
ACTA Nº 7 - 2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 27 DE JUNIO 2013 

 

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

profesor Humberto Eliash; el Sub-Director del Departamento de Arquitectura , profesor Jaime Díaz; el 

Director Subrogante del Departamento de Diseño , profesor Mauricio Vico; la Sub-Directora del 

Departamento de Geografía , profesora Carmen Paz Castro; el Director de Instituto de Historia y 

Patrimonio , profesor Antonio Sahady; el Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge 

Larenas; el Director de la Escuela de Pregrado , profesor Ernesto Calderón; el Director de la Escuela 

de Postgrado , profesor Enrique Aliste; la Directora de Investigación y Desarrollo , profesora Luz 

Alicia Cárdenas; la consejera elegida , profesora María Paz Valenzuela; los consejeros elegidos , 

profesores Daniel Opazo, Gonzalo Arce y Fernando Dowling. Invitados,  el Director del Centro de 

Proyectos Externos , profesor Rodrigo Toro; la Directora de Extensión , profesora Paola de la Sotta; 

el Director de Asuntos Estudiantiles , señor Diego Vallejos; el Director Académico y de Relaciones 

Internacionales , profesor Ernesto López, la representante estudiantil  señorita Imara Álvarez, la 

representante de la Asociación de Académicos , profesora Amanda Fuentes y el representante del 

personal de colaboración, señor Giovanni Carrizo. 

Excusaron su inasistencia, el señor Mario Valenzuela y los profesores Alberto Gurovich y Gabriela 

Muñoz.  

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS.  

 

 

1º  ACTA 

Se aprueba el acta  de la sesión ordinaria del 30 de mayo de 2013. Ante algunas dudas sobre los 

porcentajes de académicos por jerarquía, el Decano  aclara que las cifras entregadas son provisorias y 

corresponden a lo que se propone como meta para cada unidad. Agrega que se ha seguido trabajando 

en el tema.  

  

2º  CUENTA DEL DECANO 

El Decano señala que últimamente se ha llamado a diversos concursos de proyectos de investigación 

y resulta interesante conocer la forma en que la Facultad ha participado en estos procesos. Con este 

motivo le ha solicitado a la Directora de Investigación que informe brevemente sobre el tema. 

La profesora Cárdenas entrega un resumido informe de avance del año 2013; señala que la Dirección 

de investigación se ha estructurado en tres áreas: la investigación básica, que puede acceder a fuentes 

de financiamiento tradicionales; luego, la investigación aplicada o innovación, con fuentes de 

financiamiento de otra naturaleza, y, por último, la creación, que también tiene su fuente de 
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financiamiento. Destaca que se han hecho esfuerzos especiales para incentivar la participación en las 

actividades de las dos últimas áreas y agrega que en estos campos, Arquitectura y Diseño cumplen un 

rol decisivo. Detalla posteriormente las actividades desarrolladas para el fomento de estas actividades, 

e indica algunos de los talleres realizados durante los últimos meses, y los esfuerzos realizados para 

orientar en materia de postulaciones especialmente a los nuevos académicos. Destaca también las 

actividades realizadas para el intercambio de experiencias entre los investigadores mayores y los más 

jóvenes. Posteriormente exhibe algunos gráficos que permiten comparar las postulaciones a concursos 

Fondecyt de este año con las del año anterior; indica que en el caso de los proyectos de iniciación, la 

cantidad de postulaciones se duplicó (de 5 a 10) y en las de postdoctorado hubo un aumento de 4 a 7. 

Muestra a continuación esta misma información por unidad y explica luego la importancia de abordar el 

tema de los postdoctorados en la Facultad. 

Posteriormente, el profesor Aliste  entrega una breve información sobre la Escuela de Posgrado; 

señala que se ha seguido trabajando intensamente en la autoevaluación de todos los programas y ya 

se cuenta con un informe preliminar. Destaca que se ha trabajado en una mirada transversal y 

tomando en cuenta la experiencia de la no acreditación de uno de los programas. Hace ver también 

que la CNA modificó sus criterios y estos cambios han tenido que ser introducidos en el actual proceso. 

Este aspecto se manifiesta especialmente en la actualización de los reglamentos, lo que incluye los 

planes de estudios y las instancias de finalización en forma especial.  Menciona que al mismo tiempo, 

la Escuela ha estado abocada a trabajar en la mejora de las plataformas de información, lo que en la 

práctica ha significado acoplarse a los sistemas de la Universidad, pero este proceso no ha estado 

exento de dificultades. En materia de creación de nuevos programas, señala que la propuesta del 

