
ACTA Nº 12 - 2014 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
      

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 Urbanismo, profesor Alberto Gurovich; el Director del Departamento de Diseño, profesor Hugo 
Rivera; el Director del Instituto de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director del Instituto de 
Historia y Patrimonio, profesor Max Aguirre; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; 
la Directora(s) de la Escuela de Postgrado, profesora Natalia Escudero; los consejeros elegidos, 
profesora María Eugenia Pallarés, y profesores Daniel Opazo, Fernando Dowling,  Jorge Inzulza y 
Mauricio Tapia; Invitados: el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Director de Asuntos 
Estudiantiles, señor Diego Vallejos; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Luz Alicia 
Cárdenas; el Director de Administración y Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del 
Centro de Proyectos Externos, profesor Carlos Izquierdo; la senadora universitaria, profesora María Paz 
Valenzuela; la representante de la Asociación de Académicos, profesora Amanda Fuentes; el 
representante del personal de colaboración, señor Giovanni Carrizo, los jefes de Carrera de 
Arquitectura, Diseño y Geografía y los representantes estudiantiles de Arquitectura y Geografía. 
 
La profesora Valenzuela se retira de la sesión antes de la discusión de la modernización curricular de la 
carrera de arquitectura, debido a que tenía que asistir a una reunión de Comisión del Senado 
Universitario 
  
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 05 HRS. 
 
Antes de iniciar la discusión de los puntos en tabla, el Vicedecano, da lectura al Reglamento  General de 
Facultades, artículo 15, que detalla las atribuciones y responsabilidades del Consejo de Facultad, debido 
a que se incorporan algunos nuevos consejeros a este Consejo. Asimismo, da a conocer el texto del 
artículo 21 que se refiere a los miembros de los Consejos de Departamentos e Institutos y sus 
atribuciones. El Vicedecano recuerda también que el Consejo de Facultad acordó que el número de 
integrantes de estos Consejos será el siguiente: Depto. de Arquitectura: 5 elegibles (total de consejeros 
son 13); Depto. de Urbanismo: 3 elegibles (total de consejeros son 7); Depto. de Geografía: 3 elegibles 
(total de consejeros son 7); Depto. de Diseño: 4 elegibles (total de consejeros son 9); Instituto de la 
Vivienda: 2 elegibles (total de consejeros son 5); Instituto de Historia y Patrimonio: 2 elegibles (total de 
consejeros son 5). Además, indica que los consejeros de Facultad son 5. 
 
 
 



1° APROBACIÓN DE ACTA 
Se aprueban las actas de la sesión ordinaria del 25 de septiembre y de la sesión extraordinaria del 2 de 
octubre, con las observaciones siguientes: en la del 25 de septiembre, debe agregarse que la Decana 
agradece su aporte y colaboración a los consejeros de Facultad “y a los Directores de Departamentos e 
Institutos” que terminan sus periodos. En la página 7 de la misma acta debe corregirse el apellido del 
profesor Arze y en la página 6, el apellido del profesor Sahady. En el acta del 2 de octubre, en la página 5 
debe reemplazarse la expresión “Arquitectura, Diseño y Geometría”, por “Arquitectura, Diseño y 
Geografía”. También se aclara que en esa sesión asistió como Vicedecano Subrogante el Director 
Académico. 
2° CUENTA 
La Decana explica que esta sesión corresponde al mes de octubre, pero debido al cambio de autoridades 
se decidió efectuarlo en esta fecha. Aclara también que en la tabla se privilegió el tema de la 
modernización curricular en la carrera de Arquitectura, dejando para el Consejo de fines de noviembre el 
tema que se había anunciado para esta sesión y que se refiere a la planta física. Esto, debido a que es 
necesario respetar los plazos que existen para la implementación de la Modernización Curricular. A 
continuación, da la bienvenida a los nuevos Directores: del Departamento de Arquitectura, profesor 
Mario Terán; del Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; del Instituto de la Vivienda, 
profesor Orlando Sepúlveda; del Instituto de Historia y Patrimonio, profesor Max Aguirre. También da la 
bienvenida a los nuevos consejeros: profesores Jorge Inzulza, María Eugenia Pallarés y Mauricio Tapia. 
Asimismo, a los que asumen un segundo periodo en esta condición, los profesores Fernando Dowling y 
Daniel Opazo. Informa que también han sido nombrados los representantes académicos en los Consejos 
de Departamentos e Institutos y que son los siguientes: en el Departamento de Arquitectura, señores 
Rodrigo Booth, Jaime Díaz, Natalia Jorquera, Mario Marchant y Gabriela Muñoz; en el Departamento de 
Diseño, Cristián Gómez, Diego Gómez y Marcelo Quezada; en el Departamento de Urbanismo, profesor 
Ricardo Hurtubia y Paula Velázquez; en el Instituto de la Vivienda, Walter Imilan  y Ricardo Tapia; en el 
Instituto de Historia y Patrimonio, Lorenzo Berg y María Paz Valenzuela.  
Más adelante, la Decana señala que el día de ayer ganó la presidencia de la FECH la alumna de la FAU, 
Valentina Saavedra. Destaca que aumentó levemente la participación en la elección comparada con los 
dos procesos anteriores. Deja constancia de las felicitaciones de la Facultad a Valentina Saavedra por su 
triunfo, tanto por ser de esta Facultad como por el hecho de ser mujer. El señor Opazo deja constancia 
de que se trata de la primera estudiante de la carrera de Arquitectura en alcanzar la presidencia de la 
FECH.  
Posteriormente, la Decana informa sobre la sesión Extraordinaria del Consejo Universitario en que se 
trataron las propuestas del Senado; la primera, relacionada con la modificación del Estatuto que 
contempla la triestamentalidad y, en segundo lugar, la nueva política de remuneraciones. Para este 
último tema, el Senado había establecido como plazo para recibir observaciones, el 4 de octubre, pero 
finalmente este se extendió hasta la última sesión del Senado del mes de enero. Hace ver que en el tema 
de la modificación del Estatuto han surgido diversas voces y hay algunas cartas abiertas de académicos 
en que solicitan que la discusión sobre el cambio del Estatuto se vuelva a hacer en un ámbito mucho más 
amplio. El Consejo Universitario manifestó lo mismo. El día de mañana se efectuará un conversatorio en 
la FAU con dos senadores para informar sobre el tema del Estatuto.  



