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ACTA Nº 8 - 2015 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CO NSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL LUNES 25 DE MAYO DE 2015 

 

      

ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, profesor 

Rubén Sepúlveda; la Subdirectora del Departamento de Arquitectura, profesora Gabriela Manzi; la Directora 

del Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del Departamento de Diseño, 

profesor Hugo Rivera; el Director del Departamento de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich, el Director del 

Instituto de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director del Instituto de Historia y Patrimonio, profesor 

Max Aguirre; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela de Posgrado, 

señora Yasna Contreras; el Director Académico y de Relaciones Internacionales, profesor Francisco  Ferrando; 

los consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés y profesores Jorge Inzulza, Daniel Opazo y Mauricio 

Tapia. Invitados: el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Director de Administración y Finanzas, 

profesor Leopoldo Dominichetti; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; los Jefes 

de Carrera, profesores Alberto Fernández, Fernando Pino y Mauricio Vico; la senadora universitaria, profesora 

María Paz Valenzuela, y la representante de la Asociación de Académicos, profesora Amanda Fuentes.  

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:05 HRS. 

 

1° TOMA DEPENDENCIAS FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

En primer lugar, la Decana  da lectura a la siguiente declaración: 

El día 11, la Casa Central es tomada por estudiantes, permaneciendo en su interior el Vicepresidente del Senado, 

Profesor Juan Carlos Letelier. Igualmente se inician en otras Facultades procesos de toma y paro.  

Entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo de 2015, los estudiantes de esta Facultad se declararon en paro para 

discutir la situación de problemáticas a nivel país, universidad y al interior de nuestra Facultad. El día jueves 14 

se realiza una marcha por la educación en Santiago y Valparaíso, así como en otras regiones del país. En el caso 

de Valparaíso fallecen dos estudiantes de la Universidad Santo Tomas de Viña del Mar, que participaban en esta 

marcha, Exequiel Borvarán Salinas y Diego Guzmán Farías, hecho tremendamente lamentable que solo genera 

tristeza ante esta tragedia incomprensible. 

El lunes 18 de mayo, la Facultad fue tomada por parte de los estudiantes. Posteriormente el miércoles 20 de 

mayo, procedieron a cerrar la Torre Chica suponemos también como acción de los estudiantes. 

Ante dichos hechos, las autoridades han buscado infructuosamente, las instancias de diálogo con los estudiantes 

sin lograrlo. Tampoco se ha recibido a la fecha un comunicado o petitorio oficial al respecto. Cabe destacar que 

el Servicio de Bienestar de la Facultad ha seguido funcionando en el Bloque A, por petición explícita de los 

estudiantes con el fin de no interrumpir la entrega de becas PAE y otros beneficios. Si bien no se cuenta con las 

mejores condiciones para ello se ha instruido proceder a la entrega de las becas en atención a las necesidades de 

todos los estudiantes independiente de esta acción de fuerza.   
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Como situación colateral cabe destacar que el día 20 de mayo, con posterioridad a manifestaciones de la Plaza 

Italia y su dispersión y persecución por carabineros, un grupo de manifestantes realizó barricadas en las cercanías 

de la FAU motivando la represión por parte de FF.EE. quienes ingresaron a la FAU. No está totalmente claro si 

ingresaron, hay varias versiones al respecto, y los videos son un poco confusos. El Rector quien aún se encontraba 

en esos momentos en la Torre 15 realizó gestiones de diálogo con carabineros para proceder a su retiro. Me 

informó de dicha situación, con lo que concurro a constatar el estado de nuestros estudiantes junto al Sr. 

Vicedecano, la Directora Estudiantil, el Director de Pregrado, los jefes de las Carreras de Arquitectura y Diseño y 

el Director de Extensión. Se constata que los estudiantes no sufrieron daños y se les manifiesta nuevamente 

nuestra continua disposición al diálogo sin tener respuesta. Su actitud era de tener que transmitir esto a la 

Asamblea.  

El día 21 de mayo, con motivo de la cuenta de la Sra. Presidenta en Valparaíso, se producen disturbios serios y 

nuevamente dos estudiantes sufren lesiones producto del actuar de carabineros, quedando uno de ellos, Rodrigo 

Avilés de la Universidad Católica, con riesgo vital.  

Al respecto, me parece que ante estas circunstancias es necesario meditar con relación a lo que ocurre: 

Lo sucedido es condenable, tanto como cualquier acto de violencia, venga de quien venga, y debe ser repudiado 

en todas sus formas.  

Lamento estas muertes irracionales, las expresiones de violencia que se dan en las calles, así como el ingreso de 

carabineros a nuestras dependencias. 

Lamento igualmente la expresión de violencia que se expresa en la toma de nuestras dependencias, lo que atenta 

contra la convivencia democrática, el diálogo entre los diferentes actores de la comunidad universitaria y el 

legítimo derecho de uso de los espacios para la actividad universitaria.  