Magíster en Arquitectura está tramitándose ya en las instancias centrales, aunque todavía no hay 

novedades al respecto. Se refiere también al programa de Doctorado y explica que se sigue avanzando 

en su estudio y análisis de los diversos aspectos involucrados. Al respecto, agradece la información 

entregada por la Dirección de Investigación en cuanto a los proyectos que están siendo desarrollados 

en las unidades de la FAU, antecedentes que han sido de gran utilidad. También se está avanzando en 

el estudio del programa de Magíster en Restauración Arquitectónica. Refiriéndose a la educación 

continua, señala que sigue siendo un tema que progresa en forma más lenta, pero ya se han realizado 

algunas reuniones con la Escuela de Pregrado. Más adelante, señala que ya se cuenta con 

mecanismos de evaluación docente en el posgrado y a fines de este semestre se habrán recogido por 

tercera vez los antecedentes correspondientes a este proceso. Informa también que la Escuela de 

Posgrado pondrá en marcha un programa de visitas internacionales; actualmente se están gestionando 

las visitas para el resto de este año. En cuanto a la difusión, informa que se ha trabajado en mejorar y 

diversificar las acciones tendientes a dar a conocer las actividades de la Escuela; se ha creado una 

nueva página web y se llevan a cabo diversas iniciativas en colaboración con otras unidades de la 

Facultad. Por último, reitera la importancia de intensificar el trabajo orientado a la acreditación de los 

programas, para lo cual se cuenta con el apoyo de la Dirección Académica. 
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A continuación, la profesora de la Sotta  informa sobre las actividades que desarrolla la Dirección de 

Extensión de la Facultad. Señala en primer lugar que la ENOC tiene este semestre 166 alumnos, 

mientras que el año pasado el número era de 92 en la misma fecha; destaca que este incremento se 

observa a pesar del alza del valor de la matrícula. Los alumnos del primer nivel continúan sus estudios 

en el segundo, y actualmente se está estudiando la posibilidad de agregar un quinto semestre. En 

cuanto al sitio web de la Facultad, señala que entre el 2011 y el 2012 hubo 420 mil visitas y más de un 

millón de páginas visitadas en la Facultad. La cantidad de personas que visitan el sitio ha crecido entre 

un 15% y un 16%. Mayormente se trata de hombres (65%) entre 25 y 44 años; las mujeres están entre 

los 25 y 54 años. El sitio de facebook tiene algo más de 2 500 seguidores. Se ha comprobado que este 

sistema es muy efectivo para que el público -especialmente los estudiantes- acceda a informaciones 

más recientes. Hace ver que con una pequeña inversión, se podría fácilmente incrementar en forma 

importante el número de visitas. También se refiere a la consolidación de FAU Diario, cuya segunda 

versión aparecerá en julio; tiene un tiraje de 500 ejemplares. Se trata de un compendio de las 

actividades realizadas en el periodo anterior y se trata de involucrar a los tres estamentos. En cuanto a 

columnas de opinión, señala que existe un mini sitio dentro de la página de la Facultad, “FAU-Opina”, 

que tiene más de 28 mil visitas. Hasta la fecha hay 79 columnas publicadas, pero hace falta una mayor 

participación. La mayor cantidad de consultas se refieren a “Patrimonio”, pero no hay información sobre 

este tema. Hace ver que se trata de un problema que debe ser abordado por el Instituto. 

Posteriormente señala que un 30% de las autoridades revisa las informaciones sobre la Facultad; y 

aclara que Extensión cuenta con un “programa espía” que permite saber quiénes abren la página web. 

Informa también que hay 44 videos en youTube que han sido reproducidos más de 11 mil veces. 

Aclara que en las redes sociales más importante que el número de visitas es el tiempo que estas 

permanecen leyendo las noticias; y en los videos la permanencia es de 14 minutos, lo que significa que 

normalmente se ve el video completo. Informa luego sobre la inauguración de la librería y explica que 

se está esperando la incorporación de seis sellos editoriales. También menciona la inauguración del 

Taller Editorial Mauricio Amster. Destaca que en el medio externo la FAU está teniendo una mayor 

presencia, lo que, sin embargo, no se valora dentro de la propia Facultad. Informa que en total se han 

organizado 50 actividades a lo largo de este semestre; además, 16 están en proceso de realización. 

Finalmente se refiere al tema de la educación continua y señala que el año pasado se realizó un 

diploma y 5 cursos, con 94 alumnos. Durante este año, se desarrolla un diploma, 3 cursos, y un curso 

“cerrado”, para una empresa en particular, con 91 alumnos. En cuanto a los ingresos y costos, destaca 

que se observa ya una tendencia hacia la obtención de mayores utilidades producto de estas 

actividades. Para el próximo semestre se contempla un diploma ya estructurado (dos están en carpeta) 

y cinco cursos. 

