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ACTA Nº 12 - 2015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EFECTUADA EL JUEVES 13 DE AGOSTO 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 de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la 
Directora de la Escuela de Posgrado, profesora Yasna Contreras; los consejeros elegidos, profesores Daniel 
Opazo y Mauricio Tapia. Invitados: el Director Académica y de Relaciones Internacionales, profesor Francisco 
Ferrando; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler; el Director de Extensión, 
profesor Juan Carlos Lepe; 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; los Jefes de Carrera, profesores Alberto Fernández, Fernando Pino y Mauricio Vico; la 
senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela y el representante del personal de colaboración, señor 
Juan Vega y los representantes estudiantiles de Arquitectura, Diseño y Geografía. 
 
Se excusan los Prof. Max Aguirre, Jorge Inzulza, Fernando Dowling y Gonzalo Arze y la Prof. María Eugenia 
Pallares. 
 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS.  
 
1° APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
Se aprueban las actas de las sesiones extraordinarias del 11 de junio y 13 de julio. 
 
2° CUENTA SEÑORA DECANA 
La Decana  explica que esta sesión corresponde al mes de julio, por lo que se citará a la sesión correspondiente 
a agosto el día 27 de este mes. Antes de iniciar su cuenta, informa del lamentable fallecimiento del profesor René 
Urbina, exacadémico del Departamento de Urbanismo. Al respecto, el profesor Gurovich entrega diversos 
antecedentes sobre la importante labor desarrollada por el profesor Urbina y destaca que el Departamento de 
Urbanismo fue creado por iniciativa de René Urbina y  un grupo de compañeros del último año de la carrera, 
organizando inicialmente un Círculo de Discusión sobre Urbanismo. Posteriormente tuvo una activa participación 
en los diversos procesos de reforma de la carrera. Destaca las principales actividades desarrolladas por el 
profesor Urbina durante su extensa carrera, tanto en el país como en el extranjero, especialmente en Francia, 
donde desarrolló también una reforma de la enseñanza de arquitectura y urbanismo.  Creó círculos de discusión 
de profesores de distintas Facultades, sobre temas que hoy día están de gran actualidad. Señala también que el 
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profesor Urbina desarrolló importantes proyectos que hasta el día de hoy siguen siendo fundamentales. Poco 
antes de fallecer, envió una carta y un cuento a sus amigos, en que reflexiona sobre el tema de la calle, sobre lo 
que significa la interacción social del espacio público. Hace ver que uno de sus gestos más notables fue la 
donación de su biblioteca personal a la Biblioteca Central de la Facultad; muchos de estos libros son copias únicas 
de trabajos hechos en el país. La Decana sugiere publicar estos antecedentes en la página web de la Facultad.  
Más adelante, informa del fallecimiento de la madre del profesor Miguel Contreras, del Departamento de 
Geografía. En el ámbito universitario, por su parte, se produjo la muerte del profesor, músico y compositor, Cirilo 
Vila, Profesor Emérito de la Facultad de Artes. Deja constancia de las condolencias de la Facultad a los familiares 
de estos miembros de la comunidad. Recuerda también que durante el periodo de la toma dos miembros de la 
Facultad estuvieron enfermos, pero ya están recuperados; se trata del profesor Francisco Ferrando y la señora 
Loreto Camilo, Asistente de la Dirección de Investigación. En cuanto a la toma de la Facultad, señala que durante 
la movilización de dos meses los estudiantes entregaron un documento en que planteaban los pisos mínimos de 
sus demandas, lo que fue respondido por el decanato;  actualmente se están realizando los estudios necesarios 
para lograr cumplir, en lo posible, con las demandas. También se realizó el claustro triestamental entre el 22 y el 
27 de julio, tema que está incluido como punto en la tabla de esta sesión. Agrega que el 28 de julio se reiniciaron 
las clases, para terminar el primer semestre el 10 de septiembre, con las consecuencias que esto significa, que 
obviamente tiene que ver con una disminución de la cantidad de semanas de un semestre regular, y aclara que 
se han hecho todos los esfuerzos para no disminuir la calidad de la enseñanza. El segundo semestre terminaría 
el 15 de enero. Informa también que en este momento se está elaborando un estudio sobre el impacto que 
arrojó esta movilización para la Facultad, tanto en cuanto a los daños materiales como en términos de pérdida 
de estudiantes, para contar con datos concretos de lo que significó efectivamente esta toma para la Facultad. 
Manifiesta también su preocupación respecto a este estilo ya instalado en cuanto a la manera de plantear las 
demandas. Al respecto, señala que existen también declaraciones entregadas por organismos superiores de la 
universidad sobre la materia. En cuanto a la toma de la Casa Central, el Rector y la FECH firmaron un acuerdo, 
tema sobre el que se está llevando adelante una serie de discusiones en el Consejo Universitario, porque 
contiene algunas imprecisiones y ciertas implicancias legales que se están conversando entre las partes; 
eventualmente habría que emitir un nuevo documento introduciendo las correcciones pertinentes. Aclara que 
este acuerdo fue enviado a los consejeros junto con la citación. Explica también que, producto de ese acuerdo, 
se decidió realizar un cónclave en la Universidad de Chile con la temática de “la Reforma de la Educación 
Superior”; no ha llegado aún información oficial al respecto, pero se supone que se realizaría el 24 de agosto en 
el Salón de Honor de la Casa Central, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por otra parte, el viernes 
21 de agosto habría en los distintos campus eventos a nivel local. Señala que hay un documento de trabajo sobre 
la materia, que fue presentado por el Jefe de Educación Superior del MINEDUC, Francisco Martínez, y se supone 
que en esa reunión se analizará también ese documento. Asimismo hay una propuesta del Consejo de Rectores 
sobre la materia, que complementaría el material de base para ese cónclave. Aclara que todos estos 
antecedentes fueron enviados a los consejeros. Explica que en la reunión del Consejo Universitario también se 
habló de la necesidad de que hubiese un cónclave de la Universidad de Chile con la temática interna sobre los 
puntos que llevaron a las tomas y movilizaciones de los estudiantes, lo que ameritaba sentarse a conversar sobre 
el asunto. La pregunta ahora es saber cuándo se va a hacer esa reunión, pero desde la FECH surgieron voces 
señalando que, en este momento, lo más importante es la reforma de la Educación. Señala que queda la 
sensación de que hay una especie de hechos consumados, en el sentido de que primero el gobierno privilegia las 
