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ASISTEN: El Decano de la Facultad, señor Julio Chesta, quien preside la sesión; el Vicedecano, 

señor Leopoldo Dominichetti; los Directores de Departamento, Sra. Marcela Pizzi, y señores 

Jaime Daroch, Alejandro Estrada y Francisco Ferrando; los Directores de Escuela, señoras Pilar 

Barba y María Eugenia Pallarés, y Sr. Vladimir Babare; los Consejeros Elegidos, Sra. María Paz 

Valenzuela y señores Enrique Aliste, Mario Torres, Martín Durán y Osvaldo Muñoz; como 

Invitados, la señora Sofía Letelier, y los señores Marcelo Valenzuela, Antonio Sahady, el 

representante estudiantil señor Mauricio Labarca y el representante de los funcionarios, señor 

Salvador Ayala. 
 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:05 HORAS 
 
El señor Decano explica que el único punto en tabla para esta sesión extraordinaria es la 

presentación del informe de la Comisión 2, pero antes de entrar en tema, desea informar al 

Consejo sobre algunas novedades importantes.  La primera tiene que ver con la elección de 

consejeros de Facultad; las elecciones se realizarán el próximo 28 de mayo y para ello se ha 

elaborado el calendario siguiente: publicación del padrón electoral, jueves 30 de abril; plazo 

máximo para presentar reclamos relacionados con el claustro electoral, lunes 4 de mayo; 

inscripción de candidatos, miércoles 13 de mayo y fecha de elección, jueves 28 de mayo. Aclara 

que en esta oportunidad se deberán renovar los cinco consejeros de Facultad. 

También informa que se han distribuido diversos documentos que no tienen que ver con el tema en 

tabla, sino con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia. Explica que la Universidad de 

Chile, a pesar de ser una entidad pública, está un poco al margen del tema de transparencia que 

impulsó el gobierno a través de la ley que comenzó a regir el lunes recién pasado. En el 

documento se especifican todas las acciones que habrá que adoptar al respecto.  

Otro punto que menciona el señor Decano tiene que ver con el decreto municipal sobre la 

demolición de la reja que separa el parque del patio de la Facultad. Explica que se interpuso una 

reclamación ante el 6° Juzgado Civil de Santiago, y ahora estaría presentándose un recurso de 

reposición, que son las acciones legales que se pueden efectuar. Uno de los argumentos centrales 

es que la Facultad nunca ha ocupado un terreno público en forma ilegal; aparentemente la 

situación deriva de una modificación posterior hecha al Plano Regulador de Santiago. En ese caso, 
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lo que correspondería es solicitar la expropiación del terreno, el pago correspondientes, pero no 

una demanda por una supuesta ocupación ilegal. En estos momentos, el asunto está en tribunales 

y demorará un tiempo en haber alguna respuesta. 

En otro orden de cosas, informa que empezó a circular el informe de la Presidenta de la República 

al Congreso respecto a la ley de incentivo al retiro. Se calcula que en octubre estaría tramitada 

esta ley. El Decano solicita a los Directores empezar desde ya a indagar quiénes se van a acoger a 

esta ley. Aclara que en esto no hay ninguna medida de presión, pero se contempla un número 

determinado de vacantes, las que en el caso de la Universidad de Chile son de alrededor de 1 200; 

se calcula que para los académicos habrá unas 800 y el resto se destinará a los no académicos.  

Durante el debate, el Vicedecano se refiere al tema de la reja y al hecho de que la Municipalidad 

asume que la Facultad tiene ocupado ilegalmente ese terreno. Plantea que para eventuales 

recursos legales será muy importante contar con la mayor cantidad posible de antecedentes que 

respalden la posición de la FAU. Solicita a quienes tengan algún antecedente lo haga llegar a las 

autoridades. La profesora Valenzuela explica que al momento de asumir como encargada de 

Planta Física, la profesora Pallarés, que ocupaba el cargo, le entregó una cantidad importante de 

documentos y antecedentes sobre el tema. Agrega que al dejar el cargo, ella traspasó formalmente 

toda la documentación al profesor Belmar, cuando este se hizo cargo de Planta Física. Señala que 

estos documentos deben estar en alguna parte. El Decano aclara que se harán las gestiones del 

caso, pero la oficina de Planta Física ya entregó diversos documentos a la Rectoría, que es la 

encargada de llevar adelante las gestiones.  

El señor Muñoz plantea que la Comisión que él preside ha recabado antecedentes sobre la 

construcción de estacionamientos subterráneos en calle Portugal, proyecto que se implementará 

en junio del presente año. Esto involucra la apertura de la calle Marcoleta, aunque se trata de un 

proyecto independiente de situación anterior. Considera que el tema debiera ser tratado en este 

Consejo, ya que estas obras van a tener un impacto significativo en la Facultad. Al respecto, el 

Decano informa que los antecedentes del proyecto están en conocimiento de las autoridades de la 

Facultad; se contempla una salida por calle Marcoleta, pero para su materialización deben 

realizarse aún diversas gestiones que no se han iniciado. 

Más adelante, la señora Letelier se refiere al tema del retiro voluntario e informa que dispone de 

copias del proyecto de la ley para aquellas personas que se interesen en conocer en detalle el 

mensaje de la Presidenta y el texto legal. El Decano aclara que él también puede hacerle llegar 

ese texto a quien lo solicite. 

 

1° ANÁLISIS SOBRE LA PROPUESTA EMANADA DE LA COMISIÓN DE ESTRUCTURA (2) 
El Decano hace ver que en este punto de la Tabla corresponde conocer las propuestas elaboradas 

por la Comisión de Estructura.  

El señor Torres aclara que esta reunión se debió haber llevado a cabo el miércoles pasado, con la 

finalidad de aprobar una de las estructuras que la Comisión 2 presentaría, y así poder seguir 
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trabajando con ella; al  mismo tiempo, el Consejo debía pronunciarse respecto a la creación de una 

Escuela Única de Pregrado o de una Dirección de Pregrado. Eran los dos temas en Tabla para 

esta oportunidad.  

El señor Valenzuela explica que el lunes recién pasado se convocó a la última reunión de la 

Comisión para elaborar  un informe final sobre la estructura general de Departamentos y la 

propuesta de crear una Escuela de Pregrado única. La discusión sobre este punto había llegado a 

un punto en que había dos posturas distintas y no tenía mayor sentido seguir debatiendo sobre 

cuál de ellas se iba a apoyar, por lo que se acordó presentarlas en forma independiente al 

Consejo; además, se había retirado la autora de una de ellas. Por otra parte, se concordó en que 

las transformaciones que implicaban cualquiera de las proposiciones, debían ser tratadas a nivel 

de los involucrados directamente, es decir, las unidades académicas en las cuales tendrían efecto. 

Destaca que su propuesta intenta allanar las diferentes posiciones, tratando de resolver los 

escollos que podrían existir para la aceptación de la misma, considerando que la tarea de la 

Comisión no era excluir de la discusión lo que había emanado del Plan de Desarrollo Estratégico, 

porque eso era lo que se había aprobado en el Consejo de Facultad. En este sentido, ambas 

posiciones se sustentan por sus propios méritos. Una, que presenta la profesora Letelier, se refiere 

específicamente a la transformación de los Departamentos, y la otra, que no solo aborda el tema 

de los departamentos, sino que también involucra la decisión sobre la Escuela de Pregrado. 

Agrega que hay otros componentes que se analizaron en la Comisión, que tenían que ver con el 

tema presupuestario, específicamente la decisión de distribuir los presupuestos por unidades 

académicas. También se planteó que una vez que este Plan de Desarrollo Estratégico llegara a su 

fin, todas las acciones que se ejecutaran debían estar en concordancia con la reglamentación 

vigente y que se procedería vía concurso, cuan do se tratara de llenar algún cargo. También se 

consideraron aspectos como la evaluación de los académicos y otros, y aclara que estos 

elementos ya habían sido consensuados en marzo, cuando se elaboró el primer informe. Pero al 

no poder decidir entre las dos posturas, la Comisión decidió presentar ambas propuestas. 

Menciona que el Secretario de la Comisión elaboró un documento, que más que un resumen, 

consiste en la historia del debate registrado en las sesiones. Estima que la historia de los debates 

puede ser anecdótica, pero inconducente al objetivo principal, que es ayudar a la decisión de cuál 

es el camino a seguir. Por último señala que ahora hay que decidir  la forma en que se presentarán 

las dos proposiciones.  

