
1 
 

ACTA Nº 15 - 2014 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
      

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, 
profesor Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Arquitectura, profesor Mario Terán; la 
Directora del Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del Departamento 
de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich; el Director del Departamento de Diseño, profesor Hugo Rivera; 
el Director del Instituto de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director del Instituto de Historia 
y Patrimonio, profesor Max Aguirre; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la 
Directora de la Escuela de Postgrado, profesora Yasna Contreras; los consejeros elegidos, profesora María 
Eugenia Pallarés, y profesores Daniel Opazo, Mauricio Tapia, Fernando Dowling y  Jorge Inzulza; Invitados: 
el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Director de Asuntos Estudiantiles, señor Diego 
Vallejos; 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, profesor Alberto Fernández; el jefe de carrera de Diseño, 
profesor Mauricio Vico, el jefe de Carrera de Geografía, profesor Fernando Pino; la representante de la 
Asociación de Académicos, profesora Amanda Fuentes y el representante del personal de colaboración, 
señor Giovanni Carrizo. 
 
 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 05 HRS. 
 
1° APROBACIÓN DEL ACTA 
Se aprueba el acta de la sesión del 27 de noviembre. El profesor Opazo hace ver que en la sesión anterior 
algunos consejeros solicitaron poner en tabla para esta reunión el tema del informe de la comisión que se 
formó para contribuir a la gestión de los edificios Marcoleta y Campus. Ese aspecto no aparece en el acta 
y, de hecho, el punto no está en tabla. Al respecto, el Vicedecano aclara que el tema sí aparece en el acta; 
sin embargo, no hubo acuerdo sobre la solicitud de ponerlo en tabla. 
 
2° CUENTA DE LA DECANA 
La Decana informa que no ha habido reunión del Consejo Universitario durante las últimas semanas; hay 
una citación para el día de mañana con el fin de analizar el tema del presupuesto.  Destaca que esta semana 
se realizará la acreditación del Magíster en Urbanismo, para lo que pide toda la colaboración posible, ya 
que se trata del primer Magíster que se acreditaría. Señala que la Directora de Posgrado ha hecho una 
excelente labor de organización de todo este proceso, siguiendo todos los pasos y las pautas 
correspondientes, además del trabajo del contenido específico relacionado con la acreditación, que fue 
manejado durante el año por las profesoras Pavez y Escudero. 
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Recuerda que la fecha para la entrega de los informes de los departamentos era el día 15 del presente mes 
y, hasta la fecha, se han recibido solo de tres unidades. Hace ver la importancia de cumplir estos plazos y 
solicita que las unidades que no han cumplido, lo hagan a la brevedad posible. 
Por otro lado, expone a consideración del Consejo un tema que se origina en la siguiente situación: se 
celebraron los 120 años de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, ceremonia a la que asistió 
en su representación el jefe de la carrera de arquitectura. En ese evento se indicó que se celebraban los 
120 años de la Escuela de Arquitectura más antigua del país y además se publicó un artículo sobre esa 
Escuela en una revista de circulación internacional en que se repite el mismo dato. Comenta que al 
principio su reacción fue desmentir esta información, pero luego se percató de que no existe la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Chile; se eliminó con la reestructuración.  Existe la Escuela de Pregrado 
y las carreras, por tanto la información entregada por la Universidad Católica es correcta. Pero el tema 
tiene que ver con la pérdida de hegemonía como Universidad, a la visibilización de este tema, incluso a 
nivel internacional, y hace notar su molestia en relación con este punto. Menciona su deseo de que el 
Consejo, una vez analizada la viabilidad en términos de la reglamentación vigente, evalúe la posibilidad de 
mantener exactamente la misma estructura, con las mismas funciones existentes hoy, pero que se 
cambiara el nombre a Escuela de Arquitectura. Sería interesante conocer la opinión de los consejeros. 
Continuando con su cuenta, informa que la FAU recibió la visita de una delegación de académicos de la 
carrera de arquitectura de la Universidad de Tongji de Shanghai, que viajó a Chile especialmente para 
tomar contacto con la Universidad de Chile y lograr un intercambio entre las dos Facultades. Hace ver que 
la FAU no tiene ningún convenio con Asia en este minuto, salvo, a nivel de Universidad, con Japón, por lo 
que parece una buena oportunidad, considerando que China es la primera potencia económica del mundo 
en este minuto y tiene un desarrollo impresionante en materia de arquitectura. Agrega que se acordó 
hacer inicialmente un convenio de intercambio de estudiantes, aunque también se habló de su interés por 
colaboración entre profesores, realización de proyectos de investigación en conjunto y otros temas. 
Explica que China autoriza viajes al extranjero de sus académicos solamente por un tiempo limitado -5 días 
en el caso de ser un país y 9 si son 2- y, como iban también a Cuba, llegaron el domingo a Chile, visitaron 
la FAU, y el martes viajaban a Cuba para poder volver dentro del plazo (ya que solo en viajes demoran 
cuatro días). Cuenta que mostraron un catálogo de fotos en que se ilustraba lo que enseñan sus profesores 
y sus mallas de estudios, y en el aparecía una foto del profesor Alberto Fernández recibiendo un premio 
internacional. Por otra parte, había también vínculos con el profesor Soza y con la Decana, ya que habían 
coincidido en algunos eventos. Agrega que ellos pertenecen a una red, a la que la FAU también pertenece, 
que es básicamente de carreras de ingeniería de distintas partes del mundo, y arquitectura, que son 
menos. Comenta que la Universidad Católica les pidió que también visitaran su Facultad, pero la 
delegación china dejó claro que lo que ellos quieren es un convenio con una universidad pública y laica.  
Posteriormente informa que se realizó la sesión de constitución de la nueva Comisión de Modernización 
Curricular de la carrera de diseño el martes 16, y se espera que comience a funcionar y alcance los logros 
que han conseguido ya las carreras de arquitectura y de geografía.  
Además, señala que se siguen realizando congresos y eventos relevantes en la Facultad. Por ejemplo, se 
realizó el Simposio Iberoamericano y Latinoamericano de Geografía Física, el 5 de diciembre, organizado 
por el Departamento de Geografía a través del profesor Hugo Romero, que se llevó a cabo con mucho 
éxito y mucha convocatoria de extranjeros. Otros eventos relevantes fueron la exposición del Centro 
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Cultural Palacio La Moneda, que fue muy exitosa en cuanto a la convocatoria, la visibilidad y los 
comentarios que se han emitido en torno a ella.  También se realizó una ceremonia de inauguración de un 
portal informático de la Contraloría General de la República a la que fue invitada especialmente la Decana. 
Se trata de un portal que tiene información georreferenciada de todos los recursos públicos destinados a 
ejecución de obras, es decir, en la plataforma está la información de todas las obras públicas que se están 
realizando, con imágenes, planos, etc., y los fondos que se están invirtiendo.  Por último, destaca que 
miembros de esta comunidad han seguido recibiendo innumerables premios y distinciones. Por ejemplo, 
cuatro estudiantes, dirigidos por los profesores Alberto Fernández y Claudio Palavecino, obtuvieron el 2° 
y el 3° lugar en el concurso Aguilar Sustentable. Comenta además que se ganó el primer premio del 
Concurso de Arquitectura Subterránea, y una mención, para trabajos que fueron guiados por el profesor 
Casassús. Más adelante, informa que se falló en el área de investigación el concurso FONDECYT iniciación, 
en el que postularon 7 proyectos de la Facultad y ganaron 4, es decir, más del 50%; los ganadores fueron 
los profesores Jorge Inzulza, Daniel Opazo, Patricio Pliscoff y Luis Campos. Manifiesta sus felicitaciones por 
el logro obtenido a todos los profesores mencionados. 
 
