
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 6 DE AGOSTO DE 2008 
 

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

señor Leopoldo Dominichetti; los Directores de Departamento, señores Jaime Daroch y Fernando 

Pino, y la señora Yoshiko Nakashima (en reemplazo del prof. Sartori); los Directores de Escuela, 

señoras María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto, y el señor Vladimir Babare; los consejeros 

elegidos, señora María P. Valenzuela, y señores Mario Torres y Osvaldo Muñoz; como invitados, la 

senadora señora Yasmir Fariña; y los señores Marcelo Valenzuela, Jorge Ortiz, Antonio Sahady y 

Rubén Sepúlveda; y los representantes estudiantiles de las carreras de Arquitectura y de Diseño. 

Se excusan Prof. Marcela Pizzi , Prof. Pilar Barba; No asisten:  Prof. Alejandro Estrada, Prof. 

SofíaLetelier, Representante  Centro alumnos Geografía. 

 

Se abre la sesión a las 9:05 hrs. 

 

1° Continuación Claustro FAU 
El señor Decano recuerda que en la sesión extraordinaria anterior se acordó que cada Comisión 

encargada de los puntos clave del Claustro iba a exponer el trabajo realizado. El señor Torres 

propone como procedimiento que en primer lugar se escuchen las exposiciones completas de cada 

Comisión, de no más de 15 minutos, para luego abrir el debate en torno a los planteamientos. Así 

se acuerda. 

La señora Valenzuela, Presidenta de la Comisión de Docencia, informa que ésta estuvo 

integrada por los Directores de Escuela, el Consejo de Escuela de Arquitectura, dos representantes 

por carrera, más un representante de los estudiantes y uno de los funcionarios. En cuanto a la 

forma de trabajo, se revisó cada uno de los Objetivos Estratégicos, y se acordó hacerse cargo de 

dos de ellos, que tenían que ver directamente con docencia, y se concluyó que el Objetivo 

Estratégico III correspondía más bien al tema de gestión; en ese punto, la Comisión hizo algunas 

observaciones que se pueden ver en el informe. En lo relativo al Objetivo Estratégico I, la Comisión 

consideró que debía especificarse que la profunda revisión debía abarcar específicamente los 

perfiles de egreso y la malla curricular, y que se constituya en un proceso sistemático y continuo; y 

para eso se recogió la idea de generar una “Unidad de Apoyo Pedagógico Docente”, tema que se 

había trabajado en el Claustro, pero la Comisión decidió que esa Unidad debía ser de carácter 

técnico. Este fue un punto importante de acuerdo, pero cuando se integró el representante 

estudiantil, este hizo ver que no había sido ese el espíritu con que el tema fue planteado en el 

Claustro. La Comisión accedió a volver a discutirse el punto con la presencia del estudiante, para lo 

cual se fijó una reunión especial, pero el representante estudiantil no llegó, por lo que se incorporó 
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al documento tal como la Comisión lo había acordado originalmente, es decir, proponer la creación 

de una Unidad Técnica de Apoyo Pedagógico Docente. Agrega que en esta oportunidad no entrará 

en detalles sobre lo que son las metas; resume algunas de las ideas trabajadas en la Comisión 

relativas a las demandas del país, a la posibilidad de implementar nuevos programas y carreras, 

con lo que se abren las posibilidades a nuevas iniciativas que se están pensando. Menciona 

también otros temas importantes, como el de lograr una política de educación continua que vincule 

el pre y el postgrado; en ese aspecto se plantea la necesidad de dar continuidad a la formación, lo 

que va a incidir en la revisión de los planes y programas, con el fin de permitir que los alumnos 

continúen en el postgrado. Se planteó que esto debe estar asociado a becas, incentivos y 

mejoramientos económicos. 

En lo que dice relación con el Objetivo Estratégico II, la profesora Valenzuela señala que 

se decidió reemplazar la redacción del inicio de este punto por: “garantizar el desarrollo continuo 

del plantel docente del pre y posgrado”. Además, este figuraba como el segundo Objetivo en el 

documento del Claustro, y la Comisión decidió dejarlo como el primero, debido a la necesidad 

imperiosa de crear condiciones para el mejoramiento docente. Hace ver que al respecto se 

desarrolló una extensa discusión en el seno de la Comisión sobre la importancia de la docencia 

que debe estar reconocida no solo en el ámbito directo sino que en todos los ámbitos 

institucionales, particularmente en la evaluación, ascenso en la carrera académica, etc.  

Por último, se refiere al Objetivo Estratégico III y hace ver que aquí se consideró que éste 

corresponde más bien al ámbito de la gestión, por lo que se propone que esa comisión analice el 

tema de una suerte de autonomía presupuestaria de las Escuelas de Pregrado, con el fin de 

mejorar la calidad de la docencia en todos los ámbitos involucrados en el proceso. Se estima que 

la actual gestión no potencia el desarrollo de la docencia, por lo que se propone que la Comisión 

de Gestión estudie una nueva forma de gestión de los recursos, y así optimizar la distribución de 

estos. También se refiere al tema del fortalecimiento de los indicadores, todo ello orientado al 

desarrollo de la docencia. En este capítulo, menciona aspectos como la permanencia en las 

carreras, las formas de ingreso, las matrículas de gracia, etc.  

