
 

 

ACTA Nº 9 - 2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2013 

 

 

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 Director(S) del 

Departamento de Diseño , profesor Mauricio Vico; el Director (s) del Departamento de Urbanismo , 

profesor Constantino Mawromatis; el Director  del Instituto de Historia y Patrimonio , profesor Antonio 

Sahady; el Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas;  el Director de la Escuela 

de Pregrado (s) , profesor Gastón Sánchez; el Director(s) de la Escuela de Postgrado , profesor Jorge 

Inzulza; la Directora de Investigación y Desarrollo , profesora Luz Alicia Cárdenas; la consejera 

elegida , profesora María Paz Valenzuela; los consejeros elegidos , Fernando Dowling y Gonzalo Arce; 

Invitados : el Director(s) Académico y de Relaciones Internacional es, profesor Jaime Díaz; el 

Director del Centro de Proyectos Externos , profesor Rodrigo Toro; el Director de Asuntos 

Estudiantiles , señor Diego Vallejos; el Director de Administración y Finanzas , señor Mario 

Valenzuela; la representante de la Asociación de Académicos , profesora Amanda Fuentes; los 

representantes estudiantiles , señoritas Imara Álvarez de Geografía y Maholi Capetillo de Diseño. 

 Excusan su inasistencia, los profesores Daniel Opazo, Ernesto López, Leopoldo Dominichetti y la    

profesora Gabriela Muñoz y el señor Giovanni Carrizo. 

 

 

 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS. 

 

1º  APROBACIÓN DE ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 31 de  julio.  

 

2° CUENTA DEL DECANO  

El Decano  informa que durante este mes se realizó parte de la acreditación de Arquitectura, con la 

visita de los pares evaluadores. Felicita a todos los que tuvieron a su cargo la organización de este 

proceso que se desarrolló en forma excelente. Agrega que el informe preliminar es muy positivo y ahora 

falta que llegue la comunicación definitiva. Recuerda también que en diciembre llegará nuevamente la 

RIBA a completar su trabajo con la evaluación de la parte no acreditada en la ocasión anterior y que 

corresponde a la titulación y a la parte final de la carrera. Ya se está trabajando en el tema.  



 

También informa que después de un estudio exhaustivo sobre el sistema de contratación del personal 

de aseo, se llegó a la conclusión de mantener la externalización de este servicio; hace ver que en el 

Estatuto Administrativo se establece que los servicios que no corresponden a actividades inherentes a 

la disciplina, deben ser externalizados. En todo caso, se mejorarán los contratos actuales y se 

establecerá un eficiente sistema de control y supervisión. El próximo mes se llamará a propuestas, 

tomando en cuenta todos los aspectos planteados en la reunión anterior, con el fin de evitar los 

problemas detectados con los actuales concesionarios. 

Otro tema tiene que ver con el edificio Marcoleta, que va ligado también con el gimnasio y el taller de 

prototipos, dos proyectos que, con los recursos extraordinarios, podrán abarcarse en su integridad. En 

cuanto al edificio Marcoleta se sigue trabajando de acuerdo con el plan establecido y próximamente se 

presentará el proyecto definitivo a este Consejo. Aclara también que hasta ahora, el proyecto no se ha 

presentado ante el Consejo Universitario. 

Más adelante informa que se ha seguido avanzando en la implementación de la política de 

remuneraciones; agrega que a petición del Rector le presentó esta política, la que fue comentada en 

términos muy positivos por este.  

Refiriéndose al tema de la modificación curricular, el Decano  recuerda que este proceso se ha 

demorado alrededor de 7 años y ya se están cumpliendo los plazos fijados para su implementación. 

Analizando la situación de la carrera de Arquitectura (las otras dos están algo más atrasadas), se 

determinó que para aplicar esta reforma a partir del año próximo, la decisión de hacerlo debía ser 

tomada durante agosto. Aún no se ha recibido el informe de la Comisión sobre este punto, para tomar la 

decisión definitiva. Agrega que en su opinión lo más probable es que deberá postergarse la puesta en 

marcha. 

Informa, por último, que la Dirección Jurídica ha designado a una nueva abogada para la Facultad; la 

idea es que todos los trámites que requieran la opinión de esta profesional, se canalicen a través del 

Decanato. 

