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ACTA Nº 10 - 2014 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
      

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, 
profesor Rubén Sepúlveda; la Directora (S) del Departamento de Geografía, profesora Carmen Paz Castro; 
el Director del Departamento de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich; el Director del Departamento 
de Diseño, profesor Hugo Rivera; el Director del Instituto de la Vivienda, profesor Jorge Larenas; el 
Director del Instituto de Historia y Patrimonio, profesor Antonio Sahady; el Director de la Escuela de 
Pregrado, profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela de Postgrado, profesora Yasna Contreras; el 
Director del Instituto de la Vivienda, profesor Jorge Larenas; los consejeros elegidos, profesora Gabriela 
Muñoz, y  profesores Daniel Opazo, Fernando Dowling  y Gonzalo Arze; Invitados: el Director de Extensión, 
profesor Juan Carlos Lepe; el Director de Asuntos Estudiantiles, señor Diego Vallejos; la Directora de 
Investigación y Desarrollo, profesora Luz Alicia Cárdenas; el Director Académico y de Relaciones 
Internacionales, profesor Francisco Ferrando; el Director de Administración y Finanzas, profesor 
Leopoldo Dominichetti; el Director del Centro de Proyectos Externos, profesor Carlos Izquierdo; la 
senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela; el Jefe de Carrera de Arquitectura, profesor 
Alberto Fernández; el Jefe de Carrera de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Jefe de Carrera de Geografía, 
profesor Fernando Pino; la representante de la Asociación de Académicos, profesora Amanda Fuentes; y 
los representantes estudiantiles Diego Ortiz de Arquitectura; Maholi Capetillo de Diseño y Cristián Correa 
de Geografía. 
 
 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS. 
 
1° APROBACIÓN DE ACTA 
Se aprueba el acta de la sesión del 28 de agosto. El profesor Opazo aclara que el nombre correcto del 
profesor mencionado en la página 6 del acta es Günther Suhrcke.       
 
2° CUENTA  
La Decana solicita al Vicedecano entregar un informe resumido sobre los temas tratados en la última 
sesión del Consejo Universitario. El profesor Sepúlveda explica que, entre otros puntos, se trató la 
propuesta de la creación del Instituto de Educación de la Universidad de Chile. Además, se informó sobre 
una postulación extraordinaria al AUCAI del año 2014 para ciertos académicos. Otro punto fue el 
presupuesto ejecutado y la situación financiera del Hospital Clínico. En su cuenta, el Rector informó que 
se había constituido una comisión con el Ministerio de Salud para abordar el tema del hospital y destacó 
la buena disposición para resolver en parte el tema de la deuda. Informó también sobre su participación 
en el Congreso Interamericano de Rectores, en Veracruz, donde se planteó la conveniencia de potenciar 
actividades entre distintas universidades de la región. Luego se refirió en términos generales a la situación 
de las universidades estatales. Posteriormente se hizo un análisis de la labor desarrollada en el periodo 
pasado por la Comisión de Evaluación; se refirió en especial a un estudio sobre el tema de género y la 
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relación con las remuneraciones, en que se observan grandes diferencias entre los académicos. También 
se informó sobre el proceso de calificación académica, destacando que sobre el 90% de los académicos 
queda calificado en lista 3, y solo un 0,03%, en lista 1. Esto generó un largo debate, señalándose que el 
nivel de eficiencia es altísimo o que el instrumento no está funcionando en forma adecuada. El Consejo de 
Evaluación propuso una serie de medidas que tienen que ver con que hoy día lo que se mide es la 
productividad, pero no la calidad de la misma. Este tema se tratará, en forma más extensa, más adelante. 
En cuanto a la creación del Instituto de Educación, se aclaró que se partía de la experiencia del Centro de 
Investigación Avanzada de Educación. Se generó un extenso debate, originado en diversas experiencias 
que ya están funcionando al interior de la Universidad y que en esta propuesta no fueron consideradas. 
Finalmente, se postergó una eventual aprobación de esta iniciativa.  