Concluido el resumen del documento, la profesora Soto hace ver que es necesario 

recalcar dos aspectos del trabajo de la Comisión; el primero, el hecho de que el Objetivo III se 

consideró más propio de la Comisión de Gestión, y, el segundo, destacar la importancia de la 

creación de la Unidad Técnica de Apoyo Docente. 

 

A continuación, el señor Muñoz informa sobre los resultados del trabajo de la Comisión de 

Investigación. Hace ver que la Comisión estuvo integrada por la profesora Carmen Paz Castro, 

Coordinadora de Investigación, la profesora Marcela Pizzi y el profesor Ricardo Tapia, miembros 

del Comité de Investigación de la FAU, el Director Académico, señor Jorge Ortiz, Daniel Paredes 

como representante de los funcionarios y Betsabé Ortiz, como representante de los alumnos; 

estuvo presidida por el profesor Osvaldo Muñoz. Hace ver que, por tratarse de una instancia de 
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revisión y no de validación, se revisarán solamente observaciones de criterio general sobre la 

formulación de los Objetivos Estratégicos y las metas expuestas, sobre la base de su relevancia y 

su pertinencia, no habiendo pronunciamiento acerca de indicadores, verificadores, 

responsabilidades y fechas. Agrega que todos los objetivos y metas han sido revisados a la luz del 

documento titulado “Informe Plan Estratégico Facultad de Arquitectura y Urbanismo, enero 2008”.  

Informa posteriormente que el resultado preliminar en cuanto a la revisión 

efectuada arroja los siguientes resultados: El documento presenta cuatro Objetivos Estratégicos, y 

se estima que dos de ellos corresponden a la necesidad de definición de políticas, y el tercero, a la 

necesidad de ocupar nichos internos y externos y generar acciones de transversalidad; ellos 

corresponden a objetivos estratégicos que atacan los problemas de fondo en torno al desarrollo de 

la investigación en la Facultad.  El Objetivo II, sin embargo, corresponde a la necesidad de 

potenciar la relación con la docencia y el IV, a socializar el estado de la investigación realizada en 

la FAU. Estos son objetivos que operacionalizan la política definida en los objetivos previos, por lo 

que están inmersos y son consecuencia de ella. 

Con respecto al Objetivo Estratégico I, “Creación de políticas transparentes y efectivas que 

potencien la investigación, creación y reflexión teórica en la Universidad”, el señor Muñoz plantea 

que la Comisión consideró conveniente eliminar los adjetivos “transparentes” y “efectivas”, por 

considerarlos obvios y redundantes, quedando como “Definición de Políticas que potencien la 

investigación, creación y reflexión teórica en la FAU”. Se hace notar la importancia que toman en 

este sentido la creación y la reflexión crítica como actividades de investigación. En cuanto a las 

metas, el señor Muñoz señala que la primera de ellas, “Diseñar políticas de investigación y 

creación que incorporen las diferentes modalidades de aproximación, investigación y desarrollo con 

productividad asociada”, no se modifica, aunque se discute acerca del término ‘productividad 

asociada’, lo que éste involucra y cómo se implementa. En cuanto a las metas 2 y 3, “Revisión 

crítica y posibles modificaciones de la estructura actual de la FAU en lo que corresponde a las 

unidades responsables de la investigación dentro de su quehacer”, y “Reemplazar la Unidad de 

Investigación por una Dirección de Investigación a fin de asegurar mejores condiciones de 

funcionamiento”, por tender al mismo fin, la Comisión resolvió unir ambas en la de “Crear la 

Dirección de Investigación”, meta que aparece como principal en el documento elaborado en el 

Taller de enero. Se aclara que el objetivo de formar esta Dirección obedece a la necesidad de 

contar con un  equipo estructurado y formal de académicos con apoyo administrativo, que cumpla 

funciones de apoyo y promoción de la investigación en la Facultad. Agrega que la meta 4, “Definir y 

actualizar constantemente las líneas de investigación prioritarias de la Facultad” se elimina, porque 

se estimó que corresponde al quehacer académico propio, por lo que no puede estar consignado 

como una meta. La Dirección de Investigación y los Departamentos e Institutos son los que 

debieran estar definiendo y actualizando constantemente las líneas de investigación. 

Posteriormente se refiere a la meta 5, “Establecer incentivos a los académicos por logros y 

productividad” y hace ver que la Comisión consideró que debe incorporarse a la política y debe 
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hacerse explícita; está consignada en el documento de enero como meta 6. Se estimó que esta es 

una meta que ya está siendo elaborada por el Decano y se señaló que es urgente su 

implementación. Para dicho efecto debe incorporarse un Comité de especialistas en investigación y 

establecer su coordinación con las asignaciones académicas y la AUCAI, aunque esta última se 

vincula a la docencia. 

Refiriéndose al Objetivo Estratégico II, “Potenciar progresivamente las relaciones entre 

investigación y docencia, incluyendo la investigación pedagógica sobre la propia docencia”, el 

señor Muñoz señala que la Comisión concluyó que este objetivo no corresponde a investigación, 

sino a docencia, por lo que no es pertinente en esta Mesa. Se plantea, sin embargo, generar una 

Mesa de discusión que incorpore la interacción entre docencia y la investigación como tema. 

