
ACTA Nº 16  - 2015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EFECTUADA EL JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2015 

 
      
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; la Directora del 
Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del Departamento de Diseño, profesor 
Hugo Rivera; el Director del Departamento de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich; el Director del Instituto 
de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director del Instituto de Historia y Patrimonio, profesor Max 
Aguirre; el Director Académico y de Relaciones Internacionales, profesor Francisco Ferrando; el Director(s) de 
la Escuela de Pregrado, profesor Alberto Fernández; la Directora de la Escuela de Postgrado, profesora Yasna 
Contreras; los consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés y profesores Daniel Opazo; Mauricio Tapia 
y Fernando Dowling; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler. Invitados: el 
Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Jefe de la carrera de Arquitectura, profesor Alberto 
Fernández; el Director de Administración y Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del Centro de 
Proyectos Externos, profesor Carlos Izquierdo; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana 
Morgado; la senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela; el representante académico, profesor 
Gonzalo Arze, y los representantes estudiantiles. 

 

Se abre la sesión a las 9:10 hrs. 

1° APROBACIÓN DE ACTAS 
Se aprueban las actas de las sesiones del 28 de septiembre (N° 14) y 5 de octubre (N° 15). En relación con la 
primera, se modifica el comienzo del punto 3° (pág. 5), quedando redactado así: “La Decana explica que el FIDA 
… se convoca oficialmente a fines de agosto…” 
 
2° CUENTA SEÑORA DECANA 
La Decana aclara que su Cuenta será algo extensa, pero considera importante que el Consejo conozca todas las 
informaciones de lo que ha estado sucediendo en distintas áreas. En primer lugar, lamenta el fallecimiento de la 
señora Elisa del Carmen Bustos, madre del profesor Marcelo Huenchunir, el día 27 de agosto, así como el 
fallecimiento de la señora Helga Campos, esposa del académico Ricardo Ponce, el 13 de septiembre, y el de la 
señora Elisa Pino, madre de la funcionaria María Inés Salazar, el 5 de octubre. Hace llegar los sentimientos de 
consuelo de la Facultad a sus familiares. En cuanto a miembros de la Facultad enfermos, menciona al profesor 
Claudio Cortés, quien se encuentra en recuperación después de un accidente vascular, y al funcionario señor 
Rolando López, quien sigue enfermo de cuidado. Otras dos personas, don Sebastián Calzadillas y el profesor Juan 
Pablo Morales, ya están recuperándose, mientras que el mayordomo señor González será sometido a una 
operación durante estos días. Finalmente expresa su satisfacción por la plena recuperación de la profesora Yasna 
Contreras. 
Luego informa que asistió a la Quinta Conferencia Internacional sobre Salud, Bienestar y Sociedad, realizada en 
Alcalá de Henares entre el 3 y el 4 de septiembres, donde presentó una ponencia sobre el tema de investigación 



que está desarrollando; para este viaje solicitó una comisión académica entre el martes 1 de septiembre y el 
domingo 6; posteriormente solicitó tres días y medio de permiso administrativo e hizo uso de sus vacaciones 
progresivas del año 2013, entre el 13 y el 16, sin solicitar recursos adicionales. Aclara que informa en detalle 
sobre esto en virtud de la Ley de Transparencia. Indica además que se ha detectado una serie de situaciones 
respecto a las asistencias a eventos y permisos en general, razón por la cual envió una comunicación a los 
directores de unidades señalando la necesidad de tomar ciertos resguardos en términos de que se cursen los 
permisos respectivos en caso de ausencias de los académicos por viajes u otros motivos, y así evitar situaciones 
complejas con Contraloría y resguardar también la imagen frente a aquellos académicos que efectivamente 
solicitan los permisos. 
Posteriormente entrega antecedentes sobre dos sesiones ordinarias del Consejo Universitario, así como de una 
sesión ordinaria y de dos reuniones de la Comisión Académica y Económica. En la sesión ordinaria del 6 de 
septiembre se trató la situación del predio Valle Lo Aguirre o Carén. Recuerda que este, que tiene una superficie 
de mil hectáreas, fue cedido por Bienes Nacionales el año 1994 a la Universidad, con la condición de que en los 
cinco años siguientes se construyeran una ciudad universitaria, un parque científico-tecnológico y un parque 
público de 200 hectáreas. Diez años después, la Universidad obtuvo un crédito por 20 millones de dólares para 
financiar estas obras; entre los años 2006 y 2008 se realizaron los trabajos de urbanización, pero posteriormente 
no se avanzó en ninguna de las iniciativas. En noviembre del año 2014, la Contraloría y el Ministerio de Bienes 
Nacionales iniciaron una investigación sumaria, por requerimiento de un diputado, en atención al no 
cumplimiento de las condiciones por las cuales los terrenos fueron cedidos. En abril del año 2015 se ofició a la 
Universidad señalando que como resultado de la investigación se caducaría esta transferencia. Gracias a la 
gestión del Rector, se logró revertir la situación, reformular el plan académico y el plan maestro, acotándolos 
mejor e incluyendo la construcción de un centro ferial, un centro de convenciones, en asociación con la 
Intendencia, la Cámara Chilena de Construcción y la Cámara de Comercio de Santiago; además, se acordó 
desarrollar centros de investigación avanzada de apoyo a los servicios estatales, de innovación de empresas 
(como un Centro del Mármol, financiado por el gobierno italiano, para el que se pidió la participación de la FAU). 
Para dar inicio a este plan se planteó la construcción de un “edificio vínculo”, que es una especie de estructura-
andamio en la cual se habilitarían estos espacios para que se instalen paulatinamente las distintas empresas o 
los centros de investigación avanzada. Este edificio se iría llenando a medida que vayan surgiendo las 
necesidades. Para estas obras se comprometen 3. 228 millones, que es lo que queda del préstamo de los veinte 
millones de dólares. Se trata de una estructura de 250 metros de largo por 12 de alto. Adicionalmente, en un 
Consejo posterior, el Rector informó que se instalaría el pabellón que Chile presentó en Milán recientemente. La 
Decana comenta que el Rector está muy entusiasmado con el proyecto en términos de transformarlo en un 
ejemplo a nivel latinoamericano de incubadora de empresas y de otras iniciativas.  
Agrega que en la misma sesión se presentó el tema del Fondo Basal de Desempeño, con un máximo de 80 
millones; se trata de un tema que está incluido como punto de la tabla de esta sesión del Consejo de Facultad. 
Sobre el proyecto FIDA se presentaron 14 proyectos y se adjudicarían solo tres o cuatro. En la oportunidad se 
ratificó que los proyectos están orientados a unidades macro, entendidas como Facultades o asociación de 
Facultades en lo posible. En esa sesión también se manifestó la preocupación, especialmente de los funcionarios, 
por la situación del Centro Nacional del Medioambiente, tema que se ha planteado en varias oportunidades, sin 
que hasta la fecha haya un pronunciamiento oficial frente a esta situación bastante conflictiva.  
La Decana informa también que en la Comisión Conjunta Académica y de Economía y Gestión del 24 de 
septiembre se trató como único tema la resolución de la sede temporal del Inap, a raíz de que había surgido la 



