
 
 

ACTA Nº 9 - 2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
EFECTUADA EL JUEVES 28 DE JUNIO DE 2012 

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

Director(S) del Departamento de Urbanismo profesor Alberto Gurovich; el Director(S) del 
Departamento de Diseño profesor Guillermo Tejeda; el Director(S) del Instituto de Historia y 
Patrimonio, profesor Antonio Sahady; el Director(S) del Instituto de la Vivienda, profesor Jorge 

Larenas; el Director(S) de la Escuela de Pregrado, profesor Luis Goldsack; el Subdirector de la 
Escuela de Posgrado, profesor Jorge Inzulza; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Luz 

Alicia Cárdenas las consejeras elegidas, profesoras María Paz Valenzuela y Gabriela Muñoz; 
Invitados: el Director de Proyectos Externos señor Rodrigo Toro, el Director de Asuntos 
Estudiantiles señor Diego Vallejos; el senador Universitario Leopoldo Dominichetti; la representante 
de la Asociación de Académicos Sra. Amanda Fuentes;  los representantes estudiantiles, señores 
Aníbal Chacana y Gonzalo Bustamante.  
 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:15 HRS. 
 
1º  APROBACIÓN DE ACTA 
Se aprueba el acta del 31 de mayo, con las observaciones siguientes: en el acta se señala que, “al 

asumir su cargo, el Decano se encontró con una Dirección Económica destruida”. Se aclara que debe 

hablarse de que se comprobó que era necesario formalizar algunas situaciones de jefatura. En segundo 

lugar, debe indicarse que el profesor Antonio Sahady es Director del Instituto de Historia y Patrimonio. 
Por último, la profesora Valenzuela, hace ver que su solicitud de reiterar ante el Rector la preocupación 

por la falta del cierre del proceso de encasillamiento había sido un acuerdo. El Decano aclara que su 

propuesta no se votó, pero que él recogió la petición y realizó diversas gestiones sobre las que informará 
más adelante. 

 
2º  CUENTA DEL DECANO 
El Decano informa sobre la última sesión del Consejo Universitario, en el que se acordó la renovación de 

algunos integrantes de la Comisión Central de Evaluación; luego, el Consejo de Evaluación entregó un 

informe sobre el último periodo. Entre otros puntos, destacó que en cierto sentido la Universidad se ponía 

metas muy altas y después no siempre existía coherencia con lo planteado. Esto se observa, por 
ejemplo, en los requisitos que deberían cumplir los Departamentos, lo que en gran parte de las 

Facultades no se está cumpliendo. Miembros del Consejo de Evaluación plantearon que con sus 
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comentarios pretendían llamar la atención sobre los aspectos negativos, pero destacaron también 
algunos temas positivos, como los relativos a las finanzas, a la investigación y otros. El Decano agrega 

que en “Varios” apareció el punto del endeudamiento a largo plazo para obras de planta física. En el 

hecho, el Hospital y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, por compromisos adquiridos, están 

ocupando gran parte de los recursos disponibles. Se hizo ver que este endeudamiento se abarcará en un 

plazo más distendido; en la medida en que se presenten proyectos, ellos se irán evaluando. El Decano 
señala que en esta Facultad, después de un intenso trabajo realizado en enero, el tema decayó y hoy día 

no existe claridad sobre el punto. Agrega que habrá que moverse en forma más rápida: lo que cabe 

ahora es aprobar el Plan Maestro, decidir qué proyectos realmente se van a hacer, adecuarlos al 
proyecto económico ya elaborado y llegar a acuerdo en los aspectos pendientes. La profesora 
Valenzuela recuerda que, al plantearse el tema del endeudamiento y conocer la forma en que se estaba 

beneficiando a algunas dependencias de la Universidad en desmedro de otras más pequeñas, se planteó 

que el Decano iba a iniciar gestiones con otras autoridades cuyas Facultades se encontraban en la 

misma situación que la FAU; plantea que sería interesante saber qué se ha hecho al respecto.  
Más adelante, el Decano informa que se han  acogido a jubilación cuatro integrantes del personal de 

colaboración, las funcionarias Lidia Sepúlveda, Sara Hevia, Miriam Astudillo y Angélica Ortiz. Agradece la 

gran entrega y el compromiso que han  demostrado durante muchos años con la Facultad. Explica que 

se está llamando a concurso para llenar estos cargos. También informa sobre diversos convenios y 

trabajos de asesoría que se han firmado durante el último tiempo y que son muy importantes como una 

forma para que la Facultad se muestre ante el medio externo. Recuerda que está participando en el 

grupo que asesora al Gobierno en la elaboración de una nueva política de desarrollo urbano. Luego 
señala las actividades en el Proyecto Atacama, en que la Facultad colabora con el gobierno regional de 