Luego explica que el Objetivo Estratégico III, “Generar interdisciplinas y transversalidad entre las 

diversas disciplinas que se imparten en la Facultad”, se redactó de la siguiente manera: “Proponer 

investigación interdisciplinaria y transversal entre las diversas disciplinas que se imparten en la 

Facultad”. En cuanto a las metas de este  Objetivo Estratégico se mantienen las que dicen relación 

con “ocupar nichos externos a nivel nacional e internacional, y nichos dentro de la propia 

Universidad que permitan el trabajo inter e intradisciplinar a través de incentivos que lo propicien”. 

Aclara que en cuanto a las metas 2 y 3 del Objetivo Estratégico anterior, que tiene que ver con la 

generación de la Dirección de Investigación, es importante dejar en claro que esta Facultad es la 

única instancia de la Universidad de Chile que no cuenta con una Dirección de Investigación, por lo 

que parece necesario adscribirse a esa estructura. También explica que dentro del Objetivo 

Estratégico III, que es el de proponer investigación interdisciplinar y transversal, las metas 3 y 4 se 

eliminan también por pertenecer a docencia. Respecto de la meta 5, “Creación de Centros de 

Investigación”, la proposición de la Comisión es mantener este punto y agregar que estos Centros 

de Investigación sean específicos y estratégicos en orden a postular a fondos concursables 

mayores. En cuanto a la meta 6, que corresponde a la “Creación de un programa de Doctorado 

Interdisciplinario”, hace ver que no fue comentada especialmente, dado que el doctorado pertenece 

a docencia, aunque también a investigación; por lo tanto, se consideró que deberá aplicarse la 

misma estrategia planteada con el Objetivo Estratégico II. Sin embargo, la Comisión considera 

central que la FAU tenga un programa de doctorado. Señala también que el Objetivo Estratégico IV 

no se modifica y queda como “Socializar permanentemente el estado de las investigaciones en la 

Facultad”. Plantea luego que las metas 1, 2 y 3 de este Objetivo se funden en una sola que es: 

“Aumentar la participación de académicos que difunden su quehacer a través del repositorio de la 

Universidad de Chile”. Agrega que la meta 4 queda como “Fomentar las acciones de la difusión de 

los resultados y avances de los proyectos que se realizan por profesores de la FAU” y la meta 5 se 

mantiene como “Participación de académicos en eventos relacionados con la disciplina”; se estima 

que para dichos efectos es necesario generar incentivos. 
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A continuación, la profesora Pallarés expone el informe de la Comisión de Extensión. 

Informa, en primer lugar, que la Comisión estuvo integrada por los profesores Juan Lund, Yoshiko 

Nakashima, Constantino Mawromatis, y los señores Víctor Chávez y Juan Pablo Urrutia, como 

representantes de los funcionarios y los estudiantes, respectivamente. Hace ver que nunca se 

reunió con el 100% de sus integrantes, lo que generó ciertas dificultades, aunque nunca se 

objetaron las decisiones tomadas. En cuanto al procedimiento de trabajo, explica que este consistió 

en una revisión de la matriz propuesta por el Claustro, una revisión de los instrumentos y 

antecedentes acerca de las actividades de extensión que se han generado en la Facultad desde 

que existe una Coordinación que las reúne, y la revisión de todos los documentos disponibles, 

además de la revisión reglamentaria pertinente. Esto se creyó importante, porque en la matriz que 

se entregó había ciertas cosas que no consideraban el camino recorrido y que tampoco tomaba en 

cuenta las instancias de desarrollo de las actividades de extensión, y fundamentalmente estaba 

focalizada en lo que era una Unidad de Extensión y una Coordinación de Extensión. En este 

sentido, en primer lugar se intentó reconocer las instancias específicas que existen.  Se aclaró que 

son las unidades académicas los lugares donde se genera la extensión, que hay además 

publicaciones periódicas –no una, como se señala en el documento, sino al menos 4- que además 

existen programas (más de uno) y que además se realizan actividades generadas por diversas 

instancias, como son los centros de alumnos y los grupos de asociaciones gremiales. Luego está la 

Unidad de Extensión, que pasa a ser un ente coordinador de estas tareas y en alguna medida 

difusor de ellas. En ese sentido se revisaron los Objetivos Estratégicos, y se descubrió que el 

primero de ellos definitivamente no es un objetivo, sino una obligación que hay que cumplir. Se 

revisó con el criterio de que este es un primer paso y se concluyó que el Objetivo Estratégico I no 

correspondía, pero sí podía ser un objetivo lo que aparecía como meta, a partir del gran objetivo 

que es la creación de una política de extensión. Agrega que se entiende que los espacios de 

extensión deben canalizarse a través de una Unidad encargada de difundir y promover algunas de 

ellas, pero que no constituye el eje central de la actividad. Desde esa perspectiva, no debe ser una 

Dirección, sino debe mantenerse como una Coordinación con el apoyo de un Comité Asesor 

integrado por los representantes de cada una de las unidades académicas que generan la 

extensión. También se especificó que los medios que tiene esta Unidad para difundir y poner en 

valor el trabajo son los que tradicionalmente han existido en la Facultad, pero que por alguna razón 

se dejaron de publicar: el Anuario y el Boletín, que dejaron de editarse. Por eso, en vez de hablar 

de crear un Boletín, lo que corresponde es reeditar el que existe. En ese sentido, se aclaró que las 

estructuras están por sobre las personas que las administran y son lo que debe permanecer, a fin 

de que cada vez que se cambia la gestión, no haya que partir de cero. En cuanto a integrar al 

Directorio de la Fundación a la Coordinación de Extensión, la Comisión no estuvo de acuerdo, pues 

entiende que la Fundación no está solo para servir a la extensión, sino que es una instancia de 

apoyo a la Facultad, y que su rol tiene que ver con todas las instancias que se desarrollan. 