El señor Ferrando plantea que una buena solución sería que esta sesión sirviese para conocer a 

fondo las dos propuestas. Luego, y contando para ello con los documentos que se entregaron solo 

ayer en la tarde, se deberían socializar ambos planteamientos, de modo que hubiera otra instancia 

antes de tomar una decisión definitiva. Señala que votar ahora sería muy irresponsable, ya que  no 

se siente con el respaldo de su unidad académica en este tema, debido a que no ha habido 

previamente una reunión para analizar y debatir las posturas, y así llegar al Consejo con una 

opinión consensuada de los académicos de la unidad respectiva.  
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El señor Torres manifiesta su desacuerdo con esa posición; considera una irresponsabilidad llegar 

a la sesión del Consejo sin haber leído los documentos que se han estado elaborando durante más 

de dos años. Agrega que el tema de los cambios que la Facultad requiere es algo que viene dado 

desde antes de la difusión del documento elaborado en octubre del 2007 por los estudiantes. Se 

efectuaron muchas reuniones sobre la materia: en enero del 2008, el llamado PDI de enero, luego 

un Claustro y posteriormente este Consejo acordó la creación de una Comisión especial para  

elaborar un Plan de Desarrollo Estratégico. En todos los documentos elaborados en esas 

instancias, se plantea claramente la necesidad de introducir cambios en la Facultad. En la 

Comisión del Plan de Desarrollo Estratégico fueron más de 19 documentos los que se tuvieron a la 

vista para elaborar las propuestas. En consecuencia, sostener hoy día que, por no haber 

alcanzado a leer cuatro o cinco páginas entre la tarde de ayer y esta mañana, no se está en 

condiciones de emitir un pronunciamiento sobre el tema, es una actitud irresponsable por parte de 

un Director, pues significa que durante todo este tiempo no se ha cumplido con la tarea de 

transmitir a sus unidades los contenidos del Plan de Desarrollo Estratégico y los argumentos 

planteados en el Consejo de Facultad. Recuerda que al aprobarse el Plan de Desarrollo 

Estratégico en noviembre del año pasado, se señaló específicamente la necesidad de la 

socialización, lo que aparentemente no se ha hecho. Es partidario de que este Consejo se 

pronuncie si va a decidir este punto ahora; en caso contrario, será mejor suspender la sesión y 

olvidarse de que existe un conjunto de decisiones ya tomadas. 

La señor Valenzuela hace ver que comparte la posición del profesor Ferrando y no la del profesor 

Torres, porque las decisiones que se toman en este Consejo no son unipersonales, sino que todos  

representan a alguien, y lo menos que se puede hacer es consultar a las bases o, al menos, 

socializar las propuestas. Recuerda, además, que la Comisión 2 no se reunió durante todo el mes 

de marzo, lo que hizo que la sesión de este Consejo fijada para la semana pasada se postergara 

hasta hoy. Y más aún, el documento llegó solo ayer en la tarde, lo que debe tomarse en cuenta al 

hablar de irresponsabilidad. En cuanto al tema de la socialización, señala que fue un acuerdo 

tomado en Los Almendros hacer llegar a todos los académicos de la Facultad un documento 

escrito con los planteamientos emanados de esas reuniones, lo que aún no se ha hecho. Agrega 

que una parte importante de los miembros de la Facultad no tiene idea de lo que se está 

proponiendo; en el hecho, nuevamente la Facultad está llevando las discusiones a puertas 

cerradas. En este sentido, apoya el planteamiento del profesor Ferrando en cuanto a que el tema 

requiere una más amplia discusión en las bases.  

El señor Valenzuela considera coincidente con la historia de estos debates que se pretenda 

postergar una decisión. Agrega que en su propuesta se establece como método la consulta a las 

bases, pero no consultar políticamente, sino técnicamente. Cada unidad debiera elaborar su propio 

plan estratégico en un tiempo prudente, bajo un lineamiento general que podría emanar de esta 

propuesta o de otras que se discutan aquí. Las propuestas fueron elaboradas en un nivel de tanta 

generalidad, que lo que se va a aprobar es la idea de legislar, más que una propuesta específica. 
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En estas circunstancias, pedir una postergación antes de haber escuchado las propuestas no es 

una buena manera de enfrentar el tema.  

La señora Pizzi hace ver que de lo planteado entiende dos discursos diferentes. Por una parte, lo 

que plantea el profesor Valenzuela en el sentido de que este Consejo va a evaluar las posiciones 

para tomar una decisión adecuada. Por otro lado, está la postura del señor Torres, quien sostiene 

que efectivamente hay que decidir entre las dos propuestas. Pero probablemente no exista la 

maduración necesaria como para comprometerse a fondo con una de ellas; y en ese contexto, 

hace ver que se inclina por lo planteado por el señor Valenzuela en cuanto a tomar esto como una 

orientación de cómo se va a llevar la discusión.  

El señor Aliste señala que comparte lo dicho por la profesora Pizzi; estima delicado exigir un 

pronunciamiento sobre un tema tan complejo y que él, al menos, no maneja adecuadamente. 

Señala que si bien se trata de un tema técnico, no puede negarse que también lleva implícitos 

aspectos de política. Y en ese sentido, para desarrollar un proceso responsable, la socialización es 

un elemento indispensable, más aún, para un proceso tan importante como es el de la 

transformación de la estructura de la Facultad. 

La señora Letelier explica que renunció el miércoles pasado a la Comisión, en protesta por la 

manera de tratar a las personas. Señala que a alguien que participa en representación de un 

Departamento no se le puede impedir opinar sobre determinado tema diciéndole que es ajena. Por 

otro lado, aclara que recién ayer en la tarde, al recibir el documento, conoció por primera vez la 

propuesta del profesor Valenzuela; nunca antes, durante todos estos meses, se dio a conocer este 

texto. También hace ver que en muchos puntos, la propuesta no se ajusta a los nuevos 

reglamentos de la Universidad de Chile sobre características y objetivos de los  Departamentos y 

Centros; en esas condiciones, es difícil que sea aprobada por los organismos centrales. 

Finalmente plantea que no se soluciona adecuadamente el problema del Departamento de Diseño. 

El profesor Valenzuela aclara que la profesora Letelier se refiere a un episodio que forma parte de 

la ‘historia del debate’, y señala que si en algún momento la ofendió, le pide disculpas. Explica que 

en el momento del incidente se estaba debatiendo sobre las transformaciones de los 

Departamentos y él le hizo ver que ese tema debía ser resuelto por las respectivas comunidades y 

no desde afuera. Pero en ningún momento se le negó el derecho a opinar sobre el tema. 

Refiriéndose al supuesto desconocimiento de la proposición, aclara que esta es la misma 

propuesta que el 11 de marzo le fue entregada al Secretario para su distribución y que se envió 

también al profesor Torres.  

El señor Ferrando plantea que este Plan de Desarrollo Estratégico engloba otros aspectos 

fundamentales, cuyo análisis corresponde a otras comisiones, y la pregunta que surge es cómo se 

coordina una propuesta de esta Comisión, de tipo estructural, con las propuestas de las otras 

comisiones. Hay una grupo estudiando el tema de la docencia y otro, los problemas de 

infraestructura y planta física, y hay que preguntarse cómo se relacionan todas entre sí. Considera 
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poco adecuado aprobar propuestas parciales sin que haya una coordinación de todas ellas para 

darle factibilidad al proceso. 

El profesor Torres plantea que el Consejo debe pronunciarse sobre el tema para el cual fue 

convocado. Recuerda que en la sesión del 11 de marzo, a la que no asistió el profesor Ferrando, 

se tomó la decisión de citar a esta reunión con este objetivo; en esa ocasión se expusieron las 

conclusiones de las comisiones y se acordó citar a sesión extraordinaria exclusivamente para 

analizar el tema de la Comisión 2, que menos avance había tenido. La idea fue conocer las dos 

posiciones, y aprobar una de ellas con  el fin de poder seguir avanzando. En consecuencia, reitera 

que este Consejo debe resolver este punto en forma definitiva. 

