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ACTA Nº 8 - 2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EFECTUADA EL 30 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, profesor Manuel Amaya, quien preside la sesión; la Vicedecana, 
profesora Carmen Paz Castro; 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 Historia y Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; el 
Subdirector del Instituto de la Vivienda, profesor Ricardo Tapia; la Directora de la Escuela de 
Pregrado, profesora Gabriela Muñoz; la Directora de la Escuela de Posgrado, profesora María 
Victoria Soto; el Director de Investigación y Desarrollo, profesor Cristián Gómez; el Director de 
Extensión, profesor Alberto Texido; el Director Académico y de Relaciones Internacionales, 
profesor Daniel Opazo; la consejera elegida, profesora María Eugenia Pallarés; los consejeros 
elegidos, profesores Eduardo Castillo, Jorge Larenas y Rodrigo Booth. Invitados: el Director de 
Proyectos Externos, profesor Guillermo Crovari; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora 
Pamela Smith y el Director Económico y Administrativo (S), señor Rodrigo de la Vega; un 
representante estudiantil y el representante del personal de colaboración, señor Richard Matamala. 

Se abre la sesión a las 9: 05 hrs. 

 

1° APROBACIÓN ACTA N° 6 

Se aprueba el acta N° 6 del Consejo de Facultad del día 26 de julio, con las observaciones siguientes: 

en la lista de asistentes debe incluirse el nombre del profesor Tapia en lugar del de la profesora 

Jirón. La profesora Valenzuela aclara que en el acta se habla de un aumento de jornada del profesor 

Dowling en 22 horas, siendo que debería decir a 22 horas. El profesor Vico recuerda que en la sesión 

anterior se había acordado presentar las fichas de los profesores Pablo Domínguez y Cristian Gómez, 

lo que no sucedió.   

 

2° CUENTA DECANO 

El Decano da a conocer las principales acciones realizadas por las unidades durante el mes de 

agosto. En cuanto a la Escuela de Pregrado, señala que se concretó la contratación de los tres 

nuevos coordinadores de Escuela, que trabajarán en jornada completa apoyando de manera 

transversal a las tres carreras. Los nombres de estos coordinadores son Mariana Mora, Fabiola 

Ramos y Nicolás García, todos administradores públicos. A continuación, resume las actividades del 

Consejo de Escuela del 6 de agosto, y entrega algunos antecedentes sobre los temas tratados en la 

reunión de los Directores de Pregrado de la Universidad de Chile. Por otro lado, informa que se dio 

inicio al trabajo de las mesas originadas en el petitorio FAU y se refiere brevemente a los temas que 

se abordarán. Además, menciona que se llevó a cabo una reunión para definir las vacantes 2019, y 

comenta que se participó en la Feria del Postulante de la Universidad de Chile, en el campus Juan 

Gómez Millas, donde cada jefe de carrera ofreció una charla; además, el equipo completo de la 

Escuela participó en el stand FAU. En cuanto a la Escuela de Postgrado, informa que se acreditaron 

los programas de Magíster en Geografía y en Hábitat Residencial, por tres años cada uno. Asimismo, 

se participó en el proceso de autoevaluación del programa de Doctorado en Territorio, Espacio y 
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Sociedad, que ingresará a acreditación ante el CNA en septiembre del presente año. Durante agosto 

llegaron a su término los semestres de otoño 2018 de los 6 programas de Magíster y del programa 

de Doctorado, y se dio inicio al segundo semestre de los mismos. Comenta que la Escuela de 

Postgrado fijó los aranceles del año 2019, con un alza de 4,5% asociada al índice de remuneraciones 

del sector público. Luego detalla las becas que estarán disponibles para estos programas. En el caso 

de los Diplomas de Postítulo, señala que llegaron a su término 10 programas y se iniciaron los 8 del 

segundo semestre. En cuanto a la Dirección Académica y de Relaciones Internaciones, informa que 

se realizó la ceremonia de entrega de la Beca de Movilidad Estudiantil Banco Santander, y que 

comenzó la participación de la Dirección Académica en las mesas de trabajo del petitorio FAU. 

Asimismo, comenta que se realizó una reunión de coordinación con la Directora Académica de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas con el fin de establecer relaciones de cooperación y de 

conocer estrategias de desarrollo académico y de fomento a la investigación. La Dirección de 

Relaciones Internacionales solicitó una reunión para gestionar la posibilidad de exhibir en la FAU 

una exposición de arquitectura moderna polaca, la que se presentará entre el 24 de septiembre y 

el 2 de octubre. Se efectuaron además distintas reuniones de coordinación con la Escuela de 

Pregrado sobre temas asociados a la acreditación RIBA, que tendrá lugar en diciembre del 2018. Por 

otro lado, la Dirección de Investigación y Creación gestionó, en conjunto con la Dirección de 

Extensión, el desarrollo de su página web. Además, se convocó a algunos académicos y académicas 

para tratar estrategias de postulación de la convocatoria FONDECYT regular 2019. Posteriormente, 

se solicitó a las unidades informar acerca de todos los académicos o equipos postulantes para 

prestarles el apoyo en lo que requieran. Se llevó a cabo también la segunda reunión del Comité 

Asesor, en que se trató el tema del concurso de proyectos de investigación interdisciplinaria; 

entrega las principales resoluciones de aquella reunión. Por otra parte, hace ver que producto del 

proceso de acreditación y la visita de pares, se recogieron los principales avances de la biblioteca, 

los aspectos asociados a proyecciones para el 2019 como uso de espacios para investigadores, 

fomento y puesta en valor para investigación asociada a estudios de colección y se analizó la utilidad 

de licencias pasa distintos softwares. También se comenzó el trabajo organizativo para el Seminario-

Foro de las Artes 2018, así como de otros proyectos y propuestas. En cuanto a la Dirección de 

Extensión y Vinculación con el Medio, menciona que se realizaron reuniones de coordinación con 

distintas unidades académicas con el fin de elaborar acciones conjuntas; se gestionaron 

coordinaciones para lanzamientos de diversos libros y muestras. Además, se iniciaron los 

preparativos para próximos eventos a realizarse en la FAU. Se gestionó además la divulgación de 

conversatorios sobre Valparaíso, entre otras actividades. Se realizó también la recolección de 

publicaciones FAU para la Feria del Libro de Santiago FILSA, con 8 libros. En cuanto al ámbito de 

comunicación, indica que se realizaron campañas de convocatoria a la "docencia abierta FAU", 

solicitadas por la Escuela de Pregrado. También se elaboraron diversos videos corporativos para 

ENOC, para el debate de integración social y acreditación de la Universidad de Chile, con muy buenas 

estadísticas de visibilización. Además, se encuentran en desarrollo videos de admisión 2019 y el 

Magíster de Urbanismo. Informa que también se realizaron entrevistas internas a los nuevos 

directivos FAU, las cuales se han difundido a través de la página y redes sociales de la Facultad. 

