
 

ACTA Nº 17 - 2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJ O DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

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

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

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

Departamento de Diseño , profesor Mauricio Vico (posteriormente se incorpora a la sesión el profesor 

Juan Guillermo Tejeda) ; el Director del Departamento de Urbanismo , profesor Alberto Gurovich W.; 

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 Luis 

Goldsack; el Director de la Escuela de Postgrado , profesor Enrique Aliste; la profesora Marcela 

Pizzi , en reemplazo de la Directora de Investigación y Desarrollo; las consejeras elegidas , profesoras 

María Paz Valenzuela y Gabriela Muñoz; los consejeros elegidos , profesores Daniel Opazo, Gonzalo 

Arce y Fernando Dowling. Invitados , el Director Académico y de Relaciones Internacional es, señor 

Ernesto López M.; el Director de Administración y Finanzas , señor Mario Valenzuela; el senador 

universitario , profesor Leopoldo Dominichetti; el representante del personal de colaboración , señor 

Enrique Soto, y el representante estudiantil  señor Diego Salinas. 

Excusaron su inasistencia, las profesoras Amanda Fu entes, Paola de la Sotta y Luz Alicia 

Cárdenas, los profesores Rodrigo Toro y Diego Valle jos.  

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9: 35 HRS. 

 

 

1º  ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 31 de  octubre . La profesora Valenzuela  hace ver que 

la citación para esta sesión así como los antecedentes correspondientes no fueron enviados dentro del 

plazo de 48 horas que establece el reglamento. Solicita que se normalice este procedimiento, para que 

los consejeros cuenten con el tiempo suficiente para estudiar adecuadamente los antecedentes de 

cada uno de los puntos de la tabla. En esas condiciones, deja constancia que no puede tampoco 

concurrir a la aprobación del acta. El Decano  aclara que los antecedentes fueron enviados el día 

lunes; probablemente no llegaron con 48 horas de anticipación, sino con 45; en todo caso, se tomarán 

las medidas para regularizar la situación. El Vicedecano  explica que la principal fuente de atrasos está 

en la demora de los departamentos por enviar los datos correspondientes a los nombramientos. Se 

aprueba el acta,  con una abstención.  

 

2º  CUENTA DEL DECANO 
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El Decano  da cuenta, en primer lugar, de la acreditación de la carrera de Geografía; señala que el 

proceso culminó con éxito, lográndose el máximo de años para esta carrera. Agradece a todos los que 

participaron en las diferentes etapas y que colaboraron en que finalmente la carrera fuera acreditada 

por 7 años. 

Más adelante, informa que dentro de este mes entregará la cuenta anual de su gestión, trabajo que 

está en el proceso de impresión. Agrega que también en la política de remuneraciones se ha avanzado 

bastante y próximamente se presentará a este Consejo. Por otro lado, señala que la Escuela ha estado 

trabajando intensamente para implementar el Semestre de Verano que estará abierto por primera vez a 

alumnos de las tres carreras. Igualmente se ha estado trabajando en la planificación del próximo año 

académico, ya que el semestre de otoño tiene que estar definido el 30 de este mes.  

Posteriormente hace ver que últimamente se han realizado diversas celebraciones, tanto en la 

Universidad como en la Facultad, por los aniversarios de la Universidad (170) como de la carrera de 

arquitectura (163 años). El próximo mes se llevará a cabo la celebración de la graduación en la FAU.  

Informa, por último, que la medalla Brunet de Baines fue entregada a los académicos señores Raúl 

Farrú, José Covacevic y Juan Guillermo Tejeda. En la misma ceremonia se entregaron diplomas por 

años de servicio a académicos y personal de colaboración. 

