
 
 

ACTA Nº 12 - 2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
EFECTUADA EL VIERNES 27 DE JULIO DE 2012 

 
 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, profesor Leopoldo Prat, quien preside la sesión; el Vicedecano, 
profesor Humberto Eliash; el Subdirector del Departamento de Arquitectura profesor Jaime Díaz; 

Director(S) del Departamento de Urbanismo profesor Alberto Gurovich; la Directora (S) del 
Departamento de Geografía, profesora Carmen Paz Castro; el Director (S) del Departamento de 
Diseño, profesor Guillermo Tejeda; el Director(S) del Instituto de Historia y Patrimonio, profesor 

Antonio Sahady; el Director (S) de la Escuela de Pregrado, profesor Luis Goldsack; la consejera 
elegida, profesora Gabriela Muñoz; el consejero elegido, Mario Terán; Invitados: el Director de 
Proyectos Externos, profesor Rodrigo Toro; el senador universitario, profesor Leopoldo Dominichetti; 
el Director de Administración y Finanzas, señor Mario Valenzuela; la representante de la 
Asociación de Académicos profesora. Amanda Fuentes; el representante del personal de 
colaboración, señor Enrique Soto, y los representantes estudiantiles,  

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 16:15 HRS. 
 
Antes de comenzar con el primer punto de la Tabla, el Decano explica que citó a esta reunión el día 

viernes debido a que había muchos consejeros que manifestaron la imposibilidad de asistir el jueves. Sin 

embargo, aclara que en adelante se hará lo posible por mantener a firme el día jueves para las reuniones 

ordinarias, con el fin de ordenar y regularizar el tema de las citaciones.  
 
1º  APROBACIÓN DE ACTA 
Se aprueban las siguientes actas: sesión ordinaria del 28 de junio; sesión ordinaria de 13 de julio 
(continuación de la anterior) y sesión extraordinaria del 13 de julio. 
 
2º CUENTA DEL SEÑOR DECANO 
Antes de comenzar su Cuenta, el Decano informa del deceso del profesor Euclides Guzmán, e informa 

que la Facultad se hizo presente en sus funerales y rindiéndole un homenaje el día de ayer. Entrega 

algunos antecedentes sobre los aportes de este profesor al quehacer de la Facultad.  

Comenzando con la Cuenta, informa brevemente sobre las últimas sesiones del Consejo Universitario y 

hace ver que no solo debe participar en las reuniones del Consejo, sino también en la Comisión 
Conjunta, una comisión de Decanos que funciona antes del Consejo Universitario para abordar ciertos 

temas, lo que ha significado una exigencia bastante grande. Destaca que los temas más importantes que 
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se han tratado últimamente tienen relación con el endeudamiento, y destaca que recientemente se 

aprobaron los endeudamientos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, por 750 mil UF, a 15 

años (que corresponde a la mitad del costo total), para el término de un edificio de 46 mil metros 

cuadrados que está construyéndose en Beauchef; para la Facultad de Ciencias se aprobó un 

endeudamiento por 11 mil UF, a 15 años plazo, para la construcción de un edificio de 6.830 metros 

cuadrados; esta cifra no cubre el total del costo del edificio, pero el resto lo genera la misma Facultad. 
Señala también que el endeudamiento de la FAU está aprobado internamente en términos generales, es 

decir, en cuanto a lo que se quiere hacer y cómo se va a pagar, pero el proyecto en sí no ha sido 

aprobado aquí. En los otros casos mencionados se trata de endeudamientos que se están aprobando 

porque se van a realizar en forma inmediata o que ya están realizándose. Se aprobó también el 

endeudamiento de Química y Farmacia, para un edificio de 950 metros cuadrados, pero el 

endeudamiento se pide no solamente para el edificio, sino también para equipamiento, lo que fue 

largamente debatido, porque no estaba claro para qué tipo de equipamiento se autorizaban estos 

recursos. Se refiere luego al caso de los fondos necesarios para los trabajos de restauración de la Casa 
Central, señalando que se está hablando de 126.625 UF para parte del arreglo de Casa Central. El 
Vicedecano aclara que estos fondos son para una construcción en el sector que limita con el Instituto 

