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ACTA Nº 5- 2016 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

     DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

            EFECTUADA EL JUEVES 30 DE JUNIO DE 2016 

 

      

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el 

Vicedecano, profesor Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Arquitectura, 

Mario Terán;  la Directora del Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; 

el Director del Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Director del Instituto 

de la Vivienda, profesor Osvaldo Sepúlveda; el Director del Instituto de Historia y 

Patrimonio, profesor Max Aguirre;  el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro 

Soza; la Directora de la Escuela de Posgrado, profesora Yasna Contreras; los consejeros 

elegidos, profesora María Eugenia Pallarés y profesores Jorge Inzulza, Fernando Dowling, 

Mauricio Tapia y Daniel Opazo; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea 

Wechsler. Invitados: el Jefe de la carrera de Arquitectura, profesor Alberto Fernández; el 

Director de Administración y Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del 

Centro de Proyectos Externos, profesor Carlos Izquierdo; la Directora de Asuntos 

Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; la senadora universitaria, profesora María Paz 

Valenzuela, y los representantes estudiantiles señorita Marcela Baesler y el señor Sixto 

Salazar, y el representante del personal de colaboración, señor Girson Pinto. 

  

Se abre la sesión a las 9:10 hrs. 

1° APROBACIÓN DE ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

2° CUENTA DE LA DECANA 

La Decana informa que, afortunadamente, en esta oportunidad no tiene que dar cuenta ni 

de fallecimientos ni de enfermos, y señala que eso es algo muy positivo porque desde el 

mes de febrero ha habido, constantemente, fallecimientos y noticias de integrantes de la 

Facultad que se encuentran delicados de salud. Con respecto a los Consejos Universitarios, 

comenta que hubo dos sesiones, pero en la práctica fue una sola, que comenzó el día 21 de 

junio y continuó el 22. Explica que los consejeros querían analizar la situación contingente, 

la toma de la Casa Central, la movilización de los estudiantes, la reforma educacional, etc., 

pero el Rector aclaró que estos temas se tratarían al final de la sesión, ya que prefería 

despachar primero los temas de la tabla, que habían sido postergados justamente por esta 
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situación contingente. El Rector informó que ha tenido reuniones a distintos niveles, de 

Parlamento, de Gobierno y de partidos políticos, y tiene expectativas muy positivas 

respecto a la reforma. Aparentemente el plazo para su presentación era hoy, pero 

nuevamente se postergó por otra semana. La Decana comenta que, según los antecedentes 

que el Rector entregó, la reforma habría dado un giro importante hacia el fortalecimiento 

del sistema estatal y la formación técnico-profesional, pero claramente esto está por verse. 

Destaca que en ese momento, varios consejeros plantearon la necesidad urgente de 

conocer a cabalidad el proyecto, porque en realidad es una incógnita y solo se conocen 

fragmentos de él. Esa información es necesaria para poder adoptar una postura al respecto, 

ya que sin ese conocimiento es difícil tenerla y solo se puede especular en relación a lo que 

debiera ser. Pero en este punto del debate nuevamente se dejó para el final este tema.  

Entre los puntos de la tabla que se trataron en la sesión, se vio en primer lugar una 

presentación del Consejo de Evaluación sobre dos proyectos; el primero, la nueva pauta de 

calificación, cuyo texto ya se envió a los consejeros para su conocimiento, en el que hay un 

giro en cuanto a cantidad de acciones de cierto tipo y según jerarquía. Por otra parte, se 

presentó un estudio de valoración de la extensión. La Decana hace ver que hay muchos 

aspectos poco claros en esta materia; así, por ejemplo, el tema de la asistencia técnica, que 

es poco valorada en los procesos de calificación, siendo que en algunas Facultades, como 

en la FAU, es relevante. La respuesta fue que ese era uno de los objetivos de este proyecto 

sobre extensión. En lo que se refiere a la pauta de calificación, básicamente se cuestionó el 

hecho de que la actual era una pauta que no valora la calidad, sino que la cantidad. Sin 

embargo, de la lectura de la pauta que se hizo llegar a los consejeros, queda la sensación 

de que ello también permanece, porque se habla mucho de cantidad de acciones de diverso 

tipo. No está claro cómo se va a revertir esto. En todo caso, se trata de un primer estudio 

que puede tener modificaciones más adelante. En este punto, aprovecha de comunicar que 

en la Facultad ya finalizó la primera etapa del proceso de calificación, radicado en el 

Vicedecanato y en la comisión respectiva. Gracias a la dedicación a esta tarea, se logró 

terminar el trabajo antes de la fecha indicada para ello. 

 

Al respecto, el Vicedecano informa que en un trabajo intenso, la comisión realizó 10 

sesiones en las que evaluó a 157 académicos, de la carrera académica ordinaria y de la 

docente. Explica que la comisión tuvo en sus manos, para la revisión de los antecedentes, 

la siguiente documentación: el formulario de calificación académica 2013-2014, que está 

en el sistema; el informe del director de la unidad de adscripción del académico; los 

programas anuales e informe de actividades del periodo; la pauta de calificación, que todos 

los académicos dan por conocida cuando ingresan al sistema; y el informe de la Decana, 

cuando corresponde. Además, tuvo a la vista los siguientes documentos: el listado oficial de 

remuneraciones de productividad recibidas por concepto de actividades de posgrado, que 
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no incluye las tesis en desarrollo durante el periodo; el documento oficial de la Dirección de 

la Escuela de Pregrado sobre las horas asignadas a la asignatura, según sea responsabilidad 

exclusiva o compartida; el informe de la Comisión de Evaluación de la FAU respecto a los 

años de permanencia en la jerarquía académica al final del periodo 2013-2014. Informa que 

las notificaciones van a estar a disposición de los académicos a contar de la semana 

próxima, y recuerda también que, pasados cinco días hábiles, si el académico no retira su 

notificación, se le notifica mediante carta certificada. Si está fuera de Santiago, dispone de 

14 días hábiles desde la fecha de recepción de la carta. Inmediatamente notificado, el 

académico tiene cinco días hábiles para presentar la apelación, si lo estima necesario, a la 

Comisión Local de Apelación.  

