
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO EFECTUADA  

EL MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE  DE 2008 
 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, señor Julio Chesta, quien preside la sesión; el Vicedecano, 

señor Leopoldo Dominichetti; los Directores de Departamento, Sra. Marcela Pizzi,  Sr. Jaime 

Daroch, Sr. Francisco Ferrando, Alejandro Estrada y José Camplá; los Directores de Escuela, 

Sra. María E. Pallarés; los Consejeros Elegidos, Sra. María Paz Valenzuela, Sr. Mario Torres; Sr. 

Osvaldo Muñoz y Enrique Aliste; como Invitados, los Srs. Rubén Sepúlveda, Marcelo Valenzuela y 

Enrique Aliste. Asisten también el representante estudiantil, señor Mauricio Labarca; el 

Vicepresidente de la carrera de Arquitectura  y el representante de los funcionarios, señor Salvador 

Ayala. 

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 15: 10 HORAS  
 

El Decano da la bienvenida al nuevo Director del Departamento de Diseño, profesor José Camplá y 

el nuevo Director del Departamento de Geografía, profesor Francisco Ferrando.  

Informa también que se amplió la nómina de Profesores Asociados de la Facutad; fueron 

ratificados por parte de la Comisión Superior los profesores Alfredo Apey y la profesora Pilar Barba, 

ambos en la carrera docente.   

 
 
1°  NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
El Decano explica que el Comité asesor ha comprobado que existe una serie de actividades que 

no están normalizadas en la Facultad y que necesitan de esta regulación. Recuerda que en la 

última sesión ordinaria se entregó un proyecto de instructivo que fija normas generales para las 

comisiones académicas; habría que discutir ese texto en esta ocasión. Otro tema que debe tratarse 

tiene que ver con las salidas fuera de Santiago de los alumnos, especialmente de la carrera de 

Arquitectura, lo que produce bastantes interrupciones de las clases.  

La profesora María Paz Valenzuela piensa que sería más procedente discutir este último tema en 

los Consejos de Escuela, ya que se trata de una materia de tipo académico. El Consejo de 

Facultad podría aprobar normas de procedimiento, pero el detalle de cada salida corresponde al 

ámbito de la Dirección de Escuela. 

La profesora Pallarés hace ver que muchas actividades de terreno son beneficiosas para los 

programas; pero lo complejo es cuando no están consignados en un calendario. Nadie duda de 
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que son un aporte, pero lo importante es saber cuándo se producen, bajo qué escenario y cómo se 

recuperan las actividades perdidas. En ese sentido debe existir un documento en que se 

especifiquen todos los antecedentes tanto del profesor como de las salidas. Insiste en la 

importancia de que haya una calendarización de estas actividades y una información clara sobre la 

forma en que se recuperarán las actividades no realizadas.  

El Vicedecano informa que hace algunos años, se intentó establecer un fondo concursable para los 

viajes; al comienzo de semestre, se llamaba a concurso y los viajes se hacían de acuerdo con una 

programación previa; lamentablemente, el sistema no siguió funcionando. Es necesario contar con 

algunas normas de una instancia superior que regulen en términos amplios este tema. En otro 

ámbito, se ha elaborado un documento sobre los viajes de los académicos a Congresos, 

Seminarios o cursos. Y otro punto que se visualiza es el deslinde de las atribuciones de los 

Directores de Departamento y los Directores de Escuela en lo relacionado con los nombramientos 

académicos.  

El señor Valenzuela plantea que cuando los viajes de los alumnos forman parte del programa de 

estudio, debieran estar incluido en el calendario escolar y aclarado el tema de la recuperación de 

clases; también deben estar considerados los aspectos financieros, tal como sucede en el caso de 

la carrera de Geografía. En las otras carreras la confusión se produce porque los viajes no están 

incluidos en el Plan de Estudios. Concluye señalando que estas actividades deben discutirse 

primero a nivel de Escuela; luego se proyectarán al ámbito administrativo. 

El profesor Torres aclara que solicitó esta sesión del Consejo Extraordinario pensando en el 

conjunto de procedimientos y normas para  regular diversos tipos de actividades. Esto, motivado 

por la cuenta que se entregó en la última sesión sobre el sumario administrativo que afecta al 