La profesora Valenzuela explica que, en cuanto al tema de las remuneraciones, la comisión de 
Presupuesto está trabajando y ha pedido a la mesa del Senado más plazo ya que considera que todavía 
falta mucho por estudiar en el tema de remuneraciones. Se han hecho propuestas claras a la mesa del 
Senado, las que sin embargo no se han acogido; una de las cosas sobre las que no hay certeza es si 
realmente el presupuesto de la Universidad alcanza para abordar esta modificación de remuneraciones. 
En cuanto al tema de los Estatutos, efectivamente no se dio la discusión de manera previa; aclara que el 
conversatorio de mañana viernes es para poner el tema en conocimiento de todos. Agrega que varios 
senadores han pedido que se reabra la discusión sobre este punto, sin embargo, ello no ha sucedido 
hasta el momento y la mesa ha sido reacia en cuanto a ponerlo en tabla nuevamente; pero se espera que 
en la reunión de esta tarde el punto sea abordado al menos en “Varios”.  
La Decana informa luego que se ha terminado el proceso de calificación académica y señala que la 
Comisión de Apelaciones recibió 33 solicitudes de un total de 38 académicos que tenían opción de 
apelar. De estos, 5 mantuvieron su calificación y 28 la subieron. Indica que entre los que no apelaron, 
algunos ya no se encuentran vigentes en la Facultad; en otros casos, los académicos no habían 
presentado los antecedentes en la primera oportunidad o los habían presentado de manera incompleta. 
Un tercer grupo corresponde a académicos que no están en la carrera adecuada. En algunos casos, su 
perfil corresponde más bien a la carrera docente o adjunta, ya que realizan mucha actividad profesional 
o tienen un contrato por muy pocas horas. En esos casos, la comisión puede recomendarles que soliciten 
un cambio de carrera. Solicita a los directores revisar este tipo de situaciones en sus unidades. Y aclara 
que aquellos para los cuales la Comisión decidió mantener la calificación, son académicos que 
efectivamente no cumplen con los requerimientos mínimos exigidos. A continuación, el Vicedecano 
exhibe nuevamente los gráficos mostrados en la reunión anterior, en los que se indica la cantidad de 
casos analizados y el resultado del proceso. Ante algunas consultas, aclara que la Comisión Central de 
Apelación está analizando en este momento los casos presentados. El profesor Dowling plantea algunas 
preguntas en torno a la forma de trabajo de la Comisión, específicamente, si todos sus miembros 
estudian todos los casos o éstos se reparten entre los integrantes. Consulta sobre la posibilidad de que 
se produzca algún error y cita el caso de un académico quien llenó la ficha con sus antecedentes, pero la 
comisión informó que en su formulario no registra actividades realizadas. La Decana aclara que 
efectivamente hubo un caso en que apareció en blanco el formulario, pero posteriormente, en la 
instancia de apelación se recibieron los antecedentes completos y obviamente se subió la calificación. 
Agrega que posiblemente el académico olvidó grabar los datos una vez ingresados al formulario. El señor 
Dowling insiste en que no le parece correcto que la comisión informe que no registra actividades siendo 
que el formulario fue llenado correctamente. La Decana reitera que siempre existe la posibilidad de 
apelar para enmendar cualquier error que se haya producido en el proceso. El Vicedecano explica cuáles 
son los documentos con los que la comisión debe trabajar, y que están detallados en el reglamento 
respectivo. Agrega también que las resoluciones se toman con el voto favorable de 4 de los 5 
integrantes. El profesor Dowling considera que el hecho de que se presenten errores como los 
indicados, hace que uno pueda dudar del proceso en su conjunto. El profesor Dominichetti, por su parte, 
explica que él forma parte de la Comisión de Calificación, pero que se restó de participar en este 
proceso. Agrega que los integrantes de la Comisión deben ser calificados previamente por la Comisión de 
Apelación según un procedimiento formal basado en una pauta detallada, de manera que el criterio sea 
homogéneo. Pero en este caso se procedió con un criterio subjetivo; como no se cumplía con lo 