Luego, la Decana continúa informando sobre la sesión del Consejo Universitario y menciona 

que se aprobó un Magíster en Contabilidad de la FEN y se aprobó la compra de un edificio 

para Odontología. También se analizó extensamente el tema del acoso sexual, y se 

propusieron mayores medidas disciplinarias, la posibilidad de que sean fiscales externos a 

las Facultades quienes tramiten los casos, por lo delicado del tema. También se decidió 

establecer normas para la forma de denunciar estas situaciones. En todo caso, es algo en 

que se están tomando medidas concretas, porque claramente es un problema ante el cual 

la Universidad no puede ponerse una venda ante los ojos.  Posteriormente se debatieron 

algunos temas en el punto “Varios”, y ya eran las dos de la tarde, por lo que no se pudo 

tratar el tema contingente de la toma de la Casa Central, del paro y de la situación de la 

reforma educacional. Se acordó seguir la sesión al día siguiente, con ese único punto. La 

Decana recuerda que en la sesión anterior se acordó que el Consejo Universitario, el 

Senado, el Consejo de Evaluación y la Rectoría se apersonaran en Casa Central, para hacer 

una propuesta. Esta consistía, en primer lugar, en conocer la razón de la toma de la Casa 

Central y, además, organizar un evento de análisis de la reforma educacional e intentar una 

postura de la Universidad de Chile como aporte a este debate. La FECH pidió un tiempo para 

votar la proposición. También se proponía que las propias Facultades llevaran a cabo 

reuniones similares, tema que se planteó en  la sesión de este Consejo de hace dos semanas 

y que se está organizando. Se proponía hacer esto dentro de un contexto de no toma de la 

Casa Central, para reunirse en ese lugar y realizarlo también en las Facultades. El pleno de 

la FECH llevó a votación dos cosas: en primer lugar, mantener o no la toma de Casa Central 

y, en segundo, aceptar o no la propuesta de sesionar en Casa Central. A favor de mantener 

la toma en Casa Central hubo un total del 41% de votos, y el resto se dividió entre 

estudiantes que votaron en contra o se abstuvieron; es decir, la mayor parte de los 

estudiantes, votó en contra o se abstuvo, pero, en términos de números ganó mantener la 

toma de la Casa Central. En segundo lugar, ganó por un 42% el rechazo a la propuesta de 

organizar un gran encuentro de debate. Al día siguiente se colgó un lienzo en Casa Central, 

muy peyorativo, en contra de la Presidenta de la República, ante lo que el Rector manifestó 
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su molestia y el lienzo fue retirado posteriormente. Detalla posteriormente la forma de 

votación del pleno de la FECH, en que no se aplica el “una persona, un voto”, sino una 

proporción un poco más engorrosa, con ponderaciones diferenciadas. La Decana señala 

más adelante que los Centros de Alumnos de Arquitectura, Geografía y Diseño, por 

unanimidad votaron en ambas propuestas por la abstención. También menciona que la 

Presidenta de la FECH votó a favor de dejar la toma y aprobar el encuentro, y manifestó que 

los estudiantes harían una contrapropuesta, pero recién el martes, porque venía el feriado 

y no había posibilidad de reunirse con anterioridad. Pero hasta la fecha no se conoce una 

contrapropuesta. Agrega que se generó cierta molestia en el Consejo al no aprobarse lo que 

se estaba proponiendo, que era un gesto de buena voluntad, de generosidad, y el Consejo 

retiró su propuesta, no aceptó negociar una contrapropuesta y llamó a analizar el tema de 

la reforma en los canales institucionales. Al respecto se difundió una declaración del 

Consejo Universitario y se hizo un llamado a seguir analizando el tema de manera 

independiente en los canales institucionales: Rectoría, Consejo de Evaluación, Consejo 

Universitario, Senado y Consejos de Facultad. Básicamente, la declaración habla de volver 

a la institucionalidad en un diálogo de respeto, y el rechazo a la violencia que significan las 

tomas. Conforme a esto y a lo acordado en este Consejo de la FAU, en que se formó una 

comisión para organizar esta temática, se realizará mañana un evento durante toda la 

mañana, respecto a cuáles son los procesos legislativos y una información más completa 

sobre la reforma.  

Al respecto, el Vicedecano aclara que, de acuerdo al mandato de este Consejo, la comisión 

sesionó en tres ocasiones y preparó este primer encuentro triestamental sobre la reforma 

educacional que tiene por objetivo iniciar un proceso de reflexión sobre el tema, según la 

información disponible a la fecha. Explica que todos saben que la información está 

constituida solo por trascendidos, y no se tiene la información oficial. Un segundo objetivo 

que tiene este encuentro es iniciar un proceso de diálogo, reflexión y propuesta de la 

comunidad FAU, en el marco global de la reforma educacional, el rol de la Universidad de 

Chile en el marco de las universidades estatales y públicas, y cómo se abordan estos desafíos 

en la FAU y su inserción dentro de la propia Universidad de Chile; son temas bastante 

amplios que, seguramente, a partir de la participación de la comunidad universitaria, 

podrán generar instancias de profundización. Comenta que se ha estructurado el evento a 

partir de dos sesiones: de 9:30 a 11:00 hrs se realizará un panel introductorio en el cual cada 

exponen tendrá un tiempo máximo de exposición de 20 minutos y el resto del tiempo estará 

destinado a un intercambio de opiniones con el conjunto de las personas que asistan al 

evento. Indica que algunas de las preguntas que surgen para guiar esta primera parte son: 

¿Cuáles son los elementos centrales de la propuesta de reforma educacional?; ¿qué 

elementos son ejes en términos de la educación superior?; ¿cuáles son los que se están 

planteando?; ¿cómo se aborda el rol entre las universidades estatales,  públicas y privadas?; 
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¿cuáles son los pasos legislativos donde se puede apostar en su tramitación?; ¿qué 

dificultades se observan para lo mismo? Informa también que está confirmada la asistencia 

de la profesora Carola Canelo, académica del Departamento de Derecho Procesal de la 

Facultad de Derecho y la diputada Camila Vallejo, quienes serían las expositoras. Entre las 

11.30 a las 13.00 hrs. habría un panel de debate de la comunidad universitaria, cuya 

finalidad es, a partir de la información entregada en el primer panel, intercambiar opiniones 

desde las distintas miradas de los tres estamentos que conforman la comunidad 

universitaria. En este caso, los expositores tendrán un tiempo de no más de 10 minutos para 

exponer su visión y el resto se espera que sea de un fructífero diálogo. En términos 

preliminares, el panel estaría compuesto por un senador universitario, un representante de 

FENAFUCH y Camila Rojas, presidenta de la FECH. Solicita a los directores de departamentos 

e institutos que inviten a sus claustros a participar. Insiste en que este es un encuentro en 

que se espera poder entregar información para discutir y tener opinión. 