 El profesor Opazo hace referencia al tema planteado por la Decana sobre el hecho de que aquí exista una 
Escuela de Pregrado, y comenta que lo ha discutido con colegas que tienen mucho contacto con otras 
universidades, y desde el medio se entiende poco la intencionalidad del cambio. Es claro que tiene una 
prestancia y una identidad particular el que exista una Escuela de Arquitectura como tal. Recuerda que la 
reforma pretendió concentrar y facilitar las labores de coordinación, pero este último elemento se perdió 
de vista. Está de acuerdo con recuperar esa institucionalidad y consulta si legalmente es posible mantener 
una especie “Superintendencia de Pregrado” sobre las tres escuelas, aunque quizás ello signifique volver 
a lo que existía antes de la reestructuración. Insiste en que es importante conservar la estructura base de 
coordinación, que tiene que ver con los cursos transversales y otros aspectos, pero también es importante 
mantener la identidad propia. 
El Vicedecano hace ver que entre las atribuciones que tiene el Consejo, se establece en el punto G: 
“…aprobar las propuestas de creación y modificación de estructuras de la Facultad”. Esto significa que este 
Consejo es soberano para hacer ese tipo de ajustes. 
La profesora Valenzuela menciona que siempre fue profundamente detractora del cambio de nombre y 
recuerda que, en su momento, discutió mucho con el profesor Prat, quien insistió en el tema de la 
reestructuración y de hacer desaparecer las escuelas. Hace ver que escribió un documento al respecto que 
envió a la comunidad académica, y ahora, 5 o 6 años después, se está viendo el rebote. Hace la reflexión 
de que las decisiones que en un momento parecen oportunas pero que no miran la trascendencia de la 
historia, terminan en esto, en que hoy día, la principal competencia de la Universidad de Chile sostiene 
que es más antigua; el solo hecho de ser antiguo no da valor, pero sí tradición y esta Universidad tiene una 
formación de los arquitectos de Chile desde el primer día, cuando se contrató al primer arquitecto 
extranjero para crear el curso de Arquitectura; tenía una vocación pública y eso es lo que caracteriza a la 
Universidad y a esta Escuela hasta hoy.  
El profesor Gurovich hace ver que, por otro lado, este tema tiene que ver con una connotación jurídica, 
porque efectivamente la formación original fue un curso de arquitectura, tampoco se llamó Escuela, pero 
en la historia, siempre que se hace el relato, se habla de “Escuela” porque este nombre tiene una 
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significación muy particular, de manera que ni siquiera es necesario hacer el cambio jurídico; esta es una 
Escuela desde el comienzo y va a seguir siendo una Escuela. Por otra parte, informa de la visita de una 
delegación de la Universidad de Malasia que también planteó la posibilidad de firmar un convenio; destaca 
que el área asiática es fundamental en los temas de la creación de nuevas ciudades; son los líderes 
actualmente del análisis territorial, por lo que hay que abrirse definitivamente a esas posibilidades. 
La profesora Soto está de acuerdo en que la pérdida de la denominación de Escuela fue realmente 
significativa; considera que es posible volver a la situación anterior, no solamente desde un aparataje 
administrativo, sino que se trata de la visibilización del quehacer docente de las labores de la U de Chile. 
También plantea algunas objeciones sobre la forma en que se constituyeron las comisiones de 
reestructuración, en especial, la del Departamento de Geografía. En ese contexto hay que ser bastante 
flexibles en ir viendo los temas relacionados con este proceso, ya que este no fue demasiado participativo. 
Durante el debate se señala que lo más importante es definir dónde estaba y está radicada la enseñanza  
de la arquitectura; no es el nombre de la Escuela, sino que este va a seguir siendo el lugar donde ocurre la 
más antigua enseñanza de la arquitectura y eso no lo va a cambiar nadie. Otro punto importante es 
determinar qué pasa con la Universidad de Chile que no se ve en el mundo y en el país. Es fundamental 
hacer una aclaración en esas revistas internacionales en el sentido de precisar una distinción como la que 
se está planteando ahora; una cosa es la palabra Escuela, que es una institución legal, pero otra cosa es 
dónde está depositada la tradición de la enseñanza de la arquitectura más antigua del país. La Decana 
solicita que se le apoye en la preparación de una aclaración de esa naturaleza. Además, se trata de un 
tema que habrá que profundizar más adelante en este Consejo. 
 
