
ACTA Nº 2 - 2015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 22 DE ENERO DE 2015 

 
      

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, 
profesor Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Arquitectura, profesor Mario Terán; la 
Directora del Departamento de Geografía,profesora María Victoria Soto; el Director del Departamento 
de 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; el Jefe de Carrera 
de Arquitectura, Prof. Alberto Fernández; el Jefe de Carrera de Geografía, profesor Fernando Pino; el Jefe 
de Carrera de Diseño, profesor Mauricio Vico; la representante de la Asociación de Académicos, 
profesora Amanda Fuentes; el representante del personal de colaboración, señor Giovanni Carrizo, y los 
representantes estudiantiles de Arquitectura y Geografía. 
 
 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 05 HRS. 
 
1° APROBACIÓN DEL ACTAS 
Se aprueban las actas N° 15-2014, del 18 de diciembre 2014 y N° 1-2015, del 12 de enero 2015.En relación 
con la primera acta, y ante un comentario del profesor Rivera, el Vicedecano aclara que efectivamente en 
esa sesión se acordó que los profesores adjuntos que realizaban solamente docencia quedaban adscritos 
a la Escuela de Pregrado. El acta refleja exactamente lo que se planteó en esa sesión. 
 
2° CUENTA DE LA SEÑORA DECANA 
En primer lugar, la Decanada a conocer su preocupación por tres personas de la comunidad de esta 
Facultad que en este momento enfrentan problemas de salud: la Directora de Postgrado, que está saliendo 
de una operación en que tuvo algunas complicaciones; la funcionaria Gladys Elgueta, de la oficina de 
Partes, que está hospitalizada en la Clínica de la Universidad Católica, enferma de mucho cuidado, y el 
funcionario Richard Vivanco, que presenta problemas cardíacos.  
Informa luego que se publicó la Ley de Incentivo al Retiro para funcionarios, que agrega a los 11 meses 
que otorga la Universidad, el bono que reciben por este concepto los funcionarios de la administración 
pública. Señala que hará llegar el texto de la ley a los directores de unidades para su difusión.  



Comenta luego que hubo una reunión de la Comisión Académica del Consejo Universitario, y también una 
sesión ordinaria del Consejo Universitario y de la Comisión de Economía y Gestión. La Comisión Académica 
evaluó el programa de Magíster en Sociología y Antropología Sociocultural de la Facultad de Ciencias 
Sociales y, además, fijó la sesión de análisis para las propuestas de modificación al Estatuto para el día 13 
de marzo. Recuerda que este Consejo de Facultad había determinado plantear a las instancias superiores 
que el plazo de discusión de un tema de esta naturaleza era muy breve, y además decidió realizar durante 
la primera semana de marzo una sesión de análisis interna de la FAU, para poder llevar la posición de esta 
Facultad a la sesión del Consejo Universitario. Informa, por otro lado, que el Consejo Universitarioinformó 
sobre el cambio del Director Clínico del Hospital J. J. Aguirre; agrega que la percepción es muy optimista 
en cuanto a la recuperación del hospital y sus deudas con el cambio de gobierno que se implementa. 
También se informó que en abril se realizará la elección de Decano en la Facultad de Derecho, que estaba 
pendiente por los recursos presentados por el actual Decano entorno a su postulación a un nuevo periodo.  
Más adelante señala, en relación con el proceso de admisión, que el Rector destacó la calidad inclusiva y 
diversa de los alumnos admitidos en la Universidad.La Decana destaca que los primeros puntajes de 
ingreso a las carreras de esta Facultad son mujeres; en Arquitectura hubo 2,6 postulantes por cada vacante 
y estas se llenaron en el primer llamado,  quedando cerca de 300 postulantes en lista de espera; por el 
sistema de equidad ingresaron 15 estudiantes. El puntaje máximo fue de 772 en Arquitectura y el mínimo, 
655. En Geografía hubo prácticamente dos postulantes por vacante, 41 en lista de espera y por el sistema 
de equidad ingresó solo 1 estudiante; el puntaje máximo fue de 734 y el mínimo 628. En la carrera de 
Diseño, por su parte, hubo 1,8 postulantes por vacante y cuatro alumnos ingresan por el sistema de 
equidad. El puntaje máximo en este caso fue de 734, y el mínimo de 623 puntos. Manifiesta que ojalá la 
Facultad siga en esta tendencia de aumento lento pero consistente de los puntajes de ingreso. 
Posteriormente señala que en la sesión del Consejo Universitario también se renovó la contratación de 7 
profesores titulares de excelencia de diferentes Facultades que optaron por el incentivo al retiro. 
Asimismo, el Consejo de Evaluación presentó un estudio técnico sobre gobernanza universitaria, en que 
se hace una relación entre tipo de gobierno y tipo de universidad. La profesora Pizzi destaca quese trata 
de un documento interesante en relación con el debate sobre las modificaciones al Estatuto. En la sesión 
mencionada también se acordó un reajuste a los funcionarios no académicos de la Universidad de un 6%, 
de acuerdo con la Escala de Reajustes del sector público. Esto es válido para el periodo enero - noviembre, 
y en diciembre se acordará el reajuste correspondiente a ese mes. Se aprobó también el Magíster de 
Antropología Sociocultural. Por otro lado, en la sesión de la Comisión de Economía y Gestión se empezó a 
analizar la confección del presupuesto universitario del 2015. Destaca que se incorporaron modificaciones 
importantes que fijan nuevos plazos para la presentación de este documento, por lo que hubo que 
entregar los presupuestos de las Facultades al 15 de diciembre. Asimismo, hay modificaciones en los 
fondos asignados a la Universidad. Se pretende tener una política equilibrada en el tema presupuestario, 
pero hay dos situaciones relevantes que afectan esta intención: la situación del Hospital, que tiene un 
déficit de 25 mil millones de pesos y deudas con proveedores por otros 20 mil millones, lo que 
evidentemente afecta a la Universidad en su totalidad; y también existe una situación delicada en la 
Facultad de Ciencias Forestales, con un déficit considerable. Hay que considerar además el factor de 
incertidumbre en relación con los aportes que teóricamente recibirían las universidades del Estado; existía 
la esperanza de que esto fuera a ocurrir para el año 2015, pero lamentablemente no hay claridad aún 
sobre lo que va a suceder en el futuro. Asimismo, hay que manejarse con gastos muy ajustados, debido a 