La Decana hace ver que para ordenar mejor la información sobre este tema, es conveniente 

abordar en este instante el punto 8 de la “Tabla” y, posteriormente, continuar con la 

“Cuenta” 

3° ESTADO DE MOVILIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE PREGRADO  

El profesor Soza informa que recibió el día de ayer el último reporte oficial de la Dirección 

de Pregrado de la Universidad, en el que se da cuenta de las Facultades que están en paro 

con revalidación semanal, en paro parcial y en actividades normales. Al día de ayer había 

solo dos Facultades con actividades normales, que son FEN y Odontología, y con actividad 

parcial, que quiere decir con algunas carreras en paro y otras no, la Facultad de Artes y la 

de Medicina. El resto de las unidades académicas están todas con paro indefinido, con 

revalidación semanal. Junto con esto, recuerda que ha habido dos sesiones extraordinarias 

del Consejo de la Escuela de Pregrado para tratar este tema. Señala que se dio una discusión 

muy rica y en muy buenos términos entre académicos y estudiantes respecto de los temas 

de fondo que están llevando a los estudiantes esta movilización. Hace ver a los estudiantes 

que sigue a la espera de un documento oficial que ellos quedaron de compartir, exponiendo 

las razones del paro, para hacerlo público y compartirlo con todos los académicos de la 

Facultad. Recuerda también que en la segunda sesión, se tomó una decisión -que fue 

informada públicamente-, que consiste en que a la vuelta a clases, los semestres en esta 

Facultad tendrán 18 semanas. Hasta hoy van 6 semanas de paro, y en la carta enviada a 

todos los académicos se incluyen algunos ejemplos que pretenden ilustrar cómo se va a ir 

corriendo el calendario académico, pero siempre con el espíritu de cumplir con las 18 

semanas, con miras a poder dar, de forma medianamente satisfactoria, todos los 

contenidos de las clases. Aclara que utiliza el concepto “medianamente satisfactoria” 

porque es sabido, y hay literatura al respecto, que una vez que se detienen los procesos 
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educacionales, retomarlos es algo que consume más tiempo y más energía para llegar al 

nivel en que se estaba. Pero el Consejo de la Escuela considera que 18 semanas es lo 

mínimo. En este contexto, solicita a este Consejo de Facultad una ratificación o un respaldo 

de ese acuerdo, porque en la práctica esto puede significar que se terminen las clases del 

segundo semestre a fines de enero o, incluso, en marzo del próximo año. 

El profesor Aguirre informa que la semana pasada hubo una reunión de directores con la 

Decana y en el contexto de esa reunión, los directores asistentes acordaron respaldar y 

levantar, de alguna manera, una expresión de respaldo y compromiso con la calidad de la 

educación de la Facultad. En ese sentido es coherente respaldar una medida como la de 

respetar las 18 semanas del semestre. 

La profesora Valenzuela, por su parte, considera que así como hay que respetar las 18 

semanas, también sería prudente respetar los plazos de inicio del semestre, porque 

pensando en 18 semanas, se podría llegar a la semana 48 con el paro indefinido para poder 

terminar el primer semestre del 2016 y es conveniente tener una opinión sobre cuándo 

empieza el primer semestre del 2017. 

La profesora Soto hace ver que en la sesión del Consejo de Escuela la representante del 

Departamento de Geografía planteó la opinión de esa unidad, en cuanto a que, si bien 

entienden los paros de los estudiantes y han manifestado su solidaridad con ellos, esas 

movilizaciones han tenido un costo muy alto, tanto para los estudiantes como para los 

académicos. Recuerda que los académicos, especialmente los de la carrera ordinaria, tienen 

que cumplir muchos compromisos de investigación, los que se resienten bastante con estas 

situaciones. Destaca que en el Departamento existe un absoluto compromiso con la calidad 

de la educación, pero no se puede olvidar las otras responsabilidades, las que generalmente 

son confirmadas con meses de anticipación. Aclara que no tiene la respuesta a esa situación, 

pero estima necesario dejar planteado el problema. Agrega que en Geografía, al menos, los 

académicos no son solamente docentes, tienen compromisos de terrenos, asistencias a 

congresos, visitas, etc. Por otro lado, señala que seguramente esas 18 semanas de clases 

serán relativas, porque hay cursos más avanzados que otros. El hecho de no saber cuándo 

terminará el semestre, generará conflictos complejos. 

 

El Vicedecano plantea le necesidad de que este Consejo reafirme el acuerdo del Consejo de 

Escuela en cuanto a que se cumplirá con las 18 semanas de clases, con el fin de resguardar 

la calidad de la enseñanza. El Consejo de Facultad manifiesta su respaldo al acuerdo del 

Consejo de Escuela. 

 

4° CONTINUACIÓN CUENTA 

La Decana informa que se resolvió el concurso académico llamado en enero, con los 

siguientes resultados. En el Departamento de Diseño, el cargo de jornada completa lo gana 
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el académico Rubén Jacob; las cuatro medias jornadas las ganan Leonardo Soto, Sebastián 

Pagueguy, Pablo Núñez y René Perea; además, se declaran desiertas dos medidas jornadas. 

En el Departamento de Urbanismo se declara desierta una jornada completa y una media 

jornada es ganada por la profesora Paola Velásquez; en el Departamento de Geografía hay 

una media jornada y una jornada completa declaradas desiertas; en el Instituto de la 

Vivienda, una jornada completa es ganada por Manuel Tobal y una media jornada, por 

Mónica Bustos. En la Escuela de Posgrado, finalmente, ganó un contrato de 12 horas el 

señor Teodosio Caro. La fecha de contratación de estos académicos es diferente en cada 

caso. La Decana aclara que los nombramientos son a honorarios, hasta que los académicos 

presenten sus antecedentes a la Comisión de Evaluación, para lo cual tienen un plazo 

máximo de tres meses, conforme a lo estipulado en las bases del llamado a concurso. 

Agrega que el requisito para sus nombramientos es alcanzar la jerarquía de profesor. Ante 

algunas observaciones, la Decana reitera que en las bases se establece claramente el plazo 

de tres meses para la presentación de sus antecedentes a la Comisión de Evaluación. El 

profesor Opazo hace ver que para el caso de que un ganador sea extranjero, los trámites 

exigidos son bastante demorosos, por lo que habría que analizar la situación en forma 

especial. En cuanto a lo que sucederá con los cargos que fueron declarados desiertos, la 

Decana aclara que un llamado a concurso es un proceso muy demoroso y oneroso; además, 

habrá que analizarlo en el contexto de la situación económica que actualmente enfrenta la 

Facultad. Por otro lado, se analizará también la posibilidad de que académicos con horario 

disponible puedan tomar a su cargo algunas de estas actividades. Pero ese tema se verá 

más adelante en esta sesión. La profesora Soto hace ver que también Geografía necesita 

saber cuándo serán llamados a concurso los cargos declarados desiertos. Manifiesta 

también que la convocatoria a los cargos, al menos en Geografía, fue escasa; solo se 

presentaron cinco postulantes a dos cargos. Sin embargo, hay un contingente enorme de 

personas altamente calificadas que aparentemente no se presentó. Agrega que se supone 

que previamente al llamado se hizo un análisis que determinó la necesidad real de llenarlos 

y la situación, se supone, sigue siendo deficitaria. La Decana aclara que precisamente para 

determinar ese déficit es necesario disponer de datos duros más precisos; si bien no tiene 

a mano los antecedentes específicos de la situación de Geografía, aparentemente sí habría 

algunas horas disponibles y que podrían ser usadas. Explica también que en la mayoría de 

los casos de los llamados a concurso se trató de reemplazar cargos que estaban siendo 

servidos a honorarios o de reemplazar a algunos que se habían retirado. Responde también 

a otra observación de la profesora Soto señalando que legalmente no es posible discriminar 

por edad para ingresar a la carrera académica. El profesor Gurovich aclara también que 

simultáneamente con el llamado a concurso de la FAU, se produjo uno de otra universidad 

que ofrece mejores remuneraciones.  
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Continuando con su “Cuenta”, la Decana informa que en el concurso de “Arquitectura 

caliente”. De diez premios, la FAU ganó cinco y entrega detalles sobre los seleccionados. 