Copiapó no solo prestando asesoría a través de proyectos, sino también a través de investigación, 
cursos de diplomados, etc. El profesor Tejeda consulta por qué es el Decano quien está generando 

estos proyectos y no son los Departamentos directamente involucrados. El Decano aclara que su 

participación consiste en la firma de los convenios-marco, pero son los Departamentos o miembros de 

ellos los que los generan. Posteriormente se solicitará a los Departamentos su colaboración en alguna de 

estas iniciativas. Está también un convenio con la Armada de Chile y el convenio-marco con la 
Municipalidad de Alhué, con un listado enorme de proyectos en diversas disciplinas. La profesora 
Valenzuela hace ver que, al menos en los dos últimos convenios mencionados, hay un componente 

patrimonial muy importante. El Decano menciona también el convenio con comunidades mapuches de 

Cañete y otro que está en marcha con una comunidad cercana al lago Budi, que surgió a través de 

estudiantes que estaban haciendo su práctica en ese lugar. Aclara que en todos estos casos es 

necesario cumplir con múltiples exigencias reglamentarias y legales. En reuniones con los Directores se 

analizarán posteriormente los alcances de estos convenios y la forma de incorporar a las unidades.  
Más adelante, el Decano explica que sigue el proceso de reforzamiento de la unidad de Administración y 

Finanzas. A través de un concurso se incorporó el señor Juan de Dios Leiva, analista contable, quien 

reemplaza a la señorita Pamela Villouta en el área de Contabilidad y Presupuesto. También la señorita 
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Nélida Torrealba, quien reemplaza a Catalina Repol como analista de personal. El señor Patricio 

Troncoso, integrante de esa área, se ha trasladado a Planta Física, por la gran cantidad de propuestas 

en curso que hay en esa área. 
El Decano se refiere después a la reestructuración y hace ver que en la práctica el proceso de 

encasillamiento ya está concluido. Recogiendo algunos comentarios aclara que la reestructuración nunca 

fue pensada como un proceso orientado a eliminar académicos de la Facultad, sino para revisar la forma 
en que estaba funcionando la estructura de la FAU. En ese contexto se creó un nuevo Departamento y 

se hicieron otros ajustes estructurales. Una vez concluido ese proceso se procedió al encasillamiento a 

través de una comisión. En esa etapa muchos académicos, especialmente de Diseño, que estaban a 

contrata, quedaron afuera; la mayoría de ellos realizaban solo labores de docencia y no tenían el perfil 

para integrar un Departamento. Durante este proceso también se producen las jubilaciones, lo que hace 

que varios académicos abandonen la Facultad. Reitera que el encasillamiento quedó resuelto cuando 

este Consejo conoció la nómina de las personas que había que adscribir a cada unidad. Las supresiones 

de cargo están en este momento en la Contraloría Interna para su toma de razón y cumplidas las últimas 
etapas se darán por ejecutadas. Agrega que, en su opinión, la reestructuración quedará totalmente 

concluida cuando termine el proceso de supresión de cargos, pero ya se puede funcionar dentro de este 

nuevo régimen. A ello obedece, por ejemplo, el hecho de que ya se esté trabajando en la confección del 

calendario electoral de los próximos meses.  
La profesora Valenzuela hace ver que, en el caso del INAP, el Rector agregó por su cuenta a un 

académico a la lista de cargos suprimidos, modificando la propuesta del Departamento. Esto significa 

que existe la posibilidad de que se produzca alguna modificación mientras no se cuente con una 
resolución definitiva firmada por el Rector. En este sentido considera imprescindible que el Decano 

insista ante Rectoría para que se dé por terminado definitiva y formalmente este proceso.  
Más adelante, el Decano entrega algunos antecedentes sobre la acreditación y señala que están en 

pleno desarrollo los procesos de Geografía y Arquitectura. El profesor Díaz informa al respecto que la 

carrera de Geografía venció su acreditación en septiembre de 2011; se habían iniciado los trámites de re-

acreditación, pero estos se interrumpieron debido a la situación que vivió la Universidad el año pasado. 

En este momento, el informe está finalizado y se está programando la visita de los pares evaluadores, 

probablemente para la primera semana de septiembre. En el caso de Arquitectura, la acreditación vence 
en diciembre de este año y ya se ha conformado un equipo que trabaja con miras a renovarla dentro de 

los plazos. Para ello, la visita de pares debiera efectuarse antes de fin de año. Si bien el plazo es 

bastante breve, hay que tomar en cuenta todo lo avanzado para la acreditación RIBA;  solo habrá que 
completar dichos antecedentes con los trabajos realizados este año y pasarlos al formato CNA. El 
Decano señala que es fundamental involucrar también al Consejo en este proceso, porque se trata de 

una tarea que atañe a toda la Facultad.  
Posteriormente, el Decano solicita al Director de la Escuela que informe sobre la situación en que ésta 
está desarrollando sus actividades. El profesor Goldsack explica que este primer semestre ha tenido 

una marcha relativamente normal a partir de una programación que consideró la incorporación de una 
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serie de cursos de nivelación, lo que ha significado la incorporación de un mayor número de profesores 

que el inicialmente considerado en cada una de las carreras, todo ello con el objeto de controlar los 

efectos de las movilizaciones del segundo semestre del año pasado. En ese momento, muchos alumnos 

quedaron retrasados por no poder la Escuela ofrecer en ese momento la totalidad de las asignaturas que 