establecido, hizo una presentación a la Comisión Superior, la que anuló todo el proceso realizado y este 
tuvo que repetirse; esto demuestra que si las formalidades no se cumplen, existe la posibilidad de acudir 
a la Comisión Superior para que se rectifique el procedimiento. El  Vicedecano recuerda que cuando las 
nuevas autoridades asumieron, el proceso ya estaba bastante avanzado. 
Continuando con su cuenta, la Decana se refiere a la publicación de dos libros de académicos de la 
Facultad: el primero, “Juan Martínez y la Voluntad Moderna” del profesor Humberto Eliash y otros 
autores, que fue presentado en la Facultad de Derecho; y el segundo, “Inmigrantes internacionales: 
emprendimientos en barrios comerciales de Iquique, Gran Valparaíso  y Santiago de Chile”, editado por 
el profesor Camilo Arriagada, con participación de otros académicos. Posteriormente destaca el premio 
“Cátedra Edwin Haramoto Nishikimoto” obtenido por el profesor Orlando Sepúlveda. Además, menciona 
dos premios que están en vías de decidirse: uno es el Premio Nacional de Arquitectura, que se discernirá 
en dos semanas más y en que la Facultad presentó a la oficina Iglesis y Prat, y el otro, el premio del 
Colegio de Arquitectos, Delegación Chiloé, en que se postula de manera póstuma el profesor Hernán 
Montecinos. Agrega que ya se reunió el jurado del premio Brunet de Baines, otorgándose a los 
arquitectos Juan Sabbagh y Abraham Schapira y al diseñador Fernando Schultz. También fueron 
designados los premios a los mejores docentes, para los que se siguió un proceso muy riguroso en 
cuanto a la selección; se premió en Arquitectura al profesor de Taller de primer año, José Saavedra; en la 
carrera de Diseño, se designó a la profesora Verónica Ode y en Geografía, a la profesora María Victoria 
Soto. La Decana deja constancia de las felicitaciones a todos los mencionados. Informa posteriormente 
los ganadores de los premios Arquisur: en la categoría A, que corresponde a primero y segundo año, 
recibió una mención honorífica el señor Nicolás Provoste; en la categoría B, que corresponde a tercero y 
cuarto año, recibieron mención honorífica Adriana Larson, Brian Pizarro, Javier Magnani y John Miller; y 
en la categoría C, que corresponde a quinto y sexto año, recibió mención honorífica el señor Alexis 
Quinteros; en la categoría D, proyecto de título, recibió mención honorífica el señor Domingo Arancibia; 
y en la categoría Investigadores en Formación, la mención fue para Luis Eduardo Garcés con su seminario 
dirigido por la profesora María Eugenia Pallarés. Destaca también el primer lugar en el concurso de 
Vivienda Social Pehuenche, que lo obtuvieron los estudiantes Michelle Cáceres, Francisco Cabín e Isabel 
Díaz; su profesor guía fue el señor Orlando Sepúlveda. Informa luego sobre algunas conferencias y 
congresos relevantes desarrollados en la Facultad, entre los que destaca el Congreso Internacional 
Panamericano de Movilidades Desiguales, organizado por el Instituto de la Vivienda, el Congreso 
Latinoamericano de Ecología Política, organizado por el Departamento de Geografía y el evento sobre 
urbanismo ecológico. Menciona también que los estudiantes organizaron la Semana de la Arquitectura, 
entre el 27 y 30 de octubre, y que a fines de noviembre se realizará la semana de Geografía. 
En cuanto a infraestructura, informa que se entregó la sala C16 para la realización de actividades de 
Postgrado. También entrega antecedentes sobre su asistencia al 3° Encuentro Hemisférico de Decanos, 
que se realizó entre el 8 y el 10 de octubre en la Ciudad Antigua de Guatemala; se trata de un encuentro 
de decanos de la carrera de arquitectura, que se realiza cada 10 años. Explica que se analizaron temas 
como la acreditación en las Américas y el Caribe y la portabilidad de títulos asociada a ellos, la movilidad 
académica y estudiantil y la internalización de los programas; también se debatió sobre lo que está 
sucediendo con la educación a distancia. Agrega que asistieron un total de 60 decanos, además de 
representantes de entidades de acreditación de EE.UU. y de la Unión Internacional de Arquitectos. En la 
oportunidad se avanzó en la formulación de acuerdos preliminares de intercambio con universidades del 



hemisferio, con el fin de ampliar las opciones de los estudiantes; entre las universidades de habla 
hispana apareció la Universidad de Puerto Rico como un elemento interesante a explorar, y la 
Universidad de Guanajuato, que muestra un alto nivel en temas patrimoniales. En la oportunidad, 
también se produjo el reencuentro con el arquitecto John Gerónimo, quien fuera Director Ejecutivo de la 
Agencia Acreditadora de Escuelas de Arquitectura de los EE.UU., con quien se analizó la eventualidad de 
que la FAU se someta a acreditación de esa entidad, por las posibilidades que se abriría a los estudiantes 
de la FAU. 
El profesor Fernández, por su parte, entrega algunos antecedentes sobre la preselección del señor Alexis 
Quinteros en el concurso de los mejores proyectos de título a nivel mundial que se celebra cada dos 
años. Son seleccionados alrededor de 400 proyectos y él, hasta el momento, ha sido considerado como 
favorito de los participantes; posteriormente, viene la segunda etapa en que las comisiones específicas 
seleccionan a los finalistas. El profesor Inzulza informa sobre la reciente realización, en la Universidad de 
La Serena, del 4° Encuentro de Diseño Urbano, iniciativa que nace del Departamento de Urbanismo de la 
FAU. El hecho de realizarlo en regiones tiene por objetivo que la Facultad se vaya posicionando en otros 
ámbitos geográficos; el próximo encuentro se realizará en Antofagasta. Destaca también que en el 
evento, varios académicos de la Facultad hicieron exposiciones de alto nivel. La profesora Soto, por su 
parte, informa que el 18 y 19 de noviembre se realizará en la Facultad el Congreso de la APRU; se trata 
de un evento de gran importancia porque es la Asociación de Universidades del Asia Pacífico, que nació a 
propósito de la APEC; la única universidad que representa a América en esa institución es la Universidad 
de Chile. Este evento sale por primera vez de Asia y se va a realizar en el recinto de la FAU; es organizado 
por la Vicerrectoría de Investigación y cuenta con el apoyo del Estado de Chile y del Senado. La Decana 
aclara que todas estas actividades, tanto las ya realizadas como las que se desarrollarán próximamente, 
son informadas ampliamente en la página web y en las publicaciones de Extensión. 
 