posibilidad de la compra de los edificios de la Universidad Arcis, pero lamentablemente ello no pudo concretarse. 
En consecuencia, sigue vigente el problema de encontrar una sede temporal para el Inap, mientras se construye 
el edificio de Vicuña Mackenna 20. Se mencionó la posibilidad del Museo de Arte Contemporáneo de Quinta 
Normal, trasladando este al palacio Matte.  El Inap ocupó anteriormente este palacio, pero no tiene las 
características para un adecuado funcionamiento de esta escuela. El tema no se ha planteado nuevamente, pero 
hay un fuerte rechazo de los estudiantes a instalarse en el lugar. 
Continuando con su Cuenta, informa que en la sesión ordinaria del Consejo Universitario del 6 de octubre se 
plantearon varios temas relevantes. Señala que el Rector está muy optimista, destacando el rol que ha tenido la 
Universidad de Chile y él como Presidente del CUECH, especialmente por el hecho de haber instalado en la 
discusión pública el rol de las universidades estatales y de la educación pública, lo que va a ser relevante en la 
discusión de la ley de educación superior. El Rector señaló que ha tenido varias reuniones en el Senado, con las 
bancadas políticas y que estaba muy optimista ante la creación de esta red de universidades estatales, en que la 
U de Chile tiene un rol fundamental; lo mismo en cuanto a la posibilidad de contar con un presupuesto adecuado, 
flexibilidad en la gestión y posibilidades de expansión.  
Más adelante, la Decana informa que en el tema de Vicuña Mackenna 20 se obtuvo un aporte del Ministerio de 
Cultura de 500 millones adicionales para incorporar el edificio de valor patrimonial; sin embargo, este proyecto 
no ha sido presentado al interior de la Universidad, pero sí al Colegio de Arquitectos, que entregó una 
declaración, copia de la cual está disponible para quien se interese en conocer su contenido. Se informó también 
que las dos nuevas universidades regionales recayeron en la tutoría de la Universidad de Chile y se designó como 
rectores a dos académicos de esta institución Roxana Pey, en Aysén, y Rafael Correa, en la U de O’Higgins. Debido 
a los fondos disponibles para ello, existe bastante escepticismo en cuanto a la forma de poder desarrollar 
adecuadamente estas iniciativas. Lo que preocupa especialmente es aclarar de qué manera los recursos de la 
Universidad de Chile se verán afectados por la creación de estas universidades.  
También hace ver que el tema más delicado de todos es el del Presupuesto 2016. Como se ha señalado, en este 
presupuesto disminuye el apoyo del 60% al 50% a los cinco primeros deciles, lo que para esta Universidad 
significa muy poco incremento, porque ya estaban cubiertos prácticamente los cuatro primeros deciles y parte 
del quinto. Por otra parte, está la discusión del procedimiento, que ha tenido muchos vaivenes y en estos 
instantes hay una discusión compleja en la Cámara de Diputados en cuanto a aprobar la glosa presupuestaria 
que permitiría llevar a la práctica esta idea. La situación es bastante delicada, porque ya estamos en noviembre 
y hay que presentar los presupuestos del año próximo en muy poco tiempo más. Sin embargo, en este instante 
no es posible elaborar el presupuesto dada la incertidumbre y por no contar con antecedentes respecto a lo que 
va a ocurrir con la gratuidad. A ello hay que agregar el tema de los reajustes de las remuneraciones y de los 
aranceles. También menciona la situación del DEMRE que solicita duplicar su presupuesto, debido a la necesidad 
de reconversión, de  mejoramiento de infraestructura, la necesidad de medir nuevas competencias dado que 
ingresan otros actores al sistema, etc. Todas estas necesidades de incremento de recursos están haciendo muy 
complejo el panorama económico. Agrega que en esa sesión entregó su cuenta anual el Consejo de Evaluación, 
que es el organismo supervisor de los reglamentos y políticas de la Universidad. Se informó que durante el año 
2014 se estudió la creación un sistema de información académica, dado que hay que estar llenando miles de 
formularios distintos. La idea es tener un solo sistema que permita subir una vez los datos. Otro estudio realizado 
por este Consejo se refiere al Análisis de Gobernanza y de Calidad, en que se analizaba el tema de la gobernanza 
en distintos modelos de universidad y su relación con la calidad. También realizó un estudio sobre análisis de 
distribución del conocimiento, en el que se agrupaban Facultades de distinta manera conforme a su quehacer; 



en ese estudio se asociaba la FAU más con ingeniería, por lo que la Decana hizo presente que esta Facultad 
también forma parte de las ciencias sociales en una proporción bastante relevante. El Consejo de Evaluación 
también desarrolló una encuesta de satisfacción, que fue contestada por muy pocas personas; se preguntaba 
cómo se sentían en la universidad, si era un lugar grato de trabajo, etc. Para el 2015 hay varios estudios 
propuestos. El primero tiene que ver con la eventual relación entre gratuidad en la educación superior y calidad. 
Por otra parte, se está estudiando la valoración de la extensión en los procesos de calificación y evaluación 
académica, semejante a lo que se hizo en el tema de creación. Se pretende también analizar el tema de la carrera 
docente y los frecuentes cambios de la carrera ordinaria a la docente. También se va a iniciar la evaluación del 
PDI 2006 de la Universidad que ya va a cumplir 10 años; esa actividad se realizará en conjunto con el Senado. Al 
PDI no se le puso un plazo de término, pero obviamente se requiere una reevaluación conforme va pasando el 
tiempo. Se solicitó también duplicar el presupuesto de ese Consejo. 
La Decana agrega que en la misma sesión se informó que el señor Diego Matte, exdirector del Museo Histórico 
Nacional, fue nombrado Director del Centro de Extensión Artística y Cultural. Su nombramiento fue el resultado 
de un largo proceso, en que un Comité de búsqueda propuso 72 candidatos y posteriormente se llegó a una lista 
corta de 7 y finalmente se eligió al señor Matte.  
Posteriormente, la Decana señala que el Consejo universitario del martes 20 fue muy breve, porque había un 
evento. En la ocasión se informó del Pabellón de Chile en la Expo Milán, así como su posible instalación en Carén. 
Se volvió a hablar latamente sobre los avances en la discusión de las modificaciones en el tema de educación 
superior, en que hubo pocas novedades, salvo que se incorporaba el costo de la matrícula que no estaba 
considerado en los aranceles. El Rector volvió a referirse al buen posicionamiento logrado en el tema de la 
educación pública y a diversas gestiones realizadas al respecto. En la última sesión de la Comisión Conjunta 
Académica y Económica del viernes 23 de octubre se presentaron dos temas: el proyecto de crear el Instituto de 
Estudios Avanzados en Educación, presentado por el profesor Rafael Correa, actual Rector de la Universidad de 
O’Higgins, quien había estado elaborando este proyecto con la profesora Alejandra Mizala de la Facultad de 
Economía. Aparentemente es un proyecto de muy buen nivel, con académicos todos de nivel doctorado; 
probablemente se presentará al Consejo Universitario para su evaluación. También se trató el tema de los 
subcontratos a nivel general de la Universidad; la idea es tener una política general, más que situaciones 
independientes por Facultad. En el caso de la FAU, el tema se está estudiando en la Comisión de Recursos 
Humanos.  
Más adelante, la Decana se refiere al tema de la calle Marcoleta; al respecto señala que hace siete años la 
Universidad de Chile presentó una demanda e inició un juicio, durante la administración del profesor Chesta por 
la propiedad del terreno donde están los estacionamientos. Recuerda que a fines de la década, cuando se 
trasladó la Facultad a este sitio, se acordó de manera informal con la Municipalidad de Santiago usar esos 
terrenos y tener una mayor vinculación con el parque San Borja. Sin embargo, esto lamentablemente nunca fue 
documentado. Después de pasar distintas instancias judiciales y de apelación, la Universidad de Chile pierde este 
juicio en la Octava Sala de la Corte de Apelaciones, en término de la cesión del terreno de las pircas. Si bien se 
libera a la FAU de las costas, se le obliga al retiro de la reja hasta el perfil correspondiente al terreno de la 
Facultad, que es la prolongación del sitio donde se ubica el casino o cafetería, en línea recta, hasta casi al lado 
de las pircas. La Dirección Jurídica de la Universidad informó que no es posible realizar nuevas acciones en este 
tipo de juicio. Solo queda conversar con la Municipalidad para llegar a un acuerdo. 
Agrega que a raíz de diversos problemas en este sector –que han sido planteados en este Consejo- como la 
construcción de un gimnasio de la Universidad Católica (proyecto aparentemente detenido), el parque, la 