Además, se realizó la cobertura de noticias sobre el día del arquitecto y sobre la Torre Villavicencio 

en importantes medios nacionales y en la radio Universidad de Chile. Como parte del quehacer 

permanente de la Dirección, se realizó la divulgación y publicación de las actividades FAU, solicitada 

y validada por cada unidad académica, en distintos medios masivos de comunicación, tanto 

periódicos como programas radiales. En el ámbito del Diseño, informa que se elaboró el Manual de 
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Normas Gráficas que se encuentra actualmente en línea y se han gestionado ajustes a la actual 

página web de la FAU a través del Servicio de Biblioteca de la Universidad. En el ámbito de Educación 

Continua, se llevaron a cabo los preparativos para la entrega de títulos ENOC, ceremonia que se 

efectuará el día jueves en el aula magna de la FEN. Se realizó también el llamado para el nuevo 

coordinador de Educación Continua FAU, se gestionaron nuevos cursos de Diploma de Extensión 

para ONEMI, Municipalidad de Providencia y de Dibujo Técnico para Unilever, junto al inicio de los 

Diplomas regulares. En el ámbito de Admisión, se coordinaron charlas de carreras en la semana del 

postulante de la Universidad de Chile, asistiendo parte del equipo a la feria en el campus Juan Gómez 

Millas. Posteriormente, informa de la actividad reciente realizada por la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles y señala que se dio a conocer la convocatoria al Concurso de Proyecto Fernán Meza, 

siendo recibidas siete postulaciones. En relación con el proyecto de Emprendimiento Estudiantil-

MINEDUC, la DAE participa coordinando la propuesta “Sistema Integral de Uso Sustentable de 

Recursos y Materiales”, que será presentada por los tres Centros de Estudiantes, referido a la 

reutilización de materiales, centro de acopio y central de apuntes FAU. Se gestiona además el plan 

de difusión DAE, con apoyo de la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio. Menciona 

además que se realizó un catastro de madres y padres estudiantes FAU, por medio de una encuesta 

en línea, con recepción de certificados de nacimiento. Se concretó también la participación en dos 

mesas de trabajo: Reestructuración del Comité de Convivencia y de Reglamentos y Protocolos; 

detalla el trabajo específico de cada una de ellas. En cuanto al Centro de Proyectos Estratégicos, 

Infraestructura y Planta Física, comenta los proyectos que se encuentran actualmente en 

desarrollo, mencionando especialmente anteproyectos de ampliación de Torre Chica, de Talleres de 

prototipo FAU, Plan de Infraestructura inmediata FAU (talleres varios, servicios, acceso, ascensor, 

etc.), Plan de Infraestructura de largo plazo, Plan de Infraestructura de integración del campus 

Andrés Bello, entre otros. Luego informa de las acciones que se han realizadas en lo relativo a la 

planta física, entre las que se encuentran la elaboración de un plan de contingencia de aseo, en 

coordinación con personal, supervisores y estudiantes, a través de mesas de trabajo, el 

levantamiento y diagnóstico de la unidad de aseo, definición de horarios, zonas de trabajo y 

cronograma de actividades por zonas, levantamiento y diagnóstico del estado de instalación 

eléctrica y otras. Señala que el costo del proyecto de instalación eléctrica es de 25 millones, y para 

obtener dichos recursos la Facultad va a postular a un fondo de mantención de la Universidad, a 

través del cual se financiará el 80% del costo total, debiendo la Facultad aportar 5 millones. Informa 

también sobre postulaciones a fondos concursables para otras obras de mejoramiento y 

mantención de la planta física. Informa además de la postulación de termos y lavaderos, según 

petitorio FAU, junto con estudios de localización de éstos en conjunto con los estudiantes. Informa 

además sobre la participación en las mesas de trabajo de dignidad laboral, colectivos y centros de 

estudiantes. En cuanto a la Secretaría de Estudios, señala que en relación al ingreso de estudiantes 

que son padres o madres, se gestionó con UCampus la creación de la marca en la plataforma para 

que dichos estudiantes tengan prioridad en la inscripción de asignaturas. Se realizó también el 

proceso de inscripción de asignaturas de posgrado, para el cual se programaron tres procesos. En 

este contexto, el 23 de agosto quedaron listos los cursos para el inicio del segundo semestre; se 

gestionó el envío de actas de notas de los estudiantes internacionales. Asimismo, se realizó el 

registro manual de homologaciones de estudiantes nacionales de los programas de intercambio. Se 

llevó a cabo la revisión anual de expedientes de revalidación, a través del seguimiento del 

cumplimiento de exigencias de los postulantes, para la emisión de expedientes a Prorrectoría.  
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Más adelante, el Decano se refiere a las últimas sesiones del Consejo Universitario, y menciona 

algunos de los temas tratados en la reunión del 7 de agosto, como por ejemplo, la creación del 

programa de Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional que impartirá el Instituto de 

Estudios Internacionales, la rectificación de la adjudicación del premio Manuel Montt años 2004 y 

2008, la creación de la Dirección de Extensión, la renovación de los nombramientos de los 

integrantes de la Comisión Superior de Evaluación Académica, profesora María Teresa Ruiz 

González, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y los profesores Jorge Acevedo Guerra y 

Osvaldo Silva Galdames, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y se agregó el nombre de la 

profesora Margarita Vega, de la Facultad de Medicina. En la sesión del 21 de agosto se dio cuenta 

de la visita de pares evaluadores, se informó sobre la implementación del edificio Polideportivo y la 

habilitación del refugio Farellones y se analizaron las propuestas de recontratación de algunos 

académicos de diversas Facultades. En la sesión extraordinaria del 28 de agosto, se analizaron 

diversos aspectos relacionados con la visita de los pares evaluadores en el marco del proceso de 

acreditación institucional y la recontratación de personal acogido al beneficio de la ley N° 20.374. 

Explica que el decreto dispone que el Rector podrá contratar, ya sea a contrata o a honorarios, 

previa aprobación del Consejo Universitario, a profesores titulares que sean calificados como 

académicos de excelencia según determinadas normas y requisitos. Agrega que hasta el momento, 

se ha recibido solo una solicitud de recontratación de la FAU, de parte de la profesora Marcela Pizzi, 

del Instituto de Historia y Patrimonio, quien solicita su recontratación a partir del 1 de septiembre 

del 2018 para ejercer una jornada semanal de 12 horas en el desempeño de docencia de pregrado 

y adicionalmente, un nombramiento ad honorem por 10 horas para continuar con compromisos en 

docencia de posgrado e investigación; la solicitud será enviada al Rector para su tramitación, de 

acuerdo con el conducto regular. 

