
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
EFECTUADA EL MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 2008 

 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, señor Julio Chesta, quien preside la sesión; el Vicedecano, 

señor Leopoldo Dominichetti; los Directores de Departamento, Sra. Marcela Pizzi, y señores 

Alejandro Estrada, Jaime Daroch, Francisco Ferrando y José Camplá; los Directores de Escuela, 

señoras María Victoria Soto y María Eugenia Pallarés, y Sr. Vladimir Babare; los Consejeros 
Elegidos, Sra. María Paz Valenzuela y señores Mario Torres, Enrique Aliste, Martín Durán y 

Osvaldo Muñoz; como Invitados, la senadora Sofía Letelier y los señores Marcelo Valenzuela, 

Jorge Ortiz, Rubén Sepúlveda, Antonio Sahady, y el representante estudiantil señor Mauricio 

Labarca de la carrera de Arquitectura, Ivo Gasic representante de la carrera de Geografía.  
Especialmente invitado asiste el profesor Guillermo Moreno, coordinador del Centro de Proyectos 

Externos de la Facultad. 

No asisten: Prof. Pilar Barba, Yasmir Fariña, Javiera Contreras, representante de la carrera de 

Arquitectura. 
 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 11:10 HORAS  
 

 

1°  INFORME CENTRO DE PROYECTOS EXTERNOS 
El Decano explica que el único punto en tabla para este Consejo Extraordinario es el informe sobre 

el Centro de Proyectos Externos de la Facultad e invita al profesor Moreno a exponer mayores 

antecedentes sobre el documento entregado a los consejeros.  

El señor Moreno aclara que ayer se distribuyó el informe de la Dirección Económica que 

dice relación con lo solicitado en la reunión anterior en cuanto a la situación financiera del Centro 

de Proyectos Externos como tal, más allá de los proyectos específicos.  

Señala que la información se presenta como una comparación de los ingresos y egresos por la vía 

de flujos de caja de la información que se tiene en el Centro, cotejada con los registros de la 

Dirección Económica. Agrega que el informe está hecho con datos hasta el viernes pasado. Se 

incluyen los años 2003 a 2008, y se hace una comparación entre ambos registros. Según el cuadro 

de la Dirección Económica, el Centro refleja una situación positiva, pero muy frágil: solo un 6,75% 

hasta el 5 de diciembre. Aclara que se incluyen todos los pagos hechos y se descuenta el 2% 

correspondiente a los servicios centrales de la Universidad; también se incluyen las 

remuneraciones de la secretaria y del Director. Advierte que existe una diferencia entre el informe 



de la Dirección Económica y el del Centro de Proyectos Externos correspondiente al año 2003. 

Según la Dirección Económica hay un saldo positivo equivalente a 2,9% y, según el Centro, el 

saldo es negativo en un 0,67%. La diferencia es de alrededor de 2 millones de pesos. Llama la 

atención sobre la fragilidad de los resultados; son cifras pequeñas, por lo que 5 ó 6 millones hacen 

que el porcentaje varíe mucho. Agrega que si se consideran los ingresos por recibir durante este 

mes de diciembre, se llega a un equilibrio en el año 2008. Como conclusión general plantea en 

primer lugar que el overhead de la Facultad es muy bajo; debería aumentarse por lo menos a un 

25%. Y en segundo lugar, que habría que orientar la acción hacia proyectos de mayor envergadura 

que den mayor posibilidad a la Facultad de mostrarse en el exterior; para esto sería altamente 

positivo pensar en una alianza estratégica o interacción con la Unidad de Extensión. Se refiere 

también a algunos proyectos que han dado problemas desde hace varios años, en particular el 

proyecto con la Municipalidad de Independencia, pero que ya se ha terminado y entregado al 

Municipio. Señala también que en el documento se hace referencia a una consulta de la profesora 

Pilar Barba, sobre el control de calidad y seguimiento y destaca la acción de la Comisión de 

Proyectos Externos, que ya tiene un conocimiento más completo de la acción que desarrolla el 

Centro.  