2° NOMBRAMIENTOS  
El profesor Terán presenta el nombramiento del profesor Gunter Surhcke en la categoría de profesor 
adjunto, con una jornada de 12 horas. Se aclara que este profesor lleva un largo periodo contratado a 
honorarios y se pretende que haga Taller y Título. La profesora Pallarés considera que probablemente sea 
más adecuado que un profesor adjunto, dedicado a la docencia, esté adscrito a la Escuela. La Decana hace 
ver que sería bueno que el Consejo fijara un criterio de tipo general en el sentido de que los profesores 
adjuntos, dedicados solamente a docencia, queden adscritos a la Escuela.  
Varios consejeros concuerdan en que posiblemente sea el momento de generar un protocolo interno en 
términos de dónde van a estar las adscripciones: si es adjunto y está dedicado solamente a docencia, su 
adscripción debería ser a la Escuela; en cambio, si se trata de un profesor de categoría adjunta en 
Investigación, que es poco frecuente, debería estar ligado a su Departamento. 
El profesor Terán señala que la contratación, la selección y la incorporación de un académico es un proceso 
que viene desarrollándose ya hace mucho tiempo y amerita una discusión en torno a un ordenamiento 
respecto al ejercicio de la docencia, también en cuanto a poder visualizar exactamente dónde va a estar 
radicada la docencia y su control. 
El profesor Gurovich menciona que el profesor cuyo nombramiento se propone es y ha sido siempre un 
muy buen contacto con el sistema de arquitectura del Estado y tiene una vinculación personal con la 
arquitectura de Perú y de Bolivia, áreas a las que no es fácil acceder. 
Finalmente se aprueba el nombramiento del profesor Gunter Surhcke como profesor adjunto, adscrito a 
la Escuela de Pregrado. 
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También se acuerda que si la función primordial de un profesor adjunto es la docencia, estará adscrito a 
la Escuela (de Pre o Posgrado, según sea el caso); si su tarea es la investigación o extensión, estará 
adscrito al departamento o instituto que corresponda. 
 