Decano, al Vicedecano y al Director Económico por un conjunto de procedimientos que no se 

ajustan a los reglamentos. Esta situación está directamente asociada al tema de las funciones y 

atribuciones que tienen quienes ocupan cargos directivos y que muchas veces, por desconocer las 

disposiciones reglamentarias, dan visto bueno o cursan autorizaciones para llevar adelante 

acciones que escapan a los procedimientos establecidos. Especialmente en lo que se refiere a los 

plazos. Esto obliga, finalmente a recurrir a algún tipo de saneamiento de una acción ya ejecutada 

con anterioridad, actuando frente a hechos consumados. También está el tema de las 

programaciones de actividades, y no solamente en la docencia, y finalmente, los procedimientos 

que tienen que ver con las relaciones entre las unidades académicas dentro de la Facultad. En lo 

que se refiere a funciones y atribuciones, una de las constantes es que los Directores dan su visto 

bueno a un conjunto de acciones sin conocer claramente lo que significa o la implicancia que tiene 

dentro del procedimiento general de la Facultad, tanto en ámbitos presupuestarios como 

académicos o de investigación. Destaca que se trata de un aspecto que necesariamente debe ser 

normado para establecer cuáles son los procedimientos específicos. Lo mismo es válido con 

respecto a la programación de las actividades, en las cuales también muchas veces nos 

encontramos frente a hechos consumados. El tercer punto se refiere a las relaciones “inter-
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departamentales” o “inter-unidades académicas”, en las cuales es frecuente asumir que hay unas 

más importantes que otras. Por ejemplo, hay ramos electivos con actividades fuera de Santiago en 

desmedro de ramos obligatorios cuyos profesores tienen que aceptar que se les pase a llevar. 

Concluye señalando que todos los directivos tienen que conocer las normas, lo que también es 

válido para el resto de los académicos, para saber qué es lo que realmente pueden pedir, a lo que 

pueden acceder y lo que no puede hacerse.  

En opinión de la profesora Pizzi, el tema de las salidas y actividades en terreno de los estudiantes 

tiene dos aristas: un ámbito académico y otro económico. Desde su perspectiva, el primer objetivo 

debe ser el beneficio académico. Posteriormente se podrá ver lo que el presupuesto permite, pero 

no al revés. Siempre tiene que primar el beneficio para la formación de los estudiantes en estas 

salidas. El hecho de que no aparezcan explícitamente en el Plan de Estudios de Arquitectura o de 

Diseño no debe limitar esta actividad fundamental. Sin embargo, concuerda en que hay que tratar 

de ordenar el tema y ojalá programar los viajes con anterioridad. Pero hay que contemplar que de 

repente surgen oportunidades muy enriquecedoras que no han sido planificadas. Rechaza la 

actitud de aquellos que piensan que los académicos o directivos actúan de mala fe al no programar 

anticipadamente estas actividades pasando por encima de otros. Ante situaciones no previstas hay 

que buscar la forma de ayudar a los académicos y alumnos en vez de reprochar a las autoridades 

su desconocimiento de los reglamentos. 

El profesor Muñoz comparte este enfoque y agrega que todos los alumnos a los que se les 

consulta por un viaje reconocen que aprendieron mucho. Agrega que en el actual mundo 

globalizado es indispensable conocer otros lugares, otras metodologías y otras culturas. También 

reconoce que estas actividades involucran costos asociados a la forma de trabajo de los 

académicos, que muchas veces deben ausentarse por motivos de sus investigaciones. Hace ver 

que podría estar institucionalizado que haya una semana sin clases, dedicada a viajes o salidas a 

terreno, tal como sucede con los días en que se desarrollan las actividades de Taller y durante los 

cuales no se realiza docencia. Explica que en otras universidades se contempla un tiempo 

suficiente para este tipo de salidas. Considera que la falta de un mecanismo que permita que los 

profesores puedan salir, viajar a presentar sus ponencias a Congresos o salir con un grupo de 

estudiantes, llevará a que la Facultad se estanque y deba enfrentar los embates de las 

universidades privadas que sí viajan y asisten masivamente a Congresos. 

El señor Labarca comparte con el profesor Torres que son varios los temas para la discusión de 

hoy y recuerda que la sesión de este Consejo nació a partir de la información sobre el sumario 

administrativo al Decano y otras autoridades. En ese sentido, los alcances de la discusión van más 

allá de la relación entre la docencia y las actividades de terreno y viajes. Por otro lado, nuevamente 

se observa una gran dificultad para que este Consejo defina una situación normativa o 

reglamentaria; pero por lo menos deberían establecerse ciertos criterios generales que permitan 

materializar un cuerpo normativo, que es muy necesario porque se percibe cierto desorden 

respecto de estas actividades. Obviamente, estas medidas deben contemplar alguna flexibilidad 
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que permita enfrentar las situaciones que se presenten en forma imprevista. Aclara que establecer  

procedimientos claros no tiene por qué obstaculizar la misión académica de los docentes o de la 

institución. Si hay que jerarquizar o priorizar  algunas cátedras, que ello se haga en función de una 

discusión o argumentación  profunda. 