la situación económica general que se está empezando a vivir. Se dejó establecida la conveniencia de que 
las Facultades contemplen provisiones para situaciones imprevistas. En todo caso, la comisión seguirá 
trabajando en el tema. La Decana señala que también se analizó el tema del bono anual para los 
funcionarios, retroactivo al año 2014, que consiste en $100.000, y que afecta en términos globales el 
presupuesto de la Universidad. Otro tema importante tiene que ver con la AUCAI. Por último señala que a 
la fecha se visualiza un déficit en el presupuesto entre 2.000 y 4.000 millones de pesos, excluyendo las 
situaciones mencionadas.  
Informa más adelante que ya se dieron a conocer los resultados de los concursos de investigación 
FONDECYT, FONDART y Anillos de Investigación en Ciencias Sociales. En el caso del FONDECYT regular, de 
10 proyectos postulados por la Facultad, se aprobaron 5; los proyectos seleccionados pertenecen a los 
profesores Booth, López, Aliste, Romero y Soto. En cuanto a FONDART, de 20 proyectos postulados por la 
FAU, se aprobaron 4, recayendo en los profesores Eduardo Castillo y Mauricio Vico, Lorenzo Berg y Mario 
Ferrada y, en el concurso de Anillos de Investigación en Ciencias Sociales, de dos proyectos postulados se 
adjudicó uno el Departamento de Geografía, a cargo del profesor Aliste. Deja constancia de las 
felicitaciones de la Facultad a estos académicos. 
Se refiere también a la polémica que se ha suscitado en relación con el edificio de Vicuña Mackenna 20. 
Recuerda que han surgido reclamos y críticas por la demolición del edificio de la Facultad de Química y 
Farmacia. Informa que esta tarde tiene una reunión con el Rector sobre este tema. 
La profesora Soto señala que a los proyectos mencionados hay que agregar uno de Ecos - CONICYT 
encabezado por la profesora Contreras. 
 
3° INFORME ANUAL SEÑORA DECANA 
La Decana explica que se trata de la cuenta anual sobre el funcionamiento de la Facultad que debe 
presentarse al Consejo de Facultad para su aprobación y luego al Rector. Señala que el documento fue 
distribuido con anticipación a los consejeros y explica que se estructuró sobre la base de acciones de 
administración, docencia, investigación, extensión, proyectos externos e internacionalización; se 
confeccionó con el apoyo de las direcciones y los departamentos e institutos. 
El Consejo aprueba el informe anual de la señora Decana. El profesor Opazo reitera su petición en el 
sentido de distribuir los documentos para las sesiones del Consejo con mayor anticipación. 
 
4° NOMBRAMIENTO DIRECTOR ASUNTOS ESTUDIANTILES 
La Decana hace ver que, tal como se señala en el informe anual, al asumir la nueva administración hubo 
un periodo de algunos meses de transición, de instalación y de recopilación de antecedentes, proceso 
durante el cual se tomaron algunas decisiones, entre las cuales se ha considerado una evolución de la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles, así como el reemplazo de su Director, cuya gestión en ningún caso está 
en duda, sino al contrario, es reconocida ampliamente. Se tomó en cuenta que ya son 5 años los que el 
señor Vallejos ha estado en ese cargo, lo que le ha significado sacrificar en medida importante su carrera 
académica.En cuanto a la DAE se pretende avanzar hacia otra etapa, ampliando la gestión relacionada con 
el bienestar y la calidad de vida de los estudiantes, para lo cual se ha incorporado a la psicopedagoga, y a 
la psicóloga. Por otro lado, se busca extender a un número mayor de estudiantes la destacada labor que 
se ha venido realizando en el área deportiva.Además, se han incrementado lasactividades relacionadas 



con el programa de equidad que se ha ido incrementando, con la intención de ampliar este apoyo a todos 
los estudiantes que tengan algún tipo de dificultades y también el área de proyectos estudiantiles, que se 
pretende potenciar con el fin de incorporar nuevas actividades. Posteriormente propone como nueva 
Directora de Asuntos Estudiantiles a la profesora Mariana Morgado, quien ha estado a cargo del área 
deportiva hasta el momento, y señala que ella reúne las condiciones necesarias para este cargo. Por otro 
lado, agrega que la experiencia del señor Vallejosrepresenta un importante aporte en la gestión de la 
Facultad, por lo que le ha pedido que colabore en formar la Unidad de Gestión Institucional bajo el alero 
de la Dirección Académica. El señor Vallejos ha demostrado una gran capacidad en el manejo de 
antecedentes que permiten evaluar la evolución del comportamiento en materia de  puntajes e ingresos, 
situación que en la actualidad está bastante débil en términos de seguimiento. Destaca que esta actividad 
es fundamental, tanto para los procesos de acreditación, como para la toma de decisiones de parte de las 
autoridades. Ante algunas consultas, la Decana aclara que la profesora Morgado seguirá a cargo de la 
Unidad de Deportes; agrega que ella recibirá también un apoyo relevante en materia de identificación de 
estudiantes con problemas en los aspectos académicos, de la Dirección de Pregrado y los jefes de carrera, 
y en lo que son materia de calidad de vida, de la Unidad de Bienestar Estudiantil y de la psicopedagoga y 
la psicóloga. También seguirá apoyándola el equipo que actualmente está trabajando en el programa de 
equidad. 
El representante estudiantil manifiesta la preocupación de los estudiantes por los cambios que se están 
produciendo en la Dirección de Asuntos Estudiantiles y señala que esta unidad actualmente desempeña 
un rol importante en el apoyo a los estudiantes; también expone algunas dudas por lo que sucedería con 
Admisión al pasar a Extensión, que tiene una visión totalmente distinta, más bien orientada a un  concepto 
de “producto”, por sobre el aspecto de bienestar. A continuación, da lectura a una declaración sobre 
lamateria, en la quelos estudiantes manifiestan sus temores ante la reestructuración de la DAE y señalan 
que ésta constituía un valioso vínculo entre los estudiantes y la parte administrativa de la Facultad;  
solicitan transparentar públicamente las razones y los argumento por las que fue removido de la DAE el 
personal que realizaba estas funciones. Plantean la necesidad de mantener el proyecto desarrollado 
durante los últimos años por la DAE y conservar el grupo de trabajo que se ha desempeñado en esa unidad. 
El profesor Lepe lamenta que se emitan juicios sin ningún fundamento; señala que todas las actividades 
de comunicación organizadas durante los últimos meses se han hecho junto con los Centros de 
Estudiantes. Destaca también que Admisión siempre estuvo en Extensión, aunque por algún tiempo pasó 
a la DAE por problemas puntuales. Hace ver que las situaciones enumeradas en la declaración se refieren 
a hechos producidos antes del reemplazo de Diego Vallejos en la DAE. Indica que la Dirección de Extensión 
siempre ha interactuado en forma directa con el estamento estudiantil y ha mantenido relaciones abiertas;  
nunca la Dirección de Extensión ha tratado de imponer determinados puntos de vista, y  siempre ha tenido 
presente la importancia de respetar la diversidad. Pide luego que las situaciones se analicen con 
objetividad y que los juicios se emitan en función de hechos concretos. El señor Vallejos agradece la 
preocupación de los estudiantes y los invita a sumarse a los proyectos que se están trabajando en estos 
momentos; hace ver que seguramente la profesora Morgado seguirá manteniendo una relación estrecha 
con los estudiantes. Agradece a la Decana la confianza por haberlo mantenido en su cargo, y al Consejo, 
por haberlo invitado a sus sesiones. Aclara, por último, que tanto la psicopedagoga como la psicóloga se 
desempeñan en sus áreas específicas y no constituyen un equipo de trabajo.La Decana señala que la idea 
es solucionar los problemas que implicaban que ambas profesionales trabajaban físicamente muy 



