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ACTA Nº 9 - 2017 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 

          DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

              EFECTUADA EL JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2017 

 

       

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el 
Vicedecano, profesor Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Arquitectura, profesor 

Mario Terán; por el Departamento de Geografía, la profesora Carmen Paz Castro; el Director del 
Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Director del Departamento de Urbanismo, 

profesor Ernesto Calderón; la Directora del Instituto de la Vivienda, profesora Paola Jirón; la 
Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; la Directora de 
Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler; el Director  de la Escuela de Pregrado, 

profesor Alberto Fernández; la Directora de la Escuela de Postgrado, profesora Mirtha Pallarés; la 

consejera elegida, profesora María Eugenia Pallarés y los consejeros elegidos, profesores Eduardo 

Castillo y Jorge Larenas; la Directora Académica y de Relaciones Internacionales, profesora 

Beatriz Maturana. Invitados: el Director Económico y Administrativo, profesor Leopoldo 

Dominichetti; el Subdirector Económico y Administrativo, señor Rodrigo de la Vega; y la Directora 
de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado. 

Excusaron su inasistencia, la profesora María Victoria Soto y los profesores Enrique Aliste y 

Rodrigo Booth. 

Se abre la sesión a las 9: 15 hrs. 

 
1° APORTE INSTITUCIONAL Y SITUACIÓN ECONÓMICA GLOBAL 
La Decana explica que en esta sesión se abordará el tema presupuestario de la Facultad y de la 

Universidad. Destaca que durante los últimos tres años se han vivido tiempos difíciles, en que se 

congelaron los aranceles y se eliminó el Aporte Fiscal Indirecto, además de los efectos de la 

gratuidad. Explica al respecto que, por una parte, no se presupuestó la cantidad de personas que 

iba a acceder a este beneficio, en particular en el caso de la Universidad de Chile. Y por otro lado, 

está el hecho de que los aranceles de referencia son menores a los reales; en el caso de la FAU, de 

algo más de 400 mil pesos y en el de la U Católica, sobre un millón y medio. Pero ese diferencial 

tiene ciertos límites; a la U Católica no se le entrega el total, pero la FAU, hasta el momento, lo 

recibe completo. Sin embargo, tal aporte ha sido extemporáneo: recién en mayo de este año, la 

Universidad recibió 5 mil millones por ese concepto, pero que correspondía al año 2015. Casa 

Central distribuyó solo el 50% entre las Facultades; sin embargo, producto del déficit general que 

se produjo en toda la Universidad de Chile, finalmente optó por repartir el otro 50% que 

inicialmente había reservado para eventuales mejoramientos de infraestructura. Se recibió 

entonces un monto equivalente a 300 mil pesos por estudiante de gratuidad, todavía están 

pendientes los aportes de los años 2016 y 2017. Esto obviamente significa que lo que no se pudo 

reajustar en aranceles, la eliminación del AFI y lo que no se recibe por este concepto de la 

gratuidad, tuvo que ser sustentado por la Facultad de algún modo. A todo esto hay que sumar que 

la FAU vivió un proceso de reestructuración, se crearon nuevas estructuras, se incrementó la 

planta y se comenzó a aplicar el proceso de innovación curricular (que también implicó gastos). 

Por todos estos motivos, durante los últimos tres años ha habido una política económica más bien 



2 

 

de sustentabilidad de lo existente. Sin embargo, se han realizado diversas gestiones estratégicas 

denunciando que esta situación es insostenible, porque obviamente implica un deterioro de la 

calidad. Por otro lado, se arrastra desde hace mucho tiempo la inequidad que significa el aporte 

institucional para la FAU. Recuerda que de los aranceles, la Casa Central retiene un 20% y de ese 

20%, a la Facultad solo se le devuelve el 60%, siendo que hay Facultades en que este monto es 

cercano al 400%. En esto claramente hay una inequidad notoria y es en este punto donde deben 

realizarse todas las acciones posibles para lograr que se entregue a la FAU lo que le corresponde. 

