

6° APROBACIÓN CALENDARIO DE ELECCIONES DE CONSEJEROS DEL DEPTO.  DE URBANISMO, 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA Y DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA. 

El Vicedecano explica que se está desarrollando el primer proceso eleccionario, en que los 

resultados preliminares ya fueron publicados. Habría una segunda vuelta que se efectuará el día 1 

de septiembre. Por otro lado, hay que aprobar un segundo proceso eleccionario, cuya 

calendarización fue aprobada por la Junta Local y entregada a los consejeros. Contempla iniciar este 

segundo proceso el martes 30 de agosto, de manera de culminarlo el lunes 10 de noviembre, 

fijándose la primera vuelta de la elección de consejeros el 14 de octubre. 

Se aprueba la proposición de este calendario por unanimidad. 

 

7° INTERNALIZACIÓN DEL ASEO 

El profesor Dominichetti explica que el proceso de internalización del aseo parte el 1 de octubre del 

2015 con el trabajo de una “mesa de condiciones laborales” integrada por estudiantes, académicos 

y funcionarios que realizó 17 reuniones; las primeras estuvieron destinadas a evaluar el proceso que 

estaba llevando la empresa. Posteriormente se entró de lleno a analizar cómo se lograría la 

contratación a través de un empalme suave de los dos modelos. En esa etapa se fusionó la “mesa 

de condiciones laborales” con la de” recursos humanos” de la Facultad, porque podrían producirse 

ciertas dificultades en este proceso de empalme, ya que el personal auxiliar de la Facultad iba a 

recibir a un grupo de 20 personas que iba a pasar a formar parte de su universo. Agrega que el 

contrato con la empresa termina el 30 de septiembre, lo que significa que el nuevo sistema deberá 

comenzar a funcionar desde el 1 de octubre. También hubo bastantes reuniones para trabajar en la 

descripción de los cargos y proceder a los llamados a concurso; se logró llegar a acuerdos en cuanto 

al grado y la renta para el personal que se incorporará. Hace ver que ojalá ganen los concursos las 

personas que actualmente están trabajando en estas labores, pero necesariamente hay que llevar 

adelante un concurso público. En el tema de la fijación de las rentas tuvo que ponerse especial 
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cuidado en que el personal actual de la Facultad no se sintiera afectado. Agrega que postularon 54 

personas; se necesita contratar dos supervisores y un vidriero, cargo al que hubo muy pocos 

postulantes, por lo especializado del trabajo. En total se requieren 23 auxiliares, un vidriero y dos 

supervisores. En este momento se están desarrollando las etapas de evaluación y entrevistas. 

Finalmente felicita a los estudiantes, funcionarios y académicos que hicieron aportes significativos 

durante este proceso que fue bastante complejo. 

El señor Salazar explica que este es un proceso que se está llevando a cabo en toda la Universidad 

y agrega que la esperanza es que luego se pueda lograr lo mismo para el personal que trabaja en el 

casino. Hace ver que donde este trabajo ya se ha llevado a cabo se pudo constatar cómo esta 

internalización logra también un valioso desarrollo personal de los trabajadores. Es un hecho que 

pertenecer a la administración pública significa condiciones tanto laborales como sociales mucho 

más favorables que desempeñarse en una empresa particular. Destaca que una de las ventajas que 

ha tenido este proceso en la FAU fue que se comenzara con mayor anticipación que en otras; de 

parte de los estudiantes, el tema se planteó ya desde el año 2013. Menciona también el trabajo que 

se está realizando para que los trabajadores logren terminar su 8° básico.  

 

 

8° AVANCES PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FAU 

La profesora Maturana explica que en esta materia ya se está trabajando más de un año. Ha habido 

una serie de reuniones, las primeras de las cuales estuvieron dedicadas a evaluar el PDI anterior. 

Desde agosto del año pasado se comenzó a trabajar en una mesa triestamental, con tres 

representantes por estamento, y hasta la fecha ha habido 14 reuniones. Exhibe una serie de tablas 

y gráficos en que se detalla el trabajo realizado y las etapas que se están cumpliendo. Destaca 

especialmente los pasos seguido en la evaluación del plan anterior, y expone también la 

metodología que se ha venido utilizando, que incluye la revisión de innumerables documentos. 