3° NOMBRAMIENTOS 
La Decana presenta dos nombramientos: el del profesor Mario Terán, quien incrementa su 
nombramiento en la Facultad en 22 horas, por haber asumido la Dirección del Departamento de 
Arquitectura; y el segundo, del mismo carácter y también por 22 horas adicionales, corresponde al 
profesor Orlando Sepúlveda, quien asumió el cargo de Director del Instituto de la Vivienda. Se aprueban 
ambos nombramientos. 
La profesora Soto presenta el nombramiento del profesor Francisco Ferrando, Profesor Titular del 
Departamento de Geografía, carrera docente, para quien se solicita el cambio de grado 5 a grado 4, 
manteniendo todas las demás características. Se aprueba esta modificación.  
El profesor Rivera presenta el caso de la profesora Andrea Weschler Pizarro, quien ganó un concurso con 
las más altas calificaciones. Se propone un nombramiento por 44 horas en la carrera ordinaria. Entrega 
algunos antecedentes curriculares de esta profesora. Se aprueba este nombramiento. 
 
4° MODERNIZACIÓN CURRICULAR CARRERA DE ARQUITECTURA 
La Decana recuerda que sobre el tema de la Modernización Curricular de la carrera de Arquitectura se 
hizo una primera presentación, durante la cual se recogieron diversas observaciones que fueron 
incluidas en gran parte de la malla que se presentará en esta oportunidad. Hace ver que la estrategia 



más adecuada que se ha pensado y que se propone a este Consejo es que se apruebe la malla, y en una 
próxima sesión, el reglamento, pero que la implementación no se materialice en marzo del 2015, sino 
que se utilice todo el año próximo para hacer experiencias piloto, elaborar todos los programas y las 
fichas correspondientes y se introduzcan los ajustes menores que pudieran surgir en ese camino. Estima 
que es importante contar ya con la aprobación de un producto de este proceso que ha demorado 8 años, 
pero, al mismo tiempo, contar con la holgura necesaria para no hacer las cosas en forma demasiado 
apresurada. Lo mismo se estima válido para el caso de Geografía. En el caso de Diseño, esto 
probablemente demore algo más, ya que todavía se está desarrollando un proceso de discusión de 
algunos aspectos de la carrera. En todo caso, sería interesante que las tres carreras pudieran partir el 
2016 con el nuevo sistema.  
El profesor Soza distribuye un documento en que se incluyen las respuestas a las observaciones que se 
hicieron llegar por escrito a la Comisión y que fueron planteadas en la sesión extraordinaria del 2 de 
octubre. En términos generales, se respondió a todas ellas, pero en algunos casos se especifica que 
corresponden a etapas posteriores del proceso que tienen que ver con la implementación. En este 
contexto, informa que se redibujó la malla y se incorporaron las sugerencias que se hicieron llegar. 
Reitera que la idea es someter hoy día a aprobación esta malla para, en una sesión posterior, presentar 
los reglamentos. Insiste en que el plazo de un mes y medio era insuficiente para cumplir todas las etapas 
que se requerían para la puesta en marcha del sistema.  
El profesor Gurovich plantea que en la página 3 del documento se sostiene que se rechaza la opción de 
desarrollar una tesis; sin embargo, este punto no fue planteado en esos términos en la última sesión. El 
profesor Soza hace ver que se trata de la transcripción de una pregunta que llegó a la comisión y no es 
más que la posición de un grupo de personas. La respuesta se incluye a continuación de ese texto. El 
profesor Gurovich solicita no incluir la frase en esos términos en el documento, ya que puede prestarse 
a confusión. 
A continuación, el profesor Fernández exhibe un gráfico con la nueva malla y las correcciones y 
modificaciones introducidas a la misma, después de analizar las observaciones recibidas. Aclara que 
aparece un redibujo que no afecta mayormente los contenidos, pero sí la manera en cómo la malla se 
expresa y comunica el espíritu detrás de ella. Explica que se observan con mayor claridad los 
prerrequisitos y los avances mínimos necesarios para poder acceder a los próximos niveles y también 
aparecen las relaciones que deben darse de manera directa en un nivel, en función del Taller y los ramos 
que están dándose en paralelo, pero que están conectados; destaca que el Taller es el espacio de 
confluencia de los saberes y donde finalmente se integra cada uno de los conocimientos que se van 
impartiendo. Recuerda los criterios curriculares tomados en cuenta y cómo esto se va desarrollando en 
el tiempo en esta nueva malla. Cita algunos ejemplos específicos e indica que se demuestra gráficamente 
que existe un espacio paralelo, un espacio de integración y un espacio final de salida, cosa que en el 
diseño anterior no se notaba con claridad. También aparece la integración desde un punto de vista 
semestral. Ilustra también el tema de la movilidad y destaca que se explicitan los 30 créditos por 
semestre. También se clarifica el tema de la transversalidad. Además, se explicitan de mejor manera los 
diferentes ciclos. Detalla algunos de los comentarios recogidos y la forma como ellos se reflejan en la 
nueva malla. Hace ver que el reglamento nuevo es más flexible que el anterior, pero a la vez más 
controlador en el avance del alumno, ya que define que el alumno puede estar máximo un semestre 



