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ACTA Nº 8 - 2017 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
      DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
       EFECTUADA EL JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
       

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; el Director del Departamento de Geografía, profesor Enrique Aliste; el Director del 
Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Director del Departamento de Urbanismo, 
profesor Ernesto Calderón; la Directora del Instituto de la Vivienda, profesora Paola Jirón; la 
Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; el Director  de la 
Escuela de Pregrado, profesor Alberto Fernández; la Directora de la Escuela de Posgrado, 
profesora Mirtha Pallarés; las consejeras elegidas, profesoras María Eugenia Pallarés y María 
Victoria Soto, y los consejeros elegidos, profesores Rodrigo Booth, Eduardo Castillo y Jorge 
Larenas; la Directora Académica y de Relaciones Internacionales, profesora Beatriz Maturana. 
Invitados: el Director Económico y Administrativo, profesor Leopoldo Dominichetti; el 
Subdirector Económico y Administrativo, señor Rodrigo de la Vega; el Director de Extensión, 
profesor Juan Carlos Lepe; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado, y 
representantes estudiantiles. 
 
Se abre la sesión a las 9: 10 hrs. 
 
1° APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. El Vicedecano aclara que se han corregido algunos 
nombres que aparecían con errores.  
 

2° CUENTA SEÑORA DECANA 
La Decana da cuenta del lamentable fallecimiento del padre del profesor Pedro Soza; también de 
los fallecimientos del padre del profesor Alejandro Estrada y de la hermana del profesor Walter 
Brehme. Señala que se han enviado las condolencias de la Facultad en cada caso a las familias. 
Además, manifiesta su preocupación por el delicado estado de salud de la señora Mónica Miranda, 
funcionaria de la Biblioteca. 
Posteriormente, resume los temas tratados en las sesiones del Consejo Universitario y de las 
comisiones a los que le corresponde asistir. En primer lugar, comenta que el Consejo Universitario 
del 28 de julio estuvo focalizado en la reforma a la educación superior y, particularmente, el 
proyecto de ley de las universidades estatales. Señala que los problemas que se observan en la ley 
tienen que ver con la autonomía, con el régimen de funcionarios, problemas con el financiamiento 
y con el aumento de la matrícula; esas son las cuatro grandes áreas en este sentido. En la sesión 
mencionada se informó también de la preparación de un Foro Chile-Italia, de manera similar a lo 
que se ha hecho con el Foro Chile-Suecia, Chile-Francia y otros. Destaca que la FAU va a tener una 
presencia importante en ese foro. También ha habido bastante movimiento con relación a la 
Comisión de Acreditación Institucional, materia en que se ha pedido una serie de información que 
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hubo que preparar para este proceso que reacredita a la Universidad en el año 2018 y el que hay 
que preparar con bastante tiempo. Agrega que en esa sesión del Consejo también se presentó un 
estudio sobre la retención y se pudo comprobar que la retención en el caso de esta Facultad, 
particularmente en la carrera de arquitectura, que era la que tenía los porcentajes más bajos de 
retención (alrededor del 60%), subió al 80%; aparentemente ello tiene que ver con el proceso de 
innovación curricular. Por otro lado, comenta que en la misma sesión, se informó que el Centro de 
Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas se traspasó, como 
dependencia, a Postgrado. Además, se nombró Doctor Honoris Causa a Sergio Ramírez, un político 
que se caracterizó por la lucha contra Somoza, y al profesor Enrique Dussel, de la Facultad de 
Filosofía. Más adelante, comenta que se conversó largamente sobre el proyecto de ley de 
universidades estatales y se hizo ver que aparentemente habría cambiado conforme a lo que 
originalmente se había informado. A raíz de ello, se citó a un Consejo Extraordinario el día 1 de 
agosto en que se planificaron una serie de actividades en relación con el tema: discusiones a nivel 
de cada Facultad, un acto en la Casa Central, etc. Se registró una tensión bastante fuerte por una 
carta del Presidente de la FECH en El Mercurio acusando de traición al Rector en cuanto a las 
negociaciones con relación a la Ley de Educación Superior y al doble rol que tenía como presidente 
del CUECH y como Rector de la Universidad de Chile. En la carta se le solicitaba una definición 
frente a este tema. Esto llamó un poco la atención, porque la postura de la FECH en ese momento 
era tratar de llegar a acuerdos en posiciones mínimas, es decir, ya no dar la batalla completa sino 
al menos tratar de alcanzar algunos logros mínimos con relación a la ley.   Luego, el 11 de agosto 
hubo una sesión de la Comisión de Economía y Gestión, en la que el Consejo de Evaluación 
presentó un estudio técnico analizando la composición de las comisiones de evaluación, si se 
estaba cumpliendo con que tuvieran la jerarquía, el número de integrantes, etc. También en esa 
sesión se planteó la idea de la compra del Teatro Baquedano, frente a lo cual muchos de los 
asistentes se pronunció de manera favorable; además de otros aspectos, se destacó la ventaja que 
significa que con el nuevo Centro de Extensión, que estará ubicado en Vicuña Mackenna 2120, 
habrá entre ellos una conexión a nivel subterráneo que no tiene un costo demasiado grande. 
Luego, se aprobó un préstamo del 10% de aumento para infraestructura de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia. Asimismo, se creó el título de Especialista en Fisuras Labiopalatinas, en 
Odontología, en que Chile es pionero. Se evaluaron también los nombres de los representantes del 
Comité de Coordinación Institucional y también se abordaron aspectos relativos al tema 
económico, en el sentido de que se produjo en la Universidad una situación de déficit generalizado 
como consecuencia de la gratuidad. Inicialmente, el monto entre arancel de referencia y arancel 
real, que eran 5.000 millones de pesos para la Universidad de Chile, la mitad se iba a devolver a las 
Facultades, lo que de hecho se está empezando a hacer desde el mes de mayo y que corresponde 
a los montos del año 2016. Casa Central había determinado reservarse el otro 50% para una 
especie de concurso de mejoramiento de la infraestructura para la docencia, pero a raíz del déficit 
generalizado de las Facultades, se optó por proponer regresar este monto a las Facultades; y  se 
determinó un monto por alumno en gratuidad de alrededor de $300.000. Esto vino a alivianar 
parte de la situación de déficit de varias Facultades. Comenta que hay siete facultades en déficit y 
con préstamos sobre los 3.000 millones; situación en que todavía la FAU no cae, pero iba hacia 
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allá, por lo que esto significa un alivio bastante importante. En el caso de los aranceles, explica que 
las Facultades en sus presupuestos suponen ciertos ingresos por este concepto; de las 17 
unidades, básicamente 14 al menos presupuestaron más ingresos de los que realmente les 
correspondía. Pero la FAU, es una de las pocas que recibió por sobre lo que se había 
presupuestado. Más adelante informa que se llevó a cabo una sesión de la Comisión Académica el 
día 18 de agosto, la que básicamente estuvo focalizada en las licenciaturas y los títulos 
profesionales de Diseño; comenta que había cierto apuro con ese tema, por la implementación de 
la modernización curricular de la carrera y así tener las tres carreras finalmente en régimen y con 
la modernización curricular en marcha. Agrega que hubo una segunda sesión, el 24 de agosto, en 
la que se trataron los temas del Magíster en Gestión Educacional y el Magíster en Trabajo Social. 
Luego, el 29 de agosto la Comisión Económica analizó las modificaciones al reglamento del Fondo 
de Inversión en Infraestructura, porque le daba al Senado un rol un tanto ambiguo. Algo 
interesante es que ahí se propuso un cambio al Fondo de Inversión en Desarrollo Académico, que 
es un fondo para ampliar la cobertura en docencia, para la innovación en docencia, para la 
investigación interdisciplinaria y para infraestructura intermedia. Aclara que existe un fondo para 
obras mayores y otro para reparaciones, pero no había uno intermedio. Este es un fondo que 
contempla 300 millones por tres años –es decir, 900 millones– y hay ocho Facultades que ya lo han 
ganado, y la idea es que las restantes postulen en esta ocasión, entre estas últimas, la FAU. Por 
esto es importante empezar desde ya a trabajar en este tema.  
Posteriormente, la Decana informa que en el Consejo Universitario del 29 de agosto se trató el 
tema del proyecto de ley de universidades estatales, materia en que había mucha molestia, la que 
se manifestó a través de diversas acciones, como la “velatón” en la calle Portugal, conciertos en 
diferentes lugares públicos, etc. Comenta que en ese momento la situación era muy delicada, 
dado que se votaba luego la ley y, como se sabe, se aprobó. Explica que había en ese momento 
dos posturas diferentes: una, que planteaba la necesidad de una ley especial para la Universidad 
de Chile; la otra es una posición un poco más dura, que plantea que la Universidad de Chile debe 
ser la rectora del sistema; esta es en cierto sentido la posición de la AFUCH, de la FECH y de 
algunos decanos. Informa luego que hubo otra sesión del Consejo Universitario el 12 de 
septiembre, al que asistió en su reemplazo la profesora Mirtha Pallarés. La profesora Pallarés 
señala que en esa oportunidad, el Rector dio una breve cuenta con respecto a algunos actos a los 
que le había tocado asistir, uno de los cuales fue un acto conmemorativo el 11 de septiembre, en 
que la Universidad de Chile firmó un decreto para entregar títulos póstumos y simbólicos a los 
estudiantes ejecutados políticos. Explica que algunos decanos opinaron que esta era una situación 
compleja y que debía haberse informado con anticipación, agregando que no correspondía dejar 
abierta esta posibilidad para otros casos; a ello se respondió que se trataba de una situación 
administrativa jurídicamente válida y que era una situación de excepción. La Decana explica que 
este tema surgió porque en el periodo del decano Prat, los familiares de un exalumno de la FAU, 