 
4° PROPUESTA DE MAGÍSTER EN INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
La Directora de la Escuela de Posgrado explica que el profesor Lorenzo Berg, la profesora Gabriela Muñoz 
y el profesor Antonio Sahady han sido las cabezas visibles de la propuesta de este Magíster; es un 
documento que se ha corregido varias veces, prestando especial atención en el carácter mixto del 
programa. Informa también que esta propuesta ya fue aprobada por el Consejo de Escuela de Posgrado.  
El profesor Berg presenta resumidamente las características del Magíster en Intervención del Patrimonio 
Arquitectónico. Recuerda que la Facultad mantiene un programa de Postítulo en Mantención y 
Restauración Arquitectónica que se está desarrollando desde hace 8 años. Este Magíster de alguna manera 
surge a partir de la experiencia de dicho Postítulo. Señala que la elaboración de este programa se inició el 
año 2012 e inicialmente se pensó en una especie de perfeccionamiento del postítulo, pero a poco andar 
apareció el nuevo Manual de Acreditación de Posgrado y se formularon los lineamientos de la Universidad 
de Chile respecto a lo que deben ser los programas de Magíster y Doctorado, lo que significó replantearse 
completamente este proyecto. Aclara que los cambios tienen que ver con una mayor cantidad de horas 
presenciales en los cursos, una mayor participación del claustro de profesores de la propia universidad y 
mayores grados académicos, entre otros. También hubo ajustes en cuanto a la conceptualización y la 
necesidad de definir si tienen un carácter mixto o son de la línea profesional o académica investigativa. Se 
presentó a la Escuela de Posgrado donde se aprobó con algunas observaciones menores.  
Destaca que el programa está ajustado completamente al formato de la CNA, también a los lineamientos 
de la Universidad de Chile; asimismo está terminado el reglamento, confeccionadas las fichas de cada 
asignatura, además de las fichas de todos los académicos con sus respectivas publicaciones, trabajos y 
demás antecedentes. Explica que en esta presentación solo expondrá los puntos más importantes y 
destaca que este Magíster es de carácter mixto, depende del Instituto de Historia y Patrimonio, aunque se 
trabajó también con el Departamento de Arquitectura y en su momento se establecieron relaciones con 
el Magíster en Hábitat Residencial, el de Urbanismo y otras instancias para coordinar aspectos 
relacionados con los créditos de las asignaturas. Explica que las actividades son obligatorias y electivas y 
se imparten semanalmente. Otras instituciones que participan son la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, el Centro de Documentación de Arquitectura 
Latinoamericana y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Roma. Presenta luego los nombres de 
los miembros del comité académico. Respecto a ciertas definiciones conceptuales, hace notar que fue 
larga la discusión acerca del nombre del programa, pero finalmente se optó por quedarse con una 
conceptualización que es bastante actual y que tiene que ver con “intervención” en el patrimonio 
arquitectónico; “intervención” en el sentido de que cuando se investiga sobre un preexistente, ya hay una 
intervención, es decir, no necesariamente se va a tomar el bien cultural arquitectónico en específico, pero 
ya hay intervención. Por otro lado, la idea de “patrimonio” también se ve desde ciertas perspectivas 
importantes, una de ellas es que se trata no solo del patrimonio que ya está catalogado, sino también del 
patrimonio emergente; desde el punto de vista teórico, todo es potencialmente patrimonio. Por último, 
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también está el aspecto de lo arquitectónico, aspecto que está muy en sintonía con la orientación de la 
Facultad en cuanto a la multiescalaridad; se optó por lo arquitectónico en su línea clásica, que abarca no 
solo el edificio, sino la complejidad de la arquitectura. Aclara que esta noción de patrimonio no solo 
considera la condición tangible del hecho físico, material, sino también lo inmaterial, intangible, 
relacionado con las expresiones sociales. Los fundamentos que justifican la creación del programa tienen 
que ver con los conceptos clave que se exponen en el documento distribuido. Por otra parte, señala que 
la mayoría de los Magísteres que pueden ser comparables con este están orientados a los bienes 
inmuebles; son escasos los que tienen vinculado el tema de la arquitectura, de lo urbano, del ambiente. 
Más adelante, da lectura a los objetivos del programa y al perfil de egreso esperado, que también se 
encuentran en el documento. Menciona que se contempla todo lo que tiene que ver con la concordancia 
con el Proyecto de Desarrollo Institucional de la Facultad, el impacto en el medio y el modelo de gestión 
para el programa, así como los requisitos de postulación. Se detiene en lo que tiene que ver con la 
estructura curricular y explica las cuatro áreas en que se organiza este tema. Hace ver que el claustro está 
compuesto de 6 doctores, 10 Magísteres, dos de ellos próximos a pasar a Doctor; en total son 16 
profesores; ellos serán los que fundamentalmente van a dirigir las tesis. Menciona también el listado de 
profesores colaboradores (la mayoría de los cuales tiene relación con la Facultad) y de los profesores 
visitantes. Finalmente se refiere al tema de las estrategias de evaluación del programa, sobre todo para la 
acreditación posterior y la autoevaluación.  
Durante el intercambio de opiniones sobre esta presentación, el profesor Gurovich felicita al grupo que 
preparó este proyecto; concuerda con la importancia de establecer relaciones al menos con el Magíster 
en Urbanismo, ya que hay muchos temas de patrimonio urbano que son relevantes y que necesariamente 
deben desarrollarse en la Universidad de Chile. Menciona también la importancia del patrimonio 
geográfico, que está adquiriendo una fuerza creciente. Señala que un tema que hace falta dentro del 
esquema expuesto es el de la memoria, que tiene mucho que ver con una larga tradición en historia y en 
sicología; en el fondo, está muy relacionado con el proceso de formación de la cultura. El profesor Opazo 
estima muy acertada la forma de establecer en la salida la distinción de la orientación de un programa 
mixto; pero la duda es cómo se cautela eso en el plan de estudios, teniendo en cuenta que la proporción 
de ramos electivos es pequeña. Otra duda tiene que ver con la cantidad de créditos que se contempla en 
el programa.  
Durante el debate, varios consejeros manifiestan su satisfacción por este programa, que se suma a los ya 
existentes y a los que están en preparación, lo que indica un crecimiento en ese ámbito. El profesor Díaz 
plantea la necesidad de una mayor preocupación por una vinculación estrecha entre los distintos 
programas que se ofrecen. El profesor Dowling valora el esfuerzo que hay detrás de esta iniciativa; hace 
ver que quizás haga falta que las líneas específicas se puedan identificar con claridad en el programa, y 
lograr así que los egresados no salgan con una formación demasiado genérica. La profesora Contreras 
concuerda con lo planteado por el profesor Gurovich en cuanto al tema de la memoria. Señala que 
aparentemente en la Facultad no existe alguien que esté consolidado en el tema de memoria y patrimonio; 
destaca sin embargo la coherencia en el trabajo de este grupo en cuanto a poner en valor, por ejemplo, el 
Instituto de Historia y Patrimonio. Destaca la fortaleza del claustro académico, tanto en lo que respecta a 
la línea académica como a la profesional, esta última reforzada con prestigiosos expertos externos. Por 
último, hace ver que sería conveniente explicitar mejor en la introducción del documento el origen de este 
programa, especificando que surge de un postítulo en conservación y restauración. El profesor Aguirre 
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celebra que el Instituto haya alcanzado un nivel de madurez que permita ofrecer un programa como el 
que se está debatiendo. Agradece al comité que estuvo a cargo de esta tarea. 
Recogiendo algunas observaciones, el profesor Berg plantea que sería ideal una estrecha relación con 
Urbanismo, pero no existe un curso específico orientado a la recuperación urbana. También manifiesta su 
completo acuerdo con las consideraciones sobre la memoria; y también comparte los planteamientos 
sobre geografía. Incluso hay un profesor de Geografía en el claustro de este programa. En cuanto a la duda 
planteada por el profesor Opazo, aclara que ya en el tercer semestre se diferencian las opciones de salida.  
El profesor Ferrando sugiere eliminar la palabra “intervención” del título del programa, ya que lo restringe 
a un solo aspecto. Sería más apropiado hablar simplemente de Magíster en Patrimonio Arquitectónico. El 
profesor Berg reitera que el término intervención tiene diversas acepciones, y además, efectivamente la 
dedicación a temas patrimoniales implica una intervención y esa es la orientación que se le está dando al 
programa.  
Finalmente se aprueba por unanimidad el programa de Magíster en Intervención del Patrimonio 
Arquitectónico.  
 
