
 

ACTA Nº 2  - 2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJ O DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 24 DE ENERO 2013 

 

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

profesor Humberto Eliash; el Director del Departamento de Arquitectura , profesor Rubén Sepúlveda; 

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

Departamento de Diseño , profesor Juan Guillermo Tejeda; el Director del Departamento de 

Geografía , profesor Francisco Ferrando; el Director del Instituto de Historia y Patrimonio , profesor 

Antonio Sahady; el Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas; el Director de la 

Escuela de Pregrado , profesor Ernesto Calderón; el Director de la Escuela de Posgrado , profesor 

Enrique Aliste; la Directora de Investigación y Desarrollo , profesora Luz Alicia Cárdenas; las 

consejeras elegidas , profesoras María Paz Valenzuela y Gabriela Muñoz; los consejeros elegidos , 

profesores Daniel Opazo y Gonzalo Arze. Invitados,  el Director del Centro de Proyectos Externos , 

profesor Rodrigo Toro; la Directora de Extensión, señora Paola de la Sotta, el Director de Asuntos 

Estudiantiles , señor Diego Vallejos; el Director Académico y de Relaciones Internacional es, 

profesor Ernesto López,  la Secretaria de Estudios, señora Ester Turu, y la representante de la 

Asociación de Académicos , profesora Amanda Fuentes. 

Excusaron su inasistencia, el señor Mario Valenzuel a y los profesores Leopoldo Dominichetti y 

Fernando Dowling.  

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS.  

 

1º  ACTA 

Se aprueban las actas de las sesiones  del 20 de diciembre de 2012 y del 10 de enero de 20 13. 

 

2º CUENTA DEL DECANO    

El Decano informa que ayer se constituyó el jurado para el concurso del edificio Marcoleta. Una vez 

que se conozca el resultado, se entregará una información más detallada sobre este proceso. También 

informa que mañana habrá una reunión en Casa Central para tratar el tema de una mejora en la 

distribución de fondos a las Facultades, lo que podría significar un incremento de los recursos que 

recibe la FAU. Los detalles se conocerán en la reunión de mañana. Hace ver también que ya se han 

iniciado diversos trabajos de reparación y ampliación de salas y otros recintos, los que deberán estar 

terminados en marzo para el inicio de las actividades docentes.  

Refiriéndose al proceso de admisión, el Decano  explica que este se desarrolló en forma normal; en 

general los resultados fueron algo mejores que en años anteriores. Al respecto, el Director de 

Asuntos Estudiantiles  informa que se logró revertir la curva decreciente en lo relativo a los puntajes 
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de corte; el año pasado hubo 25 puntajes sobre 700 puntos y este año, 35. El año pasado, estos 

puntajes fueron en Arquitectura 641,1 y este año, 648,5; en Diseño, pasó de 617,45 a 619,65, y en 

Geografía, de 619,9 a 634,4. De hecho, esta última carrera fue la única cuyas vacantes se llenaron sin 

recurrir a la lista de espera. Además, este año se incorporó un grupo de alumnos vía ingreso de 

equidad; el cupo era de 10 en Arquitectura, 5 en Diseño y 5 en Geografía, e ingresaron 10 en 

Arquitectura (más uno que había quedado en lista de espera), uno en Diseño y otro en Geografía. El 

total de matriculados en la FAU es de 412; se llenaron todas las vacantes correspondientes al cupo 

regular PSU; sobran vacantes en los cupos para extranjeros y deportistas destacados. En Geografía 

hubo 160 postulantes para sus 55 cupos; Diseño, cerca de 260 postulantes para 130 cupos, y 

Arquitectura  580 para los 200. Menciona el problema que significa la gran cantidad de desertores en la 

cantidad de seleccionados. Hace ver que posteriormente enviará la información más detallada a todos 

los consejeros. Asimismo entregará los resultados de las encuestas aplicadas a los ingresados. El 