Aclara que se trata de antecedentes que en realidad sorprenden, y que se están socializando con 

otras Facultades. Sin embargo, hace ver que hay cierta apertura en cuanto a considerar este tema; 

se generó una comisión especial del Senado y del Consejo Universitario para revisar esta situación. 

Advierte que rechaza el planteamiento de que una solución al problema solo sería posible en la 

medida en que se le resten aportes a otras unidades para entregárselos a las más perjudicadas. 

Asegura que existen recursos para lograr una distribución más equitativa, sin quitarle fondos a 

nadie. Agrega que, mientras tanto, hay que trabajar en encontrar formas de obtener recursos 

adicionales. Se refiere luego al hecho de que se aproxima la discusión presupuestaria, a que 

pronto se contará con la nueva ley y a que existen ciertos aportes, aunque no demasiado 

significativos, todo lo cual permite vislumbrar un panorama que evitaría que la Facultad caiga en 

déficit, como ha sucedido con siete Facultades. Señala que en estos momentos también hay 

discusiones orientadas a incrementar el arancel de referencia, lo que ya parece ser un hecho 

cierto. Pero la Facultad recibiría la misma cantidad que hoy día, a no ser que incremente el valor 

de su arancel (hay que recordar que actualmente este es un 45% inferior que el de la U Católica). 

Hace ver también que el caso del aporte institucional es relevante, porque parte importante de los 

recursos que ingresan a la Facultad a través de otros ítems se calcula en función del aporte 

institucional (por ejemplo, lo que se refiere a Actividades de Interés Nacional). Por otra parte, la 

ley hasta el momento limitaba el crecimiento de matrículas, pero en las distintas unidades se está 

planteando ahora su incremento por distintos motivos. En el caso de la FAU hubo consideraciones 

de tipo académico para aprobar esta medida, por el hecho de que se generaban talleres 

integrados solo por repitentes, lo que creaba un ambiente poco propicio; con los que  ingresen en 

el segundo semestre, se espera una integración más equilibrada entre alumnos nuevos y 

repitentes. Este hecho también tiene repercusiones en los ingresos. Por lo tanto, de cierta manera 

se conjugan las circunstancias para que la situación no sea tan dramática como se veía en el mes 

de agosto. Hay, al menos, esperanzas de un futuro un poco más auspicioso, lo que permite pensar 

en la posibilidad de superar algunas situaciones bastante urgentes en varias unidades, así como 

enfrentar en forma adecuada la puesta en marcha de la innovación curricular sin afectar el nivel 

de la malla antigua, y la atención a los nuevos programas de posgrado.  

 

Más adelante, el profesor Dominichetti explica que algunos datos contenidos en los documentos 

distribuidos a los consejeros sufrieron pequeños ajustes, debido a nuevos antecedentes recibidos 

del sistema contable de la Universidad de Chile. Detalla los antecedentes distribuidos y anuncia los 

gráficos que se exhibirán. El Vicedecano, por su parte, señala que en esto hay un tema estratégico, 

ya que el aporte que se recibe actualmente corresponde al año 2015; si se recibiera con una 

periodicidad más acorde, no se tendría este problema. Esto lleva a tener conciencia de la 

necesidad de lograr de parte del nivel central que ese lapso de tiempo se reduzca, lo que 

permitiría a la Facultad no caer en una situación de déficit. La Decana hace ver que esta situación 

no es responsabilidad exclusivamente de las autoridades centrales sino que también es culpa del 

Ministerio que no entrega oportunamente los recursos. Aclarando algunas dudas, explica que Casa 