apertura de la calle Marcoleta, etc., se han desarrollado varias mesas de trabajo entre la Municipalidad y diversos 
actores, entre ellos la FAU; el profesor Gurovich está representando a la Facultad en esas instancias dado su 
conocimiento del tema. Agrega que hubo una reunión con la alcaldesa el día 13 de octubre, en que ella manifestó 
su buena disposición para no ordenar de inmediato la remoción de la reja. La Facultad le solicitó que el terreno 
fuese entregado en comodato hasta que se determine la apertura de la calle Marcoleta. Para los trabajos del 
parque y de la calle Marcoleta, la Municipalidad necesita conseguir los fondos; y se calcula que ello no ocurrirá 
hasta al menos un año más. La alcaldesa estuvo de acuerdo en que la apertura de la calle se deje para después 
de los demás trabajos. Esto daría un tiempo más razonable a la Facultad, porque se van a necesitar recursos 
importantes para construir la reja nueva. La Municipalidad también está de acuerdo en que Marcoleta sea una 
calle más bien lenta, asociada a un boulevard. La Decana destaca que se han empleado todos los recursos 
durante siete años, sin lograr que se entregue o se reconozca lo acordado informalmente. 
A continuación, la Decana da cuenta de los premios obtenidos por miembros de la Facultad durante este periodo. 
Hace ver que es muy destacable la cantidad de premios y distinciones que logran habitualmente los académicos 
y estudiantes de la FAU. Parte mencionando los premios Arquisur, evento que se realizó en septiembre en La 
Plata, Argentina; el primer premio en Investigadores en Formación lo obtuvo Carolina Trincado, del 5° año, por 
un seminario dirigido por el profesor Luis Goldsack; el tercer premio en Extensión recayó en los académicos Jaime 
Díaz, Carmen Paz Castro, Vanessa Ruggiero y Francis Pfenniger, de los Departamentos de Geografía y 
Arquitectura. También se obtuvo mención en la categoría A (que corresponde a los primeros y segundos años de 
los Talleres), con el premio Aróstegui para los estudiantes Juan Elton y Pablo Schmidt, del Taller Villalón del 
segundo año; el primer premio en la categoría B (tercero y cuarto año) fue para el estudiante Leonardo Quintero, 
del taller del profesor Manuel Amaya, y una mención en la misma categoría para los estudiantes Luis Pérez y 
Leonardo Quintero, dirigidos por el profesor Miguel Cassasus. La Decana deja constancia de las felicitaciones de 
la Facultad por estas distinciones. También informa que el próximo año este evento se realizará a fines de 
septiembre en Concepción, lo que abre las posibilidades para una mayor participación. 
Posteriormente informa sobre el premio a los mejores docentes, distinción que recayó en los profesores Orlando 
Sepúlveda, Yasna Contreras y Roberto Osses. Deja constancia de sus felicitaciones por este reconocimiento. 
Posteriormente, señala que ayer se informó de la adjudicación de los Proyectos Fondecyt de Iniciación. Al 
respecto, hace ver que se ha enterado extraoficialmente de la renuncia del Presidente de Conicyt. En el concurso 
mencionado postularon 9 proyectos de la Facultad y se adjudicaron 4, lo que es bastante aceptable, dado que 
cada año hay mayor cantidad de postulantes. Todos los seleccionados son académicos jóvenes y doctores: Lina 
Cárdenas (Depto. de Diseño), Michael Lukas (Geografía), Emanuel Gianotti y Javier Ruiz Tagle (Depto. de 
Urbanismo). Manifiesta su satisfacción por estos logros. El profesor Opazo hace ver que el profesor Rodrigo 
Booth, del Departamento de Arquitectura se adjudicó un posdoctorado. Se deja constancia de las felicitaciones 
de la Facultad por esta distinción.  
En cuanto al Fondo Valentín Letelier, la Decana informa que se adjudicó un proyecto transversal dirigido por el 
profesor Camilo Arriagada, en que participan algunos académicos de la FAU.  Menciona también el Fondo CreArt, 
en el que se adjudicaron fondos a un proyecto encabezado por la profesora Cecilia Wolff, en que participan 
también otros académicos; y también a un proyecto dirigido por el profesor Cristián Gómez y con participación 
de otros académicos. Destaca luego el segundo lugar obtenido en el concurso Cerros Isla por un equipo de 
profesores jóvenes de distintos departamentos, con la participación de estudiantes, dirigido por las profesoras 
Paola Velásquez, Carolina Devoto y Alexis Vásquez. A todos ellos, las felicitaciones de la Facultad y sus 
autoridades. 



En cuanto al concurso CAP, Leonardo Quintero, Luis Pérez, Javiera Valenzuela, dirigidos por los profesores Juan 
Sabbagh y Juan Pablo Morales recibieron una mención, por estar fuera de bases; si no, habrían obtenido el primer 
premio. El profesor Fernández entrega algunos detalles de esta situación.  
La Decana también celebra la obtención del grado de Doctora de la profesora Carmen Luz Castro, del 
Departamento de Geografía. Además, hay varios otros miembros de la Facultad que van a obtener su doctorado 
antes de fin de año por parte de la Universidad Politécnica de Madrid y de otras instituciones. Asimismo destaca 
la obtención de la pasantía en el extranjero de la profesora Mariela Reyes (del INVI), y la cátedra Pablo Neruda, 
en la Universidad de París, por seis meses, al profesor Enrique Aliste. 
Posteriormente señala que ha habido muchísimas exposiciones, eventos, presentación de libros, etc. Dentro de 
estas actividades destaca la celebración de los 30 años del INVI y la celebración de los 30 años del Magíster de 
Urbanismo.  Se refiere específicamente al lanzamiento de varios libros, y hace ver que estas actividades son 
positivamente reconocidas fuera de la Facultad, lo que contrasta con una cierta actitud autoflagelante que se 
observa muchas veces al interior de la FAU. Menciona el libro del profesor Sahady, el de la profesora Claudia 
Torres, el editado por la profesora María Isabel Pavez, otro editado por el profesor Jorge Inzulza y algunos que 
se anuncian para las próximas semanas. 
Hace ver el orgullo que significa para la FAU esta cantidad de premios y distinciones obtenidos por sus miembros. 
La Decana informa luego sobre una iniciativa que se pretende llevar a cabo y que consiste en revelar la obra de 
académicos de esta Facultad en distintas áreas. La idea es iniciar esta actividad con la obra de arquitectos de los 
últimos años. 
Destaca también que se llevó a cabo el Foro de las Artes, con una destacada participación de la Facultad; a través 
de esta actividad se pretende relevar las diferentes áreas de la creación artística de la Universidad y llevarlas a la 
comunidad. En esta iniciativa participó el profesor Hugo Rivera. También participación la profesora Verónica Ode 
y los profesores Diego Gómez, Mario Marchant, Sebastián Rosas, Cristián Campos y Eduardo Hamuy. 
Informa también que en la Expo Milán hubo dos proyectos seleccionados, de diseñadoras de la Facultad, Nicola 
Arancibia y Denny Martel. Asimismo se llevó a cabo el Taller de Onemi, como una iniciativa del Departamento 
de Geografía, sobre el perfil del riesgo de desastres en Chile, y la amenaza de riesgo sísmico, dirigido por la 
profesora María Victoria Soto. 
También destaca una iniciativa del Departamento de Arquitectura y la Dirección de Extensión, sobre algunas 
conversaciones de arquitectura FAU con plataforma arquitectura, que son videos cortos sobre temas de 
arquitectura. 
Más adelante, señala que hay varios congresos futuros, muchos de los cuales se llevarán a cabo junto con la 
Universidad Católica, lo que demuestra una alianza positiva entre ambas instituciones. Entre estos eventos está 
el primer Congreso Iberoamericano de Historia Urbana (en noviembre del 2016), y que en la FAU está organizado 
por los profesores Booth (de Arquitectura) y Gianotti (de Urbanismo); el 6° Simposio Iberoamericano de 
Cartografía (en abril del 2016), una iniciativa conjunta entre el Departamento de Geografía (prof. Aliste) y el 
Departamento de Arquitectura (prof. Booth). En noviembre del 2016 se realizará el Congreso Internacional del 
Color, que está organizando la profesora Ingrid Calvo del Departamento de Diseño. También está la Bienal de 
Diseño, la que tentativamente se realizará en enero del año 2017. Agrega que se está evaluando la posibilidad 
de participar en el concurso Construye Solar, iniciativa que nació en los Estados Unidos y que se extendió a 
Europa y América Latina. El profesor Fernández entrega algunas antecedentes sobre este evento, destacando 
que en esta actividad participarían las distintas disciplinas que se cultivan en la Facultad. 
La Decana reitera sus felicitaciones a todos los participantes e involucrados en estos logros de la Facultad. 