Vicedecano  hace ver que los resultados son favorables, pero hay algunos aspectos pendientes, como 

por ejemplo el de aumentar el número de ingresos por vías distintas a la PSU; el tema con los 

extranjeros también es algo que debe abordarse, ojalá ampliarlos. Durante el intercambio de opiniones 

se plantea que debe lograrse un aumento en el ingreso de alumnos provenientes del Bachillerato, 

donde existen 30 cupos, pero habitualmente no llegan más de 4. Por otro lado, cualquier incremento de 

vacantes está relacionado con el tema de infraestructura, lo que es muy importante especialmente en 

el caso de Geografía, que registra un significativo número de postulantes en relación con su capacidad 

de admisión, y se está evaluando la posibilidad de abrir un ingreso a mitad de año. El profesor López 

plantea que los cuatro estudiantes extranjeros que están postulando, pretenden estudiar en el sistema 

regular, lo que significa que no tienen derecho a beca, no son alumnos del programa de movilidad 

estudiantil. Pero la falta de becas hace que el número sea reducido. El profesor Aliste considera que 

un aumento del cupo es un problema de fondo que requiere mayor análisis, ya que no puede pensarse 

solo como una forma de incrementar los recursos. Hay que tomar en cuenta aspectos de saturación del 

mercado laboral y también el esfuerzo adicional que significa para los académicos, así como las 

posibilidades de duplicar sus esfuerzos. Hay que discutirlo con mucho cuidado. El profesor Eliash  

señala que en su opinión, la FAU todavía tiene espacio para seguir creciendo en todas las carreras; el 

problema es que hay universidades que producen malos profesionales y esas son las que debieran 

restarse, no las instituciones de buen nivel. Cuando el número de profesionales es demasiado alto, 

debe reducirse, pero no por disminución de los que provienen de las mejores universidades. Hay una 

necesidad que debe ser atendida pero no con profesionales de baja calidad. El Decano  hace ver que 

se trata de un tema que requiere ser analizado muy profundamente. La profesora Valenzuela  opina 

que no hay que olvidar que los egresados de la FAU son buenos, porque aquí entran los mejores 

estudiantes; pero esta situación cambiará si se duplica el número de alumnos. Es un aspecto que 

también debe tomarse en cuenta al analizar el tema. El profesor Tejeda  plantea la necesidad de 

volver a implementar en Diseño una prueba de ingreso, ya que es muy cruel hacer entrar a alguien que 

posteriormente no va a tener ninguna posibilidad en el mundo del diseño; y eso se manifiesta en 
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tercero y cuarto año. En la práctica, ello significaría disminuir el número de estudiantes de pregrado, 

pero esto podría compensarse con  un incremento en el posgrado. El profesor Vallejo  plantea que hay 

que buscar una prueba que sea efectivamente un buen predictor de rendimiento, lo que no está muy 

claro en la prueba que anteriormente se aplicaba. 

 

3º  APROBACIÓN DEL MAGÍSTER EN ARQUITECTURA Y DEL D IPLOMA DE POSTÍTULO EN 

GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO URBANO  

El profesor Rodrigo Booth entrega diversos antecedentes sobre el programa del Magíster en 

Arquitectura; señala que se trabaja en este proyecto desde el año 2011 y se analizó en dos reuniones 

del Consejo de la Escuela de Posgrado. Destaca que este programa tiene entre sus propósitos más 

relevantes el fortalecimiento del patrimonio cultural del país, fomentar el ejercicio crítico de la profesión 

y, al mismo tiempo, favorecer la búsqueda de soluciones innovadoras para problemas sociales, 

especialmente aquellos vinculados al campo profesional de la arquitectura. Agrega que el Magíster 

también tiene como referente principal la visión de futuro planteada por el Estatuto de la Universidad de 

Chile; esto significa que a través del programa se espera promover un desarrollo consistente con la 

misión histórica de la Universidad, con su naturaleza estatal y pública y su compromiso nacional. 

También se espera alcanzar parámetros internacionales de excelencia académica y promover 

respuestas creativas y eficaces a las condiciones y los desafíos que plantean las problemáticas 

contemporáneas referidas a esta disciplina y a su práctica, siempre considerando que está instalada en 

un contexto nacional y mundial. Señala más adelante que este programa también busca insertar toda 

su actividad académica dentro del marco nacional e internacional a través de la formación y 

adscripción de los académicos y estudiantes en redes universitarias profesionales e institucionales. 

Destaca que esto es muy importante porque a partir del programa se busca vincular a la academia, a la 

Universidad de Chile y a esta Facultad con otros centros de innovación y desarrollo, con la industria, 

con las oficinas de arquitectura y eventualmente con el Gobierno o algunas ONG. Destaca que en el 

proyecto académico se concibe este Magíster como una plataforma interdisciplinaria que tiene en su 

centro evidentemente a la arquitectura, pero que admitiría también la presencia de estudiantes de otras 

disciplinas, que tengan proyectos de trabajo o de investigación asociados a ella. Agrega que se 

pretende potenciar la idea del Laboratorio de Arquitectura como un espacio metodológico de 

innovación, donde se realiza la enseñanza y la experimentación en torno a los proyectos, y que permita 

el desarrollo de personas con potencial innovador para generar nuevo conocimiento en el área.  