El señor Decano plantea que si se considera necesario, habrá que seguir con el debate. Si las 

proposiciones no son lo suficientemente conocidas, lo más adecuado sería que sus autores las 

expliquen un poco más para facilitar el debate. 

Propone como procedimiento resolver primero el tema de la Escuela de Pregrado, ya que 

aparentemente es de más fácil despacho; posteriormente se volverá a este punto. 

 

El señor Babare explica que se ha distribuido el documento con la propuesta, pero aclara que la 

Comisión no tiene una posición concluyente y definitiva, ya que una serie de aspectos están 

relacionados con la estructura que se apruebe en definitiva. Recuerda que hace algunas sesiones 

se concordó que previamente había que disponer de un “rayado de cancha”, el que debía provenir 

fundamentalmente de la Comisión 2. Plantea que se encargó a los tres Directores de Escuela junto 

al Director Económico y Presidente de la Comisión 2, hacer un sondeo sobre cuán posible se veía 

la propuesta de tener una Escuela de Pregrado única y, consecuentemente con ello, una Dirección 

de Pregrado. Se estableció que lo más pertinente era recoger opiniones de personas con 

experiencia en el tema y una participación relevante en estas materias. En ese contexto, se 

conversó con el Director de Pregrado de la Universidad de Chile, profesor Santiago Urcelay, con la 

encargada de acreditación de pregrado de la U de Chile, señora María Irigoín, y también con los 

responsables de estos temas en dos Facultades que parecen referentes importantes: la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Facultad de Economía y Negocios. Además importaba la 

opinión del Rector al respecto. Agrega que en el informe se incluye un resumen de lo planteado en 

cada una de las entrevistas. Explica que el Director de Pregrado hizo ver que cada Facultad se da 

una estructura más o menos autónoma relacionada con el universo de personas que maneja y la 

estructura de que dispone. También planteó que la reglamentación vigente permite adecuar las 

estructuras nuevas en función de un objetivo que es controlable y cuya finalidad es mejorar su 

funcionamiento. En ese sentido, planteó que era perfectamente posible crear una unidad como la 

propuesta. La coordinadora de los pares evaluadores señaló que si la Facultad orientaba lo que es 

el proceso formativo a la educación continua, era incluso posible llegar en algún momento a una 

sola Dirección de Pre y de Posgrado, asumiendo la línea de continuidad de lo que significan los 

bloques que permiten en algún momento acceder a un Bachillerato, luego a una Licenciatura, 
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después al título, al Magíster y, finalmente, al Doctorado. En esa estructura, la cabeza 

perfectamente puede ser una sola. Ella misma señaló que esta era una postura un tanto idealista 

en este minuto, ya que en la U de Chile todavía no están dadas las condiciones para que ello 

ocurra. Agrega luego que en las visitas efectuadas a las dos Facultades se encontraron con 

algunas sorpresas en cuanto a lo que es la estructura, la mecánica y los resultados que muestran 

las Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas y la de Economía y Negocios. Como ejemplo, 

señala que la plana directiva de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas está constituida 

aproximadamente por 70 personas; buena parte de ellos ocupan cargos de gran especificidad; son 

profesionales que cumplen labores de gestión y administración en jornada completa, y gracias a 

ello se enfrentan y solucionan de inmediato los problemas que se presentan en toda actividad 

docente. También entrega detalles sobre el funcionamiento en la Facultad de Economía. Ahí se 

planteó que en cierta medida los estudiantes son clientes, que pagan más de dos millones al año y 

por esa cantidad, la Facultad debe entregarles una docencia de muy buena calidad. La Directora 

de Asuntos Estudiantiles de la FEN, Carmen Gloria Bravo, explicó, por ejemplo, que cuenta con un 

equipo de cinco asesores encargados de las vinculaciones con los colegios que les interesan, con 

el fin de lograr captar a los mejores estudiantes; otro equipo está dedicado solo al tema de la 

morosidad y conoce los problemas de cada uno de ellos. También tienen la vertiente deportiva 

asociada a la extensión y hay un grupo encargado de asegurar que a los alumnos se les entregue 

una formación más integral; otro, es responsable del área de los idiomas, y otra vertiente tiene que 

ver específicamente con el bienestar de los alumnos. Cada uno de estas personas es un 

profesional que se dedica en jornada completa a su labor específica. También se aclaró que lo que 

financia a la Facultad es el pregrado, con sus dos mil alumnos. En ambas Facultades visitadas se 

pudo observar que ejecutan y entienden la gestión de otra manera, y los resultados están a la 

vista. En la entrevista con el Rector, este manifestó su satisfacción por el proceso de revisión que 

se está realizando en la FAU y señaló que en Rectoría siempre es bien vista toda propuesta que 

tenga que ver con innovación, con creación y con llevar las cosas un poco más allá de lo 

establecido, y que se busque por nuevas sendas lo que se pretende lograr. El profesor Babare 

señala luego que también se realizó una reunión conjunta de los tres Consejos de Escuela, algo 

que nunca se había hecho y se comprobó que era perfectamente posible interactuar y encontrar 

posturas concordantes frente a varios temas. Se descubrió una nueva instancia que abre las 

puertas a otras perspectivas en cuanto a la transversalidad y la interacción. Por último, explica que 

la Comisión propone como alternativa a la creación de una Escuela de Pregrado única, que los tres 

Consejos de Escuela, actuando colegiadamente, constituyan la estructura encargada de llevar a 

cabo los objetivos de aseguramiento de la calidad de la docencia de pregrado, innovación 

curricular y transversalización. Consecuentemente, habría que poner en valor y fortalecer los 

Consejos de Escuela de la Facultad. Agrega que este Consejo podría reestudiar la implementación 

a futuro de una única Escuela de Pregrado, en la medida en que las condiciones de la estructura 
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así lo hagan aconsejable. Advierte que si no está clara cuál es la estructura que se dará en 

definitiva la Facultad, no se puede emitir un juicio más concluyente.  

La profesora Barba aclara que más que eludir el tema de una única Escuela de Pregrado, la 

Comisión siente que es un error pensar que por el hecho de nombrar a una persona como Director 

de Pregrado, los problemas se van a solucionar. De lo observado en otras Facultades se 

desprende que hay que tener mucha claridad en cuanto a los objetivos a los que se quiere apuntar, 

y en función de ello nombrar a las personas adecuadas y destinar los recursos necesarios. En ese 

contexto, sería más operativo en esta etapa darle forma a los Consejos de Escuela como un 

cuerpo colegiado que se haga cargo de las tareas urgentes y que determine también en qué 

momento abordar el tema de una nueva estructura que realmente funcione y funcione bien. Señala 

por último que fue muy interesante darse cuenta de la necesidad de abrirse hacia otras instancias y 

no mirar solo hacia adentro, lo que puede haber sido, en cierta medida, el problema de la Comisión 

2. 

El señor Valenzuela explica que participó en las primeras reuniones de la Comisión de Directores 

de  Escuelas de Pregrado y se alegra de que se constate y se acepte que hay Facultades que 

funcionan mucho mejor que esta. Agrega que el tema de la administración no se aprende 

fácilmente y el desarrollo de una institución tampoco se hace de un año a otro. Aclara que él formó 

parte de esa Comisión, no solo por ser el Presidente de la Comisión 2, sino por el hecho de haber 

hecho una propuesta el 11 de marzo que tenía que ver con el tema. En los objetivos de la 

Comisión 2 aparece como una decisión la creación de una única Escuela de Pregrado para la 

Facultad, que era la propuesta de Los Almendros. Esto se aprobó en este Consejo, con la idea de 

avanzar en esa propuesta. Recuerda que en esa oportunidad hizo una proposición que está 

reflejada en el mismo documento entregado a los consejeros. Ahí se sugiere lo siguiente:  “Que en 

lugar de crear una única Escuela de Pregrado  que las actuales Escuelas fueran Subdirecciones de 

Carreras de Pregrado, se cree la Dirección de Pregrado, al margen de las atribuciones de la 