Más adelante, el Decano menciona algunos premios y proyectos que se adjudicaron miembros de 

la FAU y señala que en el marco del Concurso de Proyectos de Investigación FAU 2.0 se aprobaron 

los proyectos de los profesores Mario Ferrada Aguilar, del Instituto de Historia y Patrimonio, de la 

profesora Rebeca Silva, del Instituto de la Vivienda, y de la profesora Jeanette Roldán Rojas, del 

Departamento de Arquitectura. En el marco del fondo de apoyo a la publicación de artículos 

académicos FAU menciona el trabajo de la profesora María Victoria Soto, del Departamento de 

Geografía. En el programa de apoyo a proyectos de enlace Concurso FONDECYT regular 2018, se 

distinguió a las profesoras Natalia Jorquera, del Departamento de Arquitectura, y María Victoria 

Soto, del Departamento de Geografía. Por último, destaca la participación de la profesora Paola 

Jirón, del INVI, en la Iniciativa Científica Milenio.  

Por último, informa sobre algunos temas planteados en la sesión del último Consejo de Facultad. En 

primer lugar, se refiere al protocolo de uso de cámara de seguridad e informa que actualmente no 

existe un procedimiento que regule el uso de esas cámaras; el conducto que se ha seguido durante 

los últimos años, dado que las cámaras dependen de la Dirección Académica, es que el Director 

debe, en caso de que algún miembro de la comunidad lo requiera, solicitar autorización al 

Vicedecanato para que esta unidad resuelva si corresponde dar acceso a algún video. En base a lo 

anterior, se solicitó al señor Mauricio Cid, Jefe de la Unidad de Servicio de Tecnología e Información, 

la elaboración de un protocolo sobre este tema. Por otro lado, informa que para la versión de 

ARQUISUR 2018, la Facultad se hará presente en dos instancias: presentación de los mejores 

proyectos de título año 2017, siendo seleccionados los trabajos de los alumnos Constanza Andrade, 

Diego Poblete, Franco Marrese y Fabián Leiva; además, las ponencias de los académicos María 
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Eugenia Pallarés, Ying Chang Lou, Juan Pablo Urrutia, Alberto Texido y Camilo Arriagada. 

Posteriormente informa de la situación del profesor Fernando Pizarro, cuya jornada fue disminuida 

el año 2016, y explica que se envió la consulta al Director Jurídico para proceder según corresponda. 

En cuanto a la situación de la profesora Simoné Malacchini comenta que se solicitó información a la 

Prorrectoría sobre su situación en relación con el pago de la AUCAI; la información recibida indica 

que ella no registró docencia de pregrado el año 2018 en su informe, por lo que se rechazó su 

solicitud. Sin embargo, si se revierte esta situación, la académica debe solicitar al presidente de la 

comisión local de AUCAI la revisión de su caso. 

La profesora Valenzuela recuerda que en la última sesión del Consejo se señaló que se haría un 

análisis sobre el impacto económico de los aumentos de jornada de los subdirectores. Al respecto, 

la Vicedecana aclara que el tema se está trabajando y el Director Económico explica que se está 

analizando la situación en cada una de las direcciones que sufrió cambios; agrega que, si bien en la 

estructura de remuneraciones se observa un incremento, se registra una baja importante en la parte 

de los honorarios, lo que indica que se estaría generando un ahorro de cerca de 4.750.000 pesos 

mensuales. La profesora Valenzuela considera que sería conveniente tener esa información 

detallada por escrito. 

Refiriéndose al tema del aumento de las vacantes en el pregrado, la profesora Soto hace ver la 

necesidad de hacer un ejercicio bien crudo y realista en términos de cuál es la capacidad de 

infraestructura que existe en este momento y cuáles son los recursos tecnológicos con que se 

cuenta. Señala que, si bien el aumento de las matrículas genera impactos económicos positivos, hay 

que velar por la calidad de la docencia. La Directora de Pregrado entrega algunos detalles sobre la 

reunión en que se trató este tema y se definieron las vacantes. Informa que las vacantes por ingreso 

PSU de la carrera de Diseño serán 146 –10 más que el año anterior–, en Geografía serían 60 –un 

aumento de 5 vacantes– y en Arquitectura se generó un extenso debate por la figura del ingreso 

académico diferenciado, que se aplicó el año 2018, donde después de largas conversaciones, se 

decidió mantener el ingreso diferenciado para el año 2019, dado el compromiso institucional que 

adquirió la Universidad. Señala que se debatió respecto a las implicancias que tendría no volver a 

aplicarlo, con lo que quedaría una cohorte en una configuración muy extraña; los elementos más 

interesantes que se plantearon tuvieron que ver con que las medidas académicas que se querían 

alcanzar con el ingreso a mitad de semestre, no se han podido evaluar. Finalmente se consideró que 

era importante poder hacer esa evaluación antes de tomar una decisión en cuanto a continuar o no 

con el trayecto académico diferenciado. Finalmente, la propuesta de vacantes para Arquitectura vía 

PSU fue de 280 estudiantes –10 menos que el año 2018–, y 60 en el trayecto académico 

diferenciado. 

El profesor Tapia se refiere al correo en que se informa que en el semestre de primavera deberá 

hacerse un concurso para nuevos profesores que cubrirán la demanda de docencia de pregrado; 

considera que es importante discutir los objetivos de fondo respecto a la importancia de que la 

Facultad mantenga un equilibrio entre docencia e investigación; pero cuando se tiene mucha 

población en docencia, se obliga a una dedicación a esta actividad, lo que también genera una pugna 

interna respecto de la investigación. Hace ver que este aspecto tiene que ver también con la gestión 

y con la factibilidad económica; se debe sincerar lo que significa ingresar más estudiantes y qué 

impacto económico tiene en la Facultad, pues la obliga a destinar mayores recursos a la docencia y 

empezar a transformarla en una Facultad de docencia de pregrado. Es necesario tener un 
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planteamiento respecto de posturas estratégicas futuras para la Facultad y, en función de eso, 

también llegar a contar con una base económica factible y sustentable, que haga innecesario tener 

que buscar profesores afuera. La Vicedecana hace ver que este es un tema que preocupa a la nueva 

administración y al que se le están dedicando bastantes estudios. Aclara que el llamado anunciado 

es el que se hace todos los semestres para profesores invitados, solo que este año se quiso 

seleccionar de una manera distinta. En cuanto a comenzar a analizar los cuadros académicos y las 

dedicaciones, señala que es un tema que amerita un proyecto de desarrollo, que se va a empezar a 

conversar cuando el Director Académico presente un análisis preliminar en esta misma sesión. 

Señala también que la Facultad recibió un llamado de atención en cuanto a no seguir contratando 

profesores docentes ni seguir permitiendo cambios en la carrera docente, porque se está 

excediendo el límite que tiene la Universidad para ello. El profesor Opazo informa que ya se está 

comenzando a visualizar cómo desarrollar un modelo que permita definir, colectivamente, qué 

tamaño de Facultad se propone en términos de la cantidad de estudiantes y, por tanto, qué cantidad 

de académicos y académicas se necesita para suplir esa docencia y realizar investigación relevante 

y, asociado a esto, qué equipamiento e infraestructura se requiere para llevarlo a cabo. Todo eso 

tiene que ser parte de un plan estratégico que permita planificar una infraestructura de manera 

coherente y consistente, y también proyectar la futura renovación académica y composición de cada 

departamento. 

