
ACTA Nº 5 - 2014 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL VIERNES 16 DE MAYO DE 2014 

 

      

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

profesor Humberto Eliash; el Subdirector del Departamento de Arquitectura , profesor Jaime Díaz; el 

Director del Departamento de Urbanismo,  profesor Alberto Gurovich; el Subdirector del 

Departamento de Diseño , profesor   Eduardo Castillo; 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 Postgrado , profesor Enrique Aliste; la Directora de Investigación y Desarrollo, 

profesora Luz Alicia Cárdenas; los consejeros elegidos , profesoras Gabriela Muñoz y María Paz 

Valenzuela, y profesores Daniel Opazo y Fernando Dowling; Invitados : el Director Académico y de 

Relaciones Internacionales,  profesor Ernesto López; el Director del Centro de Proyectos Externos , 

profesor Rodrigo Toro; el Senador Universitario, señor Leopoldo Dominichetti; Director de Asuntos 

Estudiantiles, señor Diego Vallejos; la Secretaria de Estudios, señora Ester Turu; la representante de 

la Asociación de Académicos , profesora Amanda Fuentes; el representante del personal de 

colaboración , señor Giovanni Carrizo, y la representante estudiantil d e Geografía, señorita Josefa 

Espinace. 

Excusan su inasistencia los profesores Francisco Ferrando, Ernesto Calderón y Gonzalo Arze y la 

profesora Paola de la Sotta y el señor Mario Valenzuela. Además, el profesor Jaime Díaz subroga al 

Director del Departamento de Arquitectura, y el profesor Eduardo Castillo subroga al Director del 

Departamento de Diseño. 

 

 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:15 HRS. 

 

1° APROBACIÓN DE ACTAS 

Se aprueban las actas de las sesiones del 3 de abri l y del 17 de abril 2014. 

 

2° CUENTA 

El Decano entrega algunos antecedentes sobre los puntos tratados en las últimas sesiones del Consejo 

Universitario, y señala, entre ellos, el tema de las Fundaciones, materia sobre la que se establecieron 

ciertas pautas de funcionamiento; la Rectoría propuso, a través de la Dirección Jurídica, una forma de 

trabajar este tema. También se recomendó eliminar aquellas que no son imprescindibles. Otra materia 

que se abordó tiene que ver con la creación de una Facultad o Centro dedicado a la Educación, tema al 

que se referirá el Vicedecano más adelante. 



Posteriormente, el Decano hace ver que el punto que más interesa a la FAU y que también se analizó en 

el Consejo Universitario es el del edificio Marcoleta; este proyecto, junto con el del campo deportivo del 

campus Juan Gómez Millas se presentó en la última sesión, previo a una serie de reuniones realizadas 

con diversas autoridades centrales de la Universidad. Destaca que esta iniciativa implica una serie de 

compromisos futuros para la Facultad, tanto en cuanto a actividades y gestiones como a aspectos 

financieros. Agrega que solo restan algunos trámites ante la Municipalidad para llamar a propuestas. 

Señala que la presentación fue muy exitosa y fue premiada con aplausos; la forma en que se presentó el 

proyecto está siendo tomada como modelo para otras Facultades.   

A continuación, exhibe las diapositivas, gráficos y láminas que constituyen la presentación hecha ante el 

Consejo Universitario y que ya fue mostrada en varias oportunidades en este Consejo de Facultad. 

Aclara que también es importante tener en cuenta que los antecedentes exhibidos contribuyeron a dar a 

conocer en detalle la situación actual de la Facultad y todas las actividades que realiza; esta información 

sirvió en gran medida para justificar el porqué de este proyecto. Menciona también que se contempla la 

construcción de estacionamientos subterráneos, lo que significará que no habrá automóviles ubicados en 

la superficie del campus. Se detiene específicamente en los temas financieros. Al respecto, exhibe 

algunas láminas en que se detallan los costos estimados (que incluyen el equipamiento) y los ingresos 

esperables. En total, la FAU estaría aportando 80 000 UF; el endeudamiento bancario, o préstamo, 

alcanzaría a 180 840 UF; la cuota mensual que debería cancelar la Facultad sería de 1 084 UF y al año, 

13 004 UF. Estos serían los compromisos que adquiere la FAU en el marco de este proyecto. Hace ver 

que, en último término, estos compromisos los adquiere la Universidad, ya que es ella la que es el “titular” 

de la deuda. El profesor Toro  agrega que se va a aplicar una modalidad nueva en este proceso, ya que 

el endeudamiento de la Facultad no será con un banco, sino que será la propia Universidad la que 

asumirá el préstamo; en estas circunstancias habrá una tasa “subsidiada” de 1,65% en lugar del 5,5 del 

sistema bancario. Con esto, en la práctica, el valor total disminuirá en alrededor de un tercio.  