Posteriormente, se refiere a lo que está sucediendo con la publicación El Paracaídas, ya que se ha manifestado 
cierta molestia en cuanto a la línea editorial, tanto en el Consejo Universitario como en el Senado. Estas críticas 
se hicieron más fuertes a raíz del último número, por un chiste sobre la Presidenta. Ya hubo una disculpa a la 
propia Presidenta al respecto. 
Se refiere también a lo que sucede con la modificación de los Estatutos; explica que el 6 de agosto, un grupo de  
28 académicos del Departamento de Ingeniería Matemática de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
solicitó convocar a un referéndum, en atención a que cuestionan el proceso en que se está llevando la discusión. 
Posteriormente, 35 académicos del Departamento de Ingeniería Industrial se sumaron a esta iniciativa y luego, 
de los 231 académicos de jornada completa de esa Facultad, el 60% suscribió dicha petición. Ello fue también 
refrendado por el Consejo de esa Facultad; se envió al Rector esa postura el 15 de septiembre. También se solicitó 
coordinar una postura entre el Consejo Universitario y el Senado sobre el tema. Con posterioridad, se sumó a 
esta posición el Consejo de la Facultad de Ciencias Química y Farmacéuticas, quien además solicitó considerar 
en esta materia la política de educación superior, así como el nombramiento del Secretario General. El 8 de 
octubre, el Consejo de la Facultad de Ciencias Forestales solicitó igual cosa, señalando que cualquier modificación 
de los Estatutos debiera estar ligada con la discusión de la ley de educación superior. Después se sumó el Consejo 
de la Facultad de Odontología, señalando que esto debiera ser una iniciativa del Consorcio de Universidades 
Estatales. El 22 de octubre se recibió una carta dirigida al Rector, de 13 Premios Nacionales de la Universidad, 
manifestando su preocupación por la división que está produciendo en la comunidad esta postura sobre el 
Estatuto. El 26 de octubre, la mesa del Senado declaró un periodo de receso de los estudios sobre el Estatuto, 
debido a la falta de una mayor discusión; se reestudiará una calendarización del proceso. Hizo ver también la 
necesidad de incorporar los antecedentes sobre la ley de educación superior, elemento que no estaba presente 
al momento de iniciar este proceso.  
La Decana informa luego que en diciembre se iniciará el proceso de calificación académica. Como procedimiento 
para facilitar el trabajo, sugiere tener a mano el formulario e irlo llenando a medida que se van realizando las 
actividades, con lo que se reduce el tiempo que significa completarlo de una sola vez. Este proceso abarca los 
años 2013 y 2014. El Vicedecano entrega algunos antecedentes sobre el desarrollo de este proceso. 
Por último, la Decana informa que está resuelto el incentivo a las publicaciones, que se cancelará a través de una 
asignación complementaria. Agrega que este se otorga a 30 publicaciones, que cumplieron con las bases, lo que 
representa un número bastante reducido para un universo de 200 académicos; además, de ese total de 30, siete 
corresponden a un académico, el profesor Enrique Aliste. También destaca al profesor Sarricolea, que tiene 
cuatro publicaciones. Asimismo felicita a la profesora Bustos, quien es la única con una publicación ISI de alto 
impacto. Manifiesta su esperanza de que este número de publicaciones se incremente este año. 
 
Durante el debate sobre la Cuenta de la Decana, el profesor Gurovich hace ver sus dudas sobre la justificación 
de las dos nuevas universidades, especialmente en el caso de Rancagua, dado que se está planificando una 
considerable inversión para un tren de alta velocidad entre Santiago y Rancagua. Considera que habría sido más 
adecuado crear centros de especialización en la zona. Por otro lado, informa que los vecinos del sector de la FAU 
están muy preocupados porque la Municipalidad ya inició los trabajos de perfilamiento y se ve venir un pronto 
inicio de las obras en el sector. A raíz de la primera observación del profesor Gurovich, la Decana comenta que 
además de los recursos que se deberán destinar a las nuevas universidades, está la creación de un número 
importante de Centros de Formación Técnica, que también requerirán un financiamiento significativo. El 



Vicedecano señala que detrás de esto hay una estrategia política que tiene que ver con la dispersión de ciertas 
cuotas de poder, independiente de que se justifique o no. Se intercambian opiniones en torno a este tema. 
El profesor Opazo, por su parte, manifiesta que considera preocupante la forma en que se está llevando adelante 
el proyecto Carén. Se trata de un recurso valioso, pero estas ideas del pabellón de la Expo Milán y el “edificio-
vínculo” son ejemplos de que se actúa en forma improvisada. Recuerda que en una sesión anterior de este 
Consejo se habló de hacer llegar a Rectoría una propuesta en el sentido de que la Universidad se haga asesorar 
de manera más consistente y desarrolle efectivamente un plan maestro. La Decana aclara que en el Consejo 
Universitario ella manifestó ese punto de vista, pero no ha habido una respuesta concreta. El profesor 
Dominichetti aclara que Carén es una persona jurídica distinta a la Universidad de Chile; entrega algunos datos 
sobre el crédito solicitado para ese proyecto. La Decana explica que en función de su cargo forma parte del 
directorio de la Fundación Carén; pero solo ha habido una sesión para aprobar una memoria y autorizar un 
reajuste al personal. Señala que solicitó el detalle sobre las remuneraciones y quedó claro que se trata de montos 
normales para la función desempeñada. El Vicedecano, por su parte, plantea que ante la eminente posibilidad 
de perder el dominio, se desarrolló un plan maestro, pero que no va acompañado de un plan de gestión real. En 
ese contexto, el “edificio-vínculo” constituye un edificio semilla para futuras obras. Pero hay muchos aspectos 
que no se han abordado.  
La Decana reitera posteriormente su preocupación por la situación presupuestaria de la Universidad, que se ve 
agravada por las peticiones de diversas instituciones que están planteando la necesidad de un incremento 
considerable de sus presupuestos. Sumado a ello el tema de la gratuidad y otros que se están debatiendo, el 
panorama en esta materia no se ve muy favorable. 
La profesora Pallarés informa que el Diploma de Postítulo de Tasación Inmobiliaria cumple 30 años en 2015; la 
profesora Contreras agrega que ya se está organizando un seminario en ese contexto y la edición de un libro. 
 
3° NOMBRAMIENTOS 
En primer lugar, la Decana informa que a través de un concurso público se contrató como Subdirector de la 
Dirección Económica y Administrativa al señor Rodrigo de la Vega, ingeniero especialista en información y control 
de gestión. Agrega que esta incorporación surge de la necesidad de tener un control de gestión más profesional 
en ciertos ámbitos. Se pretende realizar todo tipo de estudios que permitan tener datos duros para una mejor 
toma de decisiones en la materia. Al mismo tiempo, será un apoyo relevante al Director Económico. 
Posteriormente, la Decana informa del cambio de Director Académico y de Relaciones Internacionales. Agradece 
al profesor Ferrando su aporte durante el periodo en que ha ejercido el cargo. En su reemplazo propone el 
nombre de la actual Subdirectora, profesora Beatriz Maturana, quien ya cuenta con experiencia en distintas 
áreas relacionadas con el cargo. Destaca que se trata de una académica absolutamente calificada para ocupar el 
cargo. Agrega que se ha distribuido su currículum a todos los consejeros y solicita la aprobación de su 
nombramiento. El profesor Sepúlveda manifiesta su satisfacción por la nominación de esta académica, y hace 
ver que su nombramiento enorgullece al INVI tanto por su trayectoria como por los méritos que esto le otorga 
al Instituto. También agradece al profesor Ferrando el apoyo que siempre ha prestado durante su gestión. La 
profesora Soto, por su parte, señala que está consciente que esta proposición corresponde a las atribuciones 
irrenunciables de la Decana, y aclara que no tiene nada personal en contra de la profesora Maturana, pero que 
le llama la atención que se designe para esta labor a una persona que está recién tres o cuatro años en la Facultad, 
siendo que un cargo de estas características requiere de académicos de vasta experiencia y conocimientos en la 
cultura universitaria. Estima que nombrar en un cargo de esta importancia a una académica de poca experiencia, 



podría interpretarse como una señal de que en el resto de las unidades de la Facultad no existen académicos de 
mayor jerarquía y trayectoria para servir ese cargo. La Decana aclara al respecto que la profesora Maturana tiene 
experiencia en universidades extranjeras donde ha hecho aportes de importancia. Posteriormente, el profesor 
Ferrando agradece la confianza de la Decana al haberlo elegido para este cargo al momento de asumir el 
decanato. También deja constancia de sus agradecimientos por la colaboración recibida de parte de todos los 
académicos y de los coordinadores y jefes de servicio que dependen de esta Dirección. La Decana reitera sus 
agradecimientos al profesor Ferrando y señala que él ha comprometido su apoyo a la nueva directora durante 
su etapa de instalación. El Consejo agradece con un aplauso al profesor Ferrando. Se aprueba el nombramiento 
de la profesora Maturana como Directora Académica y de Relaciones Internacionales, por 11 votos a favor y 
dos abstenciones. 