El señor Torres aclara que no está pensando en acciones punitivas, sino que se refiere a las 

solicitudes que llegan al Comité Asesor del Decano, por ejemplo, y que vienen siempre avaladas 

por el Director de alguna de las unidades académicas, se presentan fuera de plazo y muchas 

veces cuando la actividad ya se ha desarrollado. Y estas acciones necesariamente involucran 

recursos; y una de las primeras cosas que se enseñan al estudiar economía es que los recursos 

son escasos. Agrega que al verse enfrentado a la decisión de recomendar o no recomendar al 

Decano que apruebe tal acción específica, necesita contar con un conjunto de antecedentes que 

por lo general no están disponibles. Por ejemplo, cuando se habla de que las acciones van todas 

en beneficio académico para los alumnos, hay que aclarar quién determina el beneficio académico 

y quién evalúa este beneficio; ¿el propio profesor?, ¿el Director de Departamento? ¿Hubo una 

comisión que así lo resolviera? ¿Cómo se determina el beneficio académico para los alumnos? 

¿Cómo se cuantifica? ¿Cuál es el indicador que refleja el beneficio? Agrega que no todas las 

salidas significan un beneficio para los estudiantes. Advierte además que aquí se están mezclando 

las cosas. Hay actividades que tienen que ver con la docencia de pregrado, otras con el  posgrado, 

con extensión, con investigación. Si las acciones están asociadas a los planes de estudios tienen 

validez, ya que ese plan fue aprobado por este Consejo y por la Universidad. Sin embargo, el 

conjunto de acciones que no están planificadas tienen que ingresar a un sistema de evaluación 

para determinar cuál es su validez en cuanto a la formación de los alumnos. Hace ver también que 

las salidas de los académicos para presentar ponencias en Congresos son diferentes a los viajes 

que tienen que ver con la docencia. Por lo general, este tipo de acciones no aparecen de la noche 

a la mañana, sino que se planifican con una antelación de al menos 6 meses. Señala finalmente 

que para todo esto es necesario establecer los procedimientos y tener en vista los reglamentos con 

las atribuciones y funciones de cada uno.  

El profesor Valenzuela hace ver la inconveniencia de plantear el tema como una confrontación 

entre academicismo y economicismo. No se trata de confrontar los costos y beneficios de cierta 

actividad frente al desarrollo y mejoramiento de la calidad y la satisfacción de la misión como 

académicos. Explica que durante los años que le ha tocado administrar el presupuesto de la 

Facultad, jamás ha rechazado una petición de una Escuela o de académicos, incluso cuando se 

presenta en forma extemporánea, lo que sucede en el 90 o 95% de los casos. Aclara también que 

la reglamentación universitaria se ha ido endureciendo en todo el sistema público y se exigen 

cosas que antes no eran necesarias. Pero en la Facultad se autorizan extemporáneamente todas 

las acciones, lo que significó un sumario administrativo. 

Más adelante, el profesor Sepúlveda recuerda que el tema de esta citación nació de la reflexión 

generada por el sumario. Es necesario volver a situar la discusión en el contexto de una 
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Universidad dentro de un mundo globalizado y tener en cuenta que, como cualquier organización 

moderna, en la Universidad hay procedimientos y normas que deben ser conocidos, cumplidos y 

acatados por todos. Eso no significa que no pueda haber situaciones de excepción, pero estas 

deben ser efectivamente de excepción. Las normas y procedimientos deben estar absolutamente 

clarificados, y las responsabilidades de cada instancia tienen que estar definidas. También hay que 

tomar en cuenta la relación con el presupuesto, que debe ser discutido con amplia participación, 

ojalá en el Consejo de Facultad. Destaca que lo más importante en estos procedimientos es la 

transparencia, para lo cual es fundamental, por ejemplo, que se publiquen los informes de cada 

uno de los cometidos académicos que la Facultad aprueba para que cada miembro de la 

comunidad esté informado.  

El profesor Aliste plantea que no está claro si al hablar de docencia todos entienden lo mismo. 

Manifiesta su preocupación si la docencia se ve como centrada exclusivamente en las clases, 

porque significaría que no se está comprendiendo una parte importante de la esencia de la 

enseñanza.  

La profesora Soto aclara que cuando un académico viaja, se entiende que esa actividad 

académica tiene un beneficio para los estudiantes, ya que un congreso, una invitación al extranjero 

o a otra Universidad se va a ver reflejada luego en la docencia. Así, cuando se habla de 

invitaciones, actividades docentes, de investigación y de extensión en el exterior, hay que suponer 

que eso va a quedar claramente reflejado en la docencia. Agrega que esto es fácil de verificar; 

basta con revisar  la bibliografía de cada Plan de Estudio, los textos utilizados, los años de 

publicación, las referencias, etc. En ese contexto, si alguien viaja a dos o tres congresos en el año, 

sin lugar a dudas, que es un beneficio para sus estudiantes, al menos teóricamente. En cuanto a 

las salidas a terreno, explica que en Geografía todas sus cátedras tienen actividades de este tipo, 

pero siempre se ha puesto como límite espacial que no sean más allá de la IVª, Vª y VIª Región, 

por una cuestión de costos. Y estas actividades están previamente establecidas en el programa.  