Nacional y para otros trabajos estructurales. Pero se está en conversaciones con el Gobierno para definir 

los montos exactos. En el caso del Hospital está en discusión el endeudamiento, ya que tiene una deuda 

de arrastre histórica de 31.000 millones de pesos y el año pasado registró un déficit de cerca de 7.000 

millones de pesos y lo que está solicitando para poder acreditarse el 2013 son 10.000 millones de pesos. 
El Decano señala que da la impresión de que aunque se aprueben esos 10.000 millones, el Hospital va 

a seguir siendo un elemento de pérdida debido a diversos factores como su gran cantidad de personal, 

su infraestructura muy antigua, etc. También se conoció en la oportunidad una denuncia de la AFUCH en 

cuanto a ciertas medidas que se estaban tomando y que en el fondo conducirían a la privatización del 

Hospital. En todo caso, se están barajando diversas alternativas para encontrar una solución a este 

problema. 

Informa luego que el Rector solicitó la asesoría del Decano y Vicedecano de esta Facultad para el 

proyecto del Polideportivo del campus Juan Gómez Millas. Señala que la Universidad recibió una oferta 

española, en que se planteaba la posibilidad de realizar el trabajo en forma completa. El Rector planteó 
la duda en cuanto a la conveniencia de aceptar un proyecto de ese tipo o hacerlo en la forma tradicional. 

La recomendación fue no arriesgarse con la propuesta española, tanto por el costo (que era muy alto) 

como por otras razones de diversa índole. Agrega que también están apoyando al INAP, a la Facultad de 

Filosofía y al Instituto de Alimentos (INTA) en proyectos que van a formar parte del plan de 

endeudamiento a largo plazo. 
Posteriormente, el Decano informa que el único tema académico que se tocó en esa sesión fue que se 

ha visto que en la Universidad de Chile gran parte de los Departamentos e Institutos no cumplen con el 
Reglamento de Facultades; se dio un plazo hasta el 10 de septiembre para entregar observaciones o 

justificaciones sobre estas situaciones. Agrega que en el caso de la FAU existen algunos casos 
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especiales especiales, los que se justifican por lo sucedido a raíz de los procesos de reestructuración y 

encasillamiento; esto llevó, por ejemplo, a la creación de un Departamento nuevo. También los Institutos 

están en proceso de afinar su organización definitiva. Agrega que, sin embargo, parece conveniente 

hacer en esa oportunidad una revisión crítica al reglamento. 

Explica posteriormente que al interior de la Facultad se ha seguido trabajando en el tema de la política de 

remuneraciones; pide un poco de paciencia, ya que se trata de un tema muy delicado, que requiere de 
estudios cuidadosos. En este momento se está dando respuestas a las observaciones hechas por varios 

académicos y una vez que concluya esta etapa, se efectuarán reuniones con ellos para aclarar cómo se 

están resolviendo sus dudas. Posteriormente se elaborará un documento que será presentado al 

Consejo de Facultad. Para esto, en principio, se ha propuesto como meta el mes de agosto. 
Para finalizar su Cuenta, el Decano señala que continúa la asesoría al Gobierno en el tema de la nueva 

política de desarrollo urbano, situación que permitió constituir dentro de la Facultad un grupo de trabajo 

que tiene como misión elaborar un documento sobre la visión de la FAU respecto a esta política. Entrega 

algunos datos sobre un foro que se realizó en el auditorio de la Facultad y señala que se realizarán otras 
actividades del mismo tipo en diferentes instituciones. Además informa sobre la reunión con el Presidente 

del Senado, y un futuro encuentro con ambas Cámaras del Parlamento, al cual también se invitará a 

expertos extranjeros de ciudades que han sido ejemplos en cuanto a desarrollo. Destaca que se trata de 

una instancia importante, que sirve también para acrecentar la presencia de la FAU en el medio. 
Durante el intercambio de opiniones sobre la Cuenta del Decano, el profesor Dominichetti se refiere al 

tema de los Departamentos que no cumplen con las exigencias que establece el Reglamento de 

Facultades, señalando que los casos más críticos se encuentran en Medicina, (que tiene 46 
Departamentos, de los cuales muy pocos cumplen los requisitos), Odontología y Derecho. Informa que la 

representante de la Facultad de Derecho pidió al Senado que reestudie el tema y en este momento el 

punto está comenzando a conversarse a nivel de comisión; la discusión gira en torno a dos posibilidades: 

o bajar las exigencias, permitiendo que un Departamento pueda integrarse de otra manera, o mantener 

las exigencias. Hace ver que en este trabajo incluso se puede ir más allá, ya que el Senado es el 

encargado de ocuparse del desarrollo de la Universidad, del PDI, del control y del cumplimiento de éste. 

