
 

 

ACTA Nº 10 - 2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJ O DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2013 

 

 

ASISTEN:  El Decano de la Facultad , profesor Leopoldo Prat, quien preside la sesión; el Vicedecano , 

profesor Humberto Eliash; el Director del Departamento de Arquitectura , profesor Rubén Sepúlveda; 

el Director del Departamento de Geografía , profesor Francisco Ferrando; el Director del 

Departamento de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich; el Director(S) del Departamento de 

Diseño , profesor Mauricio Vico; el Director del Departamento de Geografía , profesor Francisco 

Ferrando; el Director  del Instituto de Historia y Patrimonio , profesor Antonio Sahady; el Director del 

Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor 

Ernesto Calderón; el Director de la Escuela de Postgrado , profesor Enrique Aliste; la consejera 

elegida , profesora María Paz Valenzuela; los consejeros elegidos , profesores Daniel Opazo y 

Gonzalo Arce; el Director del Centro de Proyectos Externos , profesor Rodrigo Toro; Invitados : el 

Director Académico y Relaciones Internacionales , profesor Ernesto López; el Director de Asuntos 

Estudiantiles , señor Diego Vallejos; el Director de Administración y Finanzas , señor Mario 

Valenzuela; la representante de la Asociación de Académicos , profesora Amanda Fuentes; el 

representante de los funcionarios, señor Giovanni Carrizo y los representantes estudiantiles , señor 

Robert Vega y la señorita Imara Álvarez. 

 Excusan su inasistencia, las profesoras Gabriela Muñoz y Paola de la Sotta y el profesor Leopoldo 

Dominichetti. 

 

 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS. 

 

1º  APROBACIÓN DE ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 29 de  agosto. 

La profesora Valenzuela hace ver que en el acta se omitieron dos temas planteados por ella en el punto 

“Varios”. El primero, que se refiere a su pregunta sobre el envío de la carta a la Fech sobre la ocupación 

de los recintos de la FAU los días en que se citaba a manifestaciones; y el segundo, sobre la 

conveniencia de establecer un link en la página web de la Facultad para acceder a la información sobre 

los convenios de la FAU vigentes. El Vicedecano  aclara posteriormente que ambos temas están 

incluidos en el acta distribuida a los consejeros. La profesora Valenzuela también señala que debe 

incluirse en el acta que se acordó que se harían gestiones ante la alcaldesa de Santiago sobre el tema 

de la calle Marcoleta. 



 

El profesor Vico solicita agregar al acta, al referirse al tema de la elección de Director del 

Departamento de Diseño, que el profesor Osvaldo Muñoz, en su calidad de Profesor Asociado, es el 

único habilitado para presentarse a la elección. 

 

 

2° CUENTA DEL DECANO  

El Decano  se refiere al inicio del semestre académico y señala que fue complejo, por coincidir con el 18 

de septiembre y, en el caso de Arquitectura, más allá de las anormalidades propias que significó el 

ingreso nuevo con el término del semestre anterior, se hizo aún más complicado con el proceso de 

acreditación de la carrera. Agrega que los pares evaluadores ya entregaron su informe y actualmente se 

está elaborando la respuesta. Comenta que el informe fue muy favorable, sin embargo se indican 

algunos aspectos que deberán ser mejorados. Agrega que ayer hubo una reunión en la cual se tomaron 

acuerdos para implementar esas mejoras, ponerles fecha y concretizarlas. 

 

Posteriormente informa sobre el reciente encuentro de Arquisur, en que participaron 28 Escuelas de 

Arquitectura, y la FAU tuvo una destacada participación, obteniendo 7 premios. Explica que este evento 

se realizó bajo el lema “Habitar la Ciudad, Tiempo y Espacio”, y por la FAU participaron el Decano, el 

Director del Departamento de Arquitectura, la profesora María Eugenia Pallarés y la Directora de 

Extensión FAU, Paola de la Sotta. Menciona luego las distinciones y premios obtenidos por la FAU. 