adelantando contenidos del último Taller que está cursando. Menciona que ahora se grafica mejor el 
tema de la certificación intermedia y se detiene también en los ramos optativos de especialización.  
A continuación se produce un extenso intercambio de opiniones. La profesora Escudero hace ver que 
dentro de la malla curricular del nuevo Magíster en Urbanismo, uno de los puntos esenciales tiene que 
ver con el tema de formación continua entre pregrado y postgrado, y consulta si los optativos de 
profundización del ciclo 3 es donde el estudiante de pregrado podría tomar un curso de postgrado. 
Consulta también si esos 15 créditos significan 5 cursos de 3 créditos, lo que el profesor Fernández 
confirma y aclara que el requisito es que el alumno debe cumplir con 15 créditos de profundización, 
eligiendo entre varios cursos. La profesora Escudero también consulta en qué medida se integra la 
problemática urbana al taller de Diseño y si es posible que uno de esos talleres se dedique al tema del 
urbanismo. Destaca que este tema hoy día es esencial y no puede tratarse en forma parcial. El profesor 
Fernández explica que lo importante en esta materia es lo que se denomina “Intervención Contextual” 
en el taller 5, lo que no implica que en los otros talleres no se incluyan también temas particulares y hace 
ver que el profesor de este taller podría ser perfectamente un académico del Departamento de 
Urbanismo. En todo caso, este aspecto está contemplado en el tema de las competencias. Aclara 
también que cada uno de los talleres tiene un nombre relacionado con la competencia declarada en el 
nivel, es decir, cada nivel tiene un acento en particular. La profesora Escudero también plantea que 
aparentemente hay cuatro cursos obligatorios a cargo de profesores del Departamento de Urbanismo. El 
profesor Fernández agrega que estos profesores también podrán trabajar en coordinación con 
profesores del INVI. La Decana concuerda con la mirada de la profesora Escudero, ya que en el día de 
hoy no es posible pensar un proyecto sin contemplar el tema de la ciudad.  
El profesor Lepe considera legítimo que cada profesor pretenda saber el rol que le corresponde en el 
nuevo esquema; en ese sentido destaca que el año 2015 será útil para que todo el claustro y los grupos 
de trabajo de la Facultad se integren a esta iniciativa. Hace ver que desde su visión de la Extensión, la 
variedad de proyectos e iniciativas de los profesores de la Facultad es inmensa y es evidente que para la 
confección de una malla hay que tomar decisiones; pero al definir las competencias, hay que tener claro 
que no existe una didáctica de la Arquitectura, una didáctica de las disciplinas proyectuales, y si se trata 
de conectar eso con una malla, la situación es muy débil. En esto hay un desafío importante para el 
próximo año en cuanto a definir cómo se baja a los cursos y a las actividades en general este aspecto; es 
un desafío complejo para todas las unidades y todos los académicos. Hace ver que las disciplinas que en 
todo el mundo han tenido una visión crítica frente al tema de las competencias son precisamente las que 
tienen características como las de esta Facultad; no se puede quedar en que las formas de entregar 
conocimientos sean las tradicionales, sino que para ello se requiere presupuesto, equipos integrados, 
muchas voluntades, pero no basta con que se entreguen herramientas didácticas al profesor.  
La profesora Soto aborda el tema de la implementación de la modernización curricular y consulta dónde 
está explícito en la malla lo territorial en la formación del arquitecto, sobre todo, pensando que el 
arquitecto tiene el mandato de ser el profesional que autoriza los instrumentos de planificación 
territorial; ese concepto de responsabilidad social frente al ordenamiento territorial, ¿está contemplado 
en las diferentes líneas temáticas? El profesor Fernández aclara que esos conceptos parten desde el 
inicio de la carrera, aparecen en algunos de los talleres y nombra al respecto algunas de las asignaturas y 
actividades en que se pone al estudiante en contacto con estas materias, es decir, es una parte 
fundamental en la formación del arquitecto. Ante una observación de la profesora Soto, muestra en el 



gráfico los puntos en los cuales el Departamento de Geografía va a tener una participación directa. El 
Director de la Escuela de Pregrado agrega que el plan piloto que se aplicará en el año 2015 tiene como 
uno de sus objetivos, precisamente, definir claramente estos aspectos.  
El profesor Gurovich cita algunos ejemplos que demuestran los errores que se están cometiendo 
actualmente en el tema de la planificación urbana del país. Menciona también el tema de las estrategias 
del aprendizaje en un mundo que ha cambiado y con alumnos que no son los mismos de antes. En este 
sentido, considera necesario que se discuta la integración y coordinación entre taller y curso teórico; 
también es importante preocuparse del problema que significa la dedicación del tiempo; hay muchas 
tareas en la Facultad que están sobredimensionadas. La planificación del aprendizaje debe ser 
esencialmente funcional a todas las disciplinas que aquí se imparten.  
El profesor Terán, por su parte, menciona el peligro de confundir el sistema de enseñanza de taller 
respecto del contenido disciplinar. En ese sentido, es importante no perder el foco de que el taller 
necesariamente tiene una visión interdisciplinar y agregarle el título de una disciplina le puede restar esa 
característica. El profesor Dowling concuerda con la importancia de la transversalidad, pero considera 
necesario decidir la forma cómo esta opera en la práctica. También es importante tener claro que todos 
los ramos teóricos deben llevar a la práctica; igualmente considera inadecuado que los cursos teóricos de 
hecho terminan en el tercer año y solo reaparecen en algunos ramos electivos. El profesor Fernández 
aclara que las prácticas siempre están asociadas al taller.  
El profesor Soza aclara algunas dudas del profesor Dowling relacionadas con la investigación y el proceso 
de titulación. El profesor Insulza, a su vez, señala que los académicos ingresados a la Facultad por 
concurso público tuvieron que familiarizarse con el plan de reestructuración de la Facultad que tenía un 
enfoque multiescalar muy potente, pero en la práctica esto significa que los propios académicos son los 
encargados de hacerse cargo de instalarlo en el quehacer de cada uno. En ese sentido hay que 
aprovechar el próximo año para instalar este tema como una misión de Facultad en algunos cursos de 
carácter experimental. Al respecto, el profesor Soza aclara que en el segundo semestre del próximo año 
se ofrecerán cursos de esas características. La profesora Escudero reitera la importancia de hacer 
efectiva en la práctica la multiescalaridad y aclara que lo importante no es que el taller lleve el nombre 
de Urbanismo, sino que las disciplinas se reúnan en un taller y el alumno reciba una formación integral. 
El representante estudiantil de Arquitectura hace ver que en la mayoría de los casos las exigencias que 
plantea el Taller son excesivas, y en primer año los estudiantes tienen que estar desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche dedicados a estas tareas; no hay tiempo para participar en ninguna otra 
actividad propia de la Universidad. El profesor Fernández aclara que uno de los objetivos de esta 
modernización, es precisamente regular el problema del tiempo de los estudiantes; se contempla una 
rebaja de la carga efectiva. Esta preocupación también se refleja en las disposiciones reglamentarias que 
deberán ser analizadas próximamente por el Consejo. 
Luego, se somete a votación esta propuesta de malla, entendiendo que ahora viene la importante tarea 
de llevar a cabo el proceso de implementación durante el año 2015. La profesora Pallarés plantea que, 
en su opinión, no están las condiciones para aprobar la malla tal como está; todavía hay muchas dudas y 
la malla propiamente tal, también debiera ser sujeto de discusión y análisis durante la implementación el 
próximo año. Recuerda al respecto que las competencias y subcompetencias fueron recogidas hace 8 
años, el perfil también se elaboró hace 8 años y desde entonces se han producido muchos cambios. En 



