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ACTA Nº 10 - 2017 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

      DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

       EFECTUADA EL JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2017 

 

       

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el 
Vicedecano, profesor Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Arquitectura, profesor 
Mario Terán; el Director del Departamento de Geografía, profesor Enrique Aliste; el Director del 
Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Subdirector del Departamento de 
Urbanismo, profesor Jorge Inzulza; la Directora del Instituto de la Vivienda, profesora Paola Jirón; 
la Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; la Directora 
de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler; el Director  de la Escuela de Pregrado, 
profesor Alberto Fernández; la Directora de la Escuela de Posgrado, profesora Mirtha Pallarés; las 
consejeras elegidas, profesoras María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto, y los consejeros 
elegidos, profesores Eduardo Castillo y Jorge Larenas; la Directora Académica y de Relaciones 
Internacionales, profesora Beatriz Maturana. Invitados: el Director Económico y Administrativo, 
profesor Leopoldo Dominichetti; el Subdirector Económico y Administrativo, señor Rodrigo de la 
Vega, y el representante del personal de colaboración, señor Gerson Pinto. 

Se abre la sesión a las 9: 10 hrs. 

1° ACTA 
Se aprueba el acta de la sesión del 28 de septiembre, con las siguientes observaciones: el nombre 
correcto del Doctorado mencionado en la página 5 es “Territorio, Espacio y Sociedad”; por otro 
lado, se aclara que el nombre completo del Instituto mencionado en la página 8 es “Instituto 
Milenio de Ciencias Naturales y Exactas”,  y no Milenium”. El profesor Aliste aclara que él dejó 
constancia de que su abstención en la votación sobre el nombramiento del profesor Mawromatis 
no era ningún cuestionamiento al profesor, sino a la representatividad de las disciplinas dentro de 
la Comisión de Evaluación. Se aclara que en la página 11 del acta se consigna esa observación de 
varios consejeros. 
 
2° CUENTA SRA. DECANA 
La Decana da cuenta, en primer lugar, de los fallecimientos de la madre del funcionario Víctor 
Chávez y de la madre de la secretaria del Departamento de Diseño, Nieves Riquelme. En ambos 
casos, se hicieron llegar las condolencias de la Facultad. Por otro lado, comunica el nacimiento del 
hijo del profesor Sarricolea. También informa de la situación de los miembros de esta comunidad, 
Óscar Cisternas, Mónica Miranda y Juan Carlos Lepe, quienes están recuperándose de sendas 
intervenciones quirúrgicas a las que fueron sometidos. 
A continuación, informa de las sesiones de la Comisión Académica y del Consejo Universitario 
realizadas durante el periodo. El 6 de octubre se desarrolló una reunión de la Comisión Académica 
en que se analizó la creación del Magíster en Gestión Territorial de Recursos Naturales de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas, y la eliminación de las menciones en el Magíster de Ciencias 
Odontológicas. Ambos temas fueron aprobados posteriormente en la sesión del Consejo 
Universitario. En la misma sesión de la Comisión se trató la modificación al Reglamento General de 
Carrera Académica. Una parte de la misma fue aprobada por el Consejo Universitario; al respecto 
señala que hay una propuesta del Senado Universitario de crear la jerarquía académica 
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posdoctoral. Informa también que se eliminó la revalidación y el reconocimiento de grado o título 
obtenido en el extranjero, para los que ingresan a la carrera académica. Recuerda que era muy 
engorroso el sistema que estaba vigente para la obtención de ese reconocimiento o revalidación. 