 
La Decana informa que el Senado Universitario aprobó las modificaciones al Estatuto propuestas por una 
comisión ad hoc; éstas se centran fundamentalmente en el tema de la participación triestamental en la 
elección de autoridades superiores de la Universidad, para lo cual se deberá preparar un referéndum 
universitario en que se votarán las opciones relativas a la ponderación para cada estamento. Al respecto, 
la profesora Valenzuela informa que de ninguna manera se trata de una discusión cerrada; el Senado 
anterior terminó la discusión de un documento con la modificación al Estatuto, que fue enviado a todos 
los académicos de la Universidad, pero hay un punto de discusión que no es menor y que es el tema de la 
ponderación de la participación estudiantil; un grupo de senadores piensa que el porcentaje aprobado es 
excesivo. Ya se reunió el número de firmas necesarias para poner nuevamente en discusión este tema y 
ahora corresponde resolver si se reabre o no la discusión. Advierte que de la información entregada, 
pareciera que se trata de un tema zanjado, siendo que en la práctica no es así, ya que falta aún el trámite 
recién explicado. En cuanto al Hospital Clínico, explica que en una comisión ad hoc parecía haberse llegado 
a una conclusión, pero, a pesar de ello, el trabajo de la comisión deberá continuar y va a hacerlo en forma 
paralela a las gestiones del Rector con el Ministerio de Salud. Indica también que ya se zanjó la creación 
de una comisión especial para elaborar un reglamento para la relación empresa-universidad o ámbito 
externo-universidad. Se considera necesario dictar algunas normas en el contexto la creciente relación que 
se está produciendo en este ámbito. La inquietud surgió, en parte, a raíz de las amenazas que recibieron 
algunos investigadores por las conclusiones de un estudio sobre un producto que se está comercializando 
en el mercado. También informa que se creó la Comisión Especial para Consulta Universitaria producto 
del tema del Estatuto. El profesor Dominichetti por su parte, hace ver que otro de los puntos que incluye 
la propuesta de modificación del Estatuto se refiere a que ya no será el Rector quien preside el Senado. 
Además, el cargo de contralor, que era vitalicio, tendrá en el futuro un plazo determinado. Concuerda con 
que el Senado no ha aprobado el nuevo Estatuto, sino solo una propuesta; luego habrá un referéndum, y 
posteriormente el texto deberá pasar al Parlamento, ya que es materia de ley: el Congreso puede delegar 
en la Presidenta de la República la facultad de dictar un decreto con fuerza de ley. Después de esto, sigue 
el trámite en la Contraloría y solo después podrá ser promulgado. 
Continuando con su cuenta, la Decana señala que con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias se 
organizó la Fonda FAU y otra fonda para académicos y funcionarios. Al respecto, el profesor Ferrando 
expone algunos detalles sobre estos eventos y destaca que la primera de ellos se realizó de acuerdo a un 
protocolo previamente firmado con los Centros de Estudiantes; se extendió un protocolo de entrega del 
encargado de Planta Física, apoyado por el Director de Asuntos Estudiantiles, en el que se establecía que 
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los estudiantes se hacían responsables de las actividades, las que a partir de las 18 horas estaban abiertas 
a los estudiantes de toda la Universidad de Chile. Se comunicó a la Municipalidad de Santiago la realización 
de este evento, con participación de música en vivo y venta de alcohol. En el acta de entrega extendida el 
día siguiente, se constataron daños menores, pero sí algunos problemas con autoridades municipales que 
fiscalizaron el tema del ruido; se cursó una infracción que fue reconocida por los representantes 
estudiantiles. Aclara que se cauteló que se pudieran realizar las actividades de postgrado sin problemas, 
para lo cual se aisló el sector de la Casona y se trasladaron algunos cursos a salas más alejadas. Con 
respecto a este tema, la Decana informa que recibió un correo de la Presidenta de la Junta de Vecinos de 
San Borja y dirigenta de otras agrupaciones en que hace una denuncia relacionada con el estado de 
ebriedad de grupos de asistentes a la fonda y daños en el huerto urbano; solicita que los estudiantes se 
encarguen de recuperar lo que se destrozó, emitan una declaración pública y realicen una jornada de 
trabajo. También plantea que deberían tomarse medidas para que no vuelva a repetirse eventos de esta 
naturaleza en la Facultad. La Decana señala que hará llegar esta comunicación a los Centros de 
Estudiantiles y agrega que habrá que conversar el tema en términos de cómo enfrentar situaciones de esta 
naturaleza, ya que es un hecho que no se logra controlar el número de personas que ingresa a la Facultad 
a raíz de estos actos.  