Posteriormente, el profesor Marchant  explica que se ha puesto especial énfasis en la forma de 

desarrollo académico metodológico del Magíster. Refiriéndose al Laboratorio de Arquitectura señala 

que este tiene también una dimensión física, al ser un lugar donde simultáneamente se desarrollan las 

actividades propias del Magíster, como cursos, seminarios, etc., cruzado con los proyectos de 

investigación y desarrollo de los estudiantes que se desarrollan al interior, pero esencialmente es un 

lugar de encuentro académico muy potente. Otro aspecto importante es el del régimen diurno del 

programa, que tiene que ver con la integración a las actividades del pregrado que se desarrollan 
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durante la semana; se considera que el Magíster es parte de esta red de conocimientos. Refiriéndose a 

la estructura curricular, explica que el programa se plantea en tres semestres, cada uno de 32 créditos; 

reitera que la esencia del programa es el Laboratorio de Arquitectura y hace ver que mayores detalles 

se encuentran en el documento distribuido a los consejeros. Entrega algunos datos sobre los cursos 

ofrecidos en los tres semestres y aclara que se pretende que para cada semestre exista una oferta 

académica de cuatro cursos y tres seminarios electivos ofrecidos en paralelo. Agrega que el 

Laboratorio de Arquitectura basa su funcionamiento en un trabajo de reflexión crítico y de 

experimentación. Este trabajo se complementa con conferencias abiertas, con participación de 

profesionales y académicos de otras unidades, así como mesas redondas y exposiciones que faciliten 

la integración interna y externa. Señala que el claustro está compuesto principalmente por académicos 

del Departamento de Arquitectura, y también de otras unidades de la Facultad, así como de otras 

Facultades de la Universidad (Ingeniería, Artes y Comunicación e Imagen).  

El profesor Aliste  destaca que se trata de una iniciativa surgida fundamentalmente desde la misma 

unidad académica, y aclara que el programa se analizó detenidamente en el Consejo de la Escuela de 

Posgrado, donde se hicieron diversas indicaciones que fueron finalmente recogidas en el documento 

definitivo. También señala que se trata de una vieja aspiración de la Facultad y ahora deben cumplirse 

las restantes etapas en las instancias centrales. El profesor Gurovich  considera que se trata de un 

paso fundamental que en cierto sentido es el comienzo de un esfuerzo que debe culminar en el 

Doctorado. Hace ver que este programa también es un elemento importante en el tema de la formación 

de ayudantes y profesores; al mismo tiempo, debe constituirse en un incentivo para las actividades de 

investigación en el área. La profesora Muñoz  consulta a qué público está dirigido este programa, 

considerando que se trata de un programa ofrecido en régimen diurno. La profesora Cárdenas , por su 

parte, manifiesta su satisfacción por esta iniciativa y destaca el hecho de la participación de varios 

académicos incorporados durante el último tiempo a la Facultad. También hace ver que no debe 

dejarse de lado una estrecha vinculación entre el Laboratorio de Arquitectura y el de Urbanismo. La 

profesora Valenzuela  plantea que sería adecuado indicar el nombre de los cursos electivos que 

contempla el programa. El Decano  hace ver la importancia de que este Magíster cuente con un fuerte 

respaldo de las líneas de investigación; no se puede pensar en un programa de esta naturaleza 

desligado de la actividad de investigación; también agrega que la idea es que este programa parta 

acreditado por dos años. Respondiendo a algunas de las consultas, los profesores Booth y Marchant  

explican que en el documento distribuido aparecen especificados los cursos electivos en las líneas de 

Historia, Tecnología y Teoría y Proyectos. La idea es que dentro de estas tres líneas que se 

desarrollan en el Departamento, cada profesor proponga cursos específicos. También aclaran que la 

idea de Laboratorio descansa fundamentalmente en un sistema metodológico de enseñanza basado en 

la investigación, en la pregunta. Se está pensando en un cupo inicial de 25 estudiantes; el público 

objetivo estaría compuesto por egresados recientes; también, se está estudiando la posibilidad de 

agilizar el tránsito del pregrado al posgrado; otro grupo estaría integrado por profesionales con mayor 

experiencia laboral. La jornada que se contempla es de medio día, lo que permitirá a este estudiante 
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mantener sus actividades profesionales. Respecto de la acreditación, aclaran que se puede postular a 

una acreditación inicial por dos años, lo que sería muy favorable para este programa.  

Finalmente se aprueba el programa de Magíster por u nanimidad. 

