
 
 

ACTA Nº 11 - 2012 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL  
CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL VIERNES 13 DE JULIO DE 2012 
 
 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, profesor Leopoldo Prat, quien preside la sesión; el Vicedecano, 
profesor Humberto Eliash; Director (S) del Departamento de Arquitectura profesor Rubén Sepúlveda; 

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; la representante del Director(S) del Instituto de la Vivienda, profesora Paola Jirón; 

el Director (S) de la Escuela de Pregrado, profesor Luis Goldsack; la Directora de Investigación y 
Desarrollo, profesora Luz Alicia Cárdenas, la consejera elegida, profesora Gabriela Muñoz; el 
consejero  elegido, profesor Mario Terán; Invitados: el Director Académico y de Relaciones 
Internacionales profesor Ernesto López; el Director de Proyectos Externos profesor Rodrigo Toro: el 
senador Universitario, profesor Leopoldo Dominichetti; la representante de la Asociación de 
Académicos, profesora Amanda Fuentes; el representante del personal de colaboración, señor 

Enrique Soto, los representantes estudiantiles, señores Aníbal Chacana y Esteban Araya y la 
representante estudiantil Señorita Valentina Oyarzún. 

 

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 16 HRS. 
 
1º  PROFESORES INVITADOS DE PREGRADO, SEGUNDO SEMESTRE 2012 
El Decano explica que a través de los concursos, la Facultad ha pretendido limitar al máximo el número 

de profesores Invitados, aunque nunca se va a llegar a prescindir totalmente de ellos.  
El Director de la Escuela informa luego que el Consejo de Escuela ha aprobado las nóminas de 

Profesores Invitados propuestas por las jefaturas de carreras; se trata de personas imprescindibles para 

el desarrollo normal del semestre. 
En el caso de Geografía, explica que en el primer semestre hubo cuatro profesores en esta calidad, 

equivalentes a 32 horas, los que continúan como Profesores Invitados. Para el segundo semestre se 
agrega una persona, con un contrato por 8 horas, que es la profesora Fabiola Zamora Calderón, para 

dictar el curso de Economía. Entrega los datos más importantes de su currículum y hace ver que su 

nombramiento fue aprobado por unanimidad en el Consejo de Escuela. 
En el caso de la carrera de Arquitectura informa que durante el primer semestre hubo 15 Profesores 

Invitados, con 104 horas equivalentes, fundamentalmente en las asignaturas de Gráfica Computacional y 
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en proyecto de Título. Para el segundo semestre habrá 17 personas, y los dos nuevos profesores 
propuestos son Marcelo Casals y Sebastián Barahona. Ambos estarían a cargo de Taller de Título. Da 

a conocer el currículum de ambos profesores y agrega que sus nombramientos también fueron 

aprobados por el Consejo de la Escuela.  
En cuanto a la carrera de Diseño, el profesor Goldsack explica que durante el primer semestre hubo 31 

Profesores Invitados, con una equivalencia de 320 horas; hay 3 personas que disminuyen sus contratos 
actuales en 18 horas, 7 personas que dejan de tener contratos porque sus ramos no se ofrecen este 

semestre, lo que baja en 54 el número de horas. A su vez, se propone incorporar a 4 profesores nuevos, 

equivalente a 30 horas, lo que hace un total de 28 personas y 278 horas de contrato. Los Profesores 

Invitados son fundamentalmente para desarrollar los ramos electivos en áreas que al Departamento 

interesan; específicamente, se proponen los siguientes nombres: para Indumentaria, la profesora 
Paulina Mella Silva; para el área de Biónica, el profesor René Perea Morales; para Iluminación, el 

profesor Sebastián Díaz R., y para Sostenibilidad, la profesora Marcela Godoy Carrasco. Resume a 

continuación el currículum de estos cuatro profesores, cuyos nombramientos fueron aprobados por el 
Consejo de la Escuela de Pregrado.  
A petición del profesor Dominichetti, el Director de la Escuela de Pregrado da a conocer los nombres 

de los profesores invitados cuyos nombramientos fueron aprobados para el semestre pasado y que 

continúan en el segundo semestre, para que también queden aprobados formalmente para este nuevo 

periodo. La nómina completa respectiva se adjunta al acta y forma parte de la misma. 
Posteriormente, el Director de la Escuela de Pregrado da a conocer los nombres de Profesores 

