
ACTA Nº 8 - 2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 31 DE JULIO 2013 

 

ASISTEN:  El Decano de la Facultad , profesor Leopoldo Prat, quien preside la sesión; el Vicedecano , 

profesor Humberto Eliash; la Directora de Investigación , profesora Luz Alicia Cárdenas; el Director 

del Departamento de Arquitectura , profesor Rubén Sepúlveda; el Director Subrogante del 

Departamento de Diseño , profesor Mauricio Vico; la Subdirectora del Departamento de Geografía , 

profesora Carmen Paz Castro; el Director del Departamento de Urbanismo , profesor Alberto 

Gurovich; el Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas; el Director  del Instituto de 

Historia y Patrimonio , profesor Antonio Sahady; el Director de la Escuela de Postgrado , profesor 

Enrique Aliste; los consejeros elegidos , profesores Daniel Opazo, Gonzalo Arce y Fernando Dowling. 

Invitados,  el Director Académico y de Relaciones Internacional es, profesor Ernesto López, el 

Director de Asuntos Estudiantiles , señor Diego Vallejos; el Director Económico y Administrativo , 

señor Mario Valenzuela, el Director de Asuntos Estudiantiles,  señor Diego Vallejos, y la 

representante de la Asociación de Académicos , profesora. Amanda Fuentes y los representantes 

estudiantiles señor Esteban Echeverría e Imara Álvarez.  

 

Excusaron su inasistencia, las profesoras Gabriela Muñoz, María Paz Valenzuela, Paola de la Sotta y 

Ester Turu, y los profesores Ernesto Calderón,  Leopoldo Dominichetti y Rodrigo Toro, y el señor 

Giovanni Carrizo. 

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS.  

 

1º  ACTA 

Se aprueba el acta  de la sesión ordinaria del 27 de junio de 2013.  

 

2º  CUENTA DEL DECANO 

El Decano informa que se ha retomado la docencia de pregrado, lo que va a significa utilizar las 

vacaciones para poder cumplir con el semestre; además se ha estado trabajando en la programación 

del próximo semestre, lo que ha demandado un esfuerzo importante porque estos cambios conllevan 

trastornos de todo tipo. También hace ver que el reanudar la docencia no implica abandonar el trabajo 

que se ha estado realizando en los temas planteados por los estudiantes, y que tienen que ver con 

infraestructura y con situaciones relacionadas con la docencia misma, en términos de administración. 

Los estudiantes plantearon reanudar las reuniones que se realizaban semanalmente, y se acordó 

reiniciarlas desde la próxima semana. 

Informa también que el lunes se realizó un seminario para conocer el avance de la modernización 

curricular de Arquitectura, considerando que es la carrera más avanzada en este aspecto, y que 
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incluso podría implementarse el próximo año. La reunión fue bastante positiva y se acordó seguir 

avanzando en su implementación; se detectaron situaciones difíciles que deben resolverse, 

especialmente con respecto a Titulación. Se acordó tener elaborado un reglamento durante el mes de 

agosto, así como tener definida la forma en que se va a implementar. En el seminario también 

participaron integrantes de las Comisiones de Modernización Curricular de Geografía y Diseño. 

El Decano  señala que ayer se realizó una sesión del Consejo Universitario, en la que, entre otros 

puntos, se trató el tema de las Fundaciones, las que están siendo revisadas por la Contraloría General 

de la República en toda la Universidad. En el caso de la FAU, este proceso comenzó a principios de 

año y en el preinforme entregado se evidenció que en la mayoría de las Fundaciones existen 

problemas de tipo “institucional”, por lo que se resolvió elaborar un instructivo sobre “buenas prácticas”. 

Se planteó que estas organizaciones, creadas en los años 80 y 90 en la Universidad de Chile tenían 

como misión agilizar una gestión que era engorrosa dentro de las Facultades; pero ahora, con estas 

regulaciones que se están imponiendo, en cierto sentido están perdiendo su razón de ser, y casi no 

tiene sentido mantenerlas. Además, entre los nuevos instructivos se establece que el Director Ejecutivo 

no puede realizar ninguna actividad dentro de la Facultad, situación que en el caso de la FAU no se 

está cumpliendo. Se trata de un tema que deberá analizarse más adelante. 

El profesor Eliash  informa que en la semana hubo una reunión de la Fundación, donde se conoció el 

informe de la Contraloría, el que fue contestado y ahora falta que llegue la respuesta de la Contraloría. 

En todo caso, las observaciones que se hacen a esta Fundación son de carácter formal, en relación 

con procedimientos que afectan en su mayoría a la Facultad, y no a la Fundación, y se deben a la 

ausencia de protocolos de la Facultad para los flujos de dinero entre la Facultad y la Fundación. En 

todo caso, no se espera un dictamen final muy duro. En la oportunidad se revisaron también algunos 

temas pendientes y se analizaron las actividades realizadas. El problema principal tiene que ver con el 

financiamiento de la Fundación, ya que hasta el momento el flujo de dineros no permite un 

funcionamiento adecuado. 

Continuando con su cuenta, el Decano  informa que el Consejo Universitario acordó renovar los 

nombramientos de los integrantes de la Comisión Superior de Evaluación que cumplieron el periodo de 

tres años para el que fueron designados. Ellos son los profesores Luis Emilio Valladares, Alberto 

Montealegre, Bruce Cassels y Juan Asenjo.  

Por último, informa que en la misma sesión se dieron a conocer los resultados del Taller de Gestión 

Universitaria; se hicieron algunas observaciones al informe del Consejo de Evaluación y en una 

próxima sesión se someterá a la aprobación definitiva. Previamente se enviará a las Facultades para 

su análisis.  