5° DIRECTORIO FUNDACIÓN FAU 
La Decana recuerda que a raíz de las acusaciones de lucro que se presentaron contra algunas universidades 
privadas, hubo una contradenuncia que señalaba que la U de Chile lucraba a través de sus fundaciones. 
Después de una investigación sobre el tema, la Contraloría determinó que los balances de la Universidad 
debían incluir a todos los organismos relacionados en que tuviera alguna participación. En el caso de la 
FAU son dos las instancias que están en esa situación: la Fundación y la ASFAR (Asociación de Facultades 
y Escuelas de Arquitectura). En el caso de la Fundación ya se cuenta con toda la información, pero para 
poder entregarla oficialmente, se requiere que esta sea validada por el directorio. Sin embargo, varios de 
sus miembros han renunciado y otros ya han cumplido el plazo de dos años para el que fueron elegidos. 
En estas circunstancias y para poder cumplir con los requerimientos legales se hace necesario actualizar 
su composición. Destaca que en el caso de la FAU, las actividades de la Fundación son bastante reducidas, 
pero lo importante es regularizar la situación. Recuerda que el directorio está constituido por el Decano, 
por derecho propio; un representante del Rector, designado en conjunto por este y el Decano, y ante la 
renuncia del profesor Eliash, se designó recientemente al profesor Antonio Sahady; luego integran el 
directorio un representante de este Consejo, para lo cual la Decana propone al profesor Orlando 
Sepúlveda; además, un profesor elegido de una lista propuesta por los directores de departamento (cada 
uno propone dos nombres), para lo cual se han entregado los nombres de los profesores Manuel Amaya 
y Patricio Morelli; Gonzalo Arze y Constantino Mawromatis; Claudio Cortés y Paola de la Sotta;  Beatriz 
Bustos y Patricio Pliscoff; y el último nombre debe ser un profesional, que puede ser o no ser profesor, 
elegido de entre los de la lista anterior más otros propuestos por este Consejo, como Pablo Trivelli, Miguel 
Contreras, Francisca Muñoz, Rubén Jacob. La Decana propone el nombre del profesor Patricio Morelli, 
fundamentalmente por un asunto de continuidad del directorio anterior. 
Se produce un breve intercambio de opiniones, durante el cual se plantea también la pregunta de la 
conveniencia de seguir con la Fundación o resolver su disolución. La Decana recuerda que el objetivo de 
esa institución era facilitar algunos procedimientos, situación que ahora debiera revisarse. Considera que 
quizás sería apropiado congelar el funcionamiento la Fundación por algún tiempo para ver cómo se 
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desarrollan las cosas en el ámbito de las instituciones de educación superior y posteriormente tomar la 
decisión definitiva. Pero lo que urge en este momento es la constitución del directorio. 
Después de un breve intercambio de opiniones, durante el cual el profesor Dowling hace ver que sería 
adecuado que hubiera representantes de todas las disciplinas que se desarrollan en la FAU, se designa a 
los siguientes personas: profesor Orlando Sepúlveda, como representante del Consejo; como miembro 
propuesto por los directores, la profesora Beatriz Bustos, y como profesional, el profesor Patricio Morelli 
(elegido por 9 votos contra 2 para el profesor Francis Pfenniger).  
La Decana hace ver que en una próxima oportunidad se analizará el tema del futuro de la Fundación. 
 