Respondiendo a una consulta de la profesora Valenzuela, el Decano  aclara que la situación de la calle 

Marcoleta se ha seguido analizando y la conclusión es que no hay argumentos legales que permitan a 

la Facultad oponerse a que la calle se abra. En este momento se están haciendo gestiones para que no 

se remueva el cerco hasta que el proyecto esté en marcha. Además, la Facultad espera presentar a la 

Municipalidad una propuesta alternativa sobre este tema. La profesora Valenzuela  hace ver que es 

absurdo pretender hacer una calle encima de un parque; se trata de un tema de política y así debe ser 

enfrentado. Considera que la Facultad no puede quedarse sin tomar acciones tendientes a hacer valer 

su posición, que es también la de las organizaciones vecinales. 

 

3° PRESENTACIÓN DE PRESIDENTA DE COMISIÓN DE EVALUA CIÓN ACADÉMICA FAU 

El Decano señala que es importante que el Consejo de Facultad conozca en detalle la forma en que 

funciona la Comisión de Evaluación de la Facultad. 



 

La profesora Pizzi  agradece la invitación del Consejo y comparte la idea de que es conveniente que se 

conozca algo más la labor de esta Comisión. Hace ver que se trata de una labor muy delicada y que no 

tiene ningún beneficio para el académico que la ejerce, al contrario, es muy poco reconocida. Agrega 

que muchas veces las resoluciones –si son negativas– se personalizan en determinados integrantes de 

este organismo; aclara que es muy difícil que se produzca una situación personalizada en contra de un 

académico, ya que son siete Profesores Titulares los que deciden y es imposible que una persona 

pueda influir en el resto de los miembros en cuanto a la evaluación. Por otra parte, en este último 

periodo, se está aplicando el sistema de que todos los casos sean estudiados por todos los integrantes 

(y no –como anteriormente–  cuando eran dos los miembros que informaban al resto). Ahora, cada 

integrante recibe un CD con los antecedentes de cada candidato. En la mayoría de los casos, se llega a 

acuerdos por unanimidad. Agrega que también debe tenerse en cuenta que este trabajo es supervisado 

muy directamente por la Comisión Superior, integrada por 15 miembros. 

Durante su presentación, destaca que el proceso de jerarquización académica está regido por dos 

cuerpos reglamentarios: el Reglamento General de Carrera Académica de la Universidad de Chile, del 

año 2001, y el Instructivo N° 26 de Rectoría del añ o 2009, en que se establecen criterios mínimos de 

contratación de académicos en media jornada o superior. Informa que la Comisión Local de Evaluación 

está integrada actualmente por 7 miembros; el total ideal son 9, pero no se ha podido llegar a este 

número por la escasez de Profesores Titulares en la Facultad. Señala además que esta comisión fue 

nombrada el 9 de septiembre del año 2010 por un periodo de 3 años y su renovación es por 

parcialidades con el objeto de mantener una continuidad en el proceso. Comenta luego que al iniciar las 

tareas de la Comisión, hubo que solucionar el tema de la desvinculación de varios Profesores Titulares 

que se acogieron a retiro; la primera tarea que se le asignó fue confeccionar una base de datos para 

conocer la situación de cada académico de la Facultad, considerando el tipo de contrato, tipo de 

carrera, proceso de encasillamiento, permanencia, etc. La segunda tarea que se realizó tiene que ver 

con lograr centralizar en un solo lugar físico la información referente a los académicos que han formado 

parte de la Facultad y de los que la integran actualmente y para ello se asignó un espacio en el segundo 

piso, lugar que se habilitará a la brevedad para almacenar toda la información. En cuanto al proceso, 

hace ver que se considera primero el Reglamento General de la Carrera Académica, que en sus 

distintos artículos define tres categorías: 

1° La carrera ordinaria , que establece dos rangos: los académicos en formación, que son 

los que deben preocuparse de su propio perfeccionamiento y están en una etapa de verificación de sus 

aptitudes. En este rango se encuentra el Ayudante y el Instructor, rangos que tienen una permanencia 

máxima de 4 años en cada jerarquía, o en su conjunto de 8 años. El otro rango es el de académicos ya 

formados y autónomos, en que se encuentran el Profesor Asistente, el Asociado y el Profesor Titular; la 

permanencia es de 12 años para el Profesor Asistente; para los otros dos no hay máximos fijados. El 

Instructivo N° 26 estableció, además, que estos aca démicos debieran tener, al menos, una contratación 

superior a media jornada.  