Central hace un préstamo a las Facultades que han caído en una situación de déficit, el que debe 
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ser devuelto mensualmente por ellas. Por lo menos hasta el momento, el resto de las Facultades 

no se ha visto afectado por la situación deficitaria de las demás unidades, gracias al “colchón” con 

que cuenta Casa Central. Pero no está claro lo que podría suceder si se agrava la situación; se trata 

de antecedentes que se manejan entre las partes involucradas y no son de conocimiento de las 

demás Facultades. La profesora María Eugenia Pallarés manifiesta su extrañeza por el hecho de 

que el Estado pueda entregar este año recursos que corresponden a años anteriores. Considera 

que no puede ser que un recurso que aparece en el presupuesto de la Nación del año 2016 no 

haya sido entregado aún, siendo que está prácticamente terminando el año 2017. Se trata de una 

situación gravísima. Por otro lado, la Universidad debe entregar balances anuales y llama la 

atención que en ellos no se refleje esa situación. También considera grave que la Universidad no 

se pronuncie ante esta irregularidad. Es necesario hacer notar esta anomalía. La Decana señala 

que efectivamente es pertinente esta observación, especialmente en momentos en que comienza 

la discusión del presupuesto de la Universidad. La profesora María Eugenia Pallarés reitera que se 

trata de una situación muy seria que requiere ser aclarada. La profesora Valenzuela señala que 

reglamentariamente corresponde que la Universidad presente ante el Senado, a los seis meses, un 

estado de la ejecución presupuestaria de la institución para su revisión, algo que nunca se ha 

hecho. La Comisión de Presupuesto del Senado ha solicitado estos antecedentes, pero no ha 

recibido respuesta. Lo mismo sucede con los antecedentes relativos al Hospital, que se han pedido 

infructuosamente desde el Senado en múltiples ocasiones. El Vicedecano coincide con que no 

puede ser que una transferencia de recursos desde el Ministerio a la Universidad correspondiente 

al año 2015 no se haya hecho efectiva hasta la fecha; contablemente sería una situación 

inaceptable. La Decana hace ver que solicitará la entrega de una completa aclaración sobre este 

tema.  

 

Más adelante, el señor de la Vega exhibe algunos gráficos que detallan los ingresos totales que 

recibe la Universidad de Chile (209.744 millones), de los cuales 64.731 millones corresponden a 

transferencias del Fisco, 135.081 millones a venta de bienes y servicios (especialmente aranceles) 

y 9.251 millones por concepto de otras entradas. La Decana llama la atención sobre el hecho de 

que una Universidad del Estado tenga que generar la mayor parte de sus ingresos vía aranceles. 

Además, los reajustes a esos aportes ni siquiera corresponden al IPC, lo que significa una merma 

constante de sus ingresos. El señor de la Vega agrega que este fenómeno también se observa en 

los sueldos que deben pagar las Facultades y que se reajustan por un factor superior al IPC, lo que 

repercute negativamente en los fondos que ingresan. También el Vicedecano llama la atención 

sobre el hecho de que el aporte del Estado a una universidad pública alcance apenas al 30% de sus 

ingresos. Más adelante, el señor de la Vega exhibe el desglose de los aportes del Fisco a la 

Universidad, aclarando también lo que significó la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto.  El 
Vicedecano llama la atención sobre los aportes correspondientes a los proyectos AIN y aclara que 

es importante tener presente que no se trata de recursos frescos, sino que son los mismos 

recursos, pero que a partir del año 2014 tienen un “apellido”. Y es muy posible que ese sistema se 

vaya incrementando. El señor de la Vega agrega que se trata de una situación que llevó a que una 

parte de los recursos que eran de libre disponibilidad, ya no lo son, sino que se condicionan a que 

la Universidad debe orientar esas tareas a actividades de interés nacional. Los recursos 

correspondientes a ese ítem que no son gastados, deben ser devueltos. La profesora Maturana 

hace ver que a estas actividades se le están poniendo cada vez mayores requerimientos; antes se 

rendían una vez al año y ahora debe hacerse cada tres meses. Por otro lado, no debe olvidarse que 

en la práctica, todo lo que se realiza en la Universidad de Chile como universidad pública es de 

interés nacional. Ante una serie de dudas y consultas sobre este tipo de actividades, la Decana 
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hace ver que este tema se incluirá como un punto de la tabla de la próxima sesión ordinaria de 

este Consejo. 