Siguiendo con su cuenta, el Decano  informa que se ha seguido trabajando en el tema de la política de 

remuneraciones; ha habido reuniones con el personal de colaboración y con el Consejo de la Escuela 

de Postgrado; se ha logrado afinar algunas materias que no estaban absolutamente claras. La idea es 

tener implementada esta política totalmente a fines del presente año. 
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Durante el debate, el profesor Opazo  plantea que sería conveniente que Extensión diseñe un afiche 

en que se informe de todas las actividades de extensión del semestre. El profesor Larenas , por su 

parte, consulta si en materia de investigación hay algún antecedente sobre el programa de inserción 

del capital humano avanzado de CONICYT, que en el caso del INVI ha sido bastante exitosa; se trata 

de la incorporación de académicos de alto nivel a la orgánica interna de una unidad. Es una iniciativa 

que se debiera explorar, en el caso de que se mantenga. En cuanto al tema de posgrado, señala que 

durante este año ha habido un incremento sustantivo en las tasas de graduación, lo que constituye un 

antecedente importante. Refiriéndose a la evaluación, hace ver que sería necesario desarrollar una 

estrategia que conduzca a que los evaluadores externos sean personas que tengan mayor 

independencia. Respecto de extensión, señala que buena parte de la exposición estuvo centrada en 

difusión; pero no se habló de cuál es la postura que tiene la Facultad desde el punto de vista de 

extensión universitaria. También manifiesta su incomodidad por el hecho de que en cierto sentido se 

está atentando contra la libertad de las personas con los “programas espía” que se están utilizando. 

El profesor Eliash hace ver que en la presentación sobre investigación hay cifras que parecen buenas 

y auspiciosas, como por ejemplo, que el número de postulaciones se haya duplicado en ciertos casos; 

pero la incógnita es cuál es el universo de profesores ordinarios de la respectiva unidad; por otro lado, 

tampoco se sabe cuántas de esas postulaciones resultan finalmente aprobadas. Aparentemente, 

todavía hay unidades en que el número de postulantes es bastante bajo en comparación con el 

universo de académicos. Sería interesante saber qué sucede con los profesores que no aparecen en 

estos cuadros. En este sentido, las cifras pueden ser engañosas. En cuanto al posgrado, manifiesta su 

preocupación por el rechazo de la acreditación del Magíster en Dirección y Administración de 

Proyectos Inmobiliarios y consulta sobre las consecuencias que tendrá esa resolución. El Decano, por 

su parte,  hace ver que en el caso de la Investigación no se indican los proyectos FAU, Al respecto, la 

profesora Cárdenas  aclara que el año pasado se aprobaron 7 proyectos (se presentaron 10); el 

próximo llamado se hará en este año. El Decano  informa posteriormente que en una reciente reunión 

de la Comisión Conjunta se habló de un fondo disponible para investigación, del orden de 1 600 

millones de pesos. La idea es que un 20% sea para todas las Facultades en iguales condiciones, y un 

55% se distribuirá en términos de un numeral calculado en función de cómo están mejorando en 

cuanto a los proyectos de investigación. En lo que respecta a extensión, hace ver que sería interesante 

saber qué se está haciendo para incentivar a los estudiantes a participar en los eventos que se 

organizan; ya que en la práctica la asistencia es muy reducida. El profesor López  consulta a la 

profesora de la Sotta qué es, en concreto, lo que falta en materia de Historia y Patrimonio. También 

señala que hay algunos proyectos de investigación que no aparecen en las estadísticas expuestas. 

Manifiesta también su discrepancia con lo planteado por el profesor Larenas en cuanto a no traer como 

evaluadores a académicos de la Universidad Católica; lo deseable es que los pares sean de alto nivel, 

y no se puede adoptar una actitud temerosa en ese aspecto. Lo ideal sería que los pares evaluadores 

sean de la segunda mejor universidad del país. Por último señala que sería conveniente tener una 
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mayor precisión en cuanto a los plazos de acreditación que se contemplan para los programas de 

Magíster.  

Respondiendo a algunas de las observaciones, la profesora de la Sotta  señala que sería conveniente 

que el profesor Larenas haga llegar un documento con los lineamientos de la Universidad en materia 

de extensión, así como una información sobre cuáles son los lineamientos que él espera en esta 

materia para la Facultad, para así poder ajustarse a ellos; agrega que la acción de Extensión se orienta 

según lo establecido en el PDI y ha sido reconocida como una de las mejores que se hacen en esta 

Universidad. También señala que no solo se organizan actividades “en vivo”, sino también videos, se 

cuenta con un diario bimestral, una librería montada, un panel de actividades, un sitio web y un 

sinnúmero de apoyos; se trata de abarcar la mayor cantidad posible de todos los usuarios que pueden 

tener interés y ello se ha logrado en gran medida. En cuanto a la asistencia de los estudiantes a los 

eventos, plantea que los profesores debieran llevarlos a determinadas charlas. Debe desarrollarse una 

política de estímulo por parte de los docentes en ese sentido, pero la Oficina de Extensión no puede 

obligar a la gente a que asista. En lo relativo al “software espía” señala que lamentablemente, para 

responder todas las inquietudes sobre estas actividades, la única manera es trabajar con indicadores y 

ellos deben obtenerse por esa vía. Destaca que es muy común mirar con cierta liviandad la actividad 

que desarrolla Extensión. En el medio externo son frecuentes las felicitaciones sobre lo que está 

haciendo la Facultad, pero en el interior de la propia institución esto no es reconocido. Agrega que aquí 

nadie quiere moverse, pero todos exigen aparecer en primer plano. Enumera luego una serie de temas 

relacionados con “patrimonio”, y señala que Extensión no ha recibido ningún material del Instituto sobre 

ellos; solo recientemente, después de mucho insistir, se entregó el material para una columna. Insiste 

que debiera haber una mayor presencia del Instituto sobre estos temas y que las actividades no 

obedezcan solo a iniciativas personales. 