Es posible, incluso, revisar la estructura completa de la Universidad, analizando ciertas situaciones 

especiales, como por ejemplo, el hecho de que existen algunos Institutos que son dependientes de Casa 
Central y que, como tal, no podrían ofrecer docencia de pregrado. También existen Facultades que no 

cumplen con el número mínimo de académicos. Destaca que no está claro todavía de qué manera se 

enfrentará este tema. Propone al Decano dar a conocer a este Consejo también el informe del Consejo 

de Evaluación, organismo que está revisando y haciendo observaciones a diversos procedimientos y a la 

estructura de la Universidad. Está también el tema de la calificación, tal como se mencionó en la sesión 

anterior. Hace ver que la solución no está clara, pero que en todo caso el Rector tiene la facultad de 

autorizar la continuidad de algunos Departamentos que no cumplen con los requisitos. Con respecto al 
tema del endeudamiento aclara que si bien el Consejo Universitario los aprobó, ello no es suficiente, ya 

que el tema debe pasar necesariamente por un pronunciamiento del Senado, lo que todavía no ocurre. 



 4 

En cuanto a la situación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, reitera lo ya explicado en la 
reunión anterior, en el sentido de que el futuro leaseback  se suscribirá una vez que el nuevo edifico esté 

construido, pero siempre que “las condiciones sean equivalentes”, lo que hace bastante problemático que 

estos recursos sean devueltos realmente al Fondo General de la Universidad. Señala también su 

inquietud sobre el tema de los dineros que se estarían usando en la remodelación de la Casa Central ya 

que a partir de diciembre del 2013 la deuda que mantiene la Universidad de Chile con el sistema 
bancario desde el período del rector Riveros quedará totalmente pagada y, según un acuerdo que se 

tomó en la Comisión Mixta Consejo Universitario-Senado, los recursos liberados se destinarían a 

empezar a resolver los problemas de inequidad que afecta a las Facultades menos “poderosas”, entre 

ellas la FAU. En ese contexto llama la atención que el Consejo Universitario haya aprobado financiar, a 
partir del 2014, con esos dineros, las mejoras en la Casa Central. El Vicedecano aclara que en la sesión 

del Consejo Universitario no se mencionó el acuerdo tomado por la Comisión Mixta, aspecto que él al 

menos desconocía. 

Se intercambian ideas sobre estos temas y luego se propone citar a una sesión especial para analizar el 
tema del proyecto de reconstrucción de Casa Central, su eventual rentabilidad y las posibilidades de 

hacer uso de ese recinto para ciertas actividades de extensión; a esa sesión se invitaría a la profesora 

Pilar Barba, quien ha liderado este proyecto, para plantearle estos comentarios y conocer más detalles 

sobre esta iniciativa 
La profesora Castro manifiesta su preocupación por las implicancias que podría tener el tema del 

Reglamento de Facultades, sobre todo porque la fecha mencionada para normalizar las situaciones está 

muy próxima. Si hay que tomar medidas en la Facultad, ello debería comunicarse. Le preocupa 
especialmente un tema que se conversó en una reunión de Directores sobre algunos acuerdos con 

respecto a los profesores de las categorías docente y adjunta. Si esos profesores van a ser afectados, ya 

se debería estar informando oficialmente. Consulta si se van a llevar a la práctica o no estos acuerdos, si 

se trata de una instrucción real de la Rectoría o esto va a quedar finalmente al libre albedrío de cada 
Facultad. El Decano aclara que cualquier modificación debe emanar del Senado, pero de todas maneras 

no hay que olvidar que el Rector puede autorizar el funcionamiento de un Departamento o un Instituto 

que no esté cumpliendo todos los requisitos; pero lo que se quiere evitar es que ello se transforme en 

una norma habitual. Reitera que en la FAU no existen grandes problemas con respecto a esto, por lo que 
no se van a plantear medidas como despidos o grandes cambios, sino que se va a seguir avanzando en 

la misma línea, tratando de potenciar más los Departamentos, para lo cual también es necesaria la 

cooperación de la Comisión de Evaluación de la FAU.  