 

2° MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

El Decano explica que luego de las observaciones recibidas se han introducido algunas modificaciones 

al documento sobre Política de Remuneraciones. Además, en una sesión reciente de este Consejo, la 

profesora María Paz Valenzuela manifestó que se estaría pagando una asignación a los Subdirectores, 
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lo que no figura en la política de remuneraciones. Destaca que es importante aclarar este punto y dejar 

establecido que no se ha efectuado ningún pago por este concepto.  

El señor Valenzuela  recuerda que en enero del presente año se aprobó la nueva política de 

remuneraciones de la Facultad y en marzo se dio a conocer una propuesta de implementación de la 

misma, que iba a depender  de muchos factores que se tenían que ir dando. Posteriormente, 

comenzaron las reuniones con las distintas unidades de la Facultad, y se fueron recogiendo muchas 

observaciones y sugerencias. Ahora se presenta al Consejo el documento con las modificaciones 

recogidas para que se apruebe y así tener una política de remuneraciones más potente. Hace ver 

también que muchas cosas ya se están implementando, pero el proceso ha ido un poco lento en virtud 

de la gran cantidad de cambios que se les han tenido que hacer a los sistemas de remuneraciones de 

la Universidad.  

Exhibe luego una serie de gráficos que resumen los principales aspectos que componen esta política; 

destaca que en la mayoría de los casos, no hay modificaciones en comparación a lo presentado en 

enero o marzo. Aclara que en el caso de la Asignación Universitaria Complementaria Garantizada, solo 

se actualizaron los valores, ya con información del año 2013. En cuanto a las asignaciones de grados 

académicos, se mantiene igual como se aprobó; los doctorados aumentan de un 15 a un 25% y los 

magíster, de un 5 a un 15%. La Asignación de Responsabilidad Complementaria se ha mantenido 

prácticamente idéntica; la modificación más importante fue la de dejar de lado el pago de 

responsabilidad para el cargo de Subdirector, pero hace ver que esto no se ha estado pagando. En 

cuanto a Incentivos a las Publicaciones, explica que se incorporó el libro y se revisaron las categorías 

de publicaciones. El Comité de Investigación elaboró un protocolo de implementación de esta política. 

Señala también que en el tema de la Asignación Universitaria de Productividad, hubo una larga 

discusión, principalmente con motivo de lo que se había propuesto inicialmente en materia del pago y 

reconocimiento por las labores de docencia en la Escuela de Posgrado tanto a académicos de la 

Facultad como a profesores invitados. La visión original era que se trata de una actividad de carácter 

estratégico, pero  que había que discernir si era realizada dentro de la jornada de trabajo o fuera de 

ella, ya el reconocimiento era distinto. El segundo aspecto era incentivar o estimular más la 

participación de los académicos de la Facultad, incluyendo a profesores asociados y titulares. Otra 

cosa que se discutió mucho fue la forma de implementar esta política y hasta qué punto era 

inconveniente reducir de una vez los incentivos a los profesores invitados. Finalmente se hizo una 

corrección de las cifras y se plantea un procedimiento de gradualidad, tema que fue discutido 

largamente con el Director de la Escuela de Posgrado. Posteriormente destaca que en enero también 

se aprobó una política de incentivos al personal de colaboración; se aclara que tales actividades deben 

ser realizadas fuera de las horas de trabajo y constituyen un reconocimiento adicional a las horas 

extras. Hace ver también que lo que fue pensado originalmente para la Escuela de Posgrado es válido 

también para el Centro de Proyectos Externos y para la Dirección de Extensión. Informa que también 

se discutió la importancia de incorporar una asignación para el cargo de secretaria, ya que ellas, al 

igual que los académicos, al cambiar de nivel asumen nuevas responsabilidades con una carga de 
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trabajo y un grado de responsabilidad distintos. Se detiene brevemente en la composición de las 

remuneraciones y señala que este tema ya fue explicado detenidamente en ocasiones anteriores. Hace 

ver que se cuidó mucho el hecho de definir cuáles eran las otras asignaciones transitorias, lo que en 

este documento se lleva a un mayor grado de detalle que en el documento original. Destaca la 

“asignación de eventos”, dirigida especialmente a los auxiliares que brindan labores fuera de su horario 

de trabajo, y que implican muchas veces actividades complejas hasta altas horas de la madrugada.  

Más adelante, aclara que las ayudas de viaje no forman parte de las remuneraciones. Por otro lado 

informa que el sueldo de ingreso a la Facultad para un auxiliar es de $350.000, a lo que hay que sumar 

$1.800 por 22 días, es decir, alrededor de 40 mil pesos como asignación de movilización que entrega 

adicionalmente la Facultad. Además, se agregan 40 mil pesos en forma de asignación de calificación, 

después del primer año en el cargo. El Decano  hace ver que en estos momentos, la AFUCH está 

solicitando el pago de un bono de estas mismas características a todos los funcionarios de la 

Universidad. El tema se está debatiendo en el Consejo Universitario, porque la idea es evitar que se 

duplique esta asignación en los casos en que ya se está pagando.  

Posteriormente, el señor Valenzuela  destaca que la Facultad reconoce, para el personal de 

colaboración, los títulos técnicos, y paga la asignación de título correspondiente, aunque la ley no lo 

contempla. Asimismo reitera que se contempla un reajuste relevante en el valor hora de docencia 

directa e indirecta para los profesores invitados.  