La profesora Cárdenas recoge algunas de las observaciones planteadas por los consejeros y señala 

que en la página web de la Dirección de Investigación se publica permanentemente toda la información 

disponible. Refiriéndose al tema del universo de profesores ordinarios de cada unidad, hace ver que en 

esto hay una responsabilidad de los directores de las unidades en cuanto a ver la “capacidad instalada” 

que tienen y cuántos académicos efectivamente postulan y están activos en materia de investigación. 

El profesor Aliste  destaca que efectivamente ha habido un aumento en cuanto al número de 

graduados. En materia de acreditación, señala que es necesario fijarse metas, pero ello debe hacerse 

con la disposición de los claustros y de las administraciones de los programas en cuanto a implementar 

las mejoras que deben acompañar este proceso. Considera que lo primordial, más allá de acreditarse, 

es tener buenos programas. En muchos casos falta una mayor puesta al día en cuanto a lo que 

actualmente se espera de los respectivos programas. El Decano  entrega diversos antecedentes sobre 

los procesos de acreditación y señala que lo importante, en el caso de las carreras de pregrado, fue 

que el proceso se llevó como una iniciativa colectiva, con una amplia participación. Y por esa razón es 

que se está solicitando la colaboración de la Dirección Académica en este proceso de los programas 

de Magíster. El profesor López manifiesta que no comparte el planteamiento del Director de la 
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Escuela de Postgrado en cuanto a que no es tan importante tener una acreditación. No tenerla no solo 

contraviene lo establecido en el PDE de la Facultad, sino que también impide optar a becas de Conicyt, 

lo que restringe en un 50% la demanda de los programas y también la calidad de los estudiantes que 

se inscriben. También estima que los claustros sí están involucrados en la mejora de los programas. El 

profesor Aliste  aclara que quiso enfatizar que hay una serie de aspectos que necesitan ser mejorados 

en los programas, especialmente en cuanto a lograr que cumplan con las reales necesidades de los 

actuales estudiantes. 

El profesor Dowling señala que todas las actividades internas, como conferencias, exposiciones, 

charlas que correspondan a actividades propias de la Facultad, debieran estar dentro de un plan de 

créditos. La escasa asistencia significa una pérdida de energía y conocimientos tanto para la Facultad 

como para los estudiantes. Muchas veces, una conferencia significa un aporte igual o mayor que varias 

clases.  

 

3º NOMBRAMIENTOS 

El Decano aclara que este es el momento de informar sobre el reciente concurso, y el profesor López  

explica al respecto que el 15 de marzo se cerró el concurso para siete cargos nuevos; el trabajo de 

formular los perfiles fue bastante complejo y fue asumido por la Comisión de Concurso en conjunto con 

los directores de las unidades respectivas. Los perfiles fueron sometidos a concurso y postularon 57 

personas. Participaron académicos que ya estaban en la Universidad de Chile pero no habían 

ingresado por concurso, por lo que no podían acceder a la jerarquización. Entrega antecedentes sobre 

la forma en que la Comisión evaluó cada una de las postulaciones y seleccionan dos o tres candidatos 

para el proceso de entrevista al que se invita al director de la unidad. Agrega que los resultados del 

concurso son públicamente conocidos. Hace ver que se logró que la Vicerrectoría autorizara no exigir 

el grado de doctor, por el carácter más profesionalizante de la carrera. También entrega luego 

antecedentes sobre los académicos seleccionados en las demás unidades. 

 

Se proponen a continuación los siguientes nombramientos: 

Rodrigo Díaz G.; Departamento de Diseño. Estaba contratado por 22 horas y ahora se propone 

aumentar su nombramiento a 44 horas, como Profesor Asistente, a contrata, en grado 9.  

La profesora Valenzuela recuerda que en la última sesión se acordó indicar en la ficha el concurso en 

que el académico fue seleccionado, con el fin de tener mayor información sobre su situación; esto no 

se cumple en este caso. El Decano  señala que se incluirá ese antecedente. Se aprueba este 

nombramiento. 