Posteriormente, el señor de la Vega exhibe una serie de gráficos en que detallan los ingresos, 

montos y características que corresponden a los aranceles. (El set completo de los gráficos fue 

enviado a los consejeros junto con la citación a esta sesión). Y luego muestra diversas láminas 

relativas a los recursos que llegan a las Facultades y específicamente cómo la Universidad 

distribuye entre las Facultades e Institutos los fondos que recibe del Estado. Del total, un 18% no 

lo distribuye entre las unidades, un 15% lo entrega por la vía de los proyectos AIN y un 67% se 

distribuye como aporte para el funcionamiento y de libre disposición de las Facultades e Institutos. 

Desglosa las cifras correspondientes y aclara algunas dudas, entre ellas, el aporte a las obras del 

campus Juan Gómez Millas. Expone los detalles de la distribución de los aportes en los Servicios 

Centrales. La profesora María Eugenia Pallarés considera que las Vicerrectorías deberían rendir 

cuenta de las actividades realizadas con estos aportes, y menciona específicamente la revista 

editada por Extensión, que tiene poquísimos lectores y significa un gasto considerable. El señor de 
la Vega muestra luego la distribución de los fondos a las distintas Facultades, señalando que la 

FAU recibe 690 millones, mientras que Medicina obtiene 7.900 millones e Ingeniería 3.800 

millones. Aclara que los 690 millones que corresponden a esta Facultad equivalen al 2,73% del 

aporte institucional, hecho relevante, ya que el aporte institucional condiciona la distribución de 

los AIN.  Durante el intercambio de opiniones sobre estos aspectos, el Vicedecano hace ver que no 

puede dejarse de lado que hay ciertas Facultades que en el actual contexto nacional pueden tener 

mayor posibilidad de generar recursos propios; y entonces la pregunta es si como universidad 

pública se sigue propiciando ese modelo o debe haber una distribución más equitativa entre las 

Facultades. En esta discusión no se trata solo de números más o números menos, sino de un tema 

mucho más profundo. La profesora Valenzuela considera que sería conveniente incorporar en 

estos gráficos también el número de estudiantes de cada Facultad. La Decana y varios consejeros 

concuerdan con esta sugerencia. 

A continuación, el señor de la Vega se detiene en el gráfico que ilustra la situación que se da en el 

contexto del 20% de aporte de los aranceles al nivel central. Destaca que Medicina aporta a través 

de ese 20% de sus aranceles 2.998 millones y recibe 7 925 millones como aporte institucional, es 

decir, un 264%. La FAU, por su parte, recibe solo el 62%, con un aporte por retención de aranceles 

de 1 112 millones, recibiendo solo 690 millones como aporte institucional. El profesor Fernández 

destaca que las Facultades que componen este campus (FAU, Economía y Derecho) son las que 

menos reciben por este concepto, siendo que el aporte que esas Facultades realizan al país es muy 

significativo, lo que aparentemente no es tomado en cuenta. Si a Economía y a la FAU se le 

entregaran los recursos que corresponden, podrían desarrollar proyectos de una trascendencia 

muy grande. La profesora Maturana destaca que aquí se están formando profesionales de primer 

nivel para el desarrollo del país. Se refiere también al tema de la capacidad de algunas Facultades 

para generar ingresos y plantea que estos deberían distribuirse equitativamente en toda la 

universidad. Se está utilizando una lógica de competencia y de mercado, lo que es contrario al 

discurso que difunde habitualmente la Universidad de Chile. La profesora Valenzuela señala que 

esta inequitativa distribución hace que a algunas Facultades les sobra el dinero, incluso para pagar 

a sus académicos la AUCAI por doce meses al año, como es el caso de la Facultad de Ciencias. 