La profesora Cárdenas  se refiere a tema de los Incentivos a las publicaciones y menciona que en los 

próximos días se dará a conocer el protocolo que describe el mecanismo que se empleará para el pago 

de esta asignación; en enero del 2014 deberán presentarse al comité asesor las solicitudes con los 

antecedentes sobre las publicaciones del año anterior y las asignaciones se pagarán todas de una vez. 

Respondiendo a algunas dudas en cuanto a la diferencia entre la asignación fijada para un libro 

publicado por una editorial y la pagada a un editor del libro, la Directora de Investigación  explica que 

el principio detrás de este incentivo es mejorar la productividad de los académicos en materia de 

investigación, y desde esa perspectiva se han clasificado los tipos de publicaciones. Otra lectura sería 

que el académico analice qué es lo que más le conviene, en términos de ingreso adicional. 

El profesor Opazo  consulta quién determina la diferencia entre ayudante e instructor en el caso de los 

profesores invitados, ya que estos no son evaluados. El señor Valenzuela  aclara que la Escuela de 

Pregrado es la que entrega esta información. En todo caso, hace ver que aclarará este punto con el 

Director de la Escuela.  

Volviendo al tema de las publicaciones, el profesor Aliste  consulta si en el tema de los libros se va a 

elaborar algún anexo en el que se detallen por ejemplos cuáles son las editoriales que efectivamente 

van a ser reconocidas como tales. La profesora Cárdenas aclara que este tema se ha analizado 

bastante y destaca que en el Comité Asesor de Investigación se encuentra la profesora Pizza, quien 

pertenece al Comité de Evaluación de los FONDECYT, de manera que se va a estar en línea con lo 

que evalúa positivamente ese organismo. El profesor Aliste  recalca la importancia del tema porque a 

su parecer todavía existe mucha discrecionalidad en el ámbito editorial y hace falta mayor precisión; no 
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cualquier edición de universidades es garantía de ser de amplia circulación o de reconocimiento 

internacional. 

El profesor López  se refiere al tema de la asignación para los subdirectores, ya que en una versión de 

la política de remuneraciones figura dicha asignación. Sería bueno distribuir la versión final, para evitar 

confusiones. También hace ver la importancia de aclarar el tema de la cantidad de horas que debe 

cumplir un subdirector; considera un abuso exigir a alguien que dedique media jornada a esta labor. 

Considera que, en general, no debiera significar una dedicación superior a 6 horas semanales. El 

profesor Larenas  recuerda que el Subdirector debe desempeñar labores específicas, entre otras, ser 

ministro de fe, lo que significa una responsabilidad institucional. Luego de un nuevo intercambio de 

ideas, se acuerda aclarar este punto, pero se deja constancia que la situación es diferente cuando se 

trata de una subrogación.   

Ante una consulta del profesor Gurovich, la profesora Cárdenas  aclara que en el momento en que 

FONDECYT comience a valorar las películas como publicaciones, se van a incorporar; en cuanto a las 

publicaciones electrónicas, hace ver que tendrán el mismo trato que las en papel.  

Más adelante, el señor Valenzuela  explica que las productividades en la Escuela de Posgrado se 

mantuvieron prácticamente iguales en relación con el reconocimiento para académicos dentro y fuera 

de su jornada. El cambio más importante tiene que ver con los profesores invitados, en que se 

aumentó de 1,5 UF a 2,0 UF. Menciona que hay una cantidad importante de programas en que se 

están pagando 3 UF a los profesores invitados. Añade que también se plantea el pago de 6,5 UF para 

la coordinación de programas (anteriormente se había puesto 5 o 5,5 UF). En cuanto a la Dirección de 

Tesis, se fijan 10 UF contra la aprobación, por una vez; y para los profesores informantes, 1,5 UF. 

Destaca que estos tres casos no habían sido considerados originalmente. También aclara que estos 

cambios empiezan a aplicarse a partir del segundo semestre en forma gradual. Aquellos profesores 

que hoy reciben 3 UF, mantendrán este monto; a los nuevos profesores invitados se les aplicará la 

norma de las 2 UF. Pero si hay una discontinuidad en la labor del  profesor invitado, al reintegrarse a la 

Facultad queda sujeto a la política nueva. El profesor Aliste  hace ver que esta política ayudará a un 

mayor compromiso de los académicos internos a participar en esta actividad y desincentivará en cierta 

medida a los profesores externos. El profesor López manifiesta su extrañeza por esta política, ya que 

al mantener las  3 UF se está incentivando la permanencia en su actual situación. El Decano  hace ver 

que hay que tratar de evitar que se destruya algo que está funcionando adecuadamente. Varios 

consejeros plantean la posibilidad de fijar un tope en cuanto al tiempo durante el cual se mantendrá 

este monto. El profesor Sepúlveda  recuerda que se planteó que esta política se mantendrá solo para 

los profesores invitados; además, hay un compromiso de generar procesos de evaluación y ver cómo 

poder ir reemplazando a esos profesores invitados, si es que efectivamente existen en la Facultad 

profesores con la experiencia y los conocimientos equivalentes. El profesor Opazo, por su parte, 

recuerda que los reglamentos establecen que en un programa de posgrado de una Facultad,  debe 

haber un número mínimo de profesores que pertenezcan a ella. 
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Se produce un extenso debate sobre el tema del recargo del 100% que recibirán los profesores FAU 

que participen en el posgrado fuera de su jornada de trabajo (en la versión anterior se establecía un 