debían ofrecerse. Todo ello provocó algunas complejidades que se han ido resolviendo, pero las 

recientes movilizaciones estudiantiles se han realizado más allá de los horarios contemplados como 
“protegidos”, pero afortunadamente se cuenta con la colaboración de los profesores y de los alumnos, 

para minimizar las dificultades. En todo caso se espera terminar el primer semestre en la fecha 

establecida. Recuerda que en el primer semestre la inscripción de ramos fue bastante caótica por 

razones ajenas a la Escuela, pero a partir del próximo, el sistema pasa a ser tutelado por la Vicerrectoría 

académica y se supone que marchará en la mejor forma posible. Para ello, los profesores deben cumplir 

en forma rigurosa con la entrega de notas en la fecha establecida. Se refiere también al tema de los 

proyectos de título y explica que se tomaron en cuenta las observaciones de RIBA en el caso de 

Arquitectura y se introdujeron algunas modificaciones a los procedimientos establecidos para título. En 
todo caso está en proceso de evaluación las modificaciones y se cuenta con un muy buen apoyo de 

todos los profesores de título. También en el caso de Diseño, se ha trabajado en esa línea en un proceso 

guiado por el Departamento, ya que se han detectado algunas anormalidades en el proceso de titulación. 

El Departamento ha planteado una modificación que se espera aplicar a la brevedad, ya que no 

requieren un cambio reglamentario, sino que basta con un acuerdo de la carrera y del Departamento. Se 

refiere también a la marcha de la Comisión de Modernización Curricular y hace ver que se presenta una 

situación muy peculiar, ya que por un lado, está la Escuela actual, que debe velar por el normal 
desarrollo de las actividades docentes con todo lo que ello implica y, por otro, una nueva Escuela que se 

está preparando para ir incorporando todo lo que va surgiendo de estas comisiones. Destaca que estos 

nuevos procesos son una gran oportunidad de cambiar, de avanzar y ponerse al día. Sin embargo, cada 

carrera está en una etapa distinta en este proceso; en Arquitectura, el proceso está pronto a finalizar, ya 

está la malla curricular terminada y se están puliendo las fichas de las unidades formativas, para ser 

remitidas a los cuerpos disciplinarios que van a impartir esa docencia. En el caso de Diseño se cuenta 

con una fuerte base de estudios para la definición de perfil, e incluso la definición del ámbito de 

competencia de las carreras. La comisión fue muy reforzada a partir del presente año por académicos 
que vienen desde el Departamento, lo que ha significado volver a estudiar algunos temas. En el fondo, 

aquí se trata de refundar la carrera, por lo que este proceso probablemente sea más complejo y 

demoroso. En cuanto a Geografía, se está trabajando en el perfil. Toda la etapa inicial fue desarrollada 

por la comisión, llevada a conocimiento del Departamento, concensuada por éste y ahora corresponde la 

validación. Hace ver que, si bien la idea es ir incorporando a los cursos iniciales de las carreras las 

innovaciones, no se puede descuidar los cursos finales, es decir, títulos, práctica y seminarios. Se  

solicitó a todos los profesores que están haciendo estos ramos, que pidan a sus alumnos la entrega de 
un documento síntesis para contar a fines de este semestre con la información de lo que se está 

haciendo en seminario y qué se está haciendo en práctica. Este sistema será un aporte desde la 
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docencia de pregrado al área de investigación de los Departamentos. En el caso de las prácticas se 

pretende tener un registro de los lugares disponibles y convenientes para realizarlas. En otro tema, 

señala que solicitará una reunión extraordinaria del Consejo de Facultad para ratificar el nombramiento 

de profesores invitados que las tres carreras requerirán para la docencia del próximo semestre. Se trata 

de un número reducido, ya que se ha logrado disminuir la cantidad de estos profesores en todas las 

unidades. Sin embargo, un tema más complejo es el de los ayudantes y será necesario que la Facultad 
elabore una política al respecto. Por último, plantea el tema del espacio físico y destaca que se están 

haciendo esfuerzos en las tres carreras para aumentar la retención de los alumnos, lo cual se va a 

traducir en un aumento del número en segundo año; habrá también un grupo nuevo de alumnos que 

ingresará a la Facultad por medio del cupo de equidad, todo lo cual requiere urgentemente de nuevos 

espacios. En cuanto a la admisión para el próximo año, señala que la Facultad decidió mantener los 

cupos habituales en las tres carreras; solamente se aumentó el cupo por ingreso de equidad.  
La profesora Cárdenas se refiere a la ficha de los seminarios de investigación mencionada por el 

profesor Goldsack y plantea que le parece excelente contar con el resumen de todos los trabajos de 
investigación, pero los otros antecedentes del proyecto mismo le merecen algunas dudas, ya que los 

trabajos de investigación de los alumnos son normalmente trabajos inéditos y originales y, como tal, debe 

ser resguardada su propiedad intelectual. Agrega que FONDECYT es cada vez más riguroso y celoso en 

no difundir documentos con este contenido, porque se está dando a conocer todos los detalles del 

proyecto de investigación; solo debieran difundirse en un documento avalado, es decir, una revista o 