Durante el intercambio de opiniones que sigue a la exposición del profesor Moreno, la profesora 

Letelier cita el caso de proyectos externos que se realizan en otras Facultades, como el caso de 

Nic Chile, en Ingeniería y el Hospital J.J. Aguirre, que si bien en algunos casos pueden significar 

déficit, son un importante vehículo de comunicación con el medio externo y además tienen una 

fuerte vinculación con la docencia y son fuente de innumerables memorias. Sin embargo, en el 

informe que se acaba de entregar aparecen algunas cifras que indican, por ejemplo, que hay un 

resultado positivo de un 6%, y al mismo tiempo se observa que en mantención de la oficina se 

gastan 17 millones; entonces hay que preguntarse por el beneficio real que significa este Centro, si 

tampoco sucede que es un lugar donde los alumnos pueden realizar sus prácticas. En ese 

contexto hace falta una política de la Facultad respecto a este tema, la que tampoco se encuentra 

en el informe entregado. 

La profesora Valenzuela señala que comparte esta preocupación y explica que ese fue el sentido 

de pedir reiteradamente desde octubre del año pasado que se entregara este informe de Proyectos 

Externos al Consejo de Facultad. Hace ver que evidentemente los números cuadran, pero sigue 

sin entender el espíritu de esta actividad. Por otro lado, llama la atención que la Facultad esté 

contratando empresas externas para desarrollar algunas actividades derivadas de proyectos que 

se ha adjudicado. Y si bien el año pasado se estimó que debía haber un comité que apoyara a este 

Centro en términos de ir definiendo ciertas políticas o ir depurando esta actividad, la verdad es que 

no queda muy clara la política que inspira al Centro de Proyectos Externos. 

Al respecto, el señor Moreno aclara que las empresas externas se contratan cuando no hay 

posibilidades por parte de los académicos de realizar el trabajo o bien cuando son materias que no 

son de competencia de la Facultad y agrega que en cualquier proyecto hay componentes que no 
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necesariamente están dentro del ámbito de competencia de los profesionales de la FAU; por 

ejemplo, en determinados casos hubo que realizar trabajos de ingeniería hidráulica y entonces se 

tuvo que acudir a especialistas en esa área. La profesora Valenzuela manifiesta su extrañeza por 

el hecho de que de un total de ingresos de 672 millones, 177 millones, es decir, un 25% 

aproximadamente, se va en pagar empresas externas; esto significa que una cuarta parte de lo 

que la Facultad entrega al mundo externo, no es realmente de la Facultad. Y eso hace 

cuestionable el aporte de la FAU en esta área. 

Más adelante, el Decano cita el ejemplo del ‘proyecto Vallenar’ y explica que dentro del proyecto 

había trabajos que no podía realizar la Facultad y que correspondían a una empresa constructora. 

En otro caso, el de la casa Gandarillas también hubo una empresa constructora participando, 

porque la Facultad solo realiza la parte de proyecto.  

El señor Sepúlveda plantea que la profesora Letelier hizo una consulta que tiene que ver más bien 

con el diseño de políticas en términos de lo que significan la extensión y los proyectos externos.  

Señala que los proyectos externos que asuma la Facultad tienen que estar en concordancia con 

los objetivos estratégicos de las unidades. Y en ese contexto, la pregunta que uno debiera hacerse 

es si efectivamente cada una de las unidades tiene sus planes estratégicos que permitan al 

encargado de Proyectos Externos decidir si ese proyecto corresponde al quehacer que está entre 

los objetivos fijados. En caso contrario, esta actividad aparece solo como un elemento orientado a 

generar recursos adicionales a la Facultad. Pero de hecho, esos recursos no son significativos. El 

valor de un Centro de Proyectos Externos tiene que ver en la ligazón de objetivos estratégicos, 

planteamientos teóricos y prácticos, investigaciones y extensión de cada una de las unidades con 

la realidad externa. Y en ese contexto, obviamente, debe haber instrumentos que permitan 

seleccionar rigurosamente los aportes que la Facultad pueda efectivamente entregar al medio. 

El Decano estima que ninguno de los proyectos realizados está fuera del quehacer de la Facultad. 