Detalla luego los informes solicitados a las unidades, las respuestas recibidas hasta la fecha y las 

entrevistas realizadas para complementar la información. Asimismo se detiene en aspectos 

relacionados con la evaluación del PDI anterior y detalla los insumos empleados en esta tarea. 

Exhibe luego algunos gráficos con los detalles sobre los proyectos que contemplaba el PDI, sus 

logros, avances y, en algunos casos, falta de ejecución. Detalla también los ejes que existen en el 

PDI anterior y que son: fortalecimiento de la planta académica, fortalecimiento de investigación, 

creación y publicaciones, fortalecimiento de la docencia en pre y posgrado, vinculación y 

comunicación con el medio y gestión de recursos espaciales, financieros y humanos. Muestra luego 

una estadística de los proyectos concluidos, los en ejecución, los no realizados y los proyectos sin 

información. Aclara que en estos últimos se incluyen algunos que no tienen indicadores que 

permitan recoger información sobre el estado de avance de los mismos. Destaca que más del 56% 

corresponde a proyectos en estado de avance o concluidos. Aclara que esta información no se 

refiere a una evaluación para determinar si el PDI fue bueno malo, sino solo se trata de la revisión 

de un proceso. Reitera que el PDI es un proceso continuo, que no puede negar el proceso anterior. 

Más adelante explica que los principales insumos para la elaboración de una propuesta son los 

proyectos, el PDI vigente, el PDI de la Universidad de Chile y las variables externas; en cuanto a este 

último, aclara que constituye un escenario muy distinto al existente en el periodo anterior; como 
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ejemplo cita el caso de la drástica disminución de la matrícula en universidades estatales, 

especialmente en la Universidad de Chile. En otra exhibición explica más en detalle los insumos 

utilizados para la elaboración del PDI. Proyecta posteriormente otros gráficos en que se completa y 

detalla la información sobe el trabajo que se está realizando en esta materia. Se detiene en los temas 

eje que se están considerando, entre los cuales menciona la investigación, la sustentabilidad, 

excelencia académica, integración multiescalar, gestión administrativa, clima laboral, vinculación y 

comunicación con el medio, infraestructura e imagen del futuro. Expone también las definiciones 

estratégicas que se contemplan y detalla algunos de ellas. Se detiene en la explicación de la 

importancia de contar con indicadores adecuados, lo que además permitirá un adecuado monitoreo 

de su avance. También exhibe una carta Gantt actualizada, en que se especifica que la idea es 

presentar un informe de avance a este Consejo en noviembre del presente año, para lo cual se está 

intensificando el trabajo de la comisión. Finalmente informa que todos los antecedentes detallados 

sobre este tema están disponibles en la plataforma UCursos.  

Durante el intercambio de opiniones, el Vicedecano se refiere a los insumos que se están 

considerando y hace ver que hay, además de los indicados, otros elementos que deben estar 

considerados; estos van desde la discusión de una nueva Constitución hasta cambios en la 

estructura de la administración del Estado y otros, además de la política nacional de desarrollo 

urbano, la reforma educacional, etc.; es, en el fondo, visualizar hacia dónde está transitando el país. 

Agrega que no puede verse el PDI de la Universidad ni el de la Facultad fuera de esas condiciones 

de contexto.  

