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ACTA Nº 9 - 2014 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2014 

 

      

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, 
profesor Rubén Sepúlveda; el Director (S) del Departamento de Arquitectura, profesor Jaime Díaz; la 
Directora (S) del Departamento de Geografía, profesora Carmen Paz Castro; el Director del 
Departamento de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich; el Director del Departamento de Diseño, 

profesor Hugo Rivera; el Director del Instituto de la Vivienda, profesor Jorge Larenas; el Director del 
Instituto de Historia y Patrimonio, profesor Antonio Sahady; el Director de la Escuela de Pregrado, 

profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela de Postgrado, profesora Yasna Contreras; los 
consejeros elegidos, profesora Gabriela Muñoz, profesora María Paz Valenzuela, y  profesores Daniel 

Opazo y Gonzalo Arze; Invitados: la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Luz Alicia 

Cárdenas, el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Director de Asuntos Estudiantiles, 

señor Diego Vallejos; el Director Académico y de Relaciones Internacionales, profesor Francisco 

Ferrando; el Director de Administración y Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del 
Centro de Proyectos Externos, profesor  Carlos Izquierdo;  el Jefe de Carrera de Arquitectura, profesor 

Alberto Fernández; el Jefe de Carrera de Diseño, profesor Mauricio Vico; el Jefe de Carrera de 
Geografía, profesor Fernando Pino; la senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela; la 
representante de la Asociación de Académicos, profesora Amanda Fuentes; el representante del 
personal de colaboración, señor Giovanni Carrizo, y los representantes estudiantiles de Arquitectura 
y Geografía. 

 

Se excusa el profesor Fernando Dowling. 

 

 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS. 

 

1° APROBACIÓN DE ACTA 
Se aprueba el acta del 24 de julio con las observaciones siguientes: el profesor Vallejos hace ver que 

en la página 11 se habla de dos jóvenes retirados inconscientes de la Facultad durante la fiesta y aclara 

que entró una ambulancia a buscar a una persona que se cayó y perdió el conocimiento; otros dos, con 
compromiso de conciencia, fueron retirados por sus padres. El profesor Rivera aclara que en el punto 

“Varios”, se menciona que el Subdirector del Departamento de Diseño informa que esa unidad se referirá 

por escrito al problema planteado por el profesor Estrada, debiendo decir “por el profesor Lepe”.  Se refiere 
también al tema de los proyectos de investigación expuesto en la sesión, pero el Vicedecano señala que 

la entrega de información adicional debe hacerse en el punto “Varios”, ya que no se refiere específicamente 



2 
 

a observaciones al contenido del acta. El profesor Díaz indica que en la página 5 se menciona el concurso 

“Design by Research”, debiendo decir “Research by Design”. También aclara que en vez de “Bienal de 

Valparaíso”, debe hablarse de la Bienal de Arquitectura Nacional que se realizará en Valparaíso; también 

señala que el nombre de la profesora Pavez es María Isabel y no Elizabeth. También se indica que debe 

aclararse el nombre de uno de los premiados en el Concurso Nacional de Proyectos de Pregrado y 
Proyectos de Título; en vez de Cristian Hermann debe decir Cristian Ehrmantraut. El profesor Soza aclara 

que en el punto correspondiente al calendario de elecciones, se señala que se podrá solicitar a Rectoría 

autorización para que el o los candidatos sean Profesores Asociados, debiendo decir Profesores 

Asistentes. 

 

2° CUENTA 
La Decana da cuenta del sensible fallecimiento del profesor de la Facultad, señor Raúl Farrú; entrega 

algunos antecedentes sobre su trayectoria profesional y académica y señala que se destacó especialmente 

en el área de la arquitectura moderna. Estima que la Facultad podría instituir alguna forma de 

reconocimiento al valor de personas destacadas vinculadas a la FAU, como reconocimiento a su labor. 
Propone al Consejo generar, en este caso, una iniciativa en el área de patrimonio moderno. A continuación 
el Consejo guarda un minuto de silencio en homenaje al profesor Farrú. La Decana Informa que se han 
enviado las condolencias de la Facultad a sus hijos. El profesor Opazo propone aprovechar la oportunidad 

para destacar también a profesionales en las áreas de Geografía y Diseño. La Decana concuerda con esta 

idea y señala que sería interesante que hubiese propuestas concretas en ese sentido. 

Posteriormente informa que ha habido dos sesiones del Consejos Universitarios; uno el 5 de agosto, en el 

que se aprobó otorgar el grado de Profesor Honoris Causa y Profesor Emérito a académicos de distintas 

Facultades, y además se aprobó un Diplomado en Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Economía y 

el programa de la carrera de Especialista en Odontología Legal y Forense. Otro punto que se abordó en 

esa sesión se originó en una denuncia de una universidad privada con respecto al tema de los honorarios, 

a raíz de lo cual la Contraloría General de la República estableció una modalidad nueva en relación con 
las contrataciones a honorarios, una modalidad mucho más estricta en términos de los procesos de 

selección para los que ejecutan labores a honorarios y también en cuanto al control de las funciones que 

ejercen, además del control de las horas de desempeño. Señala que se hará llegar a los directores las 

nuevas instrucciones sobre los procedimientos para realizar las futuras contrataciones a honorarios.  