También hace ver que 10 de las 191 ponencias fueron presentadas por investigadores de esta Facultad 

y dos de ellas fueron leídas y las demás, presentadas presencialmente.  

 

Informa posteriormente que ayer se recibió la noticia de que el profesor Hugo Romero, del 

Departamento de Geografía, fue nominado como Premio Nacional de Geografía. Esta distinción se va a 

entregar en un evento que se realizará en Chillán el día 15 de octubre, al cual asistirá el Vicedecano en 

representación del Decano, ya que él se encontrará en Bolivia realizando una presentación convenida 

con anterioridad.  

 

El Decano  hace ver también que las tres carreras están en una etapa bastante tranquila, sin mayores 

problemas; sin embargo, como se está en periodo de elecciones hay que estar atentos a lo que pueda 

ocurrir en relación con eventuales movimientos externos. En cuanto a la situación interna, señala que a 

fines de este mes se tendrá ya ordenado lo que se refiere al próximo semestre; la idea es dejar 

totalmente armado el próximo semestre para que no se repita lo sucedido en el semestre recién 

pasado. En cuanto a Diseño, menciona su participación en el tema de los automóviles, actividad que ha 

tenido bastante difusión. Un aspecto importante relacionado con este Departamento tiene que ver con la 

elección de su Director, punto sobre el que informará posteriormente el Vicedecano. A pesar de ello, se 



 

ha estado trabajando en diversos convenios y en diversas actividades con otras Facultades, con la 

intención de potenciar más esa carrera. 

Informa, por último, sobre la nueva orientación que se pretende dar al Centro de Proyectos. La idea es 

constituir un Comité Asesor de este Centro, que determinará la política a futuro. Posteriormente se hará 

una presentación ante el Consejo de Facultad sobre las actividades desarrolladas y sobre sus proyectos. 

Señala que este Comité estará conformado por: el Decano, el Vicedecano, el Director de Administración 

y Finanzas, un arquitecto externo (Sebastián Barahona), un representante de Geografía (Beatriz Bustos), 

un representante de Diseño (Rodrigo Díaz) y un representante de Arquitectura (Francis Pfenniger). 

Agrega que la idea es que este grupo asesore al Director del Centro de Proyectos en el proceso de 

transformar este Centro en una institución parecida a lo que es el IDIEM, es decir, una especie de 

empresa que no sea administrada por académicos y no caiga en los problemas que existen hoy día por 

la duplicidad de funciones de los responsables.  

El profesor Gurovich  solicita un voto de aplauso por la distinción concedida al profesor Romero; hace 

ver que se trata de un hecho significativo y un orgullo para la Facultad. (VOTO DE APLAUSO) . Por otro 

lado, solicita que en el Consejo del Centro de Proyectos Externos se incluya a un representante del 

Departamento de Urbanismo. El Decano  aclara que el Premio Nacional de Geografía es otorgado por la 

Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, y da lectura a la nota en que se informa de esta distinción. El 

Vicedecano  propone que la Facultad también haga llegar sus felicitaciones al arquitecto Alfredo Jaar, 

designado Premio Nacional de Arte, por tratarse de un exalumno de esta Facultad. 

Ante una consulta del profesor Opazo sobre el Comité Asesor del Centro de Proyectos Externos el 

Decano  aclara que la idea es elaborar una política clara en términos de su orientación; y eso será 

presentado al Consejo de Facultad. El profesor Ferrando  se suma al reconocimiento del profesor 

Romero. En cuanto al Comité consultivo del Centro de Proyectos Externos, plantea que habría sido 

conveniente respetar el conducto regular en el tema de la designación de la profesora Bustos, 

informando de ello al Director de la unidad. El Decano  aclara que solicitó a la profesora Bustos comentar 

el tema con el profesor Ferrando; agrega que el Decano, el Vicedecano y el Director del Centro 

determinaron a las personas que les parecían más indicadas para formar parte de este grupo. Luego se 

habló con cada una de ellas para conocer su disponibilidad.  