A continuación, el profesor Gurovich hace una exposición sobre determinados aspectos de la 

evolución urbana desde una perspectiva disciplinaria y que se relaciona con el PDI en cuanto a una 

visión del pasado y a una imagen de futuro a largo plazo, referido al horizonte sobre el cual se está 

trabajando. Para ello plantea dos hipótesis; la primera, establece que el cambio de escenario 

provoca cambios progresistas en la enseñanza y lo relaciona con el PDI en cuanto a que lo que se 

pretendía con la interacción entre los departamentos prácticamente no se ha logrado. La segunda 

hipótesis es que la Universidad de Chile colabora en la construcción del espacio social, en este caso, 

en la ciudad de Santiago. Y se debe reconocer como punto de partida el momento en que la 

Universidad decide construir un edificio para la escuela de Arquitectura en la calle República, edificio 

que todavía existe y está en manos de la Universidad de Los Lagos. A continuación, el profesor 

Gurovich va relatando, basándose en las fotografías y gráficos que exhibe, la historia de la Escuela 

de Arquitectura, sus docentes y especialmente los edificios que la van albergando, destacando 

especialmente el edificio de la Escuela en Plaza Ercilla (hoy, el Departamento de Geología de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas), en Cerrillos y su ubicación actual. Destaca la relación 

entre la ubicación de los edificios y los planes urbanos y las situaciones que se van presentando en 

la ciudad. También hace ver las discusiones que se van dando sobre el contenido de la enseñanza 

en algunos periodos específicos y las modificaciones en los planes de estudio, y la necesidad de 

transformar la enseñanza, modificando el espacio en que ella se desarrolla, adecuando también el 

espacio de la ciudad hacia una nueva organización. Informa que el año 1944 la Escuela de 

Arquitectura se independiza y se convierte en Facultad. Destaca también que el edificio de Cerrillos 

se transforma en el motor del cambio, incluso de la propia Universidad de Chile, llegando a ser, en 

cierta medida, el centro del pensamiento universitario. Al respecto muestra diversas fotografías 
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sobre las instalaciones en Cerrillos, tanto de la Escuela de Arquitectura como de Diseño, que se 

traslada desde la antigua Escuela de Artes y Oficios de la Universidad. Señala que la interacción entre 

las carreras de arquitectura y diseño es muy intensa. Hace ver que posteriormente, las instalaciones 

de Cerrillos fueron traspasados al Cuerpo de Carabineros. También entrega algunos antecedentes 

sobre los trabajos de la remodelación San Borja y el traslado hasta las actuales dependencias, pero 

todo ello con limitaciones de superficie bastante complejas. El tema es determinar qué posibilidades 

existen de seguir creciendo, considerando también el tema del cambio de mallas y sus 

consecuencias en este contexto del espacio disponible. 

A continuación, el profesor Weil, para ilustrar esta imagen de futuro,  inicia una extensa exposición, 

señalando que en primer lugar planteará el tema de lo que sucede históricamente en Chile y en el 

mundo y su correlato con los edificios  en que se ubican las Escuelas de Arquitectura. Al respecto 

muestra una serie de fotografías de construcciones en Chile, relacionándolas con el momento 

histórico y cultural en que se construyeron y los edificios que albergó nuestra Facultad en diferentes 

períodos. Se detiene en lo que es la actual sede de la FAU, así como en la descripción de la tendencia 

actual consistente en la recuperación de espacios y edificaciones construidas para industrias en 

ubicaciones relativamente centrales de las ciudades y que están quedando vacíos. Muestra una serie 

de fotografías que ilustran esta situación en varios países y señala que también Santiago cuenta con 

muchas de estas estructuras abandonadas, algunas de las cuales podrían ser interesantes para una 

eventual reubicación de la Facultad. Esta nueva tendencia es concordante con ciertos valores que 

se han estado persiguiendo en la FAU durante los últimos años y que están presentes en el PDI; uno 

de ellos es la sustentabilidad urbana, es decir, cómo se logra unir espacios que están relativamente 

centrales y que hoy día están abandonados producto de la transformación económica; otro tema es 

el de la sustentabilidad con espacios de trabajo que son abiertos y que por lo tanto permiten 

interactuar entre las personas. Muestra al respecto ejemplos de este tipo de construcciones en 

Brasil, en China y otros países, incluso en Chile. A este respecto, hace ver que existe uno de estos 

lugares correspondientes a una ex fábrica que está a la venta y que está ubicado en una posición 

estratégica de Santiago, frente al Parque de los Reyes en la comuna de Renca, la ex fábrica de 