25%). La profesora Castro  consulta por qué se baja la asignación para los profesores de la Facultad 

que hacen posgrado dentro de su jornada de trabajo y también pide aclarar qué se considera como 

jornadas adicionales. Destaca que el Magíster de Geografía se desarrolla en horario normal de trabajo, 

sin embargo, los profesores tienen una jornada académica y docente bastante más extensa. Si un 

académico tiene tres asignaturas, ¿se considera el curso de posgrado como dentro de la jornada 

adicional? El profesor López, por su parte, manifiesta que considera adecuado el 25% originalmente 

establecido y no está de acuerdo con el 100%, ya que se transforma en un incentivo para que todos 

pretendan hacer clases después de las 6 de la tarde o los días sábado. El profesor Aliste  plantea que 

un argumento recurrente es que los profesores no quieren hacer clases los fines de semana, por lo que 

es necesario generar estos incentivos. Agrega que personalmente no es partidario de concentrar las 

clases de posgrado en dos días, pero entonces surge el argumento que muchos estudiantes vienen de 

regiones, que otros trabajan, etc. Todo esto también es válido y `por eso se hace esta propuesta. 

Recuerda también que no debe olvidarse que se está trabajando para lograr la acreditación de los 

programas y es muy probable que se tengan que tomar algunas decisiones algo más drásticas una vez 

concluidos esos procesos. 

El Decano  opina que hay que poner a prueba esta política y ver cómo resulta; nadie está planteando 

que se trata de algo que no se pueda ir perfeccionando. El profesor López  reitera su opinión en 

cuanto a que parece sobredimensionado el incremento del 100% para las clases hechas fuera del 

horario. Varios consejeros concuerdan con esta opinión. Finalmente se propone fijar este incremento 

en un 50%. 

Por último, el señor Valenzuela  informa sobre la forma cómo se ha comenzado a implementar esta 

política, y las etapas que se prevén para el resto del año. También destaca el tema de los topes y que 

se ha tenido especial cuidado en no excederse en ese punto. Hace ver que el costo estimado mensual 

de esta política es del orden de 30 millones de pesos; el financiamiento tiene que ver con los recursos 

extraordinarios que se conseguirán para el 2014. 

 

Finalmente, y después de un nuevo intercambio de opiniones, durante el cual el profesor Larenas  

plantea analizar estas modificaciones en el Consejo de la Escuela de Posgrado, se someten a votación 

las siguientes modificaciones:  

- Cambios al incentivo a las publicaciones. Se aprueba . 

-  Asignación Universitaria de Productividad para el posgrado y su gradualidad (incluida la 

proposición del incremento del 50% en vez del 100%). Se aprueba  (por 7 votos a favor, 2 en 

contra y 1 abstención). 

- Asignación a las Secretarias. Se aprueba.   
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Posteriormente se debate nuevamente el tema de la asignación para los subdirectores. El profesor 

López menciona que el Reglamento General de Facultades no dice nada con respecto a la labor de los 

subdirectores. Propone al Consejo elaborar un reglamento sobre el tema, con las tareas precisas que 

debe cumplir. También plantea que en el caso de una ausencia justificada del Director, por un plazo 

mayor a dos semanas, por ejemplo, asuma la subrogancia con una remuneración proporcional que se 

descontará al Director, a menos que se trate de problemas de salud. El señor Valenzuela  responde 

que el tema del descuento es muy complicado, pero la idea general parece razonable. Finalmente se 

resuelve dejar pendiente este punto para un mayor estudio.  

 

3° SERVICIO DE ASEO  

El señor Valenzuela  recuerda que uno de los puntos planteados por los estudiantes en su última 

movilización está relacionado con el tema de la subcontratación de ciertos servicios de la Facultad, 

específicamente el servicio de aseo. Agrega que se ha estado trabajando en el tema con el fin de 

responder a estas inquietudes y señala que el documento que presentará ya fue entregado a los 

estudiantes, los cuales lo han analizado en sus instancias de discusión. Destaca que la Facultad asume 

el compromiso de hacer todos los esfuerzos para procurar un tratamiento digno a todo el personal que 

trabaja en la Facultad, independientemente de su situación contractual. Explica que efectivamente la 

empresa que brinda servicios de aseo presenta situaciones que no cumplen con estos principios 

rectores. Sin embargo, después de revisar todos los antecedentes, el Decano ha resuelto mantener 

esta política y, cuando corresponda, llamará a licitación pública de estos servicios. Se reconoce que los 

proveedores especializados pueden brindar oportunidades laborales a su personal en el ámbito de 

servicios en mejores condiciones que sus clientes. Además, se presume que los márgenes de estas 

empresas se basan fundamentalmente en las economías de escala, que se generan por el volumen en 

la compra de materiales y por estructuras y modelos de gestión especializados en la administración de 

varios contratos.  

Refiriéndose a las acciones específicas que se están tomando en materia de la externalización de los 

servicios, enumera las siguientes: la Facultad dispondrá de camarines, baños y casilleros,  bajo las 

mismas condiciones y estándares que para el resto del personal; las jornadas de trabajo deberán ser 

establecidas en base a las 44 hrs. semanales. La sobrejornada dará derecho al pago de horas extras, 

las que deberán ser controladas por la Facultad y acreditadas y pagadas por las empresas contratistas; 

se recomienda la existencia de horarios diferidos; las dotaciones establecidas en los contratos deberán 

ser respetadas y controladas diariamente, para lo cual se dispondrá un libro de firmas. En caso de que 

un proveedor disponga de una dotación menor a la acordada por contrato, deberá pagar una multa a la 

