
ACTA Nº 15  - 2015 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO  

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EFECTUADA EL LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2015 

 
      
ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, profesor 
Rubén Sepúlveda; la Directora (s) del Departamento de Arquitectura, profesora Gabriela Manzi; la Directora 
del Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del Departamento de Diseño, 
profesor Hugo Rivera; el Director del Departamento de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich; el Director del 
Instituto de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director (s) de la Escuela de Pregrado, Profesor Alberto 
Fernández; el Director Académico y de Relaciones Internacionales, profesor Francisco Ferrando; el Subdirector 
de la Escuela de Postgrado, profesor Pablo Sarricolea; los consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés 
y profesores Daniel Opazo, Fernando Dowling y Mauricio Tapia; la Directora de Investigación y Desarrollo, 
profesora Andrea Wechsler. Invitados: el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Jefe de la carrera 
de Arquitectura, profesor Alberto Fernández; el Director de Administración y Finanzas, profesor Leopoldo 
Dominichetti; el Director del Centro de Proyectos Externos, profesor Carlos Izquierdo; la Directora de Asuntos 
Estudiantiles, profesora Mariana Morgado y el representante estudiantil de Geografía.  

 

Se abre la sesión a las 9:15 hrs. 

 

POSTULACIÓN FAU A FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO, FIDA 

La Decana explica que el motivo de esta sesión extraordinaria es la continuación y eventual  aprobación de la 
propuesta de postulación al Fondo de Desarrollo Académico, y recuerda que el plazo de postulación vence hoy 
día. Aclara también que el texto fue enviado a los consejeros previamente.  

El profesor Ferrando recuerda que en la sesión anterior se generó un debate con respecto a si correspondía 
presentar esta propuesta como Departamento o Instituto, o como Facultad, y se aclaró que este fondo era para 
proyectos de Facultad, entendida en su conjunto como una unidad académica. En cuanto a las orientaciones 
fundamentales que plantea este fondo, hace ver que hay algunas que se podrían incorporar o al menos discutir, 
como el fortalecimiento del cuerpo académico y el desarrollo de los campos de conocimiento interdisciplinarios. 
Recuerda que dos de las ideas centrales de la reestructuración de la Facultad tienen que ver con la 
transversalidad y con la multiescalaridad. En ese contexto, se analizó la posibilidad de encontrar un tema que 
pudiera aunar el quehacer de la FAU, permitiendo una mayor integración entre los equipos académicos para 
trabajar en conjunto con una visión de la transdisciplina. Se refiere luego a la creciente importancia que está 
adquiriendo el tema de la adaptación a los cambios que está sufriendo el planeta, desde todo punto de vista. 
Dado que estos son problemas que forman parte del quehacer de esta Facultad en sus tres disciplinas 
fundamentales, podría entonces considerarse como un eje integrador para este proyecto. Advierte, por otro 
lado, que este documento  fue elaborado en un plazo muy breve, buscando la integración transdisciplinaria, 
partiendo de la idea de base que en esta Facultad todas las disciplinas, de una u otra forma, hacen diseño; la 



base de la geografía, en lo relativo al ordenamiento del territorio, tiene también mucho de diseño en cuanto a 
cómo este se ocupa de una forma más eficiente, sobre todo frente al impacto del cambio climático. Por otro 
lado, está el diseño urbano -las ciudades adaptadas al cambio climático- un aspecto que también está en 
desarrollo. El cuanto a la construcción de los edificios, el Diseño también está presente, en términos de 
materialidad o de aislamiento térmico, tiene relación con reducir los efectos del calentamiento. A ello hay que 
agregar el diseño visto desde los objetos y los equipamientos intradomiciliarios. Agrega que mucha gente está 
entendiendo esta problemática y asumiéndola como propia, pero para ello debe haber una concientización a 
nivel de cada persona, respecto de lo que significa y de lo que tenemos como responsabilidad en cuanto a llevar 
a la práctica medidas que vayan en esa dirección.  Y es precisamente esta temática la que se plantea como eje 
conductor de la integración de la transdisciplinariedad y la multiescalaridad a nivel de la Facultad.                           
Recuerda que esta es una etapa de precalificación y evidentemente habrá que precisar y corregir algunos  datos  
incluidos en la presentación, así como definir más detenidamente las estrategias planteadas. Explica luego que 
se incluyen también los indicadores, pensando en un proyecto de tres años,  haciendo un cálculo de costos 
estimado de 290 millones y medio para el primer año. 

La Decana agradece el esfuerzo del equipo de trabajo que permitió articular un proyecto de esta naturaleza en 
tan poco tiempo. Posteriormente se intercambian opiniones sobre el texto propuesto. El profesor Sarricolea 
destaca que prácticamente todos los fondos están vinculados más a estructura que al fortalecimiento del 
desarrollo académico y de capacidades dentro de este objetivo transdisciplinar que se menciona, pero del que 
no se hace cargo explícitamente. Destaca que se trata de un gran esfuerzo, pero al que le falta algo que apunte 
en esa dirección, por ejemplo, que una parte del presupuesto sirviera para lograr esta transdisciplinariedad.  La 
Decana señala al respecto que quizás se deba destinar cierta parte del presupuesto a potenciar uno o varios 
proyectos de esas características, es decir, tratar de incrementar los fondos de los proyectos cuyo contenido está 
relacionado precisamente con la transdisciplinariedad y la multiescalaridad, más que los recursos vayan a 
equipamiento. Habría que agregar este aspecto en el texto. El profesor Ferrando aclara que todo el tema del 
equipamiento, sobre todo en primer año, es absolutamente necesario para desarrollar con eficiencia las otras 
áreas del proyecto. 