El hecho de que no siempre los académicos estén dispuestos a trabajar en proyectos de este tipo 

se debe a que no hay una proposición de los Departamentos para hacer un determinado trabajo, 

sino que al aparecer en Chilecompra una posibilidad de desarrollar un proyecto, se participa, en el 

fondo, para mantener funcionando esta ‘máquina’. Concuerda con que falta un plan estratégico en 

esta materia. Hace ver que la mayoría de las posibilidades de trabajo están relacionadas con 

proyectos que tienen que ver con Municipalidades o con Ministerios. Señala que alguien hizo la 

comparación con Economía, pero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que no se elaboró ni un 

solo informe que haya anunciado la crisis que hoy está viviendo el mundo. Y, sin embargo, se les 

pagan millones por un informe que muchas veces ni siquiera tiene buenos resultados. En cambio, 

si la FAU elabora un Plan Regulador, este se somete a un proceso de revisión constante por los 

Seremis respectivos, y, al mismo tiempo, no existen las mismas facilidades que tienen otras 

Facultades para aportar fondos. Reitera que no hay una política clara sobre la materia. Destaca 

que en su opinión, el Centro de Proyectos Externos no es el encargado de gestionar proyectos 

para darle trabajo a los Departamentos, sino que es al revés: los Departamentos tienen que ver 
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cómo atraer trabajo. Lo único que debe hacer la oficina de Proyectos Externos es regular y 

coordinar esas actividades de los Departamentos. 

 

El señor Moreno coincide con la afirmación de que la Facultad ha estado actuando desde hace 

años por requerimientos de la demanda y no tiene una oferta propia. Sin embargo, cita al respecto 

algunas acciones importantes realizadas, y menciona lo hecho por el INVI y otras unidades. 

Destaca, sin embargo, que todo esto se ha hecho casi por amor al arte o como un trabajo propio 

de la academia. Agrega que si bien estos proyectos tienen la función de generar ingresos, la 

capacidad logística del Centro es muy reducida. Y para realizar sus funciones, debe recurrir al 

concurso de académicos y profesores que en muchos casos ya tienen su disponibilidad de tiempo 

agotada, lo que va complicando las cosas para el trabajo en el área. Menciona también que hay 

proyectos que, si bien son de pocos ingresos, tienen un impacto en el ámbito externo bastante 

grande. Y esos son los que se debería privilegiar. Para ello habría que asociarse con organismos 

que realmente tengan interés en diseñar políticas, planes y programas en el ámbito de la 

competencia como Facultad. 

Más adelante, el señor Valenzuela plantea que si no hubiera sido por los proyectos de los liceos de 

San Fernando, la gestión de Proyectos Externos habría sido un desastre económico de principio a 

fin. Esos proyectos lograron una rentabilidad porque alguien dejó de cobrar sus honorarios, y si se 

hubieran incluido, los resultados habrían sido diferentes. Entonces, si uno hace el análisis de la 

gestión desde el punto de vista económico, el resultado es malo, deficitario, y eso es lo que obliga 

a poner atención, porque la pregunta es: ¿el Centro de Proyectos Externos es, en estricto rigor, 

una forma de generar recursos? Puede que sí y puede que no, depende de cómo se enfrente el 

tema de la obtención de recursos. La Escuela de Post Grado tampoco tiene la misión de generar 

recursos, sino la de realizar una parte importante de la misión de la Facultad que es la educación 

de posgrado. Proyectos Externos también podría ser juzgado de la misma manera. Pero hay que 

administrar de tal manera que de cada una de estas actividades resulte, dentro de lo posible, una 

rentabilidad positiva. Estima que es irresponsable desde el punto de vista financiero, emprender 

actividades en las que no se tiene conciencia ni control sobre sus ingresos y gastos. En ese 

contexto, resulta fundamental que, junto con estimar cuál es la política de la Facultad, de definir 

hacia dónde se va a orientar el Centro de Proyectos Externos, se concuerde en cuál va a ser la 

política de administración que se tenga sobre esta acción. Hasta ahora no se sabe exactamente el 

tiempo que los académicos dedican a los proyectos, no está claro si son actividades que se pagan 

externamente o son actividades que se combinan. Cuando se intentó separar estos aspectos, se 

produjo un distanciamiento de los académicos de los proyectos externos, diciendo que no les 

convenía, que no era atractivo hacer un proyecto externo porque tenían que hacerlo fuera de su 

jornada. Al hacerlo dentro de la jornada, habría que considerar como costo del proyecto parte de la 

jornada que le dedica el académico al proyecto. Todo esto fue, de alguna manera, desincentivando 

a las personas para trabajar en tales proyectos Estima, finalmente, que el tema sea tratado 
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estratégicamente, no solo desde un punto de vista académico, sino que también desde uno 

administrativo. 