Alberto Fernández González , tenía la jerarquía de ayudante en la carrera ordinaria y fue jerarquizado 

como Profesor Asistente en la carrera docente. Tiene un contrato por 22 horas en el grado 12 y queda 

en el grado 9. 
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José Saavedra Alessandri,  Profesor Asistente en la carrera docente; tenía un nombramiento por 8 

horas, haciendo un Taller que tiene 16. Se propone contratarlo por 16 horas, en grado 9. Se aprueba 

este nombramiento. 

En relación con este último nombramiento, se señala que los Departamentos debieran revisar 

situaciones como esta, ya que no puede ser que un académico tenga durante tanto tiempo un 

nombramiento que no corresponde a la labor que realmente desarrolla. 

 

4º  ELECCIÓN DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO  

El Vicedecano  informa que, de acuerdo con el calendario aprobado, se publicó la nómina del claustro 

y se corrigieron algunos errores. Hoy vence el plazo de presentación de candidaturas y luego hay un 

plazo para eventuales impugnaciones. La elección, en primera vuelta, será el martes 23 de julio. Aclara 

que en la publicación del claustro aparece el nombre del profesor Tejeda, a pesar de haber renunciado, 

debido a que para estos efectos los claustros que se consideran son los vigentes seis meses antes de 

la elección; en todo caso, no podrá participar en la votación. Cita también el caso de la profesora 

Malacchini que no figuraba en la nómina, pero fue incluida por cumplir con los requisitos y tiene 

derecho a voto. Posteriormente aclara que hay muchos profesores nuevos, ya integrados a las 

actividades del Departamento, pero que no figuran en la nómina por no tener la antigüedad de seis 

meses que se requiere para poder participar en este proceso.  

 

5º  SITUACIÓN FAU – CONFLICTO ESTUDIANTIL 

El Decano señala que en abril los estudiantes se declararon en paro para elaborar un petitorio que 

llamaron “Empecemos por casa”. Ese documento se entregó y la Facultad buscó de inmediato la forma 

de responder a sus demandas. Se planteaba generar mesas triestamentales para abordar los 

diferentes temas, y el Decanato solicitó a los académicos hacer llegar sus observaciones para elaborar 

una respuesta. Se les hizo llegar a los estudiantes, pero ellos plantearon su molestia por la demora. En 

todo caso, se siguió trabajando en las mesas, pero el paro estudiantil se mantuvo, sin que estuvieran 

claras las causas, ya que  las demandas planteadas fueron recogidas y muchas resueltas. Hace ver 

que el daño que se está haciendo a los estudiantes, los profesores y a toda la Facultad  no se está 

midiendo en su justa dimensión. Considera que la Facultad ha hecho todo lo que corresponde hacer en 

estas circunstancias, trabajando en cada uno de los temas planteados por los estudiantes. Se detiene 

especialmente en el problema con la empresa a cargo del aseo y la situación en que esta mantiene a 

sus empleados; aclara que la Facultad comparte las inquietudes estudiantiles y está analizando esta 

materia.  

Posteriormente, el Director de la Escuela, señala que esta situación ha puesto a la Escuela en un 

escenario en que es necesario conjugar, por un lado, los intereses que plantean los estudiantes, y por 

otro, los intereses de la Escuela de Pregrado, que son muy claros: gestionar y administrar la docencia 

de la mejor manera, tratando de que cumpla con los requerimientos que exige la Universidad, la 

Facultad y los propios estudiantes. Hace ver que todavía no se ha logrado la normalidad, pero se han 
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hecho esfuerzos para crear las mejores condiciones para ir superando los distintos nudos que se han 

generado. En tanto Escuela, el principal problema es la interrupción de las actividades docentes  lo que 

implica una serie de derivaciones que tienen consecuencias: a corto plazo, se está impidiendo cumplir 

plenamente el desarrollo de los cursos; a mediano plazo, se está impidiendo cumplir cabalmente 

desafíos como la modernización curricular, así como tomar las medidas que permitan efectuar ciertos 

procesos de inscripción, de asignación, de inicio y fin de los semestres de manera adecuada. Recuerda 

que a principios de año hubo dificultades para dar inicio al semestre, relacionados con los procesos de 

inscripción y asignación de cursos, lo que significó iniciar un trabajo intensivo para tratar de superar 

esos problemas; se han hecho cambios en el sistema propiamente tal, se ha tratado de racionalizar el 

proceso de inscripción, se ha revisado el sistema de ranking, etc. y habría sido adecuado poder 

confrontarlo y discutirlo con los mismos estudiantes. Pero en vez de ello, habrá que volver a abordar el 

proceso de inscripción en pocos meses más, lo que significa una nueva preocupación. Por  un  lado se 

están haciendo esfuerzos por superar los problemas que con razón plantearon los estudiantes frente a 

un determinado proceso, pero esta paralización está impidiendo abordarlo de manera adecuada. 