Informa luego que en la segunda sesión del Consejo Universitario, el 16 de agosto, se aprobaron los 

programas de las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia y su título profesional, lo que significa 

un avance importante en términos de recuperar el liderazgo de la Universidad de Chile en el área 

pedagógica. También se aprobaron la carrera de Pedagogía en Educación Básica y la Licenciatura en 

Educación, así como el título profesional de Educación Básica.  Comenta que la idea es abrir nuevamente 
una Facultad en esa área. En la misma sesión se aprobó el Programa de Doctorado en Administración y 
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Negocios en la Facultad de Economía y se modificó el Magíster en Ciencias Pecuarias de la Facultad de 

Ciencias Agronómicas.  

En cuanto a la situación interna de la Facultad, la Decana comenta que continuó con el proceso de recabar 

información en el contexto de las distintas áreas, tal como se informó en la sesión anterior, pero también 

ha sido necesario resolver diversas peticiones de recursos económicos, lo que obligó a generar un 

instructivo sobre la materia y formar una comisión para resolver estos temas, porque muchas veces se trata 

de situaciones no programadas y que implican montos importantes, sin que se conozca cuál será su 
implicancia en el presupuesto. Informa que también se recibió el resultado de la auditoría externa, 

efectuada específicamente para la Facultad, la que fue solicitada por Casa Central para todas las 

Facultades. En dicha auditoría se evidencian algunos problemas en relación con los procedimientos y 

protocolos, y se hacen indicaciones en cuanto a un mayor control de las horas de desempeño y el 

cumplimiento de las labores. El tema se está estudiando a fondo.  

También entrega información sobre concursos y premios en que la Facultad ha obtenido buenos resultados. 

Explica que se resolvió el Concurso Parque San Borja, en la etapa de ideas, en que se seleccionaron 5 

oficinas o personas para continuar con el desarrollo del proyecto en su segunda etapa. La Facultad participó 

como jurado a través de la Decana. Destaca que en uno de los proyectos seleccionados tuvo una destacada 
participación Cristián Yutronic, profesor de esta Facultad. Agrega que los vecinos de la remodelación San 

Borja solicitaron, junto con la Municipalidad, presentar los proyectos en esta Facultad, lo que se considera 

pertinente, dado que la FAU es parte de la remodelación. La presentación se llevará a cabo hoy en la tarde. 

Añade que han aflorado diversas inquietudes y molestia de los vecinos con respecto a la construcción de 

un gimnasio sobre los locales comerciales del frente de la Facultad, que habría sido gestionado 

aparentemente modificando el reglamento de copropiedad y sin los votos mínimos; esto también se liga 

con el tema de las áreas verdes, proyecto que nació como una iniciativa de la Facultad. Explica que ha 

informado detalladamente de todo esto al Rector, quien ha planteado como una de sus preocupaciones la 
construcción de espacios públicos. Para la FAU, por ser parte de esta Remodelación tiene aquí una 

oportunidad para promover la construcción de espacio público en este sector y no solamente focalizada en 

la remodelación del parque. Hace ver que expuso también al Rector los detalles de la situación de la calle 

Marcoleta, tema acerca del cual el profesor Gurovich elaboró un exhaustivo informe, del cual también se 

informó al Rector y a la nueva Directora de Infraestructura, Pilar Barba.  

Volviendo al tema de los concursos, informa que a los proyectos de título de arquitectura caliente ya 

informados se suma el logro del profesor Cristian Yutronic. Recuerda que de 10 proyectos de título 

premiados, cuatro corresponden a la Universidad de Chile y el gran premio también recayó a un egresado 

reciente de esta institución, además de cuatro proyectos de pregrado, en que la participación de los 
estudiantes de esta Facultad es mayoritaria, lo que es muy meritorio. Señala que lo ideal sería que los 

talleres siguieran impulsando esta participación que ha sido bastante exitosa. Señala que también informó 

en la sesión pasada sobre los premios del Colegio de Arquitectos, los que se entregaron el 18 de julio, con 

motivo del Día del Arquitecto. El Premio Promoción Joven se otorgó a Tomás Villalón, compartido con 
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Cristóbal Tirado; el premio Fermín Vivaceta, que se entrega por una labor profesional destacada en el 

ámbito de la tecnología aplicada, lo recibió el profesor Francis Pfenniger; y el premio Alfredo Johnson, que 

distingue a un arquitecto por su labor como funcionario público, se otorgó a Sonia Tschorne, también 

egresada de esta Facultad y ex Ministra de la Vivienda. Informa que se le ha enviado una nota de 

reconocimiento a cada uno de ellos y propone que este Consejo también les haga llegar sus felicitaciones. 
Así se acuerda. Señala luego que están vigentes las postulaciones al Premio Nacional de Arquitectura; 

hasta el momento se han recibido dos propuestas pero hay plazo hasta fines de septiembre para las 

presentaciones. Siguiendo con el tema de premios, informa que el Premio Cátedra Edwin Haramoto, fue 

otorgado al profesor Orlando Sepúlveda Mellado, quien también pertenece a la Facultad. En cuanto al 

concurso Corma, hace ver que el resultado no fue muy favorable en Arquitectura, pero sí para Diseño. 