universidades del CRUCH en cuanto a la gratuidad, después hace un vaivén hacia las privadas, vuelve después al 
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tema de privilegiar las instituciones del CRUCH, pero finalmente vuelve atrás y se llega a lo que se ha comunicado 
últimamente, en el sentido de dar también gratuidad a las instituciones privadas con ciertas condiciones, entre 
ellas la de que haya participación de estudiantes y/o funcionarios en la definición de los órganos superiores de 
gobierno. Considera que en cierto sentido la Universidad de Chile no ha estado presente como cuerpo 
universitario en este debate. En este contexto, la Vicerrectora Académica manifestó su molestia por no estar 
claramente definida la reunión sobre los problemas internos de la Universidad, ya que considera que no es 
posible que la Universidad haya estado en conflicto por dos meses y ahora parece no tener relevancia dicha 
problemática. 
El representante estudiantil de Geografía informa que el cónclave del 21 de agosto en este campus se realizará 
en el auditorio de la FEN, y agrega que la hora exacta la informará en el curso del día. Se extenderá solo por dos 
horas, y hace ver la importancia que se den, tanto a estudiantes como funcionarios, todas las facilidades del caso 
para asistir. Considera fundamental la participación numerosa de integrantes de esta Facultad, ya que en caso 
contrario, las decisiones que se adopten o las opiniones que prevalezcan serán las de otras unidades. 
La Decana hace ver que para dicha discusión, la FAU ya tiene algo avanzado como producto de las discusiones 
en el claustro; muchos de los acuerdos ahí adoptados podrían servir como insumos para el debate. Por otro lado, 
advierte que es complejo suspender actividades para ese evento, tomando en cuenta lo estrecho que quedó el 
semestre producto de los dos meses de movilización. En todo caso, se harán los esfuerzos para que pueda asistir 
el mayor número posible de miembros de la comunidad. 
Posteriormente, la Decana recuerda que en las sesiones de este Consejo realizadas durante la toma, el debate 
estuvo orientado hacia la problemática planteada por los estudiantes; al mismo tiempo hubo reuniones con los 
Directores de Departamentos e Institutos, con el claustro académico, con los funcionarios y varias reuniones con 
los estudiantes movilizados. En cuanto al Consejo Universitario, señala que este desarrolló intensas actividades, 
pero advierte que informará solo sobre los puntos más relevantes tratados en esa instancia. Entre ellos destaca 
la información de que no se demolerá el edificio de Vicuña Mackenna 20, pero a la fecha no se ha dado a conocer 
al Consejo el proyecto de modificación del original, aunque aparentemente  ya se presentó al Colegio de 
Arquitectos de manera informativa. En la sesión del 23 de junio, aparte de la información sobre el viaje al 
extranjero del Rector en la comitiva presidencial, uno de los temas relevantes planteados fue el relacionado con 
Carén.  Aclara que en esta materia se está enfrentando un conflicto, porque solo queda disponible una cuarta 
parte de los fondos y el Estado está reclamando acciones específicas como resultado del compromiso asumido 
de construir en el lugar un Centro Tecnológico. En la sesión del 30 de junio, una de las cosas importantes 
aprobadas fue la creación del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en que participa 
la académica Luz Alicia Cárdenas de la FAU. También se aprobó un fondo de inversión para el desarrollo 
académico que contempla la generación de nuevas carreras o cambios estructurales que potencian las distintas 
Facultades. En el Consejo Extraordinario del 10 de julio, la mayor parte del tiempo se discutió el acuerdo firmado 
entre el Rector y la FECH, por todos los temas legales y otros acordados sin conocimiento de la comunidad ni del 
Consejo. También se aprobó la migración de la televisión analógica a la digital. En la misma sesión se regularizó 
el directorio de la Fundación Valle de Lo Aguirre, el que deberá comenzar a elaborar el futuro proyecto de Parque 
Tecnológico Carén. En la sesión del 23 de julio se acordó la creación, en la Facultad de Artes, de la carrera de 
Ingeniería en Sonido, y se dio a conocer el borrador del documento sobre educación superior; se aclaró que se 
recibirían indicaciones solo hasta el 20 de agosto, lo que de cierta manera implica un desfase en cuanto a las 
reuniones en los campus y en la Casa Central. En la sesión extraordinaria del 28 de julio, se prorrogó la 
permanencia de los académicos María Teresa Ruiz, Jorge Acevedo, Osvaldo Silva y Juan Colombo en la Comisión 
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Superior de Evaluación Académica y se integró el académico del INTA Fernando Vio. En la ocasión también se 
presentó el “Barómetro de la Educación Superior 2014” en que se muestra el resultado de una entrevista a los 
terceros y cuartos años de Educación Media de una muestra del 1.200 alumnos, en que un tercio es de colegios 
municipales, un tercio de colegios particulares subvencionados y un tercio de colegios particulares. Se hacen 
diversas preguntas, como por ejemplo: ¿cuál considera usted la mejor universidad del país? y como resultado 
aparece la Universidad de Chile en primer lugar y la Universidad Católica en el segundo, pero esa situación es 
bastante fluctuante de un año a otro. También comienzan a aparecer universidades privadas, específicamente 
la Andrés Bello y la Universidad del Desarrollo; las demás no son mencionadas. Se les preguntaba también qué 
universidad elegirían si todas fueran gratuitas, y ahí la Universidad de Chile obtiene un 54% y la U. Católica un 
39%; hay una distancia mayor que en las demás respuestas entre ambas universidades. En otro tema, se les 
preguntó si quisieran que las universidades fueran gratuitas, y más del 80% contestó en forma afirmativa. 
Informa más adelante que en la reunión del 4 de agosto, se dio a conocer la última decisión del gobierno de bajar 
el porcentaje de gratuidad del 60 al 50% para todas las universidades que cumplan determinadas condiciones, 
pero claramente este tema aún está abierto a nuevas modificaciones. Hubo muchos comentarios en el sentido 
de que esto significaba sepultar definitivamente el proyecto de la educación pública. Menciona también que 
Sergio Bitar, uno de los representantes de la Presidenta en el Consejo, manifestó estar de acuerdo con en la 
ampliación hacia ciertas universidades privadas, con la idea de atender más bien a la gente que lo necesita, más 
que tomar en cuenta dónde estudia. A raíz del documento firmado entre el Rector y la FECH, Sergio Bitar 
mencionó que es importante tomar en cuenta algunos puntos relevantes en el contexto del reciente conflicto; 
el primero, el respeto a la institucionalidad, asociado a la gobernabilidad, que es algo que no debiera transarse. 