Posteriormente, la Decana informa que ayer se efectuó la segunda vuelta de la elección de Director del 
Instituto de la Vivienda, en que resultó elegido el profesor Orlando Sepúlveda. También señala que 
concluyó el proceso de calificación y se está desarrollando la etapa de comunicación. Al respecto, el 
Vicedecano exhibe a algunos gráficos para explicar la forma cómo opera la Comisión de Calificación y los 
resultados del proceso. Recuerda que este tiene como objetivo medir la actividad académica de acuerdo 
con la jornada contratada y las exigencias definidas para las distintas jerarquías o categorías académicas. 
La Comisión tiene definido su quehacer a partir del reglamento y los elementos con los que trabaja, son: 
el programa anual de actividades del académico, el informe anual, el formulario para la calificación, la 
pauta de calificación (para cada Facultad hay una pauta en que se define el tipo de actividad y el número 
de actividades que cada académico debe realizar), el informe del Director de la unidad y el informe del 
Decano o Director de Instituto. Entrega otros detalles sobre el proceso y la forma en que se determina el 
puntaje. Explica también que las resoluciones de la Comisión deben ser fundadas y se adoptan con el 
acuerdo de a lo menos 4 de sus integrantes. Recuerda que las actas de las sesiones son reservadas, incluso 
para el interesado. Explica también la forma en que se procede para la notificación, y aclara que las 
resoluciones de la comisión son apelables en un plazo de 5 días desde la fecha de la notificación. Detalla a 
continuación al trabajo específico realizado por la Comisión de la Facultad y aclara que a las nuevas 
autoridades les tocó asumir cuando ya estaba sancionado el 77% de los casos. Exhibe luego algunos 
gráficos con los resultados obtenidos, destacando que el 75% de los académicos se ubicó en el nivel bueno 
y un 0% en el malo. El profesor Opazo solicita que se entregue la información completa una vez concluido 
el proceso y se informe también del número de personas que están por segunda vez en lista 2. 
 Más adelante, la Decana aborda el tema de los avances del proceso de modernización curricular y hace 
ver que se ha avanzado de manera importante en la puesta en marcha del mismo en la carrera de 
Arquitectura, que fue aprobado con algunas observaciones por el Consejo de Escuela; ahora procede la 
aprobación por parte del Consejo de Facultad, para lo cual se citará a un Consejo Extraordinario el próximo 
jueves. Agradece especialmente al Director de Pregrado, al Jefe de la Carrera de Arquitectura y a los 
integrantes de la comisión de Modernización Curricular por este logro, a menos de tres meses de haber 
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asumido las nuevas autoridades. Manifiesta su esperanza de poder aprobar igualmente en breve plazo los 
programas de Geografía y Diseño. El profesor Soza explica que efectivamente el Consejo Extraordinario 
de Escuela despachó el lunes pasado el nuevo plan de estudios de la carrera de Arquitectura. Se aprobó el 
reglamento de pregrado de la Facultad por 8 votos a favor y 2 en contra, mientras que la malla y el 
reglamento de la carrera fueron aprobados por 9 votos a favor y ninguno en contra. Los documentos están 
siendo trabajados en este momento por la comisión, introduciendo las observaciones hechas en la sesión; 
el texto definitivo se enviará a comienzos de la próxima semana a todos los consejeros. 
Más adelante, la Decana informa que se enviaron los antecedentes para la acreditación del programa de 
Magíster en Urbanismo y destaca el esfuerzo realizado por la Directora de Postgrado y las profesoras María 
Isabel Pavez y Natalia Escudero. Manifiesta que ojalá esto sirva de modelo para otros programas de 
postgrado que también deben someterse a este proceso. También explica que se ingresó a tramitación el 
programa del Magíster en Arquitectura, mientras que el programa de Magíster en Patrimonio está en la 
etapa de ajustes finales para su pronto envío. 