Explica que ella hizo ver durante el debate la necesidad de un procedimiento para que el 
documento respectivo esté debidamente legalizado, pero sin la necesidad de seguir el anterior 
procesos tan engorroso. Hace ver que en la oportunidad se informó también de la creación del 
Ministerio de la Cultura; asimismo se entregaron antecedentes sobre el atentado de un grupo de 
animalistas a uno de los laboratorios de la Facultad de Ciencias. Señala que también se presentó 
extensamente el “proyecto Carén”, el que aparentemente ahora finalmente se va a llevar 
adelante. Para ello fue necesario que el Consejo aprobara diversas disposiciones de tipo legal. Las 
obras se iniciarán con la construcción de una plaza de 3 mil metros cuadrados, un “edificio 
vínculo”, que permitirá que haya distintas unidades de diferente tipo, que incluso pueden ir 
cambiando. Detalla algunas de las instalaciones que se contemplan dentro del proyecto, 
destacando que se va a reforestar el parque y regularizar la urbanización. Hace ver que ella reiteró 
la disposición de la FAU de colaborar en las materias que le competen. Durante el debate se 
solicitaron mayores detalles sobre la situación de la Fundación Lo Aguirre responsable de la 
administración y manejo de este proyecto. Señala que en el punto “Varios” se manifestó 
preocupación por el tema de reflotar la Comisión de Convivencia, que se vio opacada en la 
práctica por la Comisión de Coordinación Institucional triestamental. 
Más adelante informa que hoy día se inaugura la Bienal de Arquitectura, evento importante que se 
desarrolla cada dos años; en la ocasión se entrega también el Premio Nacional de Arquitectura. 
Destaca que en el Senado se aprobó la ley de bonificación especial por retiro a profesionales, 
académicos y directivos. Recuerda que se aprobó anteriormente una ley similar para los 
funcionarios no académicos. Para esta última ley ya se elaboró el reglamento correspondiente y 
solo falta su publicación en el Diario Oficial. Ahí se establecen los periodos de postulación bastante 
acotados y se fijan los cupos; los resultados se conocerán a comienzos de marzo y desde ese 
momento habrá un plazo para definir cuándo se retiraría el funcionario de la universidad. En todo 
caso, esto estará supeditado a que el Ministerio de Educación aporte los recursos 
correspondientes. En el caso de la Facultad, por el momento son tres los funcionarios que han 
manifestado su intención de acogerse a retiro en este programa. Refiriéndose al caso de los 
profesionales, académicos y directivos, la ley recién fue aprobada por el Senado esta semana; falta 
la toma de razón de la Contraloría y luego habrá un plazo de tres meses para elaborar el 
reglamento respectivo. Dados los trámites que faltarían, el procedimiento comenzaría a ponerse 
en marcha el año 2018. Los cupos que se fijen tienen un límite, conforme a cada una de las 
categorías. Aclara que este programa es para todas las universidades estatales; y en el caso de los 
académicos, se contemplan los once meses ya vigentes para el retiro, por parte de la universidad, 
y el adicional, en el caso de los académicos, puede ser hasta 950 UF conforme a ciertos requisitos. 
Aclara que la ley anterior contemplaba un monto equivalente a un tercio de lo que fija la actual. El 
profesor Aliste llama la atención sobre la necesidad de que la Facultad esté muy bien preparada, 
con anticipación, para enfrentar las situaciones que se puedan presentar en las unidades por el 
retiro de algunos de sus académicos; especialmente tomando en consideración los ritmos que 
tienen los concursos académicos. La Decana concuerda con la necesidad de considerar una serie 
de factores que intervienen en esta situación; agrega que algunos de los académicos de jornada 
completa que se acogen al programa tienen la posibilidad de seguir desempeñando funciones de 
docencia o investigación en media jornada. Agrega que aparentemente también hay una 
postulación adicional para un incremento de la jubilación, para ambos grupos, pero los detalles 
aún no están del todo claros. Ante una consulta de la profesora Valenzuela en cuanto a aclarar si 
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los recursos para la implementación del programa provienen en su totalidad del Estado, la Decana 
explica que se supone que los recursos adicionales a los 11 meses serán aportados por el Estado, 
pero los detalles habrá que analizarlos en el momento. La profesora Soto hace ver que 
aparentemente, en esta oportunidad las condiciones y requisitos están más acotados que en la 
oportunidad anterior. También considera importante que exista un catastro de las personas que 
están en condiciones de acceder a estos programas.  