La profesora Muñoz aclara que el llamado a concurso de docencia abierta tiene que ver con la forma 

en que se selecciona a los profesores invitados que todos los semestres tienen la carrera. Hace ver 

que el semestre otoño 2018, la carrera tuvo un 16% de profesores invitados y este semestre se 

proyecta un 15%. Simplemente, lo que se decidió esta vez fue hacer una convocatoria abierta y que 

no fuera la selección del jefe de carrera. Por lo tanto, no hay un aumento en el número de profesores 

invitados. Por otro lado, menciona que los semestres otoño y primavera 2018 son los dos semestres 

más fuertes en términos de cantidad de profesores que se requieren, por la superposición de las 

dos mallas; esto tendría que normalizarse para el año 2019. 

En cuanto a la situación de la profesora Malacchini, el profesor Castillo aclara que ella incluyó, tanto 

en el informe al director como en las demás instancias, sus actividades docentes para el periodo 

indicado; también figuran en el sistema. Considera que debiese realizarse una consulta a la 

académica en torno a esta situación, porque parece haber una diferencia de antecedentes entre lo 

que la profesora informó, lo que figura en el sistema y lo que se manejó a nivel de la comisión de 

AUCAI. Se genera un breve intercambio de opiniones respecto a este tema, durante el cual el 

profesor Vico agrega antecedentes en el mismo sentido; la Vicedecana hace ver que se volverá a 

hacer gestiones para aclarar esta situación. 

La profesora Soto comenta que acompañó al Decano, como Vicedecana subrogante, a una reunión 

con el Director de Finanzas y el Vicerrector Económico, con el propósito de tratar el tema de cómo 

la Facultad iba a enfrentar el proceso de los incentivos al retiro. En la oportunidad se plantearon 

aspectos relevantes que tienen que ver con cuáles son los objetivos de esta política: en primer lugar, 

la liberación de gastos para generar ajustes en las Facultades, entendiéndose por ello ajustes en los 

cuadros académicos y en los cuadros administrativos, es decir, es una forma de permitir un tiraje y, 

al mismo tiempo, liberar recursos económicos. También se señaló que sería recomendable que la 

Facultad, a través de una instancia colegiada, que es este Consejo de Facultad, definiera las 

estrategias y los criterios para los próximos cuatro años en términos de las políticas en cuanto a 
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eventuales recontrataciones, los porcentajes de académicos que se van a recontratar y cuáles serían 

los estándares de calidad y de excelencia, dadas las particularidades de esta Facultad. Aclara que 

estos estándares son compromisos adquiridos de manera formal, léase proyectos de investigación 

concursables, publicaciones indexadas, es decir, los mismos que tienen los profesores que están en 

este momento cumpliendo los procesos de calificación y de evaluación académica. Estima que 

debiera ser este Consejo de Facultad quien decida internamente estos aspectos. Hace ver que si 

bien esto es atribución del Decano y del Consejo Universitario, estima que en una instancia de 

democracia sería favorable que este Consejo estableciera esos parámetros. Por otro lado, hace ver 

que el nombramiento ad honorem solicitado por la profesora Pizzi no debiera ser a través de un 

nombramiento, porque eso genera 10 horas más y significa un nombramiento que genera 

distorsiones en los claustros electorales. El Decano hace ver que está averiguando cuál es la manera 

regular de presentar los antecedentes; agrega que inicialmente se habían solicitado horas de 

investigación y horas de pregrado, pero finalmente se llegó a la postura que se comentó; y como es 

resorte del Decano enviar o no enviar la carta al Rector para que este proceda con el curso regular, 

decidió enviar todos los antecedentes al Rector. En cuanto a si se presentaba al Consejo de Facultad, 

aclara que era una propuesta más bien excepcional para el caso de que hubiera algún problema, 

pero en ese momento no se visualizó ninguna situación excepcional. Se genera otro intercambio de 

opiniones y aclaraciones al respecto entre los consejeros y consejeras. El profesor Gómez considera 

importante fijar criterios aplicables a todos sobre cuándo se usa la palabra "investigación", sobre 

todo cuando hay una adscripción horaria, porque de pronto esta figura de la investigación ha dado 

para mucho; debería poder ser verificable. Señala que durante mucho tiempo se declararon como 

de investigación una cantidad casi inmensurable de horas, que no tuvieron como correlato una 

evidencia objetiva de lo realizado. También plantea que, en este caso, lo más lógico sería que el 

nombramiento por 12 horas fuera para investigación, y la docencia en pregrado, ad honorem. La 

profesora Valenzuela, por su parte, plantea que la condición de ad honorem figura en los 

reglamentos; agrega que es importante el aporte que un Profesor Titular puede hacer precisamente 

en la docencia de pregrado, al inicio de la formación de los estudiantes. Se intercambian ideas sobre 

el punto y se plantean algunos precedentes sobre situaciones parecidas a esta. La profesora Soto 

explica que precisamente para evitar que en el análisis de estos casos se llegue a una 

personalización, fue que sugirió elaborar algún tipo de procedimiento con criterios aplicables a 

todas las situaciones de esta índole. El Decano hace ver que él seguirá el procedimiento 

reglamentario. El profesor Aliste llama la atención sobre la importancia de tener muy claro qué se 

quiere decir con "investigación", pero lo importante es que esta actividad necesariamente tiene que 

ser verificable. 

 

3° NOMBRAMIENTOS  

La Vicedecana explica que en este punto se incluyen dos nombramientos por ascenso académico, 

los que no requieren ser aprobados por el Consejo. El profesor Aliste entrega diversos antecedentes 

sobre la trayectoria de la profesora Jocelyn Arriagada González, ahora Profesora Asistente del 

Departamento de Geografía. Destaca que posee dos grados de Maestría, uno obtenido en esta casa 

de estudios y otro en la Universidad de Burdeos, en Francia, y está a punto de defender su tesis 

doctoral, labores que ha complementado con diversas publicaciones; además ha obtenido en dos 

ocasiones la distinción como mejor profesora de Geografía. Agrega que ha participado en proyectos 

de investigación, así como en una serie de instancias administrativas dentro de la Facultad, 
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especialmente en el pregrado; el hecho de que hoy día ocupe la jefatura de carrera responde al 

conocimiento adquirido durante mucho tiempo en vinculación con lo que es la formación académica 

en Geografía. La profesora Soto reitera su satisfacción por el hecho de ver cómo estas personas, 

que partieron siendo monitores, luego ayudantes e instructores, pasan a ser académicos. Agrega 

que esto nuevamente pone de relieve lo importante que es para esta Facultad el tema de los 

académicos en formación. A continuación, el Decano presenta el caso del nombramiento del señor 

Felipe Andrés Corvalán Tapia, del Departamento de Arquitectura, quien tenía la jerarquía de 

instructor y ahora fue ascendido a la de Profesor Asistente, y luego expone algunos antecedentes 

sobre la trayectoria de este académico. Deja constancia de sus felicitaciones a ambos profesores.  