libro, pero aquí se está proponiendo un documento de fácil acceso. La tendencia es ser cada vez más 

riguroso en contar con el consentimiento escrito del autor. La ficha propuesta solamente debiera incluir 
un resumen y las conclusiones finales. El Director de la Escuela señala que estos trabajos están en su 

versión completa en la biblioteca de la Facultad, y cualquier persona puede consultarlos. La profesora 
Cárdenas hace ver que es muy distinto tener acceso a la publicación completa que a una síntesis en que 

se detallan por parte los aspectos fundamentales del trabajo. El profesor Goldsack hace ver que habrá 

que agregar el consentimiento del alumno.  
Respondiendo a una consulta, el Director de la Escuela explica que la fecha fijada para tener 

aprobados los planes de estudio nuevos en el marco de la modernización curricular, es agosto del 2013. 

Existe la intención de implementar, a partir del primer semestre del 2013 el nuevo plan en Arquitectura, 
pero no hay seguridad de lograrlo dado los trámites que hay que seguir para ello, muchos de los cuales 

no dependen de la Facultad. 
Más adelante y ante una consulta del representante estudiantil, el Vicedecano aclara que el 

representante de los funcionarios, señor Enrique Soto, no fue citado a esta reunión debido a que no se 
ha oficializado su nombramiento como tal. El representante estudiantil plantea que parece exagerado 

privar al delegado de los funcionarios de asistir al Consejo por un trámite administrativo como es el envío 
de una carta. El Decano señala que en ningún momento el señor Soto solicitó asistir a esta reunión.  
El profesor Dominichetti solicita que al comienzo de cada sesión se den a conocer las excusas 

enviadas por los consejeros que no asisten a la respectiva reunión. En cuanto a la información del 
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Decano sobre el Consejo de Evaluación, hace ver que se trata de una institución que evalúa, estudia y 

analiza el funcionamiento de la Universidad en todas las instancias y ha emitido una voz de alerta en 

cuanto al nivel de “nota” 3 en la calificación académica y sugirió que en las comisiones de evaluación 

existan personas externas a la Universidad. Solicita entregar a este Consejo de Facultad un informe más 

detallado, para que se puedan recoger opiniones e ideas que puedan ser transmitidas al Consejo 

Universitario. En cuanto a las funcionarias recién acogidas a jubilación, considera conveniente que el 
Consejo les haga llegar una nota de agradecimiento. En cuanto a los llamados a concurso internos, 

manifiesta que no recibe los correos respectivos y considera necesario darles una mayor difusión y 

enviar los antecedentes a todos los miembros de la Facultad.  Agrega que también debería informarse 

sobre las ponderaciones, los perfiles y demás requisitos para cada caso. En cuanto al tema del 

reforzamiento de la Dirección Económica cree importante que se fije una fecha en la cual se dará a 

conocer este trabajo. Y refiriéndose a la reestructuración, plantea que la supresión de un cargo se hace 

efectiva en el instante en que la persona es notificada. Mientras ello no ocurra, sigue perteneciendo al 
claustro y no se ha desvinculado de la Facultad. El profesor Dominichetti también menciona los 

convenios a los cuales se refirió el Decano y manifiesta su satisfacción porque la Facultad está 

empezando a abordar este tipo de temas que el país requiere. Habitualmente se observa un gran 

entusiasmo, tanto en la Universidad como en la Facultad, por el ranking internacional, sin prestar la 

misma atención a los temas que Chile necesita. En ese sentido, es positivo que comience a manifestarse 

una mayor preocupación por temas como los que se abordan con la Municipalidad de Alhué. 
El profesor Larenas recoge una observación del Decano en cuanto al financiamiento de las obras 

contempladas en el plan maestro, pero advierte que no debe dejarse de lado que lo que debe guiar el 
quehacer de la Facultad  es el proyecto académico que está detrás; no es conveniente tomar decisiones 

solo en función de los aspectos financieros involucrados. También manifiesta su preocupación por las 

dificultades que enfrenta la Dirección Económica y Administrativa, ya que su funcionamiento afecta 

directamente la marcha académica de la Facultad, y cualquier tropiezo en su gestión tiene 

consecuencias en las demás actividades. Cita al respecto que se encuentra detenida una solicitud de 

compra de libros, en el marco de un proyecto de Investigación, siendo que están los recursos y todas las 

justificaciones necesarias, pero las órdenes de compra respectivas no se han cursado. Ello demuestra 

que hay temas dentro de la Facultad que deben ser resueltos. Recuerda que se había propuesto traer un 
experto en materia de administración pública para que explique a los Directores los procedimientos que a 

diario deben enfrentar.  
El señor Vallejos se refiere al tema de la admisión y señala que a los datos entregados hay que agregar 

el tema del ranking acordado recientemente por el CRUCH y que tendrá, seguramente, implicancias que 

hasta el momento se desconocen y que podrá afectar incluso los puntajes de corte.  
La profesora Valenzuela aclara al profesor Goldsack que no todos los seminarios de los alumnos están 

disponibles en la biblioteca, y en cuanto al tema de “la fuga de material” y de documentación inédita 
generada en la Universidad de Chile por sus profesores y académicos, señala que en el Instituto se 

inauguró hace 10 años el Archivo de Arquitectura Chilena y su constitución legal contó con el apoyo de 
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los Servicios Centrales; se aclaró muy bien el tema de la propiedad intelectual y las condiciones de 

préstamo y consulta. La experiencia es que el material está a disposición del público para ser consultado 

en sala, se puede reproducir en un porcentaje mínimo y además cualquier persona externa a la 