La profesora Pizzi manifiesta su desconcierto con la forma en que se está desarrollando el debate. 

Surge el tema del sumario, que apunta específicamente al manejo de fondos en relación con 

ciertos procedimientos; luego aparece la propuesta de generar nuevos reglamentos y 

procedimientos, definir responsabilidades, exigir su cumplimiento, etc.; y también se plantean las 

situaciones de excepción. Manifiesta que, en su opinión, eso ya está suficientemente 

reglamentado; en el Estatuto de la Universidad, el Reglamento sobre las comisiones del personal 

de la Universidad y tantos otros. Entonces, lo que se está cuestionando es que no se siguen los 

procedimientos, pero no la necesidad de generar cuerpos reglamentarios paralelos o que 

contravengan esos reglamentos de la Universidad. Pero el punto más importante tiene que ver con 

aclarar de qué se está hablando en términos de beneficios para los estudiantes o para las carreras 

académicas. Concuerda con el profesor Sepúlveda en que es importante la transparencia, pero 

estima que en ningún caso puede hablarse de un beneficio exclusivo para el académico cuando 

viaja a presentar una ponencia, porque ello se refleja después en proyectos de investigación o en 
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la docencia.  Más adelante explica que debiera haber una política de Facultad sobre estos temas, 

para aclarar si se fomenta o no se fomenta la investigación. Eso debiera ser un tema de debate en 

la Facultad. Agrega que cada ponencia que se presenta en un Congreso es valorada para los 

proyectos Fondecyt, pero en la Facultad se limitan las salidas a una por semestre. Este es un tema 

que no se está manejando con un criterio realmente académico y tampoco hay una política clara 

de incentivos respecto a las actividades académicas. También está el tema del sumario, que es 

una cosa muy particular que ocurrió respecto al procedimiento de Chilecompra.  

El Decano aclara que todo lo que ha sucedido con el sumario es circunstancial, son procedimientos 

que se venían haciendo en forma regular. Por ejemplo, pedir giros a rendir cuenta es algo que se 

hacía durante años, pero justo hizo una revisión la Contraloría y encontró algunas falencias, sobre 

todo en los plazos. Se pidió el giro a rendir cuentas a fines del mes de enero, justo antes de la 

salida a vacaciones y no se rindió dentro del plazo de 30 días, porque la Universidad no estaba 

funcionando. En cuanto a Chilecompra, se cuestionó en enero de 2006 que se hayan hecho 

trámites al margen de ese sistema, pero recién en noviembre de ese año la disposición se hizo 

obligatoria. El tercer problema tiene que ver con el pago a honorarios que en una ocasión se pagó 

vía boleta y la segunda, contra una factura. La Contraloría plantea que se le pagó a dos personas 

distintas, siendo que era la misma.  En ese sentido, considera que no hay mucho que discutir en 

este Consejo, ya que todo se hizo dentro de la legalidad, tal como lo reconoció la Vicerrectoría 

Económica y la Contraloría Interna. En cuanto al tema de los viajes, comparte la idea de tener una 

reglamentación específica, tanto para evitar irregularidades como para determinar un tope, puesto 

que los recursos disponibles son limitados.  Refiriéndose a las salidas a terreno de los estudiantes, 

asegura que ellas tienen que ser programadas con anticipación.  

El señor Labarca aclara que existe una especie de acostumbramiento al desorden en la Facultad, 

que va más allá de las situaciones que se han planteado en esta sesión; tiene que ver con la vida 

académica cotidiana. Explica que se pueden establecer normas y reglamentos, pero las 

costumbres siguen pesando y se generan contradicciones en una etapa de transición en la que se 

intenta ordenar la casa. También habla de la crisis de confianza, ejemplo de la cual es lo sucedido 

con el proyecto Mecesup. Es necesario ordenar y transparentar la situación; en este sentido, es 

fundamental la publicación de los informes sobre los viajes de los académicos. Hay muchos 

rumores y esa situación solo puede ser enfrentada a través de la transparencia. En cuanto a los 

aspectos reglamentarios mencionados, al haber algunos vacíos en las normas, es una buena idea 

complementar las reglamentaciones generales de la Universidad con normas específicas para esta 

Facultad. 