Comenta que ha conversado con el Jefe de Carrera de Arquitectura sobre una eventual estrategia para 
lograr un mejor posicionamiento en ese concurso. El profesor Lepe confirma que la Universidad de Chile 

no obtuvo premios en Arquitectura. Las premiadas fueron la Universidad San Sebastián, la Universidad 

Mayor y la Universidad Católica, con una Mención Honrosa; en cuanto a Diseño, el primer premio fue 
otorgado a la Universidad del Desarrollo y el segundo lo obtuvo un alumno de tercer año de Diseño de esta 

Facultad.  A solicitud de la Decana, se acuerda hacerle llegar también el reconocimiento de este Consejo 
por el premio obtenido. El profesor Lepe agrega que en el área de Innovación del mismo concurso, la FAU 

tampoco fue premiada; y en el capítulo de Ingeniería, ninguno de los premiados pertenece a la U de Chile. 

Más adelante, la Decana informa que se abrió el Concurso de los Cerros Isla, convocado por la Intendencia 

Metropolitana, en que ella fue invitada a participar como jurado; corresponde a los cerros Blanco, Renca, 

Las Cabras y Chena, y consiste en entregar varias hectáreas de espacio público a comunas con muy pocas 

áreas verdes. Aclara que se elegirá solo uno de los proyectos. 

La Decana da cuenta posteriormente de diversas actividades, entre las que menciona la ceremonia de 

inauguración del semestre académico del Magíster en Urbanismo, con un discurso a cargo del intendente 

Orrego, el 25 de julio; un Seminario en el área de la Teoría del Diseño, el 6 de agosto; además se 

desarrollará un evento sobre Diseño e Innovación en Mimbre, una iniciativa del mismo Departamento. Se 

inició el año académico de la ENOC, con tres charlas impartidas por la empresa El Volcán, sobre distintas 

aplicaciones; el Departamento de Urbanismo organizó, por iniciativa de la profesora Cárdenas, un 

Seminario sobre el tema de Energía, y el Departamento de Arquitectura también desarrolló uno sobre 

Eficiencia Energética.  

La Decana continúa con su cuenta señalando que también se ha avanzado bastante en lo que se refiere 

a los procesos de Modernización Curricular; en Arquitectura pareciera que ya se está consolidando la 

Modernización Curricular, lo que es un logro importante de la Dirección de Pregrado, de la jefatura de 

carrera, los coordinadores y el Departamento, considerando el breve tiempo transcurrido desde que 

asumieran las nuevas autoridades. En Diseño, el trabajo está un poco más atrasado, pero ya se han tomado 

decisiones importantes, como por ejemplo, aplicar la nueva malla a partir del año 2016. Estima que sería 

demasiado optimista pretender que las tres carreras logren simultáneamente entrar al nuevo sistema el 
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año 2015. El profesor Soza explica que en Geografía, la comisión sigue trabajando, con la intención de 

lograr la implementación junto con la carrera de arquitectura. Agrega que se pretende comenzar a la 

brevedad posible con las tramitaciones internas en la Facultad, y para ello se citará a una sesión 

extraordinaria del Consejo de Escuela, donde se recogerán las últimas inquietudes. Posteriormente, habrá 

que citar a una reunión especial del Consejo de Facultad, y luego se enviarán los antecedentes al 

Departamento de Pregrado de la Universidad. Una vez cumplidas estas instancias, se comenzará con la 

etapa de instalación. 

El Vicedecano recuerda que se está desarrollando el proceso para elegir directores de Departamento y 

consejeros de Facultad y de Departamento. Da a conocer la lista de candidatos para los distintos cargos y 

explica que en el caso de no haber candidatos, o un número inferior a los cargos vacantes, habrá que 

convocar a un nuevo proceso una vez finalizado el actual. Las autoridades elegidas asumirán sus cargos 

el 1 de octubre. 
 
3° NOMBRAMIENTOS Y PROFESORES ADJUNTOS 
La Decana explica que el primer nombramiento corresponde a la designación de un integrante de la Junta 

Electoral Local. Como miembro suplente se propone al académico Marcelo Bravo, del Instituto de Historia 
y Patrimonio, en reemplazo de la profesora Beatriz Bustos. Se aprueba. 

El siguiente nombramiento se refiere a la Subdirección de la Escuela de Posgrado, cargo en que se 
propone a la académica del Departamento de Urbanismo, Natalia Escudero. Se aprueba. 

La Decana explica que a fines del primer semestre se aprobó la incorporación de 25 profesores por 

distintas vías; seis profesores de jornada completa, correspondiendo tres al Departamento de Diseño, dos 

al INVI y uno a Urbanismo. Estos nombramientos ya fueron informados en la sesión anterior. También está 
la propuesta de aumento de horas de la profesora Gabriela Manzi, en atención a que ella realiza Taller de 

primer año con 16 horas, y a partir de este semestre hará Título, donde se inscribieron 6 alumnos. El 
Vicedecano aclara que los casos de aumento de horas en contrata no son permanentes; si se deja de 

realizar la función para la que se hace el nombramiento adicional, se vuelve al número de horas original; 

recuerda que estas situaciones se revisan a fines de año para definir la actividad que se realizará el 
semestre siguiente.  El profesor Opazo consulta si existe un procedimiento para que los profesores que 

ganen un concurso pasen a la planta después de un tiempo determinado. Aparentemente, la norma 

establece que al llegar a Profesor Asociado se produce la incorporación a la planta, pero actualmente eso 
no se cumple.  
Se aprueba el nombramiento de la profesora Manzi.  
Más adelante se somete a consideración del Consejo la propuesta de incorporación, en calidad de Profesor 
Adjunto, de la profesora Mariana Rojas, quien concursó el año 2011 como Instructor, pero luego de la 

revisión de sus antecedentes, la Comisión estimó que correspondía estar en el nivel de Profesor Adjunto. 
La propuesta de nombramiento, para este caso, es por 12 horas. El Vicedecano recuerda que la calidad 

de adjunto significa que debe realizar una sola actividad, que en este caso es la docencia. El profesor 
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Díaz hace ver que en el Departamento de Arquitectura hay Profesores Adjuntos de jornada completa y es 

poco probable que hagan 44 horas de docencia. La Decana aclara que son casos que vienen de muchos 

años atrás, pero la intención es ir normalizando la situación en las nuevas contrataciones, ciñéndose a la 
reglamentación vigente. Se aprueba el nombramiento de la profesora Rojas.  