 

Continuando con su exposición, el señor de la Vega entrega detalles sobre las Actividades de 

Interés Nacional, señalando que de los 9.944 millones que recibe la Universidad de parte del 

Estado, un 4,1% va directamente a actividades artísticas, un 0,5% a lo que son estudios sobre 

riesgo sísmico, y un 10,8% (6 988 millones) se entrega a las Facultades. Muestra luego la forma en 
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que se distribuyen los recursos entre las Facultades, destacando que aquí se sigue la misma lógica 

que para la distribución del aporte institucional, y que Medicina recibe la mayor cantidad de 

recursos (2.030 millones), mientras que la FAU obtiene solo 176 millones. Hace ver que si la 

Facultad aumentase su porcentaje de participación en la distribución del aporte institucional, los 

recursos correspondientes a los proyectos de AIN también se incrementarían. 

 

Durante el debate en torno a este tema, el profesor Fernández destaca que los resultados de las 

líneas que aquí se desarrollan llegan directamente a un considerable número de personas. Si esto 

se mira en relación con otras Facultades y con el impacto país que tienen como resultado sus 

actividades, queda en evidencia lo injusto de esta distribución. La profesora Maturana considera 

que lo más importante es destacar lo que produce la FAU. Ante una consulta sobre el origen de la 

distribución de los fondos de AIN, el señor de la Vega aclara que no conoce muchos detalles sobre 

este punto. La profesora Valenzuela es partidaria de que se plantee un reestudio de la 

distribución de los recursos AIN sin vincularla a la distribución histórica del aporte institucional, 

sino que se analice en función de las actividades que en este ámbito puede realizar cada Facultad. 

La Decana se refiere a la consulta sobre el origen de los criterios de distribución de estos fondos, y 

explica que esto surgió alrededor de los años 90, en que el Rector negociaba directamente con 

cada Decano; y ese criterio se institucionalizó el año 2005, fecha desde la cual no ha sido 

modificado. Se intercambian ideas en torno a la necesidad de conocer mayores antecedentes 

sobre la utilización de los recursos en el nivel central. Al respecto, se menciona el caso de diversos 

estudios del Consejo de Evaluación, que no se han traducido en normativas o en resultados 

concretos.  

Más adelante, la profesora Jirón sugiere que se elabore un listado de todas las actividades de 

interés nacional que se realizan en la FAU, como un respaldo a los planteamientos que hace esta 

Facultad en torno a la inequidad de la distribución de los aportes. Se intercambian opiniones sobre 

este tema y la Decana considera que se trata de una iniciativa que podría llevarse adelante; 

también reitera que el tema de las AIN se incluirá en la tabla de la próxima sesión del Consejo.  

 

Continuando con su exposición, el señor de la Vega se refiere a la forma en que se componen los 

ingresos que recibe la Facultad, diferenciando entre los ingresos propios, que representan el 14% 

del total, y los ingresos financieros que equivalen al 86%. Hace ver que los ingresos propios están 

constituidos fundamentalmente por los provenientes del posgrado, del postítulo, los diplomas 

BIM, los de educación continua y otros que están indicados en el gráfico correspondiente. La 
profesora María Eugenia Pallarés aclara que el postítulo también es posgrado y hace ver la 

conveniencia de que se empleen los términos tal como se conocen en la Facultad, con el fin de 

evitar confusiones. El señor de la Vega aclara que en los gráficos se utilizan los términos contables 

de los servicios centrales, pero no hay problemas en hacer las aclaraciones del caso. Más adelante, 

proyecta gráficos en que se detallan los ingresos financieros, donde lo más fuerte es el aporte de 

los aranceles, y luego el del Estado. Destaca que todavía se incluye el Aporte Fiscal Indirecto, ya 

que hasta el año 2016 estaba vigente. Posteriormente, aclara algunas dudas sobre los gráficos que 

exhibe, y luego muestra varias láminas que indican la situación que se prevé para los meses 

restantes de este año y hasta el año 2020. Explica que para esta proyección se considera que los 

ingresos se reajustan de acuerdo al IPC y se basa en la información que entrega la Vicerrectoría. 