Invitados en el área de Deportes. El semestre pasado se contó con 6 Profesores Invitados en el área, 
con 51 horas, los que continúan en el segundo semestre. Se agregan para este semestre los profesores 
Darío Armijo Rivera, para rugby, y Paulo Ogino para el ramo de espada japonesa. Da a conocer los 

antecedentes de ambos profesores. 
El representante estudiantil entrega algunos antecedentes sobre la actividad de los jugadores de 

rugby, destacando el sacrificio que significa para ellos el mantener esta actividad y permanecer en el 

equipo que está compitiendo en diversos torneos. También plantea la conveniencia de establecer 

algunos objetivos específicos que deban cumplir las selecciones de la Facultad, con el fin de que haya 
una mayor presión y estímulo para seguir avanzando y progresando en esas actividades. La profesora 
Fuentes solicita que para la Semana Olímpica se suspendan las clases para todos los alumnos, con el 

fin de facilitar la presencia y el apoyo del alumnado a sus compañeros. El Director de la Escuela señala 

que se verá en el Consejo de Escuela esta solicitud, aunque hace ver que el calendario académico está 

bastante acotado.  
Ante una consulta del Vicedecano, el Director de la Escuela da a conocer la nómina de profesores de 

título que se contempla para este semestre y señala que posiblemente habrá que agregar a dos 

profesores más; pero ello se verá más adelante. 
Se aprueban los nombramientos de los profesores Invitados propuestos. 
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2º  NOMBRAMIENTO DEL PROFESOR ALBERT TIDY 

El Decano explica que el profesor Tidy disminuye su carga horaria de 22 horas a 12 horas, en las 

mismas condiciones, con nombramiento en planta, como Profesor Asociado de la carrera docente. 
Se aprueba esta modificación de nombramiento. 
 
 
3º  NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS DE LA FUNDACIÓN FAU 
El profesor Terán explica que en los reglamentos de la Fundación se establece que esta Comisión 

estará constituida por tres miembros, dos de los cuales deben ser profesores de esta Facultad y el 

tercero puede ser externo. El directorio sugiere los nombres de la profesora Paola Jirón y del profesor 

Rodrigo Toro; y para el tercer miembro, propone al señor Mario Valenzuela por su experiencia en 
administración y finanzas en la Facultad. El profesor Dominichetti manifiesta que el hecho de que el 

señor Valenzuela sea al mismo tiempo miembro de la comisión revisora y Director Económico y 
Administrativo de la Facultad puede ser un inconveniente, ya que hay un manejo financiero en que puede 

haber cierta relación entre ambas instituciones y la situación podría ser vista como no muy sana. 
Durante el debate de este tema, el profesor Terán hace ver que si bien es válida la observación del 

profesor Dominichetti, también es verdad que la experiencia del señor Valenzuela en el área de los 

manejos administrativos puede ser muy útil. Además, no hay que olvidar que se trata de una Comisión 

Revisora de Cuentas que no interviene directamente en el manejo financiero. 

Se produce un extenso intercambio de opiniones en que se pone énfasis en la importancia de mantener 
absoluta transparencia, y se sugieren diversas alternativas. También se aclara que no se trata de un 

problema jurídico, legal, sino más bien de ética, y sobre ello debe haber una posición muy clara. 
Finalmente, se acuerda dejar pendiente el nombramiento de la Comisión Revisora de Cuentas.  

 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 16: 55 HORAS 
 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 *** Se aprueban los nombramientos de los profesores Invitados propuestos por la Escuela 

de Pregrado (pág. 2). 

 *** Se aprueba la modificación del nombramiento del profesor Tidy (pág. 3). 

 *** Se acuerda dejar pendiente el nombramiento de la Comisión Revisora de Cuentas de la 

Fundación FAU (pág. 3). 
 

 

  