Dirección Académica, cuya misión sea coordinar las acciones transversales y la optimización de 

recursos en la docencia de pregrado, manteniendo a las actuales Escuelas como unidades 

operativas de administración de los planes de estudios de cada carrera”. Agrega que en virtud de 

este planteamiento, él fue incorporado a la Comisión de Directores de Escuela, cuando se decidió 

avanzar en la elaboración de la propuesta. Por otra parte, señala que no tiene temor a las 

superestructuras o a la fragmentación de estructuras, ya que es una estrategia de la administración 

hace muchos años. Que en la Facultad existan Direcciones y coordinaciones es una forma de 

fragmentar el trabajo,  asignar responsabilidades y asignar recursos. En ese sentido, la propuesta 

de una Dirección de Pregrado que era una forma de interpretar lo que establecía el Plan de 

Desarrollo Estratégico, parecía sano y menos perturbador. Pero ello debe combinarse con la 

introducción de las mejoras ya individualizadas en las distintas instancias. Ahora habrá que trabajar 

sobre los temores que pueden provocar exigencias de este tipo. Explica, por último, que mantiene 

en su propuesta esta forma de interpretar lo señalado en el Plan de Desarrollo Estratégico. 
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La profesora Valenzuela señala que tuvo la oportunidad de participar en el Consejo Ampliado de 

las Escuelas y una de las cosas destacables fue lo interesante que había sido encontrarse las tres 

Escuelas en esa instancia de discusión; también opina que el solo acto de cambiar las estructuras 

por cambiarlas no garantiza el mejoramiento de nada. Parte importante de los problemas de la 

docencia se origina en que muchas veces la Dirección Académica con sus responsabilidades 

actuales no puede cumplir lo que la docencia requiere. En ese contexto, en vez de cambiar las 

estructuras hay que propender a que las funciones se cumplan y se cumplan bien. Y ese 

planteamiento no tiene nada que ver con miedo al cambio. 

El Decano resume la discusión señalando que hay una proposición que rechaza la idea de que 

haya una única Escuela de Pregrado; pero no está clara cuál sería la alternativa. Se intercambian 

ideas al respecto; la profesora Valenzuela señala que habría que potenciar la Dirección 

Académica, para que cumpla las funciones de coordinación y apoyo de las tareas docentes; y en 

esas funciones actuaría apoyada por el Consejo de Escuelas. El Decano aclara que el Director 

Académico es un asesor del Decano y no le corresponden las funciones que aquí se han indicado. 

La señora Letelier plantea que el Director Académico no es el encargado de la gestión de la 

docencia, sino que es un asesor del Decano en materia de políticas académicas. Son otras las 

tareas que le competen a la persona encargada de la coordinación y gestión de la docencia de 

pregrado.  

Posteriormente se intercambian opiniones en torno a cuáles son las propuestas específicas que se 

están manejando. La profesora Valenzuela  aclara que, en su opinión, la propuesta de la Comisión 

es validar el Consejo Ampliado de Escuelas y darle un rol formal, pero  mantener los Consejos de 

Escuela actuales para resolver las materias correspondientes a sus respectivas carreras.  El 

profesor Torres hace ver que si no se trata de crear un único Consejo de Escuela sino de validar 

los actuales para ciertos aspectos específicos, es inconducente, ya que si cada una de las 

Escuelas va a poder seguir operando en forma independiente en materias como definir cómo 

aplicar el Plan de Estudios, etc., no hay ninguna razón para establecer un Consejo Ampliado. Más 

aún, se validan específicamente tres Consejos de Escuela que en la práctica no están validados 

por este Consejo de Facultad, a pesar de que se solicitó hace algunas sesiones. 

El Decano plantea que el hecho de actuar coordinadamente, sin lugar a dudas va a producir ciertos 

beneficios. Por otro lado, un Plan de Estudios, una vez aprobado, se transforma en un compromiso 

del Director de Escuela quien debe echarlo a andar; por lo tanto, si hay tres carreras, cada Escuela 

tendrá un Director encargado de hacer funcionar su Plan de Estudios. Pero si se trata de temas 

generales, evidentemente que puede actuar este Consejo Ampliado, el que podría ser presidido 

por periodos determinados por cada Director. El señor Torres hace ver que en estos momentos, en 

la Facultad hay cuatro Planes de Estudio y no tres, porque la carrera de Diseño tiene solo un 

primer año común, y luego se diferencia en las dos carreras.  
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El señor Valenzuela hace ver la necesidad de recordar que se está en el contexto del Plan de 

Desarrollo Estratégico y hay muchos aspectos operacionales que no están considerados como 

estratégicos en este minuto, sino que son actividades habituales. Uno de los temas que sí es 

estratégico es todo los relacionado son aspectos como la transdisciplinaridad de los estudios, que 

alumnos de una carrera tomen cursos de otras, que los contenidos puedan ofrecerse para las tres 

carreras, que profesores transiten de una carrera a otra, que se hagan actividades comunes, 

investigaciones comunes, etc., y esas cosas no están dentro de las funciones de los Directores de 

Escuela; y como es un objetivo estratégico y para cautelar su cumplimiento, se decidió en un 

momento crear una sola Escuela de Pregrado, cosa que en la propuesta presentada se considera 

perturbador del rol histórico de las Escuelas y del rol que el Estatuto les asigna. Por otra parte, 

rebajar los cargos a Subdirección, sería perder jerarquía frente a otras instancias, más aún, si 

algunos de estos nombres son “patrimoniales”. Y en ese contexto, resulta atractiva la figura de un 

Director de Pregrado que cumpla el rol de gestión estratégica del Pregrado y las actuales 

Direcciones de Escuela seguirían existiendo y no debiera haber interferencia entre sus acciones. 

La profesora Barba plantea que al haber una persona como coordinadora de pregrado, hay que 

tener en cuenta que hay temas como la dependencia de la Secretaría de Estudios que requieren 

un profundo análisis.  También considera errado pensar que por el hecho de nombrar a alguien, se 

van a solucionar los problemas. 

El señor Valenzuela señala que también puede ser un error que por encontrar atractiva la idea de 

crear este Consejo Ampliado, se piense que este tendrá que funcionar permanentemente. En 

materia de administración se define claramente el rol de dirección, de control, de planificación, etc., 

y hay que garantizar que estas transformaciones se produzcan. La Dirección de Pregrado tendría 

ese rol; la forma en que se va a implementar se discutirá más adelante, y los Directores de Escuela 

tendrán que ponerse de acuerdo en la manera de interactuar con el Director de Pregrado.  

El señor Durán (señala que de la lectura de la primera entrevista del documento de la Comisión se 

desprende que el mensaje implícito es que cada Facultad debe adoptar el modelo que estima más 

conveniente, y en la segunda, se plantea la necesidad de proceder con cautela. Luego se refiere a 

las otras dos entrevistas, en que destaca la gran cantidad de personas a jornada completa para las 

funciones de apoyo y administración de la docencia. Lo que se puede concluir de estos es que un 

sistema de ese tipo cuesta mucho dinero. Y de la lectura de las opiniones transcritas en el 

documento, llama la atención que todas ellas plantean un “no”: “No existe un sustento 

explícito...los problemas reales no parecen ser de naturaleza estructural...el problema fundamental 

no se resuelve... no queda claro, etc. Es decir, los representantes de las tres Escuelas opinan en 

todos los temas en forma negativa. Se refiere posteriormente al tema de los cambios de nombre, y 

concuerda con el profesor Valenzuela en cuanto a que muchos de ellos son patrimoniales; así, por 

ejemplo, es muy común que se hable de la Escuela de Arquitectura y no de la Facultad; parece 

que el nombre de la Escuela tiene un peso muy importante. En este sentido, no parece 
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conveniente cambiarlo por el de Escuela de Pregrado; distinto sería si fuera una Dirección de 

Pregrado, así como existe una Dirección de Posgrado, nombre que no molesta a nadie. 

Se intercambian ideas en torno a las propuestas que se desprenden de este debate. La profesora 

Pallarés señala que la propuesta de Los Almendros consiste en la creación de una Escuela de 

Pregrado única; la Comisión 2 plantea en que haya una Dirección de Pregrado, sin una Escuela 

única, y la Comisión de Directores de Escuela propone que haya un Consejo de Escuelas 

Ampliado. Agrega que hay que tener en cuenta que los Consejos son asesores, y no son 

responsables de la ejecución de las acciones, por lo que debe haber una cabeza responsable de 

esos aspectos. También hace ver que la Secretaría de Estudios no puede depender de ninguno de 

los Consejo de Escuela, ya que sus funciones abarcan tanto el pre como el posgrado; además, el 

Secretario de Estudios junto con  el Vicedecano son los únicos Ministros de Fe, por lo tanto no 

pueden depender de nadie más que de la autoridad superior de la Facultad.  