Ante una consulta del profesor Dominichetti,  informa que se siguió avanzando en el tema del edificio 

de Marcoleta; reitera que se nombró un director de concurso y se está cumpliendo con el calendario 

informado a este Consejo anteriormente. En estos momentos, se están analizando las bases del 

concurso; recuerda que está abierto a académicos de planta y a contrata de la Facultad. Deben ser 

arquitectos que tengan su patente al día, y se calcula que el universo de eventuales participantes es de 

alrededor de 100. También se realizaron conversaciones con la Municipalidad sobre la factibilidad de 

construir un edificio en ese lugar y se aclararon diversas dudas. La meta es que el jurado resuelva el 

concurso la última semana de enero. El profesor Dominichetti manifiesta sus reparos a que las bases 

sean entregadas solamente a las personas que se inscriban; considera inconveniente darle un carácter 

de secreto a las bases. Lo sano es que toda la comunidad de la Facultad pueda acceder a la 

información, sin necesidad de inscribirse para obtener una clave. El Decano  aclara que no fue la 

intención darle un carácter de secreto y que se revisará el procedimiento. 

En lo relativo a la cuenta sobre su gestión que el Decano anunció, el profesor Dominichetti plantea 

que sería conveniente que en ella se incluya también información sobre la marcha financiera de la 

Facultad, tema que aparece en tabla para esta sesión. El Decano  aclara que la cuenta sobre su 

gestión tiene considerada la parte económica. Agrega que la cuenta la entregará en forma pública a la 

comunidad. 

 

 

3º  NOMBRAMIENTOS  

Se someten a consideración del Consejo las solicitudes de nombramiento de los siguientes 

académicos: 
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* Sr. Camilo Arriagada Luco , del Departamento de Urbanismo. El profesor Gurovich  explica que fue 

uno de los ganadores del concurso; entrega detalles de las actividades académicas en que participa y 

señala que también mantiene horas docentes en la Facultad de Ciencias Sociales. La propuesta 

consiste en nombrarlo en jornada completa, en la jerarquía de Profesor Asociado, en la carrera 

docente. El Decano  aclara que algunos de los ganadores del último concurso demoraron su ingreso 

por diversas razones, aunque la mayoría comenzó a regularizar su situación desde marzo. Una vez 

regularizada su situación, el profesor Arriagada se quedará con 12 horas en FACSO. Se analizan 

algunos detalles de su situación y se intercambian ideas sobre su pertenencia a la carrera docente. La 

profesora Pizzi  aclara que en este caso, el académico podría haber presentado una solicitud a la 

Comisión de Evaluación solicitando su cambio a la carrera ordinaria. Finalmente se aprueba este 

nombramiento  con una abstención. 

* Sr. Rodrigo Dueñas, del Departamento de Diseño. Se propone su nombramiento como profesor 

Asistente, por 22 horas, en grado 9, en la carrera docente. El profesor Vico  entrega detalles de sus 

antecedentes académicos y de la labor que desarrolla en la unidad. Se aprueba este nombramiento . 

* Sr. Walter Imilan, del Instituto de la Vivienda, antropólogo, Profesor Asistente, grado 9, carrera 

ordinaria, por 22 horas. El profesor Larenas  entrega detalles de su currículum. La profesora Pizzi  

explica que este profesor ganó un proyecto de investigación por la Universidad Alberto Hurtado; y 

plantea al respecto que sería interesante concursar a los proyectos por la Facultad más que por una 

universidad privada. El profesor Larenas  aclara que la situación no es incompatible; pero se espera 

regularizarla una vez formalizado su nombramiento. El profesor Aliste  hace ver que al tener un 

proyecto ya asignado por tres años, va a ser complicada la situación en cuanto a su convenio de 

desempeño; solo puede participar como coinvestigador. El profesor López  aclara que es factible 

solicitar a CONICYT que se comparta el proyecto de investigación entre las dos universidades. El 

profesor Larenas  señala que se están analizando todas las alternativas. Finalmente se aprueba este 

nombramiento. 

 

4º  NOMBRAMIENTO JEFE DE CARRERA GEOGRAFÍA  

El Decano  hace ver que, a solicitud del Director de la Escuela, se propone al profesor Luis Fernando 

Pino como nuevo jefe de carrera de Geografía. 