El profesor Larenas hace ver la conveniencia de informar a los académicos sobre las modificaciones a la 

reglamentación sobre carrera académica que entrará en vigencia próximamente. La Decana, por su parte, 

señala que también habrá que regularizar la situación de Profesores Adjuntos. Recuerda que en la 

administración pasada este Consejo aprobó, en calidad de Profesores Invitados un número de académicos 

que eran adjuntos; en una segunda instancia, se aprobaron cargos adjuntos, sin nombre, lo que permitía 

a los Directores incorporar a las personas que quisieran. Sin embargo, la Dirección Jurídica aclaró que era 

recomendable que los Profesores Adjuntos sean propuestos y aprobados por el Consejo conforme al 

instructivo 26. Esto significa que sus nombres son propuestos para ciertos cargos adjuntos, pero la 

Comisión de Evaluación determina luego si quedan en la jerarquía de Instructor Adjunto o de Profesor 

Adjunto, según la antigua reglamentación. Las nuevas normas eliminan la jerarquía de Instructor para la 
categoría adjunta; además, elimina el Ayudante en el caso de la carrera ordinaria, pero este tema todavía 

está en la etapa de propuesta. También menciona que la proporcionalidad entre ambas carreras debe ser 

2/3 en la ordinaria y 1/3 en la docente. Se trata de un tema que hay que mirar en la perspectiva de la 

Facultad en su conjunto y no por unidad. En todo caso, este punto será analizado por este Consejo una 

vez que se haya oficializado. A ello hay que agregar el problema de la gran cantidad de Profesores 

Adjuntos, que también puede distorsionar de alguna manera la proporción de académicos en las distintas 

categorías. Advierte que no hay que olvidar que la calidad de Profesor Adjunto es excepcional, no es algo 
cotidiano. 

 Volviendo a los nombramientos específicos, señala que se trata de 18 académicos adjuntos, 11 de ellos 
en Diseño, para realizar docencia; 4 de estos se proponen con 18 horas, y son: Sebastíán Pagueguy, 
Daniel Reyes León, Karin Hormazábal Figueroa y Félix Maldonado de la Fuente. Recuerda que solo 

se trata de una aprobación para que puedan enviar sus antecedentes a la Comisión de Evaluación. Los 
otros 7 son los siguientes: Constanza Velasco, Bruno Rossi, Cristián Bazaes, Hans Stange, Francisco 
Curihuinca, Felipe Cortés, Astrid Osorio. La Decana plantea que otro tema que deberá resolver el 

Consejo es si los profesores que hacen solamente docencia deben estar adscritos al Departamento o a la 
Escuela. El profesor Vico aclara que la idea original era que quedaran en la Escuela, pero en el hecho 

fueron adscritos al Departamento. Finalmente se aprueban los nombres propuestos.  
La profesora Valenzuela reitera su planteamiento en cuanto a que no existe una lógica que permita 

entender el problema completo, y en su defecto se van adoptando medidas de excepción para resolver 

problemas puntuales. Considera fundamental conocer cómo van a quedar compuestas las unidades y en 

ese contexto parece lógico que todos los profesores que hacen solamente docencia queden en la Escuela 

y, si fuese necesario, se incorporarían posteriormente a los Departamentos con nuevas actividades. Pero 
lo urgente es establecer algún criterio de racionalidad en este tema. La profesora Fuentes señala que la 

nueva reglamentación aparentemente establece que pertenecerán a los Departamentos los profesores que 
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dictan ramos concernientes a la especialidad, y a la Escuela, solo aquellos que dictan “servicios”. La 
Decana señala que habrá que esperar la aprobación del reglamento para revisar esa situación.  

A continuación, se analizan los nombramientos correspondientes a Arquitectura; la Decana explica que se 

trata de cinco académicos que se adscribirían a la Escuela y dos, al Departamento. Los de la Escuela son: 
Yves Besançon, Juan Pablo Morales, Tomás Villalón, Miguel Cassasus y Paulina Villalobos. Los del 

Departamento son: Günter Suhrcke y Diego Rossel. Se aprueban estos nombramientos. 

Posteriormente, se vuelve a debatir si los profesores que solo hacen docencia deben pertenecer a la 
Escuela o al Departamento. Al respecto, el Vicedecano hace ver que este tema se ha analizado en 

diversas oportunidades; y si la nueva reglamentación establece que deben ser 2/3 en la carrera ordinaria 

y 1/3 en la docente, se requiere un debate más profundo, especialmente para las carreras que tienen un 

sentido profesionalizante. Agrega que la Universidad de Chile es diversa, pero esta disposición refleja una 

sola mirada.  Por otro lado, si bien en términos de Facultad van a existir ciertas proporcionalidades, estas 
deberán ser definidas en términos de las unidades. La Decana concuerda con la sugerencia de dejar este 

tema para un próximo Consejo.  
 
4° COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

La Decana explica que la Comisión de Evaluación debería estar compuesta por seis miembros titulares y 

dos suplentes, pero por varios años ha estado constituida solamente por miembros titulares. Producto de 

su designación como Decana, ella deja de pertenecer a dicha comisión, por lo que corresponde llenar esa 

vacante. Se propone al profesor Antonio Sahady, quien deja la Dirección del Instituto de Historia y 

Patrimonio. Menciona que los integrantes actuales son dos profesores del área de Arquitectura, Jorge 
Iglesis y Patricio Morelli; María Isabel Pavez, del área de Urbanismo; Jorge Ortiz, del área de Geografía; 

José Yáñez, del área de Posgrado; Javier Simonetti, de la Facultad de Ciencias; y ahora se agregaría el 
profesor Sahady. Se aprueba la incorporación del profesor Sahady como miembro de la Comisión de 

Evaluación.  
Respondiendo a una consulta del profesor Opazo, la Decana aclara que los miembros de la comisión que 

pertenecen a otra Facultad podrán ser reemplazados por académicos de la FAU una vez que terminen el 

periodo para el cual fueron designados.  
Posteriormente, la Decana aborda el tema de los suplentes y señala que debido a que solo hay un miembro 

perteneciente a la carrera de Geografía, quien a veces debe ausentarse, la Comisión de Evaluación 
propone incorporar al profesor Víctor Quintanilla en calidad de suplente. El profesor Díaz recuerda que en 

la administración anterior se sugirió no designar al profesor Quintanilla, debido a que ya llevaba mucho 
tiempo como miembro de la comisión. Finalmente, y después de un breve intercambio de opiniones, se 
aprueba el nombramiento del profesor Quintanilla por 9 votos a favor y 4 abstenciones.  

Más adelante, la Decana señala que también se ha considerado importante incorporar a la comisión a 

alguien del área de Diseño y la propuesta es designar al profesor Germán Droghetti quien es diseñador 
en el área de Escenografía y Vestuario, profesor titular de la Facultad de Artes. Se aprueba esta 
proposición por unanimidad. Aclarando algunas dudas, la Decana explica que el tema de la presidencia 
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de la comisión es resuelto por los miembros de la misma, quienes acordaron designar en ese cargo al 

profesor Jorge Ortiz y como secretaria, a la profesora María Isabel Pavez. 
 
5° PRESUPUESTO FACULTAD 

La Decana aclara que este punto obedece a una sugerencia planteada en la última sesión en cuanto a 

disponer de información actualizada sobre la situación presupuestaria de la Facultad. En esta oportunidad, 
los antecedentes se presentan en una forma más comprensible para los que no son expertos en la materia. 
El profesor Dominichetti explica que las cifras están actualizadas al mes de junio del presente año y 

señala que en la primera página del documento entregado a los consejeros aparece el presupuesto 

aprobado por este Consejo para el presente año, y explica a continuación algunas de las cifras incluidas 

en ese cuadro. También se hace una evaluación de la situación al mes de junio, concluyéndose que en 

términos generales es bastante normal. Explica luego el significado de cada una de las columnas y hace 

ver que los gastos han sido superiores, pero también hubo más ingresos que los presupuestados. Advierte 

que la única “luz roja” está en el ítem de arriendo de vehículos, ya que en el presupuesto se contemplan 
algo más de 30 millones de pesos y a la fecha ya se han gastado casi 29 millones, y hay órdenes de 

compra por más de 7 millones de pesos, lo que significa que ya habría más de 36 millones comprometidos 

en este ítem y aún faltan los gastos de noviembre y diciembre. Explica que en las páginas siguientes se 

refleja la situación de las unidades, pero aclara que la información es bastante incompleta, ya que son 

pocas las unidades que han enviado su presupuesto; tampoco se detalla el ítem de remuneraciones de 

cada una de ellas, debido a que no está la información sobre el costo de cada académico. Para contar con 

esta información, la Dirección Económica tendría que tener acceso a los datos sobre el porcentaje que 
cada académico dedica a la docencia y cuánto a otras actividades, o bien, se podría hacer sobre la base 

del informe que el académico elabora el año anterior, pero aun así nunca se va a tener la información 
absolutamente clara. El profesor Fernández señala que actualmente es posible hacer un levantamiento 

de la oferta para el próximo año, lo que permitiría tener un presupuesto más acabado. Recogiendo algunas 
observaciones del profesor Lepe, el profesor Dominichetti hace ver que lo que se requiere tener separado 

porcentualmente es qué hace cada académico o funcionario, para poder asignar de ese sueldo la 

proporción que corresponde. Aclara que la información entregada es al mes de junio, ya que no se puede 
hacer al día por no contar con los datos actualizados. El profesor Soza se refiere a la observación del 

profesor Dominichetti sobre los viajes de estudio y explica que la Decana le solicitó hacer un estudio sobre 

las evaluaciones de los docentes y en ese trabajo se observó que existe una correlación entre la evaluación 

y los viajes; y esa información históricamente parece coincidir. En ese contexto llama la atención sobre 

ciertos incentivos que se pueden estar produciendo en términos de malinterpretaciones y su propuesta es 

ver de qué forma se puede diseñar un instrumento para evaluar el impacto real que estos viajes están 
teniendo en la docencia. El profesor Opazo señala que no le queda muy claro si tiene algún sentido tratar 