ese contexto, la aprobación debiera plantearse en el entendido de que la malla también es objeto de 
discusión porque las competencias deben revisarse; recuerda que son más de 400 las competencias y la 
mayoría de los miembros de la Facultad conocen muy pocas de ellas. Reitera que debe quedar claro que 
lo que hoy día se presenta no es la malla del año 2016, sino un borrador. El Vicedecano hace ver que no 
puede pretenderse discutir nuevamente la propuesta partiendo de cero; lo que sí puede revisarse son 
algunos aspectos puntuales de la forma en que se implementará esta malla. La profesora Pallarés explica 
que su inquietud tiene que ver con una pregunta planteada por la profesora Fuentes en la última reunión 
y que no ha sido contestada ni se incluye en el documento distribuido. En lo concreto, no hay ninguna 
explicación sobre las razones por las que se disminuyen las horas de las ciencias básicas; esto demuestra 
que hay aspectos que no están del todo aclarados. El profesor Soza recuerda que se pidió enviar por 
escrito las consultas y todas ellas fueron contestadas. El tema de los ramos de ciencias básicas fue 
discutido en la sesión del Consejo y aclarado en ese minuto. La profesora Pallarés reitera que esa 
aclaración específica no aparece aclarada en el acta. El profesor Fernández explica que la idea es que la 
enseñanza de las Matemáticas y de la Física tienen una parte dura que se está dando en forma 
independiente, pero a su vez hay otros capítulos que se han incorporado en varias asignaturas y talleres. 
La Decana reitera que durante 8 años se ha dado vuelta sobre este tema sin llegar a nada concreto, y el 
hecho de aprobar esta malla hoy en estas condiciones es ya un paso que permite tener todo el 2015 
focalizado en hacer los ajustes necesarios; se trata de un elemento vivo, modificable. Recuerda también 
que esto se aplicará solo a la generación que ingrese el 2016 y quizás será necesario, producto de las 
experiencias, hacer ajustes. Pero el espíritu de lo que hoy se pide aprobar es no seguir por más tiempo 
sin tener ninguna cosa con la cual partir. Concuerda con la profesora Pallarés en que es posible, producto 
de la discusión que se tendrá en el futuro, hacer las modificaciones que se estimen necesarias. El 
profesor Pino concuerda con que es ventajoso disponer de todo el próximo año para afinar lo que no 
funciona adecuadamente, pero no se puede cada vez volver atrás con todo el proceso. Considera que 
esta tramitación ha sido un verdadero proceso kafkiano y no se puede regresar a fojas cero después de 8 
años. En este sentido, los cursos piloto que se proyectan para el próximo año serán una oportunidad de 
perfeccionar el sistema. 
Finalmente se vota la propuesta de malla, en el entendido  que podrá ser sometida a ajustes durante el 
proceso de implementación en el 2015. El profesor Soza aclara que lo que se debe enviar a Casa Central 
no puede ser una propuesta, sino la malla propiamente tal. La Decana aclara que el carácter de 
propuesta debe quedar como un acuerdo interno de este Consejo. El profesor Terán hace ver la 
necesidad de que quede claramente establecido cómo va a ser el proceso de instalación e 
implementación, para evitar que se produzca una nueva demora excesiva; para ello se requiere una 
estrategia completa que fije etapas y fechas. El profesor Lepe señala que debe quedar claro que lo que 
se está aprobando es una malla y ninguna ficha de curso, ni bajada de esta malla. La garantía de que esto 
se traduzca en lo que se ha estado discutiendo es que efectivamente lo que se va a hacer se haga de 
acuerdo a lo planteado y no quede solamente en un dibujo que se puede aplicar de cualquier manera. En 
la bajada de las fichas de cursos debe quedar establecida claramente la multiescalaridad y ese proceso 
debe ser sistematizado. También deberá aprobarse en una próxima sesión un plan de trabajo que 
especifique cómo se baja a fichas lo aprobado. El profesor Dowling advierte que deben tomarse las 
medidas que permitan que las eventuales modificaciones sean fáciles de implementar y no se requiera 
nuevamente un complejo y extenso proceso para ello; debe disponerse de las herramientas adecuadas 



para aprobar este proyecto. El profesor Soza aclara que en las conversaciones que se han tenido con el 
Departamento de Pregrado, ha quedado establecido claramente lo que plantea el profesor Dowling. 
Finalmente se aprueba la malla, en las condiciones indicadas, por la unanimidad de los consejeros con 
derecho a voto presentes.  
 