alejadas. Destaca también la importancia de la nueva función que va a desempeñar el señor Vallejos y 
reitera que se desempeñó durante 5 años en el cargo de Director de Asuntos Estudiantiles, lo que 
claramente lo está perjudicando en su carrera académica. Reconoce y destaca nuevamente el gran aporte 
realizado por el señor Vallejos desde el cargo de Director de la DAE y solicita un aplauso del Consejo por 
la tarea desempeñada. El profesor Dowling hace ver también su reconocimiento a la labor desempeñada 
por el profesor Vallejos en la Dirección de la DAE y señala que las preocupaciones manifestadas por los 
estudiantes en su declaración deben ser consideradas. Varios consejeros se suman a las felicitaciones y 
reconocimientos por la labor desempeñada en la DAE por el profesor Diego Vallejos. El profesor Pino 
destaca especialmente la buena relación mantenida con los estudiantes. Hace ver también que se 
comprende la preocupación de los estudiantes por estos cambios, pero señala que no puede olvidarse que 
en la universidad, los académicos tienen que cumplir determinadas exigencias en plazos determinados 
para avanzar en sus carreras. En todo caso, no caben dudas de que las personas que asumirán ahora esas 
funciones, van a contar con el apoyo y la experiencia del señor Vallejos. Por otro lado, esta situación no va 
a significar una modificación del perfil de la DAE. Finalmente, hace ver que a veces ciertos cambios 
significan un enriquecimiento y perfeccionamiento del funcionamiento de las instituciones. La profesora 
Soto concuerda con estos planteamientos y los agradecimientos al Director de la DAE. Señala que es 
costumbre en la Facultad descansar en los instructores recargándolos de actividades que son consideradas 
poco gratas por los académicos de jerarquías superiores, lo que evidentemente perjudica a los jóvenes en 
su progreso académico; en ese sentido, el ejemplo de Diego Vallejos es ilustrativo y debe pagar un alto 
costo por los años dedicados a actividades que no significan avance en su carrera académica. Sugiere que 
la Facultad adopte algún criterio que signifique que las actividades administrativas recaigan también en 
los profesores y no solo en los académicos jóvenes. El profesor Gurovich hace ver que al Departamento le 
hacía falta una persona especializada en publicaciones, que es también un tema pendiente en la Facultad. 
En ese sentido, manifiesta su satisfacción por el hecho de que el señor Vallejos pueda dedicarle a esas 
labores el tiempo que corresponda. La profesora Fuentes también agradece al Director saliente de la DAE 
la labor realizada; y agradece a la Decana el haberlo designado en otro cargo, lo que permitirá su 
perfeccionamiento académico. Explica a los estudiantes que el cargo de Director de la DAE es un cargo de 
confianza de la Decana y ella tiene la facultad de remover a quien ocupe un cargo de esa naturaleza sin 
necesidad de explicar sus  razones. Finalmente concuerda con que el señor Vallejos desempeñó muy bien 
su tarea. La representante estudiantil manifiesta su preocupación por el futuro del resto del personal que 
está trabajando en el desarrollo de determinados proyectos de la DAE. El profesor Fernández recuerda 
que en la carrera académica existen límites al periodo de permanencia en determinadas jerarquías de la 
carrera académica, lo que es un factor importante que explica el reemplazo del Director de la DAE. El 
profesor Soza comparte las felicitaciones al señor Vallejos por la labor desarrollada. Señala además que 
no puede dejarse de lado mencionar la importancia del nombramiento de la profesora Morgado como 
Directora de Asuntos Estudiantiles; hace ver que le ha tocado trabajar con ella y, por la experiencia 
recogida, no cabe duda de que desempeñará en forma muy adecuada sus nuevas funciones;  llama a la 
generosidad de los estudiantes para darle la oportunidad a esta profesora para demostrar sus 
características en el desempeño de esta función. Explica que no es sana para las instituciones que la gente 
se eternice en sus cargos. También el profesor Vico manifiesta sus agradecimientos al Director saliente de 
la DAE. El señor Vallejos reitera sus agradecimientos por las opiniones vertidas en el debate de este punto. 



Finalmente, se aprueba por unanimidad el nombramiento de la profesora Morgado en la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles. 
 