Lamento las descalificaciones personales y la expresión de falsedades en todas sus formas que han estado 

presentes, tanto en medios oficiales como extraoficiales, referidas a acciones al interior de nuestra Universidad y 

la Facultad en particular.  

Nuestro país atraviesa momentos relevantes, de desconfianza de su institucionalidad y de demandas no resueltas. 

Entre ellas, comparto la necesidad de una reforma educacional que reconozca como su eje principal una 

educación pública, estatal, con equidad, para todos y no para unos pocos y, por sobre todo, de calidad, como un 

derecho, en que la Universidad de Chile tiene un rol preponderante.  

Sumado a ello y en forma paralela, al interior de nuestra universidad se está llevando a cabo un proceso de 

discusión respecto a una reforma de nuestros Estatutos que se relacionan tanto con aspectos de gobernanza 

como de mayor participación entre otros, a lo que se agregan demandas transversales al interior de la 

Universidad. Son circunstancias relevantes que merecen un diálogo respetuoso en que no se imponga una postura 

sino se busque un consenso equilibrado que como bien decía Andrés Bello, especialmente en la Universidad que 

es el lugar en que “todas las verdades se tocan”, inserta en el contexto de una sociedad en que la democracia es 

un valor que debe cuidarse.  

La esencia de la Universidad de Chile, por lo menos hasta ahora, es que es una institución dedicada al cultivo del 

saber y a formar personas con altos niveles de exigencia y excelencia al servicio de la nación, contribuyendo al 

desarrollo de su patrimonio cultural e identidad.  

Desde una mirada consagrada en una vida por entera a la actividad académica debemos recuperar el espíritu de 

tolerancia y diálogo, que en ocasiones como éstas perdemos.  

Nuestra Universidad dentro de sus principios orientadores incluye la libertad de pensamiento y de expresión, el 

pluralismo y la participación con resguardo de las jerarquías de la institución. Se destaca entre otras cosas, 



3 

 

también la valoración de una actitud reflexiva, dialogante y crítica y, por sobre todo, el respeto a las personas y 

bienes.  

Acciones como la que hoy vivimos atentan contra estos principios, a las que sin embargo no es posible responder 

con las mismas armas, sino agotar los esfuerzos para mantener dichos principios. Necesitamos formas de 

relacionarnos que fortalezcan las sanas diferencias dentro del cuerpo institucional y la adhesión a códigos de 

conducta respetuosa y tolerante. Las instituciones colegiadas, que hoy existen, son base del diálogo, pueden y 

deben ser perfeccionadas y reconocidas, pero garantizan el equilibrio entre la Academia y la ideología. 

Sabemos que toda institución tiene problemas que resolver y es nuestro deber avanzar en su resolución, como a 

la vez proyectarse en acciones de mejoramiento continuo, sobre todo en una como la nuestra, en que no se ha 

resuelto la ambigüedad de ser la principal universidad del Estado, pero a la cual no se le dan los recursos 

suficientes ni la agilidad administrativa para su quehacer. Sin embargo hoy día enfrentamos otros peligros, que 

tiene que ver con temas más fundamentales que pueden afectar la esencia misma de los principios de nuestra 

universidad, como es la libertad de pensamiento y el pluralismo, que hemos destacado, versus la imposición de 

una posición de características ideológicas por sobre las múltiples verdades de la Academia.  

A pesar de lo sucedido no pierdo las esperanzas de que sea posible unir voluntades en pos de la construcción del 

bien común. 

 

Agrega que la situación actual no parece ser de fácil solución; de hecho, ya hay una marcha anunciada para el 

próximo jueves. 

El profesor Opazo hace ver que, en su opinión, por lo que puede deducirse de los videos, los carabineros 

ingresaron a la Facultad, al menos con un vehículo. El profesor Vico, por su parte, explica que los estudiantes le 

informaron que vehículos de la fuerza policial ingresaron solo unos pocos metros, ante lo cual los alumnos se 

replegaron.  

El Vicedecano aclara que el sentido de esta sesión extraordinaria fundamentalmente es que este Consejo se 

pronuncie frente a un acto que, en su opinión, es absolutamente antidemocrático. Y es antidemocrático porque 

un estamento de la comunidad universitaria se arroga la representatividad de toda la comunidad universitaria, 

sosteniendo que es en función de profundizar los procesos democráticos. Hace ver que el Consejo, que es el 

organismo representativo de los tres estamentos, tiene que estar funcionando en un lugar que no le 

corresponde. Con esta actitud se termina excluyendo a los otros estamentos, lo que constituye una situación 

grave. Hace ver que el movimiento, en términos generales tiene tres objetivos generales; el primero, un objetivo 

macro, que es la lucha por una educación pública, de calidad, que contribuya a atenuar las desigualdades 

estructurales en este país, y en eso probablemente todos están de acuerdo. El segundo dice relación con la propia 

Universidad de Chile, tema en que también hay un debate interesante en el sentido de democratizar los procesos 

de toma de decisiones, con el objetivo de mejorar los mecanismos administrativos y financieros para mantener 

una condición de liderazgo; y esa es la discusión sobre lo que debe ser una universidad pública líder. Y ese proceso 

estaba abriéndose en términos de una discusión sobre los Estatutos. Y el tercer objetivo tiene que ver con los 

problemas locales. Sobre este punto, no se ha recibido ningún petitorio formal, pero se desprende de las redes 

sociales que desde los documentos de la reestructuración hasta hoy día, en la Facultad no se habría avanzado. 