Luis Guendelman, solicitaron que se le otorgue el título póstumo, ya que estaba en una etapa muy 
avanzada de su carrera; se le presentó esta situación al Rector, y la Dirección Jurídica aclaró que 
esto no era posible a menos que exista una medida general de la Universidad para estas 
situaciones, ya que no se puede hacer excepciones particulares. Y agregaba que si la Decana lo 
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consideraba pertinente, podía solicitar que se tomara esa medida. Agrega que así lo hizo y el 
resultado fue positivo. Considera, sin embargo, que hubiese sido mejor informar al Consejo 
Universitario de esta situación para evitar el rechazo que provocó esta excepción. Aclara que al 
presentar esta solicitud, hizo ver que sería conveniente que se aplicaran las mismas pautas que se 
emplean para la revalidación de títulos de extranjeros, a los que se les otorga el título con el 75% 
de las exigencias cumplidas. La profesora Pallarés informa que otro punto que se tocó en ese 
Consejo Universitario fue la propuesta del Rector de nombrar a nuevos integrantes de la Comisión 
Superior de Evaluación Académica. Hubo observaciones de parte de algunos decanos en cuanto a 
que pensaban que debía proponerse una lista más extensa donde se pudiera elegir; uno de los 
decanos se opuso a un nombre en particular, pero finalmente hubo acuerdo en los cinco 
propuestos por el Rector.  Agrega que otro tema que se trató en  esa ocasión fue el relacionado 
con los fondos de inversión para el desarrollo académicos, FIDA; se entregaron las normas de 
funcionamiento, haciendo hincapié en que este era un fondo que buscaba garantizar la correcta 
evaluación de los proyectos, de modo de asegurar un adecuado uso de los recursos y establecer 
un sistema de monitoreo y seguimiento de los proyectos relativos a la consecución de las metas y 
logros cometidos en él, así como otorgar a todas las unidades oportunidades equivalentes en la 
obtención de dichos recursos. En base a lo mismo, se arman distintas comisiones para lograr que 
este proceso sea lo más transparente posible y se pueda hacer un seguimiento adecuado. 
Comenta que este fondo admite también la presentación de proyectos en conjunto que involucra 
la participación de dos o más unidades académicas. Este fondo contempla un máximo de 900 
millones por proyecto con una inversión máxima de tres millones anuales. Otro tema que se trató 
fue la creación del programa conducente al grado Magíster en Trabajo Social que impartirá la 
Facultad de Ciencias Sociales. Hace ver que se trata de un programa bastante interesante en el 
sentido de que liga el pregrado con el posgrado, y recibió muchas felicitaciones por parte de los 
presentes. Más adelante se designaron representantes del Consejo Universitario en el Comité de 
Coordinación Institucional; la idea era mantener la comisión que existía, pero uno de los miembros 
decidió retirarse. No todos estaban de acuerdo con esto, ya que se trataba del Decano de 
Derecho, quien había tenido una participación importante en todo el trabajo de la comisión. Se le 
solicitó desistir de su decisión pero aún no se conoce la respuesta, por lo que el punto quedó 
pendiente. Después se constituyeron grupos de trabajo para el reglamento de jurisdicción 
disciplinaria de los estudiantes; ahí se propusieron los decanos y dos suplentes; los decanos que se 
propusieron y que finalmente fueron elegidos son los profesores Roberto Aceituno y Jorge 
Gamonal y como suplentes, las profesoras Carmen Luz de la Maza y María Eugenia Góngora. Por 
otro lado, se constituyó una comisión encargada de declarar bienes muebles de especial interés 
institucional y se señaló que las Facultades de Arquitectura y de Artes debían ponerse de acuerdo 
en elegir quién debiera formar parte de esta comisión; la idea es que sea Profesor Titular o 
Asociado y no necesariamente integrar el Consejo Universitario. Lo último que se habló en esa 
reunión fue un informe elaborado por la Comisión Superior de Calificación Académica respecto del 
proceso de calificación 2015. Se mostraron los resultados, los cuales concluyeron con un 94,5% en 
el nivel “bueno”, 5,18% en el nivel “regular” y 8 académicos (0,25%) en “insuficiente”; de estos, 6 
ya han renunciado a sus cargos. Se comentó en la oportunidad que se están analizando algunas 
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modificaciones al proceso, relacionadas con los tiempos contemplados y con un mayor énfasis en 
la calidad de la labor desarrollada. Al respecto, el Vicedecano explica que el Rector en conjunto 
con el Consejo de Calificación convocó a una reunión a todos los presidentes de las comisiones 
locales; se analizaron los resultados y, en términos generales, se concluyó que al parecer los 
resultados obtenidos no se correlacionan con los niveles de calidad que los índice de productividad 
demuestran. Es ahí donde se plantea un conjunto de nuevos componentes para evaluar aspectos 
de carácter más cualitativo. Una idea es agregar una cuarta categoría a las tres actuales, y también 
definir actividades de carácter prioritario en cada una de las áreas. Si bien la idea es que en el 
próximo proceso de evaluación, que debería empezar el próximo mes, las comisiones locales ya 
incorporen ciertos criterios en las pautas locales. Pero como estas propuestas deben pasar a las 
instancias ejecutivas, probablemente el próximo proceso de calificación va a contar con la pauta 
actual, a lo más, con pequeñas modificaciones. 
Más adelante, la Decana comenta que en el Consejo Universitario del día martes 26 de septiembre 
se observó un cambio en el ambiente frente al tema de la Ley de Universidades Estatales, 
percibiéndose mucho optimismo. El Rector informó que se habían acogido muchas de las 
propuestas que había hecho la Universidad de Chile, por lo que había mucha esperanza de que en 
realidad fuera una buena ley la que iba a salir. En esa sesión también se presentó el programa del 
Magíster de Gestión Educacional. Asimismo se nombraron los nuevos integrantes de la Comisión 
Superior de Calificación Académica. Se aprobó finalmente el Doctorado de Historia, de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades, y se cerró finalmente el tema de los integrantes y representantes del 
Consejo Universitario en la Comisión de Coordinación Institucional (CCI).  
En cuanto a temas locales, la Decana recuerda que hubo una toma de la Facultad. El lunes 11 hubo 
un encuentro triestamental y se está a la espera de cuáles fueron las principales conclusiones de lo 
que ahí se discutió. Informa también el exitoso resultado del proceso de acreditación del Magíster 
en Urbanismo, que se acreditó hace dos años por primera vez por un periodo de dos años y ahora 
obtuvo una acreditación por cuatro años. Reitera sus felicitaciones a la Directora de Postgrado y a 
todo el equipo que trabajó arduamente para lograr este objetivo. Con respecto al proceso de 
acreditación de Diseño, comenta que se recibió la visita de los pares evaluadores, 
lamentablemente coincidió con la toma de la Facultad y se está a la espera de la definición 
respecto a los años de acreditación, porque ya llegó el informe preliminar, se respondieron las 
observaciones y el informe final está por llegar. Felicita a todos los que participaron en este 
trabajo. Destaca también la aprobación por parte del Consejo Universitario y del Senado, de los 
programas de Magíster en Intervención del Patrimonio y el Doctorado en Territorio, Espacio y 
Sociedad. La profesora Jirón aclara que no se puede difundir el programa ni hacer ningún tipo de 
publicidad hasta que el Rector firme el decreto; solicita hacer llegar a Rectoría la importancia de 
cumplir lo antes posible con este trámite para acelerar el proceso y poder proceder a difundir 
estos nuevos programas. 
Continuando con su cuenta, la Decana detalla los diversos seminarios y cursos que se realizan 
dentro de la Facultad. Destaca también la realización de la Escuela de Invierno entre los 
estudiantes de Geografía y los estudiantes de la Universidad de Jena, entre el 4 y 8 de septiembre, 
lamentablemente se estaba en toma en ese momento, por lo que hubo que utilizar otro espacio 
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para llevarla a cabo. Destaca también la participación en el encuentro ARQUISUR, en la cual el 
Vicedecano asistió en representación del Decanato junto con la Coordinadora del Programa 
ARQUISUR. El Vicedecano da a conocer algunas antecedentes sobre los orígenes de este evento, y 
señala que paralelamente se desarrolla un congreso con diferentes temáticas.  En esta ocasión, la 
FAU presentó dos ponencias, una de la profesora María Eugenia Pallarés, con la profesora Mirtha 
Pallarés y el profesor Lou, y otra representado por el Vicedecano y el arquitecto Felipe Núñez. En 
relación con el Congreso, comenta que el Consejo de Decanos discutió largamente sobre qué 
significa la educación pública y quedó claro que en el conjunto de América Latina existen dos 
modelos; uno de ellos es el público, en que se entiende que es una parte formativa del conjunto 
de la sociedad y, por lo tanto, los ingresos son abiertos y, en ese ejemplo, está el caso de la 
mayoría de las universidades argentinas. El segundo modelo, que es público/estatal, pero 
selectivo, como es el caso de la Universidad de San Pablo. La discusión tuvo que ver con que se ha 
ido valorizando que lo público implica un compromiso mayor con esa propuesta de proyecto de 
los distintos componentes de la sociedad, y en eso han ido avanzando también las universidades. 
Comenta que también se dio cuenta de los avances de los diferentes grupos de trabajo; junto con 
eso han aparecido nuevas redes, constituyéndose un espacio que se ha ido consolidando. Agrega 
que se realizaron tres concursos: uno de extensión, uno de trabajos de investigación y otro de 
proyectos de arquitectura. Destaca que lo que se premia no es un concurso de proyectos, sino que 
se premia cómo los procesos formativos logran resultados. En el caso de investigación se 
presentaron, por parte de la FAU, cuatro trabajos y se obtuvieron premios en 3 de ellos. En la 
subcategoría de investigadores en formación, obtuvo el primer premio el estudiante Santiago 
Rodríguez y una mención, el estudiante Roberto Urzúa; en la categoría de Investigadores 
Formados obtuvo el tercer lugar el arquitecto Claudio Andersen. Destaca que la Facultad 
tradicionalmente ha obtenido premios en proyectos y en esta oportunidad fue en investigación. 