El Vicedecano informa luego que la profesora Alicia Campos, del Departamento de Arquitectura, fue evaluada y 
ascendió a la jerarquía de Profesora Asistente. La Decana explica que se trata de una destaca profesora con 
muchos méritos, y que viajará próximamente a obtener su doctorado. La profesora Soto agrega que la profesora 
Campos pertenece al grupo de académicos que inició sus actividades en la Facultad como ayudante y luego como 
instructor, con gran sacrificio, sin apoyos especiales, lo que otorga mayor mérito a este ascenso.  El Vicedecano 
hace ver que la profesora Campos se formó en un ámbito que debiera ser un semillero de ayudantes, pero su 
formalización constituye un tema que deberá ser analizado más a fondo. 

Posteriormente se presenta a consideración del Consejo el nombramiento de un conjunto de Profesores 
Invitados. Al respecto, el profesor Fernández explica que estos fueron aprobados por el Consejo de Escuela. En 
el caso de la carrera de Arquitectura se trata de tres profesores: Daniela Muñoz, quien entra a suplir carencias 
de profesores en niveles basales de la carrera; entrega algunos antecedentes de su currículum y aclara que este 
tema fue conversado en su momento con el Director subrogante del Departamento de Urbanismo. El segundo 
nombramiento es el del profesor Sebastián Rozas Valenzuela, también arquitecto egresado de esta Facultad y 
ayudante de Taller; el profesor Fernández expone los datos más relevantes de su currículum. Destaca que el 
Departamento no cuenta con académicos dedicados a esta línea específica. El tercer caso corresponde a la 
profesora Daniela Orellana, quien también proviene de la FAU y reemplaza a la profesora Paulina Villalobos, 
quien no pudo seguir con su curso debido a su apretada agenda y compromisos adquiridos con anticipación, 
situación que se vio agravada por la toma de la Facultad.  

Para la carrera de Diseño, se propone el nombre de Valeria Paz Bravo, en reemplazo de la profesora Rebeca Silva 
en el curso de Economía II, debido a que esta última no podía seguir ofreciendo esta asignatura por una serie de 
trabajos que tenía pendiente y porque está también terminando su doctorado. El profesor Vico entrega algunos 
antecedentes de la carrera de la profesora Bravo. El profesor Fernández expone también el caso de la profesora 
Mónica Bustos. El Vicedecano hace ver que en el caso de los profesores de jornada completa hay que 
preocuparse del debido equilibrio entre las distintas funciones académicas. La profesora Pallarés plantea que 
hay muchos académicos que completan su doctorado sin dejar de lado sus obligaciones docentes. Se 
intercambian opiniones sobre la situación de algunos de los profesores propuestos y las razones de su 
nombramiento. La profesora Soto hace ver la necesidad de que exista una política en estas materias; recuerda 
que se llamó a diversos concursos para fortalecer las unidades académicas que sirven a la docencia de pre y 
posgrado, para ir reduciendo la cantidad de Profesores Invitados. Sin embargo, la situación ha sido la contraria y 
el número de estos profesores sigue en aumento. Se pregunta si esto significa que en las unidades en que se 



cultivan estas líneas disciplinarias no existen los académicos para cumplir la docencia de pregrado. Aquí se ha 
hablado de líneas, pero estas deben ser de los departamentos y no de la Escuela. En esas condiciones, no está 
claro cómo se ofrece una asignatura con un contenido que no es cultivado al interior de la unidad. Se pregunta 
también si efectivamente en la Facultad no existen esos cuatro o cinco académicos para los ramos en los cuales 
se proponen los Invitados. Por otro lado, hay que preguntarse también por qué algunos de los académicos se 
están restando de la docencia de pregrado. La Decana aclara que estas proposiciones no son del Director de 
Pregrado subrogante, sino que obedecen a un procedimiento que involucra a la Escuela, los jefes de carrera y 
los directores de departamento. Por otro lado, señala que coincide con mucho de lo que se ha planteado aquí y 
en ese sentido, el aporte del señor de la Vega va a permitir poner de relieve antecedentes más finos sobre las 
horas que los académicos dedican a cada una de sus actividades. A raíz de una consulta del profesor Aguirre, se 
aclara que la situación de estos profesores se revisa cada semestre; además, estas propuestas son concordadas 
con los directores de los departamentos. El profesor Aguirre consulta qué papel juegan los directores de 
unidades respecto de su propia unidad y respecto del contingente docente de que disponen; porque si hay otra 
vía por la cual se contratan profesores, ajena a la dirección de la unidad, la situación no queda clara. El 
Vicedecano plantea que aquí hay un tema de fondo que tiene que ver con cuáles son las líneas estratégicas que 
cada unidad de la FAU va a potenciar. Por otro lado, desde un punto de vista operativo, la Escuela, en que están 
también representados los directores, puede tomar sus propios acuerdos sobre lo que aquí se está planteando. 
Y aquí surge el tema de la necesidad de una comunicación fluida entre las diversas instancias que funcionan en 
este ámbito. El profesor Terán hace ver que se va a abstener en la votación, no por reparos a los currículos 
presentados, sino debido a la falta de información sobre el problema que se está resolviendo a través de estas 
contrataciones, y la dificultad para justificar cada una de ellas. Agrega que el tema de los Profesores Invitados se 
ha planteado por años en este Consejo y de alguna manera se ha convertido en un vicio difícil de administrar, y 
esta situación atenta contra la fortaleza del Departamento en cuanto a su posibilidad de fortalecer sus líneas. 
Hay que preguntarse cómo establecer estas líneas con académicos que están en el departamento y con 
profesores contratados por la Escuela. Agrega que en algún momento habrá que sincerar este problema. El 
profesor Opazo considera improcedente que en el tema que se debate se planteen cuestionamientos sobre la 
forma en que emplean sus horas determinados profesores. Para ello hay un conducto que consiste en que las 
personas planifican su año y lo discuten y aprueban con el director de la unidad. Si un profesor va a emplear un 
semestre en terminar su doctorado, por ejemplo, eso supuestamente está acordado previamente. El profesor 
Dowling estima que estos nombramientos debieran estar discutidos previamente con los directores de las 
unidades y no parece adecuado exponer a los profesores a una votación en el Consejo. La Escuela debiera estar 
fluidamente conectada con las unidades para resolver este tipo de situaciones. El Vicedecano reitera que en el 
Consejo de Escuela están presentes los representantes de las unidades y en esa instancia se aprobaron estos 
nombramientos. La profesora Soto plantea que anteriormente, se enviaba a los directores las propuestas, pero 
en la actualidad ella no ha firmado ninguna propuesta de malla. El Vicedecano explica que este aspecto se sigue 
consensuando con los directores. El profesor Terán considera que este tipo de planificación debe hacerse en 
concordancia con las unidades y no en un Consejo en que asisten representantes de las mismas. La profesora 
Pallarés hace ver que estos profesores ya están desempeñando sus funciones; al mismo tiempo plantea la 
necesidad de que se informe con suficiente anticipación la programación académica para el semestre siguiente. 
La Decana plantea que aquí se trata de cinco casos, lo que es muy poco dentro del cuerpo docente total y solicita 
la aprobación para evitar problemas a los estudiantes. En todo caso, el tema de fondo planteado se analizará 
más adelante, así como el rol de los representantes en el Consejo de la Escuela. La representante estudiantil 



considera necesario especificar mejor el compromiso de revisar la normativa sobre el tema; la Decana aclara que 
debiera bastar su declaración en cuanto a que el punto será debatido por las instancias correspondientes. 
Después de un nuevo debate sobre el tema (durante el cual los profesores Terán y Dowling señalan que 
cambiarán su abstención por su voto favorable debido a que quedó constancia de sus objeciones al 
procedimiento) y en segunda votación, se aprueban los nombramientos propuestos por 11 votos a favor. El 
Vicedecano hace ver que se solicitará a la Dirección de la Escuela ser lo más rigurosa posible en la elaboración 
de las propuestas para cada semestre. 

 
5° ELECCIONES CONSEJEROS INSTITUTO DE HISTORIA Y PATRIMONIO Y DEPTO. GEOGRAFÍA.  PROCESO 
ELECCIÓN DIRECTOR DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
El Vicedecano informa que en Instituto de Historia y Patrimonio fue elegido como consejero el profesor Mario 
Ferrada con el 64,29% de los votos; en Geografía, se eligió al profesor Michael Lukas con un 66,67%.  
Agrega que en el proceso de elección de Director del Departamento de Diseño la votación está fijada para el 5 
de noviembre y está inscrito como candidato el profesor Mauricio Vico. 
 