Continuando con su “cuenta”, la Decana informa que se lanzó el libro “Guía de la formulación de 
Planes Maestros integrales de recuperación de barrios y viviendas”, editado por Camilo Arriagada 
y Juan Pablo Urrutia, proyecto que ha generado otras iniciativas muy interesantes. Asimismo 
entrega antecedentes sobre el Seminario “Desafíos de la regeneración urbano-habitacional en 
Chile: del déficit cuantitativo al déficit cualitativo”, organizado por el Instituto de la Vivienda en 
conjunto con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y que apunta al tema de una mejor calidad 
de vida habitacional del país en el ámbito de la vivienda social.  
Posteriormente, la Decana resume los aspectos más importantes de la intervención del Rector en 
el Congreso Nacional, con motivo de la discusión del proyecto de ley sobre universidades del 
Estado, exposición que fue presentada también en la sesión del Consejo Universitario. Comenta 
que se observó bastante optimismo en dicha sesión y destaca que uno de los temas planteados 
fue que la U. de Chile podría mantener el régimen actual de gobierno, lo que asegura la 
autonomía, ya que se mantendrían sus órganos superiores. También estaría superado el tema 
relacionado con el régimen de los funcionarios. Destaca, sin embargo, que el punto de 
financiamiento es complejo, ya que el Ministerio de Hacienda no se pronuncia aún respecto a 
mayores recursos. Exhibe a continuación las láminas en que se resume la exposición del Rector. En 
primer lugar, expone el contexto del tema, poniendo énfasis en que las universidades estatales 
han sido fundamentales y que este aspecto debe mantenerse más allá de cada gobierno en 
particular. También se detiene en el punto relativo a la definición de cuál debe ser el rol del Estado 
en esta materia, siendo la alternativa: o regulador o proveedor. En su exposición, el Rector se 
refirió a la situación de las universidades públicas y estatales en otros países y destacó algunas 
falencias y contradicciones que en esta materia se observan en Chile. También se detalla en otra 
lámina algunos principios orientadores que deben estar en la base de las universidades estatales; 
destacando especialmente la necesidad de una estrecha vinculación con el proyecto estratégico 
que ha definido el país, para lo cual el Estado debiera plantear ciertas políticas en el ámbito que 
corresponde a sus universidades. Y es en esta materia donde sí tiene sentido que la Universidad de 
Chile debiera tener un “trato preferente” dentro del sistema. El Rector abordó luego el tema de la 
responsabilidad con sus universidades estatales, aclarando que no se trata de quitarle recursos a 
las otras instituciones de educación superior para entregárselos a las del Estado; son roles 
distintos. En la presentación se exhibe también una serie de indicadores que dan cuenta de la 
situación de la educación superior y específicamente lo que sucede con las instituciones públicas, 
especialmente en el tema de la matrícula en estas universidades frente a las privadas. También se 
pone énfasis en aspectos del financiamiento y de los aranceles, así como las consecuencias que 
esto ha tenido en las universidades estatales. Otro tema abordado es el de los puntajes, cómo es 
la matrícula en las universidades estatales comparadas con las privadas, analizando para ello 
algunas carreras específicas y demostrando cómo el sistema elige a las universidades privadas con 
posterioridad a las estatales, en comparación también con los puntajes. En los gráficos se ilustra 
cómo la U. de Chile y la U. Católica se llevan la mayoría de los altos puntajes, en relación con lo 
que sucede con los ingresos a las privadas. Esta situación se complementa con una serie de 
gráficos. En otra lámina se enumeran todas las instancias administrativas que intervienen en las 
actividades de las universidades estatales y cómo ellas dificultan su quehacer. También se refiere a 
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algunos puntos de la ley en debate, resaltando varios aspectos financieros y de gestión 
involucrados. Por último, el Rector incluye en su exposición algunas situaciones específicas que 
afectan a los médicos y a su formación. La Decana señala que hará llegar a los consejeros copia de 
esta presentación para su difusión en las respectivas unidades.  