de construir centros de costos para cada unidad, sobre todo si las unidades no tienen autonomía en la 
administración de sus hipotéticos recursos, no tienen recursos propios, por lo que no pueden asignar 
fondos para una determinada actividad de investigación o para ayudas de viaje, etc. El profesor 
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Dominichetti aclara que los Departamentos aparecen con más gastos que ingresos, pero deberían tener 

el ingreso proporcional del arancel que hoy día tiene la Escuela; ese sería el ingreso del Departamento con 

respecto a la docencia. Señala que, se espera, con el tiempo, llegar a cierta autonomía y la Facultad podría 

decidir que las unidades tengan su presupuesto, pero para eso hay que llegar a construir algo que sea 

real. Lo importante es encontrar una manera de obtener la información necesaria sin recargar a los 
académicos con el llenado de nuevos formularios. El Vicedecano, por su parte, hace ver que este es un 

proceso que ha partido también con la creación de los centros de costo y recuerda que el presupuesto está 

constituido por los aranceles de pregrado, los ingresos propios, y dentro de estos últimos hay tres 

elementos que son el Programa de Educación Continua, Centro de Proyectos Externos y Escuela de 

Postgrado, que son la fuentes de ingreso más importantes, además del aporte institucional. Recogiendo 

algunas observaciones, señala que lo más claro en el tema de contar con la información necesaria es lo 

que tiene que ver con la docencia de pregrado, porque ese antecedente se puede obtener al contar con la 

información sobre la carga horaria comprobada; se hace más complejo en las otras áreas, por ejemplo en 

Investigación. Cita algunos ejemplos al respecto y plantea que los proyectos más potentes están asignados 
al investigador responsable y no existe, por lo tanto, un respaldo en términos de la Facultad y eso significa 

que precisamente donde se quiere medir el aporte más fuerte, no existe un registro. Eso crea dificultades 
para valorizar muchos de los proyectos. El profesor Fernández se refiere al tema de los viajes y hace ver 

que no existe un control real en esta materia. Informa que se está trabajando en la confección de un 

reglamento para que las salidas de terreno se incluyan en el programa de la asignatura y se pueda asignar 

un presupuesto para ese objetivo; al mismo tiempo, debe quedar claro cómo esos viajes se vinculan con 

la actividad académica y cuáles son los resultados que se obtienen para los estudiantes.  Aquellos viajes 
que no estén contemplados en el programa, deberán ser asumidos por el profesor y los alumnos. El 
profesor Díaz hace ver que el control de ejecución de los presupuestos es algo que las instituciones deben 

hacer, pero para las unidades es más importante tener claro de qué forma pueden administrar una cantidad 

de ese presupuesto y hacerse responsables a través de las acciones que ejecutan. Para un Departamento 

es más importante manejar cifras gruesas; hoy día se sabe claramente cuántas horas de docencia realiza 

cada carrera y qué porcentaje aporta cada unidad, y por lo tanto es muy fácil transferir los ingresos de 

aranceles, por ejemplo, a las unidades que realizan docencia. En ese sentido, además de los controles, es 

importante definir modalidades para traspasar las responsabilidades a las unidades, al menos en un cierto 
rango. El profesor Dominichetti hace ver que el proceso que está proponiendo está orientado 

precisamente a obtener esas cifras, ya que no se puede asignar a una unidad una suma de dinero sin 
saber cómo se distribuye el tiempo y en qué gastan los académicos su jornada. El profesor Díaz considera 

que es más fácil hacerlo unidad por unidad, en vez de académico por académico. Eso está en horas-

hombre y en cifras gruesas se podría tener el dato en forma rápida, y saber cuántas horas-hombres aporta 
a cada carrera cada unidad. El profesor Dominichetti aclara que la Dirección Económica no dispone de 

esos antecedentes, y por eso se está planteando algún mecanismo para que esa información llegue; esta 
sería la manera de construir el presupuesto.  
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Más adelante, el profesor Dominichetti explica que de acuerdo con el reglamento, al 15 de diciembre 

debe estar elaborado el presupuesto de la Facultad para entregarlo al nivel central, lo que es bastante 

difícil, porque no se va a disponer oportunamente de toda la información, por lo que se va a tener que 
elaborar sobre la base de varios supuestos.  El profesor Larenas hace ver que este es el tercer intento 

por dialogar entre las unidades y la Dirección Económica para la elaboración del presupuesto; en 

situaciones anteriores, las unidades se han enfrentado a un presupuesto predefinido, que deja muy escaso 
margen de maniobra e implica partidas que en general no son de mucho interés para las unidades 

académicas. Lo interesante sería ver cómo construir ítems en los cuales las unidades académicas pueden 

sentirse más interpeladas para la construcción del presupuesto e ir avanzando hacia establecer los ítems 
en que habría una mayor autonomía. Respondiendo a una duda del profesor Larenas, el profesor 
Dominichetti explica que, en el hecho, las remuneraciones también deberían ser parte del presupuesto 

de que dispone el Director, pero hoy día no hay mayor autonomía de manejo sobre este ítem. La profesora 
Castro se refiere al tema de los viajes y aclara que en Geografía existen las salidas a terreno que no son 

viajes improvisados y así debiera ser en todas las disciplinas; es algo que viene en los planes de estudio 
y que debe estar incorporado a los programas de las asignaturas, indicando la cantidad, objetivos, 

planificación y metodología que se va a realizar en el terreno; no se trata de visitas, el estudiante va a 

trabajar, y ese aspecto debe ser considerado en el proceso de renovación de las mallas. Agrega que esta 

característica de la carrera es muy apreciada en el mundo profesional.  En cuanto al tema de los proyectos 