Algodones Hirmas. Se trata de una construcción relativamente en buen estado. A raíz de estos 

antecedentes, se comenzó a pensar en lo que se podría hacer con ese lugar, tomando como base 

también algunos de los ejemplos exhibidos. Exhibe imágenes, a modo de ejemplo,  para describir 

gráficamente lo que podría hacerse con un espacio de esas características. En cuanto a la ubicación, 

destaca que hay una serie de temas estratégicos para la Universidad, ya que está en una línea hacia 

el sur con la Escuela de Ingeniería en Beauchef, hacia el oriente con la Facultad de Medicina y 

también está la conexión hacia Carén, todo lo cual está en concordancia con la nueva política de la 

Universidad en el sentido de volver a tomar el liderazgo en el tema de posicionarse en la ciudad. 

También considera interesante el hecho de que este terreno esté ubicado en Renca, pues se trata 

de una comuna en la que ninguna universidad tiene presencia. 

La Decana señala que este tema también está relacionado con aspectos que se han estado 

conversando a nivel de Universidad. Hay que recordar que la presencia de nuestra Universidad en 

el total de la educación superior del país es cada vez menor y una de las preocupaciones del Rector 

es cómo la U de Chile puede tener un mayor impacto en la ciudad, volviendo a una tradición de 

servicio a la sociedad. En ese sentido plantea que es muy relevante el tema del crecimiento de todas 
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las Facultades y también una mayor presencia en la ciudad. En ese contexto es importante tener en 

cuenta que no existe presencia universitaria alguna en el área poniente de Santiago y que es una de 

las áreas con el mayor índice de pobreza. En ese sentido, la implantación de un Campus Poniente 

en la zona podría ser de gran relevancia y se podría transformar en un elemento gatillante de todo 

un proceso de renovación urbana. En todo caso, un proyecto de esta naturaleza debe ser 

necesariamente enfocado como campus, con la alianza de otras unidades; Ingeniería, por ejemplo, 

sería un vínculo sumamente relevante en áreas como el manejo de desastres, o en áreas de diseño 

industrial y otros campos de experimentación a otra escala. Hace ver que la superficie de la que se 

está hablando es el doble de la que ocupa actualmente la FAU. Propuestas como esta u otras 

similares, además, presenta infinitas posibilidades de desarrollo e innovación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, así  como una interacción muy fructífera entre las carreras y los Talleres y 

demás actividades. También hace ver que es importante considerar que para este proyecto se 

requeriría una menor inversión, ya que no hay que partir de cero, pues la construcción ya está hecha 

y está en un estado relativamente bueno. En este sentido, se trata de un sueño no demasiado 

imposible de alcanzar. Además, en un recinto como el que se está mostrando, se puede pensar en 

la creación de nuevas carreras y crecimiento en otras áreas. 

Se inicia a continuación un extenso intercambio de opiniones sobre el tema. El profesor Vico 

menciona diversas iniciativas que podrían desarrollarse en un espacio como el descrito, como sería, 

por ejemplo, contar con la tan anhelada usina, además de otras instalaciones. También destaca el 

impacto social que un proyecto de esta índole produciría en todo el entorno del posible campus, 

que vendría a reforzar el rol social de la Universidad y le encanta la idea que refleja una mayor 

consistencia entre nuestro discurso y quehacer. El profesor Quezada, por su parte, hace ver que 

todos los antecedentes indican que los cambios que se avecinan deberán ser profundos. E implica 

también, que no se puede seguir con la misma dinámica en cuanto a los modos de enseñanza-

aprendizaje. Hoy se está nuevamente en una situación en que las condiciones de todo tipo han 

cambiado, lo que hace imposible seguir insistiendo en la misma manera de hacer las cosas. Hay que 

enfrentar este cambio en los modos de enseñanza que también conllevan otros modos en cuanto a 

la utilización de los espacios. Agrega que la actual situación es complicada en muchos aspectos, pero 

es también una oportunidad para retomar el espíritu diferenciador de la Universidad de Chile sobre 

la base de poner en práctica otros modos de realizar sus tareas con un mayor influencia y vínculo 

con el medio y espacios de permanencia que las actuales instalaciones de la Facultad no permiten. 