Universidad que consulte el material tiene que llevar una carta de compromiso en que señala que lo va a 

citar según las normas internacionales establecidas. Esto significa que el material no queda escondido, 

pero se resguarda su propiedad intelectual y la condición de propiedad de la Universidad de Chile. Este 
sistema ha dado muy buenos resultados y los documentos son frecuentemente citados por connotados 
académicos de otras universidades. El profesor Gurovich considera que la situación es bastante 

compleja pero que la salida es muy simple: transformar el material en artículos y publicarlos formalmente. 

En cuanto al tema de los ayudantes, recuerda que esto se discutió en la Comisión de Reestructuración y 

se planteó que una posibilidad era que los estudiantes ingresen al sistema de posgrado, lo que en cierta 

medida significa también entrar a una carrera académica de una manera distinta. 
El Decano plantea que por omisión no dio a conocer al comienzo de la sesión las excusas de los 

consejeros que no pudieron asistir a esta reunión. En cuanto a los problemas planteados por el profesor 
Larenas, específicamente referido a las compras, informa que la próxima semana se realizará una 

reunión con todos los Directores y el Director de Administración y Finanzas, en el que éste informará 

sobre el estado de las finanzas de la Facultad y aclarará los procedimientos que deben seguirse en el 

tema de las adquisiciones.  

 
3º PROGRAMA DE INGRESO POR EQUIDAD 
El Director de Asuntos Estudiantiles presenta a la periodista Patricia Rivas, quien hace una 

presentación sobre el tema. Señala, en primer lugar, que se trata de una política de inclusión y equidad 

educativa asumida por las autoridades centrales de la Universidad de Chile. Tiene su origen en la 

Facultad de Ciencias Sociales, el año 2009. Dada la situación que se presentaba en dicha unidad, se 

pensó en la posibilidad de generar cupos especiales para alumnos meritorios provenientes de colegios 

municipales. El objetivo central es asumir el rol de institución pública y gestionar un ingreso que sea más 

inclusivo y transversal, con lo que se pretende formar mejores profesionales y, por ende, mejores 

ciudadanos. Se aplicó el año 2011 como plan piloto en siete Facultades, en diez carreras, abriéndose 

131 cupos para estudiantes meritorios de la educación municipal. Finalmente se llenaron 104 de estos 
cupos, correspondientes a alumnos que de otra manera no habrían podido ingresar a la U de Chile. 

Agrega que la FAU se ha comprometido con esta iniciativa en sus tres carreras. Es importante tener en 

cuenta que este programa no se limita solo a igualar las condiciones de acceso a la Universidad, sino 

que significa también preocuparse de desarrollar las condiciones que incentivan finalmente su 

permanencia y evitar la deserción por razones externas a la educación propiamente tal. La idea es 

establecer 18 cupos en la Facultad: 10 para Arquitectura, 5 para Diseño y 3 para Geografía. Al mismo 

tiempo se elaborará una política de acompañamiento que se preocupe e incentive la permanencia, el 
egreso y el posicionamiento profesional de estos estudiantes, que año a año estarían ingresando a la 

Facultad por esta vía. Refiriéndose a los objetivos específicos, menciona el de difundir el sistema de 
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equidad entre un público objetivo que no es el que tradicionalmente corresponde a la difusión que se 

hace a nivel central de la Universidad o a nivel de la FAU, ya que se trata de estudiantes que en algunos 

casos pueden ni siquiera haber pensado en la Universidad como opción, por lo que es importante poder 

desarrollar un perfil de ese tipo de estudiante y apoyarlo, orientarlo y guiarlo en su proceso de 

postulación y luego en su proceso de matrícula. Otro objetivo consiste en preocuparse de su bienestar 

económico referente a sus estudios, pensando en que los estudiantes tienen en esta Facultad un gasto 
de alrededor de 50 a 60 mil pesos mensuales, solo por concepto de materiales. Otro objetivo consiste en 

preocuparse también del bienestar integral del estudiante; por último, es importante guiar un cambio 

cultural  institucional que finalmente lleve a que se tome el tema de la inclusión y la diversidad económica 

y social como un valor dentro de la Facultad, que contribuirá a generar un espacio positivo para el 

aprendizaje. Pone énfasis en que la idea de equidad en general debe ser una efectiva inclusión y no 

limitarse solo al grupo de los 18 becados, sino extenderlo a otros estudiantes que también requieren un 

apoyo más general. Agrega que para poder desarrollar este proyecto es necesario mirarlo a largo plazo, 