Plantea que la selección de la muestra de quienes se presentan debe hacerse en función del 
objetivo que tiene el congreso, es decir, no necesariamente un proyecto que haya sido premiado 
en un concurso puede ajustarse a estos objetivos. En el caso de extensión, destaca que en el resto 
de las universidades esta se entiende como un espacio formativo en el cual hay un vínculo con la 
sociedad, entonces es muy importante también demostrar ese elemento. 
La Decana destaca posteriormente la obtención del fondo MECESUP por 100 millones de pesos 
para el mejoramiento de infraestructura docente; se propuso la construcción de dos salas grandes, 
divisibles en cuatro, sobre el edificio “Titanic”, lo que sin duda será un gran aporte para distintas 
actividades. Destaca también que se obtuvo el tercer premio en el Concurso Corma, con el 
proyecto “Parque de los antiguos oficios”, y una mención honrosa con el proyecto “Complejo 
espacio urbano rural”.  Estos trabajos fueron expuestos en el GAM, en el contexto de la Semana de 
la Madera.  Destaca también la indexación de la Revista de Arquitectura en Latindex y en ELIH Plus 
y aclara que con esto se completan cinco indexaciones, lo que es muy destacable y un gran logro 
del equipo de trabajo. También la revista ha sido seleccionada para la muestra de la Bienal N° 20 
de Arquitectura.  La profesora Wechsler informa que también se indexó la revista “Investigaciones 
Geográficas” y la Revista de Urbanismo. El profesor Vico señala que la Revista de Diseño también 
está a punto de ser indexada.   Por otro lado, menciona la gestión de la Dirección Académica y de 
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Relaciones Internacionales en cuanto a dos nuevos convenios con Australia en movilidad. La 
profesora Maturana informa que dos estudiantes de arquitectura viajan a Australia; en realidad el 
programa está más orientado a Geografía porque tiene que ver con el agua y todos los procesos 
territoriales; con esto, se abre un campo para estudiantes de geografía que puedan postular a ese 
programa. Señala que ahora que hay convenios con universidades angloparlantes se está 
evaluando la posibilidad de tener algunas asignaturas en inglés en la FAU. Entrega otros 
antecedentes sobre convenios que se están negociando en estos instantes. 
Por otro lado, la Decana destaca los nombramientos de los mejores docentes, lo que se hace 
anualmente, producto de las encuestas de los estudiantes. En este año, los premiados fueron el 
profesor Jing Chang Lou, en Arquitectura, el profesor Eduardo Castillo, de Diseño, y el profesor 
Alexis Vásquez, de Geografía. Menciona además que el profesor Alexis Vásquez fue también 
ganador del concurso “Plan Maestro para la Conservación del Área Silvestre en San José de 
Maipo”, lo que es muy positivo, porque se observan resultados de un proyecto interdisciplinario.    
Destaca luego a los ganadores del concurso U-Inicia: Rubén Jacob, del Departamento de Diseño, 
con el proyecto “Caracterización de las cualidades perceptuales y emocionales de las especies 
madereras nativas de Chile. Evaluación y determinación de métodos para su establecimiento 
desde el enfoque del Diseño Emocional”; y también Mariela Gaete, del INVI, con su proyecto “La 
(in)accesibilidad como factor determinante en el bienestar habitacional de las personas con 
discapacidad que residen en vivienda social en Chile”. Ambos proyectos son por un monto total de 
8 millones de pesos, 4 millones anuales durante dos años. Destaca también el concurso “Enlaces”, 
que fue ganado en esta oportunidad por el profesor Pablo Sarricolea, del Departamento de 
Geografía, con el proyecto “Escalas temporo-espaciales de la sequía y efectos del fuego en los 
suelos de la zona mediterránea de Chile”. Da cuenta asimismo de los nombramientos por un 
nuevo periodo en el Grupo de Estudio de Arquitectura y Arte, de FONDECYT, de la profesora Jirón, 
del INVI, y del profesor Rodrigo Booth, del Departamento de Arquitectura. Señala también que la 
alumna Constanza Andrade obtuvo un cupo para hacer la práctica en la oficina del destacado 
arquitecto Luis Vidal, en Madrid. Luego destaca que hubo cuatro postulaciones al concurso de 
postdoctorado de Conicyt: una del INVI, una del Departamento de Arquitectura y dos del de 
Geografía; y menciona la exposición que se realizó en la Municipalidad de Santiago del Archivo de 
Arquitectura Chilena, del Instituto de Historia y Patrimonio. Se refiere también a la participación 
en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y en esta actividad agradece especialmente los 
aportes de la profesora Natalia Escudero y el apoyo prestado por otros académicos en diversos 
aspectos de esta actividad. 
Posteriormente, refiriéndose a noticias de la Universidad, informa que se aprobó la política de 
corresponsabilidad social en la conciliación de las responsabilidades familiares y las actividades 
universitarias, que básicamente apuntan a la instalación de salas cuna y jardines infantiles, así 
como a otras actividades vinculadas con la vida y las actividades universitarias. La profesora 
Valenzuela hace ver que al discutirse este tema en el Senado, ella solicitó hacer presente algunas 
observaciones sobre el tema, pero se la informó que no había tiempo para ello. Era una sesión 
muy compleja, en que el Rector estaba explicando la situación relacionada con la Ley de 
Universidades, pero luego ingresó un grupo de estudiantes y la sesión se interrumpió, y finalmente 
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este texto sobre política de corresponsabilidad se aprobó sin discusión. Señala que hay puntos que 
van a afectar muy directamente la calidad académica, pero, a pesar de su insistencia, no fue 
posible discutirlos. La Decana hace ver que el tema aparentemente no está totalmente cerrado, ya 
que falta precisar algunos aspectos y elaborar los reglamentos correspondientes. 
Posteriormente, la Decana se refiere a los proyectos AIN e informa a los directores que desde 
ahora se exige entregar informes de avance cada tres meses, lo que complica bastante el trabajo, 
lo que hace necesario planificar adecuadamente los proyectos. El profesor Aliste señala que sería 
conveniente reunirse para analizar este tema; la profesora Soto concuerda con esta idea con el fin 
de aclarar una serie de aspectos relacionados con estos proyectos, como por ejemplo, los criterios 
para la asignación de los recursos. 
Refiriéndose al tema de la encuesta ISTAS, la Decana hace ver la importancia de responderla y 
destaca que no se trata de un proceso muy complicado, a pesar de su extensión. Menciona 
también el Instructivo N° 4 de la Contraloría General de la República, respecto a los funcionarios 
públicos y su relación con las actividades políticas, en que se destaca que los funcionarios públicos 
no pueden realizar actividades políticas de promoción de alguno de los candidatos durante sus 
jornadas de trabajo. Solicita a los directores hacer extensiva esta información a todos los 
miembros de las respectivas unidades.  
Posteriormente entrega antecedentes sobre el reglamento de incentivos de desvinculación para 
los funcionarios no académicos ni profesionales; hay un incentivo adicional a los 11 meses, para 
las mujeres de más de 60 y los hombres de más de 65 años de edad. Hay 200 cupos para 
miembros de todas las universidades estatales. El monto está relacionado con el número de años 
de servicio en la institución. Hay un plazo de 20 días para postular, contados desde la publicación 
del reglamento. Explica también que la ley para los académicos todavía está siendo elaborada. 
Enumera a continuación algunos de los eventos que se desarrollarán próximamente; entre ellos 
menciona la elección de Director del Departamento de Diseño, el 5 de octubre; la Fiesta de la 
Primavera, entre el 2 y el 7 de octubre, en distintas Facultades. Al respecto, la profesora Pallarés 
hace ver los problemas que genera para las actividades docentes, especialmente las de posgrado, 
el que las dependencias de la FAU se faciliten para las más diversas actividades; cita algunos 
ejemplos de problemas que se presentaron últimamente y plantea la necesidad de que se elabore 
un protocolo para enfrentar estas situaciones. Continuando con su cuenta, la Decana informa que 
entre el 16 y el 22 de octubre se realizará el Encuentro Nacional de Estudiantes de Diseño; y el 
Encuentro de Estudiantes de Arquitectura, entre el 16 y el 20 del mismo mes. Agrega que se ha 
recibido la petición de una fiesta el día 20, tema que todavía se está analizando. Señala luego que 
el Encuentro de Estudiantes de Geografía se desarrollará en Concepción durante la próxima 
semana. 
Más adelante, el profesor Aliste entrega antecedentes sobre la posibilidad de instalar una Cátedra 
Unesco sobre tema de entendimiento global, materia que se está trabajando con la Dirección 
Académica. Informa también de la postulación al concurso de un Instituto Milenio de Ciencias 
Naturales y Exactas; ya se pasó la primera fase de selección en que hubo más de 90 postulaciones. 
La línea que le correspondería al Departamento tiene que ver con geografía sísmica. En esta 
iniciativa participan otras Facultades y universidades. La profesora Soto entrega también algunos 
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antecedentes sobre la participación en este programa. Se refiere luego al tema de la integración 
de la Comisión Superior de Evaluación y hace ver que como la FAU ya tenía un representante en 
esa instancia, sería conveniente plantear que se respete esta situación en la próxima designación. 
La Decana aclara que hizo presente este punto, pero que la decisión corresponde a la Comisión.  
El profesor Dominichetti destaca la importancia del hecho de que el 50% de los dineros generados 
por la gratuidad y que Casa Central iba a retener, sea ahora distribuido entre las Facultades. Hace 
ver que la importancia de este hecho radica en que la Casa Central, por la vía de los impuestos que 
aplica a las unidades, genera fondos con los cuales empieza a gobernar áreas que no corresponden 
a la coordinación de un nivel central y se empieza a transformar en una unidad que dirige y 
orienta, por ejemplo, la investigación. En el hecho, la Casa Central comienza a tomar decisiones de 
orden académico que, por definición, están en las unidades. La Decana hace ver que este tema 
será expuesto en detalle en el punto 7 de la tabla. 
 
