
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO  
DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
EFECTUADA EL MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

 

 

ASISTEN: El Decano Subrogante de la Facultad, señor Leopoldo Dominichetti, quien preside la 

sesión; el Vicedecano (S), señor Jaime Daroch; los Directores de Departamento, Sra. Marcela 

Pizzi; y señores José Camplá y Francisco Ferrando; los Directores de Escuela,  profesoras Pilar 

Barba, María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto, y señor Vladimir Babare; y los Consejeros 
Elegidos, profesoras. María Paz Valenzuela y Gabriela Muñoz, y señores Andrés Weil y Martín 

Durán; como Invitados, la profesora Sofía Letelier y el señor Jorge Ortiz.  

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HORAS 
 
 
1º ANÁLISIS Y PROPUESTAS AL REGLAMENTO GENERAL DE ELECCIONES Y CONSULTAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
El señor Dominichetti recuerda que el texto del reglamento fue enviado a todos los consejeros por 

correo electrónico con el fin de recibir aportes y comentarios para enviar al Secretario Técnico del 

Senado. Explica que recibió observaciones de dos profesores del Departamento de Geografía, los 

que se hicieron llegar a las instancias correspondientes. Posteriormente, se trató el tema en este 

Consejo y a petición de algunos consejeros se acordó hacer esta sesión extraordinaria para 

discutir el reglamento y hacer las propuestas que se estimen necesarias.  

El señor Estrada señala que envió dos observaciones que aparentemente no fueron recibidas: una 

sobre la exigencia de tener al menos un nombramiento de media jornada para integrar este 

Consejo; aclara que no está de acuerdo con tal requisito y agrega aquí hay varios académicos que 

tienen menos de media jornada y que claramente son un aporte. El segundo punto se refiere a la 

ponderación de los votos, la que se determina por la jornada del respectivo contrato y no por la 

jerarquía del académico, lo que significa que un Profesor Titular con nombramiento por horas tiene 

menos “peso” que un Ayudante de jornada completa. Estima que esa diferenciación tampoco se 

justifica.  

La profesora Pizzi señala que también envió sus observaciones al texto propuesto; la primera de 

ellas coincide con el profesor Estrada en cuanto a no estar de acuerdo con el requisito de tener al 

menos media jornada para integrar este Consejo. Sin embargo, hay un punto previo que llama la 

atención y tiene que ver con la necesidad de aprobar estas modificaciones cuando falta tan poco 

para las próximas elecciones en la Universidad. Al respecto, el señor Decano (S) aclara que el 
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Senado está estudiando toda la reglamentación universitaria y en virtud de ese proceso ha 

distribuido este texto para consulta. Pero no está claro cuándo va a entrar en vigencia.  La 

profesora Pizzi recuerda la intervención de la profesora Letelier en una sesión anterior, en que 

explicó que la intención era aplicar esta reglamentación en las próximas elecciones. Y en ese 

contexto es que le llama la atención que se pretenda modificar, en algunos casos de manera 

radical, el reglamento de elecciones. El señor Dominichetti señala que entiende esta intervención 

como una propuesta para que el Consejo sugiera que este reglamento no se aplique para las 

próximas elecciones.  

El señor Camplá explica que sus dudas son concordantes con lo planteado en las intervenciones 

anteriores; sin embargo, recuerda que en una ocasión la profesora Letelier informó que este 

reglamento ya había sido aprobado. En ese sentido, sería recomendable saber que injerencia real 

pueden tener las observaciones que haga este Consejo. Al respecto, el señor Dominichetti aclara 

que el Senado pidió que se le hicieran llegar las observaciones, lo que se hizo; posteriormente este 

Consejo estimó necesario analizar más detenidamente el texto y eso es lo que se está haciendo en 

esta reunión. 

El señor Weil explica que fue él quien solicitó que se efectuara esta sesión, ante la posibilidad de 

poder enviar algunas observaciones importantes al Senado Universitario. Concuerda con que los 

temas planteados en las intervenciones anteriores son los fundamentales, especialmente el que se 

refiere a la exigencia de al menos media jornada para ser miembro del Consejo de Facultad, 

situación que, entre otros, lo afectaría personalmente. Un aspecto fundamental es aclarar bien en 

qué se diferencia este reglamento del actual. El tema de las jornadas es un requisito nuevo; al 

menos no se había hecho valer hasta este momento. El Estatuto menciona esta posibilidad, pero 

no lo establece con carácter obligatorio. Recuerda que la profesora Letelier explicó que este punto 

se había aprobado en un plebiscito el año 98, pero hay que preguntarse si hoy día, de acuerdo con 

lo que está sucediendo en el país y en el mundo, es conveniente mantener ese mecanismo. Si bien 

puede haber argumentos para ponderar los votos en esa forma, también hay razones que lo hacen 

poco recomendable. Lo ideal es aplicar la votación universal.  