 

El Decano entrega algunos antecedentes sobre los proyectos de los colegios, y luego aclara la 

forma en que se opera en otras Facultades, como Ingeniería y Economía, por ejemplo, en que los 

académicos no cobran honorarios por su participación en proyectos externos específicos, sino que 

reciben una asignación de productividad de la Facultad. Esto crea una situación muy diferente a la 

de Arquitectura, en que los honorarios se deben incluir en los costos de los proyectos y van 

directamente a los involucrados. Considera que esa situación también debería contemplarse al 

analizar el futuro del Centro de Proyectos Externos.  

La profesora Pizzi reconoce y agradece el esfuerzo que significó la preparación de este informe 

que permite conocer lo sucedido en esta área durante los últimos seis años. En cuanto a las 

conclusiones que pueden extraerse de estos antecedentes, señala que ha surgido una duda en 

cuanto a que aparentemente la Facultad tiene una política que no es la que quiere tener y registra 

un resultado económico que tampoco es el que se pretende. En ese sentido, más que indagar 

sobre la situación actual, habría que determinar qué es lo que se va a hacer de aquí para adelante 

en la materia y fijar una estrategia para definir la política que la Facultad pretende adoptar en 

materia de proyectos externos. 

Al respecto, el Decano manifiesta que en el Proyecto de Desarrollo Estratégico se incluye este 

tema y será uno de los puntos para los cuales tendrá que elaborarse una propuesta de política que 

verá este Consejo. La profesora Pizzi señala que sería conveniente que las mismas personas que 

han estado involucradas en esta actividad hagan un aporte importante. 

La profesora Letelier recoge una explicación anterior del Decano y señala que efectivamente la 

mayoría de las Facultades no paga directamente a sus académicos los trabajos realizados en el 

área de proyectos externos, sino que los ingresos se incorporan a un fondo de la Facultad que 

sirve luego para pagar las asignaciones de productividad. Explica también que en esos casos es la 

Facultad respectiva la que calcula los precios, incluyendo todos los costos y sobre ese total se 

aplica el porcentaje del overhead. Sin embargo, en la mayoría de esas Facultades, esta actividad 

está pensada fundamentalmente con un fin académico y no económico. Explica también que el 

Senado Universitario plantea en la nueva reglamentación que se está elaborando, que la labor 

administrativa asociada a las funciones académicas propias de cada Facultad sea considerada en 

el momento de la evaluación, y en esto se pretende incluir también los proyectos externos y la 

extensión.  

El señor Estrada manifiesta que en ningún caso está en duda la existencia de un Centro de 

Proyectos Externos; es algo absolutamente necesario como actividad dentro de la Facultad. Cita el 

caso de Medicina y las consecuencias negativas que va a tener para el J.J. Aguirre el hecho de 

que ahora tiene que pagar el “peaje” a la Universidad. Considera que en esto hay involucrado un 

tema de política que debe manejarse adecuadamente; aquí se ha hablado de aumentar este 
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porcentaje a un 25%, pero debe quedar claro si este incremento va a quedar efectivamente para la 

Facultad. Plantea luego que, en su opinión, el Centro de Proyectos Externos no produce gastos; 

podrá generar pocos ingresos a la Facultad, pero no le produce pérdidas. Finalmente recuerda que 

hace un año este Consejo acordó formar una comisión con el fin de volver, en cierta medida, al 

sentido original de esta actividad, velando por que los proyectos que se desarrollen tengan 

efectivamente una fuerte base docente, que permita la participación de alumnos. Y con ese criterio 

últimamente se han rechazado algunos proyectos. Esto significa que en cierta medida la comisión 

está cumpliendo responsablemente la tarea que le fue encomendada, más aún, considerando que 

se ha planteado en su seno el tema de política de Facultad. Así, por ejemplo, se plantea que los 

jefes de proyecto deben ser miembros de los Departamentos que reúnan las condiciones para 

hacerse cargo de esa responsabilidad. Concluye señalando que el Centro de Proyectos Externos 

está cumpliendo una labor importante e incluso está generando algunos ingresos para la Facultad. 

Al respecto, señala que sería quizás conveniente incluir en ese 17% los gastos correspondientes a 

los sueldos del Director y de la secretaria, más los gastos generales de oficina. Hace un llamado a 

que los Departamentos, Institutos y Centros asuman responsablemente lo que la Facultad quiere 

que sea el Centro de Proyectos Externos. 