También se obtuvieron cuatro premios, todos de Arquitectura, en el concurso Arquitectura 

Azul, que es básicamente para iniciativas de extensión de los estudiantes. La Decana señala 

que se harán llegar las felicitaciones correspondientes a todos los ganadores. Informa 

también que como  curador de la Bienal se llamó a un concurso de propuestas de 

presentaciones y ganó el profesor Felipe Vega, de proyecto de título, con un equipo de 

colaboradores. También entrega antecedentes sobre la selección de proyectos de título 

para presentar a distintos concursos de diversas instituciones. Asimismo informa sobre las 

postulaciones de la Facultad a los premios que entrega el Colegio de Arquitectos. El señor 

Aguilera señala que ayer en la noche se dieron a conocer los premios del concurso 

“Arquitectura caliente” en que también fueron distinguidos estudiantes de la Facultad. 

Agrega que enviará los antecedentes a la Decana, para que se les haga llegar también las 

felicitaciones. 

Durante el intercambio de opiniones sobre la “Cuenta”, el profesor Gurovich sugiere 

proponer que la Universidad de Chile forme una comisión encargada del seguimiento del 

trámite de la reforma educacional en el Congreso. La Decana señala que lo planteará en la 

próxima sesión del Consejo Universitario. El Vicedecano, por su parte, explica que se espera 

que de la reunión triestamental de mañana surja una iniciativa de esa naturaleza. 

 

5° NOMBRAMIENTO DIRECTOR CENTRO DE PROYECTOS EXTERNOS Y ANTECEDENTES 

PARA EL DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

La Decana explica que en este punto se plantearán varios de los temas indicados en la 

“Tabla”, ya que están directamente relacionados. Destaca que la Facultad necesita un 

mayor desarrollo y una optimización de los recursos en el marco del nuevo contexto que ya 

se ha explicado en la sesión anterior. En este sentido, pide la colaboración de todos para 

poder encontrar iniciativas de mayor desarrollo y, al mismo tiempo, optimizar los que se 

tienen actualmente. Considera positivo que todos conozcan la situación actual y que entre 

todos se busque la mejor forma de enfrentarla. Señala que ha habido diversos aportes muy 

interesantes de varios académicos en cuanto a iniciativas que se podrían desarrollar en ese 

sentido (por ejemplo, el desarrollo de programas de posgrado en regiones, ofrecer 

programas de posgrado a instituciones de países vecinos, como Perú,). Agrega que en ese 

mismo marco, pero en el ámbito interno, se ha considerado necesario reorganizar el Centro 

de Proyectos Externos. Aclara que este Centro tiene dos funciones: las correspondientes 

propiamente al medio interno, y los concernientes a los proyectos externos.  Pero las 

actividades relacionadas con los temas internos requieren gran parte de los esfuerzos de 

gestión, por lo que la idea es ubicar esa parte de las responsabilidades en la Dirección 

Económica y Administrativa; al mismo tiempo, se incorporaría a Proyectos Externos todo lo 
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relativo a las prácticas profesionales. Para estos se ha considerado adecuado también el 

cambio de director del Centro. Aprovechando también el análisis de ciertos procedimientos 

que podrían mejorar y agilizar la gestión de la Dirección Económica y Administrativa es 

necesaria también su reorganización, en beneficio de esta nueva política de optimización y 

desarrollo de la Facultad. Durante el debate, la Decana aclara que esto significa que todas 

las personas responsables del área interna de Proyectos Externos, específicamente Planta 

Física, pasan a la Dirección Económica; en todo caso, el detalle de la nueva estructuración 

se verá posteriormente. Al mismo tiempo se incrementarán los esfuerzos para optimizar y 

agilizar los procesos de la Dirección Económica. 

En el contexto recién explicado, se propone el nombramiento del profesor Andrés Weil por 

una media jornada adicional, que corresponde a los cargos directivos. Se trata de un cargo 

de confianza de la Decana, que no necesita concurso. Se intercambian opiniones en torno 

a las fichas que se presentaron, una por las funciones directivas y la otra, por el aumento 

de horas docentes, que corresponde al tema de las prácticas. El profesor Aguirre plantea 

que el aumento de horas docentes debiera contar con el respaldo del Director del 

Departamento de Arquitectura. Estima que el nombramiento como Director de Proyectos 

Externos no justifica por sí solo el aumento de las horas en docencia. El profesor Terán 

considera que lo que correspondería aprobar en esta instancia es el nombramiento para el 

cargo directivo, pero no, las horas asignadas a docencia, a no ser que estas estén adscritas 

a la Escuela de Pregrado. El profesor Aguirre plantea que si recién se anunció que no habría 

una nueva convocatoria a los concursos por la situación financiera, no parece adecuado que 

aquí se soliciten nuevos recursos para estos cargos. Lo lógico sería aquí también optimizar 

con los recursos internos disponibles. La Decana aclara que en el caso del cargo de Director 

de Proyectos Externos, no se trata de recursos adicionales, ya que el actual director dejará 

libre las horas correspondientes a ese cargo. Y él vuelve a tener el número de horas por el 

que anteriormente estaba nombrado. Ante otra observación del profesor Aguirre, el 

profesor Dominichetti aclara que al reducirse las horas por el cargo directivo, es necesario 

hacer un nuevo contrato por el número de horas que efectivamente va a tener. Durante el 

debate se ha ver la necesidad de cambiar la estructura de las fichas, con el fin de aclarar 

mejor la situación del respectivo nombramiento. El profesor Aguirre manifiesta sus dudas 

en cuanto a la conveniencia de proponer un aumento de horas en un periodo eleccionario 

que acaba de iniciarse, ya que puede modificar la ponderación de los votos. El profesor 

Dominichetti aclara que el claustro electoral considera la situación de nombramientos de 

seis meses atrás; esto significa que el nombramiento propuesto ahora no influye en las 

próximas elecciones. La Decana explica que la Facultad no puede estar más de un mes sin 

Director de Proyectos Externos, debido a las suspicacias que puede despertar su 

nombramiento. El profesor Aguirre aclara que aquí no se está hablando de suspicacias, sino 

de regularidad de los procedimientos. El Vicedecano reitera que los claustros están 
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conformados de acuerdo a los nombramientos vigentes seis meses antes de una elección; 

es decir, el derecho a voto para el próximo proceso corresponde a los nombramientos de 

diciembre del año pasado. La profesora Soto concuerda con la observación del profesor 

Aguirre, en cuanto a que los nombramientos sí tienen injerencia en la conformación de los 

claustros, aunque no sea así en este caso. Al respecto, el Vicedecano hace ver que eso 

debiera entonces tenerse presente en cualquier nombramiento que se proponga.  