Durante el intercambio de opiniones sobre la “Cuenta”, la Decana aclara que ya ha recibido 
algunas proposiciones de nombres para la constitución del comité asesor de la cátedra de 
derechos humanos de cada una de las unidades.  El profesor Aliste también recuerda que se han 
solicitado sugerencias de nombres para la entrega de la medalla Claude Brunet de Baines; la 
Decana aclara que ese premio se entrega en el marco de la celebración del aniversario de la 
Facultad y que ya le han llegado algunas proposiciones de nombres; hay una comisión especial 
encargada de elegir a la persona premiada, lo que se hará durante la próxima semana. Al respecto, 
la profesora Valenzuela recuerda que este premio se instituyó a sugerencia del antiguo 
Departamento de Historia y Teoría de la Arquitectura, en virtud de poner en valor la figura de un 
arquitecto que tuviese una relación importante con la docencia y la formación de arquitectos. Y en 
ese contexto, recuerda que el Instituto propuso que se estudiara la posibilidad de generar un 
premio relativo a la disciplina de geografía y a la disciplina de diseño. Reitera esa petición del 
Instituto. El profesor Dominichetti recuerda que en esta materia deben respetarse diversas 
formalidades, incluyendo la dictación de un decreto de Rectoría. El profesor Aliste informa que él 
fue convocado para integrar el comité para la acreditación institucional en la comisión ad hoc en 
temas de investigación.  
 
3° PROGRAMA AIN 
La Decana aclara que existe bastante confusión con respecto a este tema, por lo que se ha 
resuelto hacer una exposición detallada sobre esta materia. La profesora Wechsler explica que 
este programa de la Universidad de Chile comenzó el año 1994 y las actividades específicas venían 
definidas desde el nivel central, y el año 2014 comenzaron a distribuirse directamente entre las 
unidades como componentes del aporte institucional que recibe cada una de ellas. Deben ser 
rendidas trimestralmente en términos cualitativos, y financieramente se rinden todos los meses. 
Se trata de programas anuales, y al finalizar ese periodo, los fondos que no se hayan utilizado 
deben ser devueltos al Ministerio de Educación. Exhibe una serie de láminas en que se detallan las 
características de los proyectos y los requisitos de los mismos. Aclara que hay que considerar que 
se exige que estas actividades tengan un impacto directo sobre la comunidad. Muestra luego las 
áreas definidas y destaca aquellas que son relevantes para la Facultad y los proyectos en que ella 
tiene incidencia. Hace ver que en el área de actividades artísticas, ya están asignados al CEAC algo 
más de 2 600 millones del monto total, que no va a las Facultades; lo mismo sucede con los 
aportes para las actividades relacionadas con el tema de sismología. El resto de los recursos se 
distribuye entre las Facultades. Al respecto, la Decana reitera la inequidad de la distribución del 
aporte institucional, que tiene consecuencias directas en la cantidad de recursos para los 
programas AIN. El señor de la Vega aclara algunas dudas surgidas a raíz de la exhibición de los 
gráficos sobre distribución de los recursos entre las actividades y la forma en que estas están 
definidas. Destaca que en las actividades relacionadas con la protección del patrimonio 
arquitectónico nacional, la FAU puede desarrollar algún proyecto, pero debe rendirlo dentro del 
ítem de las actividades de extensión artística y cultural, pero sin que ello implique recursos 
adicionales a la Facultad, sino que estaría dentro del total de fondos asignados. Durante el debate 
reitera que el aporte correspondiente a este programa es un porcentaje del aporte institucional. 