no solamente para este primer año, sino sostener una política de acompañamiento y de apoyo durante 
todo el proceso y mantener un seguimiento.  
Durante el intercambio de opiniones, el señor Vallejos señala que los antecedentes expuestos en esta 

presentación se harán llegar a todos los consejeros. Destaca que este programa requiere algunos 

compromisos morales que posteriormente desembocarán en compromisos económicos, como becas y 
atención en el casino. Los detalles están en el documento. El profesor Eliash plantea que sería 

interesante conocer la composición social actual de la Facultad y definir con más precisión a qué se 

quiere llegar. Considera que aparentemente en la FAU se va hacia una elitización, y habría que tomar 
acciones tendientes a frenar esa tendencia. También consulta sobre el costo que este proyecto implica. 
El profesor Larenas se refiere al objetivo de “provocar un cambio cultural y ético”; sostiene que habría 

que hablar de preservar lo que son y han sido los valores propios de esta institución. Esta observación es 
respaldada por otros consejeros. La profesora Valenzuela agrega que, en su opinión, cualquier sistema 

que pretenda discriminar, en positivo o en negativo, no es propio de la Universidad de Chile. En esta 

institución deben estar los mejores, sin que importe su condición social. Que hoy día estén llegando los 

mejores provenientes de un determinado estrato social se debe a que existe un modelo social que debe 

ser repensado. Pero la Universidad de Chile no debe hacerse cargo de una situación de ese orden, 
porque ello es nivelar hacia abajo. En cuanto a la presentación misma, manifiesta que echa de menos 

una referencia a un proceso de evaluación; es necesario pensar en qué se está traduciendo esto y qué 
significa en concreto. Por otro lado, el profesor Larenas hace ver que da la sensación de que existe una 

sobreatención hacia esos alumnos; es necesario evitar que se produzca una estigmatización del grupo. 
El señor Vallejos aclara que este punto está contemplado y se trabaja en evitar cualquier efecto de ese 

tipo. Durante el debate, algunos consejeros coinciden con que en la Universidad de Chile está 

representada la sociedad toda y enfatizan que ese es precisamente una de las razones por la que 
muchos eligen esta opción en el momento de postular. También se menciona que falta alguna alusión a 
los aspectos académicos involucrados en este programa. El profesor Gurovich, por su parte, señala 
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que lo que se pretende es lograr un cambio del modelo social actual y abrir a la U desde un punto de 

vista cultural. En los 50 mil pesos mensuales mencionados no se considera que el alumno necesita 
comprar un computador, cambiarlo o actualizarlo regularmente y este es otro gasto mayor. El 
representante estudiantil de Arquitectura hace ver la importancia de no mirar a estos alumnos como 

“bichos raros” y en esa tarea los estudiantes deberán jugar un rol importante. Hay que tener cuidado con 

este trato diferenciado. En cuanto al peligro de nivelar hacia abajo, plantea que no puede dejarse de lado 
que en el país hay un sistema educacional pésimo y que la PSU no es un buen parámetro. La 

Universidad de Chile tiene en este sentido una responsabilidad social, que es precisamente lo que se 

aborda con esta iniciativa. Por otro lado, cree que también habrá que darles a estos alumnos cierto 

apoyo académico, ya que no van a llegar con el mismo nivel de preparación que la mayoría de sus 

compañeros. Hace ver que este Consejo, junto con el apoyo al programa, debería comprometerse con el 

tema de la educación pública, ya que en caso contrario este programa, por sí solo, no va a servir mucho. 
El señor Vallejos entrega algunos antecedentes sobre el tema de la composición social del estudiante de 

la Facultad y plantea que la situación es muy distinta en las tres carreras; en Arquitectura, por ejemplo, la 
situación es bastante parecida a lo que se observa en la Facultad de Ciencias Sociales, donde hay cerca 

del 30% del primero y segundo quintil más alto; mientras que en Geografía se observa que los cinco 

quintiles están representados en forma bastante pareja. En el caso de Geografía, la corrección social del 

modelo va a ser muy pequeña; en las otras dos carreras, se apunta a una corrección algo mayor. En 

cuanto a los costos, reconoce que si bien son importantes, corresponden también a saldar una deuda 

con el estudiantado. Recuerda que ellos llegan con una beca del Mineduc que cubre su arancel de 

referencia, más una beca otorgada por Casa Central. Concuerda con las observaciones en cuanto a que 
la inclusión y el cambio cultural no es algo que se inicia ahora, sino que siempre ha existido en esta 

Universidad. Agrega que se trata de un borrador al que se le introducirán las observaciones que se 
estimen necesarias. El Decano aclara que la intención es que el Consejo conozca lo que se está 

haciendo; pero evidentemente no es un tema nuevo. La señorita Rivas entrega antecedentes sobre la 

difusión en los colegios. En primera instancia se seleccionaron colegios municipales de seis comunas 

metropolitanas y se escogió al tramo intermedio en cuanto a la vulnerabilidad. En 25 colegios 

municipales se está haciendo la labor de difusión e información. Destaca también que existen estudios 

que indican que el ser el mejor alumno de un colegio es un buen predictor de un buen rendimiento 
académico futuro.  