 

A continuación se somete a consideración del Consejo el programa del Diploma de Postítulo en 

Gestión y Reducción del Riesgo Urbano. La profesora Castro explica que en el país existe gran 

interés por el tema, y se han recibido múltiples peticiones para ofrecer cursos en el área. Indica 

algunos de los temas que se abordarán y destaca la vinculación con las actividades de investigación 

que se desarrollan en el Departamento de Geografía. También detalla las justificaciones que se 

tuvieron en vista para preparar el programa, y aclara que está dirigido a un público tanto del sector 

público como privado y de la sociedad civil que tenga interés o esté trabajando en el tema del riesgo 

urbano. Destaca que se cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas y el patrocinio de la Onemi.  Da a 

conocer la nómina de  académicos que participarán en el programa, los que provienen tanto del 

Departamento de Geografía, como de otras unidades de la Facultad, de otras Facultades y de 

organismos extranjeros. 

El Decano  felicita al Departamento por esta iniciativa, y destaca que se trata de un área que ha 

tomado una gran importancia en el país. El profesor Aliste , por su parte, se suma a las felicitaciones y 

explica que esta iniciativa viene a incrementar el rol público de la Facultad y, al mismo tiempo, a 

potenciar y dar cauce a las actividades de investigación del Departamento. El profesor Calderón  

destaca la importancia de una discusión profunda sobre la relación entre el pre y el posgrado, 

especialmente en el marco de la nueva malla curricular que se está discutiendo. 

Después de un nuevo intercambio de opiniones sobre el tema, durante el cual se destaca el carácter 

interdisciplinario de este programa, se aprueba por unanimidad el Diploma de Postítulo e n Gestión 

y Reducción del Riesgo Urbano.   

 

 

4º  REGLAMENTO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE PREGRADO  

El profesor López explica que una primera versión de este reglamento fue enviada a los consejeros 

hace algún tiempo; se recibieron diversas observaciones, las que fueron incorporadas a la versión que 

ahora se presenta, razón por la que es innecesario explicar detalladamente el documento. La 

profesora Alicia Campos  recuerda que esta idea nace de observaciones de los estudiantes sobre 

deficiencias que se han observado en el sistema que viene operando desde el año 2004. Estas tienen 

que ver con algunas precisiones en el ámbito de lo académico, con la forma de hacer la selección y se 

asignan los recursos; además, se consideró importante una mayor preocupación por el tema de la 

equidad. Anteriormente, la asignación de recursos no reflejaba un beneficio al que pudieran acudir 

estudiantes que tenían becas; los que aprovechaban el beneficio eran aquellos que pagaban el arancel 

directo. Actualmente, se hace una selección y los alumnos que tienen un promedio superior a 5, la 

Facultad los apoya a través de la exención del arancel; sin embargo, esta exención se materializa a 
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través de la postergación del semestre para los estudiantes, lo que beneficia a los que pagan el arancel 

completo, porque ellos van a poder utilizar el recurso que queda capturado en la exención de arancel o 

en la postergación; sin embargo, los que son estudiantes de buen rendimiento pero tienen una beca o 

un porcentaje de crédito alto, dejan de percibir ese recurso, incluso la Facultad deja de percibirlo. En 

ese marco, se estimó pertinente comenzar a trabajar con el instructivo base con todos los involucrados 

en el sistema. La propuesta que ahí surgió se distribuyó, y luego se recibieron algunas propuestas. 

Destaca que en este programa y su implementación están involucrados dos aspectos: el económico y 

el académico, y fue necesario clarificar ambas aristas, aunque es imposible separarlas del todo. Una 

de las observaciones se refiere a la situación de los estudiantes con matrícula de gracia; se considera 

que ellos deben ser tratados en las mismas condiciones que los demás estudiantes. Por otro lado, se 

premian las monitorías oficialmente realizadas, lo que es importante como reconocimiento a esa labor. 

También se hace una diferenciación entre la selección de las vacantes y la obtención de los recursos. 

Se contemplan 15 becas para los alumnos que las requieran, y la idea es que este ítem sea incluido 

dentro del presupuesto anual. Así se abren las puertas para incorporar al sistema a estudiantes que 

antes quedaban excluidos por razones económicas. La idea es aplicar el nuevo reglamento a partir del 

segundo semestre de este año. También se destaca que el texto recoge íntegramente las políticas 

centrales de la Universidad en la materia. Lo importante es que la nueva política dejará de ser elitista, 

pasando a ser redistribuidora, porque dará mayor puntaje a las buenas calificaciones que a los 

aspectos netamente económicos. 