Se aprueba este nombramiento. 

 

5º  INFORME ESCUELA DE POSTGRADO 

El profesor Aliste exhibe en primer lugar algunos datos sobre postulaciones, matrículas y número de 

graduados en el último periodo. Destaca, al respecto, que el Magíster en Urbanismo ha registrado un 

fuerte incremento de las tasas de graduación, lo que se logró fundamentalmente por el compromiso del 

cuerpo académico. En materia de diplomas de postítulo se han incorporado algunos programas 

nuevos, especialmente en el área de Diseño. Hace ver que en general se observa un comportamiento 

más o menos estable en cuanto al número de postulantes y graduados. Señala por otro lado que en los 
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diplomas de especialización, el de Arquitectura del Paisaje y el de Conservación y Restauración no han 

tenido últimamente una cantidad significativa de postulantes y se está analizando la posibilidad de 

transformarlos en programas de Magíster, ya que tienen un costo alto y requieren un esfuerzo bastante 

grande; probablemente sea más conveniente dedicar ese esfuerzo a un programa de Magíster. Explica 

que también se considera necesario hacer un análisis de los claustros para cada programa, y destaca 

que habrá que revisar aquellos casos en que el número de profesores internos es reducido. Sin 

embargo, hay que considerar que en algunos programas no es ilógico que la cantidad de profesores 

externos sea muy alta, debido a las características de los mismos. La meta que se ha propuesto la 

Escuela es que, al menos en el caso de los Magísteres, el mayor número de profesores sea de la 

Facultad, o al menos, que esa cifra sea cercana al 50%; esto se ha ido cumpliendo, fundamentalmente 

gracias a la incorporación de nuevos académicos en el último periodo. Ante una consulta sobre las 

exigencias de este aspecto para la acreditación de estos programas, el profesor Aliste  aclara que ello 

depende de las características del programa. Pero no hay un estándar mínimo. 

Posteriormente exhibe los antecedentes relativos a los Diplomas y explica que si bien cada programa 

tiene su particularidad, hay algunos para los que en algún momento habrá que tomar una decisión de 

carácter estratégico; cita al respecto el de Tasación Inmobiliaria, que en realidad es un programa 

“externo”, ya que hay un solo profesor de la Facultad; pero se trata de un programa de larga tradición, 

de gran interés y que ha marcado un cierto precedente en el país. Hay que analizar la forma de hacerlo 

más propio de la Facultad. Al respecto, el Decano  plantea que estos programas de Diplomado nacen 

de los departamentos y se entiende por lo mismo que se trata de una disciplina que se está cultivando 

dentro de la unidad y que tiene académicos dedicados al tema. El profesor Aliste señala que esta 

presentación constituye un primer paso de un análisis profundo que está emprendiendo la Escuela de 

Postgrado.  

Posteriormente, el Director de la Escuela de Postgrado señala que una de las tareas a que esa 

unidad ha estado dedicada, es la de la acreditación de los programas de Magíster, específicamente en 

el tema de la autoevaluación. Tres de los cuatro programas han entregado ya sus informes y sus fichas 

de acreditación; en el programa de Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios ya se está 

fijando la fecha de la visita de los pares evaluadores; los programas de Urbanismo y de Hábitat 

Residencial están también bastante avanzados, mientras que el programa del Magíster en Geografía 

entregará su informe de autoevaluación próximamente. El profesor Dominichetti  señala que sería 

interesante que cada programa presente su Carta Gant para que exista un compromiso formal, que se 

pueda ir siguiendo y conocer el grado de avance de cada uno. Además, sería bueno tener también la 

información financiera, para saber, por ejemplo, cuánto cuesta cada programa. El profesor Aliste  

aclara que efectivamente existen los cronogramas, pero hay una serie de razones que han llevado a 

algunas postergaciones. El profesor Sepúlveda  concuerda con la necesidad de conocer la carta Gant 

de cada uno y luego examinar las razones por las cuales no se pudo cumplir con los plazos. Sería 

interesante conocerlas, como un aprendizaje para próximas acreditaciones. La profesora Valenzuela  

también concuerda con que es importante contar con los cronogramas y con la información financiera 
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detallada de cada uno de los programas. El profesor Aliste  explica que la Escuela dispone de la 

información financiera solicitada y anuncia que se la hará llegar a los consejeros. 