5° NOMBRAMIENTOS 
En primer lugar, se aprueba el nombramiento de la profesora Mariana Morgado en su nueva función de 
Directora de Asuntos Estudiantiles. 
Posteriormente, se plantea la situación de un grupo de Profesores Adjuntos, que quedarán adscritos a la 
Escuela de Pregrado. A continuación, el profesor Soza da a conocer los nombres y algunos antecedentes 
del currículum de cada uno de ellos: 
- Sebastián Pagueguy, Diseñador Gráfico. Se solicita nombramiento por 14 horas. 
- Katherine Osorio, Diseñadora Industrial. Se solicita nombramiento por 12 horas. 
- Marcela Ilabaca, profesora de matemáticas. Se pide, en este caso, un aumento de 12 a 18 horas. 
- Diego Rossel, arquitecto. Se solicita nombramiento por 12 horas. 
- Juan Pablo Morales, arquitecto. Se solicita nombramiento por 12 horas. 
- Tomás Villalón, arquitecto. Se solicita nombramiento por 16 horas. 
El profesor Soza aclara que todos ellos ingresaron por concurso y estaban adscritos a diferentes unidades, 
pero por acuerdo del Consejo, ahora se solicita su adscripción a la Escuela de Pregrado, ya que se trata de 
profesores que desempeñan solamente la función docente. Se aclara que la profesora Ilabaca es la única 
que no está en la categoría de Profesor Adjunto.  
 
El profesor Rivera hace ver que este cambio de adscripción afecta tanto a las unidades como a los 
profesores involucrados y recuerda que los cuatroacadémicos de Diseño fueron adscritos a esa unidad y 
se incorporaron a sus actividades.El profesor Inzulza plantea que, en la mayoría de los casos, se trata de 
profesores con un interesante currículum, por lo que sería más conveniente su incorporación a la carrera 
ordinaria que mantenerlos como Adjuntos. El Vicedecano aclara que ellos actualmente desempeñan una 
sola función, pero eso no impide que, en un futuro concurso, puedan participar para ingresar a la carrera 
ordinaria o docente. Agrega que se llamará a concurso una vez que se haya concluido con el trabajo de 
análisis detallado de la situación actual y las necesidades del cuerpo académico de cada una de las 
unidades. Ante algunas observaciones, la Decana aclara que se está realizando un detallado trabajo de 
definición de la composición de los claustros académicos de cada unidad y determinando las falencias que 
se observan; es un trabajo que aún está en ejecución. El Vicedecano reitera que todos estos profesores 
ingresaron a la Facultad por un concurso interno al que se llamó hace algún tiempo y no es la intención 
que ingresen a la carrera académica tradicional. La Decana hace ver que una vez que concluya el estudio 
mencionado, se evaluará la posibilidad de un nuevo llamado a concurso público. La profesora Valenzuela 
reitera la importancia de contar con una política de la Facultad para todo lo relativo a la composición de 
los claustros académicos. 
Finalmente y después de un nuevo intercambio de opiniones, se aprueban los nombramientos de los 
Profesores Adjuntos adscritos a la Escuela de Pregrado incluidos en la nómina, por 12 votos a favor y 1 
abstención. 
 
Continuando con los nombramientos, se presentan los casos de: 



- Javier Ruiz Tagle, como Profesor Asistente, carrera ordinaria por 21 horas, y Emanuel Giannotti, como 
Profesor Asistente, carrera ordinaria por 44 horas, ambos del Departamento de Urbanismo. El profesor 
Gurovich hace ver que se trata de dos profesores de gran importancia para la labor del Departamento, y 
detalla luego algunos antecedentes curriculares. 
Se aprueban estos dos nombramientos. 
 
Finalmente, se somete a consideración del Consejo el nombramiento del profesorLuis Campos, profesor 
Asistente, carrera ordinaria del Instituto de la Vivienda.  
Se aprueba este nombramiento. 
 
La Decana informa que en el análisis de la situación de los claustros también se está regularizando la 
situación de las remuneraciones, específicamente en cuanto a los grados; ya se normalizó la situación de 
los Profesores Titulares, y ahora se revisaron los casos de los Profesores Asociados y Profesores Asistentes. 
En los Asociados, suben de grado 7 a 6 los profesoresPilar Barba, Mauricio Baros, Patricio Basaez, Carmen 
Paz Castro, Mirta Pallarés, Sergio Rivera, Ignacio Salinas, Rubén Sepúlveda, María Victoria Soto, Albert 
Tidy y María Paz Valenzuela. En cuanto a los Profesores Asistentes, solo sube de grado el profesor Miguel 
Contreras, dado que para el resto ya se había regularizado su situación actual.  
La profesora Sotoplantea la necesidad de que se haga un estudio sobre la inequidad que se observa entre 
las remuneraciones de algunos académicos en la Facultad.Aclara que la distorsión se produce con la 
Asignación Universitaria Complementaria, que genera grandesdiferencias dentro de las unidades. Hay 
Profesores Asistentes que ganan más que un Profesor Asociado. La Decana aclara que se está realizando 
un estudio sobre ese punto específico, pero advierte que se trata de un tema muy sensible y complejo, ya 
que no es posiblerebajar sueldos; hay que tender a subir las remuneraciones a las personas perjudicadas, 
pero para ello hay que considerar las implicanciaspresupuestarias. En todo caso, el tema se planteará 
próximamente a este Consejo. La profesora Valenzuela recuerda que este Consejo aprobó una política de 
remuneraciones y es importante respetarla íntegramente en todas las nuevas contrataciones.  
 
6° APROBACIÓN CAMBIO DE UNIDAD DE LA PROFESORA CAROLINA DEVOTO 
La Decana explica que la profesora Carolina Devoto, adscrita al Instituto de la Vivienda con 12 horas, 
solicita su traslado al Departamento de Arquitectura. Recuerda que el procedimiento reglamentario 
consiste en solicitar el cambio al Decano, previo consentimiento de los directores de las unidades 
involucradas; esto se cumplió en este caso. Agrega que le hizo ver al Director del Instituto el problema que 
se presenta con la reducción del porcentaje de arquitectos en su unidad. El profesor OrlandoSepúlveda 
comparte esa preocupación y señala que se emprenderán las acciones necesarias para revertir la situación. 
El profesor Insulza plantea que también hay que tomar en cuenta que cada unidad desarrolla diversas 
líneas de investigación y de trabajo,por lo que hay que tomar todas las precauciones necesarias al autorizar 
el traslado de un académico; hay que tomar los resguardos necesarios para que el académico que se 
traslada se incorpore efectivamente en una de las líneas de trabajo que interesa a la unidad a la que llega. 
El Vicedecano recuerda que la adscripción de los académicos no es algoinamovible y si el director de la 
unidad receptora emite un informe favorable, se supone que ello descansa en que está justificada la 
incorporación del académico de acuerdo al Plan de Desarrollo Estratégico de la unidad. 