Facultad, equivalente al 1% del valor mensual del contrato por cada trabajador diario ausente, a menos 

que existan licencias médicas de por medio. A los trabajadores del contratista que asumen una mayor 

carga de trabajo, se les deberá pagar o compensar por el sobreesfuerzo; la Facultad dispondrá de una 

persona de entera confianza para controlar y caucionar el cumplimiento fiel de cada uno de los 

contratos y sus servicios; la FAU, previo al pago de las facturas, exigirá la presentación del pago de 
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imposiciones  y el certificado de no deuda previsional que emite la Inspección del Trabajo; las 

empresas contratistas se verán obligadas a cumplir con los derechos fundamentales de sus 

trabajadores, sobre todo no manteniendo saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 

seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años, 

a la mitad de la ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. Además, no podrán haber sido 

condenados por prácticas antisindicales. Agrega que el sueldo mínimo exigible será de $250.000 bruto 

por jornada completa, a ser pagado por cada empresa contratista, y el horario de almuerzo no podrá 

ser  menor de 60 minutos para todos los trabajadores. Por otro lado, la Facultad establecerá dotaciones 

para cada uno de los contratos de las empresas contratistas y controlará las dotaciones mínimas y 

promedios mantenidos en forma diaria, semanal y mensual. También se considerará relevante en la 

evaluación de los proveedores, que las empresas cuenten con trabajadores con algún tipo de 

discapacidad, así como con algún tipo de vulnerabilidad social dada por mujeres jefas de hogar, 

jóvenes o personas con antecedentes penales. La Facultad valorará positivamente aquellas empresas 

que puedan acreditar que tienen cuidado con el medio ambiente y poseen procesos de reciclaje de sus 

productos. 

Refiriéndose específicamente al contrato de servicios de aseo, el señor Valenzuela  explica que se 

estableció como dotación mínima el número de 22 personas, más un supervisor, todos de jornada 

completa; actualmente, el servicio se lleva a cabo con 16 personas. Agrega que la Facultad hizo una 

encuesta sobre este punto en otras Facultades, y de las siete consultadas, cuatro tenían servicios 

externos y tres, interno; de estas tres, una quería cambiar a servicio externo, y del primer grupo, una 

quería internalizar el servicio. En cuanto al costo que significaría incluir las condiciones indicadas, se 

estima que sería de alrededor de 11 millones de pesos mensuales, mientras que si la Facultad 

asumiera este servicio, alcanzaría a alrededor de 13 millones. Sin embargo, esta brecha iría 

aumentando año a año debido a la política de reajuste de remuneraciones de la Universidad. 

 

Durante el intercambio de opiniones sobre el tema, el señor Valenzuela  aclara que el sobrecosto que 

esto significaría para la Facultad, y que es de alrededor de 5 millones de pesos mensuales, no está 

considerado en el presupuesto del presente año. El Decano,  por su parte, informa que en el último 

Consejo Universitario se comentó este tema y uno de los puntos planteados fue el relativo a las 

condiciones indignas que las Facultades involucradas brindan a este personal, que son muy diferentes 

a las que se ofrecen al resto de la gente. Se criticó también la forma en que estas empresas privadas 

explotaban a sus trabajadores para ganar las licitaciones. El Decano  destaca que esta inquietud 

planteada por los estudiantes se refiere a una materia que no había sido abordada por la Facultad, y 

recalca que las reformas que se proponen apuntan precisamente a modificar esos abusos e injusticias.  

El Vicedecano  señala que este tema fue uno de los que llevó a la última movilización estudiantil, por lo 

que es interesante conocer la opinión de los representantes estudiantiles sobre esta propuesta. La  

representante estudiantil de Geografía  considera muy subjetivo el punto relativo a las acciones que 

se emprenderían en cuanto al tema del reciclaje, ya que no se explica cómo se va a considerar y 
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evaluar este aspecto en las políticas para contratar a una empresa. Refiriéndose al tema de la 

evaluación económica consulta cuál es la certeza de que el costo informado sea el costo final con la 

nueva licitación, ya que lo que se observa son más bien especulaciones, sin que exista certeza al 

respecto. Destaca especialmente que el documento está enfocado exclusivamente a seguir trabajando 

con una empresa subcontratista y no se plantea la opción de pasar a contrata a las trabajadoras. En 

una eventual votación no existe otra alternativa que esta. 

El representante estudiantil de la carrera de Arqui tectura  hace ver que el documento habla casi 

exclusivamente de dinero y no de cuál va a ser la mejora institucional en estos temas. Destaca que los 

estudiantes creen que el problema sí tiene que ver con educación, ya que cualquier actor que esté 

involucrado en el espacio de la Facultad continuamente se está educando, y así lo han hecho las 

trabajadoras que han permanecido en la FAU en condiciones indignas por 10 años. Se refiere también 

al tema económico y aclara que los sueldos son de $200.000 bruto y el líquido, de $170.000, lo que 

resulta claramente insuficiente para una persona que tiene familia, vive lejos del centro y seguramente 

está muy endeudada. En ese contexto, la propuesta que plantea un sueldo bruto de $250.000 no 

representa una gran diferencia. En cambio, los 350.000 que recibirían al ser contratados por la Facultad 

sí hace una diferencia. Opina que esta propuesta no significará un cambio institucional de fondo; la 

solución tiene que ver con generar una relación a contrata con los trabajadores, aunque un concurso no 

implique necesariamente que permanezca el cuerpo actual de trabajadoras. Lo importante es que en la 

Facultad el subcontrato se extinga en cualquier nivel. 

 

El representante estudiantil de Diseño  aclara que la carrera está viviendo un proceso interno de 

elecciones, lo que los ha alejado un poco de este tema; sin embargo, observa que en el documento se 

postula que la Facultad valora la existencia de proveedores especializados en la materia, pero ello se 

contradice con la afirmación de que se contratará a una persona que haga cumplir el contrato, ya que 

entonces de todas formas deberá haber una persona que deberá tener conocimientos sobre el tema. 