Señala que afortunadamente la carrera de Arquitectura reinició sus actividades el lunes pasado y en 

función de eso se ha podido implementar lo que ya se había programado; se piensa que este semestre 

debería prolongarse hasta el 14 de agosto. Esa fecha se ha estimado considerando dos aspectos: 

hacerse eco de la decisión del Consejo de Escuela en el sentido de tratar que los cursos se desarrollen 

en un periodo que permita cumplir con los objetivos de cada una de las asignaturas, y tratar de 

responder al requerimiento del Ministerio y de la Universidad para poder manejar plazos que permitan 

no afectar los beneficios que tienen los estudiantes en cuanto a becas y aranceles. Hay plazo entre el 1 

y el 30 de agosto para informar la condición académica de los estudiantes para poder continuar con los 

beneficios referidos a becas, y un plazo hasta el 5 de marzo de 2014 para informar la situación 

académica que permita a los estudiantes mantener los beneficios en cuanto a aranceles. En función de 

esos plazos se acordó esta nueva programación que permite terminar el semestre de manera 

académicamente adecuada y conjugar los demás requerimientos. El semestre terminaría el viernes 9 

de agosto; en la semana del 12, 13 y 14 empieza el proceso de inscripción y cálculo del ranking con las 

notas entregadas. La semana del 19 al 23 estaría dedicada a la inscripción de los estudiantes y la 

asignación de los cursos. El segundo semestre empezaría el 26 de agosto y terminaría en la primera 

semana de enero. Aclara que esa programación está referida a Arquitectura en este momento, pero se 

está tratando de alinear las tres carreras, ya que hay procesos que afectan a todas ellas y deben 

hacerse todos los esfuerzos para que esta programación involucre a las tres. En cuanto al tema de la 

titulación, señala que Arquitectura tiene que programar esta actividad para aproximadamente 80 

estudiantes; Diseño para 37 y Geografía tiene algo más flexibilidad en esta materia. Se ha debido 

analizar la disponibilidad de profesores para integrar las comisiones, y de salas para este proceso. Los 

cursos anuales permiten algo más de flexibilidad para administrar el desarrollo de los contenidos y las 

programaciones de las distintas asignaturas. Se refiere también al tema de la acreditación de la carrera 

de Arquitectura y señala que se han asumido ciertos compromisos que deberán desplegarse 
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especialmente en el segundo semestre, como por ejemplo, la consolidación de ciertas líneas 

vinculadas con la sustentabilidad y con el medio ambiente. Pero en la medida en que este estado de 

anormalidad se mantenga, se generarán dificultades adicionales.  

Durante el intercambio de opiniones sobre el tema, el profesor Aliste  señala que no puede dejarse de 

lado que los académicos no se dedican solamente a la docencia, sino que tienen que cumplir otras 

obligaciones. La profesora Valenzuela  consulta sobre las fechas de titulación, ya que ello es 

importante para la programación que deben hacer los académicos. También pregunta lo que sucederá 

si Diseño y Geografía deciden no volver a clases; y recuerda al respecto que el Consejo de Escuela 

acordó que un semestre no puede tener menos de 18 semanas, por razones pedagógicas y cuidando 

la calidad de la formación que se entrega. Por último, desea saber qué pasa con las vacaciones de 

invierno. El profesor Larenas solicita precisar algunas de las fechas indicadas, y consulta sobre la 

fecha de cierre de las prácticas y seminarios en el caso de Arquitectura. La profesora Fuentes  

pregunta si para los cursos anuales se mantiene la fecha de término del semestre el  9 de agosto y las 

vacaciones de dos semanas. El profesor Dowling plantea diversas inquietudes en torno a los talleres, 

seminarios y títulos, ya que especialmente en el caso de los títulos se trata de personas que están en 

una situación diferente. El profesor López  concuerda con el profesor Aliste en cuanto a que no deben 

olvidarse los compromisos que han adquirido los profesores en función de sus actividades académicas. 

También señala que sería bueno saber si los estudiantes han hecho un balance de las ganancias y 

pérdidas de este proceso. Consulta luego sobre las fechas de la semana de taller y de pruebas y si las 

consecuencias de eventuales movilizaciones futuras están consideradas en el nuevo calendario. En 

relación con estas últimas consultas, el profesor Arce  pregunta si existen algunos escenarios posibles 

y si las fechas pueden ser móviles sin sacrificar los contenidos. La profesora Valenzuela  se refiere al 

hecho de la no realización de las clases y recuerda al respecto un dictamen de la Contraloría General 

en que se señala que los académicos de la Universidad de Chile tienen la calidad de empleados 

públicos y se rigen por sus estatutos y reglamentos; en esas circunstancias tienen la obligación de 

hacer clases. La Contraloría indica en ese contexto que si los académicos no ejercieren sus funciones 

por sumarse a huelgas, interrupciones o paralizaciones, corresponde que el valor del tiempo no 

trabajado por tal motivo les sea descontado de sus remuneraciones, pues en tal evento su falta de 

desempeño tiene su origen en actividades en las cuales la ley les prohíbe expresamente intervenir. 