El profesor Vico  informa sobre diversas actividades realizadas por el Departamento de Diseño, como la 

publicación de un nuevo libro que fue presentado en Nueva York, además del lanzamiento de un 

documental llamado “Chile Gráfico”, para los estudiantes secundarios, y que fue realizado con la 

colaboración del Consejo Nacional de Televisión. Agrega que ayer se efectuó una reunión con el 

Consejo, analizando el proyecto de editar un libro con los trabajos realizados por los estudiantes. 

La profesora Valenzuela  se refiere a la observación del profesor Ferrando y recuerda al respecto que el 

Decano informó que se trataba de representantes de los departamentos o de las carreras; por lo tanto, al 

tratarse de ser representante de Geografía, naturalmente debió haberse comenzado por informar al 



 

Director. Ahora, si la idea es integrar el Comité por académicos de la Facultad, lo adecuado es hablar 

directamente con el académico.  

 

3° NOMBRAMIENTOS 

El profesor Sepúlveda  presenta el caso del profesor Walter Brehme, quien tiene un contrato de 9 horas 

y en la práctica está realizando actividades equivalentes a 12 horas. Es responsable de una asignatura 

que tiene 4,5 horas de docencia directa y 4,5 de docencia indirecta, más guía de seminario y práctica 

profesional. Se aprueba.   

El Decano  informa que si bien durante los años 2011 y 2012 se realizaron varios concursos, hoy día 

existe la necesidad de llamar a un concurso para llenar algunos cargos de profesores, sobre todo en el 

área de Diseño y algo menos en Arquitectura. Explica que se está revisando cuidadosamente la situación 

en los distintos Departamentos, con el fin de cuantificar las necesidades y ajustarlas a las 

disponibilidades económicas. 

 

4° ELECCIÓN DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO  

El Vicedecano  entrega antecedentes sobre lo que está ocurriendo con la elección de Director del 

Departamento de Diseño, que ha pasado por varios episodios a partir del anuncio del Director anterior y 

luego de la frustrada elección del profesor Osvaldo Muñoz. Recuerda que el Departamento permanece 

desde abril con director interino, el cual tiene que seguir en este cargo hasta finalizar exitosamente el 

proceso electoral. Recuerda que el Departamento de Diseño es una unidad nueva que ha funcionado 

bastante bien, con indicadores que son públicos; mejoró la carrera, en términos de acreditación, pasando 

de 3 a 5 años, pero todavía existen algunos puntos que no están totalmente afiatados. Informa también 

que la Prorrectora ha manifestado su preocupación por esta situación y declaró estar abierta a prestar 

toda la colaboración que sea necesaria, incluso a nivel reglamentario. El Comité de Búsqueda no se ha 

usado anteriormente en la Universidad por lo que no está suficientemente reglamentado, y la profesora 

Devés manifestó su disposición para apoyar eventuales flexibilizaciones en el mecanismo de 

funcionamiento de este comité, con el fin de sacar adelante esta elección. El Vicedecano agrega que 

convocó a una reunión a los académicos del Departamento para analizar esta situación. Ahí se acordó 

llamar a un nuevo proceso eleccionario y pedir al profesor Osvaldo Muñoz que presente su renuncia a 

una nueva candidatura suya, ya que al ser el único Profesor Asociado de la unidad, es el único habilitado 

para presentarse. En ese caso, se podía pedir al Rector habilitar a candidatos de menor jerarquía; pero el 

profesor Muñoz se negó a renunciar a su derecho, con lo cual se mantiene el problema, porque no es 

posible habilitar una elección en la cual puedan participen simultáneamente Profesores Asociados, 

Titulares y Asistentes. Explica que se va a llamar a un nuevo proceso eleccionario, y se va a esperar 

hasta la fecha que define el reglamento para ver si efectivamente se presenta el profesor Muñoz. 