Más adelante, el Director  de la Escuela de Postgrado  informa que también se ha trabajado en la 

creación de nuevos programas, especialmente en el de Doctorado, que por el momento se llama 

“Sobre hábitat y territorio” y está centrado en líneas de investigación consolidadas; también se ha 

tomado en cuenta el número de académicos que pueden participar en este programa. Asimismo, se ha 

avanzado en la propuesta de un programa de Magíster en Arquitectura; ya se hizo una presentación a 

la Escuela de Postgrado y se está trabajando en las observaciones hechas en esa ocasión. El Decano  

plantea que para estas iniciativas es fundamental contar con un cronograma para evitar que los 

procesos se alarguen en demasía. El profesor Aliste entrega antecedentes sobre los cursos de 

especialización en Conservación y Restauración Arquitectónica y el de Arquitectura del Paisaje, y la 

posibilidad de transformarlos en Magíster. En todo caso, la Escuela tiene claro que cualquier programa 

que se ofrezca debe estar respaldado por la unidad académica respectiva, tener detrás una línea de 

investigación y los académicos correspondientes para desarrollarlo. El profesor Dowling  manifiesta 

que todo programa que se pretenda ofrecer debería tener una línea de investigación detrás, un peso 

propio que permita su desarrollo. El profesor Aliste  entrega antecedentes sobre las diversas líneas, 

las que son lo suficientemente amplias como para dar cabida a diversos temas coincidentes. Destaca 

que en todo caso debe haber un propósito declarado detrás. El Decano  reitera la necesidad de que los 

programas de Magíster no surjan a título personal sino de las líneas que la Facultad haya decidido 

desarrollar. Cita el respecto la necesidad de trabajar en la creación de un programa de Magíster en la 

línea de la sustentabilidad.  

Posteriormente, el profesor Aliste  plantea que aún se mantiene una deuda en lo relativo a la creación 

de una línea de formación continua entre pregrado y postgrado. Recuerda que se planteó la idea de 

crear un puente entre títulos y diplomas; pero la línea sugerida por Casa Central es ahora la de evitar 

esa relación entre Diplomas y Magíster, a diferencia de la política anterior que buscaba estimular el 

vínculo Diploma-Magíster. Se trata de un tema que habrá que resolver. El profesor Goldsack  señala 

que el Reglamento actual establece explícitamente que debe buscarse este tipo de relaciones. 

Considera que los programas debieran estudiarse como conjuntos armónicos y en la Comisión de 

Modernización Curricular se ha trabajado en esa dirección. El Reglamento de Pregrado valida la 

posibilidad de obtener certificaciones junto con la licenciatura; posteriormente el estudiante puede 

incorporarse a diplomados y al término de su proceso de título pueda continuar con sus estudios de 

Magíster y Doctorado. Y esa ha sido la línea que ha orientado este proceso. La idea es mantener los 

diplomados como etapas intermedias para las etapas formativas siguientes. Y la Escuela de Pregrado 

así lo entiende.  

Más adelante, el profesor Aliste  informa que también se ha estado trabajando en la evaluación de los 

programas, y ya se cuenta con la información suficiente para efectuar un análisis de cada uno de ellos. 

Otro tema que se ha abordado es la creación y aplicación de mecanismos de evaluación docente de 

los estudiantes.  
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Otro tema que se ha activado es el establecimiento de una relación más activa con la Secretaría de 

Estudios. No existían mecanismos automatizados en muchos de los  trámites. La Escuela también se 

está acoplando a los nuevos mecanismos que se han ido implementando desde los servicios centrales. 