El profesor Castillo señala que durante la semana pasada en el Senado Universitario se dio el 
último paso en torno a la innovación curricular de la carrera de diseño. Si bien esto fue aprobado, 
se generó una discusión importante, porque de acuerdo con la presentación no quedaba claro si lo 
que se estaba aprobando era el cambio de nombre de la carrera o los programas; a esto 
contribuyó una presentación que no fue muy clara. Solicita a la senadora, profesora Valenzuela, 
que entregue mayores antecedentes sobre la situación producida. La profesora Valenzuela explica 
que, por lo que ella entiende, hubo que pronunciarse sobre el tema de la modificación curricular 
de la carrera de diseño sobre la marcha; los miembros de la Comisión de Docencia estaban muy 
molestos, ya que conocieron la presentación en la mañana del mismo día; fue la Dirección de 
Pregrado la que presionó, debido a un problema de plazos para las postulaciones a la carrera. 
Incluso fue necesario citar con urgencia al jefe de carrera, quien estaba con permiso fuera de 
Santiago. Hubo bastante molestia entre los senadores por esta situación y se va a solicitar que la 
Dirección de Pregrado nunca más presione de esa manera. La Decana hace ver que, en todo caso, 
la Facultad debe felicitarse por el hecho de que se haya aprobado la innovación curricular de esta 
carrera. El profesor Vico solicita dejar constancia de que en la situación generada no hay ninguna 
responsabilidad del jefe de carrera. La profesora Valenzuela hace ver que también debe quedar 
en claro la buena disposición del Senado por aprobar este tema, ya que se comprendieron las 
razones de la urgencia. El profesor Castillo lamenta que la presentación que llegó al Senado no 
haya sido la adecuada. La profesora Mirtha Pallarés también entrega antecedentes sobre las 
situaciones producidas debido a la urgencia en que se desarrolló esta aprobación. El profesor 
Fernández deja constancia de que en esta situación no hubo responsabilidad de la Dirección de la 
Escuela de Pregrado. 
 