Comenta que la novedad en este nuevo proceso es que a partir del 1° de octubre, hay 10 académicos 

nuevos con pleno derecho a participar en la votación. Agrega que este Consejo deberá pronunciarse 



 

sobre esta nueva calendarización que está basada en el supuesto de que el profesor Muñoz se presente 

de candidato. Reitera que solo en el caso de que ello no suceda, se solicitará a Rectoría habilitar otras 

candidaturas de profesores de menor jerarquía, que ya se están preparando en el Departamento. Informa 

que el plazo de inscripción de candidaturas vence el día 18 de octubre. El profesor López  plantea 

considerar la posibilidad de que los académicos concuerden el nombre de otro académico para que 

asuma el interinato y así evitar depender de la voluntad de una persona. El Vicedecano  aclara que lo 

aquí se ha expuesto es lo que se ha conversado hasta ahora al interior de la unidad. Varios consejeros 

plantean que la actual situación puede repetirse infinitamente si el profesor Muñoz no cambia su 

decisión. El profesor Vico  señala que para los miembros del Departamento es importante que esta 

elección se efectúe en el contexto de un programa y no se base solo en personalismos. Finalmente se 

aprueba por unanimidad la calendarización propuesta  por el Vicedecano.  

 

5° ELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL DEPARTAMENTO DE GEOGR AFÍA 

El Vicedecano explica que la elección de consejeros del Departamento de Geografía se realizó el día de 

ayer; resultaron elegidos los dos candidatos que se presentaron para los dos cargos: Pablo Sarricolea y 

María Victoria Soto, quienes obtuvieron 9 y 4 votos, respectivamente.  

 

6° APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE MAGÍSTER EN U RBANISMO  

El profesor Aliste  recuerda que el año 2010 se actualizó el reglamento de Magíster y Doctorado de la 

Universidad de Chile y allí se establece que en el plazo de tres años todos los reglamentos de los 

programas de Magíster de la Universidad deben actualizarse conforme a las directrices que ahí se 

establecen. Explica que previamente, el Magíster en Dirección y Administración de Proyectos 

Inmobiliarios presentó su actualización de reglamento conforme a la nueva reglamentación, en el curso 

del año pasado, y los tres programas restantes de la FAU deben cumplir esta tarea antes del 5 de 

octubre del 2013. Destaca el esfuerzo del Comité Académico y de la coordinación del Magíster en 

Urbanismo para cumplir con este plazo y llegar a esta meta que es indispensable para avanzar en el 

proceso de acreditación y también en la normalización de los procedimientos que se están empleando en 

el otorgamiento de los grados que están vinculados a este tema. Concluye señalando que esta 

presentación es un requisito indispensable para seguir luego su tramitación en la Dirección de Posgrado 

y Postítulo y las demás instancias formales en el ámbito legal interno. 

El profesor Gurovic  agrega que este es el cuarto reglamento que tiene el Magíster de Urbanismo a lo 

largo de su historia. Señala que en este caso, el esfuerzo se concentró no solo en adecuarlo a las 

demandas de la época que se está viviendo, sino también en relacionarlo con el programa de 

modernización curricular de la Facultad. Hay una articulación en la forma en que ha sido diseñado y 

además coincide con el trabajo que el propio Departamento hace en el funcionamiento de la línea de 

Urbanismo. 