En cuanto a la infraestructura, hace ver que mientras se pone en ejecución el plan maestro, es 

necesario habilitar y mejorar algunas salas con mejor disposición para el postgrado ya que en muchos 

casos se requieren salas diferentes a las habituales. Al respecto, el Decano  hace ver que no debe 

dejarse de lado que las salas de la Facultad son para todos; lo importante es conciliar los horarios. El 

profesor Aliste  concuerda con esto, pero señala que tampoco debe dejarse de lado la necesidad de 

que las salas estén adecuadamente equipadas y tengan una prestancia acorde con lo que significa el 

postgrado. 

Finalmente, informa que también se ha estado trabajando en el mejoramiento de la imagen de la 

Escuela de Postgrado, generando una adecuada imagen corporativa, así como para lograr una mayor 

presencia en la prensa, contar con una nueva página web, etc. 

El Decano  agradece esta presentación, a través de la que se entrega una visión actualizada y 

completa de esta actividad en la Facultad. El profesor Aliste  hace ver que hay muchos aspectos aún 

pendientes, pero esto es lo que se ha alcanzado a avanzar. 

Durante el intercambio de opiniones, el profesor Gurovich cita algunos ejemplos de actividades de 

posgrado que se realizan en conjunto con otras Facultades; considera necesario pensar en una política 

transversal en esta área.  

 

6º  INFORME PRESUPUESTO EJECUTADO AGOSTO 2012 

El señor Valenzuela explica que se trata del presupuesto ejecutado al mes de agosto, ya que la 

contabilidad a septiembre está cerrada y los libros contables fueron entregados a los servicios 

centrales; y el mes de octubre se está cerrando en este momento. Se dejó al mes de agosto, porque 

los datos y antecedentes ya se habían preparado y no se justificaba repetir todo el trabajo, 

considerando que la información que se deduce de estos antecedentes es prácticamente la misma; se 

va a llegar a la conclusión de que la Facultad, con respecto al año 2011, tiene sus ingresos 

prácticamente congelados, pero muestra un incremento bastante importante en su nivel de gastos, lo 

que hace que la utilidad de 19 millones de pesos del año pasado se transforme para este año en una 

pérdida proyectada de 170 millones de pesos. En este sentido, la información que se presenta servirá 

para tomar decisiones sobre la materia. 

Entrega posteriormente detalles sobre algunas de las cifras y destaca el hecho de que se cuenta con el 

resultado de los registros mes a mes, lo que va a constituir la base del presupuesto del año próximo. Y 

para ello se contempla la participación activa de los directores de cada unidad. La idea es tener una 

visión de cada unidad y luego una visión integral de la Facultad en su conjunto conforme al Plan de 

Desarrollo de la FAU. Plantea también que de estos antecedentes se desprende la necesidad de 

solicitar recursos adicionales al nivel central de la Universidad, para lo cual ya se ha definido una 

estrategia. 
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En cuanto al análisis detallado de las cifras, aclara que ellas no son comparables con las del año 

pasado, porque ha habido varios cambios de estructuras. Destaca que falta por implementar el sistema 

de precios de transferencia, que consiste, por ejemplo, en que las Escuelas comiencen a registrar el 

gasto en docencia que realizan los académicos en los departamentos e institutos, estos fondos 

constituyen ingresos para los departamentos y gastos para las Escuelas. Además, las unidades 

debieran pagar por la infraestructura. La idea es poder identificar los costos y los excedentes de cada 

carrera, de las Escuelas, de cada uno de los programas de postgrado y, en definitiva, la eficiencia en el 

manejo de los recursos de toda la Facultad.  