La profesora Soto deja constancia de su satisfacción por el acto realizado en la Facultad con 
motivo de las Fiestas Patrias, que permitió que toda la comunidad pudiera compartir en esta 
celebración.  
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3° NOMBRAMIENTOS 
La Decana informa en primer lugar la situación del profesor Carlos Lange, quien gana el concurso 
del Programa de Inclusión Académica; en consecuencia, se solicita incrementar su nombramiento 
por 11 horas a jornada completa. El profesor Vico plantea que en el Departamento de Diseño 
renunciaron tres profesores y también sería necesario llamar a un concurso para los reemplazos 
correspondientes. Se aprueba el nombramiento del profesor Lange por unanimidad.  
Posteriormente, la Decana informa que el profesor Juan Pablo Urrutia, quien asciende de la 
jerarquía de Instructor a Profesor Asistente, por las mismas 44 horas actuales. La profesora Soto 
destaca lo positivo de este ascenso, ya que el profesor Urrutia comenzó como ayudante, pasó 
luego a Instructor e ingresa ahora a la jerarquía de Profesor. Destaca también que se trata de una 
persona muy proactiva. Agrega que hay una serie de otras personas en la misma situación que 
podrían seguir el mismo camino. Por último, señala que en el Departamento de Geografía también 
sería necesario un llamado a concurso académico. La Decana hace ver que no debe olvidarse que 
la Facultad contrató 30 académicos. 