Finalmente se aprueba el nombramiento por 22 horas del profesor Weil como Director de 

Proyectos Externos por unanimidad. El profesor Opazo hace ver la conveniencia de que en 

un plazo de unos pocos meses, el profesor Weil exponga al Consejo un programa sobre la 

labor que desarrollará en la Dirección de Proyectos Externos. La profesora Soto concuerda 

con la necesidad de que se conozcan los objetivos que perseguirá desde ahora esta 

Dirección, porque aparentemente durante los últimos años la unidad de proyectos Externos 

ha sido una unidad en la cual se ha invertido y los resultados no han sido los que se 

esperaban. Y en ese ámbito también se requiere hacer un análisis crítico. La Decana aclara 

que precisamente uno de los motivos de esta reorganización tiene que ver con la situación 

planteada por la profesora Soto. Y agrega que ese análisis deberá hacerse extensivo a todas 

las áreas y unidades del quehacer de la Facultad. 

Posteriormente, se aprueba el nombramiento por 12 horas del profesor Izquierdo por 

unanimidad. La Decana deja constancia de su reconocimiento por la entrega y los esfuerzos 

desplegados por el profesor Izquierdo en el desempeño de sus funciones. Se aclara que el 

número de horas es el mismo que ya cumplía anteriormente. Ante un nuevo intercambio 

de opiniones, se aclara que la ponderación de los votos es independiente de la función que 

el académico desempeñe. La profesora Valenzuela recuerda que la calidad de académico 

es integral; esta no es una universidad que solo ofrezca docencia. El profesor Aguirre 

plantea que en ese caso, lo justo sería que todos puedan votar por todos; así se cumpliría 

la condición de “integral”. 

 

Más adelante, la Decana reitera la necesidad de observar el tema económico con una 

mirada global y no de “parcelas” propias. En ese contexto hay que situar las modificaciones 

acordadas en el punto anterior y también será necesario revisar algunos de los incentivos 

que entrega la Facultad y que en muchos casos es imposible seguir manteniendo. La idea 

no es aplicar cortes bruscos, sino ir ajustando los montos que ellos significan. Agrega que 

en el caso del pregrado hay una tarea muy importante y relevante, que en cierto sentido ya 

se inició en Diseño, con el reemplazo de honorarios por horas disponibles. Se está 

concluyendo un estudio sobre el tema de la docencia que se enviará a los directores de las 

unidades. Se está revisando qué docencia hace cada académico y qué porcentaje significa 

ello de sus horas contratadas. Hace ver que hay algunos que solo cumplen el 2% de sus 

horas en docencia y otros que dedican más del 100% de sus horas contratadas. En muchos 
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casos también, la escasa cantidad de horas dedicadas a docencia no aparece compensada 

por una gran productividad en investigación y publicaciones. Considera que sería 

interesante analizar la posibilidad de que cada uno de los académicos tuviese una carga 

docente mínima. En términos de productividad también podría pensarse en establecer un 

mínimo en cuanto a publicaciones y postulaciones a proyectos de investigación. Explica que 

enviará los antecedentes sobre estos puntos a los directores de las unidades. Hace ver que 

también habrá que revisar si se continúa manteniendo durante cinco años el sueldo 

completo a los que están haciendo su doctorado. En el caso del posgrado, también se ha 

avanzado en un estudio todavía muy general sobre lo que ocurre en este ámbito. Cada 

unidad debiera analizar dónde focalizar sus esfuerzos en posgrado, en concordancia con el 

“mercado real” de necesidades del país.  

A continuación, solicita al señor de la Vega presentar un  resumen de la situación financiera 

de la Facultad y luego un cuadro sobre lo que sucede en el posgrado. El señor de la Vega 

exhibe una serie de gráficos en que se resume la situación actual de la Facultad y su 

proyección para los próximos meses. Hace ver que esta información ya fue explicada 

detalladamente en la sesión anterior de este Consejo. Reitera que hay una importante 

reducción de recursos en cuanto a lo que se esperaba recibir y lo que efectivamente ingresó, 

principalmente por el congelamiento de aranceles y por el tema de la gratuidad. Explica 

algunos detalles que justifican la situación deficitaria que se produce. En el caso del 

posgrado, la profesora Contreras explica que no hay una disminución de postulantes, sino 

que muchos de los pagos se hacen en forma  diferida durante el año. El señor de la Vega 

detalla luego los demás motivos que explican los menores ingresos. En cuanto a los gastos, 

hay un incremento en remuneraciones y honorarios, algo superior a lo presupuestado 

originalmente. Destaca que a fines de año, según las cifras actuales, habría un déficit de 

alrededor de 450 millones. Ante algunas consultas, el señor de la Vega aclara que hay que 

tomar en cuenta el momento en que se tomó “la foto” de la situación presupuestaria 

(octubre del año pasado) para su proyección anual; es muy posible que el plantel de 

académicos se haya incrementado posteriormente. En todo caso, se está recopilando la 

información sobre ese tema y se elaborará un informe en que se desglosa el tema de las 

contrataciones. Respondiendo a diversas consultas, explica detalladamente la forma en que 

se procedió para la proyección presupuestaria que se está exhibiendo. El profesor Terán 

plantea que es importante saber dónde y cuándo se produce ese déficit, para poder abordar 

mejor el tema de reducción de gastos y aumento de ingresos. El profesor Dominichetti 

explica que en un momento determinado, la Facultad acordó contratar a un número 

significativo de doctores, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional. En ese 

momento, se calculaba un incremento del 5% anual del Aporte Fiscal Directo por un plazo 

de 10 años; esto último no se cumplió. Por otra parte, en ese momento también se 

consideraron los reajustes de aranceles, los que finalmente no se produjeron. También se 
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consideró un incremento de las matrículas. Además hubo un incremento de rentas y 

aumento de algunos incentivos. Haciendo un cálculo muy burdo para poder hacerse una 