Nuevamente se intercambian ideas sobre cuáles son las propuestas concretas sobre las que el 

Consejo debe pronunciarse. Específicamente se debate si habrá un Director de Posgrado o un 

coordinador del Consejo Ampliado de las Escuelas, así como las responsabilidades de uno u otro. 

 

Después de un nuevo análisis, se acuerda en primer lugar votar si va a haber o no una Escuela de 

Pregrado única. Realizada la votación, se obtiene el siguiente resultado: 

    Se crea una Escuela de Pregrado única :    2 votos; 
    No se crea una Escuela de Pregrado única: 9 votos; 
    Abstenciones:                                                  2 . 
El señor Torres aclara que votó a favor de la creación de una Escuela única, porque en la medida 

en que sigan existiendo las actuales tres Escuelas, la Escuela de Arquitectura se va a seguir 

llevando gran parte de los recursos, en detrimento de las Escuelas de Diseño y de Geografía. 

Además, la Escuela de Diseño representa dos líneas disciplinarias, con un año común, y a partir 

del segundo año se abren dos carreras diferentes, lo que significa que de hecho, en la Facultad 

hay 4 carreras. Por último, su voto se debe porque en términos concretos se está justificando la 

mantención de las Escuelas por valores patrimoniales, cuya validez es dudosa en un mundo 

globalizado como el de hoy día. 

Se ve luego cuál es la alternativa a la propuesta rechazada; en principio, se plantean como 

alternativas una Dirección de Pregrado; un Consejo Ampliado de Escuelas o un Consejo de 

Directores de Escuela. Posteriormente, se deberá formar una Comisión encargada de determinar 

las características, objetivos y responsabilidades del organismo aprobado. El Decano es partidario 

de que la Comisión decida cuál de las formas se adoptará; el señor Torres plantea que debe 

definirse primero el tipo de organismo que se formará, y luego determinar sus responsabilidades. 

El señor Ferrando comparte las observaciones de algunos consejeros en el sentido de que hay 

diferencias importantes entre la figura de un Director de Pregrado y la de un coordinador. La 

Dirección de Pregrado tiene un costo, mientras que la coordinación, podría ser simplemente la 
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reunión de los tres directores y que uno de ellos haga de cabeza como coordinador por un periodo 

determinado. 

El señor Valenzuela señala que la implementación del Plan Estratégico tiene un costo y la 

implementación de una Dirección o de una coordinación deberá establecerse 

presupuestariamente. Considera que la figura de un Director de Pregrado puede ser muy 

interesante en el contexto de la distribución de recursos para ciertas acciones específicas, como, 

por ejemplo, la acreditación, campo en el que se podría actuar en forma conjunta en varios 

aspectos. La profesora Pizzi menciona que también es importante que el rango de la persona 

encargada de esta función sea al menos equivalente al de Director, para evitar problemas de 

jerarquía. 

La profesora Valenzuela manifiesta su preocupación por la forma de designación del director o 

coordinador; es distinto si es elegido por el Consejo de los Directores de Escuela o es designado 

desde el Decanato.  

  

Finalmente se somete a votación la creación de una Dirección de Pregrado (la jerarquía del 

Director y su forma de designación lo determinará posteriormente una Comisión que deberá ser 

nombrada a continuación). 

Se aprueba por 8 votos a favor; 0 en contra y 5 abstenciones.  
 
Se debate luego la forma de integración de la Comisión que elaborará el reglamento que regulará 

la Dirección de Pregrado. El señor Torres recuerda que el Consejo de Facultad decidió una 

modalidad de trabajo para implementar el Plan de Desarrollo Estratégico, para lo cual se 

nombraron cuatro comisiones y se establecieron las responsabilidades de cada una de ellas. La 

Comisión 2 es la encargada de todo el tema de estructura, de las políticas y de la forma de 

conseguir los objetivos que se plantean. Nombrar una comisión distinta significaría revocar la 

decisión anterior sobre este tema. Otros consejeros son partidarios de que la Comisión se forme 

con los Directores de las tres Escuelas más el Presidente de la Comisión de Docencia. Al respecto, 

el señor Torres consulta cómo se reflejaría en ese caso la posición de la carrera de Diseño 

Industrial. El señor Babare aclara que existen 3 Escuelas y en la de Diseño están representadas 

las dos menciones. El señor Muñoz hace ver que efectivamente es así, pero considera que en 

algún momento habrá que sincerar esta situación, porque en la práctica, existen dos carreras 

diferentes. 

 

Se aprueba por 9 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, que formarán la Comisión los 
3 Directores de Escuela, el Presidente de la Comisión de Docencia (Prof. Calderón) y el 
Director Académico. 
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En cuanto al plazo, se acuerda que el reglamento sea distribuido a más tardar el 20 de mayo para 

su debate en la sesión del 30 del mismo mes. 

 

A continuación se vuelve al debate del punto 1° de la Tabla, sobre “Análisis de la propuesta de la 

Comisión de Estructura (2)”. 

El señor Aliste plantea el tema del horario de las sesiones del Consejo; la citación fijaba como hora 

de término las 11, y varios consejeros tienen compromisos docentes después de esa hora. 

 

Refiriéndose a algunos planteamientos hechos al comienzo de la sesión, el señor Labarca señala 

que le parece curioso, no querer votar ciertas propuestas, y someterlas a discusión en las bases, 

fundamentándose en la poca anticipación con que los documentos fueron distribuidos, siendo que 

la votación sobre la Escuela única se realizó sin que se planteara la necesidad de consultar a las 

bases, y los antecedentes se entregaron con la misma anticipación. En un tema que se refiere a 

los Departamentos y donde se pueden ver afectados algunos intereses y ciertas cuotas de poder, 

se exige una consulta a las bases, pero lo relativo a la Escuela, aparentemente se toma como un 

tema menor, que no afecta en forma tan directa y puede ser resuelto de inmediato. Manifiesta su 

molestia y señala que si se vota  una cosa, debieran votarse ambas; o, en caso contrario, no votar 

ninguna. 

El Decano señala que no comprende ese planteamiento, ya que la idea es votar el punto en esta 

sesión. El señor Labarca reitera que le parece extraño que personas que plantearon la necesidad 

de consultar a las bases en el primer tema, hayan votado al tratarse el segundo; lo lógico habría 

sido que se abstuvieran. El Decano hace ver que esta es una Universidad pluralista, lo que 

significa que se deben escuchar y respetar todas las opiniones, aunque algunas no nos gusten. 

Más adelante, el Decano aclara que sería conveniente que las personas que elaboraron las 

propuestas en debate, hicieran una breve exposición, con el fin de que el Consejo pueda 

pronunciarse con mayores antecedentes. 

La profesora Letelier explica que la propuesta presentada por ella está fundamentada en las 

desafecciones que actualmente existen y en que los problemas que surgieron en el encuentro se 

basaban en el hecho de que la carrera de Diseño necesita de un ámbito en el cual desarrollarse, 

ya que es evidente que el actual Departamento no le ha dado la cabida suficiente. Sin embargo, 

hay que reconocer que esta carrera cabría bien en el Departamento. Observando la situación de 

las carreras y su vinculación con los Departamentos, propone una departamentalización 

epistemológica y de acuerdo al campo general de estudio de la Facultad. Serían los 

Departamentos de Arquitectura, Diseño, Geografía y se agrega el de Urbanismo, tal como se usa 

en varias Universidades del mundo; cada uno de ellos corresponde a ciencias aplicadas que 

resuelven el problema del espacio con métodos adecuados a sus respectivas escalas. Todos los 

demás organismos se estarían en calidad de Institutos, porque están sirviendo a estas cuatro 

carreras. Se refiere también a la necesidad de que las tecnologías sean enfocadas en forma 
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transversal, del mismo modo y en las mismas condiciones que el tema del medio ambiente y otras 

disciplinas. Así también, el tema de la vivienda atañe a todas las profesiones que se cultivan. Por 

esta razón, piensa en Institutos mucho más transversales que los actuales. Sintetiza su propuesta 

señalando que ella consiste en crear cuatro Departamentos correspondientes a las cuatro 

disciplinas/profesiones que cultiva la Facultad, los que velarían por el avance integrado de cada 

disciplina y por su enseñanza, siendo el vínculo más pragmático y operativo con las respectivas 

Escuelas. Además, se crearían cuatro Institutos de Facultad (del Hábitat Residencial; de Historia y 

Cultura del Patrimonio; del Medio Ambiente y de Ciencias de los Materiales), relativos a problemas 

que se relacionan al menos con tres Departamentos afines; y, por último, un ‘Centro Experimental’ 

de indagación del pensamiento expresivo, campo que hoy se integra por áreas transdisciplinarias 

muy distantes y abstractas, junto con la tecnología más avanzada y concreta en lo digital. Aclara al 

respecto que la actual definición de ‘Centro’ es mucho más flexible que antes y la creación del 

Centro propuesto ayudaría a una mayor unión de los Departamentos a través de actividades de 

interés común. Señala también como ejemplo, que su propuesta facilitaría una mayor conexión del 

Departamento de Geografía con otras unidades de la Facultad, a través de la creación del Instituto 

del Medio Ambiente. Destaca que se preocupó especialmente de que los cuatro Institutos tuvieran 

las características de interdisciplinarios y que el Centro fuera útil a todos las áreas del conocimiento 

que se cultivan en la Facultad. 