 

4° INFORME DE SITUACIÓN ACADÉMICA DE LAS UNIDADES DE LA FAU 

El profesor Opazo presente algunos antecedentes sobre la situación académica actual de las 

distintas unidades académicas de la Facultad en términos de la conformación de su cuerpo 

académico y la caracterización del mismo en cuanto a tipos de jornada, categorías académicas, 

distribución en rangos, grados y género. Informa que los datos que presenta tienen como fuente la 

información de la Dirección de Recursos Humanos de la Facultad, en los aspectos contractuales y de 

jerarquías académicas, así como el sitio web académico de la Universidad de Chile y el propio sitio 

web de la Facultad, respecto a los niveles de formación de los académicos y académicas. El objetivo 

del documento es servir de base para revisiones sobre la composición futura de las unidades 

académicas de la Facultad para el diseño de acciones concretas en esa línea. Luego proyecta algunos 

gráficos, sobre la base de los cuales informa, en primer lugar, que la Facultad cuenta en total con 

198 académicos y académicas, cuyos contratos suman un total de 121,34 jornadas completas 

equivalentes. Entrega otros datos y antecedentes, apoyándose en la proyección. Advierte que los 

dos Institutos de la Facultad, tanto el Instituto de Historia y Patrimonio, como el Instituto de la 

Vivienda, no alcanzan el mínimo de jornadas completas equivalentes que exige el Reglamento 

General de Facultades para la existencia de un Instituto, por lo tanto, es un tema que la Facultad 

tendrá que abordar. También se detiene en el tema de los profesores que pertenecen a la carrera 

docente, y hace ver que su número excede el porcentaje establecido por la Universidad. Más 

adelante, presenta el detalle de la conformación académica de cada unidad de la Facultad, exhibe 

algunos antecedentes específicos en cuanto a la distribución por jerarquía, categorías académicas, 

tipo de jornada, grados académicos, edad promedio, etc.  Menciona también el tema de la 

permanencia de los Profesores Asistentes en su jerarquía, y señala que en el Departamento de 

Arquitectura, de los 41 Profesores Asistentes, hay 15 que están excedidos en su permanencia en la 

jerarquía. Recuerda que la permanencia en esta jerarquía es de 12 años. También se presentan 

situaciones semejantes con ayudantes e instructores. Reitera que el informe más detallado será 

enviado a los consejeros. El profesor Terán considera que hay varios aspectos que definir al 

respecto, y destaca que existe una cultura de no aplicar el reglamento a los académicos que estén 

en esa situación. El profesor Opazo señala que es necesario revisar por qué hay personas que están 

en la carrera ordinaria, siendo que deberían ser adjuntos, porque hacen solo algunas horas; y en esa 

misma línea, por qué están en el departamento, debiendo estar en la Escuela. Es necesario elaborar 

una política para resolver este punto, porque incluso hay profesores que ni siquiera saben que están 

en la categoría ordinaria, para los cuales no existe una exigencia personal ni motivación para 

promoverse, tampoco cumplen con los requisitos.  
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La profesora Valenzuela hace ver que se habla mucho de las plantas, pero estas son muy escasas; y 

considera que esto pasa por la disociación que normalmente hacen los instrumentos legales del 

ámbito general de la Universidad, lo que significa que se obliga a que los académicos de la jerarquía 

de asociado tengan su cargo en planta, pero estos tienen que aumentarse por ley o por reglamento, 

lo que no se ha hecho. Hay varias cosas que no están resueltas y quedan en la letra del reglamento 

porque no existe el instrumento para hacerlas efectivas. El profesor Opazo señala que sería 

necesario elevar esta consulta al Senado, porque efectivamente el Estatuto Administrativo dispone 

que los concursos académicos solo se convocan para llenar cargos de planta; por lo tanto, todos los 

que ingresaron por concurso a la Facultad deberían estar en planta. La profesora Valenzuela señala 

posteriormente, en relación con las jornadas completas equivalentes, que efectivamente hay 

unidades que están bajo la cantidad de jornadas, y recuerda que el año pasado se dio una larga 

discusión sobre el tema en el Senado, y finalmente se llegó al acuerdo de que hay que cumplir con 

el mínimo de las 12 jornadas completas equivalentes para constituir un Instituto y se determinaron 

ciertas sanciones para los que no lo cumplan. Pero esta disposición no ha sido firmada por el Rector. 

Por último, plantea una necesaria reflexión respecto a lo que dice la Facultad sobre las carreras 

docentes y ordinarias, tema que parece muy necesario llevarlo a la realidad: aquí se imparten 

carreras profesionalizantes, hay una ley que obliga a garantizar la capacidad del ejercicio profesional 

de los arquitectos. Si bien este no es el minuto para discutir este punto, se trata de una reflexión 

que no debiera aplazarse.  

La profesora Soto agradece el informe entregado por el profesor Opazo y señala que lo que plantea 

la profesora Valenzuela se ha discutido muchas veces en esta mesa, argumentando lo particular que 

es la FAU. Hace ver que si en la Facultad somos tan especiales que es imposible adscribirse a la 

norma de la Universidad en cuanto a la cantidad de profesores de la carrera ordinaria, eso "especial" 

debiera verse reflejado en los indicadores, lo que no está sucediendo. No estamos cumpliendo ni 

las obligaciones del área profesional ni las metas de productividad. Menciona además que llama la 

atención que en la Facultad los procesos de calificación sean tan exitosos, considerando que cada 

dos años son contados con los dedos de una mano los profesores ubicados en lista 2, pero al mismo 

tiempo hay profesores excedidos en 20 años en la jerarquía. Hay que preguntarse si el reglamento 

permite esta interpretación o es un acuerdo de la comisión FAU. Además, considera que debería 

procederse a un reencasillamiento y pasar a las Escuelas los profesores dedicados a docencia y suplir 

así esas enormes horas de honorarios que hay que contratar. Recuerda que durante muchos años 

se está planteando esto mismo y sería bueno que se pusiera orden.  

La profesora Pallarés coincide con muchos de los puntos señalados por la profesora Soto, y comenta 

que en el Departamento de Arquitectura, muchos de los Profesores Asistentes excedidos en el 

tiempo de permanencia están en la carrera ordinaria porque quedaron en ella hace mucho tiempo. 

Cuando se hizo el proceso de reestructuración, no se revisó la categoría que deberían tener; hay 

profesores que están en la carrera ordinaria y tienen 12 horas. Esas personas no se pueden cambiar. 