Durante el intercambio de opiniones, el Decano señala que es importante aprobar este reglamento en 

esta sesión, para que pueda entrar en vigencia a la brevedad posible. Destaca que la idea es que  esté 

abierto a alumnos de las tres carreras; sin embargo, el número total debe tener un límite, ya que tiene 

un costo significativo para la Facultad. Hace ver que cada vez se concretan nuevos convenios, pero 

hace falta incrementar el número de instituciones de América Latina. Posteriormente se aclaran 

diversas dudas sobre el programa; se aclara que un alumno con promedio 4,5 podría postular, pero no 

tendría derecho a beca. La profesora Fuentes  se refiere a los alumnos con matrícula de gracia y 

señala que hay casos muy diferentes en cuanto al número de asignaturas reprobadas o la cantidad de 

matrículas de gracia. En cuanto a los trámites que restan para que pueda entrar en vigencia este 

reglamento, se aclara que eventuales cambios menores que exija la Contraloría serán informados a los 

consejeros. Si hubiese modificaciones de fondo, se citaría a una sesión extraordinaria, para evitar 

mayores demoras en su puesta en marcha. El profesor Opazo  hace ver la conveniencia de 

perfeccionar el tema de la convalidación de los ramos; el proceso mismo debiera ser más expedito, 

quizás no fijarse tan estrictamente en el número de créditos sino valorar mejor la experiencia que este 

programa significa para el alumno. La profesora Turu aclara que por lo general los créditos no son 

equivalentes de una universidad a otra, por lo que se consideran los cursos en sí, aunque siempre es 

necesario tomar algunos resguardos en cuanto a las asignaturas efectivamente cursadas. El profesor 

Vallejos  se refiere al tema de las matrículas de gracia y señala que en este programa se trata a todos 

los estudiantes por igual, y no parece adecuado castigar al alumno que ha tenido problemas, pero 
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luego ha cumplido. El profesor López  hace ver que en este debate se ha hablado muchas veces de 

excelencia académica, pero parece más adecuado hablar de calidad académica, ya que refleja mejor lo 

que se pretende evaluar a través de este mecanismo. En cuanto a los alumnos con matrícula de 

gracia, señala que durante la discusión de este punto, algunos consideraban necesario tomar en 

cuenta las falencias del estudiante durante su carrera; otros, sin embargo, opinan que es importante 

considerar el avance, el mejoramiento que ha demostrado y el hecho de haber hecho méritos 

suficientes. En el documento se toman en cuenta en cierta medida ambas posiciones. En cuanto al 

tema de realizar los Seminarios en universidades extranjeras, la señora Campos  aclara que no hay 

ninguna de las instituciones que mantenga un sistema de esta naturaleza en el área de Arquitectura. El 

Decano  señala que este programa debe mantener una permanente coordinación con la Secretaría de 

Estudios y la Dirección de la Escuela de Pregrado. 

Finalmente se aprueba por unanimidad el Reglamento de Movilida d Estudiantil de Pregrado. 

 

 

5º  NOMBRAMIENTOS 

La profesora Valenzuela  hace ver que los nombramientos que se presentan en esta sesión 

corresponden a la carrera docente. Al respecto, reitera la necesidad de tener un estado de cuenta del 

cuerpo docente de la Facultad, definir cuántos académicos de cada carrera hacen falta; es decir, contar 

con una política en la materia. El Decano  concuerda con este planteamiento y señala que presentará 

este tema en una próxima sesión del Consejo.  

Se analizan a continuación las siguientes solicitudes de nombramiento: 

Departamento de Arquitectura: Prof. Gabriela Manzi. Pasa de Profesora Asistente en la carrera 

ordinaria, a Profesora Asociada en la carrera docente; el contrato solicitado es por 16 horas. Se 

aprueba.  

Prof. José Ignacio Vielma. Ingresó por concurso y fue jerarquizado como profesor Asistente, en la 

carrera docente. Este caso ya fue presentado a este Consejo, pero quedó pendiente a la espera de 

una aclaración en cuanto a la validación de su grado. Se aclara que no es necesaria la convalidación 

de su título, pero el tema será resuelto con las autoridades de Casa Central. Finalmente se aprueba 

este nombramiento. 