El profesor Pinopiensa que puede ser un cambio positivo reforzar la línea paisajística en el Departamento 
de Arquitectura, ya que se trata de un área fundamental. En otros países, la arquitectura del paisaje 
constituye una línea potente de especialización profesional.La Decanaseñala que existen en el 
Departamento de Arquitectura dos académicos dedicados a esta línea, y con la incorporación de la 
profesora Devoto se potenciará su desarrollo. También la profesora Pallarés entrega algunos 
antecedentes adicionales sobre el desarrollo de esta línea en la Facultad.  
Finalmente, se aprueba el cambio de adscripción de la profesora Devoto. 
 
7° SUBDIRECTORES DEPARTAMENTO ARQUITECTURA – DEPARTAMENTO URBANISMO – INSTITUTO DE 
HISTORIA Y PATRIMONIO 
La Decana explica que en esta materia solo corresponde informar al Consejo sobre el nombramiento de 
los subdirectores que aún están pendientes. Menciona que su designación debe ser aprobada previamente 
por el Consejo de la unidad e informada por el Director a la Decana. Las personas nombradas para estos 
cargos son las siguientes: en el Departamento de Arquitectura, la profesora Gabriela Manzi; en el 
Departamento de Urbanismo, el profesor Ernesto López, y en el Instituto de Historia y Patrimonio, el 
profesor Antono Sahady. Se aclara que en este caso, el profesor forma parte de la Comisión de Evaluación, 
por lo que deberá dictarse una resolución especial cada vez que concurran simultáneamente las dos 
actividades. 
Ante algunas dudas, se aclara que para esta función no procede un aumento de jornada. 
 
8° APROBACIÓN COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS FUNDACIÓN FAU 
La Decana recuerda que en una sesión anterior ya se planteó el tema de la Fundación y se informó sobre 
las exigencias de la Contraloría en cuanto a la elaboración del presupuesto. En el caso de la FAU, solo 
corresponde regularizar la información para enviarla a la Vicerrectoría Económica y a la Contraloría 
General. Para cumplir con ese requisito, se necesita aprobar las actas y los balances de los años 2012 -
2013, para lo que se renovó el directorio, tema que ya fue resuelto por este Consejo. Ahora corresponde 
nombrar una Comisión Revisora de Cuentas, cuyos miembros debe aprobar este Consejo. La proposición 
de la Fundación es mantener la comisión existente, salvo a uno de sus integrantes, el profesor Toro, quien 
renunció a esa función; por lo tanto hay que elegir a su reemplazante, manteniéndose los profesores 
Alberto Arenas y la profesora Paola Jirón. Después de un breve intercambio de opiniones, el Consejo 
acuerda nombrar a la profesora María Eugenia Pallarés como miembro de la Comisión Revisora de 
Cuentas. 
 
9° MODERNIZACIÓN CURRICULAR APROBACIÓN REGLAMENTO CARRERA DE ARQUITECTURA Y MALLA 
Y REGLAMENTO CARRERA DE GEOGRAFÍA 
El profesor Soza recuerda que se envió con anticipación a los consejeros un set de documentos que 
incluyen una propuesta de Reglamento General de Pregrado, el Reglamento de la Carrera de Arquitectura 
y el de Geografía, además de la malla curricular de la carrera de Geografía. Informa que estos documentos 
fueron analizados y aprobados por el Consejo de la Escuela en sus sesiones ordinarias de los meses de 
noviembre y diciembre, y recuerda que el Reglamento de la Carrera de Arquitectura fue presentado 
anteriormente a este Consejo y, en la versión que ahora se presenta está incluida la mayoría de las 



observaciones recibidas. Señala que para ambos reglamentos se hizo una reunión ampliada en que se 
recogieron nuevos planteamientos; en cuanto a las fichas de cada carrera que van a dar origen a los 
programas de curso, ya se está trabajando intensamente. Recuerda que se trata de un proceso que va a 
continuar por varios años y que el año 2015 estará dedicado a la instalación e implementación de la nueva 
malla, para lo cual se nombrarán grupos de trabajo que se dedicarán al plan de evaluación, plan de 
socialización, de implementación y la capacitación del personal docente. Para poder dar inicio a este plan 
de trabajo, se requiere la aprobación del Consejo de Facultad de estos documentos, para luegoenviarlos a 
la Vicerrectoría Académica y a la Dirección de Pregrado, quienes continuarán con la tramitación de estos 
documentos en los niveles superiores. Aclara también que los reglamentos han sido revisados con el 
asesor jurídico del Departamento de Pregrado de la Universidad.  
Después de un breve intercambio de opiniones, se somete a aprobación del Consejo estos documentos en 
forma separada. Se aprueba por 13 votos a favor y una abstención, el Reglamento de la Carrera de 
Arquitectura. También se aprueban la malla y el Reglamento de la Carrera de Geografía por 13 votos y 1 
abstención. Por último, se aprueba el Reglamento General de Estudios de Pregrado de la Facultad por 13 
votos a favor y una abstención.  
 