En segundo lugar, la transparencia en el tema de los recursos financieros. El tercero, la necesidad de mantener 
un mayor diálogo para enfrentar este tipo de situaciones que no debieran volver a repetirse en el futuro, y menos 
aún, a instalarse como una conducta permanente para obtener determinados logros. Otro aspecto que mucho 
le preocupa es la necesidad de una representatividad más amplia. Normalmente, estos conflictos son de 
minorías, en que la gran mayoría simplemente se desentiende y sigue haciendo sus cosas. Es importante analizar 
la forma de enfrentar esta situación para que realmente haya una representatividad y una opinión más amplia. 
También indicó que debería establecerse algún tipo de normas de comportamiento y fijar sanciones para estos 
casos, ya que los daños que estas movilizaciones producen no pueden quedar en la impunidad. Considera que el 
gran tema en todo esto es la desconfianza, que se observa desde el nivel de gobierno hacia abajo en todas las 
instancias.  
La Decana señala luego que en esa misma sesión se dio a conocer un estudio que estuvo largamente postergado, 
y que es un trabajo realizado por el Consejo de Evaluación sobre las 23 disciplinas que componen el universo de 
la Universidad de Chile. Se explicó que este estudio se origina en la necesidad de impulsar proyectos de mayor 
interdisciplina; pero llama mucho la atención porque esta presentación parte indicando que esto no responde a 
un cambio estructural, aunque el estudio plantea la ubicación de cada una de las disciplinas en distintas áreas; 
las de la FAU se ubicaban en el área de ingeniería. Aclara la Decana que hizo ver que las disciplinas de la FAU 
tienen también componentes muy importantes relacionados con las ciencias sociales, y que el hecho de ubicarlas 
en las ciencias de la ingeniería, significaba darle un perfil mucho más tecnologizante y que, en el fondo, se dejaba 
en cero el componente de ciencias sociales. Agrega que el documento parte señalando que el fin de este trabajo 
no es eliminar las Facultades y asociar una nueva estructura en la Universidad; esto surge porque durante el 
debate sobre la reforma a los Estatutos, se indicó que la organización en Facultades es algo obsoleto y que habría 
que entender la Universidad como otra forma de gobernanza que fuera más bien por disciplinas. Agrega la 
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Decana que en la ocasión también se presentaron antecedentes sobre el programa PACE, que tiene que ver con 
el ingreso y el acompañamiento de estudiantes del programa de equidad; hay 60 cupos en la Universidad, y el 
programa está  enfocado en 5 colegios. Se pide a los alumnos la PSU, pero no se considera el puntaje. Son 
estudiantes de las comunas de Peñalolén, la Pintana, Pudahuel, Lo Prado y La Granja.  
Más adelante, entrega información sobre la elección del nuevo Decano de Derecho, Davor Harasic, la entrega de 
la Política Nacional de Desarrollo Urbano, el Premio del Consejo de Monumentos Nacionales al profesor Juan 
Benavides, ex Profesor Titular de la FAU, el ascenso a la jerarquía de Profesor Titular del profesor Manuel Amaya. 
Señala también que en el concurso internacional Alameda-Providencia, el proyecto del profesor Leopoldo Prat y 
su equipo, en el que también participa el profesor Ernesto López, quedó seleccionado entre los cinco finalistas. 
Informa también que el profesor Gonzalo Arze fue elegido representante de los académicos a la ACAUCH. En el 
colegio de Arquitectos, a su vez, fueron elegidos cuatro académicos de la FAU como miembros del directorio: 
Alberto Teixidó, Juan Pablo Urrutia, Rodrigo Toro y Günther Suhrcke. Agrega que durante septiembre se realizará 
la reunión de Arquisur, para la que ya fueron seleccionados todos los participantes. También se llevaron a cabo 
diversas muestras, exposiciones y conferencias organizadas por Extensión durante el periodo de la toma, así 
como la recepción de los estudiantes de intercambio, la entrega de becas Santander y las ceremonias de 
graduación de estudiantes de Posgrado. Informa también que ya fue entregada la AUCAI, a la que postularon 73 
académicos, y finalmente se otorgaron 70; los rechazos se debieron al no cumplimiento de algunos de los 
requisitos exigidos. Por otro lado se dio a conocer el resultado del proceso de incentivo a las publicaciones. Al 
respecto, la Decana solicita a la Directora de Investigación entregar una información algo más detallada sobre la 
materia. La profesora Wechsler exhibe una serie de gráficos en que se indica que postularon un total de 33 
académicos, y destaca que el Departamento de Geografía fue el que registró un mayor número de postulaciones, 
seguido por Arquitectura, Urbanismo, Diseño, INVI e Instituto de Historia y Patrimonio. Agrega que los rechazos 
se debieron fundamentalmente a publicaciones del año 2015 (las que pueden volver a postular el próximo año), 
o porque contaban con fondos internos de la Universidad, otras, porque eran del año 2013 o que no contaban 
con la indexación requerida. El monto total fue de algo más de 22 millones de pesos.       
Continuando con su cuenta, la Decana informa que el proceso de discusión de la reforma de los Estatutos quedó 
paralizado a raíz de la toma, pero ahora se piensa retomarlo. Al respecto, la profesora Valenzuela explica que se 
iba a constituir la Comisión de Estatuto de esta Facultad precisamente el día en que comenzó la toma; una vez 
concluida la movilización, se citó a la reunión constitutiva la semana pasada, pero por problemas de agenda de 
algunos académicos, se trasladó al día martes, pero tampoco se pudo constituir por la ausencia de 
representantes académicos y de funcionarios. Se volvió a citar para el próximo martes a las 3 de la tarde. En el 
Senado, por otra parte, no se ha vuelto a hablar del tema de los Estatutos, ya que se ha dado prioridad a la 
discusión del tema de la Educación Superior y otras materias de actualidad. Hace ver que existe una opinión 
generalizada de que este proceso de modificación de Estatutos requiere de más tiempo, de mayor dedicación y 
un funcionamiento más regular de la institución y sus dependencias. Por este motivo, se solicitará a la nueva 
mesa del Senado un reestudio de los plazos, a fin de que se disponga de más tiempo para consensuar el tema.  
La Decana informa, posteriormente problemas con el Centro Nacional de Medio Ambiente, que aparentemente 
ya no cuenta con financiamiento y está aún por verse qué va a ocurrir con esta unidad. También informa que en 
la tarde de ayer llegaron las observaciones al anteproyecto del edificio Marcoleta; se revisarán los documentos 
y posteriormente se darán a conocer al Consejo. Informa que se terminó de pintar el retrato del anterior Decano 
y la ceremonia de instalación en la Galería de Decanos se realizará una vez concluida esta sesión de Consejo.  