Es la oportunidad de hacer un gran cambio. El señor Salazar señala que habría que aclarar el carácter 

de esta propuesta como un sueño a futuro o y si se trata ya de un proyecto concreto. Estima que 

tan importante como soñar con ideas como la planteada es hacer más habitable los actuales 

espacios de que dispone la FAU. En todo caso, hacen falta muchos más antecedentes y datos sobre 

el proyecto descrito y la participación de especialistas en los diversos temas para evitar situaciones 

como las ocurridas con otros recintos de la Universidad. La profesora Soto, por su parte, aclara, en 

primer lugar, que ya no existe la Escuela de Arquitectura, sino que ahora es la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo; desde el año 1985 que Geografía pertenece a esta Facultad, lo que 

muchas veces se olvida incluir en algunos de los gráficos y láminas que aquí se han exhibido. 

Recuerda además que en el PDI aún vigente se define como uno de los objetivos la multiescalaridad, 

la que también tenía una dimensión humana y académica, que era la multiescalaridad entre las 
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unidades; pero en estas presentaciones queda claro que ese objetivo no se ha cumplido. Y esto lleva 

a la pregunta de si efectivamente se ha hecho la evaluación del PDI anterior, específicamente en 

cuanto al objetivo de la multiescalaridad. En cuanto a la interesante idea expuesta por el profesor 

Weil, hace ver que si en estos momentos la Facultad y la Universidad enfrentan serios problemas 

de funcionamiento, no ha sido posible completar las plantas académicas de las unidades, no existen 

“recursos” jóvenes en formación y tampoco los espacios mínimos para funcionar, hay que 

preguntarse si es válido plantear estos proyectos a tan largo plazo. La pregunta debiera ser cómo 

obtener recursos para funcionar adecuadamente hoy día. El proyecto parece atractivo, pero no se 

puede dejar de lado las necesidades del día a día. Aclara que no se está negando a soñar, pero pide 

no dejar de lado la preocupación por solucionar los problemas actuales. Finalmente solicita que se 

aclare si esta es una invitación a reflexionar sobre esta idea o se trata ya de un proyecto más 

concreto, entendiendo que es un proyecto a largo plazo. La Decana hace ver que si bien es una idea 

para el año 2030, que puede ser este proyecto u otro similar se trata de una posibilidad bastante 

viable en el corto plazo. Hace ver que el costo del terreno del que se habla es aproximadamente un 

tercio del terreno de la actual FAU, lo que permitiría dejar  funcionando adecuadamente la nueva 

sede con la diferencia en el valor. Reitera que la construcción que se está presentando está 

actualmente en venta, tiene el doble de metros cuadrados que esta Facultad, su precio es 

relativamente bajo, tiene una ubicación privilegiada y existen las posibilidades de constituir ahí el 

campus Poniente de la Universidad. Además, una parte del terreno está actualmente en arriendo y 

significa un ingreso de 60 millones mensuales, lo que permitiría financiar otras cosas. Plantea 

también, que podría también considerarse la posibilidad, siempre en el área de los sueños, de 

mantener el actual recinto del bloque A y transformarlo en una gran Escuela de Posgrado. Aclara 

que en la materia no existe absolutamente nada firmado ni comprometido, son solo ideas 

preliminares. Se trata de un tema surgido desde la Universidad, y se ha planteado en el ámbito de 

todas las Facultades. La idea que se ha expuesto en esta sesión es una invitación a debatir, a pensar, 

a soñar el futuro de nuestra Facultad, en torno a una realidad que puede ser bastante factible, sin 

existir nada concreto ni firmado, sino una propuesta de cómo pensar en avanzar. 

Más adelante, el profesor Aguirre reconoce, en primer lugar, su sorpresa por el tema planteado y 

agrega que las sorpresas siempre son motivadoras y ponen a las personas en estado de alerta.  En 

cuanto a la idea planteada, señala que es sumamente interesante y digna de toda consideración. 