El señor Valenzuela aclara que no es adecuado hablar de limitaciones presupuestarias, sino más 

bien de “asignaciones presupuestarias”. En estos momentos la distribución del presupuesto viene 

prácticamente estructurada por razones históricas; lo que se gasta en el año anterior se proyecta 

hacia el año siguiente. Señala más adelante que es partidario de que haya la mayor libertad 

posible, pero no hay que desconocer que la estructura dentro de la cual esta Facultad se mueve es 
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la de una universidad pública; y en ese sentido debe existir una correcta asignación de recursos y 

una discusión transparente.  

La profesora Valenzuela comparte la opinión en cuanto a que esta discusión es a ratos un tanto 

errática. Hace ver que es evidente que el proyecto Mecesup lamentablemente terminó con las 

confianzas en la Facultad; también reitera su preocupación por el hecho de que una situación de 

esta envergadura no tenga una sanción a los responsables. En relación con el mismo tema informa 

que casualmente se enteró de que el proyecto Mecesup también iba a servir –como se explica en 

una carta de mayo de 2005– para elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable, para lo 

cual se iba a realizar un taller durante tres días. Pero de ese Plan no hay nada. Este es un nuevo 

antecedente para el tema de las desconfianzas y para ilustrar el hecho de que se pueden anunciar 

cosas y luego no hacer nada. Más adelante, plantea dos propuestas específicas; en primer lugar, 

que los temas de viajes con alumnos sean discutidos en los Consejos de Escuela; y en segundo, 

que para el tema de los viajes de los académicos se aplique un sistema de concursos internos, al 

que hay que postular; para ello habría que elaborar un reglamento que garantice la transparencia 

del proceso. Y que el Comités Asesor del Decano quede facultado para evaluar alguna invitación 

urgente al extranjero. 

El señor Ferrando estima que en la Facultad en cierto modo se vive una crisis de confianza que se 

puede ilustrar con el ejemplo siguiente: cuando los Directores de Departamento analizan una 

solicitud de comisión académica --lo que en el caso del Departamento se hace con consulta a la 

Dirección de Escuela para ver cómo se cubre la parte docente- y luego la autorizan, el hecho que 

pueda ser objetada en la instancia superior significa que se está desconociendo la autoridad del 

Director.  

El profesor Estrada considera que sería bueno que las resoluciones del Comité Asesor del Decano 

se informen al Consejo de Facultad, para que los consejeros cuenten con antecedentes de lo que 

sucede en este ámbito y no tengan que informarse posteriormente en el pasillo. 

El señor Sepúlveda insiste en que más que informar a este Consejo, es importante la información a 

toda la comunidad y también su inclusión en la página web. Todo esto en aras de lograr la 

transparencia tan necesaria. En cuanto a la proposición del instructivo distribuido para esta sesión, 

le llama la atención la forma cómo está redactado; parece una redacción de alguien que no está en 

la carrera ordinaria, ya que refleja un desconocimiento notorio de lo que es esa carrera. Hace ver 

que al hablar de la implicancia de una comisión académica o de estudios solicitada por los 

académicos de la Facultad, se está hablando en términos negativos, siendo que es importante 

plantear cómo se evalúa el impacto positivo en las comisiones académicas; aquí se ve como un 

mal y no como un beneficio, que está determinado por varias características, por ejemplo, que esta 

es una universidad en un mundo globalizado que requiere mostrar su rol en el ámbito nacional e 

internacional; es una universidad nacional que debe tener representatividad en todo el territorio del 

país y en el ámbito internacional debe recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo. Por otro lado, la 

Universidad tiene claramente definidas estas características en su misión y  su visión. Y también 
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está implícito en la visión y misión de la propia Facultad. Continuando con el análisis de la 

propuesta, señala que en el punto siguiente se habla de la necesidad de ordenar y controlar estas 

comisiones de modo de administrar convenientemente los recursos disponibles; sin embargo, 

estima que esto debiera pasar por controles de otro tipo, como sería evaluar los resultados 

generados por estos cometidos; por ejemplo, generar indicadores de impacto de los mismos, 

evaluar el impacto de difundir los resultados de las investigaciones a través de las ponencias 

presentadas, garantizar que no se dejen de lado otras funciones, etc. En definitiva, la necesidad de 

ordenar y controlar pasa más bien porque esas actividades estén en el marco de un Plan de 

Desarrollo Estratégico de cada unidad. En lo relativo a las resoluciones, cuando se afirma que los 

académicos con jornada igual o superior a 22 horas podrán solicitar una comisión académica o de 

estudios una vez por semestre, y podrán solicitar más de una salida si ella se sitúa fuera de los 

periodos lectivos, plantea que no está claro lo que se pretende con esta disposición. Manifiesta 

luego que la comisión académica tiene por finalidad exponer el resultado de las investigaciones, 

realizar estadías de investigación, intercambiar experiencias docentes, etc.; lo que no siempre es 

posible por medio de una o dos visitas al año. Lo que sí debe evitarse es que estos cometidos se 

utilicen para algo absolutamente de interés personal y se encubran como una acción académica. 