Comparte con sus compañeros que el tema del subcontrato en sí es el problema, porque genera 

inestabilidad y no logra establecer una identidad con el trabador, imposibilita las capacidades de 

organización de los trabajadores, etc. Considera también que muchos de los puntos que se plantean 

entre las acciones son derechos mínimos que deberían existir siempre. Resalta y valora la idea de 

privilegiar la contratación de personas con algún tipo de vulnerabilidad y que se favorezca a las 

empresas que trabajan con materiales ecológicos. Sin embargo, hace ver que expresiones como “se 

considerará” o “se valorará” no son lo suficientemente concretas y generan sospechas en cuanto a si 

verdaderamente se transformarán en realidades. Añade que la encuesta es demasiado acotada y 

subjetiva, ya que se incluye solo un número muy reducido de Facultades. También menciona que la 

inestabilidad laboral genera poca productividad, y que la escasa estabilidad laboral y nula identidad 

generan un mal trabajo. Concluye señalando que la solución sería que la Facultad contratara 

directamente personal para estas labores bajo concurso público. 
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La representante de Geografía  reitera que el proyecto está demasiado orientado a seguir con el 

sistema de subcontrato y en ninguna parte se refiere a las ventajas que tendrían los trabajadores si 

pasaran a la Facultad en contrata. Hace ver que esto último es también lo que esperan los estudiantes, 

porque así se generaría un cambio real y de fondo con respecto a este tema. 

El profesor Larenas  duda de que se necesite que personal de aseo  trabaje 8 horas diarias. Señala 

que en la Torre chica, por ejemplo, el aseo lo podrían hacer cuatro personas en cuatro horas. En ese 

sentido, se podría establecer un contrato por tareas hechas y por calidad del trabajo, y no obligar a las 

trabajadoras a permanecer 8 horas en la Facultad. Perfectamente se podría establecer un contrato en 

que se gane el mismo dinero pero en un tiempo más reducido, con horarios flexibles e, incluso, con la 

posibilidad de tener otro trabajo durante el resto del día.  

 

El profesor Dowling  manifiesta su apoyo a la postura de los estudiantes. Considera que el subcontrato 

es una institución de explotación que se ha establecido en Chile en las últimas décadas y todos se han 

acostumbrado. Agrega que las leyes laborales en Chile son bastante precarias en el sentido del 

resguardo sobre el producto final y las condiciones de trabajo, y ello es peor aún en el subcontrato. 

Hace ver que sumando los números expuestos en la propuesta, y considerando los costos del material, 

se llega a $ 5.800.000 y no a $ 6.300.000 como se indica en el documento. Refiriéndose a una eventual 

nueva licitación, explica que si se aumentan los sueldos de los trabajadores en  25%, pero el costo final 

aumenta en un 50%, significa que el 25% restante se lo lleva la empresa, aunque supuestamente sería 

para adquisición de materiales, pero nadie va a fiscalizar si se compran o no. Es decir, se está frente a 

otra explotación, ya que el mayor precio que se pagaría se lo va a llevar la empresa, no los empleados. 

También señala que no le otorga mayor importancia si otras Facultades aplican o no este sistema; se 

trata de un problema nacional con el que no está de acuerdo. Con respecto a la alusión al trabajo 

especializado, hace ver que en esta Facultad también se trata de un trabajo especial, porque aquí se 

debe estar limpiando y sacando maquetas y cartones todo el día, lo que es mucho más difícil y 

cansador que barrer cualquier sala. Señala también que el personal de aseo forma parte de la 

“pirámide social” que hace posible que esta Facultad funcione. Destaca también que una persona 

contratada por la Facultad tiene una serie de beneficios asociados a su sueldo. Concluye señalando 

que no aprueba este proyecto y que si la discusión son los 2 millones 100 mil pesos de diferencia, 

perfectamente se puede hacer un esfuerzo para ahorrar gastos. Específicamente propone hacer el 

esfuerzo para internalizar este servicio.  

El profesor Vico  concuerda en general con este planteamiento; agrega que es fundamental evaluar 

qué beneficios reales y qué desventajas significa para la Facultad externalizar o internalizar este 

servicio. Y para ello es necesario tener todos los antecedentes sobre la mesa. Por otro lado, advierte 

que al internalizarlo, habría que llamar a un concurso para contratar el personal de aseo y ello 

significaría que la mayoría de las personas que están trabajando actualmente quedarán sin trabajo por 

no cumplir con los requisitos. Y ese es también un costo que debe tenerse presente. 
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El Decano  concuerda con que este es un tema muy importante que está dentro de la política de la 

Universidad y de la Facultad. Aclara que la razón por la que se llegó a utilizar este sistema fue que el 

anterior funcionaba muy mal. Se decidió trabajar con una empresa externa porque con el personal a 

contrata se presentaban diversos problemas, los que seguramente se volverán a observar si se vuelve 

al sistema anterior. Recogiendo algunas observaciones surgidas en el debate, aclara que se pretende 

atacar los problemas para que se cuente con un buen servicio en esa área. Por otro lado, a través de 

este proyecto en cierto sentido se está educando a la empresa, porque se le informa que no puede 

pagar sueldos miserables y se le exigen mejores condiciones de trabajo.  