Explica los pormenores de algunas cifras y destaca que hasta agosto de este año, se registra una 

pérdida que alcanza a 133 millones, mientras el año pasado se observaba a esta altura del año una 

utilidad de 282 millones, aunque a fines de año el superávit se redujo a solo 19 millones. Esto indica 

que ya desde el año pasado se venía arrastrando un nivel de gastos mayor al que la Facultad puede 

soportar con sus ingresos. En los cuadros se observa también que el total de ingresos ha crecido un 

6.25% (relacionado básicamente con el reajuste de los aranceles), mientras que los costos y gastos 

han aumentado en 22%. Ante una consulta de la profesora Valenzuela, el Director de Administración 

y Finanzas  explica que esto no significa que la Facultad deba dinero; todas las cuentas y pagos están 

al día. También entrega detalles sobre el comportamiento de algunos ingresos que han sido menores 

que el año pasado, como sucede en el caso de la Escuela de Postgrado, lo que se explica por una 

caída del número de alumnos ingresados a los programas; también influye el aumento de estudiantes 

que se han acogido al descuento del 10% por pago al contado. También ha caído el aporte institucional 

en alrededor de 15 millones de pesos, pero ello obedece a una tendencia definida por la Universidad, 

que se traduce en disminuir el aporte institucional e incrementar el reintegro por la cobranza de 

aranceles morosos de periodos anteriores. Como contrapartida, se han incrementado los programas  y 

cursos de capacitación, en una cifra cercana a los 56 millones de pesos; también se incrementaron los 

recursos provenientes de los fondos de investigación.  

Después de explicar en detalle algunos ítems, destaca que se ha continuado recibiendo el aporte 

institucional de acuerdo con lo establecido en el presupuesto de la Universidad; incluso se han hecho 

algunos aportes mayores, debido al déficit que la Facultad está registrando. Pero ese incremento es 

solo un anticipo, ya que el monto total no se puede aumentar. También entrega detalles sobre la 

evolución que han tenido los aportes institucionales durante los últimos años, los que han ido 

disminuyendo en forma constante y pronunciada. Los aranceles, por su parte, se han ido 

incrementando prácticamente en función del IPC. 

Reitera posteriormente la necesidad de desarrollar algunas acciones concretas orientadas a gestionar 

mayores aportes desde los organismos centrales; hace ver que ese aporte debiera ser alrededor de 

800 millones de pesos, superior al que se recibe actualmente. Del total de los recursos que la 

Universidad distribuye, la FAU recibe menos del 1%; solo la Facultad de Derecho está por debajo de 

esa cantidad. Reitera que aplicando cualquier indicador, siempre la FAU está por debajo de lo que le 

debería corresponder, lo que hace urgente la adopción de medidas para cambiar esta situación. El 
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Decano  explica que presentará a las autoridades de la Universidad estos antecedentes para hacerles 

ver la necesidad de modificar la situación actual. Y en los argumentos que planteará figura 

especialmente el tema de la reestructuración, que significó modificaciones estructurales que inciden 

fuertemente en el nivel de gastos.  

Durante el debate de aspectos relacionados con la equidad de la distribución del aporte institucional, 

algunos consejeros plantean que se trata de temas diferentes a los netamente presupuestarios. El 

profesor Dominichetti  hace ver que efectivamente lo relacionado con la distribución de los aportes 

institucionales corresponde a una discusión distinta; sin embargo aclara que entregar más dinero a una 

unidad es muy difícil, ya que significa quitarle dinero a otra; y el Rector no puede hacerlo. Lo que en 

estos momentos se está pensando en la Universidad es qué hacer con los fondos de que se dispondrá 

a partir del año 2014 con el término del pago de la deuda contraída en el periodo del rector Lavados, 

aunque una parte de ellos ya se han comprometido. En esos momentos se podría pensar en una 

distribución distinta. Al respecto hay una propuesta del decano Brieva, basada en indicadores de 

excelencia, pero que no va a corregir las actuales inequidades en cuanto a lo que la Facultad aporta 

vs. lo que recibe. En el Senado se está discutiendo una propuesta que resuelve el tema con criterios de 

equidad y que está basada en otros indicadores. Refiriéndose al tema concreto del presupuesto que se 