Comprender este rol de la Universidad con respecto a la ciudad expuestas por los Profesores 

Gurovich y Weil y a través de este, tener también un  papel importante en la sociedad es un eje 

interesante para sostener una iniciativa de este tipo, así como el hecho de relacionar las condiciones 

espaciales con la calidad de la enseñanza. En una primera apreciación, parece tratarse de iniciativas 

absolutamente válidas. La gran hipótesis que está detrás de esta iniciativa parece ser proponer el 

cambio espacial como inducción de la calidad y en ese sentido, el proyecto que se estudiara no 

debiera apartarse de estar permanentemente considerando los avances y antecedentes que se han 

reunido en todo el largo proceso de transformación de la malla curricular. Advierte, sin embargo, 

aunque predispuesto positivamente a la iniciativa, que también es importante tener en cuenta que 

hay que someter esta idea a un análisis de alternativas, de una comparación de beneficios y costos, 

no solo de los metros cuadrados sino también de la accesibilidad, y muchos otros aspectos que hay 

que considerar. Lo importante es que no aparezca esta solución como algo ya definitivo. Hace ver 
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que debe entenderse también que detrás de una iniciativa de esta naturaleza debe estar también 

la búsqueda de soluciones a los problemas presupuestarios, y en este sentido, no está muy claro si 

se podrá mantener la actual ubicación para el posgrado u otras actividades. En todo caso, hace un 

llamado a la prudencia en todo sentido en el proceso de consideración de esta idea. Señala, 

finalmente, que en su opinión, esta es la mejor idea que le ha oído a la Decana. 

Recogiendo algunas observaciones planteadas durante este debate, la profesora Maturana aclara 

que el eje de la multiescalaridad que fue muy importante en el PDI anterior, no puede ser el mismo 

en el PDI nuevo; ello, sin embargo, no significa desecharlo; al contrario, se trata de algo que 

evidentemente va a continuar. Aclara también, que es muy difícil evaluar con números cómo se 

cumplió con ese tema en particular. Por otro lado, manifiesta que se siente muy motivada con la 

idea de un nuevo campus como aquí se ha planteado; es la oportunidad para la existencia de un 

espacio físico de socialización. Finalmente destaca que con esta iniciativa se continuaría la tradición 

de la Universidad de Chile de tener sus sedes en lugares estratégicos de la ciudad, como un impacto 

positivo que nos posicione y permita hacer realidad nuestras propuestas. Considera que es una 

oportunidad en todo sentido. La Decana reitera la importancia que tiene esta iniciativa 

específicamente en relación con el lugar de su ubicación, en este caso particular; señala, por 

ejemplo, el vínculo con el Parque de los Reyes, con un gran estadio de Enersis, que se ubica al frente, 

que podría quizás arrendarse para el desarrollo de las actividades deportivas de los estudiantes, 

también está el tema del “Mapocho navegable” y muchos otros aspectos. 

Más adelante, el profesor Fernández relata su experiencia en Gran Bretaña, en que una Facultad 

ubicada en un recinto muy estrecho, logró trasladarse transitoriamente a unas bodegas industriales, 

mientras se remodelaba la sede original. En el nuevo recinto, los programas pudieron crecer, la 

interdisciplina empezó a realizarse, las plantas de profesores y estudiantes crecieron, los 

indicadores se dispararon, etc., y todo eso sucedió en el plazo de dos a tres años. Y ahora, cuando 

podrían volver al edificio remodelado, no desean hacerlo. Considera que este es un bueno ejemplo 

de las posibilidades que pueden generarse al materializar un proyecto como el propuesto por la 

Decana. 