 

La profesora Natalia Escudero , coordinadora del Magíster de Urbanismo, explica que estos cambios se 

pueden hacer según dos modalidades: la modalidad de derogación del reglamento o la modalidad de 

modificación. La primera fue la elegida en este caso, ya que se trata de cambios sustanciales a un 

reglamento, tales como cambios en la cantidad de créditos, cambios de objetivos y cambios de plan de 

formación. En la modalidad de modificación se trata de cambios menores. En cuanto a los cambios que 

se proponen, explica que se trata de cuatro líneas directrices: 1) un necesario y urgente ajuste en los 

créditos; 2) relacionarlos con los cambios de la malla curricular de Arquitectura en el pregrado; 3) 

cambios en la malla curricular; 4) explicar y explicitar la doble modalidad que tiene este Magíster: 

Magíster Académico y Magíster Profesional. En cuanto al ajuste urgente y necesario de la cantidad de 

créditos, explica que el actual programa tiene 176 créditos, lo que supera largamente lo que el 

reglamento de la Universidad de Chile fija para los Magísteres: entre 90 y 120 créditos. La nueva 

propuesta contempla 90 créditos. En relación con el tema de la educación continua, la articulación entre 

el pre y posgrado, el tema del ajuste de los créditos también se hizo en función de los créditos que van a 

tener los cursos con el cambio de malla curricular en la carrera de Arquitectura; es decir, los cursos del 

Magíster se ajustaron en general a tres créditos por ramo, y solamente el Taller de Urbanismo tiene 6 

créditos. De esta forma va a ser muy fácil que un estudiante de Pregrado tome un curso en este 

Magíster, ya que tiene la misma cantidad de créditos. En cuanto a los cambios en la malla curricular, que 

están hechos en función del ajuste de créditos y de la educación continua, se introduce un curso de 

Urbanismo, ya que los estudiantes han planteado en forma constante la necesidad de introducir esta 

disciplina, y también para nivelar, porque también llegan estudiantes de otras disciplinas. Agrega que 

igualmente se cambiaron algunos cursos; por ejemplo, Metodología de la Investigación se ubica en el 

primer semestre, debido a que se observan falencias importantes en esta área. Además, se contemplan 

dos cursos electivos, que no existían antes, que podrán ser tomados por los estudiantes de pregrado o 

por los del Magíster y que también pueden ser del Magíster en Geografía o en Hábitat Residencial. Otro 

cambio importante es la introducción de los Talleres de Urbanismo, línea que fue solicitada por los 

propios estudiantes; la idea es que desde el comienzo empiecen a trabajar en su tesis o en la AFE 

(Actividad Formativa Equivalente). A continuación, la profesora Escudero  explica la malla y hace una 

breve presentación de cada uno de los cursos incluidos en esta propuesta, detalla sus créditos y explica 

los electivos. Reitera que al final se llega a un total de 90 créditos. Señala asimismo que en el documento 

se encuentran definidos los nuevos objetivos, y aclara que cuando se habla de Magíster académico se 

habla de línea investigativa y cuando se habla de Magíster profesional se refiere a línea proyectual, es 

por eso que se encuentran estos términos en la definición de objetivos. 

El profesor Larenas  destaca el esfuerzo de los académicos del claustro y del Comité Académico del 

Departamento de Urbanismo por este trabajo. Con respecto al tema de los créditos, consulta cómo se 

asume este aspecto en relación con lo que establece la Universidad en esta materia; pregunta además si 

en los programas de Magíster también puede existir la modalidad de intercambios internacionales, 

específicamente, cómo está alineado el sistema de creditaje para que un estudiante de un programa 



 

extranjero pueda homologar sus créditos si quisiera hacer un semestre en esta Facultad. El profesor 