Destaca que las cifras indicadas corresponden a valores netos. También hace ver que para el año 

2018 se considera el aporte que significa el ingreso de 70 estudiantes a la carrera de Arquitectura 

en el segundo semestre y para el 2019 se estiman 35 alumnos adicionales en Diseño. En cuanto a 

los gastos, no se considera ningún aumento en el ítem de remuneraciones, manteniéndose la 
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planilla de agosto del 2017, pero se considera un reajuste del 4% por IRSP. Explica luego todos los 

ingresos que deben llegar desde el nivel central en los meses restantes de este año y aclara 

algunos de los términos contables que emplea Casa Central. La Decana señala que de las cifras se 

desprende claramente que el arancel que cobra la Facultad no alcanza a cubrir sus necesidades. El 
señor de la Vega se detiene luego en un gráfico con los ingresos netos de la Facultad proyectados 

para los próximos meses, aclarando que se incluyeron solamente los ingresos totalmente 

confirmados, dejando afuera varios que todavía no están absolutamente asegurados; es decir, 

podría haber una cierta cantidad de ingresos adicionales. Respondiendo a una consulta, aclara que 

en el cuadro se indica qué es lo que la Facultad recibe en su cuenta corriente; en otro cuadro se 

indican los gastos asociados. La Decana, por su parte, entrega una serie de antecedentes sobre las 

consecuencias financiera que podría tener la puesta en marcha de la innovación curricular en 

Diseño. Más adelante, el señor de la Vega detalla los gastos de operación proyectados hasta 

diciembre del presente año y explica cada uno de los ítems contemplados. Hace ver que en 

octubre se proyecta un déficit de caja de 38 millones, en noviembre aumenta a 89 millones y en 

diciembre sería de 178 millones; es decir, durante estos tres meses, el déficit alcanzaría a 306 

millones. Pero hay que considerar que hay fondos que no han sido entregados aún de parte de 

Casa Central y que se deberán solicitar con cargo a esos montos. 

Posteriormente entrega antecedentes sobre la proyección para el periodo 2018–2020. Aclara que 

no se contempla el eventual aumento en el valor del arancel, aunque se ha señalado desde los 

organismos centrales que la FAU será autorizada a incrementarlos. La profesora Valenzuela llama 

la atención sobre el hecho de que el análisis de las cifras expuestas indica claramente que un 

aumento del valor de los aranceles es absolutamente indispensable para que la Facultad pueda 

seguir funcionando. 

El señor de la Vega exhibe luego algunas láminas en que se detallan los ingresos y los gastos que 

se proyectan hasta el año 2020 y señala que para el año 2019 ya se vislumbra un panorama algo 

más auspicioso en cuanto al eventual excedente de caja. La Decana hace ver que esto significa que 

ello permitiría considerar el tema de la reposición de algunos cargos académicos durante el año 

próximo, una vez que estén más claras las variables mencionadas durante esta presentación. 

 

Se desarrolla posteriormente un extenso intercambio de opiniones. El Vicedecano destaca que los 

antecedentes incluidos en esta exposición son extremadamente conservadores, tanto en términos 

de ingresos como de gastos. Sin embargo, hay una gestión en el plano político y estratégico, para 

la que se requiere del aporte del conjunto de la Facultad; además, hay que tomar en cuenta el 

contexto nacional que va a acompañar todas las gestiones que se realicen. La Decana plantea que 

está más optimista que en el mes de agosto y destaca al respecto el acercamiento que se ha 

producido con la Vicerrectoría Económica en cuanto a representar la realidad de la Facultad y 

buscar distintas alternativas. 