Existe una comunicación del presidente de la Comisión de Evaluación de hace algunos años, en que 

se señala que no se deberá recomendar a nadie más en la carrera docente. Entonces, los que 

quedaron en la carrera ordinaria y que tienen en realidad perfil de adjunto, no se pueden mover; 

pero cualquier proceso de evaluación los va a castigar. Hay que hacer un trabajo respecto a superar 

los errores que se cometieron en el proceso de reestructuración.  

El profesor Booth hace referencia a la situación en otras Facultades, específicamente en la Facultad 

de Filosofía, donde todos los académicos que ingresan por concurso, luego de dos años en la 
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modalidad de contrata, pasan inmediatamente a planta; y así no tienen el problema que tiene la 

FAU, con una gran cantidad de académicos en la jerarquía de Profesor Asociado que permanece en 

la situación de contrata. Considera que en términos de gestión académica, la Facultad de Filosofía 

parece ser un buen ejemplo a seguir. Por otro lado, llama la atención sobre el tema de las edades 

promedio que, en muchos casos, son realmente altas. Estima que también en ese caso debiera 

haber una estrategia para la contratación de académicos más jóvenes. Señala que es evidente la 

importancia de que haya una gran cantidad de académicos jóvenes que tengan una gran 

productividad académica, muy competitivos en términos de desarrollo de investigación e 

innovación y que también trabajen en docencia. Se ve cómo otras universidades captan a esos 

académicos jóvenes que son los que están innovando en muchos campos; en ese ámbito, la FAU 

está un poco atrasada. 

El profesor Opazo señala que al leer el Reglamento General de Carrera Académica se puede concluir 

que un Profesor Titular debiera, por lo menos, estar 10 años en la jerarquía para poder cumplir con 

lo que manda el estatuto, que es formar a los nuevos profesionales; entonces es importante generar 

una estrategia que permita acelerar la promoción. Destaca la importancia de planificar el desarrollo 

en el tiempo de la permanencia de las personas y el impacto que esto tiene en la actividad 

académica de la Facultad. Comenta que la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas decidió 

eliminar el Departamento de Ingeniería de Materiales, que solo tenía 5 académicos, y lo fusionó con 

el Departamento de Ingeniería Química; esas transformaciones son posibles en cualquier momento, 

dependiendo de lo que decida el Consejo de Facultad y el Decano correspondiente. 

El profesor Vico concuerda con que en la Facultad se ofrecen carreras profesionalizantes y que debe 

existir un equilibrio, entre los académicos pertenecientes a la carrera ordinaria y los adscritos a la 

docente. Advierte que no se puede contar solamente con personas que ejerzan la profesión afuera 

ni solamente con profesores que se dediquen a hacer investigación; eso es parte de la particularidad 

de las carreras. Además, muchos de los profesores docentes publican también artículos indexados, 

presentan proyectos a FONDART, participan en el ámbito artístico y en el profesional.  

El profesor Terán plantea que en el Departamento de Arquitectura efectivamente existe un 

problema grave respecto de la adscripción a las carreras de los académicos, no solo por la 

imposibilidad de cambiar de la ordinaria, sino porque también existen académicos en la carrera 

docente que tienen un perfil que corresponde absolutamente al de la carrera ordinaria y a los cuales 

no ha sido posible cambiar a pesar de múltiples gestiones y consultas. Respecto de lo mismo y en 

torno a la modalidad de contratos y el modo automático de poder cambiar de un contrato a otro 

respecto de la jerarquía alcanzada por académicos, menciona que en el Departamento existe un 

conflicto respecto de los grados; aun cuando existe una modalidad que en forma automática asigna 

esos grados a cierta jerarquía, no ha sido aplicada y hay un informe que da cuenta de la cantidad 

enorme de académicos que están postergados desde hace mucho tiempo respecto de una 

asignación que tenía que haber sido automática. La Vicedecana explica que se está haciendo el 

estudio de cada unidad académica a este respecto y agrega que la política de remuneraciones de 

esta Facultad estipula que un académico no debe permanecer más de 6 años en el mismo grado. El 

estudio tiene como finalidad resolver el caso de los que llevan más de 6 años en la misma situación. 

Este estudio se presentará en una próxima sesión de este Consejo. 

El profesor Aliste agradece la iniciativa de la Dirección Académica y señala que es muy estimulante 

ver que hay una directriz en torno a hacia dónde se debiese avanzar, desde el punto de vista de 

pensarnos como una comunidad académica que está en una universidad que se supone es de 

vanguardia. En el contexto de la acreditación institucional se ha visto una cantidad de información 
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que tal vez los mismos académicos no esperaban, pero eso es una diferencia fundamental entre los 

tipos de instituciones, y eso es algo de lo que hay que hacerse responsable, lo que significa ir a la 

vanguardia en esto. Considera que esto está mostrando también un cambio radical respecto de cuál 

es el concepto de universidad al cual se apunta, y eso es vital porque con todo lo relevante que 

encierra el ejercicio que permite llevar adelante la idea de los oficios, también es cierto que tiene 

que ser complementado con vanguardia y con anticiparse, y además con permitir que el oficio se 

vaya renovando, y ese es el rol fundamental de la investigación. Hace ver que es muy importante 

que los académicos como cuerpo colegiado tengan muy claro que esto no es capricho ni nada, es 

un deber, porque el deber que se les impone como Universidad de Chile y como académicos de la 

misma es estar a la altura de lo que significa ir a la vanguardia del mundo. 

El profesor Gómez expresa su satisfacción por la presentación, especialmente porque es necesario 

encontrar una sintonía como Facultad en términos de levantamiento de datos; esta es una Facultad 

que durante mucho tiempo no se ha actualizado respecto de los datos que se manejan. Menciona 

que desde la Dirección de Investigación se está concluyendo un estudio sobre datos en términos 

cruzados, y considera recomendable obtener los datos de los 200 académicos respecto de sus 

carreras, es decir, si son docentes, académicos adjuntos, etc., porque ese aspecto es decisivo. 

Comenta que por los datos que maneja, de los 200, en el último periodo se han presentado 42 

proyectos de investigación. Por lo tanto, se está hablando de un 20% del total de los académicos 

FAU que se presentan a estas instancias de investigación, lo cual es poco. Sin embargo, para decir 

que es poco, se tendría que plantear cuál es la filosofía que va a primar en esta Facultad, si va a ser 

con un enfoque profesional, un enfoque académico hacia la investigación o un enfoque docente. Es 

necesario abordar esa discusión y sugiere que se levante una política desde el decanato en términos 

de constituir una instancia de análisis y estudio para precisar hacia dónde se va a enfocar este 

análisis de datos. Sugiere tomar un compromiso de elaborar una política de desarrollo en virtud de 

esos antecedentes y hacia dónde se busca que la Facultad se enfoque. El Decano plantea que será 

necesario que la Dirección Académica se reúna con todos los directores para poder complementar 

y analizar esta situación de la jerarquización y, además, repensar un poco la docencia, cuáles van a 

ser los pasos a seguir. El profesor Opazo menciona que la Dirección de Servicios de Tecnología de la 

Información de la Universidad, dirigida por el profesor José Miguel Piquer, está trabajando en el 

tema y ya tiene avances concretos; es una iniciativa que se llama “U Datos”, que al fin viene a 

centralizar toda esta información. Comenta que junto al Director de Tecnología e Información de la 

Facultad se le va a plantear la idea de desarrollar una suerte de piloto en la FAU, partiendo por 

acceder a la base de datos de la calificación. Se está desarrollando también, en conjunto con el 

Departamento de Arquitectura, un prototipo de programas e informes académicos en línea. Se 

espera llegar a tener toda la información en “tiempo real”.  