La Decana plantea luego que el tema del cambio climático quizás sería conveniente ampliarlo un poco hacia el 
concepto de “desastres”, como terremotos y otros, en la perspectiva de lo que pueda aportar arquitectura, 
diseño y geografía en este ámbito. El Vicedecano por su parte, explica que el norte de este proyecto es fortalecer 
las capacidades académicas, y el pretexto para lograr ese norte es el tema; y en su opinión, no es lo mismo el 
cambio climático que los desastres.  Lo que habría que ampliar o afinar son los impactos en relación con una 
temática y, en ese marco, considera que hay que destacar un poco más lo que significa la generación de esta 
unidad de fortalecimiento, en términos un poco más conceptuales, y en términos prácticos en el presupuesto, 
pero que no parezca que el pretexto es mejorar el equipamiento.  

El profesor Dowling valora el esfuerzo que significó elaborar este documento y reafirma sus dudas con respecto 
a este proyecto planteadas en la sesión anterior. Agrega que el hecho de que haya unidades académicas debe 
entenderse en el contexto de áreas estratégicas dentro de las cuales se pueden levantar proyectos en beneficio 
de toda la Facultad. Y en ese sentido, la Universidad va a adjudicar el proyecto y otorgar recursos para el 
desarrollo de las unidades involucradas. Pero pretender abarcar a toda la Facultad en un proyecto se complejiza 
y hace más difícil que sea adjudicado. Perfectamente puede entenderse que una unidad quiera fortalecerse a 



través de un proyecto que involucre a las demás unidades. La Decana aclara que se hizo la consulta y la respuesta 
fue que se debía entender que este fondo está pensado a nivel Facultad.  

El Vicedecano explica que en las bases se define la unidad académica como Facultad o Instituto Interdisciplinario. 
Agrega que la Facultad podría haberse decidido por priorizar el mejoramiento de alguna de sus unidades 
académicas, pero eso finalmente no prosperó. Se optó finalmente por una propuesta orientada a fortalecer las 
áreas relacionadas con los dos conceptos que orientan a esta Facultad desde el proceso de reestructuración.  

El profesor Opazo expone un problema de coherencia interna que podría mejorarse y que tiene que ver con la 
propuesta de acciones en relación con los objetivos específicos que se plantean; y menciona el hecho de que no 
se consideran en el presupuesto fondos para la implementación del apoyo a la investigación que se propone. 
Considera que varias de las acciones podrían combinarse quizás en una sola acción más robusta y en forma más 
amplia. Quizás la Dirección Académica en vez de llamar a concursar abiertamente para que cualquiera proponga 
su proyecto, invitar a ciertos profesores a que presenten un proyecto para que se lleve a cabo financiado con 
este Fondo, pero esos recursos deberían estar consideradas desde el año 1 y no todos orientados a mejorar la 
infraestructura de redes, que debiera estar, en parte al menos, en el presupuesto general. Una segunda 
observación se refiere a los puntos 1 al 4 de la propuesta temática, que tienen que ver con el área de la geografía 
y el diseño, deberían ser revisados y redactados más consistentemente por los directores de los departamentos. 
Por último, advierte que hay que revisar el valor del dólar considerado para los cálculos del presupuesto. Sugiere 
contemplar en el año 1 recursos para un par de invitados para asentar las bases, trabajar con un equipo, armar 
redes, etc.  

Posteriormente, la profesora Manzi aclara que cuando habló con la profesora Rosa Devés, señaló que 
perfectamente un proyecto en este ámbito podía ser presentado por un departamento. 

El profesor Fernández hace ver que sería conveniente explicitar un poco más cómo se puede lograr a partir de 
todos los recursos que se solicitan que ellos realmente hagan factible ese diálogo entre cada una de las distintas 
escalas, debe especificarse que siempre existe interrelación entre uno o más factores operando de manera 
simultánea, y podría ser importante darle un poco más de profundidad a ese tema para fundamentar 
adecuadamente las acciones propuestas. Asimismo, se podría explicar mejor cómo las adquisiciones indicadas 
tenderán efectivamente a mejorar la cobertura virtual en la FAU, y en qué medida eso estará vinculado al trabajo 
transdisciplinar descrito. El profesor Ferrando concuerda en que efectivamente hay muchos puntos que deben 
ser desarrollados con más detalle, pero no debe olvidarse que el plazo de entrega del preproyecto vence hoy. 

El profesor Gurovich considera que todas las observaciones son absolutamente válidas y hace ver que este 
proyecto también busca cerrar la experiencia de la reestructuración, y conseguir lo que con ella se pretendía, 
vale decir, primero, establecer un nexo funcional entre las distintas partes, que no se ha dado, y ni siquiera al 
interior de los departamentos; hay una tendencia a personalizar el trabajo y a dividirlo, lo que tiene que ver, por 
ejemplo, con las presentaciones de los proyectos FONDECYT y con los modos en que se funciona habitualmente 
en la Universidad. Hace ver que lo esencial del proyecto va más allá del tema propiamente tal, porque este tema 
puede ponerse en duda,  pero lo importante es crear un ambiente de trabajo y de interrelación más estrecha. 
Hace ver que la preocupación que le cabe es que la fecha de presentación es hoy por lo que definitivamente hay 
que ponerse a trabajar de inmediato e incorporar lo que se ha sugerido en esta sesión.  



El Vicedecano señala que, considerando el tiempo que existe para entregar este proyecto, lo primero que hay 
que hacer es saber quiénes se ofrecen voluntariamente para redactar los párrafos que haya que mejorar para 
que quede claramente redactado. Se ofrece para esto el profesor Alberto Fernández, quien trabajará en esta 
tarea con el profesor Ferrando. 

Finalmente se aprueba por unanimidad la propuesta presentada a consideración del Consejo. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 9:50 HORAS 