6° ASFAR 
La Decana explica que ASFAR es la Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura, constituida en 
marzo del año 2000; su primer directorio estaba formado por los Decanos de las Facultades de 
Arquitectura de la U de Chile, de la U Católica, de la U de Valparaíso, de la U de Biobío y de la U Central; 
esto significa, que la FAU es uno de los socios fundadores. Posteriormente se creó la Agencia de 
Acreditación de programas de Arquitectura, Arte y Diseño, en sociedad con el Colegio de Arquitectos. Por 
este motivo, la Facultad pasa a ser socio activo de esta Agencia, en su calidad de miembro de ASFAR. En la 
práctica, la ASFAR no tuvo actividad durante los últimos años; no hubo reuniones de directorio oficiales. 
Se giraron los pagos de las cuotas de los años 2008, 2009 y 2010, pero los cheques no pudieron ser 
cobrados. Las dudas surgen por el hecho de que la FAU aparece como socio de la Agencia de Acreditación, 
pero la información que se ha recabado es que se trata de instituciones absolutamente independientes; 
la Universidad de Chile no tiene ninguna vinculación con la Agencia. Con esto queda aclarada la situación 
frente a los planteamientos de la Contraloría. La Decana plantea que otro tema es si la Facultad tiene 
interés en hacer funcionar nuevamente esta institución o si esta ya dejó de tener sentido. Incluso, habría 
que plantearse si éticamente es conveniente mantener este vínculo. 
El abogado Juan Carlos González explica que desde hace algunos años las universidades están legalmente 
obligadas a publicar sus balances sobre las mismas bases que las sociedades anónimas. Y esto significa que 
deben publicar también estados financieros consolidados incluidas las entidades relacionadas. Aclara que 
el concepto de entidades relacionadas es bastante discutible en el caso de organismos sin fines de lucro. 
En su vinculación con la agencia acreditadora, al ser sociedad anónima, tendría que tener la propiedad 
directa de las acciones; pero la FAU no es propietaria de acciones, sino que el propietario es ASFAR. 
Durante el proceso de recoger información para responder a los requerimientos de la Contraloría, la 
situación quedó aclarada cuando la ASFAR contestó que al no ser accionista, la Facultad no tenía derecho 
a solicitar ningún tipo de antecedentes. Señala que toda esta situación se produjo porque en algún sitio 
de Internet se afirma que la FAU está relacionada con esta agencia. Por otro lado, es un hecho que ASFAR 
está acéfala, no está funcionando y no tiene movimiento. En cuanto al futuro de esta corporación, el tratar 
de hacerla “revivir” sería bastante complejo, ya que habría que reconstruir los estados financieros, que no 
existen, determinar quiénes han hecho aportes y en qué circunstancias, etc. En ese contexto, lo más 
recomendable parece ser que la Facultad no siga participando en ella. En cuanto a la forma de hacerlo, 
bastaría comunicar esta decisión a los decanos de las Facultades que participaron en su constitución.  
Durante el intercambio de opiniones sobre el tema, el profesor Gurovich hace ver, por medio de algunos 
ejemplos, que no necesariamente es una buena idea dejar de lado la Asociación, ya que ella puede 
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representar ventajas importantes para la U de Chile. El Vicedecano señala que no debe perderse de vista 
que aquí hay dos planos; uno es el de la ASFAR, que en términos concretos no está funcionando; otro es 
que la Facultad genere un espacio de convergencia de las universidades públicas, lo que estratégicamente 
sería muy positivo.  
Se aclara que la propuesta concreta sobre la que debe pronunciarse este Consejo es que la Facultad se 
retire oficialmente de ASFAR. Al mismo tiempo, se recogería la idea de dar pasos hacia una convergencia 
con las universidades públicas. Así se acuerda. El Vicedecano señala que redactará la comunicación dirigida 
a los demás miembros de la Asociación; el texto se hará llegar previamente a los consejeros. 
 