El Decano reitera, finalmente, que la aprobación de este proyecto por parte de la Universidad representa 

un momento de máxima importancia para la Facultad. 

Continuando con su cuenta, el Decano señala que otro punto importante tiene que ver con la propuesta 

de la Rectoría de crear una Facultad de Educación. Explica que esta idea fue debatida ampliamente y la 

semana pasad hubo una sesión especial del Consejo Universitario en que se conoció una síntesis de las 

opiniones de las Facultades sobre la materia; en esa oportunidad se presentó también una propuesta 

para crear un Instituto de Educación.  

El Vicedecano  explica que solo informará de la culminación del largo proceso seguido por el Proyecto 

Institucional de Educación (PIE) y recuerda que se llamó a consulta interna, triestamental, a todas las 

Facultades para que se pronunciaran sobre la iniciativa y sobre algunas alternativas que se presentaron. 

En la FAU se creó un grupo de trabajo y se efectuaron varias reuniones, a las que se invitó a los tres 

estamentos, pero lamentablemente los estudiantes y el personal de colaboración no entregaron sus 

puntos de vista. Se socializó la información recopilada –que está disponible en la página web– y se 



respondió el cuestionario ya mencionado; al mismo tiempo, este grupo elaboró un documento propio que 

propone las principales dudas sobre los temas más importantes de la propuesta inicial y se agregaron 

algunos puntos de interés para esta Facultad. Recuerda que el documento fue distribuido al interior de la 

FAU y da a conocer algunos de los temas más importantes que se abordan. Agrega que a nivel central se 

reunieron todos estos informes en un nuevo documento, que estará también disponible en el sitio web. El 

Decano  señala que en la última reunión del Consejo Universitario se debatió este tema, y antes de la 

presentación del mismo, el Decano de la Facultad de Ciencias planteó que no estaba de acuerdo en que 

se discutiera este punto, ya que en la práctica se trataría casi de un “amarre” del Rector saliente; este 

último hizo ver que tenía que cumplir sus funciones hasta el último día de su mandato y explicó que el 

Senado le hizo ver en reiteradas oportunidades la necesidad de dar un nuevo impulso a esta iniciativa. 

Además aclaró que la idea no era llegar a un acuerdo ahora, sino abrir el debate sobre las propuestas 

presentadas. Finalmente se hizo la presentación y se escucharon diversas opiniones. Varios Decanos 

plantearon la importancia de llevar adelante esta propuesta y detallaron los aportes que podrían hacer en 

las materias que les eran propias. El Decano de la Facultad de Ciencias volvió a objetar este 

procedimiento y señaló que se estaba procediendo casi en la misma forma que durante la dictadura y que 

se pretendía imponer determinada posición. Se produjo un fuerte intercambio de opiniones, pero 

finalmente quedó claro que este tema debía ser socializado un poco más y que había que intensificar los 

debates sobre el mismo.  

La profesora Valenzuela señala que considera muy importante que la Universidad tenga una Facultad 

de Educación, pero orientada a formar a los profesores que el país necesita; en cuanto a la vinculación 

disciplinaria de las Facultades, considera que actualmente existen los canales para ello, especialmente 

en las áreas de la educación básica y media. La misión de esta nueva Facultad debe ser la de formar 

muy buenos profesores.  

Continuando con su cuenta, el Decano informa que el Consejo del Instituto de la Vivienda propuso a la 

profesora Paola Jirón como subdirectora de esa unidad, a partir del 15 de marzo de este año.  

Respondiendo algunas consultas sobre su cuenta, específicamente sobre los plazos que se han fijado 

para la realización del proyecto del edificio Marcoleta, el profesor Toro señala que se están preparando 

las bases de licitación, las que deberán ser enviadas a la Contraloría interna y a la Contraloría General 

con todos los antecedentes; y la resolución de esta última puede demorar entre 3 y 6 meses. En ese 

momento se puede proceder a la licitación y finalmente a la adjudicación; pero nuevamente debe pasar 

por la Contraloría. Todo este proceso puede demorar entre 8 y 9 meses, lo que significa que, en el mejor 

de los casos, la construcción del edificio podría comenzar en marzo del año próximo. El Decano  aclara 

que este proyecto no debe pasar nuevamente por el Senado universitario.  