 
4º ELECCIÓN DE DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS, MIEMBROS DEL CONSEJO 
DE FACULTAD Y MIEMBROS DE CONSEJOS DE DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS 
El Vicedecano explica que la Facultad enfrenta 4 elecciones en un breve plazo; una de ellas ya se 

realizó, que fue la elección de representantes estudiantiles  al Senado Universitario, y ahora vienen las 

de Directores (de Departamentos e Institutos), miembros del Consejo de Facultad y miembros de los 
Consejos de Departamentos e Institutos. Refiriéndose a la elección de representantes estudiantiles al 

Senado Universitario, explica que fueron elegidos 7 estudiantes. Destaca la baja participación de los 
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alumnos de la FAU en este proceso; solamente votó el 7%; de un universo de 2.191 alumnos votaron 

160. Manifiesta que esta situación contrasta con las demandas permanentes de participación de los 

estudiantes en todas las instancias. Agrega que todo el proceso eleccionario, su organización e 

implementación se vio afectado por el escaso interés demostrado por los estudiantes.  

En cuanto al tema de la elección de los académicos, hace ver que se distribuyó el calendario a todos los 

consejeros; las fechas más importantes son: el miércoles 1 de agosto se inicia el proceso con la 
publicación de los claustros electores; la elección de primera vuelta es el miércoles 5 de septiembre. El 
profesor Larenas llama la atención sobre el hecho de que la fecha de publicación del claustro sea 

posterior a la fecha de inscripción de candidaturas. El Vicedecano hace ver que se revisará ese punto. 

El profesor Dominichetti plantea que en este caso se trata de tres claustros: el de toda la Facultad para 

los consejeros; uno para los Directores de Departamentos y otro distinto para los consejeros de 
Departamentos, en que también participan los ayudantes. El Vicedecano recuerda que hace algún 

tiempo envió una comunicación informando sobre este tema, recordando las condiciones para las 

candidaturas, con el fin de poner en marcha los procedimientos. 
Con respecto a los Consejo de los Departamentos e Institutos, el Decano explica que analizó los 

diversos antecedentes y también consultó el tema con el Director Jurídico. En el caso del Consejo del 

Departamento de Arquitectura, este estaría integrado por tres miembros designados por el Director y que 

serían los representantes de las áreas temáticas, un representante a la Escuela de Pregrado y uno a la 

de Posgrado; esto da un total de 5. El reglamento dice que los elegidos deben ser un número igual o 

superior al de los designados. Se propone entonces elegir a 6 académicos. Sumando al Director, habría 

un total de 12 consejeros. Invitados permanentes, sin derecho a voto, serían el representante de los 
estudiantes de la carrera de Arquitectura y el representante de los alumnos de Posgrado. En total, serían 

14 los integrantes. En el caso de Diseño, los designados serían 4 representantes de las áreas temáticas, 
un representante a la Escuela de Pregrado, más el Director. El profesor Tejeda plantea que el 

Departamento considera que lo más operativo para la unidad sería que hubiera un representante por 

área (4), y tres más que serían de investigación, extensión y docencia; eso cubriría la relación operativa 
con toda la unidad y así ha funcionado hasta ahora. El Decano plantea que además de esos 7 habría 

que elegir a otros siete, con lo que llegaría a 14, más el Director. El profesor Tejeda considera que el 

total no debería ser superior a 7. La profesora Muñoz hace ver que también debería haber un 

representante a la Escuela de Pregrado y uno a Posgrado. Se intercambian ideas sobre distintas 
alternativas. El profesor Sepúlveda sostiene que debería haber una proporcionalidad en términos del 

claustro; considera que perfectamente los elegidos pueden cumplir las funciones de representantes en 

cada una de estas unidades. Se aclara, por último, que cada unidad podrá determinar las funciones 

específicas de sus consejeros. 
Finalmente, se propone que el Consejo del Departamento de Arquitectura esté integrado por 13 
miembros. En el caso de Diseño, serían un representante por área temática (4), y 4 elegidos, que sería 
8, más el Director, y como invitados, los estudiantes. El Decano señala que quizás sea lo mejor que el 

Director solo designe a los representantes de cada área, y el resto de las funciones se distribuya entre 
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los elegidos. Se ve que esto responde exactamente a lo establecido en el reglamento. En el caso de 
Urbanismo, habría dos por línea, uno por docencia, tres elegidos, más el Director, total: 7. 

En Geografía el Consejo se integraría, al igual que el de Urbanismo, con 2 representantes designados 

por el Director, más uno de docencia; tres elegidos, más el Director; total 7.  

Se ve luego el caso de los Institutos. Después de analizar diversas alternativas, se propone que tanto en 
el Instituto de Historia y Patrimonio como en el Instituto de la Vivienda haya 5 consejeros en total: 
dos designados, más dos elegidos y el Director. El profesor Larenas hace ver que el representante de 

docencia no necesariamente tiene que ser miembro del Consejo; podría ser un académico designado 
para esa función. La profesora Valenzuela sugiere que se establezca que uno de esos representantes 

designados sea el representante de docencia.  