 

2° La carrera docente , que está reservada a profesionales de prestigio externo, 

destacable y acreditado. En este momento se discute la idea de cambiar el nombre de esta carrera, 

porque con frecuencia se piensa que fija como única obligación la de hacer clases, lo que no es el 

espíritu del reglamento; lo que se pretende es que estos académicos que vienen a hacer clases a la 

Universidad de Chile tengan un gran prestigio profesional. Dentro de esta carrera existen las jerarquías 

de Profesor Asistente y de Profesor Asociado. En esta carrera se limita la cantidad de académicos a un 

50% en relación con la carrera ordinaria, o un número distinto si así lo determina el Decano y lo 

aprueban los Consejos de Facultad y Universitario. Explica que en estas dos carreras, hasta el nivel de 

Profesor Asistente, es obligatorio someterse a evaluación en el transcurso del año en que vence la 

permanencia en el rango o voluntariamente a los dos años de haber obtenido la jerarquía.  

3°   La carrera adjunta , que también es para profesionales destacados en el medio, pero con una 

limitación en cuanto a su contratación, que debe ser inferior a media jornada; aquí existen solo los 

rangos de Instructor y Profesor, y se puede realizar solo una actividad, pero que no sea administrativa. 

En cuanto al tipo de carrera, describe las labores que en cada una de ellas se debe cumplir según el 

Reglamento y detalla algunas modificaciones introducidas últimamente. Hace ver que se exige el 

cumplimiento indispensable de las seis funciones académicas en el caso de la carrera ordinaria; estas 

son investigación, docencia, publicación, extensión, vinculación externa y administración académica. En 

el caso de la carrera docente, se debe realizar docencia y una labor profesional destacada; pero hay 

que hacer además las otras actividades académicas; la diferencia con la carrera ordinaria está en el 

énfasis de estas labores. Se refiere luego al ingreso a cada una de las carreras, tema que también está 

claramente establecido en el Reglamento. En el caso de disciplinas emergentes, pueden incorporarse 

académicos en formación sin doctorado, pero con el compromiso de realizarlo; además, deben haber 

obtenido el título o grado en los últimos dos años, pertenecer al 20% superior de su generación y haber 

realizado el pregrado en una universidad con acreditación institucional de 5 años. Quedan excluidos los 

que obtuvieron el grado de Doctor con más de 8 años y que no tengan antecedentes para, al menos, el 

nivel de Profesor Asociado. 

La profesora Pizzi  se refiere luego a los criterios de evaluación y menciona que primero hay una etapa 

de revisión de antecedentes ante la Comisión Local de Evaluación; las decisiones son informadas y 

refrendadas por la Comisión Superior de Evaluación en todos los casos, pero en particular, en el caso 

de aquellos que van a Profesor Asociado o Titular; para los demás hay un proceso de revisión de cuáles 

son los criterios, pero no hay sesiones de presentación, y se requiere la mitad más uno de votos 

favorables para aprobar la promoción o ingreso a la carrera académica de un postulante. Reitera que 

los criterios de evaluación están claramente establecidos para las distintas carreras y se refieren a 

temas de calidad; en el caso de la docencia se revisa si la persona efectivamente la ha realizado, cuál 

es el grado de autonomía, y se considera también el informe de los directores, en que se incluye como 

uno de los parámetros la evaluación de los estudiantes. En el caso de la investigación se mira aquella 

que se ha ganado por concurso y se consideran también las publicaciones; se considera asimismo que 



 

ojalá la persona tenga el desarrollo de una línea clara y no “un picoteo”. En el caso de la creación, se 

emplean parámetros muy similares, los concursos ganados y la productividad. Hace ver que en muchos 

casos, los académicos no muestran realmente lo que han hecho. Comenta que el Consejo de 