El profesor Fernández se refiere al tema de los eventuales concursos futuros, considerando el 

congelamiento que se ha debido mantener durante los últimos años, y señala que si la Facultad en 

su conjunto “da la pelea”, efectivamente se podrá aspirar a tener la cantidad de académicos que 

se necesitan para cumplir con todas las tareas, y no estar limitados por temas simplemente 

económicos. Si la Facultad recibiera efectivamente los recursos que le corresponden, se podría 

pensar en un crecimiento importante. Agrega que debe entenderse que estas acciones van más 

allá de una administración, y corresponden a una estrategia de Facultad. Destaca que se trata de 

una acción absolutamente justa, ya que se están solicitando los recursos que la FAU merece. Y que 

debe tener. La Decana resume brevemente cómo las diferentes circunstancias han ido afectando 

la marcha de la Facultad durante los tres últimos años y destaca que la pérdida de personal tiene 
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un límite que no puede sobrepasarse; se hace urgente intensificar acciones como las que se están 

emprendiendo. Y en ese sentido, es fundamental contar con el apoyo del Consejo de Facultad. La 
profesora Valenzuela destaca el hecho de que los aranceles de la FAU son muy inferiores a los de 

las demás universidades. Además, plantea la conveniencia de que la Decana muestre ante el 

Consejo Universitario la primera parte de la presentación que se acaba de hacer aquí; ello tendría 

bastante más efecto que una carta o una declaración. La Decana señala que intentará que se 

ponga en tabla en el Consejo Universitario este punto y destaca que lo más importante hacia lo 

que deberá apuntarse en estos momentos es el tema del aporte institucional. La profesora 
Valenzuela solicita autorización para hacer esa misma presentación ante el Senado, a lo que la 

Decana responde afirmativamente.  

Más adelante, la profesora Maturana señala que son muchas las reuniones en las que se habla 

sobre la aflictiva situación financiera que enfrenta la Facultad. Sin embargo, por lo planteado en la 

exposición, aparentemente se han superado los momentos peores, sin que ello signifique que la 

Facultad está en una situación fantástica. La FAU no está en condiciones tan precarias como 

algunas otras unidades, lo que le permite planificar algunas acciones. Por otro lado, comparte la 

necesidad de dar a conocer detalladamente la situación de inequidad que afecta a esta Facultad y 

en ese sentido manifiesta su satisfacción por el documento presentado, el que incluso podría 

servir a otras Facultades. En ese sentido quizás sería conveniente agregarle una introducción, para 

darle un carácter más general. La Decana comparte esta sugerencia y, al mismo tiempo, solicita a 

los directores que difundan estos antecedentes en sus respectivas comunidades para que todos 

sus integrantes conozcan la situación real. 

El profesor Terán agradece la exposición de la Dirección Económica, en la que queda en evidencia 

la absoluta falta de equidad en la distribución de los aportes desde el nivel central. Evidentemente 

hay un error en la manera en que se ha planteado históricamente esta distribución, lo que, sin 

embargo, hace posible proponer una modificación al actual sistema y así modificar dicho error. 

Agrega que hay aliados lógicos para una presentación de la Facultad; por ejemplo, Derecho y 

Economía, que aparentemente tienen situaciones de trato relativamente similares y que podrían 

aportar miradas disciplinarias que ayudarían a plantear adecuadamente esta situación al interior 

de la Universidad. La Decana hace ver que en el caso de la FEN hay que tomar en cuenta que ella 

cuenta con otro tipo de ingresos que son muy superiores a los involucrados en este tema; la 