está presentando, manifiesta la conveniencia de entregar una proyección para los meses restantes a 

partir de las cifras disponibles. También considera indispensable que se aclaren las políticas o 

propuestas de acción que están detrás de algunas de las situaciones que se observan, como por 

ejemplo en el Posgrado, en que ha habido un incremento de los gastos pero una disminución de los 

ingresos por reducción del número de alumnos. El profesor Eliash  hace ver que en alguna medida las 

inequidades que se presentan en la Universidad también se observan, aunque en menor escala, al 

interior de la Facultad. En cuanto a las situaciones disímiles entre Facultades explica que ello está 

basado en las distintas valoraciones que tienen los profesionales de una u otra Facultad en el mercado. 

También entrega detalles sobre las fórmulas propuestas por el decano Brieva y destaca que en cada 

uno de los escenarios la FAU aparece recibiendo mayores ingresos; sin embargo, de aplicarse esa 

fórmula, desaparecería Artes, el ICEI y el INTA, lo que evidentemente no puede aceptarse. 

Continuando con su exposición, el señor Valenzuela exhibe diversos gráficos en que se detallan otros 

aspectos de la situación presupuestaria de la Facultad y de las unidades. También muestra un 

resumen de los excedentes generadas por las carreras, pero advierte que es una información 

preliminar, ya que hay datos que aún no se han incorporado. De estos datos se deduce que los 

profesores invitados significan una carga importante en materia de gastos. Entrega también el costo 

por alumno, señalando que el costo más bajo lo tiene Arquitectura y el más alto, Geografía, muy cerca 

de las cifras de Diseño. 

Refiriéndose a las cifras globales de egresos, destaca el caso de los honorarios, ítem que se ha 

incrementado notoriamente. También han aumentado en forma importante los gastos en 

infraestructura, aunque hay algunos de ellos que van a tener retorno más adelante. Igualmente se 

observa un incremento en servicios básicos y gastos en movilización y vigilancia. Reitera el tema de los 
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honorarios, que representan el principal incremento de los gastos en relación con el año anterior, y 

explica que en ello influye, entre otros, los costos originados en la reestructuración y también el pago a 

los profesores ingresados por concurso y que todavía no han sido contratados formalmente. Luego 

muestra una tabla en que aparece el costo que representa para cada unidad el pago de honorarios a 

los nuevos académicos, cifra que en total llega a alrededor de 35 millones. También hace ver que en 

las unidades y servicios nuevos, gran parte del personal está siendo pagado vía honorarios en una 

primera etapa, mientras se consolida su funcionamiento y organización.  

En cuanto al ítem de “Pasajes y permanencia”, el profesor Aliste  plantea que sería conveniente contar 

con antecedentes sobre los resultados que significa para la Facultad cada una de esas actividades.  

Finalmente, el señor Valenzuela  resume los aspectos fundamentales incluidos en las conclusiones de 

su informe. Destaca que se espera tener un mayor control de los gastos el año próximo al comenzar a 

aplicarse el presupuesto elaborado con participación de todos los directores de unidades y la 

asignación de recursos por centros de costos. También hace ver que, si no se toman medidas 

concretas, se proyecta un déficit para el próximo año superior a los 400 millones de pesos.  

Posteriormente, el profesor Sepúlveda  agradece la información entregada y señala que es importante 

tener claridad sobre la línea base de cada una de las unidades, es decir, saber cuánto es lo que tiene 

históricamente como gasto y como ingreso, ya que ello es clave para la definición de las decisiones 

políticas que se adopten. Por otro lado, en términos de proyección es necesario tener claridad sobre la 

correlación con los gastos estimados para la aplicación del segundo año del PDI. Sin esos 

antecedentes va a seguir existiendo cierta nebulosa en cuanto a las posibilidades de enfrentar el actual 

déficit. 