Evaluación está analizando una propuesta de actualización de criterios de metaevaluación académica 

para la creación artística, aunque todavía no es oficial sino solamente una sugerencia. Hace ver 

también que en esta etapa, la Comisión toma en cuenta los grados académicos que el postulante ha 

obtenido a lo largo de su carrera, su actividad profesional o académica fuera de la Universidad, los 

premios obtenidos, la permanencia en el rango conforme al Reglamento, las calificaciones recibidas, las 

sanciones disciplinarias y el informe de los directores. Destaca que es escasa la maniobra subjetiva que 

puede tener la Comisión con estos antecedentes mencionados. Hace ver más adelante que a raíz de 

una petición del Decano, examinó el desempeño de la Comisión de Evaluación en relación con lo que 

había en el pasado. Para ello consideró los últimos 18 años y analizó las jerarquías, los que habían 

cambiado de jerarquía, quiénes no han sido ascendidos y cuáles no evaluados, etc.  Estos cuadros los 

exhibe en varias diapositivas. Concluye su exposición describiendo el método en que evaluó el índice 

de productividad de los distintos periodos. 

Durante el intercambio de opiniones, la profesora Cárdenas  aclara que en la carrera docente la 

investigación tiene un papel relevante para ascender. Así lo confirma la profesora Pizzi , quien señala 

que tanto en la carrera ordinaria como en la docente, los académicos deben cumplir las seis funciones 

universitarias; lo único que varía es el énfasis. La profesora Cárdenas  comenta que en algunos 

proyectos FAU hay casos de académicos que aún tienen deudas pendientes, a pesar de los años 

transcurridos, especialmente en lo que se refiere a publicaciones. Aclara que ha retomado el tema y 

hace ver la importancia de ponerse al día en esta materia, por la incidencia que estas situaciones puede 

tener en la evaluación. 

El profesor Sepúlveda  solicita que esta presentación sea enviada a todos los académicos de la 

Facultad. Por otra parte, consulta si los Instructivos son imperativos; la profesora Pizzi   aclara que lo 

son si provienen de Rectoría con acuerdo del Consejo Universitario, ya que configuran un complemento 

al Reglamento. El profesor Sepúlveda  destaca la importancia de dejar en claro que la carrea docente 

tiene las mismas funciones, con un énfasis distinto, que la carrera académica ordinaria, y relaciona esto 

con el tema de un concurso reciente. Al respecto, la profesora Cárdenas  aclara que la intención de 

esa iniciativa es armar grupos en los que haya cruces de las distintas carreras y jerarquías, pero no se 

excluye explícitamente a nadie. Solo se pretende dejar en claro que ambas carreras son equivalentes.  

Ante algunas consultas del Decano, la profesora Pizzi  aclara que no es efectivo que la Universidad 

está privilegiando la carrera ordinaria; en el documento se explica extensa y claramente que las dos 

carreras son equivalentes. Agrega que la Comisión siempre considera al académico como un todo y 

busca resaltar los aspectos positivos. Sin embargo, hay elementos que menciona el Reglamento 

explícitamente, que tienen que ser considerados en detalle y no son interpretables.   

El Decano  hace ver que entiende que la labor de la Comisión de Evaluación debe ser autónoma frente 

a los decanatos y otras instancias; sin embargo, no puede olvidarse que en la FAU se acordó un Plan 



 

de Desarrollo Institucional que hace hincapié en la manera de ir jerarquizando y mejorando los recursos 

académicos, y menciona que consideró necesario transmitir esto al Consejo de Evaluación para ir por el 

mismo camino. Agrega que cuando se formó el Departamento de Diseño y hubo que contratar 

académicos, la Vicerrectoría aceptó no exigir el grado de Doctor y contratar por media jornada; así se 

llamó a los concursos, pero si la Comisión de Evaluación se rige solo por el reglamento y no está 

imbuida en lo que pretende la Facultad, se perjudica a los académicos. Por este motivo considera 

importante seguir haciendo reuniones en conjunto con la Comisión para coordinar las intenciones. La 

profesora Pizzi  aclara que en ningún caso puede hablarse de descoordinación. Señala que los 

reclamos de los académicos son escasos, tomando en cuenta la cantidad de evaluaciones cursadas por 

la Comisión. Cree necesario que haya una mayor información sobre los fundamentos de las 

resoluciones de las Comisiones, tanto la Local como la Superior, y con ese parámetro concluir si la 

resolución fue subjetiva o no. 