También se entendió que ciertas ideas planteadas no corresponden a este capítulo, como por 
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ejemplo, el que sea un Director el responsable, ya que hay otras formas de gestionar estas 

instancias. Cuando se habla de crear algún espacio para estas actividades, la idea de la Comisión 

es que se reediten algunos de los que existían, como por ejemplo, un recinto para librería, un 

recinto en que se permita difundir el material que se genere en la Facultad, etc. Ante la idea de 

encauzar todas las publicaciones de una misma manera, la Comisión estimó que debe existir la 

libertad de publicar en los medios que parezcan adecuados y en los formatos que a cada programa 

o cada iniciativa convengan. 

 

A continuación, el señor Torres entrega el informe correspondiente a la Comisión de 

Gestión, la que estuvo integrada por los señores Jaime Daroch, Rubén Sepúlveda, Marcelo 

Valenzuela, los representantes estudiantiles Diego Juricic (en la primera sesión) y Mauricio 

Labarca (en la segunda) y presidida por Mario Torres. No asistió el representante de los 

funcionarios. Explica que se acordó tratar el documento de la Mesa de Gestión del Claustro 

Triestamental como sugerencia de Objetivos Estratégicos y Metas susceptibles de ser mejoradas 

con miras a la misión y visión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo definidas por el Taller del 

22 y 23 de enero del 2008, referidas a la formulación de un Plan Estratégico para la Facultad. La 

Comisión valora el trabajo realizado y reconoce que la instancia de analizar la situación por la que 

atraviesa la Facultad y pensar en su futuro posibilita hoy una oportunidad histórica de proyección 

de su quehacer en consideración a los cambios veloces de la sociedad actual. Agrega que la 

Comisión acordó mirar la gestión desde los enfoques teóricos clásicos de la administración, 

reconociendo que solo bajo una mirada integrada es posible mantener y recuperar el liderazgo de 

la universidad pública nacional. Analizando el documento final del Claustro Triestamental que 

propone cuatro Objetivos Estratégicos, los miembros de la Comisión reconocieron que ellos se 

pueden resumir en uno: Mejorar la estructura organizacional de la Facultad para garantizar la 

eficiencia, eficacia y utilización de los recursos humanos, financieros y de capital, con el propósito 

de cumplir la misión institucional, considerando la gestión y la administración, y por tanto, 

involucrando la previsión, la estructura, la dirección y el control. Bajo este Objetivo Estratégico, se 

considera que es imprescindible contar con el diagnóstico actualizado de la situación de la Facultad 

en recursos humanos, financieros e infraestructura. Se reconoce la existencia de un conjunto de 

documentos que posibilitan elaborar la base diagnóstica: informe de acreditación de las tres 

Escuelas, informe de estados financieros auditados externamente, informes de Escuelas, 

Departamentos e Institutos para el Taller del Plan Estratégico, Informes del Plan Estratégico, 

Informes del Centro de Alumnos y de servicios de la Facultad, entre otros. Ellos han de ser 

evaluados en los méritos de los objetivos que se persiguen y reconocer dónde están las carencias 

de información para la elaboración de la base diagnóstica. A partir del diagnóstico se podrá 

elaborar la proposición de Plan Estratégico de Facultad que va a ofrecer un conjunto de políticas 

institucionales asociadas a los recursos humanos, económicos y de infraestructura. Agrega que la 

política de desarrollo institucional propondrá, si es necesario, una actualización del nombre de la 
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Facultad y de acuerdo con ello, el rediseño de las estructuras académicas, administrativas y 

técnicas, como por ejemplo, Secretaría de Estudios con sus respectivos grados de dependencia y 

autonomía a la vez. Aclara que la referencia a los respectivos grados de dependencia y autonomía 

se debe a que los miembros de la Comisión entienden que desde el punto de vista de los rediseños 

de la estructura de la Facultad es necesario pensar en dependencias de jerarquía, pero a la vez en 

autonomía, por ejemplo, presupuestaria. Señala luego que la Comisión estima también que no es 

eficaz ni eficiente en la coyuntura, la creación de nuevas unidades académicas, administrativas y/o 

técnicas, pues ello tenderá a perpetuar estructuras alejadas de la misión y visión de Facultad de 

cara al siglo XXI. Agrega que, sin duda, las proposiciones sobre estructura académica, 

administrativa y técnica necesariamente deben considerar los objetivos deseados respecto a la 

infraestructura que acoja a ésta, tomando en consideración los aspectos del proyecto de 

mejoramiento de planta física. Muchas de las metas están asociadas específicamente al 

mejoramiento de la estructura física; sin embargo, éste no debe ser pensado solo como un 

mejoramiento per se, sino que debe estar en función de la estructura y de los objetivos estratégicos 

que se plantean dentro del Plan. La propuesta no solamente se remite a anunciar las políticas, sino 

también a definir el perfil de quienes deberán asumir las diferentes tareas para llevar adelante el 