 
3° NOMBRAMIENTOS 
En primer lugar se someten a consideración del Consejo los nombramientos correspondientes al 
Departamento de Arquitectura. El profesor Díaz entrega antecedentes sobre tres académicos nuevos 

que ingresaron por concurso y fueron evaluados. Se trata de las profesoras Natalia Jorquera, Laura 

Gallardo y Claudia Torres. Las tres fueron evaluadas en la jerarquía de Profesora Asistente. La profesora 
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Jorquera, en la carrera ordinaria, por una jornada de 44 horas; las profesoras Gallardo y Torres, en la 

carrera docente, con jornadas de 22 horas. Además, se presenta el caso del profesor Patricio Morelli, 

quien fue ascendido de Profesor Asociado, en la carrera ordinaria, a Profesor Titular, en la carrera 

docente; mantendrá su jornada de 12 horas. El Consejo deja constancia de su reconocimiento por este 

ascenso.  
Se aprueban estos nombramientos por unanimidad. 

 

En cuanto a Urbanismo, el primer nombramiento corresponde a la profesora Natalia Escudero, por 44 
horas, en la carrera ordinaria, como Profesora Asistente en grado 9.  Se aprueba este nombramiento. 

El segundo corresponde a la profesora Paola Velásquez Betancourt; se trata del cambio de jerarquía de 

Ayudante a Profesora Asistente; tenía un nombramiento por 6 horas antes de salir a doctorarse, y ahora 
se nombraría por 22 horas. El profesor Gurovich entrega algunos antecedentes sobre su currículum. 

Algunos consejeros manifiestan sus dudas sobre el hecho de que la profesora Velásquez pasaría de 

Ayudante a Profesora Asistente, ya que normalmente no se permite avanzar dos jerarquías de una vez. 
Finalmente, se acuerda hacer las consultas pertinentes respecto a esta situación, quedando pendiente la 

aprobación de su nombramiento. 

 

Se presentan luego el nombramiento del profesor Patricio Plisskoff, del Departamento de Geografía, 

quien ganó un concurso y se integra con 44 horas. Fue evaluado como Profesor Asistente en la categoría 
ordinaria. La profesora Castro da a conocer algunos antecedentes de su currículum, destacando 

especialmente sus publicaciones y sus actividades de investigación. Señala que se trata de una `persona 
muy valiosa para esta unidad 
Se aprueba el nombramiento con la observación de agregar a la ficha el grado del profesor.  

 

En el caso del Instituto de la Vivienda se presenta el cambio de jerarquía de la profesora Paola Jirón, 

quien pasa de Profesora Asistente a Profesora Asociada, con 44 horas; por lo tanto también sube al 

grado 7. 
El Decano hace ver que la Universidad está buscando la forma de que un profesor que alcanza la 

jerarquía de Asociado, adquiera la planta en forma inmediata; actualmente hay que llamar a concurso 
para ello. 
Se aprueba el nombramiento de la profesora Jirón. 

 

El Instituto de Historia y Patrimonio propone 2 cambios de jerarquía de Profesor Asistente a Profesor 

Asociado; se trata de los profesores Patricio Duarte Gutiérrez y Max Aguirre González. El primero pasa 

de la carrera ordinaria a la carrera docente. Además, tenía 6 horas en contrata y 10 en propiedad, lo que 

se mantiene. El profesor Aguirre continúa con sus 22 horas.  
Se aprueba el nombramiento de ambos profesores. 
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La Escuela de Pregrado propone los nombramientos de las profesoras Marcela Ilabaca, Maritza Moreno 

y Mónica Hernández. La profesora Ilabaca ganó un concurso para el cargo de académico de 12 horas, 

carrera docente, en Matemáticas, y fue jerarquizada como Profesora Asistente; su nombramiento es en  

contrata, grado 9. La profesora Maritza Moreno ganó un concurso y fue jerarquizada como Profesora 

Asistente en la carrera docente, con 22 horas, con nombramiento a contrata, grado 9. Es profesora de 

Geometría en la carrera de Diseño La profesora Hernández también fue seleccionada por concurso y 
nombrada por 22 horas en la carrera docente, como profesora de Física en Diseño y Geografía. Quedó 

jerarquizada como Profesora Asistente, a contrata, grado 9. 