6° ARANCELES 2016 DE LOS PROGRAMAS DE LA ESCUELA DE POSGRADO 
La profesora Contreras explica que la propuesta fue presentada a modo de sugerencia al Consejo de la Escuela 
de Posgrado el 8 de octubre y luego se hizo una votación, especialmente en el caso de los Diplomados, a través 
de Internet. En el caso de los programas de Magíster, en el momento del Consejo la información era que el RSP 
iba a ser del 5%, pero luego la Dirección Económica informó que el año pasado había sido del 6%, porcentaje en 
que se reajustarían estos programas. En el caso de los Diplomas de Postítulo, al menos para el primer semestre 
del 2016, como resultados de la consulta hecha a todos los coordinadores, se acordó aumentarlos en un 13,37% 
(redondeando las cifras a 1.100.000). Exhibe un cuadro con los valores totales de los programas con los reajustes 
indicados en cada caso, y explica que para su difusión, en la página de la Escuela se indican los aranceles de 
referencia correspondientes al año 2015; pero después de esta sesión de Consejo se publicarán los valores reales. 
Agrega que planteó en el Consejo de Posgrado la necesidad de tener una estrategia respecto a las fórmulas y 
criterios que se deben aplicar para la fijación anual de los aranceles. Se están haciendo los estudios 
correspondientes para determinar los ingresos y egresos detallados de cada programa. En todo caso, se 
realizarán estudios más detallados por parte del ingeniero comercial señor de la Vega. También considera 
importante que se mantenga el criterio de que esta es una universidad pública, lo que debe tomarse en 
consideración en el tema de la fijación de los cupos mínimos. En ese sentido, hace ver que en algunos casos un 
programa se puede iniciar con un número menor de alumnos, pero si tiene éxito, esa cantidad se irá 
incrementando en los años siguientes. Hace ver que aún no está en condiciones de presentar una propuesta real 
de aumento de arancel, porque recién se está comenzando a analizar detalladamente el costo efectivo de cada 
programa y porque está en elaboración el diagnóstico como Escuela de Posgrado en cuanto a salas, espacios y 
otros aspectos. Agrega que los aranceles que se proponen siguen estando entre los más bajos en el ámbito de la 
universidad. Reitera que en noviembre estará en condiciones de entregar una información detallada sobre los 
costos y requerimientos de cada programa. En el caso de los programas de Magíster, toma fuerza el 
convencimiento de la necesidad de que estos sean acreditados lo antes posible. Hace ver luego que otra 
dificultad tiene que ver con la forma en que se optimizan los recursos de la Escuela de Posgrado. Desde hace 
años existe una Escuela que tiene programas con horarios distintos, lo que dificulta el uso de las salas, hace que 



muchos alumnos no puedan participar de las charlas de los profesores invitados y otras dificultades; hay también 
horarios diferentes, módulos distintos, todo lo cual dificulta la optimización de los recursos. Menciona también 
la necesidad de cursos transversales y la reiteración de cursos electivos. 
 
Se produce luego un extenso debate sobre este tema. El Vicedecano señala que con el incremento arancelario 
sugerido se está cubriendo en el hecho el costo de los programas del año pasado. El profesor Opazo señala que 
tiene entendido que todos los Magísteres de la Facultad tienen la misma duración, por lo que consulta qué 
justifica que tengan valores diferentes. La profesora Contreras responde que eso es algo que ella tampoco ha 
logrado aclarar, pero se trata de una situación heredada; agrega que ha estado revisando las actas anteriores, 
tratando de dilucidar este punto. Reitera que se compromete a entregar un informe detallado en los próximos 
meses y aclarar las diferencias que se presentan entre los programas. El profesor Opazo considera que no es 
aceptable que la Facultad tenga programas de igual duración y con una diferencia de más de un millón y medio 
de pesos. El Vicedecano señala que, tal como sucede en otras áreas, aquí se está tratando de resolver y aclarar 
situaciones poco reguladas que se han estado manteniendo en el tiempo. Recuerda que el ordenamiento que se 
ha estado haciendo en lo relativo a los programas de Magíster tiene que ver con los procesos de acreditación, y 
agrega que desde el punto de vista de la gestión académica es necesario contar con lineamientos que deben 
estar presentes transversalmente, tanto en los programas de Magíster como en los de postítulo; al mismo tiempo 
tiene que haber cierto punto de equilibrio en términos económicos hasta que la universidad cambie sus reglas 
de juego. La profesora Pallarés plantea que es importante tener claro que no todos los programas de Magíster 
tienen la misma carga horaria, no todos tienen la misma duración. Respecto al creditaje, explica que la 
Universidad permite que este esté entre 24 y 31 créditos. En cuanto a los Diplomados, aclara que los que fueron 
aprobados hasta el año 2010, tienen todos hasta 75 horas; los aprobados posteriormente han ido cambiando en 
este aspecto. También observa que es imposible que un programa de Diplomado tenga una utilidad de 78 
millones, como indicó la Directora de Posgrado, dado que el mayor ingreso que podría tener un programa es de 
58 millones 200 mil pesos. Aclara luego que en el Consejo de la Escuela de Posgrado solicitó que no se reajustara 
en 6% el arancel del DAPI, justamente porque teniendo la misma carga horaria que tiene el de Hábitat 
Residencial, tendría 1 millón 650 mil pesos de diferencia, independiente de que el argumento para tener un 
mayor arancel siempre ha sido que es un programa que convoca a mayor cantidad de gente que está dispuesta 
a pagarlo; pero por un concepto de equidad en el contexto de la Facultad, solicitó que no se aplicara ese reajuste, 
que ahora sí se propone. La profesora Contreras aclara que los reajustes indicados son una sugerencia y la idea 
es no tener valores diferenciados. La profesora Soto indica que fue ella la que preguntó en el Consejo de 
Posgrado si aquí primaban los criterios económicos o los académicos; agrega que mientras no vea que hay un 
interés académico que esté sustentado por un bien económico, va a seguir planteando lo mismo. Agrega que fue 
una de las personas que se opuso al concepto de “redondear” las cifras de un 6% a un 13,37%, porque hay 
algunos programas que tienen un interés social, y probablemente subir 100 mil o 150 mil pesos resienta la 
permanencia o los cupos del programa, mientras en otros ello no sucede. En ese sentido no está claro que esta 
estandarización sea una decisión académica y no solamente una cuestión económica. Destaca que en el 
Diplomado de Gestión para la Reducción de Riesgos del Departamento de Geografía ha sido difícil mantener 
ciertos equilibrios porque está orientado a funcionarios públicos que tienen que pagar de su bolsillo esos cursos. 
Por eso se planteó que el 6% parecía adecuado y que redondear del 6% al 13,37% parecía exagerado. La 
profesora Contreras recuerda que este punto se sometió a una votación entre los coordinadores de posgrado. 
También rechaza la afirmación de que ha actuado sin un criterio académico. Cita como ejemplo la mantención 