10° INFORME COMISIÓN EDIFICIO MARCOLETA 
El Vicedecano recuerda que en una sesión anterior de este Consejo se constituyó esta Comisión,la que 
realizó dos sesiones para analizar el tema. Da lectura a las actas de estas sesiones, en las que se explica 
que el mandato consiste en revisar y sistematizar la información oficial relacionada con el edificio 
Marcoleta para indagar las causas por las cuales el avance del proyecto se encuentra detenido. Se informó 
en la oportunidad, que una comisión técnica nombrada anteriormente e integrada por los arquitectos 
Sabbagh e Iglesis, tenía por misión revisar el seguimiento del proyecto, pero no se constituyó formalmente; 
no se encontró ningún documento técnico sobre la materia, solo 5 actas informales. En la oportunidad, el 
Vicedecano informó también que ya se había cancelado, por concepto de honorarios correspondientes al 
proyecto, una cifra de alrededor de 160 millones de pesos. En la segunda sesión, el Vicedecano informa 
que el arquitecto Fernando Dowling ha enviado una serie de documentos y antecedentes sobre la 
tramitación de este proyecto, antecedentes que ya fueron expuestos en el Consejo de Facultad 
anteriormente. Entre ellos está un documento del Director de Obras de la Municipalidad de Santiago y 
otro de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. En el primero, se indica que “dichos inmuebles son partes 
integrantes del conjunto patrimonial, conformado tanto por dichos inmuebles como por los actuales 
pabellones, antiguas caballerías y, por consiguiente, mantiene su condición de protección”. En la segunda 
carta se indica que “se informa que de acuerdo a lo señalado en la Ordenanza del Plan Regulador Comunal 
de Santiago y el plano PRS-02C de dicho Plan Regulador, los edificios indicados en su presentación con las 
letras A, B,C, D, E y F corresponden  a inmuebles designados como inmueble de Conservación Histórica, no 
así los edificios en la imagen aérea adjunta y mencionados en su presentación como la Casona del 
Comandante del Regimiento de Caballería ubicada en Marcoleta 288 – Portugal N°82 y el Portal de Ingreso 
ubicado en Marcoleta N° 250”. Es decir, en la primera se señala que los inmuebles mencionados no son 
inmuebles de conservación histórica y, en la segunda, se indica que son parte integrante de un recinto 
patrimonial. En la reunión se plantea como opción al consejo, enviar una nueva nota a la SEREMI de 
Vivienda adjuntando la respuesta enviada por el Director de Obras de la Municipalidad. También algunos 



miembros de la Comisión hacen ver que llama la atención el monto de los honorarios ya cancelados sin 
que haya un avance en la ejecución del proyecto. También se da a conocer una carta del exdecano Prat 
sobre el tema. En la sesión, el profesor Tapia manifiesta que llama la atención de que una Facultad en que 
se supone están los mejores especialistas en la materia, se presenten dificultades como las que se están 
planteando. 
El Vicedecano recuerda toda la tramitación que ha seguido este proyecto desde el llamado a concurso 
interno en diciembre del 2012. Exhibe una serie de documentos que se ilustran los pasos seguidos hasta 
el momento, las consultas enviadas y las respuestas recibidas. Estos documentos ya fueron exhibidos al 
Consejo de Facultad en una sesión anterior. Destaca especialmente una comunicación de la Decana al 
Director de Obras solicitando indicar si sería factible la demolición de ese edificio y el portal, en atención 
a que no corresponden a edificios catalogados como de conservación histórica, sino que se encuentran 
insertos en un predio que cuenta con dicha denominación. En la respuesta del Director de Obras se señala 
que dichos inmuebles son parte integrante del conjunto patrimonial, conformado tanto por ellos como 
por los actuales pabellones y, por consiguiente, mantienen su condición de protección. El Vicedecano 
explica que la comisión analizó diversas alternativas de acción, entre ellos, solicitar a la SEREMI su 
pronunciamiento sobre la posición del Director de Obras. También se propuso ingresar a la Municipalidad 
el anteproyecto con el fin de que se hagan por escrito las observaciones que amerita la propuesta. Destaca 
que, en resumen, hay dos instituciones que tienen dos miradas absolutamente distintas sobre la materia.  
Se produce a continuación un extenso intercambio de opiniones sobre este tema. El profesor Opazo hace 
ver que, aparentemente, el Director de Obras responde que en este momento estos edificios 
corresponden a terrenos de protección histórica, pero una vez hecha la subdivisión, cambiaría su carácter. 
También señala que de la respuesta del Director de Obras se desprende que no se puede autorizar la 
demolición porque no se han ingresado los antecedentes necesarios, pero no se afirma que dicha 
demolición es imposible por razones de protección. También, es importante tener en cuenta que existe 
un informe favorable de un ente independiente, una revisora independiente de la Municipalidad de 
Santiago y además de una Comisión Técnica al interior de la Facultad. Considera que lo más 
convenienteparece ser reingresar la solicitud de subdivisión para dar inicio a un nuevo proceso. El 
Vicedecano aclara que la opinión de la Revisora Independiente se centra exclusivamente en el edificio y 
no sobre el terreno en el cual se construiría. Concuerda con que la presentación del anteproyecto obligaría 
a la Municipalidad a especificar por escrito los reparos al mismo. La profesora Valenzuela cita el ejemplo 
de una situación muy parecida en que la discrepancia entre la Dirección de Obras de la Municipalidad y la 
SEREMI fue llevada a la Contraloría General de la República, la que resolvió en definitiva. Esto significa que 
ya existe jurisprudencia sobre el tema, que sería aplicable a este caso. Manifiesta también su extrañeza 
por la cantidad de recursos de la Facultad ya gastados en un proyecto que aún no tiene ningún resultado. 
Por último, hace ver que el informe de una comisión revisora independiente no constituye jurisprudencia 
y tampoco está por sobre la opinión de un Director de Obras. El profesor Dowling considera que muchos 
de los antecedentes expuestos confunden aún más la situación ya de por sí compleja. Destaca que, 
contrariamente a lo señalado, existen actas de las sesiones en las cuales los arquitectos de la Comisión 
técnica dieron a conocer su opinión. Específicamente, menciona tres actas en las cuales se incluyen los 
comentarios de los arquitectos Iglesis y Sabbagh. Señala también que fueron enviados a todas las unidades 
involucradas en el nuevo edificio los antecedentes sobre el proyecto, se recibieron las observaciones, las 
que fueron incorporadas al proyecto y todas las unidades manifestaron su acuerdo con el resultado final. 