El último nombramiento del que informa la Decana corresponde al profesor Francisco Benítez, 
quien era coordinador de la carrera de arquitectura y ahora fue designado como Jefe de Carrera. 

 

4° NOMBRAMIENTO INTEGRANTES COMISIÓN DE CALIFICACIÓN 
La Decana señala que esta Comisión es presidida por el Vicedecano y está integrada además por 
dos Profesores Titulares y dos Profesores Asociados. Actualmente, los Titulares son el profesor 
Jorge Ortiz (Depto. de Geografía) y la profesora María Isabel Pavez (Depto. Urbanismo), y los 
Asociados, los profesores Alfredo Apip (Depto. de Arquitectura) y María Paz Valenzuela (Inst. 
Historia y Patrimonio). Debido a que se cumple el periodo de la profesora Pavez y a que la 
profesora Valenzuela fue elegida Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, es necesario 
nombrar a dos nuevos integrantes. La Decana propone reemplazar a la profesora Pavez por el 
Profesor Titular Antonio Sahady (Inst. de Historia y Patrimonio) y a la profesora Valenzuela, por el 
Profesor Asociado Constantino Mawromatis (Depto. de Urbanismo). De esta forma se mantiene la 
representatividad de las unidades. 
Durante el intercambio de opiniones, el profesor Vico señala que respeta la prerrogativa de la 
Decana para hacer estas propuestas, pero deja constancia de que a la unidad que preside le 
gustaría que los miembros del Departamento de Diseño también sean considerados en este tipo 
de comisiones. Agrega que en esa unidad hay cinco Profesores Asociados. La profesora Jirón se 
suma a esta petición y señala que en el Instituto de la Vivienda también hay un Profesor Asociado 
que podría ser considerado. El profesor Aliste recuerda que en ocasiones anteriores al tratarse de 
nombramientos de cargos de esta importancia, se ha hecho ver que sería más saludable que los 
consejeros conozcan previamente la trayectoria de los académicos propuestos y una explicación 
del porqué de esa propuesta. Comparte también la petición del Director del Departamento de 
Diseño. La profesora Jirón plantea que el proceso de calificación anterior fue bastante conflictivo; 
en ese contexto sería conveniente tener claridad sobre qué cosas se están evaluando y cuáles son 
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los criterios de evaluación que se aplican. El Vicedecano aclara que la Comisión actúa en función 
de una pauta, que en el proceso anterior fue entregada a los directores para hacer observaciones 
a la misma, y solo se recibieron algunos comentarios del Departamento de Urbanismo. Destaca 
también que no se está evaluando, sino calificando. El profesor Castillo considera que lo 
importante en esto es la adecuada ponderación de las funciones universitarias. La rúbrica es 
bastante poco flexible y se tiene una óptica un tanto errada en aspectos como la creación artística 
o la extensión, y también se cae a veces en el equívoco de que todos los académicos tienen que 
cumplir todas las actividades universitarias, lo que no es real. Lo importante es que la Comisión 
tenga esa óptica algo más amplia. El Vicedecano recuerda que uno de los elementos que considera 
la Comisión es el informe del respectivo director de la unidad. El profesor Aliste solicita que la 
pauta nuevamente se haga llegar a los directores. Reitera su planteamiento en cuanto a la 
importancia de que los integrantes estén en condiciones de abordar adecuadamente los diversos 
criterios que deben ser considerados en los distintos ámbitos del quehacer académico en esta 
Facultad.  
Efectuada la votación, el nombramiento del profesor Sahady es aprobado por unanimidad; el 
nombramiento del profesor Mawromatis es rechazado por 5 votos a favor y 9 abstenciones. 
Varios consejeros dejan constancia de que su abstención no está relacionada con la persona 
propuesta, sino que tiene que ver con los argumentos expuestos en el debate. La profesora Soto 
hace ver que su abstención se fundamenta en gran parte en la necesidad de que las disciplinas de 
Geografía y Diseño sean consideradas en igualdad de condiciones en instancias de esta naturaleza. 
El profesor Dominichetti señala que también es importante que los integrantes de estas 
comisiones conozcan muy bien el funcionamiento de la Universidad y las reglamentaciones que la 
rigen.  La Decana señala que hará una nueva proposición en una próxima sesión del Consejo. 
 