de programas con muy pocos inscritos y destaca su obligación de mantener ciertos equilibrios. Señala también 
que la intención es lograr constituir una real Escuela de Posgrado y no un sistema de diversos “feudos”; pero 
para ello se requiere una gran dosis de comprensión y colaboración. La profesora Soto hace ver que sus 
observaciones no deben ser tomadas como una crítica personal. Además, destaca que no hay que olvidar que la 
Escuela de Posgrado gestiona los programas que están en las unidades académicas; y ese vínculo no puede 
dejarse de lado. Lo mismo que en el punto anterior se señaló para el pregrado es válido para el posgrado: las 
Escuelas son las gestionadoras de esa actividad académica pero tienen que estar en permanente diálogo con 
quienes cultivan las disciplinas. La profesora Contreras reitera que la Dirección de Posgrado siempre se ha 
preocupado de mantener el vínculo con las unidades. La Decana destaca la labor desarrollada por la Directora 
de Posgrado y sus esfuerzos por interiorizarse de la problemática propia de esta actividad. Señala también que 
con la colaboración del señor de la Vega se hará un estudio pormenorizado sobre lo que está sucediendo con los 
programas de posgrado, porque no es posible seguir subvencionando con el esfuerzo de los académicos de la 
Facultad programas que a lo mejor no están siendo rentables, y esa situación debe ser transparentada. Por otra 
parte, señala que la Directora de Posgrado hizo una propuesta sobre los aranceles que ha presentado al Decanato 
y que, en función del análisis realizado, parece razonable y la más adecuada en esta oportunidad. Con los datos 
duros del análisis posterior se podrá ir dilucidando más a fondo la problemática. Agrega que se está hablando de 
incrementos mínimos y los aranceles siguen estando muy por debajo de los de programas similares en 
universidades privadas. Aclara por último que este punto no requiere ser aprobado por el Consejo de Facultad.  
La profesora Pallarés consulta al Vicedecano cuál es la responsabilidad que tiene un acuerdo del Consejo de la 
Escuela de Posgrado, ya que dicho Consejo aprobó una cosa distinta a lo que se presentó hoy día. El Vicedecano 
aclara que el Consejo de la Escuela de Posgrado no tiene que aprobar los aranceles. La profesora Pallarés hace 
ver que la Directora de Posgrado señaló que no había planteado el tema de los aranceles porque no se había 
podido citar al Consejo, pero resulta que ello no era necesario. Al respecto, la profesora Contreras aclara que, 
por deferencia y por creer en la democracia, quiso plantear el tema en esa instancia. La Decana, por su parte, 
explica que la decisión sobre el tema de los aranceles está en manos de la Decana. La profesora Pallarés 
manifiesta su molestia por el hecho de que el tema se presente al Consejo de Escuela, este entrega su opinión y 
ahora la Directora presenta una cosa distinta. La profesora Contreras recuerda que anteriormente el tema de 
los aranceles no se consultaba, sino que simplemente se imponía desde la Dirección de Posgrado. La profesora 
Pallarés señala que eso no es efectivo. El Vicedecano explica que en este tema hay varios aspectos que deberán 
discutirse más adelante. Aclara que si bien está claramente especificado el rol del Consejo de la Escuela, también 
debe quedar claramente definido la forma en que la Escuela vela porque se cumplan los objetivos académicos; 
y estos objetivos, en el caso de los Diplomados, tiene que ver también con un equilibrio con la sustentabilidad 
económica. En el caso de los programas de Magíster hay más bien una discusión de lineamiento estratégico que 
puede ser motivo de discusión. 
 
 
7° PROYECTO BASAL “ESTRATEGIA DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN INTERDISCIPLINARIA EN LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO” 
El profesor Fernández explica que el texto en que se resume el proyecto fue distribuido a los consejeros y aclara 
que se trata de una estrategia que vincula también la docencia de pregrado con el posgrado. Señala que este 
proyecto significa una plataforma mediante la cual se pueden efectivamente generar los vínculos de la 
innovación interdisciplinaria. Destaca que se ha mencionado en varias ocasiones que operar de manera 



interdisciplinaria produce mejores resultados que operar sobre la base de parcelas, cada una enfocada en líneas 
específicas. Señala que este fondo tiene un monto máximo de asignación de $80 millones, la Facultad por vía de 
mejoras internas podría aportar $15 millones con lo que se llegaría a un presupuesto total de $95 millones. 
Explica más adelante que el proyecto apunta hacia una estrategia de fomento a la interdisciplinariedad en 
docencia en la Facultad mediante fondos concursables internos que permitan a los académicos de pregrado 
generar actividades (o experiencias) que contemplen las distintas disciplinas, haciendo puente con posgrado y 
educación continua, utilizando la modernización curricular como catalizador de estas iniciativas formativas. 
Agrega que actualmente se habla que a nivel de enseñanza hay que generar experiencias en las cuales, por 
ejemplo, Arquitectura, Urbanismo e Historia y Patrimonio puedan hacer un proyecto conjunto durante un 
semestre en el que se permita el cruce interdisciplinario; de la misma manera pueden generarse cruces entre el 
pre y el posgrado. Explica también que las carreras que actualmente existen en la Facultad tienen la oportunidad 
única de consolidarse como un cuerpo de acción educativa interdisciplinar, tanto a nivel de enseñanza de 
pregrado, su vinculación con la educación continua, como del posgrado y el contacto con el medio en el cual 
cada una de las disciplinas está en constante relación. Por tal motivo, el proyecto busca fomentar de manera 
activa la interrelación entre las disciplinas existentes, mediante el fomento de la innovación en docencia, la cual 
tendrá como objetivo velar por la implementación de estrategias formativas que permitan conectar los saberes 
disciplinarios existentes con nuestra realidad local y global, teniendo en consideración el rol de la Universidad de 
Chile y su compromiso con la sociedad y el país. 
Destaca que se busca que dichos saberes provenientes de las aulas de pregrado (los cuales están en constante 
transformación) puedan ser vinculados de manera fluida hacia el posgrado y la educación continua, mediante 
acciones formativas que nos vinculen de manera directa con el medio. Hace ver también que este proceso está 
relacionado con el esfuerzo académico posreestructuración planteado en el PDI, en cuanto a “incentivar y 
concretar la integración transdisciplinaria y el trabajo multiescalar, pilares del mejoramiento de la 
transversalidad del quehacer académico al interior de la Facultad, y de aunar y potenciar voluntades y esfuerzos, 
esperando con ello lograr mejores resultados en el logro y desarrollo de proyectos, y en el incremento de 
publicaciones integrales”.  
En este contexto, el proyecto de innovación propuesto tiene como elemento clave la integración disciplinaria e 
interdisciplinaria y el seguimiento de la innovación en las carreras. Desde el punto de vista de la integración 
disciplinaria e interdisciplinaria también es importante destacar que es parte del proceso de la reestructuración, 
entendiendo que la docencia es un espacio de integración que tenemos en nuestra Facultad al igual que la 
investigación y la extensión, siendo ahí donde es factible fomentar el contacto entre los distintos saberes. 
Entendiendo que las nuevas mallas curriculares cuentan con espacios específicos que permiten la vinculación 
entre las 4 líneas disciplinarias basales y posibilitan espacios de formación específica, estos pueden entenderse 
como puentes entre aspectos propios de dos o más líneas disciplinarias (espacio electivo) y espacios formativos 
que pueden vincularse con posgrado (etapa final de titulación). Por otro lado, es fundamental entender los 
espacios electivos como el lugar semilla de cruce disciplinario entre profesores y estudiantes, así como el vínculo 
directo para estos con los cursos de formación continua. 
Explica que el Proyecto de Fomento a la Innovación interdisciplinaria en la docencia para las carreras de 
Arquitectura, Diseño y Geografía operará a partir de las Áreas de Interés Nacional (AIN) que hoy se desarrollan 
tanto en docencia como investigación de manera fragmentada en las distintas unidades de la Facultad, siendo 
de particular interés en el PDI las siguientes: Difusión artística, que contempla actividades creativas propias de 
nuestra disciplina; prevención de riesgo sísmico; actividades de índole tecnológica como diseños resilentes; 