7° APROBACIÓN DE PROFESORES INVITADOS  
El Director de la Escuela explica que en la sesión del Consejo de Escuela del 20 de noviembre fue aprobada 
la oferta académica para el primer semestre del próximo año. Se revisaron todos los cursos de cada carrera 
y las nóminas de profesores invitados. Ha habido un par de ajustes muy menores desde esa fecha, pero 
básicamente lo que se aprobó en esa ocasión es lo que se está presentando ahora al Consejo. El 28 de 
noviembre, en conjunto con la Secretaría de Estudios  se puso en la plataforma UCampus esta oferta 
académica a disposición de los alumnos con el objeto de que ellos pudiesen ir visualizando los cursos a los 
que van a poder postular el próximo semestre. La fecha concreta de inscripción de cursos y de postulación 
es el 5 de enero. El espíritu es dar a los alumnos por lo menos un mes para que puedan evaluar cómo va a 
seguir su progresión académica de acuerdo al desempeño que tienen en el semestre en curso. En la 
aprobación de esta oferta hay dos consideraciones importantes; la primera es que se está tratando de 
sacar adelante la modernización curricular en las tres carreras de la Facultad; esto implica que al iniciarse 
la etapa de instalación habrá que realizar un trabajo de levantamiento de los requerimientos de los cursos 
que se están proponiendo en cada una de las modernizaciones curriculares y, en ese sentido, la intención 
es tratar de continuar con la situación que se tiene actualmente. Explica que la segunda consideración es 
de orden práctico y responde a una demanda histórica de los estudiantes, y tiene que ver con los 
programas de los cursos al momento de hacer la oferta. Son pocos los cursos en que los programas están 
expuestos cuando los alumnos tienen que hacer su inscripción de ramos, por lo cual se acordó que para el 
día 5 de enero todos los cursos que no estén con el programa, no van a ser ofertados. Eso ya fue informado 
a los directores y se comunicó a todos desde la Dirección de la Escuela. 
A continuación, el profesor Pino entrega antecedentes sobre los profesores invitados para la carrera de 
geografía. Explica que de los siete, cuatro ya han participado en cursos de semestres anteriores y sus 
nombramientos ya fueron aprobados por los Consejos de Escuela y de Facultad. Hay tres profesores 
invitados nuevos que van a cubrir cursos electivos. En todo caso, el número de alumnos finalmente 
inscritos determinará si se dictan o no se dictan estos cursos, y recuerda al respecto que en geografía, el 
mínimo es de 10 estudiantes.  El profesor Opazo consulta por los criterios que se emplean para decidir no 
ofrecer un curso y señala que aparentemente son netamente económicos. Piensa que en ciertos casos, si 
el número de inscritos es menor, se podría ofrecer con otra modalidad, como una tutoría. El profesor 
Inzulza concuerda con esto y hace ver que las “bajadas” de cursos perjudican tanto a los profesores como 
a los alumnos involucrados. Si un curso históricamente no tiene inscritos, no hay que seguir ofreciéndolo; 
y si tiene un número de inscritos algo menor al mínimo se podría ofrecer con otra modalidad. Recogiendo 
algunas de las dudas planteadas durante el intercambio de opiniones, especialmente en lo relativo a los 
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criterios académicos para fijar el número mínimo de estudiantes y para determinar el nivel de los 
profesores invitados, el profesor Soza explica que en el Consejo de Escuela se discutió largamente sobre 
el criterio para no ofrecer un curso, y se pudo comprobar que se trata de criterios de tipo histórico; los de 
tipo académico deberán ser construidos. Se mencionó también que cuando los cursos son ofrecidos por 
profesores adscritos a alguna unidad de la Facultad, muchos de ellos se dan en modo de tutoría, y así ha 
funcionado durante bastante tiempo. En cuanto a la consulta sobre quién aprueba los méritos de los 
profesores, es un tema que se estudia con los jefes de carrera y son precisamente ellos junto con la Escuela 
los que constituyen el primer filtro. En todo caso, estos temas son materias que la Escuela y el Consejo 
pretenden abordar durante los próximos meses. El profesor Pino, por su parte, aclara que en el 
Departamento de Geografía, si un curso tiene menos inscritos que el número mínimo, queda a criterio del 
profesor dictarlo en modalidad de tutoría, siempre que el docente tenga nombramiento por media jornada 
o jornada completa; si se trata de un profesor invitado, el curso no se ofrece. 
La profesora Pallarés hace ver que llama la atención que hay casos, al menos en arquitectura, de 
profesores que se mantienen durante muchos años sin ser contratados; asimismo, nunca se ha querido 
llamar a concurso en la línea digital y aparecen profesores que llevan años como invitados. Recuerda 
también que en la última sesión del Consejo departamental, antes del cambio de autoridades, hubo una 
oposición mayoritaria a gran cantidad de invitados. Muchos de ellos no aparecen en la nómina, pero otros 
sí. Asimismo manifiesta su preocupación por algunos de los nombres propuestos para el Taller de Título, 
mientras que otros no se incluyen a pesar de cumplir con todos los requisitos. El profesor Fernández aclara 
el procedimiento aplicado y señala que la nómina inicial fue elaborada durante la anterior administración 
y hubo que actuar con rapidez para solucionar los problemas que se presentaban. En todo caso, finalmente 
la nómina de invitados se redujo en forma importante.  
Más adelante, la profesora Contreras manifiesta que se observa cierta superposición de ramos electivos 
a nivel de Facultad. Señala que en algunos casos se analizó la situación con los profesores involucrados y 
se organizó un ramo transversal. En cuanto al número de alumnos para un curso electivo, considera que 
no es conveniente ofrecerlo para muy pocos estudiantes, ya que no hay espacio para diálogo o para 
interacciones adecuadas. El profesor Soza explica que su intención era que todos los cursos electivos 
fueran transversales en un contexto mayor, pensando también en la modernización curricular, ámbito en 
que es importante empezar a abordar y trabajar problemáticas en conjunto. Lamentablemente, un 
número importante de profesores comunicó que eso no era posible, porque ellos necesitaban que su curso 
tuviese a los alumnos de su carrera por temas de prerrequisitos y de conocimientos previos. 
El Vicedecano explica que en las nóminas entregadas a los consejeros figuran los profesores invitados para 
geografía, arquitectura y diseño, cuyos nombramientos propone cada uno de los jefes de carrera. El 
profesor Dowling hace ver que concuerda con los planteamientos expuestos por la profesora Pallarés. 
Agrega que hace falta clarificar y dar a conocer los criterios por los cuales un profesor es eliminado de 
pronto de la nómina de cursos. Considera que en este proceso no ha habido suficiente transparencia, 
especialmente en cuanto a los criterios académicos aplicados para tomar este tipo de decisiones. El 
profesor Fernández aclara que en el caso de arquitectura no se bajó ningún profesor de alguna línea, sino 
que simplemente se suplieron carencias en espacios en que no había gente o estaban sobrepoblados de 
alumnos. Además, todo el procedimiento fue transparentado e informado en cada una de las instancias 
del departamento. El profesor Soza aclara que en el Consejo de Escuela sí se expuso la metodología y el 
estudio realizado por cada carrera para poder concretar esta oferta. También explica que a los profesores 