Siguiendo con la cuenta, entrega información acerca de concursos y premios, destacando que, en general, 
los resultados han sido bastante positivos. Menciona en especial los premios del concurso Parque 
Deportivo de Villa Alemana, en que todos los participantes están vinculados de una u otra manera a la 
Facultad. El primer lugar lo obtuvo Camilo Urrutia, ayudante de Taller, quien participó con Daniel Ardiles 
y Sergio Cortés. El segundo lugar fue para Sebastián Laclabere, con Claudia Oliva y la participación de 
Daniela Muñoz, todos ellos egresados de la Facultad. También se obtuvieron dos menciones honrosas: 
Víctor Alegría, coordinador de la carrera de Arquitectura, junto con Javier Moya y Thomás Fell, ambos 
ayudantes de Taller. La segunda mención honrosa fue para Isidora Urrejola. Informa que enviará las 
felicitaciones de este Consejo a los premiados. Otro concurso fue el de la piscina municipal subterránea 
de la Municipalidad de Las Condes, en que el primer lugar fue para el profesor invitado Miguel Casassus, 
quien hace un taller en la FAU en la temática de Arquitectura Subterránea. Menciona también el premio a 
la mejor tesis doctoral sobre planificación urbana en Estados Unidos, distinción que entrega la Association 
of Collegiate Schools of Planning, que es la principal institución académico-profesional en planificación 
urbana. Para obtener el premio, todas las universidades de Estados Unidos con Departamento de 
Planificación Urbana, asociadas a esa organización, nominan a un candidato y su tesis, y se otorgó el primer 
lugar a Javier Ruiz Tagle, de la FAU, quien ya se incorporó nuevamente al Departamento de Urbanismo. 
Esta distinción también merece especiales felicitaciones de parte de la Facultad y de este Consejo. Destaca 
más adelante el proyecto FONDEF, “Desarrollo de bases técnicas y normativas para prototipos de viviendas 
modulares con énfasis en soluciones de emergencia bajo criterios técnicos, geográficos y económicos”, 
que se presentó en conjunto con la Facultad de Ciencias Forestales, en que participaron profesores de esta 
Facultad, en particular el profesor Francis Pfenniger. En cuanto al Premio Nacional de Arquitectura, explica 
que se recibieron sugerencias de nombres para ser presentados a esta distinción, y finalmente se decidió 
presentar a la Oficina de Iglesis - Prat, en atención a la trayectoria profesional, la obra relevante y el aporte 
académico que ha realizado dicha oficina durante muchos años. Destaca también que el profesor Alberto 
Fernández fue designado, por segunda vez, para integrar el jurado, y destaca que se trata de un jurado de 
solo 6 personas.  
Posteriormente informa sobre su asistencia a la XIV Bienal de Arquitectura de Venecia, que se desarrolla 
entre junio y noviembre, prácticamente en toda la ciudad; además se efectúa una serie de eventos 
asociados. Explica que ella participó en una actividad dedicada al tema del patrimonio en el sur de Chile, 
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presentando una ponencia sobre la materia. Entrega algunos detalles sobre la Bienal propiamente tal y 
destaca que participaron 66 países; la temática era “Absorbiendo la modernidad entre 1914 y 2014”, y 
Chile recibió el “León de Plata”. Hace ver que también tomó contacto con los estudiantes de la FAU que 
están iniciando su semestre de intercambio en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia; a la 
vez realizó gestiones para el logro del convenio de doble titulación para las carreras de Arquitectura y 
Diseño con esa institución. Destaca que se trata de un logro relevante para los estudiantes, especialmente 
por el prestigio que tiene esta universidad a nivel internacional. Aclara que este proceso aún debe seguir 
diversos trámites hasta su puesta en marcha. Agrega que se exploraron posibilidades de investigación 
conjuntas y explica que hay gran interés por generar vínculos en temáticas de patrimonio. Destaca que 
este viaje lo hizo utilizando una semana de vacaciones que le correspondían del año 2012 y cinco días de 
Comisión Académica, sin costo para la Facultad, sino con recursos personales.  Menciona también la 
presencia en una de las salas de la Bienal de la cápsula del rescate de los mineros; señala que 
lamentablemente no había ninguna explicación sobre el significado de esta cápsula, solamente un cuadro 
que indicaba las profundidades de distintas minas en varios países. En esas condiciones, los visitantes 
pasaban sin enterarse de lo que realmente había significado. Al respecto, la profesora Valenzuela explica 
que la cápsula está declarada Monumento Histórico, por lo tanto, hubo que pedir autorización al Consejo 
de Monumentos Nacionales para salir del país. Se discutió largamente en el Consejo sobre la conveniencia 
de autorizar su salida, ya que hay muchos elementos patrimoniales que han salido de Chile y que después 
quedan afuera o vuelven deteriorados. Por este motivo, el Consejo es bastante cuidadoso para autorizar 
estos préstamos. Al tratar el tema se hizo expresa indicación de la importancia de destacar lo que había 
significado para Chile, pero evidentemente no se cumplió lo acordado y el tema deberá ser analizado por 
el Consejo próximamente.  