Plan Estratégico de la Facultad. Explica que si se está pensando de cara al futuro en un rediseño 

de las estructuras organizativas de la Facultad, necesariamente implica también definir los perfiles 

de quienes son las personas adecuadas e idóneas para llevar adelante ciertas tareas. Dentro de 

ello, será necesario conocer las proposiciones de políticas tendientes al perfeccionamiento 

docente, capacitación funcionaria y competencia estudiantil. Señala luego que toda propuesta de 

gestión sería incompleta sin detenerse a proponer adecuados mecanismos de evaluación y control 

de los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo establecidos en el Plan Estratégico. Por 

ejemplo, dentro de las metas se establece la creación de una Unidad de Gestión y una Unidad de 

Control; y en cuanto a la Unidad de Gestión específica, a lo que hay que tender es a buscar los 

mecanismos que dentro de esta nueva estructura posibiliten la evaluación del cumplimiento de los 

objetivos del Plan Estratégico. En consideración a lo anterior, la Comisión propone constituir una 

mesa de trabajo para que evalúe los documentos existentes y determine la real necesidad de 

estudios específicos, con el propósito de elaborar un diagnóstico institucional, y a la luz de este 

someter al Consejo de Facultad un Plan de Desarrollo Estratégico en un plazo no superior a los 60 

días. Esta mesa de trabajo se constituiría con los cuatro Presidentes de Comisiones que trabajaron 

las propuestas del Claustro Triestamental, el Director Académico y Estudiantil, el Director 

Económico y Administrativo, un representante de cada carrera (4), un representante de los Centros 

de Alumnos y un representante de los funcionarios. Además se estima necesario la nominación de 

un Secretario Técnico. 

 

El Decano hace ver que, en general, se está aceptando el documento del Claustro, con 

algunas modificaciones puntuales y aclara que muchas de las cosas que se plantean ya se están 
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implementando. Propone que en cada uno de los temas se nombre ahora una Comisión que se 

aboque a la solución de los temas planteados en el documento. 

La profesora Valenzuela estima que más que seguir en el tema de las comisiones y de 

fraccionar esto, habría que generar una estrategia de conjunto; un Plan de Desarrollo de la 

Facultad no nace de la sumatoria de los informes de diversas comisiones. En ese sentido, 

considera adecuada una propuesta como la planteada por el profesor Torres, que consiste en 

generar una instancia de conjunto en la que se vayan planteando estos temas. Al respecto, el 

Decano señala que efectivamente al final habrá que llegar a eso, pero el problema está en que los 

tramos son tan variados y tan extensos, que una Comisión de ese tipo tendría que ser muy 

numerosa.  

El señor Daroch hace ver que después de escuchar las intervenciones, queda la impresión 

de que cada una de las comisiones acogió en gran medida lo que el Claustro ha planteado e 

incluso lo ha perfeccionado. Agrega que la Comisión de Gestión en cierta medida engloba la acción 

del resto, y por eso se plantea la necesidad de que la Facultad nombre una Comisión unificada, 

para la que se propone una cierta estructura. Las personas expertas en las diversas materias 

podrían ser asesores de esta Comisión y no formar parte permanente de ella. Así se podrá llegar a 

un Plan Estratégico consensuado en un breve plazo. 

El señor Valenzuela concuerda con este planteamiento y señala que el primer punto que 

se planteó en la Comisión fue el de hacer un diagnóstico, tarea técnica de gran importancia que 

indudablemente también va a ser útil para los demás grupos de trabajo. En caso contrario, se 

mantendría la fragmentación, en vez de lograr un proceso más unitario.  

El señor Ortiz manifiesta su acuerdo con la constitución de esa Comisión, en el entendido 

de que se logre el objetivo final. Propone, sin embargo, que en la Comisión participen también los 

Directores de los Departamentos, que son las unidades que cultivan las disciplinas en la Facultad y 

tienen una opinión valedera en cuanto a temas centrales. Asimismo, considera conveniente que en 

la Comisión participe el Director de Investigación.  

El señor Torres señala que antes que nada hay que definir los pasos a seguir; luego se 

podrá decidir cómo se integra la Comisión. Comparte el planteamiento de que es indispensable 

llegar a la formulación de un Plan Estratégico de la Facultad. Respecto a la constitución de la 

Comisión, explica que los puntos de vista de los Departamentos, las Escuelas y las Coordinaciones 

están representados por los Presidentes de cada una de las Comisiones que han estudiado los 

temas de Docencia, Investigación, Extensión y Gestión, además de los delegados de cada una de 

las carreras. Sin embargo, ello no significa que no se pueda invitar a sesiones específicas a los 

Directores de Departamento o Escuela cuando se estudie un aspecto específico. También hay que 

tomar en cuenta que todos los documentos sobre diagnóstico que se han elaborado van a ser 

considerados en este trabajo, lo que incluye las opiniones planteadas en el Taller de enero, en las 

reuniones del Claustro y en las recientes discusiones sobre los diversos temas. Por eso mismo se 

cree posible que en un plazo de 60 días se podrá elaborar un Plan Estratégico. 
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La señora Fariña comparte la proposición expuesta por el señor Torres, aunque considera 

que podría recogerse la idea del señor Ortiz en cuanto a que participen algunos directores en la 

preparación del informe final. Agrega que es fundamental elaborar un Plan de Desarrollo 