Gurovich  responde que el problema del número de créditos está regulado por la nueva reglamentación 

de la Universidad, que obligan a todos los Magísteres a reestudiar las formas de representación del 

volumen de horas de clases presenciales y el número de horas fuera del aula. Agrega que esto sigue 

siendo una aproximación, y es un tema que se ha discutido bastante. Explica también que una 

preocupación grande ha sido mantener la representatividad de las regiones y esto ha llevado, por 

ejemplo, a ocupar la totalidad del día viernes, por el trabajo del Taller, que consume la mayor cantidad de 

tiempo, y la necesidad de vincularse con la biblioteca. Sin embargo, concuerda con el profesor Larenas 

en el sentido de que todavía hay que hacer ajustes a través de la Dirección de Posgrado, con respecto a 

asimilar el número de créditos de los cursos que figuran en la malla como alternativos. De la misma 

manera, algunos cursos, como Metodología de la Investigación, por ejemplo, debieran ser comunes. Por 

otro lado, señala que hay un Magíster que es necesario empezar a discutir porque hay demandas, que 

es el Magíster en Diseño de Paisaje y ahí será necesario abrir una línea de trabajo común con el 

Departamento de Arquitectura y el de Diseño. Concluye señalando que el ajuste que se ha tenido que 

hacer tiene por objetivo avanzar en la acreditación, por la importancia del tema de las becas.  

El profesor Opazo  destaca el esfuerzo que está detrás de esta propuesta. Retoma un tema ya 

planteado y consulta cuánto valen, en términos de horas, los créditos del Magíster. Por otro lado, si se 

apuesta a que, en los últimos años los estudiantes de Arquitectura puedan tomar ramos del Magíster, ¿a 

qué se refiere la indicación sobre ampliación de horarios que aparece en el documento? Se aclara que 

esto se refiere al día viernes en la mañana. El profesor Opazo consulta, por último, si en los demás 

programas de Magíster también se contempla la posibilidad de tomar ramos entre los programas. El 

profesor Aliste  aclara que en conversaciones con cada uno de los coordinadores de los programas se 

ha planteado tener la consideración de que la hora de crédito sea la mínima demandada, es decir, 24 

(hora/crédito) y 90 (total de créditos). Como son programas que se están concentrando particularmente 

en jornadas parciales, eso es realmente lo que se puede abarcar; cualquier otra consideración podría 

significar ponerse automáticamente la soga al cuello. Aclara también que esa misma homologación tiene 

que estar apuntando a la posibilidad de la transversalización y por lo mismo se ha solicitado 

explícitamente incorporar esta posibilidad de intercambio entre programas y también con los de la 

Universidad. Recuerda que hace un par de meses llegó una información de la Dirección de Gestión 

Institucional que hablaba de la nueva plataforma de inclusión, codificación e información de la oferta 

académica de la Universidad, que ha quedado estandarizada; y uno de los propósitos es que exista una 

oferta accesible para todos los estudiantes de posgrado de la Universidad. Menciona por último que los 

comités académicos tienen un rol importantísimo en esto, que es el de sancionar las equivalencias y 

homologaciones. 

El profesor López  recuerda que hace cerca de dos años se hablaba de eliminar el Magíster en 

Urbanismo y ahora se observa que está muy fortalecido, lo que demuestra el buen momento  por el que 

está pasando el Departamento de Urbanismo. Refleja también un nivel de involucramiento muy 



 

saludable. Destaca que es alrededor de un 70% del claustro del Departamento el que ha estado 

trabajando en esto. Valora especialmente el involucramiento en esta actividad de un académico joven, 

Camilo Cruz, que se incorporó al Departamento en el marco del programa de “académico en formación”. 

Finalmente señala que es necesario vincular lo anterior con el paso siguiente, que es la acreditación. El 

Departamento está trabajando intensamente en acreditarse, y recuerda que se espera dentro del plazo 

de este año un informe del autoevaluación. Concluye destacando que el Departamento de Urbanismo 

tiene gente que se haga cargo a nivel posgradual de entregar productos de relevancia social y 

profesional del más alto nivel. 

El profesor Aliste  se suma a la valoración del trabajo en equipo del cuerpo académico y agrega que con 

la modernización curricular se abre la oportunidad de crear nuevos programas que debieran estar 

alienados con lo que es el pregrado. El Decano  también hace ver su reconocimiento a las personas que 

han trabajado en este programa. Manifiesta su esperanza de que el mismo esfuerzo se manifieste 

también en los otros programas de Magíster de la Facultad. Asimismo, plantea que con la modernización 

curricular surge la posibilidad de crear nuevos programas.  