El profesor Sepúlveda hace ver que lo que se debiera tomar en cuenta en la evaluación es el 

resultado de una investigación sumaria, y no haber estado involucrado en una situación de este tipo. La 

profesora Pizzi  aclara que efectivamente solo se toman en cuenta las eventuales sanciones. El 

profesor Eliash plantea el tema del excesivo tiempo de permanencia de muchos académicos en su 

jerarquía y consulta si la Comisión tiene alguna atribución para prever esa situación. La profesora Pizzi  

explica que ella al comienzo informó en varias oportunidades al Decano sobre las personas que habían 

cumplido su plazo de permanencia y aquellos que estaban a punto de cumplirlo. Pero las atribuciones 

de la Comisión no llegan más allá. Aclara también que las personas que han cumplido su plazo y 

presentan sus antecedentes no se ven perjudicadas, a no ser que tengan una calificación negativa por 

ese motivo. Respondiendo a otra inquietud del Vicedecano sobre la valoración de las actividades 

artísticas y de creación, la profesora Pizzi  explica que el tema se estudió largamente para todas las 

disciplinas de esas características, y su valoración está incorporada al proceso de evaluación, tanto en 

la Facultad como en la Comisión Superior. 

Respondiendo otras consultas, la profesora Pizzi explica que muchos académicos cuyo perfil 

corresponde más bien a la carrera docente, están en la ordinaria porque en un comienzo solo existía 

esta última. Por otro lado, los ayudantes ingresan a la carrera ordinaria, porque en la docente no existen 

los niveles inferiores. Aclara también que al cambiarse de una carrera a otra, dejan de tomarse en 

cuenta los plazos de permanencia; pero obviamente debe haber algo que amerite ese cambio. Y es el 

académico el que debe solicitarlo a la Comisión Local. Explica que es posible cambiarse de la carrera 

ordinaria a la docente o incluso a la adjunta; pero no es posible el cambio de la docente o adjunta a la 

ordinaria, porque para entrar a esta carrera es obligatorio concursar. 

La profesora Valenzuela  hace ver que para los académicos es común responsabilizar a la Comisión 

de todas las situaciones que se presentan, pero no debe olvidarse que es una obligación personal 

presentarse a la evaluación, tener una carrera académica coherente; aquí todos son adultos que saben 

perfectamente la forma de proceder en este ámbito. Al respecto, la profesora Pizzi  explica que 



 

cualquier académico puede acercarse a la Comisión para aclarar cualquier duda o pedir consejos sobre 

la mejor forma de presentar los antecedentes. 

Respondiendo a una consulta sobre los pasos que puede seguir un académico cuya presentación es 

rechazada, la profesora Pizzi explica que hasta el nivel de Profesor Asistente, existe el recurso de 

reposición, en que puede completar los antecedentes presentados. En el caso del Profesor Asociado, 

está el recurso de apelación, directamente ante la Comisión Superior. 

El Decano  agradece a la profesora Pizzi su presencia a esta sesión. 

4°  NOMBRAMIENTOS 

Se someten a consideración del Consejo los siguientes nombramientos: 

- Prof. Francisco Benítez , Departamento de Arquitectura; estaba en la jerarquía de Instructor, 

carrera ordinaria y fue jerarquizado por la Comisión de Evaluación como Profesor Asistente en la 

carrera docente, manteniendo su contrato por 18 horas; pasa de grado 12 a grado 9, con el mismo 

número de horas. Se aprueba.  

- Prof. Ernesto López , Departamento de Urbanismo; fue aprobada su jerarquía de Profesor 

Asociado por 44 horas, en la carrera ordinaria. Mantiene sus 44 horas en la contrata y sube a grado 

7. Se hace ver la necesidad de incorporar estos últimos datos a la ficha. Se aprueba . 

 

5° RENOVACIÓN MIEMBROS COMISIÓN DE EVALUACIÓN FAU 

El Decano  explica que la Comisión de Evaluación actualmente está integrada por 7 académicos, 

incluyendo a uno externo, de la Facultad de Economía. De estos, 5 cumplen su periodo de 3 años, por 

lo que corresponde renovar o cambiar su nombramiento. Propone renovar los nombramientos de los 

profesores Marcela Pizzi, Jorge Iglesis y José Yáñez.  Se mantienen los profesores Jorge Ortiz y María 

Isabel Pavez, que no han cumplido los tres años. Propone incorporar al profesor Patricio Morelli, 

Profesor Titular, quien acaba de cumplir un año en esta jerarquía, y al profesor Javier Simonetti, de la  

Facultad de Ciencias, quien es Profesor Titular de la carrera ordinaria y ha sido integrante de la 

Comisión de Evaluación de esa Facultad y del INAP. Explica también que hará llegar los 

agradecimientos de la Facultad a los profesores José Araya y José Quintanilla, quienes terminan su  

prolongada participación en la Comisión, por la labor realizada. 