Facultad de Derecho puede ser un aliado más fuerte en esta campaña. El profesor Terán agrega 

que aquí se trata de acciones políticas, estratégicas, que consisten en plantear en los niveles 

adecuados el mensaje adecuado, teniendo muy claro lo que se pretende lograr; probablemente no 

todo de una vez, pero sí gradualmente. En el nivel interno, hace ver que existe una holgura en 

cuanto a la generación de ingresos propios, y en esa área debería contarse también con una 

estrategia orientada a contrarrestar la dependencia demasiado significativa de los aportes desde 

el nivel central. Se observa claramente que los ingresos propios están prácticamente todos 

centrados en la educación; especialmente en el incremento de los diplomados hay una tarea 

fuerte que realizar. Por otro lado, llama la atención sobre el hecho de que en los cuadros 

expuestos no se observa una relación directa entre los ingresos netos y los costos asociados a esos 

ingresos. La Decana hace ver que podría presentar en un mismo cuadro los ingresos y los gastos 

asociados a ellos. 

Más adelante, la profesora Castro señala que no se incluyó en la presentación, la diferenciación 

entre contratos y honorarios; aparentemente todos aparecen como honorarios. Esto es 

importante por cuanto en el futuro debería tenderse a disminuir los honorarios y sus labores 

debieran ser absorbidas por académicos de jornada completa o media jornada. Al respecto, 

recuerda que el Departamento de Geografía ha perdido varios cargos de jornada completa, sin 
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que hasta el momento se hayan podido recuperar. La Decana concuerda en la necesidad de 

separar claramente las remuneraciones de planta, contrata y honorarios. Por otro lado, aclara que 

en algunos casos, específicamente en Arquitectura y Geografía, es importante que exista un 

porcentaje de profesores que sean profesionales que se desempeñen en el medio externo; sin 

embargo, en el nivel de la política de la Universidad la tendencia es que ojalá todos sean de 

jornada completa y ojalá, doctores, y que no exista una carrera docente. Recuerda que ella ha 

planteado reiteradamente este tema en las sesiones del Consejo Universitario, sin éxito y con 

escaso apoyo. Recogiendo otra observación, explica que efectivamente puede haber cierto 

desequilibrio en cuanto a académicos que de repente no cumplen su jornada, y es responsabilidad 

de cada director enfrentar esas situaciones. Agrega que lo que se ha tratado de hacer, al menos en 

lo que respecta a docencia, es aclarar cuántas horas realmente tiene cada curso. También en el 

caso de la administración se ha logrado aclarar la destinación de jornada para cada actividad 

administrativa; y en investigación igualmente se ha hecho un esfuerzo en este sentido. Por otro 

lado, recuerda que, de acuerdo a las proyecciones financieras expuestas, es posible que ya en el 

año 2018 pudieran eventualmente tomarse decisiones en cuanto al desarrollo estratégico de 

determinadas áreas.  

El profesor Castillo plantea que comparte el optimismo manifestado durante parte de esta sesión; 

sin embargo, considera conveniente que en una próxima sesión se pudiera entrar más en detalle a 

cómo se va a dar el aumento de ingresos que se proyecta respecto al posgrado y al diplomado. 

Específicamente porque este incremento va a implicar una infraestructura adecuada para ello. Por 

otro lado, manifiesta que es muy magro el lugar que ocupa el tema del laboratorio digital de corte 

y modelamiento; en la estructura de la Facultad, ese espacio nunca ha tenido el lugar que le 

corresponde. Es un espacio que si bien puede no tener una importancia económica significativa, sí 

puede tenerla en términos académicos y proyectuales. Pero el lugar que debe ocupar ese 

laboratorio es otro. Refiriéndose a las Actividades de Interés Nacional considera necesario discutir 

más a fondo el tema y mirar algunos ejemplos que se han dado con instituciones que realizan 

actividades incluso en la frontera con la venta de bienes y servicios, en algunos casos sacando 

rédito público de las mismas. Considera además que estas actividades debieran estar 

directamente ligadas a la discusión del Plan de Desarrollo Estratégico. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:35 HORAS  