El señor Valenzuela explica que en la Facultad existen 17 centros de costos en que se distribuyen 

todos los recursos; dentro de esto está el Decanato y la Dirección Económica que se reparten 

aproximadamente mil millones anuales en gastos, que contemplan las remuneraciones del 

personal administrativo, todos los gastos de funcionamiento que no se distribuyen a las unidades 

(electricidad, agua, aseo, etc.). Y esos gastos generales constituyen más del 25% del total, y la 

actividad que está financiando fundamentalmente estos gastos es la docencia de pregrado. En ese 

sentido, considera que es un deber distribuir este costo en todas las demás actividades, para lo 

cual habrá que diseñar y rentabilizar nuevos productos. Lo importante es buscar la forma de dar 

valor a todas las actividades que se realizan. Cita varios ejemplos de la forma en que se 

contabilizan y miden los beneficios de lo que la Facultad hace y señala que debe tenerse en cuenta 

que la rentabilidad académica también tiene un sentido económico; destaca que debe quedar claro 

el costo real de cada actividad y ver a quién se le cargan los costos, aunque finalmente no se 

cobren. Y en el caso de los Proyectos Externos hay que aplicar los mismos criterios 

El Decano explica que hizo en un momento el cálculo de la cantidad de horas que la Facultad paga 

mensualmente. Esas horas se dividen en docencia (de pregrado y de posgrado) en investigación y 

en extensión. De las 300 mil horas pagadas al año, 120 mil se pagan como docencia, 40 mil en 

administración; quedan 140 mil horas para las demás actividades, pero al considerar la producción 

efectiva, las cantidades claramente no concuerdan. En ese sentido, no parece adecuado ofrecer 

dinero adicional para que la gente se dedique a esas otras actividades, no parece defendible. 

Advierte que es un tema que debe tenerse en cuenta y probablemente saldrá a discusión al 

estudiarse los temas específicos del Plan de Desarrollo Estratégico. 
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El señor Torres considera que el tema que está en tabla en esta sesión debe analizarse con miras 

a las próximas etapas que deberá cumplir la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico. Y 

en ese sentido habrá que definir claramente la política que este Centro debe tener. Sin embargo, 

hay algunas cosas que deben ser aclaradas previamente; así, por ejemplo, considera que ninguna 

acción que se realiza es gratuita; aunque sea un acto de beneficencia, siempre hay algún beneficio 

que está obteniendo quien lo realiza. Y esos beneficios siempre son medibles, cuantificables; el 

hecho concreto es que en alguna parte está contemplado el beneficio que obtuvo la persona. Hay 

una cantidad de valores asociados a las acciones que hoy día no están cuantificados. Considera 

indispensable transparentar este aspecto en los proyectos externos y respecto a todas las 

acciones que se desarrollan en la Facultad. También hace ver que al hablar de políticas 

relacionadas con proyectos externos, hay que tener muy claro hacia adónde se quiere orientar esta 

actividad; se dice, por ejemplo, que debe tener un carácter académico más que de negocios, lo 

que es muy legítimo. Pero hay que tener en cuenta que para desarrollar estas tareas, la Facultad 

necesariamente debe competir con empresas y estas se presentan con todas las características 

que tiene una empresa. También hay que tener en cuenta que la empresa imputa los costos que le 

significa esta actividad como gasto, y finalmente la utilidad resultante está afecta a un impuesto. 

Sin embargo, el impuesto establecido para los proyectos externos dentro de esta Facultad es del 

17%, que equivale al máximo impuesto al que están afectas las empresas que registran las 

mayores utilidades. Esta situación equivale a establecer que la Facultad no tiene ninguna 

posibilidad de competir en el mercado externo; si se adoptan algunas de las medidas sugeridas por 

el Director Económico, como por ejemplo, incluir en ese porcentaje los costos asociados al 

funcionamiento de la oficina, u otras similares, será necesario fijar en forma clara y precisa la 

política que se va a aplicar. En caso contrario, no hay posibilidades de competir con empresas 

externas en un Plano Regulador, por ejemplo. La otra alternativa sería acordar que solo se va a 

participar en aquellas actividades en que no hay competencia externa. Advierte también que la 

Facultad no puede competir deslealmente, por ejemplo, ofreciendo precios más bajos, porque aquí 

se están preparando los profesionales para desempeñarse precisamente en las mismas áreas y no 

es posible enfrentarlos con actitudes de esa naturaleza. Por otro lado es necesario tener en cuenta 

que la tarea de la prestación de servicios de acuerdo con las nuevas reglamentaciones 

universitarias radica esencialmente en los Centros y en los Institutos, y no en los Departamentos. 