Estratégico de la Facultad, lo que ha sido planteado también en el Senado Universitario. A este 

respecto señala que aquí no se han cumplido las metas cuyos plazos ya han vencido desde el año 

pasado y cita al respecto algunas actividades que debieran haberse terminado, pero que en la 

práctica están paralizadas, y solo dos Facultades han cumplido con los plazos.  En cuanto a la no 

participación de los funcionarios en la Comisión de Gestión, explica que fueron citados el mismo 

día de la reunión y agrega que presentó sus excusas por escrito, ya que a esa misma hora estaba 

citada a una sesión de la Comisión de Reglamento del Senado Universitario. Destaca que el tema 

de la gestión  interesa mucho a los funcionarios. 

El Decano destaca que en gran medida, los planteamientos del Claustro han sido 

reconocidos y, en cierta manera, aprobados por cada una de las Comisiones. Agrega que una de 

las preocupaciones que tenía el Consejo de Facultad era tener el informe de estas Comisiones y 

proceder a aprobar en general los planteamientos del Claustro. A partir de eso, se constituiría la 

Comisión. 

Algunos consejeros proponen someter a votación la aprobación de los informes del 

Claustro; otros hacen ver que las Comisiones no eran instancias de validación de los informes del 

Claustro, sino que de estudio de los temas, y que el que debe validar los informes es el Consejo de 

Facultad. Varios consejeros hacen ver que de hecho hay algunas diferencias entre lo que planteó 

el Claustro y lo que señalan los informes de las Comisiones. El señor Muñoz propone que cada 

Comisión entregue un informes por escrito que será distribuido a los consejeros para que 

posteriormente se puedan pronunciar sobre cada uno de ellos.  

El Decano hace ver que, independientemente de esto, el Consejo podría constituir la 

Comisión para que comience a trabajar en función de lo planteado en el Claustro y por las 

Comisiones. La profesora Valenzuela sugiere que el Consejo elabore una declaración señalando 

que considera adecuados muchos de los planteamientos y que seguirá trabajando sobre ellos. 

Recuerda que el Claustro pidió a este Consejo que ratificara el documento y a eso tampoco se ha 

dado término. Posteriormente se podrá iniciar la segunda etapa que consiste en elaborar un Plan 

de Desarrollo Institucional de la Facultad, en función del trabajo de las Comisiones. El Decano 
reitera que se conocen ya los informes de las Comisiones y las observaciones no modifican en 

forma significativa lo acordado por el Claustro. 

Ante la consulta del Vicedecano sobre el tiempo que demorarían las Comisiones en 

elaborar los respectivos documentos y hacerlos llegar a los consejeros, se aclara que ello podría 

hacerse en una semana. La profesora Pallarés recoge la observación del señor Babare en el 

sentido de que 48 horas sería un plazo suficiente, señalando que no debe olvidarse que estas 

Comisiones no sesionaron siempre con la totalidad de sus integrantes, por lo que los Presidentes 

de cada una de ellas debe elaborar el documento, hacerlo llegar a todos los integrantes, recoger 
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posibles observaciones y elaborar la versión definitiva para enviarla al Consejo de Facultad. Y eso 

toma más tiempo que 48 horas. El señor Babare señala que él asistió a todas las sesiones de la 

Comisión y no puede tomarse como argumento la ausencia de algunos miembros, ya que se 

entiende que los acuerdos a que lleguen los que asisten son representativos  de la Comisión.  

El señor Torres considera inapropiado generar una instancia adicional para validar el 

trabajo recientemente efectuado. Existe un trabajo que se ha desarrollado durante 

aproximadamente un mes, y hay una documento elaborado. No cree tampoco que sea adecuado 

que el Consejo declare que sanciona y valida el documento del Claustro, porque hay muchas 

observaciones que modifican el documento original. Lo que corresponde en estas circunstancias es 

trabajar para tener un Plan Estratégico para lo cual se debe trabajar con todos los documentos 

existentes. La primera tarea es formular el diagnóstico y en 60 días presentar el Plan Estratégico a 

este Consejo de Facultad. En cuanto al tema del Claustro Triestamental y sus conclusiones, 

considera que ellas constituyen un insumo más para el Plan Estratégico pero no es necesario 

validarlo específicamente, así como tampoco habría que validar cada uno de los documentos 

elaborados previamente.  

El señor Urrutia recuerda que en el último Consejo en que se trató el Claustro planteó que 

lo que debiese hacer el Consejo era aprobar o rechazar cada una de las medidas; se rechazó esto 

y se acordó formar Comisiones en el Consejo para revisar cada una de ellas, modificarlas, 

replantearlas y estudiarlsa para su posterior aprobación. Y ese acuerdo ahora se está cambiando. 

El Decano señala que, tal como lo señala el profesor Torres, existe una serie de 

antecedentes que tienen imperfecciones y que se han ido complementando con estos otros 

documentos. Efectivamente, el Consejo podría aprobar en general y declarar que trabajará sobre 

estos tres o cuatro documentos. Se esperará que se entreguen los documentos de las comisiones 

y una vez que se conozcan, se comenzará a trabajar para que todo esto desemboque en un 

Proyecto de Desarrollo de la Facultad. Considera que perfectamente el Consejo puede aprobar 

estos documentos como base para este trabajo. 