Posteriormente, la Decana señala que corresponde otorgar el premio Brunet de Baines que 
tradicionalmente entrega la Facultad a sus egresados más destacados; en los últimos años se ha otorgado 
a estudiantes de las tres carreras. El jurado se nombra de común acuerdo entre la Decana y el Rector. 
Pronto se enviará a los directores de las unidades la solicitud para nominar a alguno de sus egresados para 
este premio. La profesora Valenzuela opina que esta distinción está muy vinculada a la línea 
arquitectónica, pero sería interesante crear premios equivalentes para las disciplinas de Diseño y de 
Geografía, para lo cual deberían buscarse nombres de personas significativas en esas disciplinas para 
instituir un premio con ese nombre tanto en Diseño como en Geografía. La Decana señala que podría 
traerse una proposición sobre este tema a una próxima sesión del Consejo.  
Durante el intercambio de opiniones sobre la “Cuenta”, la profesora Castro se refiere al tema de las 
calificaciones y hace ver que sería conveniente dar una explicación del motivo por el cual las actividades 
de posgrado se restan de la calificación, por considerarse como productividad; es una mala señal porque 
dicha actividad es obligatoria en el quehacer de los académicos y sin ella, ésta no sería una Universidad. 
Tampoco parece lógico que los postítulos también tengan la categoría de productividad. El profesor 
Gurovich aclara que el argumento que se ha entregado al respecto es que esas actividades se pagan 
aparte, pero eso es muy relativo y evidentemente es un tema que debiera revisarse. El profesor Sepúlveda 
señala que cuando se inició el proceso de calificación envió una nota en su calidad de Director del 
Departamento de Arquitectura al Presidente de la Comisión de Calificación, referida a la posibilidad de 
revisar la pauta con la que se calificaba, porque discrimina también en jerarquías, ya que hay un mayor 
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nivel de exigencia para los Profesores Asistentes que para los Asociados. Considera adecuado generar 
ahora una petición de revisión de ese instrumento. 
Posteriormente, la Decana agradece a los consejeros de Facultad que terminan su periodo, su aporte y 
colaboración entregados durante los últimos años. En ese contexto, menciona a la profesora Gabriela 
Muñoz y a los profesores Antonio Sahady, Jorge Larenas y Gonzalo Arze, así como a la profesora María Paz 
Valenzuela que ahora integrará el Consejo como invitada en su calidad de senadora universitaria. Se 
extiende el agradecimiento a los Directores de Departamentos e Institutos. 
 
3° NOMBRAMIENTOS 
El Vicedecano explica que el nombramiento que está en tabla es el caso del candidato Hans Eduardo 
Stange, periodista, por 12 horas, como profesor adjunto, adscrito a la Escuela de Pregrado. Agrega que el 
profesor Stange está evaluado en la Facultad de Ciencias Sociales. Después de un breve debate se aclara 
que este profesor tiene ya una evaluación en la carrera ordinaria y no es posible cambiarlo a otra carrera. 
Se aprueba este nombramiento, conservando la jerarquía y la carrera que ostenta en la Facultad de 
Ciencias Sociales; se deberán hacer las modificaciones pertinentes en la ficha respectiva. 