Ante algunas dudas de la profesora Fuentes sobre los profesores docentes, se aclara que se trata de 

académicos que están en condiciones de seguir una carrera académica y continuar ascendiendo; para 

ello debería tener al menos 22 horas, ya que con 12 es muy difícil.  
Se aprueban estos tres nombramientos. 

 
4º  FUNDACIÓN FAU  
El profesor Terán explica que en esta oportunidad corresponde aprobar el nombramiento de los 

integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, tema que quedó pendiente en la sesión anterior por 

observaciones planteadas en relación con algunos de los nombres. Hace ver que se propone para 

integrar la Comisión a la profesora Paola Jirón y a los profesores Alberto Arenas y Rodrigo Toro. Señala 

que el reglamento establece que esta Comisión debe estar constituida por tres miembros, de los cuales 

al menos dos tienen que ser docentes de la Facultad.  
El Decano destaca que hoy día las Fundaciones están bastante “vigiladas” y hay que tener cuidado en 

todo lo que tenga relación con estas instituciones, tratando de no cometer ningún error. 
Finalmente, se aprueban estos tres nombres para integrar la Comisión Revisora de Cuentas.  

 
5º  PROYECTO DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 
El Decano señala que en varias conversaciones con el Rector, este ha insistido en la urgencia de 

presentar un proyecto a las instancias centrales, ya que son varias las Facultades que están avanzando 

en este tema. Agrega que se trata de una buena oportunidad para contar con una infraestructura 

adecuada, lo que no puede desaprovecharse. En cuanto al punto específico que está en tabla, aclara 
que no se trata de aprobar un proyecto concreto, sino solamente de presentar un plan de trabajo para 

seguir avanzando en esta tarea. 
A continuación, el profesor Toro explica que si no se aprovecha esta oportunidad histórica, la Facultad 

estaría perdiendo la posibilidad de disponer de una infraestructura de buen nivel, y es en ese contexto 

que se han tomado las decisiones que ahora se someten a consideración del Consejo. También explica 

que en este programa se han considerado las observaciones planteadas en las reuniones realizadas en 

cada una de las unidades de la Facultad. Reitera que no se trata de entrar en una discusión a fondo de 
todos los temas de planta física, sino llegar a una visión más global que permita definir cuál va a ser el 

proyecto de postulación a largo plazo. Hace ver que no debe olvidarse que, por el hecho de estar en un 
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lugar en que hay edificios de conservación histórica (que son todos los bloques, incluyendo el A, no así la 

”casona”), las normativas vigentes establecen restricciones importantes. Da lectura a algunos párrafos 

sobre el tema y explica que no podría, por ejemplo, construirse un edificio delante del bloque A. También 

destaca que las nuevas construcciones deberán respetar la altura y tratamiento de las fachadas de dicho 

inmueble. Esto significa que solo se podría construir hasta tres pisos. Se refiere también a la arborización 

y a las restricciones que en este tema se establecen. 
Posteriormente exhibe algunos gráficos preliminares, y señala que no se incluyen en este plan las ideas 

que se están trabajando a nivel de “campus” en diversas comisiones. El plan que se esta presentando 

tiene que ver fundamentalmente con un cambio relativo al edificio que antes se llamaba “Portugal” y 

ahora se denomina “Marcoleta” y que es un edificio que toma desde la esquina y va hacia la calle 

Marcoleta, pudiendo considerar la casona o no, lo que se definirá en el momento de trabajar el proyecto 

de arquitectura; por ahora solo se indica un edificio en ese sector; sin detalles. Pero también una serie de 

espacios que son factibles de trabajar en el subsuelo y que se indican en los gráficos. Otro elemento 

tiene que ver con lo que se ha denominado “bloque H”, que en la primera etapa se está viendo con otros 
financiamientos, y que es lo que se ha llamado “la usina”. Ahí también se podrá trabajar el subsuelo. 