Departamento de Diseño: Prof. Catherine Mollenhauer . El profesor Tejeda informa que ganó un 

concurso en la carrera ordinaria, pero la Comisión Evaluadora la ubicó en la carrera docente, sin que 

estén claras las razones del cambio. Ella apeló, pero su apelación fue rechazada. Agrega que se trata 

de un caso que no es único en la Facultad. El Decano  aclara que el concurso era por 44 horas, pero 

ella tenía un compromiso previo con otra universidad, por lo que solo puede ser nombrada por 12 

horas, a la espera de su incorporación en jornada completa. Varios consejeros hacen ver que la 

Comisión de Evaluación no tiene atribuciones para cambiar de carrera a un académico. La profesora 

Valenzuela  hace ver que probablemente la Comisión le sugirió ingresar a la carrera dado el número de 

horas de su nombramiento. El profesor Tejeda  aclara que no se recibió ninguna sugerencia, solo la 
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resolución definitiva. Ante algunas observaciones sobre el hecho de que ella aún no puede asumir las 

44 horas, el profesor Tejeda  aclara que este Consejo aprobó el nombramiento del profesor Donoso, 

que se encontraba en la misma situación. Varios consejeros hacen ver que con un nombramiento de 

12 horas es muy difícil cumplir las exigencias de la carrera ordinaria. Finalmente, se aprueba el 

nombramiento.  

Prof. Pablo Domínguez . Se solicita un nombramiento por 12 horas en la carrera docente. Algunos 

consejeros plantean que parece poco adecuado nombrar a un académico por 12 horas para que dicte 

cuatro cursos. Se aprueba.  

Prof . Roberto Osses . Se solicita nombramiento por 22 horas en carrera docente; apeló para pasar a la 

carrera ordinaria, pero no fue acogida su apelación. Se aprueba.  

Prof . Rodrigo Vera . Prof. Asistente en carrera ordinaria por 22 horas. Se aprueba.  

El Decano  hace ver que a todos los académicos recién ingresados se les revisó el cumplimiento de 

desempeño y, en general, se comprobó que estaban realizando adecuadamente las tareas para las 

cuales fueron contratados.  

Departamento de Geografía: Prof. Pablo Sarricolea Espinoza.  Ingresó por concurso y se solicita 

aprobar su nombramiento por 44 horas, como Profesor Asistente en la carrera ordinaria. Se aprueba.    

 

Luego, el Decano  propone los nombres de dos nuevos jefes de carrera. En el caso de Diseño, propone 

al Consejo el nombre de la profesora Lorna Lares . Explica que informó de esta decisión al Consejo 

del Departamento y explicó las razones de su elección, especialmente por algunas opiniones contrarias 

a esta designación. Informa que se trata de una académica formada en esta Facultad, con las mejores 

calificaciones; hizo un Magíster en la Universidad de Londres y ha estado participando en las 

actividades de la Escuela, en la acreditación de la carrera y en los trabajos de modernización curricular. 

Mostró gran interés por asumir esta nueva responsabilidad. Además, fue elegida consejera del 

Departamento de Diseño con la más alta mayoría. Aclara que para este cargo el reglamento no 

establece una jerarquía académica específica. Ella actualmente es instructora, pero está presentando 

sus antecedentes para ascender de jerarquía. El profesor Tejeda concuerda con que se trata de una 

persona valiosa; sin embargo, objeta la forma en que se llevan las relaciones entre la Escuela, el 

Departamento y el Decanato respecto de diversos temas de la carrera. Otra objeción tiene que ver con 

el perfil que el Departamento considera que debiera tener un jefe de carrera. Destaca que se trata de 

una tarea de coordinación y de permanente diálogo y de colaboración. El tema se conversó con el 

Decano y el Director de la Escuela, y en ese contexto se propusieron diversos nombres, pero 

finalmente el Decano comunicó que había resuelto proponer a la profesora Lares, que no figuraba en 

esa nómina. El tema fue tratado en sesión del Consejo de Departamento y por unanimidad se acordó 

solicitar al Decano revisar este nombramiento y se le detalló el perfil que debiera tener el jefe de 

carrera (la profesora Lares fue la única que no asistió a la sesión). Hace ver que hay al menos seis 

académicos del Departamento que cumplen con esas características. También es importante el tema 

de la jerarquía, ya que el jefe de carrera preside diversas instancias en que participan académicos de 
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mayor rango. Debe existir también un Comité Académico de la carrera, encargado de dar el pase para 

los exámenes de título, pero este no se ha constituido, porque no parece lógico que un instructor, que 

por su jerarquía no puede integrar una comisión ni poner notas, presida una instancia con esas 

atribuciones. En este caso, al parecer la jerarquía da un poco lo mismo, pero en otros ámbitos se 

considera un índice muy relevante. El Decano  hace ver que un jefe de carrera no tiene que estar 