En cuanto al tema de los honorarios, aclara que corresponden a todas las especialidades participantes, 
que son 8, y todos los trabajos encargados fueron realizados. Considera que la comisión designada por 
este Consejo debiera haberse dedicado a analizar y revisar los problemas técnicos surgidos durante esta 
tramitación. También plantea que, en su opinión, las afirmaciones de la SEREMI y del Director de Obras no 
se contradicen. La SEREMI indica que el edificio está emplazado en una zona en que existen inmuebles 
patrimoniales, pero no indica que todos los inmuebles de esa zona corresponden a tal condición. Al 
respecto, da a conocer algunos documentos que ilustran su punto de vista. Reitera que la casona en sí no 
es un edificio de protección histórica y si se subdivide el terreno, desaparecería cualquier objeción al 
respecto. Reitera que debiera tramitarse la subdivisión e ingresar un anteproyecto,y ahí se detectarán 
inmediatamente las diferencias que pueden surgir. El Vicedecano señala que no debe olvidarse que esta 
es una universidad pública que se rige por procedimientos administrativos que están definidos claramente. 
En ese sentido, los antecedentes sobre el informe de los arquitectos Sabbagh e Iglesis son informales y no 
están recogidos en ningún documento oficial.  
El profesor Aguirre recuerda que se trata de un proyecto necesario para la Facultad, pero la excesiva 
demora que ha tenido esta iniciativa hace dudar si realmente este edificio es necesario; da la impresión 
de que no todos están “empujando el carro” en la misma dirección. Todos debieran trabajar para que este 
proyecto se materialice lo antes posible, pero actualmente la iniciativa está entrampada en una discusión 
interna. Recuerda que se trata de un proyecto aprobado por todas las instancias universitarias y considera 
que si es necesario presentar el anteproyecto y pagar el costo de la subdivisión, debe procederse a hacerlo. 
En el fondo, lo que debe decidirse es si la Facultad está por el proyecto o no.El profesor Inzulza concuerda 
con la necesidad de avanzar en este proyecto. Considera interesante conocer todos los antecedentes, tal 
como han sido expuestos, para formarse un cuadro de lo complejode esta iniciativa. Estima importante 
definir los pasos que deben darse ahora para acelerar esta iniciativa. Aparentemente, lo que corresponde 
es ingresar el anteproyecto y esperar las observaciones concretas del Director de Obras. El profesor 
Teráncomparte el planteamiento del profesor Aguirre y considera que el proceso debe conducirse ahora 
en forma más decidida; la situación actual está generando un ánimo que hace perder energías y tiempo e 
incluso el norte en la orientación de la Facultad. Hay que hacer un esfuerzo para tratar de resolver la 
situación actual. En cuanto al tema de los honorarios, estima que es necesario separar las materias y no 
mezclar aspectos técnicos con detalles contractuales. Es partidario también de presentar a la brevedad 
posible el anteproyecto a la Dirección de Obras y la solicitud de subdivisión. El profesor Dowling entrega 
algunos antecedentes adicionales y hace ver que al especificarse que el terreno es subdivisible, claramente 
se está aceptando la viabilidad del proyecto.El profesor Fernández aclara que en ningún momento se ha 
planteado la idea de no llevar adelante este proyecto, al contrario, ha quedado claro que se trata de una 
necesidad importante de la Facultad. No debe perderse de vista que al tratarse de la Facultad de 
Arquitectura más importante del país, el proyecto debe descansar sobre bases jurídicas y legales 
absolutamente sólidas y claras. También es partidario de presentar el anteproyecto a la Dirección de Obras 
para así obligarla a indicar por escrito sus observaciones. La profesora Soto manifiesta que, desde una 
mirada de una profesional no arquitecta, la impresión que queda es que efectivamente existe una 
contradicción entre el informe del Director de Obras y la SEREMI. Aparentemente, la solución es presentar 
el anteproyecto es la Facultad que debe tomar una decisión al respecto. Agrega que esta situación ha 
generado en la Facultad un clima de convivencia muy poco agradable, incluso la carta enviada por el 
exdecano contribuyó a exacerbar este clima negativo. En función de la sana convivencia, solicita que se 



hagan todos los esfuerzos posibles para encontrar una solución a esta situación. También aclara que nunca 
ha estado en cuestionamiento la necesidad de este proyecto y señala que en el tema de los honorarios 
está de acuerdo en que se transparente la situación, puesto que al hablarse de un concurso académico, 
quedaba la impresión de ser una actividad que formaba parte del quehacer académico y que, a lo más, 
tuviera un premio para el ganador. El profesor Tapia manifiesta su extrañeza por el hecho de que en un 
proyecto originado en esta Facultad en que están los mejores arquitectos y los mejores urbanistas, se 
observe tanta desprolijidad. Consulta sobre la forma en que se financia este proyecto y aclara que, por ser 
consejero solo hace poco tiempo, no cuenta con la información completa al respecto.  También solicita 
información sobre la venta de la Torre Chica para contribuir al financiamiento. El Director de Proyectos 
Externos entrega antecedentes sobre el financiamiento y señala que uno de los ítems contemplados es 
efectivamente la venta de la Torre Chica, otro ítem está compuesto por recursos adicionales generados 
por la propia Facultad y, el último es un crédito en condiciones muy favorables que cuenta con el aval y la 
subvención de la Universidad. Ante la pregunta de dónde van a desempeñarse en el intertanto las personas 
que actualmente ocupan la Torre Chica, el Vicedecano aclara que al presentarse el proyecto se 
contemplaron diversas alternativas, entre ellas la de arrendar un espacio transitorio mientras se construye 
el nuevo edificio, pero nunca se presentó un proyecto concreto sobre este aspecto, incluyendo también 
lo que sucedería con las salas de postgrado de la casona y la cafetería. También se hizo ver en la 
oportunidad que durante la construcción del nuevo edificio, la Torre Chica podría seguir funcionando en 
las actuales condiciones. Aclara que tampoco está formalizada, hasta ahora, la eventual venta de la Torre 
Chica a los servicios centrales de la Universidad. En todo caso, esta supuesta venta representa alrededor 
de un 20% del costo total.El profesor Tapiaconsidera que en proyectos de esta envergadura la 
transparencia es esencial, sobre todo en lo relativo a financiamiento. El Vicedecano aclara que el aumento 
de los recursos propios de la Facultad debería provenir de aumento de la matrícula e incremento del 
arancel, también un incremento por aranceles de postgrado y de los ingresos vía proyectos externos. 
Posteriormente, se intercambian ideas sobre el camino que debería seguirse para destrampar este 
proyecto.  
Se acuerda someter a votación la alternativa de presentar al Director de Obras el anteproyecto o presentar 
el anteproyecto junto con la subdivisión. En relación con esta última observación, la Decana hace ver que 
si finalmente se rechaza o no se autoriza la demolición, la Facultad habría pagado 160 millones de pesos 
que no se pueden recuperar. 
Finalmente se aprueba, por 8 votos a favor, presentar solo el anteproyecto a la Dirección de Obras; la 
moción de presentar simultáneamente el anteproyecto y la subdivisión predial obtiene 6 votos. El profesor 
Dowling hace ver su malestar por el hecho de acordar que se realice solo una de las acciones, siendo que 
presentar las dos simultáneamente ayudaría a acelerar la tramitación y no afectaría en absoluto la 
aprobación del anteproyecto. 
 