 
4° APROBACIÓN CALENDARIO ELECCIONES CONSEJEROS DE DEPARTAMENTOS 
El Vicedecano explica que se ha distribuido el calendario correspondiente, para los siguientes cargos de 
consejeros departamentales: 1 en Diseño, 2 en Geografía y 2 en Urbanismo. Ante una observación del 
profesor Larenas se corrige el calendario aclarando que la fecha de la primera vuelta será el 11 de 
noviembre y no el 4 como se indica en el documento, por lo que deberá modificarse el resto del calendario. 
Se aprueba el calendario de elecciones con las modificaciones indicadas.  
 
5° VARIOS 
Ante una solicitud para informar sobre el proyecto Marcoleta, la Decana señala que en la próxima sesión 
ordinaria de este Consejo informará tanto sobre el avance de ese proyecto, como sobre el tema de 
infraestructura de la Facultad en general, incluyendo el proceso de mantención de los edificios y los 
proyectos de campus que se están evaluando. El Vicedecano se refiere a la necesidad de contar con un 
programa marco general de la Facultad que implique no solo el mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura existente, sino también la puesta en valor de esa infraestructura. En la Facultad se han 
hecho intervenciones puntuales sin una mirada arquitectónica ni de rentabilidad social y hace falta una 
proyección global. La profesora Valenzuela opina que los problemas que se generan en esta materia 
tienen que ver con la externalización de las tareas. Chilecompra y los demás procesos de esa naturaleza 
que deben intervenir en temas de la mantención de la Facultad, han generado un deterioro muy 
importante; recuerda que en la época del decano Fernández, la proyección que menciona el Vicedecano 
existía, había una estrategia del mantenimiento y una lógica de manejo de la planta física de la Facultad. 
La organización interna en esta materia era bastante modesta, pero funcionaba porque había una decisión 
interna de lo que se hacía y lo que no se hacía, pero hoy día, por la externalización, el problema se 
complica. Opina que el problema debe ser atacado por ese lado sin que sea necesario aumentar los cargos 
y jefaturas. La Decana hace ver que a lo anterior debe sumarse el problema de los recursos, ya que no se 
contempla en el presupuesto un ítem adecuado para estas labores. Informa al respecto que el Rector 
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comunicó que se estaban desarrollando gestiones con el gobierno para obtener recursos adicionales 
específicamente destinados a mantención.  
Más adelante, la profesora Fuentes plantea nuevamente el problema que se presenta a profesoras y 
secretarias para el acceso a los baños del primer piso del bloque A. La Decana aclara que cuando se le 
expuso esa situación hace aproximadamente un mes, ese mismo día dio órdenes para que se apliquen las 
medidas necesarias para solucionar el problema, y agrega que averiguará por qué esto no se ha hecho. La 
profesora Fuentes señala que también ha recibido innumerables quejas por el aseo en el baño de 
profesores, al que tienen acceso incluso personas ajenas a la Facultad. La Decana hace ver que dará las 
instrucciones para que se solucione esta situación.  
La profesora Valenzuela se refiere a la falta de seguridad en las dependencias de la Facultad a la hora de 
almuerzo, y señala que incluso ha visto a jóvenes dormir en los sillones del hall del Decanato. El problema 
está en que, si bien la mampara queda cerrada, hay un acceso por la escalera del fondo.  
El profesor Dowling aborda el tema de la productividad del posgrado, que se cruza con el de la mantención 
y con la importancia de tener un plan de inversiones para infraestructura. Estima que la Facultad debe 
decidir si va a emprender un cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto a su infraestructura, para lo cual 
debería elaborar un plan completo. El edificio Marcoleta apunta precisamente a dar un salto cuantitativo 
en esta materia y está relacionado con las demás modificaciones a nivel de campus; con esto la Facultad 
daría un salto cuántico. Recuerda que para ello se han obtenido aportes importantes de la Universidad en 
condiciones favorables que no pueden dejarse pasar. Otro asunto tiene que ver con el tema patrimonial 
de este edificio, en resguardo del cual debiera orientarse cualquier plan de mantención. Reitera la 
importancia de decidir si se va a dar ese salto cuántico con el nuevo edificio. La Decana reitera que muchas 
de estas inquietudes están contempladas en el punto que se presentará en la próxima sesión de este 
Consejo.  