El profesor Opazo  señala que de los antecedentes entregados se desprende que la solicitud a la 

Casa Central por mayores recursos equivaldría aproximadamente al déficit proyectado, pero solo para 

mantener el funcionamiento de la Facultad al nivel de lo que se hace hoy. La pregunta es qué pasaría 

si la Facultad decide crecer, es decir, hacer más de lo que actualmente hace. Consulta si se ha 

proyectado cuál sería un nivel de equilibrio entre el aumento de la matrícula y el costo de la docencia 

que ello significa para la Facultad. Considera que en ningún caso debería traspasarse el déficit al 

arancel de los alumnos. El profesor Dominichetti  hace ver que aquí se ha hablado de reajustar el 

arancel en el IPC más un 2%; si bien eso es lo que se conversó a principios de año con la Fech, no es 

seguro que ello pueda aplicarse. No se pueden presumir ingresos en función de esas conversaciones. 

El profesor Tejeda agradece la información entregada por la Dirección de Administración y Finanzas; 

se refiere al tema del costo de alumno y considera casi dramática la situación en el caso de Diseño; no 

hay razones que justifiquen que un alumno de Diseño cueste casi el doble que uno de Arquitectura. Es 

algo que no debería ocurrir; en todo caso el Departamento revisará esta situación. Sin embargo, una 

diferencia importante podría presentarse una vez que se cuente con el proyecto de la usina, porque ahí 

se va a entregar una implementación técnica sofisticada.  

 

7º  VARIOS 
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El señor Soto manifiesta su reclamo porque el personal de colaboración no fue invitado al acto que 

organizó la Facultad el día de ayer; señala que no es primera vez que sucede. Además, en su discurso, 

el Decano no mencionó a los funcionarios. El Decano señala que le parece extraño que no hayan sido 

invitados, siendo que hubo personas de ese estamento premiadas por años de servicio; también hace 

ver que mencionó en su discurso al personal de colaboración. En todo caso, explica que se preocupará 

de que situaciones de ese tipo no ocurran en el futuro. 

El profesor Tejeda se refiere al tema del edificio de Marcoleta y al concurso al que se está llamando. 

Recuerda que se generó una polémica por la manera de hacerse el plan maestro, pero luego se han 

ido acercando las posiciones. Considera que habría sido conveniente haber conocido con anticipación 

los detalles del proyecto que se está pensando, para evitar que se vuelva a la situación anterior y todo 

lo que se había avanzado en cuanto a la usina nuevamente se ignore. Solicita que se le hagan llegar 

los antecedentes correspondientes. El Decano señala que en el debate del punto anterior el profesor 

Dominichetti hizo ver la inconveniencia de que este proceso se haya manejado prácticamente en forma 

secreta; en ese momento se anunció que se tomarán las medidas para evitar esa situación. Agrega 

que el profesor Toro  ha estado a cargo de recoger todas las observaciones sobre necesidades de las 

unidades y servicios para, en lo posible, incorporarlas al proyecto. Entrega algunos detalles sobre el 

proyecto, y agrega que le hará llegar los antecedentes completos al profesor Tejeda, pero pone énfasis 

en que el proyecto se está desarrollando pensando en la Facultad y sus necesidades y no en una 

unidad específica. También plantea que sería conveniente que en la preparación de este proyecto 

participen diseñadores y geógrafos.  

El profesor Aliste deja constancia del reconocimiento de la Facultad por la medalla otorgada al 

profesor Sahady en el marco de la celebración del aniversario de la Universidad de Chile. El señor 

Salinas  plantea que en el acto de celebración del aniversario de la Facultad faltó una mayor 

integración de los estudiantes, así como una participación más activa de este estamento.  

 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12:45 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

• Se aprueba el acta de la sesión del 31 de octubre ( pág. 1). 

• Se aprueban los nombramientos de los profesores Cam ilo Arriagada, Rodrigo 

Dueñas y Walter Imilan (pág. 3). 

• Se aprueba el nombramiento del profesor Luis Fernan do Pino como Jefe de Carrera 

de Geografía (pág. 3). 
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