Más adelante se aclara que el Subdirector es designado por el Director, ratificado por el Consejo de la 
unidad y luego por el Decano. También podría ser uno de los designados. El profesor Dominichetti 
señala que el Subdirector puede asistir a los Consejos, como Ministro de Fe, como el Vicedecano, pero 

no pertenece al Consejo, salvo que asista en reemplazo del Director.  
El profesor Dominichetti hace ver que en el Senado se está discutiendo un Reglamento de Campus, 

que establece la constitución de una especie de Comité de Administración; durante más de dos horas se 

discutió el tema de la ponderación de la participación de estudiantes y personal de colaboración. Esto 

demuestra que la tendencia en la Universidad es hacia una participación de ese estamento en todas las 

instancias; y aquí no se le está considerando en los Consejos de Departamento, lo que podría tener 
alguna consecuencia más adelante. Sería bueno no dejar de lado este aspecto. El Decano aclara que 

originalmente se consideró en estos Consejos la participación de representantes de estudiantes y de 
personal de colaboración como invitados, pero elegidos por ellos. En la práctica eso se hace en varias de 

las unidades. Hace ver que tiene sus dudas con el personal de colaboración.  

Finalmente, se sugiere someter a votación que haya, además, en los Consejos de los departamentos, un 

representante de los estudiantes de Pregrado y uno de los de Posgrado, en calidad de invitados. 
El profesor Sepúlveda hace ver que lo que debe decidirse son los niveles de participación de los 

distintos estamentos; lo que se puede discutir es si es válido o no que participen tanto los estudiantes 
como el personal de colaboración en las respectivas unidades de la Facultad. El profesor Tejeda 

plantea como ejemplo que en el Comité de Investigación, que tiene un cometido académico muy 
específico,  no está claro lo que podría aportar un representante del personal de colaboración. Pero en 
otras instancias, como por ejemplo el Consejo de Facultad, es fundamental su participación. La 
profesora Valenzuela hace ver que el reglamento establece que en los Consejos de Departamento 

deben estar, como invitados, los representantes estudiantiles; pero no se habla del personal de 

colaboración. Sin embargo, tal como lo plantea el profesor Dominichetti, esta es una discusión de otro 

orden, y tiene que ver con una política de la Facultad y deberá resolverse en ese contexto. 
Después de un nuevo intercambio de opiniones, el Decano `plantea que en una próxima sesión se podrá 
debatir el tema de los representantes del personal de colaboración. La profesora Valenzuela reitera la 

necesidad de debatir este tema con el fin de evitar problemas futuros. 
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Finalmente se aprueban las proposiciones para la constitución de los Consejos de Departamentos 
e Institutos. La profesora Valenzuela se abstiene debido a que no están los funcionarios para la 

discusión de su participación. 
También se aprueba el  calendario de elecciones, con la observación del profesor Larenas, que será 

consultada a la Dirección Jurídica. 

 
5º  NOMBRAMIENTOS  
Se plantea, en primer lugar, el caso del profesor Alberto Texido L., quien ingresó a través de concurso, 

y se está nombrando como Profesor Asistente, por 44 horas, a contrata. Se aprueba. 

Profesor Osvaldo Muñoz Peralta, cambia de carrera. Profesor Asistente en la Carrera Docente, con el 

mismo número de horas. Se aprueba 

Profesor Rodrigo Toro, del Instituto de la Vivienda; ascendió a jerarquía de Profesor Asistente, por 44 

horas, en contrata, en la carrera ordinaria. Se aprueba. 

La profesora Valenzuela señala que el profesor Toro aparece con una renta muy superior a la jerarquía 

que le corresponde. Consulta si se va a normalizar la situación, ya que percibe una asignación mucho 

mayor como Instructor y lo que le da un sueldo más alto a la media de la Facultad. En bien de la equidad 

y como aún no está resuelto el tema de la política de remuneraciones de la Facultad, debería aclararse 
este punto. El Decano hace ver que este tema se está estudiando en las instancias correspondientes.  

Se intercambian ideas sobre este caso. El Decano aclara que hay diversos factores que hacen que 

pueda subir el sueldo de una persona. La profesora Valenzuela insiste en que el tema de la política de 

remuneraciones no está sancionado, pero que por mientras es importante llamar la atención sobre este 
tipo de situaciones.  
Por último se presenta el caso de la profesora María Bertrand, que quedó pendiente en la reunión 

anterior. Se debaten algunos antecedentes sobre este caso y finalmente se acuerda una rebaja de su 

nombramiento a 15 horas. 

 

Se acuerda dejar pendiente el punto “Varios” para una próxima reunión. 

 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:30 HRS.  
 
Acuerdos adoptados en la sesión 

 ***  Se aprueba el acta del 31 de mayo (pág. 1). 

***   Se aprueban las proposiciones para la constitución de los Consejos de Departamentos 

e Institutos (pág. 12). 

***   Se aprueba el  calendario de elecciones (con observaciones) (pág. 12). 

***   Se aprueban los nombramientos y modificaciones de nombramiento de los profesores 

Texido, Muñoz Peralta, Toro y Bertrand (pág. 12).  