Posteriormente, el profesor Dowling se refiere a las ayudas de viaje para los estudiantes, y plantea que 
en varias oportunidades ha tenido que realizar las gestiones para obtener la autorización y el pago de estas 
actividades, comprobando lo engorroso de los trámites. Hace ver que se trata de una actividad académica 
fundamental, pero aparentemente no se reconoce la importancia que ella tiene en el proceso formativo 
del estudiante; no debería ser considerado como una carga. Agrega que sería importante que el resultado 
de estas actividades de terreno se refleje en algún tipo de publicación en que se resuman los objetivos 
cumplidos. 
El profesor Opazo se refiere al tema de la AUCAI y recuerda que en su campaña, el Rector se manifestó 
partidario de transformarla en una asignación permanente. Consulta si este tema se ha abordado en 
alguna sesión del Consejo Universitario, a lo que la Decana responde que el tema será analizado en una 
comisión especial del Consejo Universitario.  
El profesor Arze se refiere a la importancia de fomentar la participación de miembros de la Facultad en 
eventos internacionales; cita específicamente un seminario internacional realizado en la segunda semana 
de agosto en La Paz, y destaca que en actividades de esa naturaleza se reúnen profesionales de diversas 
partes del mundo, lo que representa una instancia importante de intercambio académico. Lo mismo es 
válido para Arquisur, cuya última reunión se efectuó la segunda semana de septiembre; la Facultad obtuvo 
5 premios en talleres y una mención en Seminario de Investigación. Se trata de un evento muy importante 
en que debiera incentivarse la participación también de estudiantes. Hace ver al respecto que la 
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Universidad de Bío Bío participó con alrededor de 30 estudiantes. La Decana aclara que está esperando 
un informe de la profesora Pallarés para entregar los antecedentes sobre la reciente reunión de Arquisur 
a este Consejo. 
La profesora Valenzuela recoge una observación del profesor Dowling y señala que el edificio de la 
Facultad es un inmueble de Conservación Histórica, y eso fue precisamente lo que impidió que se 
construyera el edificio de “cristal” propuesto al comienzo de la administración anterior; es importante 
incluir esta variable en el estudio de planta física, y el Instituto de Historia y Patrimonio también debiera 
tener la posibilidad de opinar sobre estos temas. En ese mismo sentido reitera su preocupación por el 
edificio Marcoleta y su significado en el conjunto arquitectónico del sector.  
El representante estudiantil de Arquitectura manifiesta su asombro porque la Facultad no hubiera 
organizado un acto oficial para recordar a los detenidos desaparecidos del Facultad. Recuerda que en años 
anteriores se hicieron ceremonias conmemorativas por parte de las autoridades de la FAU y destaca que 
los estudiantes y sus organizaciones realizaron actividades ese día. Estima importante acordar que en el 
futuro se realizarán actividades conjuntas en conmemoración de los detenidos desaparecidos de la 
Facultad. El Vicedecano aclara que la Facultad emitió una declaración pública que se distribuyó a toda la 
comunidad, en la cual se reunieron las opiniones de distintos integrantes de la comunidad universitaria; 
efectivamente no se realizó un acto compartido, pero en ningún caso se trató de una decisión de no hacer 
nada, sino que fueron circunstancias particulares que impidieron realizar un acto con el respeto y la 
solemnidad que estos hechos ameritan.  
La señorita Capetillo informa sobre las actividades de la Oficina de Igualdad de Oportunidad de Género 
que se creó en el periodo del rector Pérez para realizar un diagnóstico sobre las diferencias de género al 
interior de la Universidad de Chile. Este estudio llevó a la publicación de un libro en el que se analiza la 
situación de los tres estamentos y las diferencias que existen en distintos ámbitos, entre ellas, las que se 
observan en las remuneraciones, la ubicación en las jerarquías superiores de la carrera académica y otras. 
De este diagnóstico se desprenden algunas recomendaciones, entre ellas, el fortalecimiento de la 
institucionalidad de género en la Universidad, la aplicación del código de buenas prácticas laborales y la 
puesta en práctica de la igualdad de oportunidades. También se está abordando el tema de las salas cunas 
en las Facultades. Hace una invitación a  los miembros de la Facultad a difundir estas inquietudes y 
programas al interior de la Facultad y aclara que el Centro de Estudiantes ya está moviéndose en la misma 
dirección. La profesora Contreras señala que en la Escuela de Posgrado se están realizando actividades 
tendientes a recopilar los antecedentes y así sumarse a las iniciativas en esta línea.  