Reitera que el tema de los espacios deportivos se va a trabajar como “campus” y no se incluye en este 

proyecto, por lo que ya no forma parte del mismo el gimnasio. La superficie o el área que se pretende 

desarrollar abarca todo lo que tiene que ver con la casona, la cafetería, etc., más la zona del subsuelo 

indicada en los gráficos. Los programas que se están considerando son oficina para académicos, 

laboratorios, aulas de pre y posgrado, salas de estudio y áreas de exposiciones, biblioteca y archivos, un 

aula magna para 300 personas y un casino también para 300 personas. Muestra luego un detalle de los 
programas, sus metros cuadrados, la UF por metro cuadrado, según tipo de recinto y los valores 

correspondientes. En total, se está hablando de 2.500 UF y 5.500 metros. Hace ver también que se 

pretende establecer un plan de trabajo bastante exigente, pero que tiene que ver con llegar a una etapa 

de proyecto real; hay que mostrar el proyecto completo, con todos los aspectos que ello involucra. Para 

eso se plantea este plan de trabajo, en el cual la primera meta fijada es marzo del 2013 y para eso se 

debería trabajar durante el mes de agosto en desarrollar las bases y afinar el programa; se trata de 

bases para seleccionar un “asesor interno”, que en concreto sería una fórmula para seleccionar equipos 

internos, formados por académicos, asesorados eventualmente por profesionales externos, que asesoren 
en el diseño del proyecto. Advierte que en todo caso aún falta definir bien esa fórmula de procedimiento. 

Indica luego otras etapas de este proceso, destacando que se pretende presentar a Casa Central el 

proyecto para su aprobación en marzo del próximo año.  

Posteriormente se intercambian opiniones sobre los antecedentes expuestos. Ante una consulta del 
profesor Tejeda, el profesor Toro explica que en el caso de “la usina” hay financiamiento para un plazo 

más inmediato. Aclara que este plan de endeudamiento no anula los demás proyectos que están en 

diversas etapas de desarrollo y que cuentan con recursos provenientes de otras fuentes. También señala 
que en el caso específico de “la usina” el metro cuadrado tiene un costo inferior al indicado para el nuevo 

proyecto. Hace ver que por sus características, a ese espacio no se le puede pedir que tenga una alta 
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visibilidad, por la naturaleza de los trabajos que ahí se realizan. En cuanto al cronograma para “la usina”, 

señala que en este segundo semestre debe haber una definición del proyecto para comenzar a construir 
en el verano. Los recursos para ello deben ser gastados dentro de ciertos plazos. El profesor 
Dominichetti considera que, si se pretende aprobar un plan de endeudamiento, debe indicarse cuánto 

es capaz de gastar la Facultad y cómo se va a financiar la deuda. Se ha comentado que una de las 

posibles fuentes de financiamiento sería un alza de los aranceles y que también se estaría pensando en 
un aumento de las matrículas, temas ambos bastante complejos y delicados; tampoco debe olvidarse 

que ya hay grandes dificultades de espacio para el número actual de estudiantes. Insiste en que hay que 

partir planteando concretamente cuáles son los montos que la Facultad puede financiar y luego decidir 
qué se hace y quién lo hace. El Decano señala que la Facultad tiene claramente estudiado cuánto es lo 

que se puede gastar en términos de endeudamiento, y que es del orden de las 250.000 UF; eso fue 

revisado por la Casa Central. En todo caso, falta todavía una etapa de afinamiento de estas cifras. En 

una próxima sesión se podrá presentar un informe sobre la forma en que se va a pagar, ya que se hizo el 

estudio para el proyecto anterior y ahora habrá que ajustarlo. 
El profesor Díaz señala que no hay dudas de que la Facultad necesita contar con un casino, pero no 

parece una buena idea “contaminar” todo el nuevo edificio con el funcionamiento de un recinto de esas 
características; sugiere revisar ese aspecto. El Decano concuerda con esa observación, pero recuerda 

que en este momento solo se está presentando un plan de trabajo; posteriormente vendrá la etapa del 

proyecto propiamente tal, y ahí deberán tomarse en cuenta esas observaciones. 
El profesor Tejeda considera importante considerar este tipo de aspectos, así como el de la entrada a la 

Facultad, donde evidentemente debiera tenerse una mayor prestancia. Plantea que el área de Diseño 
representa un tercio de la Facultad, aunque en este Consejo solo el 10%, y sus opiniones muchas veces 

no son tomadas muy en serio. Pero este no es el tema central. Explica que Diseño está trabajando en la 