Hace ver también que en otro de sus párrafos se refiere a la responsabilidad disciplinaria de los 

estudiantes en caso de no cumplimiento de sus obligaciones, estableciendo que esta se hará efectiva 

mediante la investigación sumaria correspondiente. Posteriormente, el profesor Opazo  plantea 

algunas consideraciones en cuanto a los alumnos de 5º y 6º y la profesora Valenzuela  reitera que los 

acuerdos que se tomen deben estar sujetos al respeto a la ley y a las normas.  

El Director de la Escuela  aclara que esta tarde se reunirá el Consejo de Escuela para analizar la 

propuesta aquí planteada y tomar una resolución al respecto; oportunamente se informará de lo que 

ahí se acuerda. Recogiendo algunas de las inquietudes planteadas, reitera que el semestre debe 

terminar el 9 de agosto; la semana del 5 al 9 está dedicada a pruebas. A la Escuela le interesa que las 
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notas estén colocadas el 9 de agosto. En esas circunstancias, están los días 12, 13 y 14 para 

comenzar a procesar las notas para tener los ranking, ingresar al sistema y programar la semana 

siguiente la inscripción de los alumnos. Esos días son de vacaciones, igual que la semana siguiente, ya 

que no se tendría la información para iniciar las clases; es el tiempo que la Escuela requiere para 

procesar todos los antecedentes y preparar el inicio de las clases del segundo semestre, que está 

fijado para el 26 de agosto. Refiriéndose a la observación del profesor Aliste, hace ver que en su 

exposición señaló que no quería profundizar en las dificultades que significaba la paralización; y una de 

estas es precisamente la alteración en las actividades de los académicos; pero la Escuela también 

tiene claro que no todo es docencia. Y ese es precisamente uno de los factores que hace más 

complejo el problema. Se tomarán las medidas del caso en el momento de que se planteen situaciones 

específicas. En lo relativo a la titulación, explica que históricamente esta se ha realizado en el periodo 

de vacaciones. En esta oportunidad se pretende aplicar el mismo criterio y así se está planificando. 

La profesora Valenzuela considera necesario que exista un acuerdo del Consejo de Facultad en 

cuanto a la situación de las carreras de Diseño y Geografía si estas deciden no volver a clases. El 

Decano opina que este es un tema que debe resolver el Consejo de Escuela. 

 

6º  PROYECTO DE ENDEUDAMIENTO EDIFICIO MARCOLETA  

El Decano informa que este proyecto ya fue presentado al Consejo; mientras tanto se ha seguido 

trabajando en el proyecto propiamente tal. Sin embargo, hay un cambio importante, pues inicialmente 

estaba la Torre chica como un elemento que se iba a vender para aumentar el financiamiento inicial. 

Pero ahora se está considerando para el pago de los dividendos. Además, hubo que informar al 

Consejo Universitario a qué se iba a destinar el aporte extraordinario entregado a la FAU; se comunicó 

que parte importante de los recursos se destinarán a este proyecto, así como a otras obras. 

El profesor Toro aclara que esta presentación es la que se hará también ante el Consejo Universitario 

y ya fue expuesta aquí anteriormente; gran parte de las observaciones planteadas en esa oportunidad 

están incluidas en esta nueva versión.  

Durante la exhibición del material, el profesor Toro señala que los datos sobre las unidades fueron 

entregadas por cada una de ellas, pero cualquier error aún puede ser corregido. Explica que el edificio 

será aproximadamente de seis mil metros cuadrados, sin contar los estacionamientos. El valor 

estimado total es de 250 mil UF. 

En cuanto al endeudamiento, explica que lo que cambió es principalmente el tema de la Torre chica; 

para la Facultad lo importante es que la cuota sea de alrededor de mil UF. La Facultad aportaría un 

50%  -que es el compromiso adquirido al recibir los 880 millones-, más 10 mil UF,  lo que constituye el 

aporte total de la FAU como pie. No obstante, se pediría a la Casa Central, a través del Fondo de 

Infraestructura, 35 mil UF adicionales. Esto da un monto de alrededor de 185 mil UF,  que sería lo que 

se pagaría a 15 años a través de un crédito; se calcula que la cuota mensual sería alrededor de 1 500 

UF. Una vez terminado el edificio, la Torre se arrendaría por un valor de aproximadamente 500 UF 

mensuales.  
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Se aclara que lo que se somete a aprobación es retirar la Torre chica como pie y solicitar el aporte 

indicado a Casa Central.  

El Decano  entrega una serie de antecedentes sobre las negociaciones con Casa Central por la venta 

de la Torre chica y la decisión final de mantenerla en la Facultad.  