Comentando otros de los puntos de la cuenta del Decano, el profesor Gurovich  señala que la 

participación de la Universidad en el tema de la educación reviste una importancia muy grande; sin 

embargo, en el fondo de este debate hay un tema ideológico profundo, que tiene que ver con definir hacia 

a dónde va la educación chilena. Y en este tema, las opciones que sostiene la Universidad son distintas a 



las de muchas otras instituciones; no se trata solo de recobrar condiciones que la Universidad tuvo en un 

momento, sino también de recuperar una forma de ver el problema de la formación futura del ciudadano. 

En este contexto, la discusión amplia del tema al interior de la Universidad es fundamental. También 

consulta sobre la relación del proyecto Marcoleta con la Municipalidad. El profesor Dowling  explica que 

el permiso de subdivisión está a punto de ser aprobado, así como los informes de cálculo.  

Finalmente, y a raíz de una consulta de la profesora Valenzuela, el Decano  aclara que el proyecto del 

casino de campus es una iniciativa paralela a la del edificio Marcoleta. 

 

3°  PRESENTACIÓN CEDAP 

(Se incorporan como invitados para este punto, la profesora Sofía Letelier y el profesor Alberto 

Montealegre).  

El Vicedecano  resume la presentación de la propuesta de creación de un Centro de Estudios de 

Arquitectura Pública, documento que fue enviado a los consejeros junto con la citación. Explica que se 

trata de una idea que se ha estado elaborando desde hace varios meses en la Facultad, y destaca que 

se trata de crear un núcleo de estudio dedicado a la reflexión, análisis, fomento y  desarrollo de la 

arquitectura entendida como un bien público. Se pretende que este grupo logre reposicionar el sentido de 

lo público a través de la arquitectura; y se considera que la creación de un grupo de trabajo es la mejor 

forma de hacerlo, porque la estructura actual de la Facultad no es capaz de absorber grupos de trabajo 

de una naturaleza tan específica y que requieren una cierta dinámica de trabajo que no se da en la 

actualidad.  Cita como ejemplo algunos centros que existen en otras Facultades de la Universidad como 

la de Derecho (tiene 6 centros), Ciencias Físicas y Matemáticas (tiene 9 centros), la FEN (13 centros). Da 

lectura posteriormente a algunos de los capítulos del documento, y explica que a diferencia del Centro de 

Proyectos Externos (CPE) que tiene un carácter más operativo, el CEDAP tendrá un rol más estratégico e 

ideológico. Su labor se desarrollará a través de estudios, investigaciones, asesorías, proyectos, 

publicaciones y seminarios. En cuanto a sus objetivos, indica los siguientes: Investigar la evolución de la 

arquitectura de uso público desde su rol histórico hasta la actualidad, y la participación de la Universidad 

de Chile en la construcción del imaginario colectivo y las políticas públicas; fomentar la arquitectura 

pública a través de medios académicos y profesionales que vinculen la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo con instituciones públicas, empresas privadas y la ciudadanía; comparar las soluciones a los 

problemas arquitectónicos relacionados con arquitectura pública en distintos países y estrechar  vínculos 

con otros centros e instituciones similares a nivel internacional,  especialmente en América Latina; 

observar críticamente las asignaciones de obras públicas por parte de organismos del Estado; dotar de 

contenidos relativos a arquitectura pública a la docencia de pre y posgrado de la FAU; sistematizar y 

participar en la discusión académica sobre las diversas relaciones entre arquitectura y ciudadanía; 

asesorar a instituciones dentro y fuera de la Universidad en la formulación y ejecución de proyectos de 

arquitectura pública, y proponer cambios legislativos y mejores prácticas en las diversas formas de 

producir arquitectura de uso público como los concursos y los estímulos. 



Refiriéndose a la organización del Centro, el Vicedecano  explica que  la dirección del mismo radicará en 

un director y un consejo consultivo que fijará las líneas directrices de su trabajo. Adicionalmente, se 

formarán grupos de trabajo en función de temas específicos. Los académicos que integran el Consejo 

consultivo de este centro serán Profesores Titulares que pertenecen al Departamento de Arquitectura de 

la FAU, quienes dedicarán algunas horas de sus respectivos contratos al trabajo de este Centro. Este no 

dispondrá de personal de planta para realizar sus tareas, sino que se contratará específicamente para los 

proyectos que cuenten con financiamiento propio. Señala también que el CEDAP trabajará en estrecho 

contacto con el Departamento de Arquitectura, al cual pertenecen los miembros del consejo consultivo, 

que son sus fundadores. También se prevé una fuerte relación con los Institutos IHP e INVI, así como 

con el Centro de Proyectos Externos y otros organismos de la propia Universidad de Chile.  El Director 

será el profesor Humberto Eliash, y los miembros del Consejo Consultivo serán los profesores Jorge 