Comisión de Modernización Curricular, con la idea de refundar la carrera.  Se pretende tener una Escuela 

que esté a la vanguardia del Diseño, y para eso se requiere un tipo distinto de docencia. Las salas de 

clases convencionales no sirven para la disciplina; se requieren espacios de taller, de aprendizaje 

creativo y esos espacios son diferentes cualitativamente. Diseño se enseña a través de la producción, 

que muchas veces contempla especialidades que requieren ciertos equipamientos, y se necesita luego 

construir los prototipos, fabricarlos y presentarlos. La pregunta es dónde se puede hacer esto; se 
requiere espacio para ello. Por ejemplo, no se puede construir el Eloian en cualquier parte; el área de 

Vestuario que se va a incorporar al Departamento también necesita un espacio especial, no 

convencional, para desarrollar sus actividades. La pregunta que debe plantearse es: ¿este proyecto de 

endeudamiento incorpora las innovaciones que va a significar la aplicación del plan de modernización 

curricular y las especificidades del área de Diseño? Lo que se está presentando en este momento recoge 

en parte algunos de esos requerimientos, por ejemplo en la sala de exposiciones (que es esencial para 

Diseño). Como parte de la Facultad, Diseño evidentemente va a estar financiando también este proyecto 
y la preocupación es que se estaría aportando al financiamiento de algo que a Diseño no le sirve. En el 

proyecto se observa que, por un lado, se contempla un espacio para el Taller (que en el fondo es el 
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mismo taller actual con ciertas modificaciones) y el espacio para exposiciones, que es fundamental. Si el 

encargo de la Facultad es armar una muy buena carrera de Diseño, entonces se requieren espacios 

adecuados para ello. Preocupa que, una vez hecho el endeudamiento sin considerar estos aspectos, se 

va a quedar pagando algo que deja deficitario a un tercio de la Facultad. 
La profesora Fuentes considera que en el recinto de la Facultad no se cuenta con los espacios 

suficientes para los requerimientos que está planteando Diseño. Ante la consulta del profesor Terán, el 
Decano aclara que en esta oportunidad se trata solo de aprobar el plan de trabajo; en una sesión 

próxima el Consejo deberá pronunciarse sobre la forma de endeudamiento. También se refiere a las 

observaciones del profesor Tejeda señalando que esta es una Facultad que tiene tres carreras y sería 

muy grave que cada una de ellas tuviera su propio y exclusivo edificio. Se ha visto en distintas instancias 

que hay muchas cosas que pueden intercambiarse, complementarse. Así, por ejemplo, un taller de 

Diseño en que se trabaja con yeso, perfectamente podría ser usado también por Arquitectura. Este 

proyecto está generando lugares y espacios que son para las tres carreras, aunque evidentemente 

también se contemplarán las características específicas para requerimientos particulares. Y en ese 
sentido, ese tercio mencionado está incluido. El profesor Tejeda aclara, al respecto, que todos saben 

que siempre se la ha jugado por esta Facultad. La profesora Castro, por su parte, concuerda con la 

necesidad de fijar y definir los objetivos comunes; señala que en Geografía también muchas veces se 

echan de menos esos objetivos comunes, esa mirada de conjunto. En ese sentido, considera necesario 

que se lleve a la práctica realmente la idea de la multidisciplina a nivel de la Facultad; todavía se está 
viviendo una etapa de competencia por los espacios, por el número de académicos, los recursos, etc. El 
Decano señala que todos tienen que hacer esfuerzos por trabajar en esa línea, intentando superar las 
diferencias que aún subsisten. El profesor Tejeda reitera que Diseño ha colaborado con todas las 

iniciativas de la Facultad, ha estado presente en todo lo que se le ha solicitado, participando en todas las 

comisiones y en todas las iniciativas que significan algo para la Facultad. Considera muy injusto que se 

confunda el reclamo por conservar y respetar las particularidades de una especialidad y su afán por 

desarrollarse adecuadamente, con actitudes como las que aquí se están señalando. El representante 

estudiantil de Diseño plantea que no se trata de “poner un sello” de determinada carrera a las salas o 

talleres; se trata de algo más, de la manera de entregar la docencia, de realizar los trabajos prácticos. Y 
ello a lo mejor no es posible al interior de esta Facultad. El Decano recuerda que Arquitectura llegó de 

Los Cerrillos a un recinto que había sido un mercado. Y aquí tuvo que comenzar a funcionar, haciendo 

algunos arreglos, pero tampoco se pudo habilitar el recinto con todas las condiciones que se requerían. 