5° NOMBRAMIENTOS INTEGRANTES COMISIÓN DE APELACIÓN 
La Decana explica que esta Comisión es presidida por la Decana e integrada además por dos 
Profesores Titulares. Actualmente ellos son los profesores Francisco Ferrando y Alberto 
Montealegre. Este último se ha desvinculado de la Facultad y por lo tanto debe ser reemplazado. 
Propone para ello al profesor Orlando Sepúlveda. 
Se aprueba por 8 votos a favor, 4 abstenciones y 2 votos en contra el nombramiento del 
profesor Sepúlveda. 
 
6° PLAN DE SUSTENTABILIDAD FAU 
El profesor Izquierdo explica que el plan que va a presentar se ha estado desarrollando en 
coordinación con el Plan de Desarrollo Institucional, y destaca que para que un programa de esta 
naturaleza sea exitoso, debe contar con el apoyo de toda la comunidad. Explica que hay diversas 
variables fundamentales que se quiere manejar en esto; una tiene que ver con cómo se maneja la 
basura que hoy día se produce, cómo se reduce esa cantidad y cómo se puede lograr por otras vías 
ir manejando otras posibilidades de sustentabilidad, como por ejemplo, el ahorro de energía, etc. 
Señala posteriormente que la idea es lograr manejar al menos el 90% de los desechos que se 
producen. Destaca que aquí existen talleres de arquitectura, talleres de diseño en que se produce 
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una cantidad de material importante de desechos, pero también hay elementos que ayudan a las 
posibilidades de manejar e innovar en el manejo de esos elementos. En ese contexto, la idea es 
proceder, junto con la academia, en esta tarea. 
Exhibe una serie de láminas en que se ilustran diversos aspectos de este plan y sus principales 
elementos. Detalla luego algunas de las estrategias de manejo en esta tarea y destaca que una de 
las ideas es generar diferentes puntos de manejo de los desechos que se producen, puntos de 
separación de basura, desde una escala menor (por ejemplo, en las salas de clases), hasta puntos 
de acumulación de basura a nivel de toda la Facultad. 
Menciona luego la idea de generar puntos de reutilización de desechos, que en el fondo no son 
más que sitios donde se acumulan los materiales que no se ocupan en los talleres y que puedan 
volver a ser ocupados por otros alumnos en otros ejercicios. Además, se está analizando la 
posibilidad de instalar algunos elementos que permitan ahorrar energía con paneles solares Hace 
ver que es importante que estas iniciativas tengan cierta continuidad, para lo cual es necesario 
incorporar a toda la comunidad, incluyendo también a la parte académica. Se requiere también 
educar al personal de aseo. 
En cuanto al tema de incorporar a la academia, señala que hoy día Diseño tiene un Taller de 
Materiales, donde se pueden ir generando nuevos materiales a través de procesos de reciclaje. Y 
así se podrán ir generando nuevas iniciativas de esa índole.  
Se detiene luego en una lámina en que se explica el tipo de basura que se genera hoy día en la 
Facultad (basura orgánica, latas, vidrios, plástico, cartón, etc.; en las oficinas, principalmente papel 
y en los talleres, cartones, madera, metales, yeso, arcilla, etc.). Hace ver que tanto el yeso como la 
arcilla se transforman en escombros que no se pueden reciclar y que son muy difíciles de manejar. 
Explica también los elementos con que se cuenta actualmente para recoger ese material; hace ver 
que se contaba con un container, pero la empresa que prestaba este servicio dejó de darlo, 
porque la Facultad no era suficientemente rentable. Lo que se está planteando ahora es ir 
disminuyendo esa gran cantidad de escombros y basura y lograr que pueda ser retirada por alguna 
empresa que pudiera prestar ese servicio. 
Plantea que la idea es ir unificando algunos de los planes aislados actualmente existentes. Y 
detalla también el tipo de basura que se pretende reciclar (cartones, maderas, metales, plásticos, 
acrílicos y otros) y reutilizar. 
También exhibe un plano con la ubicación de los diferentes puntos en que se ubicarán 
contenedores de diferente tamaño en la FAU. Se detiene especialmente en la descripción del 
contenedor principal que contendrá contenedores más pequeños y describe también los 
diferentes tipos que se instalarán. Asimismo, entrega antecedentes sobre los costos que significará 
la implementación de este programa. 
Se refiere luego al tema de reducir la basura que se genera y menciona la idea de introducir en 
este ámbito a la academia; entrega algunos antecedentes sobre la intención de generar algunas 
iniciativas para la reutilización del material que se produce, tema que se está analizando con el 
Taller de Materiales de Diseño. Se refiere luego a la idea de lograr que en los talleres se evite usar 
materiales que produzcan escombros y en este aspecto se refiere a la necesidad de incorporar la 
sustentabilidad al proceso académico.  
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Posteriormente destaca la necesidad de socializar este programa, ya que este no tendrá éxito si no 
se incorpora a toda la comunidad de la Facultad, y expone algunas medidas específicas para la 
educación en esta materia. 
Durante el intercambio de opiniones sobre este tema, la profesora Jirón hace ver la necesidad de 
que en la Facultad se pueda crear una línea de investigación sobre el tema de la sustentabilidad, y 
menciona al respecto un proyecto de investigación desarrollado por la profesora Maturana. 
Agrega que en esta materia se requieren respuestas innovadoras y claras, ya que el actual sistema 
de acopio y reciclaje no está funcionando a nivel de la ciudad. Como Facultad de Arquitectura 
podría hacerse una interesante propuesta de investigación, sobre todo considerando que hay los 
recursos para ello. También el profesor Booth resalta la importancia de este tema y hace ver la 
conveniencia de coordinarse con otras Facultades, por ejemplo con la de Agronomía, para el tema 
de los desechos orgánicos y su transformación en compost. También señala que sería conveniente 
instalar un lugar de acopio de basura cerca de la Torre chica. La profesora Maturana aclara que el 
trabajo mencionado por la profesora Jirón era una asignatura, la que sirvió para plantear algunos 
lineamientos. Explica que la asignatura iba más allá del reciclaje, iba en el sentido de los campos 
sustentables y en ello, todas las unidades de esta Facultad tienen un rol muy importante dentro de 
la Universidad de Chile y debieran estar liderando esta actividad. Es esta una gran oportunidad 
que se presenta a la FAU. Enfatiza también que este tema va mucho más allá del reciclaje, ya que 
involucra múltiples áreas relacionadas con la ciudad. El profesor Aliste menciona una iniciativa 
desarrollada hace algún tiempo con participación de varias unidades y señala que sería interesante 
aclarar que sucedió con esa actividad. La profesora Wechsler hace ver que efectivamente existen 
lugares de acopio para distintos materiales, pero no siempre se conocen; también existen nuevos 
procesos para tratar estos materiales. En cuanto a su vinculación de la docencia con los residuos 
que se están generando en la FAU, entrega algunos detalles de lo desarrollado en el Taller de 
Materiales del que está a cargo, así como los seminarios de Investigación en Materiales; la 
intención es tomar eso como un semillero y hacer proyectos con estos residuos y luego ir 
avanzando hacia proyectos más grandes. La profesora Jirón propone elaborar en el breve plazo un 
proyecto concreto en este tema y proponerlo formalmente en las instancias de gobierno 
correspondientes. La profesora Pallarés comparte lo que se ha planteado en cuanto a la 
importancia del acopio y la separación por productos y cita algunos ejemplos al respecto. Destaca 
lo importante que es en esto un cambio cultural; no se puede seguir con la costumbre de “guardar 
la basura”. La profesora Valenzuela considera muy importante un plan macro y elaborar una 
estrategia nacional; sin embargo, hay un aspecto básico que aquí no ocurre y que es la conciencia 
de las personas en cuanto al tema del reciclaje y la producción de basura. Y en este sentido, la 
primera etapa debe ser la educación, Por otro lado, hace ver que la empresa que recoge los 
residuos, efectivamente los recicla; cuenta con una planta para ello. El profesor Fernández hace 
ver que este tema requiere la participación de todos; asimismo, coincide con la importancia de la 
educación y del seguimiento, aspectos que deben desarrollarse también en el ámbito de la 
docencia. 
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7° INFORME ECONÓMICO 
La Decana explica que en reuniones con la Vicerrectoría Económica y de Gestión Institucional a 
fines de julio se informó que ya había muchas Facultades con déficit por sobre los 3 mil millones 
de pesos y que esto se estaba transformando en un problema generalizado de la Universidad, por 
lo que se iban a adoptar una serie de medidas en relación con esta situación. Una de estas 
medidas, para la cual ya hay un acuerdo con el Ministerio de Educación consistente en modificar el 
arancel de referencia, por la considerable diferencia con los aranceles reales y, al mismo tiempo 
no se presupuestó la cantidad real de alumnos en gratuidad, que superó bastante lo calculado 
originalmente. Esta sería una primera medida que se tomará a nivel general y que va a repercutir 
positivamente en la situación de la FAU. Por otra parte, se constató que esta Facultad pasó al 
primer lugar en términos de diferencia con la competencia; especialmente en la carrera de 
arquitectura hay una considerable diferencia en cuanto a lo que cobra la Universidad Católica. A 
ello se suma lo ya indicado en el punto de la “Cuenta”, en cuanto al aporte del 50% que antes 
quedaba en Casa Central y que ahora, debido a la circunstancia generalizada de déficit, se 
entregará a las Facultades. Menciona también en el caso particular de la FAU, el aumento de la 
matrícula a mitad de año para la carrera de arquitectura; y recuerda que esta decisión tomada por 
razones académicas generadas por la modernización curricular que hizo que quedaran algunos 
talleres integrados exclusivamente por repitentes lo que llevaba a situaciones de desmotivación e 
incluso de estigmatización, lo que se revierte en los casos en que los alumnos que repiten están 
mezclados con los nuevos estudiantes. Esto gatilla claramente también un aumento en término de 
ingresos para la Facultad. Por otro lado, hace ver que ella ha sido muy insistente en las instancias 
superiores de la Universidad –sin recibir mucho apoyo de otras Facultades, salvo del ICEI– en 
relación con el aporte institucional. Agrega que una vez exhibido el gráfico en que se ilustra esta 
situación, recibió también el apoyo de la Facultad de Derecho y ahora estas tres instituciones 
actuarán en conjunto para lograr revertir esta situación. Muestra a continuación el cuadro en que 
se resume esta distribución y que deja en evidencia la inequidad que se mantiene en este tema 
desde hace varios años. En el cuadro se comparan los ingresos por aranceles y con cuánto se 
queda la Casa Central de ese 20% de “peaje” que cobra; la FAU es la quinta en cuanto a ese 
aporte. Y luego se muestra cuánto se aporta a cada Facultad desde el punto de vista institucional. 
Y en ese punto es donde se visualiza la mayor inequidad; la mayoría de las Facultades reciben más 
de lo que aportan, pero hay algunas pocas que reciben cantidades muy inferiores, siendo la FAU 
una de las más perjudicadas. La Decana hace ver que ella ha planteado reiteradamente la 
injusticia de esta situación y la explicación siempre ha sido que esta distribución viene de los años 
90 en que se negociaba este aporte directamente entre el Rector y los respectivos decanos; el año 
2005 esta situación se institucionalizó y desde ese momento se ha mantenido sin variaciones. 
Recuerda que en decanatos anteriores ya se hicieron estos mismos reclamos y se obtuvieron 
algunos aportes, pero todavía es algo inaceptable. Hace ver también que se han hecho algunos 
estudios que ilustran lo que sucedería en diversos escenarios de distribución. La idea es que este 
tema sea analizado en profundidad y no se siga manteniendo la inequidad que se arrastra ya 
desde hace muchos años. 
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Durante el intercambio de opiniones sobre el tema, el profesor Aliste destaca la importancia de 
que se conozcan en detalle los elementos que componen esta estructura y cuál es el criterio que 
se aplica para la distribución, porque contar con esos antecedentes puede darle más fuerza a la 
argumentación de la FAU. La Decana hacer ver que efectivamente son varios los flancos por los 
que se podría abordar esta discusión, pero los antecedentes sobre el aporte institucional 
expuestos en este gráfico son los más objetivos como para partir con ese tema específico. Reitera 
que esta es la quinta Facultad en cuanto al aporte a la Universidad por concepto de arancel, pero 
la N° 13 en cuanto al aporte institucional. El profesor Lepe señala que sería conveniente conocer 
qué porcentaje del total de dineros representa los aportes institucionales; el señor de la Vega 
aclara que para el caso de la FAU, este aporte representa el segundo en importancia, después de 
los aranceles. En cuanto al peso de estos ingresos en cada Facultad, la Decana hace ver que sería 
muy demoroso obtener esa información; la profesora María Eugenia Pallarés aclara que esa 
información fue entregada a mediados de año y está en poder de todos los consejeros. El profesor 
Aliste considera que ese es un antecedente muy importante y puede ser un argumento muy 
contundente en la discusión con las autoridades centrales. La Decana aclara que se hará un 
estudio detallado sobre este punto y se distribuirá a los consejeros. Ante una consulta del 
profesor Larenas sobre el diferencial de 65 mil millones que queda al restar el aporte institucional, 
de la suma de los aranceles, se aclara que esos recursos quedan en Casa Central. El profesor 
Larenas considera que sería necesario tener una reunión con los responsables de las finanzas de la 
Casa Central para conocer una explicación sobre esa situación. La Decana aclara que este punto lo 
ha planteado reiteradamente en el Consejo Universitario. La profesora Valenzuela hace ver que 
no tiene mucho sentido una reunión con los responsables centrales; lo más efectivo es dar a 
conocer esta situación de inequidad oficialmente como Consejo.  El profesor Terán señala que lo 
importante es dejar en claro que no se trata de quitarle aportes a otras Facultades, sino de acudir 
a los recursos que quedan en los servicios centrales. El profesor Fernández, por su parte, 
considera que es fundamental hacer visible ante la comunidad la esencia este problema de 
inequidad; con los antecedentes que se están entregando en estos momentos, la situación queda 
absolutamente transparente y se demuestra lo justo que es hacer todos los esfuerzos posibles por 
revertir estos hechos vergonzosos y lograr que se entregue a la Facultad, al menos, lo que 
corresponde para que esta sea una unidad que tenga los fondos para crecer como merece, que 
ofrece carreras relevantes a nivel nacional e internacional y que entrega al medio profesionales de 
altísimo nivel y que contribuyen en forma importante al desarrollo del país. 
A continuación, el señor de la Vega exhibe otros gráficos en que se detallan aún más los 
antecedentes sobre los aranceles que ingresan por Facultad versus el aporte institucional y se hace 
un cálculo sobre cuál podría ser una forma de repartir de manera más equitativa el aporte 
institucional, correlacionándolo con el aporte de aranceles, y se concluye que el monto que 
recibiría la FAU según este modelo sería del doble de lo que recibe actualmente. Adicionalmente 
exhibe otras láminas con diversos cálculos en diversos escenarios en que se deja en evidencia 
también la situación de inequidad y cómo la FAU aporta al nivel central montos muy superiores a 
los que recibe como aporte institucional. La profesora Maturana considera que ha llegado el 
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momento de que como Consejo se dé a conocer por escrito esta injusticia como un respaldo a lo 
que ha estado planteando la Decana en el Consejo Universitario. 
Posteriormente, la Decana explica un gráfico sobre el otro 50% del arancel de referencia, en el que 
se muestra lo que la Facultad estimó como ingreso por este concepto comparado con lo que 
efectivamente recibió y se demuestra que la FAU recibió 70 millones por sobre lo presupuestado. 
Y este gráfico muestra también el déficit que enfrentan doce de las Facultades de la Universidad, 
que recibieron menos de lo que habían presupuestado. Destaca especialmente el caso de la FEN, 
que recibió más de 800 millones menos de lo estimado. El señor de la Vega destaca la importancia 
de este aporte para la FAU, ya que afecta directamente la caja de las Facultades en las remesas 
mensuales que entrega Casa Central. 
Durante el intercambio de opiniones, el profesor Aliste señala que se trata de un tema muy 
complejo en que están en juego detalles muy relevantes, como los que se acaban de dar. Pero al 
mismo tiempo, las otras unidades van a plantear también argumentos de peso para justificar su 
situación, y en ese contexto, es necesario que la FAU tenga claridad absoluta sobre todos los 
antecedentes involucrados en el tema. Y, especialmente, definir por dónde se va a enfocar la 
estrategia y cómo se va a actuar en la materia. Insiste en que hay que pasar a una fase más 
estratégica y táctica. En este momento se cuenta con muchos datos sobre el tema, pero falta 
focalizar colectivamente los flancos importantes que atacar. La profesora Valenzuela entrega 
diversos antecedentes sobre la forma en que tradicionalmente se trata el tema presupuestario en 
las instancias superiores; en ese sentido, si bien es necesario que la Facultad siga analizando e 
investigando este punto, lo que debe hacerse es decir oficialmente que la FAU estima que esta es 
una inequidad; este es el momento para instalar estas verdades, y que el Consejo emita una 
declaración sobre este asunto. La Decana estima necesario que este Consejo comience la 
discusión del presupuesto y paralelamente se debata el tema de la estrategia a seguir, para lo cual 
se citaría a una reunión extraordinaria. El profesor Aliste señala que si se emite una declaración, 
esta debe contener una serie de datos y antecedentes concretos que fundamenten 
adecuadamente el planteamiento, dejando constancia de la precariedad en que la FAU está 
desarrollando muchas de sus actividades. Y, al mismo tiempo, destacar cómo, a pesar de esa 
precariedad se han obtenido logros importantes, muchas veces con un costo personal 
considerable. La profesora Pallarés reitera la solicitud de que se entreguen nuevamente los 
antecedentes sobre el presupuesto de toda la Universidad por Facultades. 
 