Iglesis, Sofía Letelier, Patricio Morelli, Alberto Montealegre y Leopoldo Prat, todos Profesores Titulares 

del Departamento de Arquitectura. El Vicedecano  aclara que los pasos concernientes a la creación del 

CEDAP fueron consultados con los asesores jurídicos de la Universidad.  Finalmente, exhibe un listado 

que contiene una propuesta de estudios y proyectos del Centro para el periodo 2014-2016, aclarando que 

se trata solo de una idea de posibles trabajos concretos. 

Durante el intercambio de opiniones, el profesor Montealegre  plantea que se trata de una excelente 

idea que permitirá a la FAU trascender en el ámbito público. Manifiesta, sin embargo, que no le parece 

adecuado que esto aparezca en cierta forma apoyado solo en la buena voluntad de las personas; hace 

ver que los arquitectos están llenos de buenas ideas, pero el gran problema es la continuidad de las 

propuestas, porque para muchos de los participantes este tipo de actividades queda en un segundo 

plano, lo que lleva a que las iniciativas comienzan a “desintegrarse”. Por esta razón es indispensable 

contar a lo menos con una secretaría o  gerencia, con alguien que esté “al pie del cañón”, que tome actas 

y revise los acuerdos.   

La profesora Letelier también considera que se trata de una iniciativa muy interesante; sin embargo, 

hace ver que antes de designar al Director, sería bueno tener una primera reunión para conocerse entre 

los integrantes. También manifiesta su desacuerdo con las acciones que se indican en el documento, que 

más bien parecen una promoción de personas. Los temas deberían surgir de las primeras reuniones que 

tengan los integrantes del Centro. Reitera que se trata de una iniciativa muy valiosa; los objetivos, su 

misión y la visión son precisos y están bien formulados; además, esta iniciativa potencia las estructuras 

existentes en la FAU. Pero son las acciones las que se deberán definir en conjunto una vez que se haya 

constituido el Consejo.  

El Decano entrega algunos antecedentes sobre la experiencia que dejó la Comisión encargada de definir 

la política urbana del Gobierno; lo que más se valoró fue que el trabajo hubiese concluido en algo 

concreto, en un documento. Antes hubo tres o cuatro intentos, con trabajos probablemente tanto o más 

importantes que los de la última comisión, pero que no concluyeron en nada específico. La profesora 



Letelier  hace ver que cuando se gana un proyecto, generalmente este contempla fondos para el personal 

de apoyo.  

El profesor Gurovich destaca que la instancia que se está proponiendo, en la práctica constituye una 

refundación, porque en la FAU, a partir de un taller, se creó lo que posteriormente fue la Sociedad 

Constructora de Establecimientos Educacionales. Lo mismo sucedió con la Sociedad Constructora de 

Establecimientos Hospitalarios, que también nació en un taller de la Facultad. El tema de la arquitectura 

pública y el rol de la Universidad en definir la ideología, la política y proponer los elementos es algo que 

se ha dado de manera discontinua en la FAU. Propone que se adopte el nombre de “Arquitectura Pública 

y Equipamiento Comunitario”, ya que este último aspecto es un tema que resurge y está presente, pero 

no existe una instancia en que se pueda discutir. Finalmente, hace ver que también la infraestructura vial 

que nace durante la Segunda Guerra Mundial fue diseñada en esta Facultad. 

Más adelante, el profesor Jaime Díaz señala que nadie puede discutir la relevancia que tiene este tema. 

Agrega que en este instante, la Facultad no lo aborda específicamente, si bien existe el Diplomado en 

Arquitectura Pública, este tiene un enfoque de gestión económica en el ámbito público. Hace ver que 

comparte los objetivos y la misión expuestos en el documento, pero considera inapropiado definir su 

característica en oposición a otra institución. Especialmente considerando que esta propuesta debe ser 

presentada al Consejo Universitario, para lo cual es necesaria una elaboración más consistente y formal. 