El señor Ortiz manifiesta que está de acuerdo con fijar una ponderación según la jornada, 

independiente de la jerarquía y las calidades de los académicos. Lo que hay detrás de esto tiene 

que ver con el tema del compromiso. Un académico más comprometido con el quehacer de su 

unidad académica, indudablemente va a tener una visión más clara para poder decidir sobre temas 

que competen a dicha unidad. En la práctica, se ha demostrado que profesores cuyo quehacer 

está referido a la docencia, prácticamente no tiene vinculación con las unidades a las cuales 

pertenecen, pero en el momento de una elección pueden decidir quién la va a dirigir.  

La profesora Barba considera que no necesariamente los defectos institucionales relacionados con 

la participación y la compenetración de profesores con menos horas justifican reducir su 

representatividad. También hace ver que en el artículo 14 debiera aclararse que la jerarquía de 

Profesor Titular que se exige para ser Decano puede ser en la carrera ordinaria o la docente. Para 
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el caso de Director de Instituto, considera que el académico que ocupe ese cargo debiera tener al 

menos media jornada, como condición para postular, lo mismo que el Director de Departamento. 

Por último, propone que no se fije un mínimo de jornada en el caso de los representantes 

académicos al Consejo y que la permanencia en la institución se rebaje de 5 a 3 años.  

El señor Ferrando considera adecuado tener la oportunidad de discutir este anteproyecto y su 

aplicación a las próximas elecciones. Propone comunicar a quien corresponda que, al haber 

todavía temas importantes por resolver, no se aplique para la próxima elección. En cuanto al voto 

ponderado, considera que se trata de un tema delicado que debe analizarse más en detalle. 

También hay otros aspectos que habría que revisar y modificar; uno de ellos tiene que ver con la 

división de las carreras ordinaria y docente respecto a la posibilidad de ocupar determinados 

cargos.  

El señor Weil se refiere a la intervención del profesor Ortiz en cuanto a que los académicos de 

jornada superior tienen un compromiso mayor; hace ver, sin embargo, que quien tiene una jornada 

menor, adquiere también un compromiso muy grande, ya que realiza un esfuerzo importante, y 

muchas veces deja de lado cosas importantes. Esa figura hoy día es extemporánea y representa 

un camino riesgoso. La Universidad de Chile debe proyectar una imagen acorde con los tiempos; 

fijar un voto ponderado es volver a un sistema que se aplicaba en el siglo XIX. 

El señor Dominichetti aclara que entre los temas planteados hay tres que son más bien de 

concepto: el del voto ponderado, el de las carreras académicas y el de la aplicabilidad de este 

reglamento; en este último caso se podría plantear que se aplique a partir de enero del 2011.  

La profesora Pizzi llama la atención sobre la disposición que establece que para ser Rector se 

requiere ser Profesor Titular o una personalidad académica de una jerarquía equivalente, situación 

que debe reconocer como tal el Consejo de Evaluación. Hace ver que se trata de una modificación 

importante que se pretende aplicar para las próximas elecciones, sin que exista oportunidad de un 

análisis más detenido. 

El señor Dominichetti consulta si hay acuerdo para proponer que este Reglamento no se aplique 

antes de enero del 2011. El señor Weil explica que el Estatuto Universitario fija plazos para la 

puesta en vigencia de diversos reglamentos y probablemente el Reglamento de Elecciones deba 

ser aprobado ahora. El señor Dominichetti aclara que esos plazos de hecho ya están vencidos; 

además, es perfectamente posible dictar el Reglamento, pero establecer que se aplicará desde 

determinada fecha. 

Finalmente, se aprueba por unanimidad proponer que este Reglamento no se aplique antes 
de enero de 2011. 

Más adelante, se intercambian ideas sobre el tema de las carreras ordinaria y docente; el señor 

Dominichetti aclara que solo en el caso de los Decanos y Directores de Departamento se hace una 

distinción entre ambas. Hace una breve síntesis sobre las características de cada una de las 

carreras vigentes actualmente. 
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El señor Ortiz reitera el tema del compromiso y explica que ese concepto está asociado también al 

de las carreras; así, la exigencia de que un Director de Departamento debe pertenecer a las dos 

más altas categorías de la carrera ordinaria se justifica porque para estar en esa carrera, el 

académico debe estar involucrado a plenitud con el quehacer de la disciplina, en lo relativo a 

docencia de pre y posgrado, investigación, extensión y administración. Hay un compromiso más 

pleno, distinto al caso de un académico de la carrera docente, que es invitado por sus méritos a 

desarrollar una actividad docente. En ese sentido, la ponderación parece coherente, sin que ello 

signifique poner en duda que hay muchísimos académicos por horas que son muy destacados. 