 

La profesora Valenzuela llama la atención sobre el hecho de que la sala se ha ido desocupando y 

le preocupa que durante la exposición de las dos posturas sobre la estructura de la Facultad estén 

ausentes varias autoridades, como el Director del Departamento de Diseño, el Director del 

Departamento de Construcción, el Director Académico y la Directora de la Escuela de Geografía. 

Seguramente todas estas ausencias se deben a razones muy atendibles, pero de todos modos 

manifiesta su inquietud por este hecho. 

 

Posteriormente, el profesor Valenzuela reitera que la motivación central de su propuesta tiene que 

ver con los objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico; en particular, hay tres aspectos que se 

recogen y que son de carácter práctico. Uno de ellos es el de la transdisciplina, partiendo del  

principio básico de la libre adscripción de los académicos a más de una unidad; el segundo es la 

necesidad de generar competencias o capacidades para desarrollar proyectos innovadores, al 

margen de los objetivos que se señalan en las necesidades de la investigación; el tercer aspecto 

es la relación Escuela-Departamento, que el mismo Plan de Desarrollo Estratégico considera 

perturbadora al objetivo de la transversalidad; no se trata de que un Departamento que ha estado 

históricamente asociado a una carrera deje de existir, sino más bien, de abrirse hacia las otras 

disciplinas, incluso hacia las otras carreras. En ese sentido, la opción de que cada carrera tenga un 

Departamento a través del cual se proyecta parece inconveniente dentro del objetivo estratégico. 

En su opinión, los Departamentos o Institutos no debieran estar al servicio de una carrera, sino que 
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cada carrera debe buscar sus cuadros académicos donde le parezca más conveniente, idealmente 

dentro de la misma Facultad, pero si ello no es posible, incluso en el mercado exterior, en términos 

de los objetivos de la asignatura. Basado en esto y además de otro aspecto que estaba ya 

contenido en el Plan Estratégico y que incluso ya venía desarrollado y aprobado de antes, se 

propone la creación de un Departamento que acoja a los académicos que no se sienten 

identificados con ninguna de las unidades académicas de la Facultad. Y ese tema fue tratado en 

las discusiones de Los Almendros, donde se planteó lo conveniente e indispensable que es que la 

Facultad pudiera definir aquello que le es específico, distintivo frente a otra Facultad o 

Departamento universitarios. Tal discusión quedó más bien al margen, salvo el hecho de que el 

potencial de la FAU estaba fundamentalmente en la combinación de las tres o cuatro carreras que 

se ofrecían y que en sí podían constituir un factor único de complementación. Una Facultad que 

tiene la carrera de Geografía, la carrera de Diseño Industrial, Diseño Gráfico y Arquitectura, era 

una combinación realmente fuerte dentro de las posibilidades de generar nuevas áreas de 

conocimiento, nuevas formas de proyectarse en el medio. En base a esos elementos, se elaboró la 

propuesta que tiene algo de “realismo político”, en el sentido de que era fundamental que se 

lograran cumplir estos objetivos, porque estaban descritos en el Plan de Desarrollo Estratégico. En 

ese sentido, la propuesta se basa en identificar algo que es distintivo de la Facultad y que tiene 

que ver con la capacidad de crear, de ofrecer respuestas. Hay Facultades o carreras que tienen 

cualidades más bien descriptivas del entorno, pero el ser de la FAU debiera llevar a la propuesta 

física e implementable en un mundo que es muy complejo, lleno de aspectos sociales, 

económicos, culturales, etc. La decisión de generar un eje articulador de la visión de la actual 

conformación de departamentos permitiría que este eje pudiera no solamente articular a cuatro 

unidades académicas existentes, sino a otras que pudieran irse creando en el futuro. Y este eje es 

el que se señala como el eje de la División de Proyectos en su fase de idear y proyectar. Alrededor 

de esto giran las cuatro unidades restantes, y la propuesta sugiere que ellas, como Departamento, 

den una señal de apertura hacia la interdisciplina; la idea es pudieran abrirse a generar enlaces 

con la comunidad académica, no con los Departamentos. En ese sentido se propone para los 

actuales cuatro Departamentos los nombres de Ciudad, Patrimonio, Producción y Territorio; 

Patrimonio, sería el actual Departamento de Historia y Teoría de la Arquitectura; Producción, el de 

Ciencias de la Construcción; Territorio, el de Geografía, y Ciudad, el actual Departamento de 

Urbanismo. Aclara que no hay ningún sesgo en estos nombres, es una mera proposición genérica, 

que busca esa apertura que debiera generarse en el seno de cada Departamento, a través de su 

Plan de Desarrollo de su unidad, pero motivado por los cambios estratégicos que se han acordado 

como ordenamiento básico. Agrega que en los debates posteriores se hizo ver muchas veces que 

la propuesta no reflejaba algunos aspectos que eran básicos en los nombres de Departamentos, 

como los aspectos disciplinarios y epistemológicos generados en cada una de las unidades en su 

momento, y por otra parte, que había una suerte de idealización o abstracción demasiado general. 

Explica que mantiene una posición crítica frente a lo que sucede en la Facultad y sus carreras, 
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partiendo de la base de que todos los análisis que se pueden hacer demuestran que no estamos 

en un momento ideal; no se está tratando de cambiar de bueno a excelente, sino de una posición 

realmente crítica a una posición que permita recuperar la competitividad. Describe al respecto que 

la participación del arquitecto se empieza a fragmentar y es cada vez menor en el producto final de 

la arquitectura y la ciudad. En ese sentido, la proyección hacia el futuro es clara: empieza a tomar 

cuerpo cada vez con más fuerza la visión transdisciplinaria, interdisciplinaria, y se empieza a 

desdibujar el tema de la disciplina clásica, producto de la complejidad sistémica. Destaca que en 

los últimos años ha surgido la necesidad de considerar los elementos medioambientales y la 

ecología como temas disciplinarios. Señala que la apertura que contempla su propuesta va a 

facilitar uno de los objetivos estratégicos señalados en el Plan: la capacidad de innovar, la 

capacidad de generar investigaciones y desarrollo con innovación. También es importante señalar 

cuál es lo específico de esta separación de Ideación y Desarrollo. Aclara que fue un ejercicio más 

bien de exploración de áreas de conocimiento que esta Facultad cultiva y que en algún momento 

pasan a entenderse como áreas colaterales o marginales dentro del cultivo de los Departamentos 

existentes, encontrando ahí una fuente muy atractiva y rica de vivenciar una nueva forma de 

entender el proceso básico de algo que es tan  nuestro como es la capacidad de crear. Da una 

serie de ejemplos que ilustran su proposición y aclara que no le parece extraño crear una unidad 

de este tipo como eje articulador que finalmente logra acoger toda la complejidad de la entrega 

profesional de lo que se entiende como proyecto, o sea, el vínculo que tienen los Departamentos 

con el oficio, el vínculo que tienen con las industrias, con la ciudad propiamente tal, con toda su 

responsabilidad frente a las propuestas de transformación. En síntesis, la propuesta tiene como 

esencia separar el proyecto de los aspectos esenciales del concepto de ideación, y articular en 

torno a ese eje las otras unidades académicas, entendiéndolas como una apertura a la 

interdisciplinaridad; esto se refleja en el diagrama que se incluye en el documento, en que se 

indican las posibles interacciones, tanto entre unidades como entre grupos de trabajo actualmente 

existentes. 