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El profesor Fernández informa que se integraron al comité asesor del Ministerio de Cultura los profesores de 
esta Facultad Juan Sabbagh, Ives Besançon, Humberto Eliash y otros. La misión de esta Comisión será asesorar 
al futuro Ministerio en materias relacionados con los concursos de Arquitectura. Entre otros puntos, se abre la 
posibilidad de que los concursos sean por etapas.  La Decana informa también que se otorgaron los premios del 
Colegio de Arquitectos, pero la FAU, producto de la toma, no pudo participar en forma más activa en este 
proceso, lo que significó que este año no fue tan beneficiada como en ocasiones anteriores. Ángela Almonacid 
recibió el premio de Arquitectos menores de 35 años; Ana Sugrañez recibió el premio Joaquín Toesca; Carolina 
Tohá, como miembro de Honor; Margarita Elin el premio Sergio Larraín García Moreno. Además recibieron 
premio Jaime Silva, Jorge Espinoza, José Rozas y Maurice Testa. También da cuenta de la renuncia de las 
profesoras Amanda Fuentes y Lily Altimiras y destaca la excelencia del trabajo desarrollado por ambas en la 
Facultad. Informa luego que se ha propuesto para la Medalla Juvenal Hernández, en el área de Artes, al profesor 
José Araya, académico distinguido del Departamento de Geografía. Luego menciona otros premios y distinciones 
recibidos por miembros de la Facultad durante el último tiempo, y destaca el primer lugar obtenido en el Work 
Shop AAS de la Universidad Católica, por el equipo liderado por Tomás Villalón y Domingo Arancibia, premio que 
fue compartido con el equipo de la Universidad Católica. Ante una consulta del representante estudiantil, la 
Decana explica que no hay inconveniente en dar a conocer las observaciones al proyecto del edificio Marcoleta, 
que se podrá analizar en detalle en el próximo Consejo de Facultad.  
El profesor Gurovich, por su parte, se refiere al tema de Carén y destaca la importancia que tiene ese terreno 
para el desarrollo de la infraestructura de la Universidad de Chile. Recuerda que en una ocasión se habló de que 
la Facultad debiera tener una posición más activa en esta materia. Destaca que se ha gastado una enorme 
cantidad de dinero, pero no hay ningún avance concreto, a pesar del interés de muchas Facultades en instalarse 
en el lugar. Relaciona esto con el tema de la interdisciplina, especialmente en aspectos relacionados con la 
docencia. Considera necesario crear una instancia que permita generar ese estímulo tan importante; y en ese 
marco habría que discutir el proyecto Carén. Advierte que es necesario tomar medidas para evitar que Carén 
deje de pertenecer a la Universidad de Chile. La Decana hace ver que el Rector presentó el proyecto 
precisamente con la orientación descrita por el profesor Gurovich, es decir, generar en ese lugar una instancia 
interdisciplinaria. Aparentemente existe ya un anteproyecto de edificio para ello. En cuanto a la interdisciplina 
al interior de la Facultad, recuerda que parte de la propuesta de su programa consiste en generar un fondo más 
amplio que enfatice iniciativas de este tipo. Una vez cerrado el plazo para los proyectos FONDECYT, se 
materializará esa iniciativa y se podrán abrir las postulaciones.  
Más adelante, el profesor Dominichetti respalda la idea de que esta Facultad proponga a nivel central ser parte 
de una comisión que se preocupe no solo de la Fundación Valle Lo Aguirre, sino de la infraestructura física de 
toda la Universidad, ya que esta está bastante subutilizada y requiere un estudio a fondo. En el caso de Carén, 
plantea que cuando hay presiones críticas desde el nivel del gobierno, la Universidad comienza a hacer alguna 
obra. Entrega algunos detalles sobre las acciones emprendidas en este sentido por las autoridades centrales, 
incluyendo el crédito para iniciar el proyecto, y hoy nuevamente se habla de obras que pretenden mitigar las 
presiones desde el nivel central. No se ocupó todo el crédito solicitado y una parte de esos recursos está 
guardada, ya que no se puede destinar a otros usos. Destaca la importancia de que este Consejo respalde 
plantear a las autoridades superiores que la Facultad integre un equipo que trabaje en torno a toda la planta 
física de la Universidad y con énfasis especial en Carén. La Decana aclara que ha planteado en tres ocasiones el 
tema de la participación de la Facultad en materia de infraestructura de la Universidad. Si además se puede 
complementar la propuesta con el respaldo explícito del Consejo, se puede volver a hacer presente. El profesor 
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Opazo señala que existen antecedentes que demuestran que la Universidad posee muchas propiedades que 
están subutilizadas, y sería interesante conocer el estudio que hizo la universidad en la administración anterior 
sobre la materia. El profesor Dominichetti recuerda que, cuando formaba parte del Senado, solicitó se le enviara 
un listado de todas las propiedades de la Universidad, indicando sus características, su valor comercial y su 
tasación. Después de mucho tiempo llegó la respuesta pero solo con información parcial. En general, se observa 
una reticencia en cuanto a entregar información sobre esta materia Finalmente el Consejo acuerda respaldar a 
la Decana en sus planteamientos ante las autoridades superiores en el sentido de que la Facultad tenga una 
participación activa relacionada con la infraestructura de toda la Universidad. La profesora Soto señala que es 
necesario dejar constancia también de que la persona encargada de llevar adelante todo el tema de la 
infraestructura de la Universidad es una arquitecta miembro de esta Facultad. El profesor Terán, por su parte, 
plantea que quizás sea conveniente presentar a las autoridades una propuesta concreta sobre la materia, en 
cuanto a la forma de proceder y las acciones a emprender. La profesora Valenzuela informa que este tema 
también es una preocupación del Senado Universitario y justamente se está tratando en este momento; agrega 
que en el ámbito del Senado se considera bastante incomprensible que la Facultad de Arquitectura no tenga 
nada que decir en esta materia y solicita también el apoyo del Consejo para que ella pueda plantear en el Senado 
la misma inquietud que la Decana hará presente en el Consejo Universitario. La Decana comparte la propuesta 
del profesor Terán y sugiere que los directores de las  unidades de Arquitectura, Urbanismo e Instituto de Historia 
y Patrimonio preparen un plan en el sentido de lo planteado por el profesor Terán. El Consejo se manifiesta de 
acuerdo en constituir esta comisión que, como primera tarea, deberá revisar el estado del arte en la materia y 
establecer el contacto con las autoridades centrales, específicamente con la encargada de la infraestructura. La 
profesora Soto solicita incluir, en especial para el caso Carén, también la participación de miembros del 
Departamento de Geografía por los problemas que se presentan en ese terreno.  
 