La profesora Valenzuela  propone que, dado que el número de miembros de la comisión es muy 

reducido, los profesores Quintanilla y Araya queden en calidad de suplentes para cualquier 

eventualidad; además, sobre todo porque con la constitución propuesta solo quedaría el profesor Ortiz 

como representante del Departamento de Geografía. El Decano  recuerda que según el reglamento, el 

mínimo de integrantes de la Comisión es de 6 y el máximo, 9. Agrega que se prevé que en el próximo 

periodo, el trabajo de la comisión no será tan intenso como en el anterior; por otro lado, considera 

conveniente liberar de estas funciones a profesores que se han desempeñado en ellas por más de 15 

años. La profesora Valenzuela  reitera su posición y señala que considera más importante aumentar el 

número de representantes del Departamento de Geografía en vez de alguien de la Facultad de 

Ciencias. Se aprueba la propuesta del Decano  con la abstención de la profesora Valenzuela, quien 



 

aclara que su abstención se fundamenta en la representación del Departamento de Geografía y la 

distancia que hay entre la FAU y las ciencias duras. La Comisión queda integrada por los profesores: 

Marcela Pizzi, Jorge Iglesis, José Yáñez, Jorge Ortiz, María Isabel Pavez, Patricio Morelli y Javier 

Simonetti. 

 

 

6° ELECCIÓN DIRECTOR DEPARTAMENTO DE DISEÑO – CONSE JEROS DEPARTAMENTO 

GEOGRAFÍA  

El Vicedecano informa que en Diseño se hizo un proceso eleccionario en que se presentó un 

candidato, el profesor Osvaldo Muñoz, quien finalmente obtuvo una cantidad de votos inferior a la suma 

de los blancos y nulos, por lo tanto, la elección resultó inválida. Esto fue informado a la Comisión 

Superior de Elecciones, y ahora corresponde abrir un nuevo proceso eleccionario y el problema está en 

que no hay Profesores Titulares ni Asociados para asumir el cargo, por lo tanto, hay que realizar un 

procedimiento diferente que habilite a académicos del Departamento o, eventualmente, de otras 

unidades, lo que está en consulta, y luego habría que someter a esos candidatos a un nuevo proceso 

eleccionario en una fecha a definir. En la práctica esto significa que hay que constituir un comité de 

búsqueda cuyo procedimiento está reglamentado en todos sus detalles. Habrá una reunión con todo el 

claustro del Departamento para explicar este nuevo procedimiento y habrá que poner en marcha un 

nuevo proceso eleccionario con todas las etapas, una vez que el Rector ratifique los candidatos que 

surjan de este comité de búsqueda. Lo más probable es que este proceso se prolongue al menos hasta 

el mes de diciembre. El comité de búsqueda estará integrada por los consejeros elegidos del Consejo 

de Departamento y ellos quedan inhabilitados para ser candidatos. El Vicedecano  explica también que 

debido a los desplazamientos de fecha que se han producido, van a adquirir sus derechos de 

participación los diez académicos ingresados últimamente a esta unidad. Este hecho significa una 

mayor posibilidad de resolver esta situación. Señala finalmente que todos los detalles serán aclarados 

en la reunión con el claustro del Departamento de Diseño.  

El Vicedecano  se refiere luego a la elección de Consejeros del Departamento de Geografía y señala 

que el proceso se está desarrollando en forma normal; ayer venció el plazo para recibir impugnaciones 

a los candidatos, pero no fue presentada ninguna; por lo tanto, los candidatos que están actualmente se 

presentarán a la elección. 