Hace ver también que durante los últimos años estos recursos han mostrado un incremento en 
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una tasa decreciente, debido a que Hacienda los reajusta por un factor que no tiene relación con 
el IPC del año. Se detiene en algunos detalles sobre la forma en que se distribuyeron los fondos 
entre las Facultades y destaca que la mayor parte corresponde a Medicina, mientras que la FAU 
recibe 2,33% de ese total. La profesora Valenzuela llama la atención sobre el hecho de que a estos 
recursos, en el caso de Artes hay que agregarle lo que recibe por la vía del CEAC, y a Ciencias 
Físicas y Matemáticas, lo correspondiente al Instituto Sismológico.  
Durante el debate, la Decana señala que debe quedar claro que no se trata de montos adicionales; 
sino que de los mismos recursos, pero a una parte de ellos se les pone un “apellido”; y son las 
Facultades las encargadas de justificar que sus académicos efectivamente realizan actividades 
dentro de las áreas de interés nacional. La profesora Valenzuela sugiere que la Facultad haga una 
presentación detallando las actividades AIN que realiza y debe, por lo tanto, recibir un mayor 
aporte para su desarrollo. La Decana insiste en que el tema no es lograr que se aumenten los 
recursos AIN para la Facultad, sino que se incremente el aporte institucional. La profesora María 
Eugenia Pallarés concuerda con la profesora Valenzuela y señala que estratégicamente sería más 
adecuado actuar por la vía de las actividades de interés nacional que realiza esta Facultad. La 
profesora Maturana hace ver que la FEN tiene solo 3 proyectos AIN y Medicina, 2; lo que sucede 
es que el monto total no varía en función de la cantidad de proyectos. La profesora Valenzuela 
reitera los ejemplos del CEAC y de Sismología como aportes adicionales y señala que a esa 
inequidad hay que apuntar, más que a los números. 
El profesor Dominichetti recuerda que hace algunos años, el gobierno de la época, con el fin de 
mejorar los ingresos a la Universidad de Chille, le entregó una suma adicional de dinero, basado en 
este tipo de actividades que son de nivel país, como es el caso del Instituto Sismológico, el ballet, 
la orquesta, etc. Más adelante, comenzó a ser cuestionado esto en el Congreso y se exigió que se 
justificaran esos recursos, hasta llegar a la situación actual. Esto explica por qué determinadas 
Facultades tienen un aporte especial, ya que originalmente era esa la única razón por la que se 
entregaba. El problema es que las unidades pierden autonomía, ya que el Ministerio define en 
cierta manera lo que se debe hacer.   
Más adelante, la profesora Wechsler exhibe un listado de los proyectos de investigación que 
actualmente está desarrollando la Facultad en este ámbito y detalla la forma en que deben 
rendirse los recursos involucrados. 
La profesora Valenzuela señala que en su opinión queda claro que debería solicitarse que se haga 
un reestudio de la denominación y la clasificación de qué actividades se entienden por AIN. Cita 
como ejemplo que no parece lógico que la protección del patrimonio arquitectónico figure como 
un subítem de la extensión cultural. La Decana hace ver que podría plantearse ese tema al Consejo 
Universitario. La profesora Maturana, por su parte, considera que prácticamente todo lo que se 
hace en la FAU corresponde a actividad de interés nacional en mayor o menor grado. Y de lo que 
se trata ahora es buscar la forma de ahorrar la mayor cantidad de trabajo posible en el tema de la 
rendición, y asegurarse de no tener que devolver dineros con los que ya se cuenta. Aclara también 
la columna que indica salarios recibidos, señalando que eso no significa que el académico 
involucrado en ese proyecto va a recibir los recursos ahí indicados como adicionales, sino que del 
salario de esa persona esa parte es justificada a través del proyecto AIN. La profesora María 
Eugenia Pallarés señala que el mecanismo que se aplica en el caso de las AIN obedece a la lógica 
política de controlar, que es lo mismo que se aplica en todos los incrementos que llegan. Agrega 
que no tiene mayor importancia si la Facultad tiene 5 o 10 proyectos de esa índole, ya que la 
cantidad de recursos no se va a modificar. El profesor Aliste agradece la exposición que ha servido 
para entender mejor la estructura de este sistema. Es partidario también de evaluar la posibilidad 
de utilizar este mecanismo como una acción estratégica para lograr que la Facultad pueda definir 
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cuáles son esas áreas relevantes. Pero para ello es necesario poner en valor internamente lo que 
se hace y lo que se tiene, es decir, hacer que sea visible para el conjunto de la sociedad, circulando 
debidamente como un aporte al conocimiento que realiza la FAU en un plano mucho más amplio. 