Posteriormente llegó Geografía y luego Diseño. Y se construyó un edificio especialmente para Diseño. 

Con la reestructuración se evaluó seriamente si valía la pena seguir con Diseño o no, ya que tenía 

muchos problemas y deficiencias. Pero hubo consenso en que debía seguir formando parte de esta 

Facultad. Lo importante es tener claro que se trata de una Facultad y no de partes o grupos separados. 
El profesor Goldsack plantea que es necesario que la FAU presente un proyecto que se enmarque 

dentro de sus reales capacidades de financiamiento. Por otro lado, estima que habría que considerar la 

posibilidad de ampliar el área contemplada por ahora para satisfacer las necesidades específicas de las 
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disciplinas. También habría que definir bien qué es lo que se pretende construir dentro de esa área y qué 

características especiales deben cumplir algunas de esas dependencias. También concuerda con la 

conveniencia de comenzar a poner en práctica lo antes posible el proyecto relativo a “la usina”, que 

constituye un espacio formativo para el área de Diseño que va a favorecer a toda la Facultad.  
Se somete a votación el plan de trabajo presentado. El profesor Tejeda señala que la propuesta no 

recoge adecuadamente las necesidades de Diseño; hay dos intentos en la dirección correcta: la usina y 
los espacios para exposiciones; pero ello es aún demasiado tímido para el cambio profundo que requiere 

la disciplina de Diseño. Teme hipotecar muchos años de aportes, eventualmente provenientes de los 
aranceles de estudiantes, y cuyos frutos no van a ir en su beneficio. El Decano aclara que todo lo que se 

está haciendo es necesario para todos los miembros de la Facultad: salas de clase, biblioteca, casino, 

auditorio, etc. Además de este plan se están desarrollando otros proyectos, entre ellos el de “la usina”, 
que también va a ser para toda la Facultad. El profesor Tejeda reitera que no está planteando que se 

otorguen espacios o facilidades exclusivas para Diseño, sino que se den las condiciones para que las 
cosas que se hacen en esa área se puedan hacer en la mejor forma y tal como deben hacerse. El 
profesor Goldsack considera que en esta votación está implícita una manifestación de confianza de que 

se buscará conciliar el beneficio general con las particularidades de cada una de las especialidades. 

También se podría solicitar acelerar el proyecto de “la usina” para así contribuir a disminuir la falta de 
espacios adecuados para Diseño. El profesor Tejeda reitera que no se ve un cambio significativo que 

tome en cuenta los requerimientos de la “nueva” carrera de Diseño.  
Después de un nuevo intercambio de opiniones, se aprueba el plan de trabajo presentado, con el 
voto en contra del profesor Tejeda. 
 
6º  VARIOS 
El Decano informa que la FAU recibirá la donación de las acuarelas del maestro Ventura Galván, que 

son de gran calidad; la idea es montar una exposición aquí y otra en Quito, Ecuador. 

 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 18:40 HORAS 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 

*** Se aprueban las siguientes actas: sesión ordinaria del 28 de junio; sesión ordinaria 

de 13 de julio (continuación de la anterior) y sesión extraordinaria del 13 de julio 
(pág. 1). 

*** Se aprueban los nombramientos de las profesoras Natalia Jorquera, Laura Gallardo, 

Claudia Torres, Natalia Escudero y Paola Jirón, y de los profesores Patricio Morelli, 
Patricio Pliskoff, Patricio Duarte y Max Aguirre (pág. 5); y de las profesoras Marcela 
Ilabaca, Maritza Moreno y Mónica Hernández (pág. 6). 
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*** Como integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas de la Fundación  FAU se 

designa a la profesora Paola Jirón y a los profesores Alberto Arenas y Rodrigo Toro 
(pág. 6). 

*** Se aprueba el plan de trabajo para el proyecto de endeudamiento a largo plazo 

presentado en esta sesión (pág. 10).  
 
 
 

 