8° VARIOS 
La profesora Wechsler informa que todas las Facultad deberán tener un Comité de Ética 
acreditado; para ello, el primer paso es elaborar un reglamento que debe ser aprobado por este 
Consejo. En la próxima sesión se espera poder presentarlo a consideración de los consejeros. 
Posteriormente cada unidad deberá designar a un representante para participar en este comité. El 
profesor Aliste hace ver que hay que renovar el actual Comité de Ética y destaca la importancia de 
este organismo. Agrega que sería conveniente que la Universidad cuente con comités integrados 
por áreas afines.  
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La profesora Valenzuela solicita que se posponga en algunas semanas los proyectos PDI. 
 
El profesor Fernández entrega diversos antecedentes sobre la Bienal de Arquitectura que 
comienza a finales del mes de octubre. 
 
El profesor Aliste informa sobre los resultados del Foro Chile-Suecia y destaca que una de las 
temáticas que apareció fue trabajar en un Centro sobre resiliencia que abarca temas bastante 
amplios.  
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13.00 HORAS 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 
34/2017: Se aprueba el acta de la sesión anterior (pág. 1). 
35/2017: Se aprueba el nombramiento del profesor Carlos Lange (pág. 10). 
36/2017: Nuevos integrantes Comisión de Calificación: Se aprueba el nombramiento del 
profesor Antonio Sahady; se rechaza el nombramiento del profesor Constantino Mawromatis 
(pág. 11). 
37/2017: Se aprueba nombramiento del profesor Orlando Sepúlveda como integrante de la 
Comisión de Apelación (pág. 11). 
 
 