estudios de zonas áridas, altiplánicas, antárticas y Chiloé como patrimonio cultural y ecológico; trabajo asistencial 
relacionado con la acción en terreno en base a docencia y actividades vinculadas a políticas públicas y medio 
ambiente. 
El profesor Fernández aclara que para cumplir con los objetivos del proyecto, y en pos de incentivar un proceso 
formativo innovado que permita el cruce interdisciplinario y su vinculación entre pregrado-posgrado y formación 
continua, se plantean las siguientes acciones: Implementar fondos concursables de fomento a la innovación 
desde espacios formativos interdisciplinarios, donde proyectos desarrollados en los cursos FAU a partir de las 
nuevas mallas se sustenten; seguimiento, evaluación y sistematización de las nuevas experiencias formativas 
FAU en sus currículos innovados mediante este proyecto; fomentar los vínculos con centros de enseñanza 
similares a esta Facultad que permitan generar convenios de transferencia de conocimiento en estas áreas, con 
el fin de fomentar la interdisciplina dentro del contexto local; potenciar los espacios formativos de titulación 
como mecanismos de vinculación interdisciplinaria de especialización en posgrado y formación continua. 
Refiriéndose a los impactos de este programa, el profesor Fernández manifiesta que se fortalecerá el rol de las 
nuevas mallas curriculares mediante el fomento a actividades de carácter transversal, utilizando las nuevas 
estructuras, en base a cursos troncales y cursos disciplinarios y de formación general o complementaria, 
propiciando acciones colectivas donde los espacios formativos principales articulen los saberes mediante 
acciones que fomenten la innovación como un proceso que se implementa en la docencia y prosigue en 
educación continua y posgrado que nos vinculen con el medio, haciendo énfasis en las Áreas de Interés Nacional. 
A su vez, se logrará consolidar a la Facultad como un centro de excelencia en la creación e innovación en docencia 
vinculada al territorio habitado, construido y diseñado por el ser humano como un sistema de formación 
constante que dé cabida a la diversidad cultural de personas que en ella se educan año tras año, propiciando la 
equidad. 
Resume el objetivo general del proyecto, señalando que pretende potenciar la innovación en la Facultad desde 
el proceso formativo al interior de cada carrera, así como del cruce disciplinario e interdisciplinario en base a la 
superposición de escalas de aproximación a problemas propios de nuestro quehacer, mediante un proceso 
sistémico propiciado por el proyecto. Describe también los objetivos específicos, entre los cuales destaca: 
integrar saberes disciplinarios e interdisciplinarios en los espacios formativos, desde pregrado hacia posgrado 
y/o formación continua, como acciones de interés nacional; fomentar la innovación como un proceso que se 
implementa en la docencia y prosigue en educación continua y postgrado que nos vinculen con el medio; dar 
seguimiento y monitorear el proceso de formación dentro la Facultad, desarrollando estrategias docentes 
basadas en el cruce disciplinario; apoyar a los docentes dentro del proceso de implementación de estrategias 
formativas innovadas bajo esta óptica de integración multidisciplinaria. 
Exhibe a continuación un gráfico en que se detallan los resultados esperados relacionados con las metas que se 
pretende lograr en los plazos proyectados e indicando los hitos más importantes para realizar un adecuado 
seguimiento del avance del proyecto. Entre los principales objetivos e hitos menciona la creación de actividades 
transversales interdisciplinarias por semestre, la capacitación de los equipos para consolidar las acciones, charlas 
de innovación en docencia, la adjudicación y seguimiento de las actividades, la exposición de los resultados de 
cada proyecto, así como la capacitación y el apoyo del proceso de enseñanza. 
Afirma también que la sustentabilidad del proyecto se asegura mediante el entendimiento de que la acción de 
fomento a la innovación interdisciplinaria en docencia es una acción semilla que se vincula con la implementación 
de un nuevo currículo educativo que promueve estructuralmente estas operaciones interdisciplinarias. 



Mediante otro gráfico detalla el presupuesto del proyecto que implica un gasto total de $95 millones de pesos, 
y señala que este gasto se justifica por la formación de recursos humanos, la adquisición de bienes para permitir 
un correcto funcionamiento de los proyectos, la contratación de un equipo técnico para el seguimiento y 
evaluación del proceso innovado, así como gastos de operación y trabajos menores en planta física. 
Se produce posteriormente un breve intercambio de opiniones, durante el cual el profesor Gurovich manifiesta 
su satisfacción por este proyecto, pero señala tres temas que debieran incorporarse: el perfeccionamiento de 
contenidos de técnicas docentes, especialmente en lo que concierne a la docencia de Taller; establecer una 
vinculación con el territorio cultural y el patrimonio nacional en un país tan diverso como este; y, por último, la 
articulación interdisciplinaria en torno a motivos centrales, como por ejemplo el tema de la salud pública. 
Finalmente se aprueba este proyecto por unanimidad. 
 
7° VARIOS 
La profesora Contreras informa que ya se envió el documento del Doctorado a las instancias centrales y señala 
que la profesora Paola Jirón fue elegida como coordinadora del programa. El Comité Académico quedó integrado 
por los profesores Enrique Aliste, Jorge Inzulza, Rodrigo Booth y Hugo Romero. Por otro lado, informa que la 
Escuela de Posgrado entregó tres becas, dos en el marco del futuro convenio con la Universidad de Heidelberg -
uno para la profesora Beatriz Bustos, otra para una alumna de Geografía- y una beca para el estudiante Hernán 
Orozco del Magíster en Urbanismo. Informa que propondrá una beca de un proyecto Conicyt que dirige, para 
una pasantía en la Universidad de Poitiers; solicita a otros académicos que puedan otorgar becas de pasantías 
que informen a la Dirección de Posgrado al respecto. Más adelante da cuenta de que se acordó con el profesor 
Alberto Arenas organizar un Coloquio en el mes de diciembre, con motivo de los 35 años del Magíster de 
Urbanismo. También informa que la próxima semana, la destacada socióloga Saskia Sassen ofrecerá una 
conferencia en el auditorio de la Facultad. Por último, da cuenta de que la Escuela de Posgrado aprobó el 
financiamiento a dos invitados: Edward Killer y Víctor Delgadillo, para realizar diversas actividades en la Facultad.  
Ante una consulta del profesor Aguirre sobre la ratificación del Subdirector del Instituto, el Vicedecano informa 
que esta situación se aclarará a la brevedad posible. 
El profesor Terán da cuenta de una nota de académicos del Departamento en que exponen una visión crítica 
sobre el tema de los fondos de ayuda a los viajes; la crítica tiene que ver con la reducción de ayuda en proporción 
a la jornada, y respecto a la aprobación de las modificaciones del fondo propiamente tal. En otro tema señala 
que el Jefe de Personal le entregó parte de un informe de la Contraloría interna sobre el tema del control de 
asistencia; en el texto se pone énfasis en la responsabilidad del Director de Departamento en cuanto al 
cumplimiento de esta norma. Considera importante entregar algunas pautas sobre el tema. Respecto al primer 
punto, la Decana aclara que para los ajustes en las ayudas de viaje, se tomó en cuenta que en muchos proyectos 
se contempla el financiamiento de las ponencias en el extranjero. Por tal razón, ese ítem fue eliminado y se le 
dio valor a las publicaciones. Destaca también que este fondo es un estímulo y no una obligación y agrega que 
las modificaciones se han ido haciendo en concordancia con los ajustes presupuestarios y las necesidades que se 
van presentando. Es obvio que todos desearían que hubiese fondos adicionales para estas actividades, pero la 
situación actual no lo permite. Aclara, sin embargo, que siempre existe la posibilidad de revisar algunos puntos 
del reglamento vigente. El profesor Opazo hace ver que más que el monto, lo que se cuestiona son los criterios 
que restringen la posibilidad de financiamiento. Solicita también que se analice en las instancias que corresponda 
la necesidad de modificar el protocolo de administración de los computadores asignados a cada académico. 
Actualmente la unidad respectiva es administradora de todos los equipos, lo que lleva a situaciones absurdas, 



como que para instalar una fuente hay que llamar a uno de los técnicos; incluso un académico tuvo que llamar a 
uno de los técnicos para un cambio de hora en su equipo. Es importante que quede en claro que cada uno es 
responsable de su equipo. El Vicedecano aclara que por tratarse de equipos de la Universidad, debe haber una 
administración a cargo de estos procedimientos.    
En cuanto al tema del control de la asistencia, el Vicedecano explica que aquí también se trata de normas de 
aplicación general por tratarse de una institución pública; cada jefe de servicio deberá buscar la forma más 
expedita para cumplir con esta exigencia. La profesora Soto solicita que se implemente un sistema más amable 
que el anterior para recordar esta obligación a los profesores que no hayan firmado. También pide que en la 
sesión en que se analizará el tema de la modernización curricular se aborde el problema de la forma en que se 
pretende manejar los recursos físicos, humanos y económicos para cuando comiencen a funcionar en paralelo 
ambas mallas. Por último, manifiesta también su satisfacción por el hecho de que la profesora Paola Jirón se hay 
integrado al Grupo de Estudio de Fondecyt.  
La representante estudiantil hace ver la necesidad de contratar más personal para el Taller de Prototipo, ya que 
la actual dotación es insuficiente para las necesidades docentes. El vicedecano aclara que ya se está analizando 
una solución para ese problema. 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:55 HRS. 
 
Acuerdos tomados en esta sesión: 
 *** Se aprueban las actas de las sesiones del 28 de septiembre (N° 14) y 5 de octubre (N° 15) (pág. 1). 

*** Se aprueba el nombramiento de la profesora Maturana como Directora Académica y de Relaciones  
Internacionales (pág. 9). 
*** Se aprueban los nombramientos de Profesores Invitados propuestos por la Escuela de Pregrado 
(pág.  11). 
*** Se aprueba el Proyecto basal “Estrategia de Fomento a la Innovación Interdisciplinaria en la 

Facultad” (pág. 16). 