Destaca también que en la coyuntura de una universidad inserta en un mundo globalizado se debe 

fomentar y valorizar este mecanismo, en vez de restringirlo. Sí hay que velar porque los resultados 

sean objetivamente claros y que estén al alcance de toda la comunidad. Luego señala que es 

importante diferenciar y aclarar el tipo de eventos al que se concurre.  Manifiesta su acuerdo con el 

punto que establece que debe solicitarse al Decano la autorización correspondiente con la 

anticipación necesaria para que los trámites estén concluidos antes del viaje. Sin embargo, no 

comparte la proposición de que la invitación tenga que venir dirigida al Decano, ya que es al 

académico a quien se le reconocen los méritos y a quien se invita. Está de acuerdo en que la 

invitación especifique el financiamiento que conlleva y que el académico debe tener la autorización 

de su jefatura inmediata y el visto bueno del Decano (con consulta al Comité Asesor), sin que sean 

necesarias las otras autorizaciones que la propuesta indica. Aclara que si el académico tiene 

actividades docentes y no las cumple, habrá que buscar algún tipo de sanción. En cuanto a la 

eventual ayuda de viaje otorgada por la Facultad, comparte la idea de que sea un sistema 

concursable; sin embargo, debido a las característica especiales de muchos de los eventos, estos 

no siempre se planifican con mucha anticipación, por lo que sugiere que se hagan tres llamados a 

concurso al año. Está de acuerdo también con lo establecido en cuanto al informe que debe 

entregar el académico una vez de regreso, pero sugiere que ese informe sea subido al portal web 

de la FAU. Asimismo apoya la exigencia de que quien asuma en reemplazo del profesor solicitante 

deberá tener la jerarquía académica necesaria para ejercer las funciones encomendadas. Por 

último manifiesta su rechazo a la disposición que señala que, aunque el académico cuente con las 

autorizaciones correspondientes, el Decano podrá rechazar la solicitud.  
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El señor Torres manifiesta su acuerdo con el sistema de concursos y que se conozca cuál es el 

monto anual disponibles para ello. Además, hace ver que este tema no tiene solo un carácter 

reglamentario, sino también político; así, no se debería otorgar esta ayuda de viaje a ningún 

académico que no tenga exclusividad en esta Facultad. Esto demuestra la necesidad de discutir 

las políticas académicas  por las cuales la Facultad se va a regir. Por ejemplo, que estas ayudas 

vayan solo a los miembros de la carrera académica ordinaria de jerarquía instructor o asistente, 

con el fin de facilitar e incentivar su ascenso a las jerarquías superiores; esto permitirá tener una 

real renovación de los cuadros académicos dentro de los próximos años. O sea, más que plantear 

aspectos de procedimiento, este tema debe analizarse en un contexto de política académica.  

El profesor Sepúlveda plantea que está absolutamente de acuerdo con la definición de políticas, 

pero la Facultad ha pasado todo este año tratando de definirlas. Confía en que la Comisión que 

preside el señor Torres terminará luego su trabajo y se pondrá en práctica lo que se elaboró en el 

Claustro y en esa Comisión. Pero mientras tanto hay que seguir funcionando y para ello se 

propuso un reglamento sobre las comisiones académicas y este tema fue motivo de la citación a 

este Consejo. También menciona que la Dirección Económica envió un instructivo sobre la forma 

de proceder en una serie de cosas; pregunta si efectivamente los Directores de las unidades 

entregaron a cada uno de los académicos ese instructivo para que los procedimientos fueron 

conocidos por todos. 

El Decano explica que en la Facultad se hacen muchas afirmaciones, pero si uno empieza a 

observar los resultados concretos, la situación es otra. Por ejemplo, la FAU no tiene más que tres 

proyectos Fondecyt y, al mismo tiempo, el equivalente a 90 jornadas completas. Por otro lado, el 

cuerpo académico está envejecido, pero no se puede hacer mucho para remediar la situación. 

Explica que les dirigió una carta a un grupo de profesores de edad avanzada, planteándoles la 

posibilidad de que, dado que son propietarios de sus cargos, renuncien a ellos para ser 

recontratados por una jornada menor. La idea era que los recursos liberados por esta vía fueran en 

beneficio de la gente joven, con el fin de promover la renovación académica. Pero no hubo 

respuestas. Agrega que por otros canales ha logrado liberar algunos fondos, lo que permitió 

promover a algunos académicos jóvenes. En cuanto a las salidas al extranjero, concuerda con que 

hay que reglamentar el tema y con ese fin se presentó una propuesta.  