Cita como ejemplo la mapoteca de la Facultad posee material incluso más valioso que el que tiene 
la Biblioteca Nacional. La Decana hace ver, en este sentido, la conveniencia de que cada unidad 
comience a elaborar un compilado de todo lo que cabe en este tipo de iniciativas. El profesor 
Aliste recuerda que la directora del Archivo Andrés Bello hizo un trabajo de este tipo que fue 
publicado y que contiene una parte importante de lo que existe en esta materia. La Decana hace 
ver que podría tomarse el compromiso de que cada director comience a gestionar un trabajo de 
esta naturaleza en el marco de su unidad. El profesor Aliste señala que otro aspecto que podría 
ponerse en valor tiene que ver con los Premios Nacionales de Arquitectura, ya que cada uno de 
ellos tiene una ficha de estudiante que podría rescatarse. El Vicedecano plantea que a lo que 
debería apuntarse no es al AIN, sino al valor que tiene lo que aquí se realiza en relación con el 
aporte institucional. Ante una observación del profesor Aliste sobre el valor patrimonial del 
edificio de la Facultad y la importancia de su ubicación, la Decana recuerda que la FAU nunca 
cobra por el uso de sus dependencias y plantea que quizás sea el momento de revisar esa política. 
El profesor Aliste considera adecuado no cobrar, pero hacer ver esa característica en la discusión 
sobre el aporte institucional. El profesor Larenas señala que por lo dicho en esta sesión, los 
proyectos AIN no significan aportes adicionales sino que simplemente se trata de un ejercicio 
contable. Estima también que es necesario plantear una discusión más estratégica, tomando en 
consideración las actividades de pre y posgrado de la Facultad que implican claramente un 
compromiso de los estudiantes con comunidades. Quizás podría dársele un carácter más orgánico 
a ese trabajo que realiza la Facultad en ese ámbito. El profesor Inzulza plantea que es un hecho 
que cada una de las unidades de la Facultad tiene proyectos de estas características y se requiere 
una estrategia, como Facultad, que lleve a visibilizar lo que se está generando. Asimismo, podría 
considerarse la posibilidad de establecer ciertas alianzas con otras Facultades en determinadas 
materias. El profesor Castillo plantea que los proyectos que se mencionaron en la exposición 
debieran dar lugar a una discusión en que participen esos mismos académicos, más allá de los 
informes y papers, ya que existen temas transversales que pueden estar en las ideas-fuerza del 
AIN de la Facultad, más allá de la competencia por los recursos. Hace ver que efectivamente lo 
relativo a temas de patrimonio no aparece en el listado, porque los recursos para esas actividades 
los otorga el Consejo de la Cultura y son entregados con el patrocinio institucional. La profesora 
Wechsler explica que el tema de los fondos AIN ha sido bastante complejo, y se han buscado 
mecanismos para hacer lo más sencillos los procedimientos de rendición. Sin embargo, se planteó 
que de todas maneras debería hacerse un catastro de todas las actividades AIN que se desarrollan 
en la Facultad. La profesora Maturana, por su parte, hace ver que tener más proyectos AIN no 
significa que habrá más recursos. El énfasis debe ponerse en lograr que se solucione el tema de la 
inequidad en la distribución de los recursos. En cuanto al punto de la mapoteca, considera que se 
trata de un tema que puede ser muy relevante para el proceso de acreditación de la Universidad. 