3° INFORMACIÓN CLAUSTRO TRIESTAMENTAL FAU 
La Decana informa que, producto del Claustro, surgió un documento que también fue distribuido a los 
consejeros, en que se resumen los acuerdos alcanzados en las distintas mesas de trabajo sobre la Universidad 
de Chile en la sociedad, sobre docencia y mallas curriculares, infraestructura, condiciones laborales, y también 
algunas conclusiones que surgieron en la reunión plenaria. Agrega que estos podrían ser insumos para el futuro 
PDI de la Facultad. En este sentido, señala que es relevante la constitución de mesas de trabajo con participación 
de estudiantes y funcionarios; estos últimos decidirán en cuál de las mesas les interesaría participar.  
La Decana explica que es necesario constituir una mesa de trabajo para el PDI, que debiera liderar el Director 
Académico y de Relaciones Internacionales. Advierte que esta mesa o comisión tiene un plazo acotado, ya que 
no es conveniente que venza el actual plan sin que la FAU haya elaborado el nuevo. La intención es que este 
grupo trabaje intensamente hasta enero. Es necesario que este Consejo también tenga una participación 
relevante en ese proceso.  
Se intercambian opiniones en cuanto a la constitución de esta comisión y a la modalidad de trabajo de la misma. 
Durante el debate, se plantea que sería adecuado que esta mesa funcionara en el horario protegido de los días 
miércoles en la tarde. En cuanto a su constitución, se analizan diversas alternativas; la Decana propone 
inicialmente que sea este Consejo, incluidos los representantes estudiantiles y de los funcionarios, el que forme 
parte de esta mesa de trabajo. El Vicedecano, por su parte, sugiere integrar esta mesa en la misma forma que 
se hizo para el claustro, es decir, 3 representantes de cada estamento para así facilitar un trabajo más ejecutivo. 
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Agrega que en esa mesa se desarrollarán ciertas propuestas, pero sus conclusiones y disensos serán debatidos y 
resueltos en este Consejo; es importante que los representantes participen en forma permanente en esta 
comisión. Reitera que un número muy grande de participantes dificulta el desarrollo del trabajo; se trata de 
mesas técnicas con objetivos específicos. La señorita Capetillo considera que no necesariamente los estudiantes 
participantes deben ser los representantes de este Consejo;  perfectamente pueden ser otros los designados 
para esta tarea. Se aclara que los estudiantes elegirán, en la forma que ellos decidan, a sus representantes. 
El Vicedecano reitera su propuesta de constituir la mesa con tres representantes de cada uno de los estamentos, 
para garantizar así un eficiente trabajo dentro de los plazos establecidos. La Decana reitera que no se puede 
dejar al margen al Consejo de Facultad. Agrega que, en su opinión, todos los directores y jefes de unidades 
debieran participar en el trabajo del PDI. Aclara además que esta mesa es distinta a las otras que se van a 
constituir, por lo que piensa que integrarla con solo tres académicos es insuficiente. El Vicedecano opina que 
hay que tener en cuenta que esta comisión generará documentos y elementos de trabajo que luego bajarán a 
cada una de las unidades y sus claustros.  El profesor Gurovich recuerda que para la elaboración del actual PDI 
se decidió que el grupo de trabajo fuera representativo de todos los “factores”; por ejemplo, los estudiantes de 
una carrera eran un factor y nombraban a un delegado y a un subrogante; posteriormente, todos los documentos 
bajaban a las bases, donde se discutían con participación de todos los miembros de la comunidad. Recuerda que 
fue un trabajo que, en total, duró 6 meses, frecuentemente con dos reuniones semanales. Destaca que el PDI 
debe reflejar también el desarrollo de las disciplinas y no solo de la Facultad en su conjunto. 
El profesor Lepe señala que hay  acuerdo en la necesidad y la importancia de un PDI, pero el problema es definir 
cómo se hace. Evidentemente tiene que ser generado escuchando a toda la comunidad; también es necesario 
evaluar el PDI actual. Considera importante respetar la diferenciación entre lo técnico y lo político. Por otro lado, 
hay que definir cómo calza la Facultad en la Universidad y cómo calza en la realidad nacional, que no es la misma 
de hace 5 años, ni será la de 5 años más; y esa mirada de futuro también debe ser una mirada política y no 
solamente técnica. En ese sentido es importante que la comisión sea representativa de toda la comunidad, lo 
que no significa que todos discutan en la misma mesa simultáneamente. Es imprescindible que cada unidad 
desarrolle su discusión interna y  la comisión PDI es la encargada de organizar todas estas discusiones. En el 
fondo, se trata de dos discusiones: una que es política y otra, que es la técnica. 
Más adelante, el Vicedecano resume lo planteado hasta el momento, señalando que esta comisión PDI tendría 
una finalidad coordinadora y estaría constituida por tres representantes de cada estamento, bajo la dirección 
del Director Académico y Relaciones Internacionales. También deberá recopilar los antecedentes que permitan 
nutrir la discusión en toda la comunidad. La comisión también deberá definir cuáles son los antecedentes y las 
bases fundantes de un nuevo PDI, es decir, es un poco más que una función meramente organizativa, ya que 
propone elementos de discusión que bajan a cada uno de los estamentos y luego volverán a la comisión. También 
es clave la definición, tanto de los objetivos estratégicos como de los plazos en los cuales se va a trabajar. En 
muchos temas, se requerirá la participación, en calidad de invitados, de los responsables de las diversas áreas 
que se están analizando.  
Los estudiantes consideran conveniente que existan dos representantes estudiantiles por carrera en esta mesa; 
también hacen ver la conveniencia de que participen representantes de los ayudantes en esta comisión. El 
Vicedecano aclara que al enviar los antecedentes a las distintas unidades, también los recibirán las Escuelas de 
Pregrado y de Posgrado y en esas instancias podrán participar los ayudantes. La señorita Capetillo estima 
conveniente también que los debates y asambleas se den en forma triestamental, recogiendo la experiencia del 
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reciente claustro y, en ese sentido, la comisión debiera también generar instancias que permitan este tipo de 
debates.  
El Vicedecano plantea que en este proceso de bajar la información existen varias instancias, una de ellas es el 
espacio virtual en el que estarán todos los documentos. Una segunda instancia está constituida por los 
Departamentos, Institutos y Escuelas, que podrán convocar a discusiones de toda la comunidad; pero el diseño 
de funcionamiento es una de las tareas que elaborará la comisión. Se aclara finalmente que los estudiantes y los 
funcionarios nombrarán a sus representantes, y en el caso de los académicos, participarían los Directores de los 
tres Departamentos, tal como se hizo para la mesa del claustro.  
Los representantes estudiantiles sugieren que cada estamento nombre también un suplente para asegurar que 
no se interrumpa el trabajo de la comisión. El Consejo acoge esta idea y se hará extensiva también a los demás 
integrantes de la mesa.  
Ante algunas sugerencias sobre los representantes de los funcionarios, el Vicedecano hace ver que debe ser cada 
estamento el que decida la forma de nombrar a sus representantes.  
Finalmente, se aprueba la creación de la comisión con las características señaladas durante el debate. 
Posteriormente, se intercambian ideas sobre la constitución de las demás mesas de trabajo emanadas de los 
acuerdos del claustro. En el caso de las condiciones laborales, se sugiere que sea encabezada por el Director 
Económico y Administrativo y se invitaría a representantes de cada Departamento e Instituto. Después de un 
breve intercambio de opiniones, se acuerda definir su constitución en las próximas sesiones del Consejo. El 
Vicedecano hace un llamado a cada uno de los estamentos a esforzarse por lograr la máxima participación en 
todas estas instancias y recuerda al respecto la escasa participación que se observó en el reciente claustro 
triestamental; es un desafío que debe enfrentar cada uno de los estamentos en el sentido de lograr incrementar 
la participación efectiva de sus miembros.  
 