idea general de la situación: si esta Facultad, en determinado momento contrata 30 

doctores y le pagara dos millones a cada uno, al año ello significa 720 millones. Si estos 

doctores destinaran un 30% a docencia de pre y posgrado, queda un 70% que es para 

objetivos de investigación y demás actividades, y esos son 500 millones. Ya el año pasado 

hubo un déficit; no es que se haya incrementado la planta en el último periodo. Se trata de 

un tema que no es fácil de despejar. La profesora Soto hace ver que aparentemente la 

información no está siendo coherente, porque si hubo un incremento de 50 doctores en la 

carrera ordinaria, se supone que no debiera haber continuado el incremento de honorarios 

para suplir la docencia de pregrado. Por otro lado, si los procesos de calificación fueran 

correctos, se debería observa que un alto porcentaje de académicos no está cumpliendo 

sus labores de docencia de pregrado. El profesor Dominichetti explica que 

lamentablemente es muy complejo lograr bajar los honorarios. La Decana aclara que el 

reciente proceso de calificación abarcó gran parte del periodo anterior a las contrataciones 

mencionadas. La profesora Contreras plantea que los abultados montos en honorarios 

deberían llevar a que las unidades aclaren por qué están contratando personal a honorarios 

y si estos honorarios dialogan con las líneas de investigación de los Departamentos. El 

Vicedecano explica que el tema de los honorarios tiene dos componentes: uno, suplir líneas 

de docencia que no están desarrollando los departamentos; y dos, porque en el llamado a 

concurso que se hizo masivamente se recargaron ciertas líneas que no dialogaban con el 

plan y la malla curricular de ciertas carreras. A ello hay que agregar que un porcentaje 

importante de los honorarios corresponde a ayudantes. La Decana agrega que en algún 

momento se impuso la idea de que parecía interesante que algún curso se hiciera con más 

de un profesor; y empezaron a aparecer cursos con tres profesores y a cada uno de ellos se 

le pagaba por toda la docencia. Esta situación se ha estado corrigiendo últimamente. El 

profesor Fernández reitera que muchos de los honorarios corresponden a ayudantes, y esa 

situación es muy compleja de revertir, y se origina en la decisión de los niveles superiores, 

de “cortar” a los ayudantes. Varios consejeros aclaran que el problema no radica en los 

ayudantes, sino que en los académicos que no están cumpliendo adecuadamente sus 

funciones. El profesor Soza explica que hay una cantidad importante de académicos que 

hacen docencia en las tres carreras de la Facultad que dictan un curso semestral o dos 

cursos anuales; otro porcentaje bastante importante hace dos cursos, de los cuales uno está 

en la etapa previa de la licenciatura y el otro, en la etapa posterior, es decir, en que guía a 

dos o tres estudiantes en distintos tipos de investigaciones. En ese contexto, es distinto 

declarar que alguien hace dos, tres o cuatro cursos que conocer la carga horaria que eso 

significa. Agrega que en universidades extranjeras de similar nivel, los académicos hacen 

entre tres a cuatro cursos semestrales. Se trata de un tema que habrá que analizar más en 
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profundo. También explica que un plan de estudios tiene mil horas; pero hay académicos 

contratados para satisfacer ese plan de estudios por más de tres mil horas en la Facultad. Y 

habría que ver la productividad de las actividades que se realizan en las otras dos mil horas.  

Durante el siguiente intercambio de opiniones, la profesora Soto plantea que el 

Departamento de Geografía está en una situación en que ya no necesita más doctores, sino 

que necesita formar gente; para ello existe la figura de los “académicos en formación” y por 

esta vía los ayudantes podrían iniciar su carrera académica. Esa debiera ser una política de 

Facultad. Al respecto, la Decana señala que no puede excluirse de esa eventual política una 

mirada general. El profesor Dominichetti hace ver que el reglamento de la Universidad 

impide contratar a alguien sin el grado de doctor por media jornada o más. A lo mejor, este 

Consejo, a través de la Decana podría plantear que se revise ese punto y que existan las 

facilidades para llevar adelante una iniciativa de ese tipo. Al respecto, la Decana recuerda 

lo que sucedió en una anterior sesión del Consejo Universitario, en que la gran mayoría 

planteaba que lo ideal era tener profesores de jornada completa en la carrera ordinaria, y 

no, como se requiere en Facultades como esta, también un grupo significativo de profesores 

de jornada parcial. Incluso en el nuevo reglamento de carrera académica que se está 

proponiendo, se eliminan los ayudantes y la carrera académica comenzaría con los 

instructores.  

Posteriormente, el señor de la Vega continúa con la explicación de los gráficos en que se 

describe la situación financiera de la Facultad. Destaca que, considerando el saldo de caja 

del año pasado, el déficit real que se proyecta para fines de este año alcanzaría a los 416 

millones de pesos. El profesor Dowling plantea que frente a esta situación, debiera ponerse 

en marcha un plan de contingencia para enfrentar esa crítica situación. La Decana aclara 

que precisamente se está poniendo en tabla este punto para enfrentar en forma adecuada 

y conjunta este problema. 

A continuación, el señor de la Vega exhibe una lámina en que se resume la situación del 

posgrado. Explica el significado de cada una de las columnas y explica que los datos de cada 

programa están divididos en tres “cuerpos”. El primero corresponde a los ingresos y los 

gastos que están asociados necesariamente a las clases y a los alumnos que están en ese 

programa. El segundo contempla, entre otros, el pago de incentivos que se paga a la guía 

de tesis y al profesor informante. Por último, se indican los gastos que están prorrateados 

y contempla un costo de publicidad, el uso de espacios físicos de la FAU, y para ello se toma 

vigilancia, luz, agua, aseo, etc., con lo cual se hace un “paquete” y se divide por el total de 

metros cuadrados de la Facultad, lo que da un costo de metro cuadrado utilizable de 109 

pesos; y estos 109 pesos se multiplicaron por los metros cuadrados de las salas asignadas a 

los programas y se prorratearon los espacios comunes que significa tener esos programas 

funcionando (estacionamientos, patio., etc.). Después están los gastos de funcionamiento, 

que contempla la Dirección de Posgrado como tal, y se tomó como criterio que a más 
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alumnos en el programa, mayor el trabajo para los coordinadores de cada programa. Como 

resumen de todos estos antecedentes, se desprende que los programas están siendo 

deficitarios, salvo el DAPI. El déficit total que se genera al término de los programas de 