Durante el debate, el Vicedecano  propone reemplazar en el título de uno de los capítulos de la 

presentación el término “endeudamiento” por “financiamiento”; también considera necesario indicar qué 

porcentaje del ingreso anual es la cuota final que se va a pagar. El profesor Aliste  hace ver que este 

proyecto representa una oportunidad para tomar en consideración otros temas cruciales para la FAU y 

que se refieren a los bienes patrimoniales existentes aquí y que incluyen bibliografía, cartografía, las 

fichas de los estudiantes, etc. Es el momento para tener un inventario de estos bienes que son de gran 

valor. El profesor López señala que a ello debería agregarse también el acceso al edificio. Luego 

indica que esta Facultad es, dentro de la Universidad, la más capacitada para decidir cuándo un 

proyecto es viable y cuándo no; en ese sentido, considera bueno incluir en la presentación las razones 

por las cuáles este proyecto es más viable que los otros. En cuanto a aspectos específicos de la 

presentación, indica que no es uno sino dos los programas de Magíster que están en formulación (el de 

Patrimonio y el de Arquitectura); también propone hablar de “cupos de equidad ofrecidos por la 

Facultad”, en vez de indicar el número de ingresados finalmente. En cuanto a “la nueva imagen de la 

Facultad hacia Portugal”, propone hablar de “nueva imagen de la Universidad…” Otro elemento que 

podría destacarse es que dignifica una esquina y “hace presencia hacia la ciudad”. Por último señala 

que sería conveniente mostrar también algunas imágenes del edificio por dentro. 

Ante una consulta del profesor Opazo sobre las razones para optar por un endeudamiento a 15 años 

y no a 20, el profesor Toro  explica que todos los proyectos están siendo presentados con ese plazo; 

además, los intereses suben bastante al ser por cinco años más. También señala que hay un 

compromiso de Rectoría con los cuatro proyectos que se están presentando; no se trata de que haya 

que competir con los demás. La única competencia que se podría dar es en cuanto al monto de los 

recursos del fondo para infraestructura. La profesora Valenzuela  recuerda que ya expuso su posición 

sobre este tema durante la discusión anterior, especialmente en lo referido a la estrechez 

presupuestaria de la Facultad. Refiriéndose a la intervención del profesor Aliste sobre la condición 

patrimonial hace ver que no solo incluye a los bienes muebles, sino también a los inmuebles. Y en este 

último aspecto el proyecto destruye la casona, los portales y no está claro qué sucederá con el acceso. 

Destaca que la casona significa una imagen emblemática de la ciudad. La representante estudiantil 

manifiesta su preocupación por la contaminación que traerán consigo las excavaciones de los tres 

subterráneos, y las consecuencias que ello tendrá, además de la contaminación acústica  para quienes 

deben estar todo el día en este recinto. 

Finalmente, se aprueba la presentación de este proyecto , con el voto en contra de la profesora 

Valenzuela, quien explica que su rechazo se debe a las razones expuestas en la ocasión anterior.  

 

7º  VARIOS 
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La profesora Valenzuela se refiere a la inauguración de la librería y consulta si el nombre se decidió 

por concurso público; estima que para algo tan emblemático como una librería de la Universidad, el 

nombre al menos debió haber sido consensuado. El Decano  aclara que no tiene información precisa 

sobre el origen del nombre, pero que lo aprueba y puede ser entendido como una decisión suya. 

La profesora Valenzuela consulta luego sobre la asignación a los Subdirectores; recuerda que en una 

sesión anterior se acordó revisar las actas para aclarar si este Consejo tomó efectivamente un acuerdo 

sobre este punto. El Vicedecano  señala que el tema está aún pendiente. 

La profesora Valenzuela recuerda que también se acordó en la sesión anterior enviar una carta a la 

Fech sobre el uso del recinto de la FAU como punto de repliegue durante las manifestaciones. El 

Decano explica que se está desarrollando una investigación sumaria sobre los hechos sucedidos 

durante la última manifestación estudiantil; la carta a la Fech no se ha enviado. 

Luego, la profesora Valenzuela  señala que se iba a habilitar en la página web un link para dar a 

conocer los convenios vigentes de la Facultad; el Decano hace ver que ese tema está pendiente. 

El profesor Aliste deja constancia de su reconocimiento al grupo de miembros de la Facultad que 

trabajó en el desarrollo de una nueva política urbana. 

El profesor Larenas se refiere al pago del bono incremental por grado académico y plantea que en el 

caso de los académicos de pocas horas se trata de montos muy pequeños y sería conveniente analizar 

la posibilidad de que esos bonos tengan un monto mínimo. 

 

Por último, el Vicedecano distribuye un documento con antecedentes sobre los trabajos de planta 

física e infraestructura realizados últimamente en la Facultad. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:50 HRS. 

 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 ++  Se aprueba el acta  de la sesión ordinaria del 30 de mayo de 2013 (pág.  1). 

++  Se aprueban los nombramientos de los profesores  Rodrigo Díaz G. y José Saavedra   

Alessandri  (pág.6). 

++   Se aprueba el nuevo proyecto de endeudamiento para el edificio Marcoleta (pág. 11).  

  

 

 