Le preocupa también la modalidad de que todos sus miembros serían externos. Al respecto, el profesor 

Eliash  aclara que son “externos” en el sentido de que no son de planta. Posteriormente, el profesor Díaz  

señala que en su condición de Subdirector trae las observaciones del Director, quien pidió transmitir su 

preocupación por el hecho de que esta iniciativa tan relacionada con esa unidad, no haya sido conocida 

por el Consejo del Departamento; también solicita que se aclaren las vinculaciones con las unidades de 

la FAU. 

La profesora Valenzuela señala que se suma a los comentarios hechos previamente, particularmente en 

lo que se refiere a la misión expuesta en el documento; pero le preocupa también lo señalado por la 

profesora Letelier, en el sentido de que aquí hay una constitución de un Centro muy relevante y 

necesario, pero que este debe ser adecuadamente consensuado. Hace ver también que considera que 

esta unidad debiera estar más ligada al Centro de Estudios Públicos que al de Proyectos Externos. 

Estima que es necesario detenerse un poco más para consolidar esta idea y poder aprobarla en un 

Consejo Extraordinario, con una propuesta mucho más elaborada. Es un poco aventurado aprobarla tan 

rápidamente. 

A continuación, el profesor Eliash aclara algunas de las dudas planteadas. Señala, en primer lugar, que 

evidentemente el Centro contará con el apoyo de secretaría necesario para su funcionamiento, pero 

parece inapropiado incluir ese detalle en un documento de esta naturaleza. No existe tampoco el peligro 

de que ese organismo derive en algo con escasa o nula productividad, ya que todos los participantes 

tienen amplia experiencia en la gestión de proyectos. En cuanto a los comentarios sobre la lista de 

actividades o temas por abordar, aclara que se trata solo de ideas, para dar una pauta sobre la 



orientación de este Centro. Además, habrá que buscar las líneas de investigación que tengan el 

financiamiento apropiado, ya que la idea no es sacar recursos de las actividades docentes, por ejemplo.  

En cuanto a la vinculación con el Diplomado, explica que hubo reuniones con los responsables de ese 

programa, quienes plantearon que efectivamente el perfil del diplomado es un perfil netamente operativo; 

el objetivo es dar a conocer cómo funciona el sistema nacional de inversiones y otros fondos públicos, de 

manera de que los egresados del programa tengan la habilidad para ganar esos fondos. Pero 

evidentemente deberá establecerse una interacción entre ambas instancias. Señala también que hubo 

dos reuniones con el Director del Departamento de Arquitectura y ahí se aclaró la vinculación que habrá 

entre los académicos, su unidad y este Centro. Al respecto, aclara que la dependencia del académico 

será siempre el Departamento; en el Centro, el académico tendrá dedicación horaria parcial.  Hace ver 

finalmente que para su presentación al Consejo Universitario este documento será redactado 

adecuadamente y se incorporarán las observaciones planteadas. 

La profesora Muñoz  señala que comparte tanto las ideas contenidas en esta presentación como las 

observaciones planteadas en esta reunión; concuerda con que en un documento tan breve no se pueden 

mencionar todos los aspectos. Sin embargo, es importante dejar constancia de que se trata de un tema 

contenido en el Plan de Desarrollo de la Universidad y el de la FAU; también habría que mencionar su 

impacto en el medio externo. Coincide en que es necesaria una elaboración más cuidadosa de la 

presentación para las instancias superiores. 

El Decano propone que el Consejo se pronuncie en esta oportunidad sobre la propuesta, incorporando 

las observaciones planteadas durante el debate; considera muy difícil poder citar a una sesión 

extraordinaria. En cuanto a la observación del Director del Departamento de Arquitectura en cuanto a que 

esta propuesta debiera ser analizada por el Consejo departamental, hace ver que esta no es una 

iniciativa del Departamento, sino una creación externa a él, en que podrán participar miembros de todas 

las unidades de la Facultad.  

El profesor Larenas considera que los antecedentes aún no son suficientes como para aprobar la 

creación del Centro en esta oportunidad; si bien es una idea interesante, lo más adecuado sería aprobar 

la conformación de un equipo de trabajo encargado de proponer un plan de acción y hacer una 

presentación más formal. 

El profesor Dowling manifiesta algunas dudas en cuanto a la misión de este Centro y consulta si es una 

misión solo interna de la Facultad o si se piensa también en que sea una especie de puente con Centros 

de otras instancias. Sería necesario definir mejor el ámbito en que está planteado. También estima 

necesario aclarar el tema de los recursos para su funcionamiento. El Vicedecano  señala al respecto que 

todas las personas que intervienen en un  proyecto tendrán un contrato para realizar sus labores. 