necesariamente ligado en forma directa con el Departamento. Entrega otros antecedentes que lo 

llevaron a esta designación e insiste en que en este tema hay que tener una mirada muy amplia y 

considerar múltiples aspectos. La profesora Valenzuela plantea que personalmente tiene reparos en 

que un cargo de esta naturaleza sea desempeñado por una persona que está en la jerarquía de 

instructor. Además, hace ver la importancia de que se tenga sumo cuidado en cuanto a las actividades  

vinculadas a la docencia en que participan los instructores, tema en que los reglamentos deben ser 

respetados minuciosamente. El profesor Calderón  señala que la Escuela de Pregrado está tratando 

de consolidarse dentro de la Facultad; es una institución joven, que ha tenido tres directores en este 

periodo y está tratando de formar un equipo de trabajo que logre llevar adelante los grandes desafíos. 

En este sentido, señala que manifestó al profesor Tejeda la disposición para conversar todos los 

problemas que se han detectado en el desarrollo de la docencia de pregrado; hay amplia disposición 

para colaborar en la solución de los inconvenientes. Se han planteado problemas serios que deben ser 

abordados urgentemente y para ello se ha solicitado la colaboración de los directores; y la Escuela está 

dispuesta a abordar cada uno de ellos y lograr los máximos niveles de calidad; para ello se requiere 

absoluta colaboración de todo el equipo. El profesor Toro  considera esencial la opinión del Director de 

la Escuela respecto a la designación de la nueva jefa de carrera, ya que él va a trabajar estrechamente 

con ella. Al respecto, el profesor Calderón  aclara que es partidario de ese nombramiento; se trata de 

una académica que ha tenido una destacada trayectoria, tiene formación en el extranjero y está 

dispuesta a asumir esos desafíos. El profesor Ferrando  plantea que se inclina más por la posición del 

profesor Tejeda, considerando que hay al menos seis académicos que cumplen con la condición de ser 

profesores. El Decano insiste en que se trata de una función más bien de tipo administrativo y el 

reglamento no exige una jerarquía. La profesora Muñoz  señala que para este cargo, más importante 

que la jerarquía son las ganas para asumir una responsabilidad y un sacrificio de esta envergadura. El 

profesor Tejeda  plantea que en la Facultad hay un trato laxo de las jerarquías exigidas para ciertos 

cargos, pero un trato muy estricto en el caso de las evaluaciones.  

Finalmente se somete a votación el nombramiento de la profesora Lares como jefa de la carrera de 

Diseño. Se aprueba por mayoría de los presentes, 2 abstenci ones y un voto en contra. 

A continuación, el Decano propone como jefe de carrera de Arquitectura al profesor Gastón Sánchez.  

Se aprueba este nombramiento, con la abstención de la profesora Valenzuela debido a la 

permanencia excesiva de este académico en su jerarquía. La ampliación de su nombramiento se 

presentará más adelante al Consejo. 

 

 



 10

6º  ÁREAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN  

La profesora Cárdenas exhibe diversos gráficos que resumen el estado actual de las actividades de 

investigación. Explica que la intención es entregar al Consejo información de lo que ha sucedido 

durante el año en términos de las áreas prioritarias de desarrollo, los proyectos y la situación de las 

nuevas contrataciones. Hace ver que la definición de las áreas prioritarias fue un proceso en que todos 

los departamentos indicaron cuáles eras esas líneas, para luego proceder a diferentes postulaciones. 

Agrega que la nómina de las áreas está en las páginas web correspondientes, y aclara que en ningún 

caso se impide la creación de nuevas líneas o áreas. Además, estas se van  a validar en la medida en 

que haya concursos adjudicados. Refiriéndose a la “generación de recambio”, exhibe datos sobre la 

situación de 33 nuevos académicos y su participación en los concursos de los últimos dos años, lo que 

permite formarse una idea del potencial que podría integrarse a las actividades de investigación. 

Destaca que se trata de una oportunidad única, ya que se cuenta con un staff importante que podría 

participar en estas actividades. Exhibe luego la productividad de los investigadores durante el año 

pasado y destaca que hubo al menos siete concursos en que pudieron haber participado. Informa que 

durante los dos últimos años, todos los académicos habilitados participaron en tareas de investigación 

y participaron en diversos concursos. Exhibe algunos gráficos que reflejan la actual situación, 

especialmente en cuanto a los nuevos contratados. Hay 40 proyectos adjudicados como IR 

(Investigadores Responsables). Muestra también los tipos de proyecto en que están participando estos 

investigadores, y las actividades realizadas por los académicos de más larga trayectoria. Señala que 

en dos o tres años, los jóvenes podrán estar participando en proyectos de investigación de gran 

envergadura.  