11° VARIOS 
El Vicedecano considera que sería conveniente que el Consejo se pronunciara sobre el debate que se ha 
suscitado en torno a la demolición del edificio de la Facultad de Química y Farmacia de Vicuña Mackenna. 
Al respecto, el profesor Aguirre plantea que este inmueble de la Universidad de Chile no está protegido 
por ninguna disposición que impida que sea demolido, sin embargo, es indudable que tiene valores 



patrimoniales en el sentido amplio. Recuerda que se llamó a un concurso para construir en ese lugar el 
Centro de Extensión de la Universidad y el proyecto ganador contemplaba conservar parcialmente el 
edificio, pero en el desarrollo del proyecto se modificó la idea original y se decidió demolerlo. Considera 
que la solución más adecuada sería volver al proyecto original, que fue además el que el jurado eligió entre 
todos los que se presentaron. La profesora Valenzuela hace ver que ella manifestó en el Senado 
Universitario sus aprehensiones frente a la decisión de demoler el edificio, y en general, los senadores 
lamentan la decisión adoptada; el hecho concreto es que legalmente no hay nada que impida su 
demolición. Destacar la necesidad de que la Universidad se haga cargo de sus edificios patrimoniales, pero 
las autoridades centrales se han negado sistemáticamente a establecer una protección patrimonial. 
Existen edificios de gran valor patrimonial y nadie hace nada por protegerlos. La Decana informa que en 
la tarde tendrá una reunión con el Rector sobre el tema y señala que la Facultad no ha dado a conocer su 
opinión por respeto a la institucionalidad universitaria. Tomando el tema desde el punto de vista de la 
legalidad estricta, no hay nada que impida su demolición, sin embargo existe una responsabilidad de la 
Universidad, y específicamente de esta Facultad, para dar a conocer su punto de vista ante la opinión 
pública, aunque sea contraria a la de las autoridades superiores. Por otro lado, es un hecho que el edificio 
tiene valor arquitectónico, aunque ello no sea respaldado legalmente; tampoco puede olvidarse que el 
proyecto original contemplaba su mantención. Agrega que le hará ver al Rector la necesidad de realizar un 
estudio del patrimonio que posee la Universidad, al margen de las consideraciones de tipo legal, y ofrecerle 
la colaboración y apoyo de la Facultad en esta tarea. En cuanto al problema específico, podría plantearse 
estudiar la posibilidad de mantener al menos parte del actual edificio en el nuevo proyecto. El profesor 
Fernández da cuenta de una consulta del Colegio de Arquitectos sobre una eventual modificación del 
proyecto ganador en el concurso, que implica la demolición de ese edificio. Recuerda que, habitualmente, 
los concursos nacionales de arquitectura pasan por el visto bueno del Colegio de Arquitectos, por lo que 
su inquietud resulta comprensible. El profesor Terán concuerda con lo planteado, pero hace ver que el 
concepto de protección patrimonial descansa en una legalidad bastante mal definida y ese aspecto 
también debe ser mencionado en una eventual declaración de la Facultad. El profesor Lepe hace ver que 
evidentemente la Facultad no puede permanecer callada frente a esta situación, y el tema se está 
debatiendo en varias instancias universitarias. Si bien es legítimo que en una universidad pública existan 
diferencias frente a determinados temas, lo que siempre debe exigirse es que las opiniones sean serias y 
fundamentadas. La Decana hace ver que en este momento lo más urgente es buscar la mejor solución 
para el problema del edificio de Vicuña Mackenna, pero al mismo tiempo, deben sentarse las bases para 
que una situación como ésta no se vuelva a presentar en relación con el patrimonio universitario. Informa 
también que la Facultad de Medicina ha encargado a la FAU hacerse cargo de todos sus problemas de 
infraestructura, lo que es un reconocimiento al rol que esta Facultad juega en esta área. Plantea que 
solicitará al Director del Instituto de Historia y Patrimonio su apoyo en la forma de abordar este problema. 
Menciona también la conveniencia de llevar a la reunión con el Rector no solo su opinión personal, sino 
también el pensamiento de este Consejo, específicamente en el sentido de buscar una alternativa posible 
que permita salir del actual problema, así como contribuir a elaborar las medidas que eviten situaciones 
como esta en el futuro, junto con hacer un estudio sobre los bienes patrimoniales de la Universidad que 
haya que poner en valor. El profesor Fernández hace ver que también en este tema está en juego la 
imagen de la Facultad ante la opinión pública. El profesor Aguirre destaca el hecho de que sea la 



comunidad la que llama a la Universidad a pronunciarse sobre el tema; ésta deberá responder de acuerdo 
a su trayectoria. 
Frente a las observaciones de los representantes estudiantiles sobre la preparación de las actividades de 
recepción de los nuevos estudiantes y la falta de respuesta de las autoridades, el Director de la Escuela 
aclara que lo que se solicitó fue la autorización de una fiesta mechona, a lo que él contestó que ese tema 
no le correspondía a él resolver. Las actividades que se realizarán con los mechones, específicamente la 
información sobre la Facultad y su quehacer, se está planificando con los representantes de los Centros 
de Estudiantes. 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13:15 HORAS. 

 
Acuerdos adoptados en esta sesión 

 Se aprueban las actas N° 15-2014, del 18 de diciembre 2014 y N° 1-2015, del 12 de enero 2015 
(pág. 1) 

 Se aprueba el informe anual de la señora Decana (pág. 3). 
 Se aprueba por unanimidad el nombramiento de la profesora Mariana Morgado en la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles (pág. 5). 
 Se aprueban los nombramientos indicados en las páginas 6 y 7. 
 Se aprueba el cambio de adscripción de la profesora Carolina Devoto (pág. 8). 
 Se aprueba la designación de la profesora María Teresa Pallarés como nueva integrante de la 

Comisión Revisora de Cuentas de la Fundación (pág. 8). 
 Se apruebanel Reglamento de la Carrera de Arquitectura,la malla y el Reglamento de la 

Carrera de Geografía y el Reglamento General de Estudios de Pregrado de la Facultad (pág. 9). 
 Se acuerda presentar el anteproyecto del “edificio Marcoleta” a la Dirección de Obras de la 

Municipalidad (pág. 12). 