El profesor Terán señala que aparentemente este tema tiene una visión financiera y que el monto 
que corresponde a la Facultad es fijo, y la preocupación es cómo rendirlo para que no se pierda. En 
ese sentido, considera que existe la posibilidad de que esos recursos “se disuelvan” en el consumo 
normal de los costos de la Facultad o se utilicen como un capital de trabajo que sea capaz de 
autorrendirse en la forma más eficiente y quizás producir con el foco que obliga justificar ese 
dinero. Esto los haría mucho más eficientes y no se estarían duplicando costos asociados a 
actividades que ya están financiadas. Más adelante, la profesora Soto señala que en el detalle de 
los proyectos que se presentaron en la exposición efectivamente figuran algunos que reciben 
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recursos frescos, por lo tanto, todo lo que está ahí ya está justificado, declarado ante el Servicio de 
Impuestos Internos. El hecho es que ya se recibió otra plata para esos proyectos y las horas 
dedicadas a ese proyecto ya están declaradas. La duda es si ese procedimiento es correcto. La 
Decana aclara que lo que se le paga al académico es para que genere esos proyectos, no son 
recursos frescos. La profesora Soto reitera que se estaría justificando con un recurso que está 
pagado por otra actividad. Cita el caso de un proyecto específico y consulta de dónde sale el 
dinero para ello. La profesora Wechsler explica la forma de proceder y aclara que el académico 
que figura con un proyecto no recibe mayor sueldo por él. Se trata simplemente de un mecanismo 
contable. El señor de la Vega aclara, por su parte, que en ningún caso a través de estos proyectos 
se rinden recursos que aparecen rendidos por otra parte. Todas las rendiciones de la Facultad han 
sido aprobadas por los organismos contralores, ya que nunca se ha rendido como AIN algo que 
corresponde a otros proyectos. El profesor Fernández señala que todos están de acuerdo en que 
el monto asignado a la FAU por este concepto es a todas luces insuficiente. Destaca que la FAU es 
una de las pocas unidades que puede tener participación en tres de las cinco líneas que se 
contemplan en estos programas. Considera que sería interesante conocer cuáles son las 
actividades que se consideran de interés nacional y en cuáles de ellas la FAU puede tener 
participación. Y entonces hacer ver que los recursos asignados para estas actividades son 
absolutamente insuficientes. La Decana aclara que hay bastante trabajo avanzado en esa 
dirección, ya que se cuenta con gran parte de los antecedentes sobre las actividades desarrolladas 
en las unidades. El Vicedecano destaca que no debe perderse de vista que el camino por 
emprender es el de luchar por un mayor aporte institucional y no buscar alternativas para un 
eventual incremento de los recursos AIN, ya que eso no es factible. El profesor Larenas plantea 
que, finalmente, el monto asociado a estas actividades se utiliza y se redistribuye en función de las 
actividades que ya se desarrollan. No se trata de un fondo al cual se puede acceder vía 
postulación. La profesora María Eugenia Pallarés señala que lo que hay que preguntarse es si es 
correcta la forma en que la Universidad decidió repartir ese fondo. Recuerda una serie de 
procedimientos no muy correctos utilizados anteriormente en diversas actividades; el tema está 
en preguntarse por qué la Universidad propicia esos procedimientos. Es fundamental consultar si 
el mecanismo empleado en esta materia es o no es correcto. 
Más adelante, el profesor Dominichetti plantea que una cosa son las actividades que se realizan y 
otra, cómo estas se financian. La Facultad de Medicina tiene tres unidades, cuya actividad en su 
totalidad es de interés nacional. Y con el 25% de las rentas de sus académicos justifica los aportes. 