11 
 

que plantearon sus situaciones particulares a la Dirección de la Escuela se les hizo ver que debían aclarar 
su situación en el Departamento respectivo. La profesora Soto señala que hay que tener presente que la 
estructura de la Facultad contempla la existencia de una escuela de Pregrado y un Consejo de Pregrado 
con sus consejeros y ahí están representadas todas las unidades. En ese sentido, existe absoluta 
transparencia; en las sesiones del Consejo se dan generalmente largas discusiones y todo queda reflejado 
en las actas y demás documentos que se emiten. 
Finalmente se someten a consideración del Consejo los nombres de los profesores invitados en cada una 
de las carreras. Se aprueban las nóminas de la carrera de geografía, de arquitectura y de diseño. 
 
 
8° VARIOS 
El profesor Opazo informa que el profesor Rodrigo Aguilar obtuvo el primer premio en el concurso de la 
remodelación de la Biblioteca Regional de Magallanes.  
El profesor Soza, señala que recientemente se realizó una jornada de trabajo con los académicos que 
hacen docencia en la carrera de diseño, con una importante participación de estudiantes, en un muy buen 
clima de trabajo; en la oportunidad se tomó la importante decisión de eliminar las actuales menciones. La 
comisión de modernización curricular deberá ahora trabajar ese tema, y luego se organizará una segunda 
jornada de trabajo durante enero. 
El profesor Soza señala también que recibió un llamado del Centro Cultural de La Moneda para informar 
que estaban extremadamente sorprendidos y felices con el resultado de la muestra de la Facultad; nunca 
habían tenido un evento de esa naturaleza en el Centro. Ofrecieron que la Facultad tenga una presencia 
importante en el espacio de diseño con que cuenta la galería, y, por otro lado, manifestaron su interés en 
concretar un convenio de colaboración mutua que permita sostener esa actividad los próximos años. El 
profesor Aguirre plantea que sería interesante aprovechar ese espacio para mostrar todos los premios 
que reciben alumnos y profesores de la Facultad. El profesor Dowling considera que habría sido 
interesante que en la muestra hubiese habido una mayor presencia de las otras disciplinas de la Facultad 
y no casi exclusivamente de arquitectura. El profesor Soza aclara que ello se debió a que este evento se 
organizó en el marco de un proyecto destinado a enfrentar el problema de la deserción en el primer año 
de arquitectura. En todo caso, las otras disciplinas estaban presentes con algunas muestras. 
El profesor Gurovich informa que hace algunas semanas se desarrolló un congreso nacional sobre huertos 
obreros y agricultura urbana, en que la FAU participó junto con la Facultad de Agronomía y con apoyo de 
la FAO. Fueron tres días completos con muchas ponencias y gran cantidad de participantes. 
El profesor Dowling plantea que la comisión del edificio Marcoleta debería haber elaborado un informe 
sobre lo sucedido y entregar un calendario de trabajo; si bien el tema no está en tabla, es necesario dejar 
establecido si la comisión está trabajando y que el tema se analizará en la sesión de este Consejo del mes 
de enero. También hace ver que ha enviado a los miembros de la comisión todos los antecedentes de que 
dispone, y es necesario que ese organismo esté adecuadamente asesorado por un profesional técnico. El 
Vicedecano aclara que la Comisión ha estado trabajando en el análisis de los antecedentes; si es necesario 
un mayor análisis de aspectos técnicos, se verá la forma de proceder al respecto. Agrega que el mandato 
del Consejo no definió plazos. El profesor Dowling insiste en que se dijo que en esta sesión la Comisión 
informaría sobre la marcha de su trabajo. 
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SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:05 HRS. 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 
 Se aprueba el acta de la sesión del 27 de noviembre (pág. 1), 
 Se aprueba el nombramiento del profesor Gunter Surhcke como profesor adjunto, adscrito a la 
Escuela de Pregrado (pág. 4). 

Se acuerda que si la función primordial de un profesor adjunto es la docencia, estará adscrito a la 
Escuela (de Pre o Posgrado, según sea el caso); si su tarea es la investigación o extensión, estará adscrito 
al departamento o instituto que corresponda (pág. 5). 
 Se aprueba por unanimidad el programa de Magíster en Intervención del Patrimonio 
Arquitectónico (pág. 7). 

Se integran al directorio de la Fundación las siguientes personas elegidas por el Consejo: 
profesores Orlando Sepúlveda, como representante del Consejo; la profesora Beatriz Bustos como 
miembro propuesto por los Directores, y como profesional, el profesor Patricio Morelli (pág. 8). 
  Se acuerda que la FAU se retira oficialmente de ASFAR. Al mismo tiempo, se recoge la idea de dar 
pasos hacia una convergencia con las universidades públicas (pág. 9). 

Se aprueban las nóminas de profesores invitados para las carreras de geografía, de arquitectura y 
de diseño (pág. 11). 
 
 
  