 

7° MODIFICACIÓN PRODUCTIVIDAD ESCUELA DE POSTGRADO – POLÍTICA DE 

REMUNERACIONES 

El señor Valenzuela recuerda que en el último Consejo de Facultad se presentaron las principales 

modificaciones introducidas a la Política de Remuneraciones con motivo de las presentaciones que 

hicieron las distintas unidades. Debido a que se había sociabilizado muy poco la política de 

remuneraciones, surgieron gran cantidad de inquietudes que se centraban en distintos aspectos 

vinculados con investigación y los incentivos a las publicaciones, fundamentalmente, y muy 



 

particularmente respecto del reconocimiento y pago de asignaciones de productividad con motivo de 

participación de académicos en labores de docencia y de coordinación, especialmente en la Escuela de 

Posgrado. Hubo discrepancias sobre el tema y se aprobó la idea de que hubiese un “sobre 

reconocimiento” del pago de jornada normal de un 50% para el caso de la docencia fuera de la jornada 

de trabajo, para académicos de la Facultad. Posteriormente, en conversaciones con el Decano, con el 

Director de la Escuela de Posgrado y con el Director Académico se vio que era más prudente seguir con 

el criterio propuesto por el Director de Arquitectura en el sentido de mantener en el semestre actual el 

pago de las productividades de personal académico tal cual estaba estipulado en el sistema antiguo, y a 

los académicos nuevos que se incorporen a estas labores, al igual que a los Profesores Invitados, se 

pagaría en función de la nueva política. Agrega que también parece prudente revisar este segundo 

semestre esta política, de manera tal de tener una visión consensuada y sociabilizada respecto a este 

tema. En resumen, la propuesta consiste en mantener los criterios antiguos para el pago de académicos 

y Profesores Invitados que venían haciendo sus clases durante el presente año, y partir con la nueva 

política para académicos nuevos que se incorporen a estas labores desde el próximo año. Los demás  

puntos planteados en la anterior reunión sobre el tema se mantienen sin modificaciones. Ante una 

consulta del profesor Dowling, el señor Valenzuela  aclara que en ningún caso las remuneraciones de 

un académico pueden llegar a triplicarse debido a las coordinaciones y docencia desempeñadas en el 

posgrado o en otras unidades; puede llegar a un incremento máximo de 25% respecto a los montos 

garantizados en la política de remuneraciones. El profesor Eliash  hace ver que sería conveniente 

monitorear esta situación para determinar si pudiera llegar a presentarse el caso descrito por el profesor 

Dowling. El profesor Sepúlveda considera que lo importante no es si alguien llega a triplicar su sueldo 

con estas actividades, sino  si el académico cumple con lo que está determinado según su jerarquía y 

su contrato. El profesor Dowling consulta quién es el encargado de regular estos aspectos; se aclara 

que precisamente para eso se elaboró la política de remuneraciones; y los que deben fiscalizar esto son 

las autoridades de las respectivas unidades y de la Facultad; y para ello está también la ley de 

transparencia. La profesora Valenzuela  concuerda con estas observaciones, pero señala que hace 

falta un adecuado cruce de información; porque en los procesos de calificación, muchas actividades 

realizadas fuera de la jornada de trabajo se declaran como desarrollada dentro de ella. El profesor 

Sepúlveda considera que esas herramientas regulatorias existen; si un informe de esa naturaleza es 

avalado por el Director, la falencia es de este último. Después de un nuevo intercambio de opiniones, se 

aprueba la proposición sobre productividad para la docencia de posgrado  expuesta por el señor 

Valenzuela, con la abstención del profesor Dowling. 

 

8° VARIOS  

 

El Decano informa que recientemente se tituló como Doctor el profesor Orlando Sepúlveda, al que se le 

hará llegar el reconocimiento de la Facultad.  

 



 

La profesora Valenzuela  recuerda que hace varios Consejos se acordó crear un link en la página web 

para mostrar los convenios que la Facultad tiene vigentes y los nuevos, pero eso aún no ocurre. 

También señala que se acordó, a raíz de los movimientos estudiantiles y los problemas presentados en 

ese contexto, enviar una carta desde el Consejo a la FECH solicitándole que cuando pretenda utilizar la 

Facultad como punto de reunión pida autorización previamente; ese acuerdo tampoco se ha cumplido.  

El Decano  informa que a raíz de la acreditación y aprovechando que los estudiantes estaban en 

vacaciones, se realizaron diversos trabajos de limpieza en la Facultad. Hace un llamado a mantener y 

cuidar este recinto. Respondiendo a la profesora Valenzuela, señala que esta Facultad, por su 

ubicación siempre es muy requerida para actividades de todo tipo, y especialmente de parte de los 

estudiantes. Explica que se están entregando los permisos cuando corresponde y cuando es factible, 

siempre que se cumplan una serie de condiciones que se están fijando; las autoridades seguirán siendo 

estrictas en este tema. También se continúa trabajando en encontrar la forma de disminuir los niveles 

de consumo alcohólico los días viernes en el sector de las pircas. 