La profesora Valenzuela aclara que no parece muy adecuado aprobar todos los 

documentos, porque algunos de los puntos planteados en el Claustro fueron modificados por las 

Comisiones nombradas por este Consejo. Por esta razón parece más adecuada la metodología de 

trabajo planteada por el profesor Torres. Aclara que el documento emanado del Claustro 

Triestamental de la Facultad no está siendo aprobado por este Consejo, sino que se entregaron 

informes sobre el trabajo de cada una de las Mesas. En esas circunstancias hay que decidir cómo 

seguir trabajando, si en una Mesa de Trabajo como la sugerida por el profesor Torres para generar 

un Plan de Desarrollo Institucional o a seguir trabajando en comisiones independientes para llegar 

a un Plan en algún momento. El Decano hace ver que él está proponiendo que se reconozcan 

todos los documentos que se han emitidos: el de enero, el del Claustro y las observaciones hechas 

por las Comisiones, y sobre esa base conformar la Comisión para que emita un Plan Estratégico 

en un plazo de dos meses, tomando como base todos estos antecedentes. 
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El señor Valenzuela hace ver que el Decano empleó la palabra “reconocer”, lo que es 

importante, ya que no es lo mismo que aprobar. El señor Torres hace ver que se debería entonces 

reconocer todos los documentos elaborados, incluso antes de esta etapa. El Decano hace ver que 

ahora deberá aprobarse la formación de la Comisión, la que tendrá la misión de evacuar en el 

plazo de dos meses el proyecto del Plan de Desarrollo Institucional, el que debe ser sometido a 

este Consejo de Facultad. Así se acuerda y se aclara que se reconocen como válidos todos 
los documentos elaborados con este propósito. 

En cuanto a la conformación de la Comisión, el señor Torres aclara que la propuesta es 

que está integrada por los cuatro Presidentes de las Comisiones de Estudio de las Mesas del 

Claustro, más el Director Académico y Estudiantil el Director Económico y Administrativo, un 

representante de cada una de las cuatro carreras, un representante del Centro de Alumnos y un 

representante de los funcionarios. También deberá nominarse un Secretario Técnico para la 

Comisión. 

El señor Labarca señala que en la Facultad existen tres Centros de Alumnos; se aclara 

que debe ser un representante de los estudiantes. El señor Babare hace ver que no hay cuatro 

carreras en la Facultad, sino solo tres, ya que Diseño Gráfico y Diseño Industrial constituyen la 

carrera de Diseño. Al respecto, el Decano aclara que él firma documentos en que no aparece el 

título de “diseñador”, sino de “diseñador gráfico” o “diseñador industrial”; sería distinto si figurara 

“diseñador con mención en...” El señor Labarca señala que efectivamente hay una Escuela de 

Diseño y una carrera, pero hay dos menciones. En cuanto a la Comisión, considera que más allá 

de los nombres, lo que importa es que se discuta el proceso en sus características fundamentales 

y fijar bien los plazos.  

Posteriormente se aclara que los Presidentes que integrarán la Comisión son los que 

presidieron las Comisiones designadas por este Consejo en la última sesión extraordinaria. 

En cuanto al tema de la carrera de Diseño, el señor Valenzuela señala que podría 

reemplazarse la palabra “carrera” por “menciones”; pero lo importante es aclarar si va a haber dos 

representantes de Diseño o uno solo. Personalmente considera que dado que ambas menciones 

abarcan diferentes ámbitos del quehacer, deberían estar representadas las dos menciones. 

La profesora Valenzuela manifiesta que sería interesante que estén representados los 

Directores de Departamento, que tienen un trabajo y una experiencia que no necesariamente se 

encuentre en los representantes de las carreras, los que pueden ser elegidos por diversas 

maneras. El Decano hace ver que de todos modos los Directores serán consultados sobre los 

temas que incumba a sus unidades; en caso contrario se podría producir una discusión muy 

parcelada sobre los temas. 

El señor Torres aclara que este tema se vio en la Comisión, pero en el conjunto de 

documentos que son la base para el diagnóstico,  están los planes estratégicos de cada uno de los 

Departamentos y de los Institutos. Si se desconoce todos estos antecedentes y se vuelve a discutir 

cada uno de estos temas, es ilusorio hablar de 60 días. Es partidario de conformar una Mesa de 
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Trabajo que realmente esté dispuesta a trabajar, y si se incluye a los Directores de Departamentos, 

de Escuelas, Coordinadores de Investigación, Coordinadores de proyectos, ellos tendrían que 

dedicar un tiempo adicional para esta labor, y ese tiempo no existe. 