 
 
5° APROBACIÓN PROPUESTA ARANCELES 2015-ESCUELA DE POSTGRADO 
La Subdirectora de la Escuela de Postgrado informa que los consejeros acordaron proponer aumentar 
en un 5% los aranceles para el próximo año para todos los Magísteres, Diplomados y Postítulos de la 
Escuela de Postgrado. Hace ver que este leve incremento se justifica porque los programas aún no están 
acreditados y porque el Rector sugirió no aumentar su valor, por lo que un incremento mayor podría 
haber sido criticado. Agrega que algunos consejeros propusieron aumentar los aranceles de acuerdo con 
el IPC, pero finalmente se acordó la propuesta de un 5%. El profesor Insulza plantea que, tal como lo 
hizo ver en una reunión de la Escuela de Postgrado, más allá del incremento de los aranceles, es más 
preocupante que algunos programas de Magíster tengan un valor y otros uno distinto. La tendencia 
debiera ser a la nivelación de los valores de los diferentes programas. La Subdirectora de la Escuela hace 
ver que este tema se debatirá en una próxima reunión del Consejo. El profesor Terán destaca la 
necesidad de aclarar los criterios que están detrás de los valores que se cobran por programa y en 
función de eso justificar los eventuales reajustes. El profesor Dominichetti hace ver que no existe 
todavía claridad sobre el presupuesto de la Universidad para el próximo año; el hecho de no reajustar los 
aranceles de los programas de postgrado significaría en la práctica rebajarlos en el valor del IPC. Agrega 
que normalmente las remuneraciones en la Universidad se reajustan según el Índice de Reajuste del 
Sector Público y lo más probable es que este año sea del orden del 5%. Para evitar que disminuya el 
ingreso de la Facultad por este concepto, se propone este reajuste. Además, hay que tomar en cuenta 
que el criterio para fijar los incrementos de los aranceles, no es el mismo en el pregrado que en el 
postgrado.  
Finalmente, se aprueba por unanimidad el incremento de los aranceles de postgrado en un 5% para el 
año 2015. 
 
6° APROBACIÓN PROPUESTA DIPLOMA DE POSTÍTULO “TIPOGRAFÍA Y LETTERING” 
El profesor Roberto Osses expone las líneas generales de este diploma y recuerda que uno de los 
objetivos del Departamento de Diseño es reforzar el área de postgrado, para lo que se están buscando 
programas que refuercen las líneas del Departamento. Hace ver también que en esa unidad hay tres 
líneas más o menos definidas y señala que ya existe una experiencia con un diplomado similar que se 
ofreció a través de Extensión. Exhibe una serie de gráficos y láminas a través de los cuales se ilustra el 
contenido y los objetivos de este programa. Cita algunos ejemplos de los trabajos que se realizan en esta 
área y se detiene en algunas de las aplicaciones prácticas de la tipografía y del lettering en distintos 
ámbitos del quehacer de la sociedad. Exhibe detalles sobre la organización de los estudios y destaca que 
se pretende invitar a algunos profesionales de prestigio a enriquecer las clases. Explica que se pretende 
que estas se desarrollen los días jueves y sábado; los jueves se entregaría la línea teórica y se dejaría los 



sábados para los trabajos prácticos. Nombra también a varios estudiantes del Departamento que en 
trabajos de esta área han obtenido importantes logros en eventos internacionales. Destaca que no existe 
otro programa de tipografía y lettering que se ofrezca en español en la actualidad. Finalmente entrega 
antecedentes sobre el mercado laboral de los profesionales dedicados a la tipografía y el lettering e 
indica que se trata de un mercado creciente tanto en el país como en el extranjero.  
Se produce un extenso intercambio de opiniones sobre esta propuesta. El profesor Tapia aclara que las 
tres líneas mencionadas en la presentación no han sido aprobadas al interior del Departamento de 
Diseño. Tanto el profesor Vico como el profesor Tapia plantean la necesidad de integrar también a este 
programa a profesores de otras líneas e invitar a profesionales externos para enriquecer este trabajo. La 
profesora Soto señala que un aspecto fundamental se relaciona con el cuerpo académico que participa 
de un programa de esta índole, sobre todo tratándose de un curso no de difusión, sino de postgrado. En 
ese sentido, todos los profesores participantes debieran tener, al menos, el grado de Magíster. El 
profesor Insulza considera interesante esta propuesta y considera que sería importante hacer un 
seguimiento de los alumnos que siguieron el diploma anterior, ver cuál es el público objetivo, estudiar 
qué está pasando en el medio ambiente sobre este diploma, así como estudiar la posibilidad de una 
mayor interacción con otras disciplinas de la Facultad. También sería interesante agregar a esa 
presentación qué líneas de investigación podrían adscribirse a este programa y cómo podrían encausarse 
nuevos proyectos nacidos del mismo. El profesor Opazo estima que se trata de una propuesta sólida y 
considera muy positivo una propuesta basada en resultados ya probados y los logros obtenidos por 
estudiantes egresados de los programas anteriores. La profesora Pallarés manifiesta que sería bueno 
conocer qué cambios significativos ha sufrido el programa que se ofrecía a través de Extensión para 
adscribirlo ahora a la Escuela de Postgrado; no hay que olvidar que el perfil de un graduado de un 
programa de Extensión es distinto a uno de postgrado. En ese sentido, es importante cautelar la 
diferencia entre ambos programas. El profesor Gurovich considera importante agregar al documento el 
contexto en el cual se están moviendo hoy en día estos profesionales, la cantidad de información que se 
entrega permanentemente y algunas dudas que surgen frente a determinadas tipografías, como por 
ejemplo los mensajes a un costado de las carreteras. El profesor Dowling sugiere incluir en esta 
propuesta una serie de datos duros y concretos sobre la materia; el profesor Lepe comparte las 
apreciaciones sobre la diferencia entre un programa de extensión y uno de postgrado y señala que 
cuando uno hace un diplomado de extensión, hay focos de vinculación con el medio como conectar la 
Universidad con la comunidad, pero otra cosa sucede cuando se hace el programa con carácter de 
postgrado. Destaca que este tipo de programas pueden tener un carácter más académico, el que puede 
culminar en un Magíster y luego en un Doctorado, pero también hay otras disciplinas que están muy 
arraigadas en lo profesional, en las que también hay postgrados que tienen un carácter más de 
perfeccionamiento de profesionales. Al analizar una propuesta como esta hay que tener muy claro cuál 
es la orientación de la misma y en ese sentido es importante también generar una masa crítica de 
académicos vinculados más a la profesión. Considera también positivo aprovechar de apuntar a la 
transdisciplina, a la integración, a la multiescalaridad, pero sin desnaturalizar el programa.  
La Decana felicita al profesor Osses por la presentación. Concuerda con la necesidad de construir una 
masa crítica de académicos teniendo en vista una eventual proyección de este programa a otro de un 
nivel superior y tener profesores que pertenezcan a la Facultad para no depender de personas externas. 
Plantea también que llama la atención que se programen las clases los días jueves y sábados; como 