Finalmente, se aprueba por unanimidad la propuesta del nuevo re glamento del Magíster en 

Urbanismo.  

 

7° VARIOS 

El profesor Aliste  se refiere al tema de la fonda que se instaló en la Facultad, y hace ver lo difícil que es 

la compatibilización entre las actividades artístico-culturales que se realizan en la Facultad y la docencia 

de postgrado. Señala que hay situaciones que exceden los límites que son indispensables de resguardar 

a toda costa. El día de la fonda se rebasaron todos los límites esperables, incluso hubo robos a 

estudiantes de posgrado; aquí hay responsabilidades que no pueden soslayarse. No puede suceder que 

se siguen autorizando estas actividades y se siga operando de la misma manera. En todo caso, es 

indispensable exigir que se hagan efectivas plenamente las responsabilidades y que se disponga de un 

ordenamiento adecuado. Por otro lado, debiera avisarse anticipadamente a la Escuela de Postgrado para 

que esta tome las medidas necesarias oportunamente, incluso una eventual suspensión de clases.  

El Decano  hace ver que esta actividad se autorizó con bastante anticipación, a petición de la AFUCH y 

de los estudiantes, y se tomaron todas las providencias que hasta ese momento se creían necesarias 

para que este acto pudiese funcionar de manera normal. Se comunicó a Carabineros, se instalaron 

baños químicos, se abordó el tema de la seguridad, se le pagó horas extra al personal de aseo para que 

colaboraran con el aseo, pero así y todo, los acontecimientos se salieron de control. Quizás lo único que 

se olvidó fue poner en antecedentes de esta actividad a la Escuela de Postgrado. En todo caso, hace ver 

que quedó claro que no se volverá a dar autorización para este tipo de eventos.  

Retomando el tema de la modernización curricular, el profesor Opazo  comenta que es importante crear 

a la brevedad posible la Unidad de Apoyo Docente. Explica que no tiene sentido hacerlo cuando ya el 

nuevo plan de estudios está listo, sino que es necesario el apoyo al proceso de constitución y puesta en 



 

marcha del mismo. El Decano  concuerda con esta apreciación y explica que se está analizando este 

tema con el Director de la Escuela. 

 

El Decano  informa que se ha seguido avanzando con el proyecto de Marcoleta; comenta que hubo una 

reunión entre autoridades de la Facultad y el Director de Finanzas de la Universidad para analizar las 

etapas que siguen, incluyendo la presentación al Consejo Universitario, la forma de endeudamiento y las 

aprobaciones municipales. Informa que se está contemplando un subterráneo más, que será pagado por 

la Casa Central, para resolver los problemas de estacionamiento en superficie en el campus. Señala que 

si todo funciona de acuerdo al programa, el próximo año no se podrá disponer de la casona ni de la 

cafetería, por lo que este tema ya se está estudiando para encontrar la solución más conveniente. 

Informa luego que el proyecto mismo acaba de ser validado, incluyendo las modificaciones relativas a la 

biblioteca, y será presentado más adelante a este Consejo. En cuanto a la aprobación municipal, explica 

que ahora debe tramitarse la aprobación previa con respecto a la subdivisión y luego el proyecto será 

presentado al Municipio. 

 

El profesor Ferrando  consulta si se ha avanzado en el tema de instalar aislación acústica en al menos 

cuatro de las oficinas que dan hacia Diagonal Paraguay, porque el daño a la salud de los colegas es real, 

pues habitualmente se supera el nivel de decibeles permitidos por la normativa. Por otro lado, consulta 

sobre el documento resumen del Estatuto Administrativo que iba a hacer llegar el Director Económico y 

Financiero a los directores. El señor Valenzuela  explica que ya se envió el documento sobre Higiene y 

Seguridad y se está preparando el resumen del Estatuto Administrativo para su distribución. 