Posteriormente, la profesora Contreras informa que se está preparando la revista de la Escuela de 
Posgrado que se lanzará en el mes de diciembre, para lo cual ya se han solicitado colaboraciones tanto de 
académicos como de egresados. Se trata de una publicación de tipo semestral. En cuanto al tema de la 
infraestructura, señala que debe tenerse en cuenta el aumento de los Magísteres y la eventual puesta en 
marcha del programa de doctorado, lo cual requerirá nuevas instalaciones, las que deben estar 
contempladas en el plan de infraestructura. Hace ver también el avance en las gestiones de acreditación 
del Magíster en Urbanismo y señala que se espera la visita de los pares evaluadores en los próximos meses, 
lo que significa que se deberá contar con una disponibilidad de infraestructura adecuada, tanto para salas 
como para espacios de trabajo, así como la ampliación del horario de atención de la biblioteca. Finalmente, 
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se refiere al tema de las ayudas de viaje y señala que hay que buscar una equidad en cuanto a los lugares 
a los cuales llevar a los estudiantes.  
El Vicedecano hace ver que no se ha decidido aún en términos presupuestario, cuántos de los recursos del 
presupuesto se pueden destinar a la actividad de salidas de terreno; los recursos son pocos, las demandas 
son muchas y generalmente se producen asimetrías en esta materia. El profesor Soza explica que la 
Escuela, junto con los jefes de carrera, va a presentar este tema en la próxima sesión del Consejo de 
Escuela; ya se está trabajando en la oferta académica para el primer semestre del 2015 y  está presente el 
tema de la forma en que estas salidas a terreno contribuyen positivamente a la formación de los 
estudiantes, se pretende establecer un mecanismo de evaluación objetivo que dé cuenta de los logros en 
el aprendizaje que los estudiantes obtienen de cada una de estas salidas. En cuanto al tema de la igualdad 
de género, aclara que se trata de un asunto de mucho interés y explica que durante su estadía en EE.UU. 
participó en un estudio sobre la materia en el que se revelaron cosas muy profundas. Se trata de algo en 
que hay muchísimo que trabajar; señala que dispone de bastante material que podría servir para esta 
iniciativa. Por último, informa que el diseñador industrial de esta Facultad, Camilo Anabalón fue 
seleccionado para las finales del concurso mundial de innovaciones tecnológicas con el diseño del colchón 
biónico "Babybe", que permite el contacto entre una madre y un bebé prematuro. La iniciativa está entre 
los diez finalistas del reto "Make it Weareable", impulsado por la compañía Intel con el fin de elaborar 
tecnologías futuristas que impacten en la vida cotidiana. Ya fue finalista en el concurso de innovación 
tecnológica del MIT del año pasado y con este reconocimiento ya está en las “grandes ligas” a nivel 
mundial. 
El profesor Dowling menciona que la Biblioteca de la Facultad es la que posee la mayor cantidad de 
volúmenes sobre arquitectura del país, algo así como 80 mil títulos, lo que pone de manifiesto aún más la 
necesidad de disponer de una biblioteca digna. Por otro lado, destaca la importancia que tiene la 
participación de estudiantes de las tres disciplinas en los distintos eventos que se realizan tanto en el país 
como en el extranjero, y en ese sentido plantea que hace falta una política de Facultad para orientar y 
priorizar la participación en actividades de esta naturaleza. Considera que no puede ser que quede en 
manos de cada profesor si se envía o no se envía una delegación a determinado evento. Agrega que 
también se necesita una política de Facultad para el tema de las prácticas de los estudiantes; por ejemplo, 
se podría establecer que un número importante de estudiantes desarrolle sus prácticas en la Dirección de 
Obras de municipalidades con las que la FAU mantiene convenios.  
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11.05 HRS. 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 Se aprueba el acta de la sesión del 28 de agosto (pág. 1). 
 Se aprueba el nombramiento del profesor Hans Eduardo Stange (pág. 6). 
 Se aprueba el calendario de elecciones de consejeros departamentales, con las modificaciones 

indicadas (pág. 6). 