Magíster alcanza a algo más de 150 millones de pesos. La Decana plantea que no queda 

claro cómo en uno de los programas que toma como ejemplo, se gastan 60 millones en 

productividad por generar el programa en horario hábil; esto se debe a la Facultad está 

pagando el doble que una universidad privada por hora. A ello hay que sumar otro monto 

de 40 millones en honorarios, lo que significa que se gastan 100 millones para ingresar 50 

millones. El profesor Terán llama la atención que el programa que tiene una mayor número 

de alumnos (25) es el único que se sustenta financieramente. El profesor Opazo hace ver 

que la Universidad fija parámetros estándar para el funcionamiento de un programa, por lo 

tanto no está claro cómo se explica que el gasto sea diferente. Se produce un extenso 

intercambio de opiniones, durante el cual se plantean diversas consultas en torno a las 

cifras exhibidas y las diferencias que se observan entre los programas. El señor de la Vega 

explica que una de las diferencias se produce por el horario en que se ofrece el programa; 

es muy diferente si se da en horario hábil de oficina o íntegramente los sábados o los viernes 

después de las 18:30 hrs. El profesor Tapia llama la atención sobre el hecho de que a los 

académicos que hacen clases en horario normal se les paga dos veces la hora. La profesora 

Contreras hace ver que tener en cuenta la naturaleza de cada uno de los programas de 

Magíster; el DATI no es comparable a los otros programas. Hace ver que para alguna 

autoridades centrales resultó muy sorpresivo enterarse de que esta Facultad paga 3 UF la 

hora de clases. Destaca también que aquí se pagan 10 UF por la guía de tesis, siendo que en 

otras instituciones para esta labor no se contempla un pago. Recuerda que anteriormente 

incluso existía discrecionalidad en cuanto al pago en ciertos programas, lo que fue 

modificado por este Consejo, cuando se aprobó pagar 3 UF la hora, sin considerar la 

jerarquía del académico ni el programa. Agrega que en su opinión, no debiera pagarse por 

las horas dedicadas a posgrado en horario normal de trabajo, ya que corresponde a una 

actividad propia de la carrera académica. Por otro lado, hace ver que para el proceso de 

acreditación es importante que para cada programa exista un equilibrio entre la cantidad 

de estudiantes y los respectivos claustros y su productividad. También señala que no debe 

olvidarse que los programas también dependen académicamente de los respectivos 

departamentos. Reitera su planteamiento en cuanto a que la docencia en horario hábil y la 

guía de tesis no debieran recibir un pago adicional.  

La profesora Soto manifiesta que esta discusión se está llevando a cabo por un tema de 

dinero, siendo que hay aspectos más profundos e importantes. Recuerda que esta situación 

comenzó cuando se decidió hacer una distinción entre la habilitación de los profesores para 

el posgrado, ya que no todos están habilitados para formar parte de estos claustros. 

Entonces se planteó como un incentivo para una habilitación, una especie de Aucai. Había 
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dos programas en que se pagaba a los profesores, tanto en horario hábil como en el no 

hábil, y en los demás, no. Frente a esa situación Geografía consideró que lo justo sería 

pagarles también a sus profesores en horario hábil. Hace ver que considera cuestionable 

que se pague por una actividad que está contemplada en el horario normal. En ese sentido, 

comparte la idea de analizar este punto. Explica que ignoraba que se pagara también por la 

dirección de tesis y encuentra que tampoco debería pagarse, ya que forma parte de las 

labores propias de la carrera académica. Pero estima que es otro tema, el pago en horario 

no hábil. La Decana manifiesta que es impresentable que una universidad pública esté 

pagando el doble que una universidad privada por la hora de clases en posgrado.  

El profesor Gurovich concuerda con el planteamiento de que hacer clases en el posgrado 

forma parte de las responsabilidades de los académicos. Lo único que podría discutirse es 

qué pasa con las clases de los días sábado o en horario no hábil. Agrega que en algunas 

universidades, las horas de clases de los días sábado se pueden compensar por otro día en 

la semana.  

El profesor Sepúlveda señala que tenía interés en comparar cuánto vale la hora normal de 

un académico, para poder referirse a las 3 UF que se paga por la hora en el Magíster. 

Aproximadamente la renta de un académico con jerarquía de profesor es de dos millones 

de pesos. Y ese académico en el mes desempeña 176 horas. Si se dividen los dos millones 

por 176, da 11.500 pesos. Si se compara esa cifra con los 78 mil que se pagan (3 UF) en el 

Magíster, resulta ser más de seis veces el valor de la hora. 

La profesora Contreras reitera que para el caso del horario hábil, no existe justificación 

alguna para mantener ese pago. Solicita que este Consejo tome el acuerdo de no pagar las 

horas dedicadas al posgrado en horario hábil. Distinta es la situación de las clases fuera del 

horario normal. Al respecto, algunos consejeros señalan que esa situación podría 

eventualmente llevar a que determinados grupos prefieran ofrecer el programa fuera del 

horario de trabajo regular. El profesor Inzulza sugiere citar a una sesión especial para 

analizar en profundidad este tema, ya que se trata de una materia bastante compleja. Hace 

ver que no puede desconocerse que hay que tener un determinado perfil para hacer clases 

en posgrado; el académico se gana el derecho para hacer clases en ese nivel. En ese 

contexto, quizás sería conveniente pensar en una especie de Aucai para el posgrado, que 

en el fondo implique un incentivo para quienes desempeñen esas labores, pero que 

obviamente no represente un desequilibrio tan grande como el descrito por el profesor 

Sepúlveda. En todo caso, la situación de un eventual incentivo amerita resolverlo en forma 

seria y bien meditada. La profesora Valenzuela señala que también hay que mirar otro 

aspecto, que tiene que ver con lo siguiente: por muy valorable que sea ofrecer un programa, 

este tiene que tener un monto mínimo de flotación;  la Universidad no puede seguir 

subsidiando el quehacer del país. Es indudable que los programas de posgrado aportan al 

desarrollo, pero hay que preguntarse hasta cuándo la Facultad va a seguir financiando lo 
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que otros no quieren financiar. Cuando uno ve estos programas con números rojos, no se 

puede indefinidamente seguir con la ilusión de que algún día se vuelvan azules; lo que les 

falta para que se conviertan en azules es el desarrollo de la nación y nuestra vocación de 

universidad pública. La profesora Soto, por su parte, hace ver que los programas de 

Magíster tienen que ver con el cultivo disciplinario, y no con los números rojos y azules. 