 
4° NOMBRAMIENTOS 
La Decana informa que la Subdirectora de la Escuela de Postgrado, profesora Natalia Escudero, renunció a su 
cargo y el Consejo de la Escuela de Postgrado propone en su reemplazo el nombre del profesor Pablo Sarricolea, 
profesor de Geografía. Entrega algunos antecedentes sobre su currículum. La profesora Contreras destaca la 
participación del profesor Sarricolea en las actividades de la Escuela de Posgrado durante la movilización a raíz 
de la renuncia de la profesora Escudero. Informa también que el Consejo de la Escuela de Postgrado dejó 
constancia de su malestar por las causas esgrimidas por la profesora Escudero para justificar su renuncia, las que 
básicamente tienen que ver con la necesidad de disponer de más tiempo para dedicarse a sus demás actividades 
académicas. Su ausencia produjo una situación bastante compleja, y ahí fue donde surgió la desinteresada 
colaboración del profesor Sarricolea. Destaca la responsabilidad y el compromiso de este profesor, lo que lo 
transforma en una excelente opción para suplir el cargo vacante. Lo importante de su nombramiento también 
está en que está dispuesto a formar parte de un equipo, más que suplir solamente a la directora en caso de 
ausencia de ésta. La profesora Soto concuerda con que se trata de una persona muy capacitada para estas 
funciones, pero manifiesta su temor por el hecho de que está sobrecargado en cuanto a sus tareas en la Facultad. 
Por otro lado, manifiesta su molestia por la actitud adoptada por la profesora Escudero y hace ver que sería 
conveniente que los académicos nuevos, que han entrado por los últimos concursos, entiendan que cuando 
asumen responsabilidades, lo deben hacer con seriedad y compromiso; deben tener claro que los cargos tienen 
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un plazo de inicio y de término, y si alguien no está dispuesto a dedicarle ese tiempo, no debiera aceptar dichas 
responsabilidades. La Decana concuerda con esta apreciación y hace ver que le solicitó a la profesora Escudero 
mantenerse en el cargo mientras se solucionaba el tema de la toma, ya que las circunstancias que vivía la Facultad 
hacían imposible el nombramiento de un reemplazante.  
Respondiendo a algunas consultas, la profesora Contreras aclara que el profesor Sarricolea manifestó su acuerdo 
con la proposición y señaló estar dispuesto a asumir el cargo a pesar de sus múltiples tareas en la Facultad.  
Se aprueba por unanimidad el nombramiento del profesor Sarricolea como Subdirector de la Escuela de 
Posgrado. 
Posteriormente, el Vicedecano informa que el profesor Manuel Amaya ascendió a la jerarquía de Profesor Titular, 
por lo que pasa de grado 6 a grado 5. Asimismo, informa el caso de la profesora María Verónica Ode, quien pasa 
de Instructora a Profesora Asistente, con grado 9. También la profesora Ingrid Estefanía Calvo, quien también 
sube de la jerarquía de Instructora a Profesora Asistente y pasa del grado 11 al 9.  
 