Pero es distinto el caso de los que han hecho de la Universidad una opción de vida. 

El señor Ferrando hace ver que todavía existen problemas de saneamiento para poder determinar 

claramente quiénes deben pertenecer a la carrera ordinaria y quiénes, a la docente. Pone como 

ejemplo su propio caso: siendo académico de jornada completa que cumple todas las funciones 

universitarias, la Comisión de Evaluación lo ubicó en la carrera docente. Y no hay dudas sobre su 

compromiso con la Universidad. En esas circunstancias y mientras no se “limpien” tales 

situaciones, aplicar los criterios que se fijan en el Reglamento de Elecciones sería injusto. 

La profesora Barba hace ver que su situación es la misma que la del profesor Ferrando. Agrega 

que no le parece apropiado poner el compromiso académico y el compromiso horario uno en 

función del otro; es delicado sostener que el compromiso de un académico está en relación con el 

tiempo por el que es nombrado en la Universidad. Hay muchos ejemplos de académicos que han 

mantenido durante muchos años un gran compromiso con la Facultad, pero que tienen 

nombramientos por pocas horas. Por otra parte, nadie puede llegar a las categorías más altas sin 

realizar actividades de docencia y de investigación. Tampoco debe olvidarse que la vinculación con 

el medio externo, que es la que aportan los profesores de jornada parcial, es uno de los aspectos 

valorados en los procesos de evaluación. Y esa visión desde afuera también juega un rol 

importante en las elecciones. 

El señor Weil entrega una serie de antecedentes sobre los valores que persigue la Universidad de 

Chile y que no se condicen con muchas de las disposiciones que contiene este Reglamento. 

También hace ver que las exigencias que establece la U de Chile para acceder a las carreras 

académicas son muy altas y no parece adecuado establecer “filtros” adicionales para determinadas 

funciones. 

La profesora Pizzi señala que en el artículo 18 se especifica que en ciertos casos podría haber 

autoridades de la jerarquía inmediatamente inferior a la estipulada para Decano o Director de 

Departamento. Esto hace recomendable estudiar más a fondo el tema y no aplicarlo para las 

próximas elecciones. El Decano (S) aclara que esa es una disposición que está incluida en los 

reglamentos actuales, a petición de muchos Decanos. 

La profesora Pallarés hace ver que el Senado actual ha logrado aprobar todos los reglamentos, sin 

considerar demasiado la opinión de los Consejos. También recuerda que el tema del voto 

ponderado se aprobó en un plebiscito de hace como 12 años, y de ahí salieron los actuales 
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senadores, los mismos que están proponiendo esta reglamentación para la próxima elección. La 

profesora Letelier aclara que el Senado debe renovarse en mayo de este año y con el nuevo 

reglamento. Señala también que las elecciones anteriores fueron reglamentadas por el Consejo 

Universitario, ya que no existía todavía este Reglamento; y el Consejo Universitario decidió no 

aplicar el sistema de ponderaciones para la elección de Decano, pero sí, para la de Rector. 

Más adelante, hace ver una serie de antecedentes que se consideraron para incluir en este 

reglamento el voto ponderado, acordado en el plebiscito del 98 por mayoría de todos los 

estamentos. Por esa razón, el Senado no tiene alternativa y tiene que llevar adelante ese mandato. 

El Estatuto habla de que puede ser ponderado, no lo establece como condición. Lo que 

corresponde ahora es debatir las formas de ponderación que se aplicarán; y en ese sentido, hay 

propuestas para tomar en cuenta tanto la jerarquía como la jornada. Pero es un tema que se está 

discutiendo en estos momentos. En cuanto a la condición de pertenecer a la carrera ordinaria o 

docente para ser Decano o Director, explica que en el Estatuto no se hace una diferenciación y 

tampoco en el Reglamento. 

Se intercambian ideas sobre estos antecedentes. El señor Weil reitera que en los principios de la U 

de Chile se habla de la jerarquía, pero nunca de la jornada. Si bien se menciona el compromiso, 

pero no en relación con el número de horas del nombramiento. En todo caso, es un tema que debe 

analizarse más a fondo. 