En ese sentido, habrá que analizar también la forma en que los Departamentos se van a involucrar 

en el futuro en estas acciones, de manera tal de que realmente los que estén a cargo de los 

proyectos sean efectivamente los más capaces, los más idóneos para la actividad respectiva. Por 

último, menciona que lo importante no es solo la evaluación económica de los proyectos, sino que 

también son fundamentales los plazos de los proyectos, el producto final del trabajo realizado. Al 

respecto señala que del análisis de muchos de los proyectos descritos en los documentos, surge la 

duda de si un periodo de tres o cuatro años es realmente el plazo óptimo para realizar un trabajo 

de esa naturaleza. No parece conveniente el predicamento de que por ser académicos de la 
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Universidad no importa el tiempo que se demoren en realizar el trabajo. Para mantener un vínculo 

adecuado con el medio externo, es fundamental que la Facultad sea tan eficiente como lo son las 

empresas que compiten con ella.  

El Decano plantea que sería conveniente que dentro del Plan de Desarrollo Estratégico se 

contemple la creación de una comisión especial para el estudio de este tema. Se aclara que 

efectivamente está contemplado este tema en el Plan. 

La profesora Valenzuela señala que el trabajo de las comisiones no va a concluir en un plazo muy 

breve, por lo que habría que ver si mientras tanto, en el ámbito de los proyectos externos se sigue 

actuando como hasta ahora o si se introducen algunas modificaciones. Al respecto, el Decano 

aclara que evidentemente se tomarán en cuenta las observaciones planteadas en esta sesión. 

El señor Moreno señala que al menos seis miembros de la Comisión de Proyectos Externos han 

estado presentes en esta sesión del Consejo, de modo que lo que aquí se ha hablado será 

considerado en esa instancia. No existe, por tanto, el riesgo de que lo planteado en esta sesión 

caiga en el vacío. Agrega que para cautelar que lo aquí planteado efectivamente es tomado en 

cuenta, ofrece entregar un informe de la situación del Centro con una periodicidad mayor, por 

ejemplo, cada dos meses.  

El señor Sepúlveda solicita que también se entregue una información actualizada sobre la situación 

de los registros en que está inscrita la Facultad. El señor Estrada considera que ese es un tema 

que deberá tratarse en el seno de la Comisión de Proyectos Externos, ya que se han presentado 

diversos problemas que requieren ser aclarados.  

Más adelante, el Decano reitera que el tema de Proyectos Externos deberá analizarse 

extensamente en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico. 

El señor Camplá señala que se ha conversado de varios aspectos relacionados con este tema, y 

se han planteado diversas alternativas, pero hace ver que se queda con la duda sobre las 

conclusiones específicas de esta larga discusión. Agrega que por primera vez después de 6 ó 7 

años se está planteando el tema de la orientación de este Centro, pero no queda claro cuáles son 

los pasos concretos que se realizarán. El Decano entrega una serie de antecedentes sobre lo que 

ha sucedido con los proyectos externos durante los últimos años y expone datos sobre algunos de 

los proyectos, muchos de los cuales se desarrollaron durante 7 y hasta 8 años, debido a las 

características especiales que presentan estos trabajos encargados por Municipios o Ministerios.  

El señor Valenzuela aclara posteriormente que las diferencias que se observan entre las cifras 

entregadas por la Dirección Económica y las del Centro de Proyectos Externos tienen que ver con 

la forma en que se registran; es distinto contabilizar por proyectos que por centros de costos.  

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:30 HORAS 
 
Como se  acordó en sesiones anteriores, se indica  hora de ingreso y retiro de los profesores a la Sala de Consejo. 
 
Ingresa  el Director del Instituto de la Vivienda Sr. Rubén Sepúlveda a las 11.20 hrs. 
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Nota: Queda a disposición de la comunidad académica, grabación de audio (digital) de la sesión  in extenso, elemento que forma parte integral de 
ésta acta. 
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