El profesor Sepúlveda  hace ver que la “tercerización” no es un problema de las empresas, el 

problema es del mandante y si ha funcionado mal es porque el mandante no ha cumplido su labor, 

tanto aquí como en el resto del país. Hace ver que el punto central aquí es algo de carácter mucho más 

estructural: si entendemos que el personal de aseo forma parte de una comunidad o no. La discusión 

tiene que ver con la confrontación de dos modelos de mirada de sociedad; uno que genera incentivos 

perversos en todas las políticas que fomentan  el individualismo y otro que propone un trabajo como 

comunidad, como colectivo. Y esa es una discusión que deberá darse en un momento.  

La profesora Fuentes  hace ver que nadie está de acuerdo con el sistema de subcontratación que 

funciona en el país. Pero si se pide a la empresa que aumente el sueldo de sus trabajadores, esta 

aumentará el precio que cobra por sus servicios y lo más probable es que sea superior al indicado en la 

exposición. Recuerda el sistema anterior, en el que los auxiliares hacían el aseo, y si no lo hacían bien, 

se les podía llamar la atención. Considera que el actual sistema esta funcionando muy mal, y también 

aclara que no necesariamente estas personas perderán su trabajo al no poder ser contratadas por la 

Facultad, ya que la empresa las trasladará a otra institución con la que tiene convenio. 

 

Se produce un extenso debate en torno a las cifras indicadas en el informe y los criterios que se 

tomaron en cuenta para el cálculo de los eventuales valores. El señor Valenzuela  también explica la 

forma en que se determinó la dotación de trabajadores que se necesitarían para cumplir 

adecuadamente las tareas de aseso.  

Más adelante, el Decano  señala que para resolver el tema existen dos posibilidades: tomar una 

decisión en esta sesión o citar a una sesión extraordinario para resolver este punto, permitiendo que los 

consejeros se interioricen más en el tema. También hace ver que si se decide seguir externalizando 

este servicio, se podría poner a prueba el sistema durante dos años y luego evaluarlo. 

El representante estudiantil de la carrera de Arqui tectura  plantea que, en base a la experiencia de 

la Facultad, está claro que las empresas subcontratistas no aprenden. Señala también que las 

trabajadoras han dicho que aunque ellas pierdan su trabajo, es necesario hacer estos cambios para las 

que vengan a trabajar en el futuro. La intención es la eliminación de la subcontratación en cualquiera de 

sus niveles. Agrega que los estudiantes estiman que la dotación mínima debe ser de 30 personas, 

porque cuando hay muchas actividades, el actual personal no es suficiente. Explica que si a veces el 

aseo no está bien hecho no es porque ellas quieran hacer mal su trabajo, sino porque no cuentan con 
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los insumos necesarios, o por las pésimas condiciones laborales, etc. Agrega que los estudiantes están 

levantando una encuesta interna con las trabajadoras para definir el perfil del personal que se requiere 

para este trabajo. Considera, por último, que perfectamente varias de las actuales empleadas puedan 

ingresar por concurso a la Facultad 

El representante estudiantil de Diseño  hace ver que no tiene mucho sentido detenerse en la 

eficiencia del trabajo realizado, ya que es un tema muy subjetivo; lo importante es el tema ético, y es 

ahí donde debe situarse la discusión.  

Finalmente, se acuerda  realizar una sesión extraordinaria del Consejo para tomar una decisión final 

sobre el tema. 

 

 

4° ACREDITACIÓN DE ARQUITECTURA 

El profesor López  señala las fechas más importantes con respecto al proceso de acreditación de 

Arquitectura. Informa que la visita de pares se va a realizar entre los días 12 y 14 de agosto, coronando 

un proceso que se inició el año 2010 con la creación de la Comisión de Autoevaluación de la Facultad, 

en la cual fueron incluidos representantes de pregrado y posgrado, como también estudiantes y 

directores y coordinadores de carrera. Se refiere brevemente a las acreditaciones de Diseño y 

Geografía. Recuerda que en el caso de Arquitectura está pendiente una nueva visita de Riba, a fines de 

año, específicamente para revisar el tema de las titulaciones. Volviendo al tema de la acreditación 

nacional, señala que cada decisión fue ampliamente discutida y significó un gran esfuerzo de todos los 

involucrados. Informa que se acordó elegir la acreditadora del Colegio de Arquitectos. Solicita la 

colaboración de todos los involucrados y la participación en las diversas reuniones. Al respecto, señala 

que una de las más importantes es la que el Comité sostendrá con los estudiantes de la carrera; por 

primera vez se ha solicitado que haya dos reuniones con los alumnos. Una de ellas, con los que tienen 

un rol de representantes estudiantiles de todo nivel (ya se hizo el llamado a través de la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles) y una segunda, con estudiantes sin cargo representativo. Señala que 

evidentemente existe absoluta libertad para que los estudiantes emitan sus opiniones, pero estas 

deben ser informadas y fundamentadas. Hace ver que se ha estado entregando material impreso con 

todos los antecedentes necesarios. También sugiere leer detenidamente el informe de autoevaluación, 

que se preparó con una importante participación. Posteriormente informa que el Comité de Pares 

Evaluadores estará integrado por el Prof. José Rozas (Presidente), exdecano de Arquitectura de la P. 

U. Católica; el prof. Pedro Belaúnde Martínez, de la Universidad Católica de Lima, y el prof. Juan 

Moraga Lacaste, exdecano de la Universidad de Valparaíso. Finalmente entrega detalles sobre el 

calendario elaborado para las diversas actividades y reitera su llamado a los estudiantes a participar en 

estas reuniones.  

 

5º  NOMBRAMIENTOS 

Se someten a consideración del Consejo los nombramientos siguientes: 
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Marcelo Bravo , del Instituto de Historia y Patrimonio. Fue evaluado recientemente como Profesor 

Asistente, grado 9, por 44 horas, carrera ordinaria. Al tratarse solo de un caso de aumento de grado por 

cambio de jerarquía, no requiere aprobación del Consejo. El profesor Sahady entrega detalles sobre las 

actividades que realizará este académico. 