 

El señor Ferrando señala que no le queda claro cuál sería la estructura en el caso de la 

proposición del profesor Valenzuela. Además, el fondo de la propuesta le recuerda lo ocurrido en la 

Educación Media, con el modelo español, en el sentido de desdibujar, de desarmar ciertas 

disciplinas y repartirlas a pedazos entre otras. Piensa que la transversalidad de una disciplina se 

puede perfectamente mantener desde el interior de la misma disciplina. En ese sentido, manifiesta 

que el fondo del planteamiento del profesor Valenzuela, a pesar de ser muy respetable, no es 

compartido por él y por muchos otros colegas; hay una tendencia a abrirse demasiado hacia otras 

temáticas, dejando de tratar temas más específicos. 

La profesora Barba considera que la propuesta es algo confusa, vista desde afuera; agrega que le 

resultaría muy complicado explicar a eventuales pares externos de qué se trata. Tampoco tiene 

claridad sobre la forma en que se haría operativo este esquema, en términos de la docencia, la 
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investigación, etc. La propuesta es muy interesante en muchos aspectos, pero mirada desde 

afuera es confusa. Plantea ciertas objeciones respecto a la transdisciplinaridad, y señala que para 

que ella sea posible, hay que garantizar que exista una mirada disciplinar. 

El señor Valenzuela hace ver que muchas de esas observaciones están en la literatura; esta 

señala que parte importante de las actuales disciplinas fueron construidas como tales hace cierto 

tiempo, y el mundo actual ha generado una gran cantidad de nuevas opciones disciplinarias, en 

particular en la Arquitectura. En la propuesta no se trata de ir contra la disciplina, sino motivar la 

apertura hacia otras disciplinas. Hay que hacer esfuerzos enormes para lograr que resulten 

conceptos como el de la transdisciplinaridad y otros incluidos en el modelo propuesto. 

El señor Muñoz plantea que se entiende que esta es una estructura departamental; y por otro lado, 

hay que tener presente que todo cambio requiere de audacia. En ese sentido, la propuesta es 

audaz y hay ciertas cosas de esta estructura que son notables. Por ejemplo, que ningún 

Departamento se llame igual que la carrera. En el mundo actual se construye en base a redes, 

donde no se sabe con exactitud el límite donde empieza una disciplina, una profesión, y empieza 

otra. Hay muchas carreras nuevas que combinan y reúnen muchas disciplinas que antes estaban 

separadas, como, por ejemplo, la Bionigeniería. Además, destaca el hecho que no se crea un 

Departamento de Teoría, lo que es lógico, ya que cada disciplina tiene su propia teoría. Ve este 

hecho intuitivamente como mucho más enriquecedor e inclusivo, pues permite incluir y ampliarlo a 

otras disciplinas que incluso no son proyectuales, como Sociología, la Fisiología. Agrega que los 

pares en otros países trabajan ya con esquemas y nombres de este tipo. No tener un 

Departamento asociado directamente a una carrera es muy positivo.  

El señor Torres señala que ha sido partidario de provocar cambios porque existe un Plan 

Estratégico que plantea cambios para alcanzar una serie de objetivos en el corto, mediano y largo 

plazo. Hace ver que si bien para algunos puede ser atractivo que cada Departamento sea “dueño” 

de una carrera, ello no es sostenible. Por otra parte, hace ver que él habría hecho cambios incluso 

mayores que los planteados en la propuesta del señor Valenzuela; pero ello habría sido muy difícil 

de defender aquí, donde gran parte de los argumentos apuntan a defender poderes o derechos 

adquiridos. Desde este punto de vista, se podría considerar que la propuesta del profesor 

Valenzuela consiste en conservar en gran medida lo que existe en la Facultad, con excepción de la 

división de un departamento. Sin embargo, esta propuesta podría posibilitar, en función del Plan de 

Desarrollo Estratégico, seguir avanzando en la unión de las distintas unidades departamentales, la 

creación de nuevas estructuras departamentales. Especialmente importante considera que la 

proposición plantea que cada Departamento debe elaborar su Plan de Desarrollo en función del 

Plan Estratégico de la Facultad. Llevar a cabo esta esquema implica una voluntad política clara y 

renunciar incluso a algunos poderes políticos que se tienen en el actual esquema. 

La profesora Letelier se refiere a la adscripción de académicos del Departamento de Diseño y 

plantea que para las grandes transformaciones no bastan los cambios de nombre. Agrega que en 

el ecuador del diagrama de la proposición del señor Valenzuela figuran los cuatro Departamentos 
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que actualmente existen, y no por cambiarles el nombre se va a lograr que se acoja a los 

diseñadores. Si hasta ahora ello no ha sucedido, hay que averiguar el porqué. Se refiere luego al 

hecho de la separación de idear y proyectar, y señala que si bien es un tema interesante, ello 

tampoco resuelve el problema. También hace ver que el profesor Valenzuela se refirió a “aspectos 

colaterales y marginales”, y consulta si con ello se refería al Diseño Gráfico, al Diseño Industrial, la 

composición, etc.  

El señor Labarca plantea que la propuesta presentada por el profesor Valenzuela interpreta 

plenamente a los alumnos; ella se origina en la Comisión del Plan de Desarrollo Estratégico y 

todas sus instancias y es representativa de la visión de mucha gente. Sin embargo, comparte el 

temor de que esto quede en un simple cambio de nombres. Considera que no tiene validez el 

sostener que con ella se van a desperfilar las disciplinas; más bien existe la posibilidad de un 

cultivo de la disciplina pura y espacio para el desarrollo de la actividad interdisciplinaria, del 

ejercicio compartido de distintas visiones. También es interesante porque se hace cargo en la 

práctica del discurso del último tiempo en el sentido de que esta Facultad es distinta a las demás. 

La intención que está detrás de este modelo es mejorar los indicadores de producción en cuanto a 

la investigación y la gestión, y pretender una apertura de las fronteras de las unidades académicas. 

También existe la posibilidad de que los académicos compartan sus jornadas en distintas áreas, 

participando en proyectos comunes. Esa flexibilidad es interesante y contrasta con el 

enclaustramiento que caracteriza a las unidades departamentales. Hace falta que entre un poco de 

aire fresco.  En las discusiones se concluyó que la realidad actual de los departamentos no era una 

realidad deseable y uno de los objetivos de cualquier modificación estructural era precisamente 

romper ese vínculo y asociar ciertas unidades, complementado con una mayor equidad en el 

aspecto presupuestario. También es necesario destacar que los Departamentos son de la Facultad 

y todo lo que se haga en investigación, extensión, etc. puede aportar a la docencia de pregrado de 

cualquiera de las carreras. Comparte la inquietud de que un mero cambio de nombre (lo planteado 

en el informe es una sugerencia y una invitación a analizar el tema) no soluciona los problemas, 

sino que hay una serie de acciones que deben desarrollarse. Es necesario que las unidades 

tengan la capacidad de replantearse a sí mismas y tener una voluntad de abrirse y generar planes 

de desarrollo internos que correspondan a los objetivos generales del Plan de Desarrollo de la 

Facultad. Reconoce que esta propuesta no se refiere a los otros dos niveles, Institutos y Centros; 

ello, porque se pretende resolver primero el nivel de los Departamentos. La idea es que los 

Institutos vayan surgiendo respecto a problemáticas que sean planteadas como producto de la 

reflexión interna en las unidades. Rescata la idea de la propuesta de la profesora Letelier en 

cuanto a la creación del Instituto del Medio Ambiente, que es un tema del que la Facultad se debió 

haber hecho cargo hace mucho tiempo. Ojalá hubiera académicos interesados en el desarrollo de 

este tema. 

El Vicedecano llama la atención sobre el hecho que la profesora Letelier señala que hay cuatro 

Departamentos que son parte de la carrera de Arquitectura y posteriormente propone un modelo 
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distinto y crea el Departamento de Urbanismo nuevamente. En cuanto a la profesora Barba, señala 

que tampoco se entiende cómo ella explica a los pares el curso de Matemáticas y Geometría, si no 

existe un Departamento de Matemática y un Departamento de Geometría. Concluye señalando 

que en términos generales comparte el modelo presentado por el profesor Valenzuela. 