El Decano  explica que en términos económicos se está actuando en gran medida por exigencias 

puntuales, siendo que los gastos debieran estar, en su gran mayoría, presupuestados, Se está 

trabajando con la meta de tener para el próximo año un presupuesto concreto, pero claramente no se 

puede evitar que surjan situaciones urgentes que requieren ser abordadas; pero en ningún caso se 

puede seguir actuando como hasta ahora. En cuanto al tema de la aislación acústica, aclara que no 

puede olvidarse que el futuro de la Torre Chica no está del todo definido, pero es evidente que habrá que 

buscar la forma de financiar esa instalación. El profesor Ferrando  recuerda que esta es una demanda 

que se viene planteando desde hace varios años. 

 

El profesor Vallejos  entrega antecedentes sobre el proyecto de equidad e informa que el proceso de  

postulación para el ingreso por esta vía se cierra el próximo viernes y a la fecha se ha tenido una alta 

postulación a las carreras de la FAU: 105 postulantes para 15 cupos en Arquitectura, 35 postulantes para 

los 10 cupos en Geografía y 34, para 10 cupos en Diseño. También informa que junto con la Escuela de 

Pregrado se ha estado trabajando en un proyecto de nivelación académica para estos estudiantes, pero 

desde el próximo año se abrirá a un espectro más amplio, puesto que el perfil de los estudiantes que 

están ingresando a la FAU se está abriendo más hacia personas que se han destacado durante su 



 

formación escolar pero que por lo general, por las circunstancias especiales relacionadas con su 

ambiente educativo, no siempre tuvieron una buena formación en las áreas de ciencias básicas. Agrega 

que la Universidad ha propuesto que el NEM, más el ranking, tengan una ponderación de 40%. Estos 

cambios requerirán de una nivelación en el primer año y un acompañamiento en el resto de la carrera. En 

esto, la unidad de apoyo docente va a desempeñar un papel fundamental. El Vicedecano  plantea que es 

necesario conocer una evaluación de los resultados de este programa a fin de año, contemplando todos 

los aspectos involucrados, los que no se refieren solamente a un reforzamiento docente.  

El Decano hace ver que sería conveniente entregar el informe de los pares evaluadores de Arquitectura 

a todos los consejeros, porque es importante que se conozca la forma en que se aprecia lo que realiza la 

Facultad, tanto lo positivo como lo negativo. Se aclara que esta información puede ser distribuida, pero 

solo internamente. 

La profesora Fuentes se refiere al problema que significa el aumento del número de perros que circulan 

por el recinto de la Facultad, lo que, además del aspecto higiénico, implica un peligro para toda la 

comunidad. El profesor López  hace ver que también ha aumentado la cantidad de perros en el parque 

San Borja; agrega que después de un ataque, hizo la denuncia en la Municipalidad, pero no hubo 

ninguna respuesta concreta. Considera que en este problema hay claramente una responsabilidad de la 

Municipalidad. El Decano  señala que pedirá a los porteros y auxiliares expulsar a los perros si los 

sorprenden en el campus. La profesora Valenzuela recuerda que recientemente se ha presentado un 

caso de rabia animal, que es transmitida además por los murciélagos, los que también se encuentran en 

la Facultad.  

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 10:50 HRS. 

 

Acuerdos adoptados en esta reunión: 

 ** Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 2 9 de agosto, con las observaciones que se 

señalan (pág. 1). 

 **  Se aprueba el nombramiento del profesor Walter  Brehme (pág. 4). 

         **  Se aprueba la calendarización para la elección de Director del Depto. de Diseño propuesta  

por el Vicedecano (pág. 5). 

 ** Se aprueba el nuevo reglamento del Magíster en Urbanismo (pág. 8).  

  

 

  

 

 

 

  