FONDECYT, explica que sí existe registro de los mismos, ya que se contemplan gastos de administración, 

equipos computacionales, software, libros, equipamiento, etc., por lo que es importante que exista el 
registro del esfuerzo realizado por determinado académico en esta materia. El Vicedecano aclara que 

efectivamente un porcentaje de esa suma ingresa formal y contablemente, pero lo que no se tiene es el 

desarrollo del monto global. En cuanto al tema de los viajes, señala que concuerda con lo planteado por la 

profesora Cárdenas, pero lo que no puede aceptarse es que aparezcan visitas a terreno sin estar 

contempladas en los planes de estudio y programas de las asignaturas. También manifiesta su inquietud 

con respecto a que en el tema presupuestario, en las unidades a veces se tiende a perder el foco; lo que 

debe buscarse en este proceso es una mirada que corresponde a las unidades, pero sin dejar de observar 

el todo, es decir, se trata de un presupuesto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que tiene un 
conjunto de unidades con intereses particulares, pero la suma de las partes hace un todo. El profesor 
Gurovich señala que el tema que se viene ahora con el cambio de la malla curricular es complejo porque 

va a aparecer un grupo de profesores haciendo un curso y el tema es cómo se van a asignar las 

responsabilidades de cada uno. Es fundamental que exista una política presupuestaria.  

 

 

 
6° CONSOLIDACIÓN CAMPUS ANDRÉS BELLO  
La Decana informa que actualmente se está llevando a cabo un programa de recuperación de la 

infraestructura existente, así como la proyección hacia el futuro. Hay cuatro proyectos en cartera y en una 
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próxima sesión se decidirá qué hacer a corto y a largo plazo. También hace ver que ya hay un reglamento 

vigente en relación con la constitución del campus y señala que ha recibido una solicitud de los presidentes 

de Centros de Alumnos de la FAU y de la Facultad de Economía para eliminar la reja y permitir que ambas 

Facultades se vinculen en forma más directa. Opina que podría hacerse una experiencia piloto en cuanto 

a no eliminar inmediatamente toda la reja, pero sí abrir en el ágora, de manera de poder mantener un cierto 
control; sería un primer paso en materia de integración física del campus. El profesor Opazo concuerda 

con la idea y agrega que efectivamente esta integración es algo que debiera hacerse. Podría tomarse este 

tema para desarrollar un proyecto de más largo alcance, en el que podría contarse incluso con el concurso 

de los servicios centrales. Sería importante también contemplar la contratación de un coordinador de 
campus. El señor Carrizo señala que en general, los funcionarios están de acuerdo con la idea de un 

campus. Pero no puede olvidarse el tema de los robos, situación que ya se produjo en otras ocasiones. En 

conjunto con las demás dependencias del campus habría que afrontar el tema de la seguridad en su 
conjunto. El profesor Dominichetti explica que existe un reglamento de campus que deja en manos del 

Rector la definición de cada campus y de las áreas que lo componen. Hay que confeccionar un plano en 
el que se define qué es común y que es “privado”; también debe existir un comité de administración del 

campus, con representantes de los tres estamentos de cada una de las unidades que componen el 
campus. El profesor Díaz hace ver que ningún académico se va a oponer a una integración; por otro lado, 

los robos no se producen por tener o no tener una reja, sino por una mala administración del campus o por 

la ausencia de la misma. Efectivamente este tema se ha planteado varias veces; mientras no exista una 

administración de campus, el tema pasa por un acuerdo entre sus componentes en el tema del control de 
los accesos periféricos. La profesora Valenzuela hace ver que la integración va más allá de lo físico; abrir 

o cerrar una puerta no influye en una vinculación. Señala que en el Senado Universitario pudo tomar 

contacto con un profesor de Economía, quien está muy interesado en hacer cosas en conjunto, como 

cursos, tener espacios en que puedan producirse aportes mutuos interesantes, etc. En términos concretos 
y reales se puede lograr la integración y hacia eso debieran apuntar los esfuerzos. El representante 
estudiantil de Arquitectura señala que el tema de la reja es solo el primer paso en la integración; se están 

llevando a cabo conversaciones en diversos ámbitos, orientados hacia el mismo objetivo. Finalmente, el 
Consejo expresa su acuerdo con la idea de abrir la reja en el ágora. 
 
7° VARIOS  
El profesor Opazo plantea la necesidad de que el Consejo discuta una política de concursos, incluyendo 

la composición de la Comisión de Concursos. En los últimos años se ha incorporado un número importante 

de académicos, pero la comisión que debe evaluarlos no necesariamente tiene los grados para esa tarea. 