Desarrollarlos es un deber, es una misión que tiene la Universidad y si no se hace, seríamos 

mal calificados, porque no estaríamos cumpliendo todas las obligaciones de los académicos 

de la carrera ordinaria. Geografía ha sido cuestionada en todas las instancias por no tener 

números azules, y la respuesta siempre ha sido que nos dejen tranquilos con nuestro 

programa, porque no cobramos nada a la Facultad para dictarlo. Esta es una discusión 

académica, que no debiera mezclarse con el tema de los recursos. Reitera que el claustro 

de Geografía se va a oponer a que su programa de Magíster sea cuestionado porque no 

tiene un punto de flotación en  cuanto a recursos. La Decana aclara que no se trata de 

cuestionamientos; detrás de esto está también el tema del lucro. No resiste ningún análisis 

el pago de 3 UF por hora de clases, que es el doble de lo que pagan ciertas universidades 

privadas. Y en ese sentido sí se trata de un tema económico, porque la realidad es que se 

está lucrando. La profesora Soto aclara que en ese aspecto Geografía está de acuerdo. El 

Vicedecano señala que en este debate hay varios elementos y para analizarlos con la 

profundidad que se requiere, sería adecuado citar a una sesión extraordinaria, para revisar 

todas las aristas del problema, no solo el aspecto financiero sino también cómo se insertan 

los programas dentro de una política de posgrado de la Facultad.  La profesora Contreras 

reitera su llamado a los directores para que revisen sus claustros y sus programas de 

posgrado, ya que para su acreditación se necesita contar con claustros robustos. La 

profesora Valenzuela plantea que para esa sesión extraordinaria sería conveniente que 

también se presenten propuestas concretas para resolver el déficit en el posgrado. Señala 

que siempre se pensaba que el posgrado generaba excedentes y permitía resolver algunos 

de los problemas económicos de la Facultad. Con los antecedentes aquí expuestos, 

claramente se ha roto ese mito. La profesora Soto solicita que la Dirección Económica haga 

llegar los números sobre gastos de funcionamiento y otros en forma más detallada. Se 

aclara que la sesión extraordinaria se efectuará el próximo jueves. 

 

6° CALENDARIO DE ELECCIONES 

El Vicedecano explica que se ha elaborado el calendario para las elecciones de directores 

de departamentos e institutos, representantes académicos al Consejo de Facultad y 

representantes académicos a los consejos de los departamentos e institutos. Explica que se 

ha elaborado el cronograma para este proceso, de acuerdo a la reglamentación 

universitaria vigente. Da a conocer las fechas más importantes y señala que el proceso se 

inicia con la publicación de los claustros el martes 5 de julio, sobre la base de los claustros 
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vigentes en diciembre del 2015. Los candidatos a director de departamento deben 

pertenecer a las dos más altas jerarquías e inscribirse con la firma de dos miembros del 

claustro respectivo. La primera vuelta de las elecciones está fijada para el viernes 19 de 

agosto, y una eventual segunda vuelta, el 1 de septiembre. Se aclara que en el caso de 

Diseño, el proceso eleccionario sucedió hace poco, por lo que no está incluido en este 

calendario.  

Se aprueba por unanimidad este calendario. 

 

7° RESPALDO A LA CARTA A LA PRESIDENTA SOBRE VALPARAÍSO  

La Decana entrega algunos antecedentes sobre la carta preparada por el Instituto de 

Historia y Patrimonio y señala que se le solicitó que ella la firmara; plantea que esta tendría 

más fuerza si contara con el respaldo de este Consejo. El profesor Aguirre explica que esta 

carta nace a propósito de un informe encargado por el Estado a un organismo internacional 

sobre la situación de Valparaíso, sobre todo en relación con el impacto que significaría por 

algunas obras que están proyectadas en el borde costero. El resultado de ese estudio es 

bastante crítico respecto a la conservación y las condiciones en que se encontraría, el 

Instituto decidió aprovechar la oportunidad para hacer una solicitud a la Presidenta de la 

República para que tome las medidas urgentes que se describen en la carta. Agrega que si 

algún miembro de este Consejo tiene alguna sugerencia para agregar al texto, sería 

conveniente hacerla llegar lo antes posible para su consideración. El señor Aguilera plantea 

que sería adecuado que se contara también con el respaldo de los estudiantes, pero para 

ello sería necesario socializar el texto primero entre todos los alumnos. El profesor Aguirre 

hace ver la urgencia que tiene el envío de esta carta, por lo que el plazo para su entrega no 

debiera ser más allá del próximo lunes. El profesor Gurovich manifiesta su apoyo a la carta 

y plantea que también hace falta una política sobre el borde costero, materia sobre la cual 

hasta ahora no existen más que intenciones. También el profesor Terán solicita dar un 

breve plazo para que este texto pueda ser difundido entre la comunidad de su unidad, sobre 

todo porque este es un tema prioritario al interior del Departamento de Arquitectura. 

Describe algunas gestiones que se están realizando en el marco de este problema y cuyos 

datos podrían agregarse al texto. La profesora Soto también solicita mayor plazo para dar 

a conocer el texto al interior de la comunidad. Respecto a una observación del profesor 

Gurovich en cuanto a la no existencia de una política sobre el borde costero, aclara que lo 

que falta es un reglamento y una institucionalidad asociada al tema. 

Se aprueba el respaldo del Consejo a la carta y se da un plazo hasta el lunes para hacer 

llegar las observaciones o agregados al texto. 

 

8° VARIOS 
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El señor Aguilera plantea la importancia de que al evento del día de mañana asista el mayor 

número posible de miembros de la Facultad. Solicita a los directores hacer extensiva la 

invitación a todo el personal de las respectivas unidades, ya que se trata de una actividad 

fundamental para que la Facultad pueda hacer oír su voz sobre el tema de la reforma 

educacional. 

 

La profesora Valenzuela informa que la sesión del día 9 del Senado Universitario no se 

realizó debido a la toma de la Casa Central. Un grupo de consejeros hicieron ver que no 

asistirían a ninguna sesión mientras se mantuviera esa toma. Finalmente se decidió realizar 

una sesión extraordinaria para tener un pronunciamiento sobre el tema de la toma. Sin 

embargo no se alcanzó el quórum para sesionar. La mesa entregó una declaración sobre el 

tema, pero esta no ha sido ratificada por el Senado. 

 

El profesor Aguirre da lectura al texto de una reflexión de los miembros del Consejo del 

Instituto sobre la situación que se vive actualmente, destacando especialmente el déficit 

presupuestario, el paro de los estudiantes de pregrado y sus efectos sobre la calidad de la 

educación, la desidia de gran parte de los académicos y falta de una postura sobre el rol de 

la Facultad y de la Universidad en el tema de la reforma educacional. El profesor Aguirre 

señala que hará llegar esta declaración a todos los miembros de la Facultad. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

19/2016: Se aprueba el acta de la sesión anterior (pág. 1). 

 

20/2016: Se aprueba el nombramiento del profesor Weil como Director de Proyectos 

Externos (pág. 10). 

 

21/2016: Se aprueba el nombramiento por 12 horas del profesor Izquierdo (pág. 10). 

 

22/2016: Se aprueba el calendario de elecciones (pág. 17). 

 

23/2016: Se aprueba el respaldo del Consejo a la carta sobre Valparaíso (pág. 18).  

 