La profesora Pallarés comparte lo que se ha dicho en cuanto al tema de las pérdidas de confianza. 

Considera indispensable  que los alumnos estén informados cuando no tengan clases o que los va 

a reemplazar un ayudante o monitor. En este sentido, las responsabilidades deben ser asumidas 

por quien corresponda. Señala también que no hay que olvidar las comisiones académicas sin 

apoyo financiero, que son muchas y también afectan a algunos niveles de la docencia. Ello 

también implica dejar en manos de ayudantes determinada actividad. Este es un punto que 

también debería normarse. Por otro lado, lamenta que esta discusión se lleve a  temas personales 

y hace un llamado a debatir el problema en un ámbito más amplio. Por último, aclara una 

afirmación del Decano en cuanto a la no existencia de becas, señalando que los alumnos de 
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Licenciatura en proceso de titulación optan a un 30% de descuento en cualquier programa de 

Postgrado; además, la Universidad libera en  100% los costos de un Magíster a cualquier 

académico que tenga nombramiento de más de 22 horas.  

El Decano aclara que se refería a los ayudantes que se nombran generalmente por 8 y 6 horas. 

Más adelante, el Decano recuerda que hay una proposición de la profesora Valenzuela y otra del 

profesor Sepúlveda. Este último aclara que su proposición consiste en generar dentro del portal 

web un entrada donde se publique toda la información de la reglamentación y todas las 

informaciones  de interés.  

En cuanto a la proposición de la profesora Valenzuela, ésta aclara que consiste en que la 

evaluación de los viajes que tienen que ver con alumnos, quede en manos los Consejos de 

Escuela; y los que tiene que ver con recursos para viajes de académicos, se decidan a través de 

fondos concursables. 

Respecto a la proposición de los viajes de alumnos, el profesor Torres sugiere incluir que estos 

pueden ser aprobados por los Consejos de Escuela solo cuando están programados el semestre 

anterior. 

Se somete a votación la proposición de que los viajes que tienen que ver con alumnos serán 
validados por los Consejos de Escuela, siempre que estén programados en el semestre 
anterior. Se aprueba por 9 votos a favor.  
El profesor Ortiz se refiere a la proposición del profesor Sepúlveda y el tema de la transparencia, y 

plantea que cuando se solicita a los académicos entregar un informe, ellos siempre cumplen. En 

cuanto a enviarlo a la página web de la Facultad, considera que no va a significar ningún cambio, 

ya que las visitas a esa página son muy pocas: en el último trimestre no fueron más de 600 

personas.  

El Decano plantea que esa falta de interés es una característica generalizada en la Facultad; cita al 

respecto el ejemplo de charlas recientes, a las que asistió un número muy reducido de 

académicos. 

La profesora Valenzuela aclara que aún falta su segunda proposición en cuanto a que los viajes de 

los académicos se resuelvan por concursos, así como también está pendiente la propuesta del 

señor Sepúlveda. 

El seño Ortiz manifiesta que no está de acuerdo con la idea de financiar a través de concursos las 

asistencias a eventos científicos, puesto que con este sistema se limitaría bastante a los 

académicos que están siguiendo su carrera académica, especialmente a aquellos que tienen 

investigaciones referenciada y financiadas. Ello va exactamente en dirección contraria a lo que se 

está pensando para el Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad. Recién se hablaba de los 

profesores que no solicitan ayuda de viaje porque cuentan con financiamiento. Ese es un logro, 

ellos han ganado un concurso y, por lo tanto, pueden asistir a eventos científicos o ir a actividades 

de terreno. Pero hay muchas limitaciones en relación con los académicos de media y jornada 

completa. Recién el profesor Torres decía que los asociados prácticamente no interesan; pero ellos 
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también están siguiendo la carrera académica obligatoria y quieren llegar a ser titulares un día. 

¿Por qué no van a tener derecho a algún tipo de ayuda? 

El señor Torres señala con respecto al reglamento propuesto, que hay distintas visiones asociadas 

a él. A su juicio, no se trata de limitar la carrera académica, solo es un tema de ordenamiento. En 

este sentido, establecer que sean 2 salidas al año o que sean 3, ya ayuda a ordenar el sistema. En 

cuanto al tema de los profesores asociados, aclara que no se trata de que no son importantes o 

que no se les debería apoyar, sino que las políticas académicas tienen que estar formuladas de 

manera de favorecer fundamentalmente a aquellos que van a renovar los cuadros académicos de 

la Facultad. Desde esa perspectiva, si se va a hacer concursos y a fijar un reglamento, también hay 

que contar con una política que realmente incentive aquellas acciones que conduzcan a renovar el 

cuerpo académico. Explica que aquí se ha favorecido con becas a instructores que obtienen su 

Magíster afuera, y cuando vuelven, la Comisión respectiva los deja igual como instructores. Esos 

aspectos son los que hay que modificar a través de una adecuada política, que conduzca, por 

ejemplo, a que los instructores vayan a hacer Doctorados o Magísteres, pero que a la vuelta sean 

jerarquizados como Profesor Asistente.  