5° NOMBRAMIENTO INTEGRANTES JUNTA ELECTORAL LOCAL 
El Vicedecano explica que la Junta Electoral Local estaba constituida por la profesora Lily Altimiras, los profesores 
Hernán Elgueta y Ernesto Calderón, y como suplente, los profesores René Muñoz, Ignacio Salinas y Marcelo 
Bravo. Con el retiro de la profesora Altimira, hay que incorporar a otro académico a esta Junta, para lo cual 
propone al profesor Gonzalo Arze.  
Se aprueba este nombramiento.  
 
6°  APROBACIÓN CALENDARIO ELECCIONES CONSEJEROS DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E INSTITUTO DE 
HISTORIA Y PATRIMONIO 
El Vicedecano informa que hay que organizar la elección de un representante académico al Consejo del 
Departamento de Geografía y uno al Consejo del Instituto de Historia y Patrimonio. Para ello se propone un 
calendario cuyas fechas más importantes son:  
- La iniciación del proceso con la publicación del claustro, el día martes 18 de agosto. 
- Presentación de candidaturas desde el 28 de agosto hasta el 1° de septiembre. 
- El martes 29 de septiembre se efectuará la primera vuelta y una eventual segunda vuelta sería el miércoles 

14 de octubre. 
Se aprueba el calendario por unanimidad. 