podría asistir gente de provincia, sería preferible que fuera viernes y sábado. El profesor Osses aclara 
que no hay una razón de fondo, sino que solo se respetó lo que había en el programa anterior. La 
profesora Pallarés advierte que ofrecerlo los días viernes y sábado puede traer problemas de 
disponibilidad de salas, ya que son muchas las actividades que se realizan esos días. Finalmente, la 
Decana señala que sería conveniente también trabajar en el tema del lettering para la Facultad misma. 
Se aprueba por unanimidad el Diploma de Postítulo en Tipografía y Lettering. 
El profesor Tapia hace ver que en su opinión, la aprobación se refiere al programa, pero no a los 
profesores mencionados; la Decana aclara que para un diplomado no es requisito que los profesores 
tengan el grado de Magíster, solo se exige que la mitad de los profesores pertenezcan a la Facultad. Ante 
una nueva intervención del profesor Tapia, se aclara que no se puede hacer una diferenciación entre 
aprobar el programa y no la nómina de profesores. La profesora Pallarés agrega que no hay un requisito 
de grado académico para estas actividades y destaca que al aprobarse un programa, está incluido el 
cuerpo académico que lo va a dictar. También menciona las dificultades que existen en la Facultad para 
realizar las actividades de postgrado los días sábado, ya que pueden entrar en conflicto con otros 
eventos que se realizan ese mismo día en este recinto. 
 
7° VARIOS 
Ante la consulta del profesor Gurovich sobre por qué el lanzamiento del libro del profesor Juan Martínez 
se hizo en otra Facultad y no en la FAU, la Decana aclara que ella no fue consultada y se hicieron las 
gestiones en forma directa.  
El profesor Opazo reitera su consulta sobre el paso a la condición de propiedad de los profesores que 
ingresan por concurso, tema que aún no ha sido aclarado. También pregunta cuál va a ser la política de 
concursos de la Facultad y cuál va a ser la composición de la comisión de concursos.  
La profesora Soto hace ver que los Profesores Asociados han quedado “congelados” en sus grados 
durante mucho tiempo; también se refiere a la desigualdad en las remuneraciones entre los académicos 
de la Facultad, y destaca como ejemplo que algunos académicos en la jerarquía de Asistente ganan más 
que un Profesor Asociado. Considera necesario transparentar estas situaciones. La Decana aclara que ha 
estado trabajando en revisar detalladamente la forma en que están compuestas las remuneraciones, 
especialmente en lo relativo a las asignaciones complementarias. Se están haciendo estudios 
comparativos de los últimos meses y efectivamente se ha detectado ese tipo de situaciones. En todo 
caso, el tema se transparentará e informará a este Consejo. El Vicedecano hace ver que también la 
política de remuneraciones podrá ser revisada y se deberán hacer los ajustes que se estimen necesarios. 
El profesor Dowling se refiere a la explicación de la Decana sobre la postergación de la entrega de la 
información de planta física que se había anunciado para esta sesión. Manifiesta su preocupación porque 
todavía no hay un pronunciamiento definitivo sobre el proyecto de construcción del edificio Marcoleta y 
la no definición del proyecto de subdivisión predial, que está asociado al edificio y al patrimonio de la 
Facultad, y asociado también al casino y al proyecto que se maneja con la FEN. Señala que hay un tema 
de plazos de estos proyectos y advierte que los fondos asignados a la Facultad no van a estar disponibles 
eternamente; puede ser que finalmente la Universidad declare que este proyecto no es viable. Solicita 
un pronunciamiento de la Decana en el sentido de si existe realmente el interés de construir este 
edificio. Aclara que si se toma una decisión favorable en este momento, faltaría prácticamente un año 



para poder comenzar la construcción. La Decana manifiesta que se trata de un tema de gran importancia 
que no fue incluido en la tabla de esta sesión por las razones expuestas, pero se analizará en la próxima 
sesión de este Consejo. 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:20 HORAS. 
 
 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 
    Se aprueban las actas de la sesión ordinaria del 25 de septiembre y de la sesión extraordinaria del 2 
de octubre, con las observaciones indicadas (p. 1). 
    Se aprueban los aumentos de jornada de los profesores Mario Terán y Orlando Sepúlveda; se 
aprueba el cambio de grado del profesor Francisco Ferrando, y se aprueba el nombramiento de la 
profesora Andrea Weschler Pizarro (p. 5). 
    Se aprueba la malla curricular de la carrera de Arquitectura, en las condiciones indicadas en el acta, 
por la unanimidad de los consejeros con derecho a voto presentes (p. 9).  
   Se aprueba el incremento de los aranceles de posgrado en un 5% para el año 2015 (p. 10). 
   Se aprueba el Diploma de Postítulo en Tipografía y Lettering (p. 11).   