La profesora Pizzi explica que en las reglamentaciones generales respecto al tema se dice que las 

comisiones se otorgarán con goce total de las remuneraciones en forma fraccionada o continua por 

un periodo de 60 días en cada año a los académicos de categoría profesor, y 30 días, a los 

instructores y ayudantes. Esto da una mayor flexibilidad que establecer que sean 1 ó 2 al año. 

También plantea que la formación de un instructor o ayudante en términos de investigación no se 

da por sí sola, ni se da tampoco por la obtención de un doctorado, sino que hay todo un camino por 

recorrer al alero de los profesores que ya aprendieron a hacer investigación. Uno se va formando 

primero como coinvestigador y va luego subiendo los escalones hasta ser capaz, después de 

mucho tiempo, de ganar un proyecto solo. En ese sentido hay que incentivar la generación y 

recambio en instructores y ayudantes, pero no por eso no incentivar las otras jerarquías.  

El señor Torres considera que cuando una persona obtiene el grado de Doctor, simultáneamente 

demuestra su suficiencia como investigadora; de lo contrario no se explica cómo logra aprobar su 

tesis doctoral. La persona que retorna con su grado de Doctor tiene la necesaria capacidad de 

investigación. Un tema distinto es si la Facultad quiere incentivar y favorecer la participación en 

concursos de investigación. Pero esa es una materia distinta a la de establecer una política de 

incentivo a las salidas académicas para poder favorecer la incorporación en una jerarquía superior. 

La profesora Valenzuela recuerda que este debate se generó en la proposición de establecer un 

sistema de concursos. Propone que se vote esa proposición y luego se prepare un reglamento que 

se podrá discutir en otra sesión.  

El Decano considera que este punto está incluido en el anteriormente aprobado, pero solicita el 

pronunciamiento del Consejo sobre este aspecto específico; se aclara que posteriormente deberá 

prepararse el reglamento respectivo para su aprobación en este Consejo. El Consejo aprueba 
esta proposición con 8 votos a favor. 
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Más adelante, el señor Estrada señala que la Facultad y sus miembros se han quedado dormidos 

en el tema de la Comisión de Evaluación. Se trata de algo fundamental que debe ser analizado por 

este Consejo, antes de que nuevamente se presente una situación como la del año pasado. El 

Decano señala que es responsabilidad de las Direcciones de los Departamentos ‘mover’ a sus 

académicos que están ‘en el filo de la navaja’.  

El señor Estrada estima que eso es solucionar el problema por este año, pero hay una cosa más 

de fondo que tiene que ver si los académicos de la FAU pueden o no pueden seguir siendo 

evaluados en este sistema.  

La profesora Valenzuela hace ver que a la Comisión Superior de Evaluación no le importa lo que 

hagan o no hagan los Directores de Departamento. Ella tiene sus criterios para evaluar; la prueba 

está en que solo la profesora Soto ha ascendido a la jerarquía de profesor asociado; el resto ha 

tenido que cambiarse a la carrera docente. Y esa es una situación muy seria para la Facultad.  

El Decano señala que aquí se ha dicho reiteradamente que la Comisión de Evaluación de esta 

Facultad tiene que reunirse con la Comisión Superior.  

El señor Estrada insiste en la necesidad de poner este punto en la tabla del Consejo de Facultad.  

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 
 * Los viajes o salidas docentes que tienen que ver con actividades de los alumnos 
serán validados por los Consejos de Escuela, siempre que estén programados en el 
semestre anterior (p. 10). 

* Las solicitudes que tiene que ver con recursos para viajes de académicos, se 
deciden a través de fondos concursables, con un sistema que será normado por medio de 
un reglamento que deberá ser aprobado por el Consejo de Facultad (p. 11). 
 
 

Se levanta la sesión a las  17:15 horas. 

MINISTRO DE FE 
 
   
Como se  acordó en sesiones anteriores, se indica hora de ingreso y retiro de los profesores a la Sala de Consejo. 
 
Ingresa  el Prof, Alejandro Estrada a las 16.40 hrs.  
No asisten por compromisos anteriores  (clases) Profesores; Jaime Daroch N.,;Pilar Barba y Vladimir Babare 
 
 
Nota: Quedará a disposición de la comunidad académica, grabación de audio (digital) de la sesión  in extenso, elemento que forma parte 
integral de ésta acta.  

 

 