El Decano comparte la sugerencia del profesor Larenas; se presentará un documento que contenga las 

observaciones planteadas en esta sesión. 

 

 



4° NOMBRAMIENTOS 

El Subdirector del Departamento de Diseño  presenta la solicitud de nombramiento del señor Christian 

Oyarzún Roa, detalla algunos antecedentes de su currículo y aclara que por diversas razones su 

jerarquización demoró más de lo esperado. Se propone un nombramiento por 22 horas, en la jerarquía de 

Profesor Asistente, grado 9. Se aprueba el nombramiento. 

 

5° ELECCIÓN DECANO 2014-2018 

El Vicedecano recuerda las fechas más importantes que contempla el calendario para el proceso 

eleccionario de Decano en la FAU.  La convocatoria se hizo cumpliendo todos los plazos y protocolos 

correspondientes y los detalles se han publicado profusamente. La primera vuelta de la elección será el 

miércoles 11 de junio, y la eventual segunda vuelta, el miércoles 25 de junio. El plazo para la inscripción 

de candidaturas se cierra el 23 de mayo.  

El Decano informa que la segunda vuelta para la elección de Rector se realizará el martes 27 de mayo, 

nuevamente en las dependencias de la Facultad. Habrá que suspender otra vez las actividades docentes, 

lo que causará nuevamente la molestia de varios profesores. Hace ver que comprende esta molestia, 

pero aclara que es imposible mantener las actividades docentes junto con un proceso eleccionario 

masivo como este. Pide la comprensión de los académicos, y hace ver que estos también deben tener 

claro que hay muchas maneras de enseñar, no solamente la forma tradicional; el profesor debe ser lo 

suficientemente hábil como para poder reemplazar una clase haciendo trabajar a los estudiantes en 

forma diferente. 

El profesor Díaz explica que a muchos académicos molesta que la Escuela, en circunstancias de esta 

naturaleza, siempre traspase la responsabilidad a los profesores. Estas fechas se conocían con 

anticipación y en la programación académica deberían estar contempladas situaciones de esta índole, y 

no es justo exigir a los profesores que cumplan todo su programa, aunque tengan dos o tres clases 

menos en un mes. 

El Vicedecano recuerda que este será un año de muchas elecciones: segunda vuelta de la elección de 

Rector; elección de Decano; elección del Senado Universitario, de Directores de departamentos y 

consejeros. También destaca que solo tienen derecho a voto los académicos con nombramiento de una 

antigüedad de al menos 6 meses. 

 

6° VARIOS 

El Decano informa que se nombró a Patricio Hales como embajador en Francia, lo que permitirá 

establecer contactos muy importantes para las actividades que la FAU pretenda realizar con el apoyo de 

ese país. Es una posibilidad muy interesante que se le presenta a la Facultad.  

Señala posteriormente que el Director de la Onemi tomó contacto con la Facultad, con el fin de 

intensificar la cooperación entre ambas entidades en el tema de viviendas de emergencia. Agrega que 

esto ha servido también para encauzar en forma más organizada el entusiasmo que siempre demuestran 



los estudiantes de la Facultad en labores de voluntariado en casos de emergencia. Entrega algunos 

detalles sobre una experiencia reciente, en que los estudiantes procedieron con irresponsabilidad, pues 

solicitaron a la Facultad la contratación de buses para 90 personas, pero finalmente solo viajaron 45 a 

trabajos voluntarios en Valparaíso. 

 

La profesora Fuentes hace ver que en la publicación de la Cuenta Anual del Decano se cometieron 

algunos errores, específicamente en los datos relativos a su situación y en las actividades que realiza. El 

Decano  señala que se revisarán estos antecedentes. 

 

En lo relativo al tema de la vinculación con el medio externo, el profesor Opazo señala que  durante abril 

y mayo un grupo de profesores de la Facultad participó en una comisión que convocó el Rector para 

proponer ideas para la agenda de energía del Gobierno. En el día de ayer se lanzó el documento y fue 

satisfactorio observar en la ceremonia a varios académicos de la Facultad. Agrega que la mayoría de las 

ideas propuestas por la Universidad fueron recogidas en el documento final.  

La profesora Muñoz  hace ver la conveniencia de dejar constancia de que la cuenta pública del Decano 

fue entregada a toda la comunidad de la FAU. 

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:05 HRS. 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

++ Se aprueban las actas de las sesiones del 3 de a bril y del 17 de abril 2014 (pág. 1). 

++ Se aprueba el nombramiento del profesor Christia n Oyarzún Roa (pág. 7). 

 

 

 

 