La Decana destaca que la idea de la multiescalaridad debería mirarse también en relación con otras 

Facultades y no solo mirando hacia el interior de la FAU; reitera al respecto las posibilidades de 

acciones conjuntas con Ingeniería en materia de innovación, en el ámbito de los desastres naturales, 

con el IDIEM, que no cuenta con campo de experimentación y muchas otras actividades. También 

se abriría la posibilidad de abrir la formación de los obreros de la construcción hacia una formación 

más técnica. Destaca nuevamente, que esta necesidad de crecimiento no es solo de esta Facultad, 

sino que de todas ellas. Como ejemplo cita el caso de la FEN, que ya no tiene hacia donde crecer y, 

a lo mejor, eventualmente, se podría contemplar la posibilidad de abarcar las dependencias de la 

FAU. En el fondo, se trata de analizar la mejor forma de distribuir los recursos dentro de la propia 

Universidad. Cita asimismo otros ejemplos de eventuales alianzas que podría materializarse. Más 

que crecer limitadamente la idea es proponer dar un quinto gran paso. 

Posteriormente, la profesora Soto aclara que el proyecto le parece fantástico, y que en ningún 

momento está en contra sobre todo porque se cumpliría un rol social muy importante. Entiende 

que es solo una primera idea y acoge positivamente la idea de cambio, excluyendo la posibilidad de 

irse a Caren. Solicita que esta propuesta y las conversaciones que se vayan llevando adelante, sean 
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informadas a la comunidad. Pero al mismo tiempo, advierte que no debe olvidarse que existe una 

situación contingente, la que requiere también la atención de todos. 

El profesor Opazo celebra el hecho de que en el contexto de un plan de desarrollo institucional se 

esté pensando en un plazo más largo. Agrega que es importante que en el desarrollo del proyecto 

estén  bien definidas y estudiadas la viabilidad jurídica, financiera, etc., que finalmente permita 

decantar en una propuesta bien acotada, con plazos concretos. Considera que sería dañino crear 

expectativas que al final no se puedan concretar. En cuanto a la presentación sobre el PDI, destaca 

la importancia de que ese documento sea conocido y debatido también por el resto de la comunidad 

en este proyecto potencialmente interesante a nivel de universidad. Por último, solicita que se 

ponga en tabla de la próxima sesión el tema de la formación de académicos jóvenes, ya que se trata 

de un tema crucial que debe abordarse como Facultad. El señor Salazar concuerda con estas 

consideraciones; también solicita que se retome el trabajo de la mesa de infraestructura, debido a 

la importancia de los temas que deben analizarse. 

Más adelante, el profesor O. Sepúlveda recuerda que esta conversación nació de los compromisos 

del PDI, pensando en cómo organizarse, optimizar lo que se hace, pero uno se encuentra con una 

limitante implícita. Aparecen los antecedentes expuestos por los profesores Gurovich y Weil que 

nos muestran una posibilidad donde tras esas aprensiones, esas limitaciones y esos obstáculos se 

nos permite visualizar un ámbito de holgura que da libertad y lleva a descubrir que este PDI ya no 

tiene límites; ahora se puede pensar con mucha mayor amplitud. Considera que ha sido muy 

motivadora esta presentación. Agrega que efectivamente la imaginación es muy motivante y 

tentadora porque permite emprender un camino de proyecciones futuras mucho más amplio. No 

hay que sentirse frustrado ante el temor al obstáculo, sino enfrentarse a superarlos, se trata, 

además de una propuesta cuya imaginación no solamente es espacial, sino que también 

institucional y social. 

El profesor Inzulza agradece la posibilidad de que a través de ideas como la aquí planteada se 

generen distintos escenarios, lo que siempre es saludable; sin embargo, no puede dejar de pensar 

en las posibilidades reales, de los escenarios que se están planteando, y en ese contexto llamaría a 

simular un escenario real, de esta primera propuesta con todos los elementos involucrados, con 

todas las evaluaciones sociales y económicas, ya que se trata de un proyecto muy grande que 

impactaría no solamente a la Facultad. Agrega que también debe considerarse que con un eventual 

cambio de ubicación, la FAU podría eventualmente tener una demanda menor de estudiantes, ya 

que estos podrían ser captados por otras universidades. Son elementos que también deberían ser 

considerados en cuanto a un posible cambio de escenario u opción de permanencia. 

Más adelante, el profesor Terán aclara que el tema del PDI y esta propuesta no están relacionados; 

al menos en la mesa que está analizando el nuevo PDI el tema del traslado nunca se ha mencionado. 