En la FAU se tiene otro criterio, se consideran proyectos más pequeños; pero, por ejemplo las 
actividades del INVI calzarían muy bien con actividades de interés nacional; y se podría sostener 
que el 25% de las rentas del equipo académico y una parte de las de los administrativos están 
vinculadas a actividades de interés nacional, así estaría resuelto el problema de la rendición. La 
profesora Valenzuela se refiere al tema de la protección patrimonial y señala que no basta hacer 
una estrategia de protección o puesta en valor del patrimonio de la Facultad por decreto; en tal 
sentido, explica que el “modesto” archivo del Instituto, que para algunos no es más que una 
página web, costó más de cinco años para su consolidación, para tratar de convencer a las 
autoridades del momento y luego a la Rectoría para poder constituirlo como tal. Posteriormente 
ha habido 15 años de funcionamiento y a través de proyectos externos se han obtenido fondos 
para hacer lo que hoy día se realiza; por lo tanto, esta puesta en valor del patrimonio tiene que 
estar asociada a personas que desinteresadamente y sin remuneración extra hagan el trabajo de 
poner en valor el patrimonio, como se ha hecho en el Instituto. Destaca que los fondos 
internacionales obtenidos no consideraban honorarios para las personas, solamente elementos 
para la puesta en valor. La Decana manifiesta su preocupación por lo insinuado en las 
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intervenciones de las profesoras Soto y Pallarés en cuanto al eventual dolo involucrado en esta 
materia. Solicita que le entreguen un texto detallando lo que ella pudiera consultar a la Contraloría 
o a otra instancia, para disipar cualquier duda y evitar suspicacias. Más adelante, la profesora Soto 
recoge las observaciones del profesor Dominichetti y concuerda con que el INVI cumple un rol tan 
fundamental, que el 25% de los honorarios podría perfectamente justificarse en este esquema. 
Además, sería bastante más transparente que la situación actual. El profesor Dominichetti hace 
ver que la Enoc y sus actividades igualmente calzan perfectamente en este esquema.  La profesora 
Soto concuerda con esta afirmación. La profesora Maturana aclara que la Enoc efectivamente 
aparecía hasta el año 2006 como AIN, pero posteriormente dejó de figurar.  
 
4° VARIOS 
El profesor Vico anuncia que termina su cargo como Director del Departamento de Diseño y su 
participación en este Consejo. Agradece la acogida que ha recibido en esta instancia durante estos 
dos años. 
El profesor Aliste señala que sería bueno informar sobre los resultados del concurso Fondecyt 
Iniciación, en que algunos colegas fueron beneficiados. La Decana aclara que se refirió a este 
punto en la sesión anterior. 
El profesor Aliste informa también que fue firmado el decreto del Doctorado, por lo que ya se 
puede empezar con la difusión, convocatoria, etc. También señala que, gracias a una iniciativa de 
la profesora Maturana, el próximo lunes se va a realizar una actividad con destacados especialistas 
internacionales, relacionada con el tema de la complicidad y mediación en materias de 
conflictividades territoriales. Agradece a la Directora Académica esta iniciativa muy importante 
para la Facultad. 
El profesor Inzulza invita a las actividades en el marco de la Semana del Urbanismo, que se 
desarrollará entre el 6 y el 10 de noviembre, y entrega algunos detalles sobre el programa que se 
llevará a cabo en ese contexto. 
El profesor Vico informa que hoy en la tarde se realizará en el Museo de Arte Contemporáneo un 
evento llamado “Impresionante”, coordinado por el profesor Rodrigo Dueñas del Departamento 
de Diseño. Entrega algunos detalles sobre esta actividad, que se realiza por segunda vez, con el 
auspicio del Consejo de la Cultura y las Artes.  
El profesor Fernández invita a todos a la Bienal de Arquitectura, que comienza para el público 
general el día de mañana y que dura hasta el 10 de noviembre. Destaca la participación de la FAU 
y la diferencia de lo que exhibe con la visión que ofrecen otras instituciones. 
El profesor Aliste deja constancia de que las cuatro jornadas académicas del Departamento siguen 
pendientes. La Decana aclara que en la sesión anterior se refirió a ese punto. 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:50 HORAS 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión:  
38/2017: Se aprueba el acta de la sesión del 28 de septiembre (pág. 1). 
 
  