La profesora Pallarés considera que esta conversación también debiera dar paso a una estrategia 

en relación con la Comisión de Evaluación, que funciona como un ente independiente, sin ninguna 

directriz. Recuerda que la última ocasión en que hubo algunas directrices frente a la comunidad 

académica de la Comisión de Evaluación fue a raíz del artículo 45, hace varios años; nunca más la 

Comisión de Evaluación se reunió con los académicos para resolver dudas o responder preguntas 

que pudieran orientar cómo poder desarrollarse, independiente de las carreras y la situación 

existente. Sería bueno involucrar a dicha Comisión en este proceso que se está describiendo.  

La profesora Smith agrega que en la construcción de este plan de desarrollo académico es 

importante tomar en cuenta que a nivel de Universidad se está pensando que la Comisión de 
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Evaluación instale una oficina o algo relacionado con el Desarrollo Académico. Sin embargo, 

considera que eso no puede ser todo lo que defina el desarrollo académico a nivel local. Reconoce 

que existen ciertas diversidades en las distintas carreras académicas y que hay que intentar generar 

un equilibrio a nivel de Facultad; cualquier plan de desarrollo tiene que ser un proceso que se dirija 

hacia algo, pero los cambios no pueden ser tampoco de la noche a la mañana. 

La profesora Soto hace ver que a raíz de la visita de la comisión de acreditación institucional, se 

realizó una reunión de los Directores de Postgrado, en la cual surgieron varias estrategias que están 

manejando todas las Escuelas de Postgrado, y ahí se reiteró la sentencia de que no puede haber 

posgrado si no hay Investigación, es una relación indivisible e inseparable. Posteriormente surgen 

las estrategias dentro de las cuales figura la de conformar cada vez mejor los claustros académicos, 

integrados por profesores con sus grados y sus jerarquías; luego viene el problema de definir cuáles 

son las estrategias para los ascensos en las jerarquías; y en este punto quedó en claro que, si bien 

las comisiones locales son autónomas, tienen que estar alineadas a las directrices de la Facultad. Y 

esa es una carencia que se observa en esta Facultad y eso es lo que hay que mejorar en término de 

contribuir al desarrollo, porque eso permite una fluidez académica para mejorar todos los cuadros 

académicos. Hace falta una estrategia en este aspecto. 

La Vicedecana hace ver que el tema del desarrollo académico va a ser prioritario. Agradece la 

presentación del profesor Opazo, además de la discusión que ha sido bastante profunda y rica. 

Señala que ahora hay que establecer la manera de trabajar para enfocar este plan de desarrollo e ir 

avanzando en conformidad a ello. 

5° INFORME SOBRE LOS PROCESOS ELECTORALES 

La Vicedecana informa el resultado de la elección del Senado Universitario, que se realizó el 7 y 8 

de agosto. Refiriéndose a los integrantes de esta Facultad, señala que en el caso de los estudiantes 

fueron elegidas dos representantes: Aranka Scherping, de Geografía, y Carolina Unda, de 

Arquitectura. Felicita a ambas. Con respecto al estamento académico, fue electa la profesora Rebeca 

Silva, del INVI.  

Se refiere luego al próximo proceso eleccionario en que se van a elegir directores de departamento 

e instituto, consejeros de Facultad y consejeros de departamentos e institutos. Señala que para 

consejeros de Facultad se presentaron 8 candidatos y se deben elegir 5. En el Departamento de 

Arquitectura se debe elegir director y 5 consejeros. En el caso de la elección de director, se rechazó 

la candidatura de la profesora Pilar Barba, por no cumplir con todos los requisitos en el momento 

de la inscripción, según lo establecido por el reglamento general de elecciones y consultas. Aclara 

que en este caso se debe seguir un procedimiento regular, en el que la candidata eleva una solicitud 

al Rector para que se autorice que se haga una excepción; actualmente se está en espera de la 

resolución de esa solicitud. En cuanto al Departamento de Geografía, se debe elegir director y dos 

consejeros, debido a que en esa unidad hay un consejero que se mantiene en su cargo hasta el año 

2019. En el Departamento de Diseño, no hay elección de director, pero se deben elegir 4 consejeros; 

sin embargo, se presentaron solo 3 candidatos, por lo que habrá que llamar a un nuevo proceso 

eleccionario. En el INVI, se elige director y dos consejeros. En el Instituto de Historia y Patrimonio, 

se elige director y dos consejeros. El Departamento de Urbanismo elige director y dos consejeros, 

pero al haberse presentado solo un candidato a consejero, también habrá que llamar a una nueva 

elección.  

El profesor Terán se refiere al rechazo de la candidatura de la profesora Barba y consulta sobre un 

eventual proceso de apelación. La Vicedecana aclara que el Reglamento de Elecciones, en el artículo 
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14, indica las condiciones que debe cumplir un candidato al momento de presentación de la 

candidatura y la profesora Barba no cumple con el número de horas de nombramiento. Ella ya 

presentó su requerimiento al Rector. A raíz de algunas observaciones en cuanto a que el Reglamento 

de Facultades indica que los requisitos deben estar cumplidos al asumir el cargo, la Vicedecana 

reitera que la Junta Electoral procedió de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Elecciones 

y con lo indicado por la Dirección Jurídica de la Universidad. Ante otras observaciones, aclara que el 

Rector no puede pronunciarse sobre otros candidatos, porque no le corresponde. 

 

 

6° VARIOS 

La Vicedecana entrega información sobre el proceso de calificación que se está llevando a cabo. 

Comenta que este proceso partió en forma tardía; debería haber comenzado en el mes de junio.  

Señala que la Comisión Local ya ha calificado a 70 académicos, de los 182 que debe calificar. Aún no 

ha llegado por escrito una autorización para la prórroga solicitada hasta fines de septiembre, pero 

sí está autorizado en forma verbal. Agrega que se hizo una petición que fue aceptada de que la 

Comisión de Apelación empiece a trabajar en forma paralela, para poder cumplir los plazos 

establecidos.  

 

La profesora Soto comenta que se ha observado de manera preocupante cómo se han ido 

perdiendo sistemáticamente los espacios ganados en el Patio de Piedra, en el acceso principal. 