El señor Ortiz considera fundamental la participación de los Directores de Departamento, 

teniendo en cuenta que son las autoridades que en cualquier momento pueden citar a reunión a 

sus comunidades y transmitir lo que se está discutiendo. Por otro lado, habrá a mediados de mes 

una elección de Directores, y quienes se postulan seguramente harán propuestas de desarrollo de 

sus respectivas unidades. Por lo anterior y por el hecho de que es posible que se plantee una 

posible reestructuración, parece esencial la presencia de los Directores en esta instancia. La 

profesora Soto concuerda con el planteamiento del señor Ortiz y señala que hay que considerar 

también que los Directores de Departamento son autoridades electas que tienen la 

representatividad de todos sus académicos. Probablemente los Directores de Escuela puedan ser 

consultados sobre temas específicos; pero los Directores de Departamento son los que cultivan las 

disciplinas, están vinculados a la docencia, el postgrado y muchos de los objetivos estratégicos 

señalados. El señor Valenzuela, por su parte, hace ver que personalmente no tiene ningún 

inconveniente en que participen los Directores de Departamento. Sin embargo, agrega que por las 

características de los Departamentos, su participación podría desviar el debate hacia ciertas áreas 

que no apuntan precisamente a las actuales debilidades. En ese sentido, quizás sería más 

conveniente que los Directores de Departamento sean convocados en algún momento por la 

Comisión cuando se esté tratando específicamente el tema de la composición de estas unidades 

académicas; pero el Plan de Desarrollo Estratégico debe centrarse fundamentalmente en la 

principal debilidad que es la docencia de pregrado. 

El señor Ortiz considera que centrar todo el esfuerzo del trabajo de la Comisión en el 

pregrado no es adecuado, ya que hay otros temas fundamentales: investigación, el tema del 

doctorado y otros. La profesora Valenzuela coincide en que la enseñanza de pregrado no es la 

única dificultad, y destaca hay conflictos en muchos planos, los que no pueden ser dejados de 

lado. Hay que tener una visión global de la situación y de los problemas. La señora Fariña 

considera importante la participación de los Directores, ya que ellos son elegidos y representan a 

su disciplina; además, cada Director tiene un Plan Estratégico para su propio Departamento; y en 

tercer lugar, si se van a hacer cambios, ellos tienen que hacerse con las personas y no contra las 

personas.  

El señor Valenzuela aclara que retira su afirmación de centrar el trabajo en la docencia de 

pregrado; también deja constancia de que no tiene ningún problema en que participen los 

Directores de Departamento en la Comisión.  

Posteriormente se debate si la incorporación de los Directores de Departamento sería 

como una ampliación de la Comisión propuesta o ellos se integrarían en reemplazo de los 

representantes de cada carrera. El señor Torres hace ver que si se acuerda sumar a los 

Directores, la Comisión estaría integrada por 17 personas. La profesora Valenzuela considera que 
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los Directores deberían  integrarse en reemplazo de los representantes de carreras, y agregar un 

representante de la carrera de Diseño. En cuanto a la persona que presidiría la Comisión, se aclara 

que ella sería elegida en la primera sesión de la misma. El Decano explica que personalmente es 

partidario de no incluir a los Directores de Departamento. 

Se aclara que se han presentado tres proposiciones sobre la forma de integrar la 

Comisión. La primera, la que presentó la Comisión de Gestión; la segunda plantea esa Comisión 

original más los Directores de Departamento, y la tercera, que debe ser la anterior más los 

representantes de  las carreras, incluyendo un representante de la carrera de Diseño. 

Se someten a votación las tres proposiciones y se aprueba por seis votos a favor la 
primera proposición: la Comisión queda constituida por los cuatro Presidentes de las 
Comisiones; el Director Académico y Estudiantil; el Director Económico y Administrativo; 
un representante de las tres carreras y de las dos menciones; un representante de los 
alumnos y uno de los funcionarios. Eso da un total de 12 miembros, más un Secretario 
Técnico sin derecho a voto. 

La segunda proposición obtiene 1 voto; y la tercera, 2 votos. 

Se aclara que el Decano citará a los miembros a la primera reunión y se reitera que esta 

tendrá un plazo de 60 días a contar de la fecha de su constitución. 

El señor Labarca señala que la Universidad ha elaborado su PDI, el que debiera ser uno 

de los documentos centrales del trabajo de la Comisión. 

La profesora Valenzuela plantea la conveniencia de que se defina el mecanismo para 

designar a los representantes de cada carrera. Al respecto, el Decano estima que estos 

representantes deberían salir del Consejo de Escuela, pero varios consejeros manifiestan su 

rechazo a esta proposición. La profesora Valenzuela, por su parte, propone que se aproveche el 

proceso de elección de Directores del próximo día 20 para elegir ahí estos representantes de las 

carreras. Así se acuerda. 
 
 

ACUERDOS ADOPTADOS EN ESTA SESIÓN 

• Se aprueba la creación de una Comisión que tendrá por tarea evacuar en 

el plazo de dos meses un proyecto del Plan de Desarrollo Institucional, 

para ser sometido a este Consejo de Facultad. Se aclara que se 

reconocen como válidos todos los documentos elaborados con este 

propósito (página 10). 

• La Comisión queda constituida por los cuatro Presidentes de las 

Comisiones; el Director Académico y Estudiantil; el Director Económico y 

Administrativo; un representante de las tres carreras y de las dos 
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menciones; un representante de los alumnos y uno de los funcionarios; 

más un Secretario Técnico sin derecho a voto (páginas 12 y 13). 

• Se aprovechará el proceso de elección de Directores del día 20 para 

elegir a los representantes de las carreras que formarán parte de la 

Comisión (página 13). 
 
 
Se levanta la sesión a las 10: 45 horas. 
 
 
                            MINISTRO DE FE 
 

 

 