 

La profesora Valenzuela  señala que sería interesante recibir información en este Consejo sobre el 

funcionamiento de la unidad de Planta Física y lo que significa el manejo de la Facultad en términos de 

mantención, atribuciones, organización, funciones y recursos. El Vicedecano  señala que esta 

información ya ha sido entregada al Consejo. La profesora Valenzuela  enumera algunos hechos que 

demuestran las deficiencias que se observan en la práctica en esta materia. El Decano  explica que se 

han tomado diversas medidas para subsanar los problemas; así por ejemplo, se acaba de contratar a 

una persona encargada del tema de las salas de clases y, en general, de todo el espacio físico.  El 

Decano hace ver que existen ciertas áreas que están deficitarias, áreas muy desjerarquizadas, etc. Y 

en todos esos casos se han puesto en práctica las medidas necesarias para  lograr un mejor 

funcionamiento. El Vicedecano  reitera que ha entregado una información muy completa y detallada 

pero en todo caso no tendría inconvenientes en hacer una nueva exposición sobre la materia ante el 

Consejo. El señor Valenzuela  explica que los recursos que se manejaban años atrás en cuanto a 

inversión en infraestructura y mantenimiento de la Facultad eran muy reducidos. En los últimos años, y 

especialmente en este último, se ha realizado un esfuerzo inmenso de inversión en infraestructura y 

también en tecnología. El Decano menciona la posibilidad de integrar Wi-Fi en todas las salas; también 

está la idea de instalar pantallas para información, pero todo esto no se puede hacer de una vez. Lo 

importante es dejar en claro que las autoridades de la Facultad se están ocupando permanentemente 

de estos temas. 

 

La profesora Fuentes plantea la necesidad de que la Facultad se preocupe de reconocer 

adecuadamente a los profesores que han hecho un importante aporte a la FAU; podría, por ejemplo, 

poner sus nombres a las salas o algún reconocimiento de ese tipo. La profesora Valenzuela comparte 

esta inquietud y señala que es importante rendir homenajes respetuosos a los grandes maestros y 

predecesores. 



 

Ante una consulta de la profesora Valenzuela sobre el piano de la Facultad, el Vicedecano  informa 

que está en préstamo en la Facultad de Derecho, a cambio de una reparación profunda. 

 

El profesor Ferrando , recuerda que hace un tiempo se solicitó instalar protecciones acústicas en las 

ventanas de la Torre Chica que dan hacia la calle Diagonal Paraguay. Señala que aunque se va a 

construir un edificio, en este tiempo puede haber daño a la salud de las personas y solicita retomar este 

tema. Además, se refiere al nuevo sistema de control de asistencia y hace ver que hay académicos que 

abusan un poco de esta libertad de firmar o no; cita también otras situaciones en que las disposiciones 

reglamentarias no son cumplidas a cabalidad. Por estos motivos, solicita que los Directores dispongan 

de un resumen del Estatuto Administrativo como un respaldo y una herramienta para exigir el 

cumplimiento de las exigencias. El señor Valenzuela se compromete a entregar esos antecedentes a 

los directores de las unidades. 

 

La representante estudiantil  solicita realizar las reuniones del Consejo en el horario protegido, ya que 

en caso contrario se perjudica a los representantes estudiantiles, que deben perder clases para asistir a 

estas reuniones; lo mismo sucede con las reuniones con el Decano los días martes en la tarde. Los 

representantes estudiantiles deben asistir a todas estas instancias de manera permanente, lo que va en 

desmedro de su desempeño estudiantil, ya que tienen que faltar al menos a tres jornadas durante la 

semana y en las asignaturas se exige asistencia.  

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:45 HRS. 

 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

• Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 31 de  julio (p. 1). 

• Se aprueban los nombramientos de los profesores Fra ncisco Benítez y Ernesto López 

(p. 7). 

• Se aprueban los integrantes de la Comisión de Evalu ación (p. 7). 

• Se aprueba la proposición sobre productividad para la docencia de postgrado (p. 9).  

 

 

 

 

 

 

 