Alexis Vásquez , del Departamento de Geografía. Fue evaluado como Profesor Asistente; está 

terminando su tesis de doctorado. La profesora Castro entrega algunos antecedentes sobre su 

currículum. Se aprueba. 

El Decano informa que el profesor Tejeda fue ascendido a la jerarquía de Profesor Titular en la carrera 

ordinaria. Agrega que este profesor renunció y se acoge a jubilación. 

 

 

6º  ELECCIÓN DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO  

El Vicedecano informa que la elección de Director del Departamento de Diseño sufrió un traspié, ya 

que en el momento del recuento de votos se detectó que hubo académicos que votaron con la 

ponderación equivocada. Por lo tanto, la elección se debió declarar viciada y hay que llamar a una 

nueva. Para ello se fijan nuevos plazos que deben pasar por la aprobación de este Consejo. Al ser el 

mismo claustro, no es necesario repetir las formalidades relacionadas con esa parte del proceso. La 

fecha de la nueva elección sería el martes 6 de agosto, con el mismo candidato. Informa que distribuirá 

el calendario con las nuevas fechas por correo electrónico. Se aprueba el calendario . 

 

Ante una observación sobre la necesidad de analizar las políticas que se están aplicando para la 

evaluación de los académicos, el Decano  informa que esta tarde se reunirá con los integrantes de esa 

Comisión. 

 

7º  ELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL DEPARTAMENTO DE GEOG RAFÍA 

El Vicedecano explica que el Departamento de Geografía debe elegir a los representantes académicos 

al Consejo de esa unidad, ya que uno de los académicos viajó al extranjero en comisión de estudios y 

la profesora Castro fue designada Subdirectora, por lo que no puede ser consejera. Para la elección se 

ha elaborado un calendario que también fue distribuido por correo electrónico. Ante una consulta de la 

profesora Castro, el Vicedecano aclara que no se pueden acortar los plazos fijados por reglamento. Se 

aprueba el calendario propuesto. 

 

 

8º ELECCIÓN REPRESENTANTE COMISIÓN FONDO ESTÍMULO D E AYUDA DE VIAJE 

El Decano informa que hasta la fecha se han recibido las siguientes solicitudes de ayuda de viaje: 6 de 

Diseño, 4 de Arquitectura, 1 de Urbanismo y 1 de Historia y Patrimonio. Por este motivo, es necesario 

constituir la Comisión, para lo cual es necesario elegir a un representante del Consejo. 
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Después de un breve intercambio de opiniones, se nombra por unanimidad  al profesor Daniel 

Opazo . 

 

 

 

9º  VARIOS 

El Consejo acuerda hacer llegar una nota de estímulo y felicit aciones  a la estudiante de 

Arquitectura Milenka Rojas, que en estos días intentará cruzar a nado el Canal de la Mancha. 

 

El profesor Larenas  informa que la semana pasada, el profesor Orlando Sepúlveda se doctoró en la 

Universidad Politécnica de Madrid con máximos honores; recomienda que el Consejo reconozca 

públicamente este logro.  

 

La profesora Fuentes  solicita que se pida al personal de la Portería controlar un poco más el acceso a 

la Facultad, ya que los choferes de los buses que tienen su paradero en Portugal, ingresan a los baños 

de la Facultad. El profesor Eliash  aclara que se envió un oficio a la Municipalidad y al Ministerio de 

Transportes, sin obtener una respuesta concreta. 

 

El Vicedecano  informa que el profesor Juan Pablo Morales, académico de la Facultad, obtuvo el 

premio Promoción Arquitecto Joven, que el Colegio de Arquitectos entrega anualmente. También 

informa que hace dos semanas se realizó en el GAM el lanzamiento del libro “Memorias de un 

arquitecto obstinado” del profesor Miguel Lawner. Más adelante se realizará una presentación del libro 

en la FAU.  

 

La profesora Castro  solicita incorporar en las ayudas de viaje una ayuda a los académicos que viajan 

a rendir su examen de grado de doctorado. El Decano señala que se tomará en cuenta esta 

proposición. 

 

El Decano  distribuye un documento con el listado actualizado de todos los convenios que mantiene la 

FAU. 

 

El profesor Dowling propone que la Facultad arme un proyecto de prácticas profesionales a través de 

convenios con las Municipalidades. 

 

El profesor Vico informa que tres profesores del Departamento de Diseño ganaron un proyecto 

“Valentín Letelier”; además hay tres publicaciones pendientes que aparecerán durante los próximos 

meses. 
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SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12.25 HRS. 

 

 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

• Se aprueba el acta  de la sesión ordinaria del 27 de junio (pág. 1). 

• Se aprueban las modificaciones a la Política de Rem uneraciones (p. 6).  

• Se acuerda realizar una sesión extraordinaria para resolver el tema del servicio de aseo (p. 

12). 

• Se aprueba el nombramiento del prof. Alexis Vásquez  (p. 13). 

• Se aprueba el calendario para la elección de Direct or del Depto. de Diseño (p. 13). 

• Se aprueba el calendario para la elección de consej eros del Depto. de Geografía (p. 13). 

• Se nombra al prof. Daniel Opazo como representante del Consejo a la Comisión Fondo de 

Estímulo de Ayuda de Viaje (p. 13). 

• Se acuerda hacer llegar sendas notas de estímulo y felicitaciones a la estudiante Milenka 

Rojas y al profesor Orlando Sepúlveda (p. 14). 

 