Por otro lado, estima que esta idea genial tremendamente atractiva preliminar esbozada en esta 

sesión, debiera transformarse lo antes posible en un proyecto concreto, para tener ciertas certezas. 

En consecuencia, solicita transformar lo antes posible estas ideas generales se explicite en un 

proyecto con visos de realidad  para aportar creativamente. 

El profesor Weil explica que, cuando se le planteó esta idea, estaba bastante escéptico; sin 

embargo, luego lo entendió como parte del PDI, especialmente en relación con la multiescalaridad, 

la que no es posible de desarrollar en este espacio y por ello se plantea la necesidad de cambio a 
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este lugar u otro, para potenciar la interacción. La profesora Valenzuela, por su parte, recoge una 

observación del profesor Inzulza y le aclara que la FAU no es equivalente a una universidad privada; 

la gente no va a escoger a la Universidad de Chile solo si está ubicada a este lado del río. 

La Decana celebra las opiniones constructivas que aquí se han expuesto y reitera que esta es una 

oportunidad para reencontrarnos como comunidad, dejando de lado la “cosa chica” y nos 

esforcemos en potenciar cada uno de los programas, y que esto sea realmente una oportunidad de 

crecimiento para cada uno de los integrantes de la comunidad y una oportunidad de crecimiento y 

no solo de sustentabilidad de lo que tenemos, quizás un proyecto de este tipo nos pueda unir en 

este norte. En ese sentido invita a potenciar todo lo que en estos momentos existe en esta 

comunidad. 

 

9° VARIOS 

El profesor Aguirre solicita poner en tabla para la próxima sesión los comentarios y observaciones 

sobre el periodo de calificaciones 2013-1014, así como el nombramiento de académicos en el 

Instituto. 

El señor Salazar entrega antecedentes sobre la celebración de la Semana de Geografía e invita a 

todos a participar en las diferentes actividades programadas. Por otro lado, reitera lo planteado por 

el profesor Opazo en el sentido de discutir el tema de la formación de académicos jóvenes en la 

Facultad y el trato que se les está dando actualmente. 

La profesora Soto entrega algunos antecedentes sobre la creación del Centro de Estudios de 

Desastres, y reitera que no está claro lo que sucedió en cuanto a la información a los Decanos; aclara, 

sin embargo, que lo importante es que se trata en realidad de un programa y no de un centro, a 

pesar del nombre que se le ha dado. También se refiere a la inauguración de este Centro y la amplia 

cobertura que tuvo y lamenta que la unidad de extensión no participó en esta actividad. Aclara 

también que por un problema protocolar, la Decana fue invitada con poca anticipación a este acto. 

Destaca que en ningún momento hubo desconocimiento sobre esta iniciativa de parte de las 

autoridades de la Facultad. La Decana aclara que el problema que esto generó es que el Rector 

anunció al Consejo Universitario la creación de un Centro; y la creación de un organismo de esas 

características debe pasar por la aprobación del Consejo Universitario y del Senado; posteriormente, 

esto se cambió y se aclaró que se trataba de un programa. La profesora Soto explica que se trata de 

un programa, cuyo nombre es “Centro”. El profesor Lepe aclara que la Dirección de Extensión cubre 

las actividades de la Facultad, a excepción de los eventos en que la Dirección de Comunicaciones de 

la U define que la cobertura estará a cargo de ellos, porque se trata de actividades de la Universidad. 

Y en este caso, la información fue realizada por Extensión de la Facultad para Casa Central. 

Finalmente, el señor Salazar invita a la participación en el comité paritario y en las actividades de 

prevención en todos los ámbitos. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12.20 HORAS  

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 

27/2016: Se aprueba el acta N° 7, del 28 de julio de 2016 (p. 1). 
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28/2016: Se aprueba la modificación propuesta al Reglamento de Magíster en Urbanismo (p. 6). 

29/2016: Se aprueba el calendario de elecciones de consejeros de los Departamentos Urbanismo, 

Geografía y Arquitectura (p. 6). 