El profesor Valenzuela aclara que con el término de asignaturas colaterales o marginales se refería 

no solamente a las que están en el departamento de Diseño, sino que está pensando en 

asignaturas que han ido desapareciendo paulatinamente de los Planes de Estudio. Así, por 

ejemplo, la cartografía; lo mismo el caso de Geometría y su vínculo con la carrera de Geografía. 

También las actividades como la forja y otras. Habrá que discutir si esas problemáticas pudieran 

incluirse en ese conglomerado. 

 

Se debate posteriormente si se va a votar en esta sesión o se posterga un  pronunciamiento. La 

profesora Valenzuela recuerda que hubo varias proposiciones en el sentido de que había que 

escuchar las propuestas y luego llevarlas a discusión en las bases. Agrega que ya se ha cumplido 

el horario para el que fue citado este Consejo, y los profesores que se han retirado posiblemente 

no lo habrían hecho si hubiesen sabido que se iba a votar este punto. El señor Torres explica que 

se ha retirado solo un profesor. Además, este Consejo no tomó ninguna decisión al comienzo de la 

sesión en el sentido de que no se iba a votar. Considera que estas interminables postergaciones 

solo llevan a dilatar los acuerdos que el mismo Consejo ha tomado. Plantea inaceptable que un 

Director de Departamento afirme que no tiene la representatividad de sus bases. Se supone que es 

elegido porque la gente deposita en él su confianza; y las autoridades que no cumplen con las 

funciones que le corresponden, están cayendo en notable abandono de sus deberes. Tampoco se 

puede argumentar que no se puede votar porque no se ha acordado formalmente alargar la sesión 

más allá del horario para el que fue citado; si bien existe un Reglamento de Sala, es un hecho que 

históricamente no se ha aplicado. Si así fuera, todo lo que se ha hablado durante esta hora y 

cuarenta minutos estaría fuera de la legalidad.  

El Decano plantea que en este momento hay 12 personas con derecho a voto, lo que significa que 

el Consejo es bastante representativo. Además, no corresponde objetar la hora, porque muchas 

veces se han tomado acuerdos después del horario fijado como de término de la reunión. 

La profesora Valenzuela reitera que no tiene problemas en emitir su opinión, pero que lamenta que 

haya que pronunciarse sobre un tema como la modificación de las estructuras, basándose en 

antecedentes distribuidos recién la noche anterior. Por demorar en la propia comisión. 

El señor Labarca, por su parte, reitera su pregunta de por qué algunos consejeros pueden votar 

determinado tema, pero no pueden pronunciarse sobre otro; por qué para cierto tema tienen que 

consultar la opinión de sus bases y para otro, no, siendo que los antecedentes llegaron en el 

mismo documento y a la misma hora. 

El señor Ferrando hace ver que hay diferencias entre ambos casos. En el tema de las Escuelas, 

previamente hubo conversaciones internas con los académicos, ya que se conocían diversos 
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antecedentes sobre lo que se estaba planteando en la Comisión. Sin tener el documento a la vista, 

las ideas generales pudieron ser analizadas. Pero sobre el tema de los cambios estructurales no 

se contaba con ningún antecedente, y el documento que se entregó anoche no pudo ser discutido 

en el Departamento; en consecuencia, no puede emitir un  voto que no tenga el respaldo de las 

bases. 

El señor Labarca aclara que en la Comisión de Estructuras, como en todas las comisiones, hay 

representantes de los Departamentos y la comunidad respectiva tendría que estar en antecedentes 

de lo que se estaba discutiendo. El señor Ferrando plantea que lo concreto es que los documentos 

finales se distribuyeron recién seis horas antes de la sesión. En tan breve plazo no fue posible 

reunir al Departamento y darle a conocer la propuesta final. 

El señor Torres hace ver que la respuesta a la pregunta del representante estudiantil es que en el 

otro caso no hubo problemas en votar porque se mantenían las tres Escuelas. No se tocó ninguna 

cuota de poder. Sin embargo, ahora que hay sugerencias de cambio, aunque sea solo de nombre, 

hay problemas. Y ello porque se entiende que las cosas no seguirán igual. Se plantea que la 

Comisión 2 hizo llegar un documento con 6 horas de antelación al Consejo; sin embargo, la 

Comisión 2 está integrada por un representante de cada uno de los Departamentos, más un 

representante de los funcionarios, uno de los alumnos y un representante de las Escuelas. Y los 

miembros de la Comisión sabían que hoy se presentaban estas propuestas que habían estado 

discutiendo detenidamente.  

 

Después de un breve intercambio de opiniones, se acuerda votar si en esta sesión se vota sobre 

las proposiciones. 

Efectuada la votación se acuerda por 7 votos a favor y 5 en contra, votar en esta sesión. 

 

A continuación se someten a votación ambas proposiciones. Efectuada la votación, se registran 4 
votos por la proposición del profesor Valenzuela, 2 votos por la de la profesora Letelier y 6 
abstenciones. 
 

Se intercambian ideas sobre el resultado de la votación. 

El profesor Valenzuela es partidario de no presionar para imponer una posición, pero tampoco 

considera conveniente alargar más el proceso. En consecuencia, lo que corresponde hacer ahora 

es socializar ambas propuestas. 

El Decano aclara que al no haber una posición clara se da una semana para que cada unidad se 

reúna y discuta el tema; durante la próxima semana se citará a una reunión para pronunciarse 

sobre este tema.  

La profesora Valenzuela hace ver que el espíritu de su abstención era precisamente dejar espacio 

para la socialización de las propuestas. También solicita que para la sesión del Consejo en que se 

vote este tema, la asistencia sea obligatoria. 
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El Decano anuncia que la reunión para decidir este punto se hará el 29 de abril. 

 

El señor Martín se refiere a algunas de las declaraciones emitidas durante el debate y hace ver que 

no le parece justo que las personas que se abstienen frente a una decisión sean catalogadas como 

defensoras de la mantención de un supuesto poder. Señala que él carece de cuotas de poder 

dentro de la Facultad y nunca lo ha buscado. Aclara que cualquier postura que signifique discutir 

más, analizar más un tema, conocer mejor las cosas, no puede ser catalogada como una maniobra 

para oponerse a cierto proceso o defender una parcela de poder. La profesora Pizzi apoya esta 

posición y señala que en la Universidad el poder está en los currículos académicos, no en el cargo 

que se ocupa.  Los currículos permanecen en el tiempo; y nadie va a querer eternizarse en sus 

cargos por mantener una “parcela de poder” teniendo un currículo de peso.  

 

El señor Torres señala que es cierto que existen los currículos académicos, que permanecen en el 

tiempo y dan crédito a las personas. Sin embargo, no necesariamente los que tienen los mejores 

currículos son los mejores administradores. Pero también hay que tener en cuenta que en una 

Universidad jerarquizada como esta, un Consejo de Facultad debiera estar constituido solo por 

Profesores Titulares, pues los académicos reconocerían su real valía, situación que aquí no se da.  

Se desconoce que los Profesores asistentes  son los que han sostenido siempre a esta Facultad. 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

• Se acuerda no crear una Escuela de Pregrado única (Hubo 2 votos a favor de su 
creación, 9 en contra de crearla y dos abstenciones) (pág. 11). 

• Se aprueba la creación de una Dirección de Pregrado (Hubo 8 votos a favor, 0 en 
contra y 5 abstenciones) (pág. 12). 

• Se acuerda que la Comisión que elaborará el Reglamento de la Dirección de 
Pregrado se integrará con los 3 Directores de Escuela, el Presidente de la 
Comisión de Docencia (prof. Calderón) y el Director Académico (Hubo 9 votos a 
favor, 1 en contra y 2 abstenciones). El Reglamento tiene plazo para entrega al 
Consejo  el 20 de mayo. (pág. 12) 

• Se someten a votación las proposiciones de la Comisión de Estructura. La 
proposición del profesor Valenzuela obtiene 4 votos, la de la profesora Letelier 2 
votos, y hay 6 abstenciones (pág. 20).  

 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13 HORAS 
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