El señor Estrada hace ver que en su opinión no tiene sentido discutir este tema, ya que el Senado 

va a aprobar lo que está en el documento; en su opinión, este reglamento se está haciendo a 

medida de ciertos intereses. También comparte la idea de que el compromiso con la institución no 

tiene nada que ver con el número de horas del nombramiento.  

La profesora Letelier aclara que los miembros del Senado fueron elegidos por la comunidad; son 

académicos que opinan por sí mismos, no son representantes de Facultades u otras unidades. 

Aclara que ella siempre sostuvo que los votos debían ser ponderados, ya que considera que no 

puede ser que la Facultad sea modelada por gente que viene por algunas horas. Pero esto no 

significa que ella no haga ver al Senado cuál es la opinión de la Facultad sobre el tema. Por otro 

lado, este reglamento debe ser debatido y aprobado todavía por la Sala. En esa instancia se 

pueden plantear las observaciones de este Consejo. 

El señor Dominichetti recuerda que este Consejo acordó por unanimidad proponer que este 

Reglamento no sea aplicado para las próximas elecciones. Al respecto, la profesora Letelier aclara 

que el mandato del referéndum sobre la ponderación obligó al Senado a hacer un Reglamento en 

que se incluyera este tema y hace muchos años que se está trabajando en este texto. Aclara, sin 

embargo, que es perfectamente posible plantear esa proposición al Senado. 

Después de un nuevo intercambio de opiniones, el Decano (S) explica que el Consejo debería 

pronunciarse si está de acuerdo con la idea de la ponderación o no; en el primer caso, habría que 

ver cuáles serían las variables a aplicar. 
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Se somete a votación si el voto para las elecciones será ponderado o no. Cinco académicos votan 

que sí; y 5, por no ponderar; hay además una abstención. Se repite la votación y se aprueba por 6 
votos contra 5 apoyar la idea de la ponderación. 
En cuanto a la forma de ponderación que se aplicaría, 7 consejeros de los 11 con derecho a voto 

aprueban que solo se pondere en función de la jerarquía académica. 

Por la alternativa de considerar solo las horas de contrato: 0 votos. 

Por la alternativa de considerar ambos factores: 3 votos. 

 

La profesora Muñoz sugiere que la ponderación sea: 1 voto para la jerarquía de Profesor, y ½ voto 

para Instructores y Ayudantes. Se aprueba esta proposición por unanimidad. 

 

Posteriormente, se intercambian ideas sobre la conveniencia de indicar que no debiera hacerse 

distingo entre las carreras académicas. La profesora Letelier aclara que el tema de las carreras 

académicas no está resuelto, por lo que no es necesario hacer ese distingo. La profesora Pallarés 

considera que para la elección de Decano no debiera hacerse esa distinción entre carreras; pero el 

cargo de Director de Departamento debiera quedar en manos de un académico de la carrera 

ordinaria, porque para ese cargo se requiere conocer bien todas las funciones universitarias. La 

profesora Barba aclara que en el caso de la carrera docente solo se prioriza más su labor externa, 

pero ello no significa que no haga investigación.  

Finalmente, se aprueba por unanimidad que para ejercer el cargo de Decano no se debería 
establecer una distinción entre las carreras académicas que actualmente existen.   

Para el caso de Director de Departamento, se aprueba (en segunda votación) por 7 votos 
contra 5 que debe ser solo de la carrera ordinaria. El mismo acuerdo se toma para el caso 
del Director de Instituto (7 votos a favor). 
 

Más adelante, se vuelve al debatir la exigencia que establece el reglamento en el sentido de que 

para ser miembro del Consejo de Facultad, se requiere tener nombramiento de al menos media 

jornada. Por 8 votos a favor, el Consejo acuerda que no debiera aplicarse una jornada mínima 
para ser integrante del Consejo de Facultad.  
Posteriormente se analiza la proposición de bajar de 5 a 3 años la exigencia de permanencia en la 

institución para ser representante académico en el Consejo de Facultad.  

Se aprueba por 7 votos contra 4 y una abstención mantener la permanencia de 5 años. 
 

El texto con las modificaciones será redactado por un grupo de trabajo y enviado al Senado 

Universitario esta tarde. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:05 HORAS. 
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Como se  acordó en sesiones anteriores, se indica hora de ingreso y retiro de los profesores a la Sala de Consejo. 
 
Ingresa la profesora María Paz Valenzuela a las 10.35 hrs. (examen). 
Ingresa la profesora Sofía Letelier a laas 9.50 hrs. 
 

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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