Otro tema tiene que ver con la definición de un procedimiento por el cual los que ganan un concurso pasan 

a la planta. El tercer punto tiene que ver con la información sobre la nueva licitación para el servicio de 

aseo. Consulta también sobre los resultados del proceso de calificación académica. Recuerda que se le 
hizo ver al anterior Decano que en la pauta de calificación había un error grueso, consistente en que las 

exigencias para la jerarquía de Profesor Asistente eran mayores que para Profesor Asociado. Por último, 
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se refiere al nuevo reglamento de ayudas de viaje, que plantea una restricción para los académicos que 

ejercen labores en otros lados. Se aclara que este punto fue cambiado.  
El profesor Larenas considera importante informar sobre el plan de inversiones en infraestructura de la 

Facultad. Hace ver también que el proyecto “Establecimiento de estándares para viviendas de emergencia” 

que fue discutido en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados es una adecuación casi directa 

de los resultados de un ´proyecto de investigación realizado por académicos de la Facultad y que fue 
financiado por Fondef. 
El representante estudiantil de Geografía solicita que se les dé a conocer el borrador del nuevo 

reglamento de la carrera que se está elaborando y se les permita hacer llegar observaciones al mismo. El 
representante estudiantil de Arquitectura manifiesta el descontento de los alumnos por algunas 

decisiones políticas y administrativas que han perjudicado los espacios propios de los alumnos, como por 

ejemplo, la eliminación del muro de escalada y de algunos cicleteros, las limitaciones horarias para la 

permanencia en la Facultad, etc. También solicita que se aclaren los pasos que se van a seguir en el 

proceso de socialización de la nueva malla curricular.  
La Decana aclara que ella no puede estar presente en todas las decisiones que tomen las jefaturas en 

cuanto a aspectos como los mencionados. Explica los motivos por los que se procedió a sacar un cicletero 

y en cuanto a apagar la luz, ello no obedece a ninguna orden de las autoridades superiores, sino que 
aparentemente es una forma para que se desocupe la Facultad después de cierta hora. El Vicedecano, 

por su parte, explica que las autoridades están trabajando en la definición de algunos protocolos para que 

queden claramente delimitadas ciertas funciones. Lo importante es que existan mecanismos fluidos de 

comunicación para la resolución de conflictos. Y ese es un esfuerzo en que debe participar toda la 
comunidad. Señala también que se está trabajando en un plan de infraestructura que significa revalorizar 

el patrimonio existente, dar respuesta a las demandas, constituir el espacio físico como parte de un espacio 

comunitario, que es de responsabilidad de todos cuidarlo. Refiriéndose al tema de la calificación 

académica, explica que no se tomaron en cuenta en los niveles superiores las observaciones hechas a la 
pauta, por lo que se aplicó sin modificaciones. La profesora Valenzuela hace ver que el proceso se ha 

retrasado a la espera de que las nuevas autoridades sean calificadas y queden habilitadas para ejercer 

esa labor. Ratifica que la pauta no ha sido modificada en ningún aspecto y que la Comisión no puede 

aplicar criterios sino que debe guiarse estrictamente por dicha pauta. 
El profesor Rivera manifiesta que el Departamento no quedó satisfecho con las explicaciones que se han 

dado en cuanto al proyecto de investigación mencionado en la sesión anterior, debido a que hay una 

situación que se origina con las fechas del decreto de nombramiento del profesor Lepe (7 de mayo), que 
es anterior a la fecha en que se abre el concurso (28 de mayo). La profesora Cárdenas explica que el 

concurso se abrió el 23 de abril. El profesor Rivera señala que en todo caso, en el momento del cierre del 

concurso, el 28 de mayo, ya se tenía conocimiento de la jerarquía del profesor Lepe. Por ese motivo, otros 
investigadores postulantes a proyectos “semilla” se sienten molestos. La profesora Cárdenas reitera que 

durante el proceso de postulación de este concurso, el profesor Lepe ascendió de jerarquía. La comisión 

evaluó los antecedentes al momento de recibir las propuestas y envió a evaluación externa todos los 
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proyectos. En el tema de quién encabeza el proyecto la comisión no puede intervenir, porque ello viene 

propuesto por un grupo de académicos. 
Refiriéndose a los comentarios de los estudiantes, el profesor Soza se refiere a la socialización del 

programa de modernización curricular de Arquitectura y señala que ha intentado en diversas oportunidades 

contactarse con los estudiantes, pero hasta el momento no ha sido posible fijar una fecha para ello, pero 

no hay inconveniente para fijarla de inmediato. Aclara que esta es la única instancia que aún falta. En 
cuanto al borrador del reglamento que se está trabajando, señala que ha pasado en otras oportunidades 

que documentos no definitivos, que están siendo trabajados, son publicados en las redes sociales, lo que 

contraviene disposiciones legales y reglamentarias. Aclara que no hay inconvenientes en trabajar con los 

estudiantes en el texto, pero el documento debe manejarse estrictamente como un borrador. 
El profesor Gurovich señala que desea rendir un homenaje al profesor Farrú, especialmente porque fue 

un innovador pedagógico; introdujo la técnica de las entregas en documentos de trabajo en su especialidad. 
El profesor Lepe solicita a quienes disponen de antecedentes o datos de interés sobre el profesor Farrú, 

contactarse con la Dirección de Extensión, porque se pretende realizar un reportaje en profundidad sobre 
su obra y sus aportes a la Facultad. 

 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:45 HRS. 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 
 + Se aprueba el acta del 24 de julio con observaciones (págs. 1 y 2). 
 + Se acuerda enviar notas de reconocimiento a estudiantes y profesores premiados en 
diversos concursos (págs. 3 y 4).  
 + Se aprueban los nombramientos detallados en las páginas 5, 6 y 7. 
 + Se aprueban las incorporaciones a la Comisión de Evaluación indicadas en la pág. 7. 
 + Se aprueba la propuesta de abrir la reja en el ágora (pág. 11). 