Solicita que se vuelva a una normativa que regule este tema. Aparentemente se volvió a las viejas 

prácticas de considerar este espacio como un estacionamiento público. Se genera un intercambio 

de opiniones y se recogen distintas alternativas de acción. 

 

El profesor Aliste consulta sobre la conformación de la Comisión Local de Autoevaluación, y hace 

ver que aún cuando en el periodo del decanato anterior se nombraron sus integrantes, nunca se 

instaló. Considera que podría ser importante a propósito del proceso de acreditación institucional, 

porque entiende que los procesos de acreditación de carreras están en pausa y, por la misma razón, 

lo más probable es que se transforme en un elemento bastante relevante el tener muy bien 

instalados los procesos de autorregulación en torno a la autoevaluación. Además, consulta cuál es 

la razón por la que los procesos de acreditación de carreras están suspendidos. Al respecto, la 

profesora Muñoz informa que efectivamente la acreditación en las carreras de pregrado es solo 

obligatoria en las carreras de medicina, odontología y las pedagogías; en el resto de las carreras no 

es obligatoria; sin embargo, la Universidad está trabajando para potenciar la autoevaluación 

constante y permanente. Se creó una comisión central y se va a pedir que en cada Facultad se genere 

una comisión local. Agrega que el próximo proceso de acreditación institucional va a incluir la 

acreditación de un cierto número de carreras junto con la institucional, y podría tocarle a cualquiera. 

Además, como se pretende que las carreras hagan autoevaluaciones, podrían existir acreditaciones, 

tanto nacionales como internacionales, en forma voluntaria. La Vicedecana concuerda con la 

necesidad de constituir a la brevedad la comisión mencionada por el profesor Aliste. 

 

El profesor Aliste informa, por otra parte, que a raíz de una comisión académica visitó la Universidad 

de Helsinki, donde se empezó a trabajar la posibilidad de un convenio bastante fluido y que ojalá se 

pueda materializar en intercambio con dicha universidad, a la que le interesa mucho el trabajo con 

Chile. Menciona también que ayer se recibió la visita del coordinador ejecutivo de un proyecto de 
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un Instituto Tecnológico alemán, que está trabajando en muchas áreas vinculadas a potenciar polos 

industriales bajo un gran tema que es el desarrollo sustentable y ecología industrial, pero es 

bastante más amplio que eso; se trata de una serie de centros que están articulados bajo este 

Instituto, con un modelo muy interesante donde la tecnología es muy fuerte y se transforma en algo 

atractivo para la Facultad, especialmente para las áreas de arquitectura y diseño. Estos personeros 

volverán en noviembre, y ahí se va a coordinar una reunión más amplia con colegas de diseño y 

arquitectura. Finalmente señala que la profesora Beatriz Bustos oficialmente ha pasado a ser 

profesora invitada en la Universidad de Texas, Austin. Lo destaca a propósito de la instancia de 

desarrollo académico que presentaba el profesor Opazo.  

Luego se intercambian ideas sobre la futura acreditación Riba y se dan a conocer algunas acciones 

que se están realizando en este sentido. La profesora Valenzuela menciona que en la primera visita 

de los miembros de la Riba, se valoró especialmente la existencia del archivo histórico del Instituto 

de Historia y Patrimonio. 

 

El profesor Opazo señala que sería importante que se solicite orientación a Rectoría respecto de la 

aplicación de la nueva Ley de Universidades del Estado, porque contempla varias consideraciones 

de importancia; hay temas de gestiones administrativas, especialmente relacionados con el 

procedimiento de honorarios, que queda exento de la toma de razón por parte de la Contraloría 

General. Otro artículo señala que las universidades podrán contratar servicios a honorarios 

solamente para actividades puntuales, y no para aquellas que son habituales de la institución. 

 

La profesora Valenzuela menciona que el próximo año se conmemoran 100 años de la Bauhaus. 

Recuerda que en diciembre se organizó un colectivo externo a la Facultad que los invitó a colaborar 

y participar de todo este proceso y, entre otras cosas, se estableció que el gobierno alemán no tenía 

recursos para esto pero que se iban a realizar actividades aquí en Santiago. Consulta si la Facultad 

va a conmemorar de alguna manera esta fecha o si hay alguna estrategia al respecto. Se produce un 

extenso intercambio de opiniones, durante el cual se hace ver que efectivamente hay algunas 

instancias en la Facultad que están levantando posibilidades de desarrollo de la conmemoración de 

los 100 años. Lo que se ha hecho en reunión con el Director Académico y el Subdirector de 

Vinculación con el Medio ha sido reunirse precisamente para poner en común cuáles son ese tipo 

de iniciativas, porque hay varios académicos que están con la inquietud de resaltar esa instancia, y 

lo que se está haciendo es poner en común algunas acciones para levantar una instancia Facultad 

que permita contar con una muestra para el próximo año; pero eso es necesario resolverlo de 

manera conjunta con las distintas unidades, y también con otras instancias. Hay que construir una 

relación virtuosa para que efectivamente se conmemoren adecuadamente los 100 años desde el 

ámbito de la creación y la investigación. 

 

El profesor Gómez destaca más adelante que la Dirección de Investigación se hizo cargo de resolver 

una serie de proyectos que habían quedado pendientes de la Dirección anterior, sobre todo en 

materia de concursos; se han ido evacuando lentamente los concursos que estaban vigentes, se está 

en conversación directa también con la Dirección Económica de manera de que esto pueda fluir 

adecuadamente, pero hay que establecer que hubo muchas cosas que quedaron pendientes por 

diversas razones, pero también por la lentitud de los procesos mismos que significa evaluar 

externamente. En particular, hay un proyecto que es el Concurso de Proyectos de Creación 

Interdisciplinar, que ha tenido un retraso importante, pero hay que señalar que ese concurso está 
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en un momento de evaluación interno que requiere el máximo cuidado, y ha sido bastante 

complejo; quedaron muchas evaluaciones incompletas. Solicita a los directores de unidades 

transmitir esa información a sus académicos, aclarando que se está tratando de hacer el máximo 

esfuerzo por resolverlo a la brevedad, pero no ha sido tan sencillo debido a la cantidad de proyectos 

y la falta de evaluadores externos. 

 

A continuación, la Vicedecana se refiere a la situación del profesor Pizarro y señala que se hizo la 

consulta a la Dirección Jurídica de la Universidad, la que solicitó mayores antecedentes, los que se 

están enviando.  

 

El Decano, por su parte, da lectura a un oficio de la Dirección Jurídica sobre las normas que rigen el 

tema de la recontratación de académicos, en el que se da a conocer el procedimiento a seguir, 

dejando claro que la norma no señala que sea obligatorio requerir el acuerdo del Consejo de 

Facultad sobre el tema, sin perjuicio de que siempre es recomendable contar con el respaldo de 

dicha instancia. En todo caso, el Rector podría exigir a futuro dicho trámite.  

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

21/2018: Se aprueba el acta de la sesión del 26 de julio (pág. 1). 

 