 
7° VARIOS 
La Señorita Capetillo menciona diversos problemas que presenta el edificio Titanic, especialmente con las lluvias. 
Recuerda que, producto de la movilización, se acordó impermeabilizar el techo en el periodo de verano, pero 
aún faltan varias lluvias que van a afectar durante el resto del año el normal funcionamiento en ese edificio; los 
problemas afectan a varias salas e incluso a oficinas de algunos profesores. El profesor Rivera comparte esta 
inquietud y señala que en todo el bloque G, cada vez que llueve, se presentan problemas de la misma índole en 
varias dependencias; especialmente menciona una entrada de agua en una oficina al lado de la sala G25. Se han 
visto afectados incluso trabajos de estudiantes y profesores, así como equipos y materiales del Departamento. 
El profesor Izquierdo explica que los efectos de las últimas lluvias y los vientos han sido muy complejos; incluso 
no fue posible poner plástico para solucionar temporalmente las dificultades. Ya se está trabajando en una 
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solución para los problemas que se presentan en las oficinas de Diseño y las obras se van a iniciar en el corto 
plazo, entendiendo que el problema se presenta, básicamente, en las ventanas. Lo de las salas del último piso es 
algo más complejo, porque es necesario arreglar el techo completo,  para lo que hay que esperar el verano. Se 
están tomando medidas para que, durante los próximos meses, el edificio se vea lo menos perjudicado posible. 
El profesor Vico señala que se han hecho diversos arreglos durante los últimos años, pero cada vez que llueve se 
vuelven a producir filtraciones; solicita que se apliquen soluciones definitivas. El profesor Rivera manifiesta sus 
dudas en cuanto a que el problema de las oficinas se produzca solamente por las ventanas. El profesor Izquierdo 
se compromete a revisar en detalle esa situación e implementar medidas de emergencia si fuera necesario. El 
Vicedecano recuerda que el Plan de Mantenimiento de Planta Física que se presentó en este Consejo contempla 
un cronograma de las diversas intervenciones, pero es necesario  adoptar una solución provisoria en este 
periodo, para que no vuelvan a ocurrir situaciones como las descritas. Ante algunas consultas se aclara que, en 
el caso de las salas anegadas, se tomaron medidas que impidieron la suspensión de las actividades, como el 
traslado de las clases a otros recintos. El Vicedecano hace ver que, efectivamente, en caso de emergencia hay 
que adoptar siempre medidas de reubicación de alumnos y profesores. 
Más adelante, la señorita Capetillo informa que el cónclave organizado por la Universidad para debatir sobre el 
tema de la educación superior se realizará en esta Facultad el próximo viernes, y a la semana siguiente, en Casa 
Central, el lunes 24. La reunión del viernes durará solamente dos horas y se pretende que haya una participación 
masiva de miembros de los tres estamentos; sería importante tomar algunas medidas que faciliten la 
participación de todos los que tengan interés en ello. Lo mismo el lunes siguiente, para la reunión en Casa Central. 
Aclara que la reunión local de campus se realizará entre las 2 y las 4 de la tarde. Los estudiantes también hacen 
ver que si bien Rectoría no puede determinar suspensión de actividades, cada Facultad tiene la posibilidad de 
flexibilizar las actividades y, por ejemplo, suspender pruebas o entrega de trabajo. Todo ello con el fin de facilitar 
la participación del mayor número posible de personas.  La Decana señala que para el día viernes, la situación 
no se ve muy problemática, ya que prácticamente cae en el horario de almuerzo; pero manifiesta su 
preocupación por el hecho de que se contemplen solamente dos horas para la discusión de un tema de tanta 
trascendencia. Se aclara que la idea es complementar la discusión en la jornada de la Casa Central. En cuanto a 
dar mayores facilidades para ese día, la Decana hace ver que, en este semestre ya se redujo el número de 
semanas de clases, por lo que es imposible suspender las actividades docentes en toda la Facultad. La señorita 
Capetillo señala que los estudiantes están conscientes de esta situación, por lo que plantean que por lo menos 
se suspendan las evaluaciones y las entregas durante esos dos días, y que tampoco se considere la asistencia a 
las clases. La profesora Soto hace ver que con ese tipo de medidas se puede presentar un panorama muy 
complejo porque si todos los alumnos decidieran ir a la asamblea, simplemente se va a perder una clase más. La 
profesora Valenzuela, por su parte, señala que los profesores cuyas clases están fijadas los lunes y miércoles, ya 
han perdido muchas horas durante el primer semestre, este se está cerrando con un 80% escaso.  Si ahora no se 
hace obligatoria la asistencia el día del cónclave, perfectamente pueden no asistir los alumnos y no está claro 
qué actitud debe adoptar el profesor en ese caso. El representante estudiantil de Arquitectura manifiesta su 
extrañeza porque una senadora universitaria le resta importancia a la participación en actividades de esta 
naturaleza; todos los miembros de la comunidad tienen costos que asumir por participar en estos eventos y lo 
importante es que haya flexibilidad  y disposición para no perjudicar a nadie. Más adelante, solicita poner en 
tabla para la próxima sesión la constitución de las restantes mesas emanadas de las conclusiones del claustro. 
La profesora Contreras informa que el 6 de agosto se realizó la ceremonia de entrega de diplomas de los 
Magísteres y de cursos de especialización, con asistencia del Rector y otras autoridades. Lamenta que asistieran 
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tan pocos académicos de la Facultad. Agrega que ya es segunda vez que hay que lamentar la poca participación 
del cuerpo académico en estas actividades. Insta a los profesores a hacer un esfuerzo por no restarse de estas 
actividades tan importantes para los estudiantes y para la Facultad. Ante algunas observaciones, explica que se 
invitó a todos los académicos de la Facultad y se pidió a los Directores hacer extensiva la invitación a todos sus 
académicos;  la información también se publicó a través de Extensión. Los coordinadores del Posgrado también 
recibieron oportunamente la información y debieron haberla difundido en sus unidades. 
La profesora Contreras informa luego que en la próxima sesión del Consejo de Facultad presentará la propuesta 
sobre el Doctorado y los programas de Magister de Geografía y Hábitat Residencial. Agrega que seguramente 
muchos académicos que participaron en el comité han estado esperando saber qué ocurrió desde la toma hasta 
ahora. Explica que se siguió trabajando en el documento, en el reglamento y en mejorar la fundamentación, y si 
todo resulta bien, en septiembre se enviará a la Dirección de Posgrado de la Casa Central. El 21 de agosto se 
enviará el formulario de creación del Programa a los directores y a los coordinadores, para que se difunda en los 
respectivos claustros.  
La profesora Contreras también invita a un seminario de apertura del segundo semestre de la Escuela de 
Posgrado, el día 4 de septiembre, en que dos arquitectos de la octava región expondrán sobre el proceso de 
reconstrucción en la zona. 
La profesora Soto señala que en el contexto de uno de los temas que se discutió en el claustro, estaba la 
investigación; además, el próximo martes se cierra el plazo para la presentación de proyectos FONDECYT. En ese 
contexto, considera que sería interesante conocer quiénes son y cuáles son las unidades que presentaron 
proyectos, más allá del número de los adjudicados. La Decana aclara que esa información fue entregada por la 
anterior Directora de Investigación en este Consejo. La profesora Soto considera que es importante conocer 
estos antecedentes actualizados, ya que los indicadores en investigación siguen siendo bajos, a pesar del 
incremento de doctores que se ha producido últimamente. Es necesario saber cuántos de los nuevos doctores 
están realmente participando en estas actividades. Recuerda que el incremento de académicos es producto de 
la reestructuración, pero no se han evaluado realmente los resultados de ese proceso. La Decana hace ver que 
próximamente se darán a conocer los antecedentes relacionados con esta actividad. Además, señala que el 
número de publicaciones también está relacionado con esto y refleja una escasa productividad en este ámbito. 
La profesora Contreras señala que ha conversado el tema con la Directora de Investigación, y se estableció que, 
del conjunto de doctores de la Facultad, solo 22 podrían formar parte de un programa de doctorado, lo que 
también refleja una baja productividad de los académicos en materia de investigación. 
El profesor Fernández informa que ayer se realizó un claustro en el Departamento de Arquitectura para analizar 
el panorama que espera al Departamento de aquí a enero del próximo año y, en ese contexto, le llamó la atención 
que los académicos que participan en las diversas actividades, constituyen siempre el mismo grupo, y que nunca 
es más del 30% del total de la comunidad académica; y ese grupo de personas se repite en todo tipo de 
actividades que se organizan dentro de la Facultad; son siempre los mismos que llegan a las convocatorias, que 
participan en las actividades del Departamento, los mismos que publican o investigan. Considera necesario tomar 
algunas medidas para revertir esta situación. Lo mismo sucede con los estudiantes del Departamento. En ese 
contexto, considera que no tiene mucho sentido discutir sobre facilidades para los dos días del cónclave,  porque 
se sabe que va a participar el mismo grupo reducido de personas.  
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Ante una sugerencia de realizar el cónclave con inscripción previa, la Decana manifiesta ser partidaria de dejar 
abierta la participación a todos los interesados. Además, queda muy poco tiempo para llamar a inscripciones 
previas. 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:05 HORAS.  
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 
 * Se aprueban las actas de las sesiones extraordinarias del 11 de junio y 13 de julio (pág. 1). 
 * Se acuerda respaldar a la Decana en sus planteamientos ante las autoridades superiores en el sentido 
de que la Facultad tenga una participación activa relacionada con la infraestructura de toda la Universidad 
(pág. 7). 
 * Se acuerda constituir una comisión encargada de asesorar a la Decana en las gestiones indicadas en el 
acuerdo anterior y preparar una propuesta concreta sobre la materia (pág. 7). 

* Se aprueba la creación de una comisión organizadora para el PDI (pág. 9).  
* Se aprueba el nombramiento del profesor Sarricolea como Subdirector de la Escuela de Posgrado (pág. 

10). 
* Se aprueba el nombramiento del profesor Gonzalo Arze como miembro de la Junta Electoral Local 

(pág. 10). 
* Se aprueba el calendario de elecciones para la elección de consejeros en el Depto. de Geografía y el 

Instituto de Historia y Patrimonio (pág. 10). 
 
 

 
 
 