Se intercambian ideas en torno a los antecedentes expuestos; el profesor Gurovich  hace ver que se 

está produciendo una especie de incremento de líneas de prioridades que no necesariamente 

coinciden con las líneas expuestas; además, considera que los académicos que están siguiendo un 

doctorado también deben ser considerados entre los que pueden hacer investigación; además, 

debieran estar publicando artículos. El profesor Eliash  destaca que el listado de las líneas 

estratégicas es un anhelo importante y hay que ver cómo se presenta la situación en la realidad. 

Habría que ver si las líneas establecidas son o no tomadas en cuenta por los investigadores. La 

profesora Cárdenas  plantea que en muchos casos los académicos no informan a las unidades de sus 

postulaciones; además hay temas nuevos que no están en la lista pero que deben tener el patrocinio; 

en esos casos se deja constancia de que se trata de nuevas líneas. El Vicedecano señala que 

también habría que ver qué sucede con los que no participan en estas actividades, debiendo hacerlo 

de acuerdo al número de horas contratadas y su jerarquización. La profesora Cárdenas  recuerda que 

para eso están los convenios de desempeño, cuyo seguimiento es responsabilidad de los Directores de 

Departamento. El profesor Sepúlveda  señala que hay alguna discusión pendiente en temas como el 

de la revisión de las áreas temáticas; manifiesta que se pueden definir áreas temáticas pero si no son 

alimentadas, no tienen sentido. Y esto lleva a una discusión no zanjada, porque es importante tener en 

cuenta que existe un objetivo estratégico institucional que debiera ser privilegiado, sin excluir la 
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posibilidad del surgimiento de otras iniciativas. Otro punto tiene que ver con el número de proyectos 

versus la participación de quienes deben liderar el proceso, los profesores Titulares y Asociados; ahí 

empiezan a aparecer situaciones dignas de revisión. Un último tema se refiere a que de los nuevos 

académicos contratados en Arquitectura en los concursos del año 2012, solo dos son de la carrera 

académica ordinaria; los demás pertenecen a la docente; no obstante, participaron en concursos de 

investigación. El profesor Tejeda  se refiere a las áreas prioritarias y plantea que no está muy claro 

dónde caben los de Diseño. El Decano  señala que sería conveniente hacer una presentación que 

incluya una proyección de estas actividades. 

 

7º  VARIOS  

La profesora Valenzuela  solicita que se informe sobre la situación del tema de la calle Marcoleta. El 

Vicedecano  explica que ya se ha conversado con la nueva alcaldesa y próximamente se realizará una 

reunión para revisar el problema y su eventual solución. 

La profesora Valenzuela solicita que se incluya en la Tabla de este Consejo la Cuenta que debe 

entregar la Fundación.  

El profesor Sepúlveda señala que debe analizarse el tema de los proyectos de título; recuerda que 

hubo observaciones sobre este aspecto en la acreditación Riba, pero dichos problemas aparentemente 

se han ido agudizando. Otro punto se refiere a la constitución de las comisiones. La situación está 

haciendo crisis, porque los profesores se niegan a participar. Y un último tema tiene que ver con la 

definición de criterios para la evaluación de los proyectos de título. Son materias que deben analizarse 

a la brevedad posible. El Decano señala que estos temas deben analizarse en el seno de la Escuela. 

La profesora Valenzuela  considera que se trata de problemas que deben ser estudiados en un marco 

distinto a una sesión de Consejo. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12: 45 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión. 

 Se aprueban las actas de las sesiones  del 20 de diciembre de 2012 y del 10 de enero de 20 13 

(pág. 1). 

 Se aprueba el programa de Magíster en Arquitectura  (pág. 5). 

 Se aprueba el Diploma de Postítulo en Gestión y Re ducción del Riesgo Urbano (pág. 5). 

 Se aprueba el Reglamento de Movilidad Estudiantil de Pregrado (pág. 7). 

 Se aprueban los nombramientos de las prof. Gabriel a Manzi y Katherine Mollenhauer, y de 

los prof. Pablo Domínguez, Roberto Osses, Rodrigo V era y Pablo Sarricolea (págs. 7 y 8). 

 Se aprueba el nombramiento de la prof. Lorna Lares  como Jefa de la carrera de Diseño (pág. 

9). 

 Se aprueba el nombramiento del prof. Gastón Sánche z como Jefe de la carrera de 

Arquitectura (pág. 9).   