Sostener eso no solo afecta a las autoridades, sino que se está interpelando al conjunto de los académicos y al 

conjunto de la comunidad, porque sí se ha ido avanzando; no es una casualidad lo logrado en el proceso de 

modernización curricular, que se tenga doble titulación en el caso de la carrera de arquitectura, que se ha hecho 

un gran esfuerzo en mejorar la infraestructura de la Facultad, los procesos de acreditación de las distintas 
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carreras, etc. En ese contexto considera lamentable que de parte de los estudiantes se haya generado una 

campaña que es parte de un proceso de manipulación de la información. En una universidad, lo básico es buscar 

la verdad. Se pueden tener distintas opiniones, pero la esencia de una comunidad es tener ciertos elementos 

comunes. Considera que como Consejo de Facultad debiera haber un pronunciamiento claro y decidido. 

La profesora Fuentes señala que si los alumnos no han entregado un petitorio, es imposible que las autoridades 

y el cuerpo académico puedan responder a algo que no se conoce. El Vicedecano hace ver que, en su opinión, 

antes de hablar de un petitorio, hay un tema de principios que tiene que ver con que si el cuerpo de académicos 

está de acuerdo en que un grupo se arrogue la representatividad del conjunto.  

El profesor Gurovich estima que todos están de acuerdo con el texto que la Decana acaba de leer, porque 

representa la forma de pensar de todos. También recuerda que el año 2011, una de las cosas que quedó claro 

fue que la FAU era el “portaviones” por estar ubicada en una posición funcional a cualquier movimiento. 

Asimismo considera que hay actualmente un manejo de la información para mantener las cosas en un status 

quo. Destaca que hace años la Facultad está en un proceso de mejoramiento de la calidad académica, producción 

de documentación, la discusión de nuevos programas, etc. Hay un sinfín de razones para plantear que se abra 

un diálogo, pero no se puede olvidar que hay situaciones que están por sobre ese diálogo. Hay un ambiente 

generado muy artificialmente, pero como cuerpo, se debiera insistir en que el diálogo debe ser sobre la base de 

cosas de orden racional. Pero después del discurso del 21 de mayo incluso se abre un nuevo frente: “las otras 

universidades”. En ese contexto, el panorama no es muy simple. Quizás una forma de proceder sería acercarse 

por medio de una comisión que planteara la necesidad de un diálogo. 

La profesora Fuentes plantea que la Facultad de Química y Farmacia también está tomada, pero ahí la situación 

es distinta, ya que el centro de Estudiantes se comunica con la autoridad y le hace llegar su petitorio interno y 

existe un diálogo entre las partes. 

Más adelante, el Vicedecano informa que cuando las autoridades llegaron a la Facultad a informarse sobre la 

situación producida con carabineros, los delegados designados por la Asamblea, solo escucharon y no dieron 

ningún tipo de respuesta, ya que la Asamblea era la que debía pronunciarse. Aparentemente ahora se han 

designado voceros, pero la carrera de Arquitectura no tiene todavía un Centro de Estudiantes, y entró en un 

proceso de transición eligiendo delegados por niveles, es decir, un proceso que culmina a fines de junio. Agrega 

que una diferencia con lo sucedido el 2011 es que en esa ocasión había un interlocutor válido con el que se podía 

discutir.  

La profesora Contreras informa que el día viernes entregaron una carta a los estudiantes; algunos de ellos 

explicaron que todavía no tenían líderes, pero acogieron de muy buena forma las demandas; se les solicitó que 

recibieran posteriormente a los representantes de los estudiantes de postgrado, para que comprendieran sus 

demandas y todas las implicancias que significa para la Escuela de Postgrado paralizar las actividades o tener que 

buscar una alternativa donde realizar la docencia. Agrega que hoy en la mañana, una de las líderes de la toma le 

informó que se había leído la carta en la Asamblea, se había explicado todo lo que significaba paralizar estas 

actividades. La líder aclaró que los alumnos eran bastante ignorantes en cuanto al posgrado, que era primera vez 

que sabían que asistían personas de regiones y que no se habían puesto en el lugar de esos estudiantes. Por todo 

esto estuvieron de acuerdo en que los estudiantes de postgrado entraran a la Asamblea y que posteriormente 

se resolverá este tema en conjunto. Incluso señalaron que sería muy bueno que los estudiantes de postgrado 

hicieran llegar sus demandas para sumarlas al petitorio. Agrega que ella les hizo ver que de parte de la Escuela 

de Postgrado y del Decanato había una apertura al diálogo. Mientras tanto, la Escuela está haciendo gestiones 

para conseguir algunas salas de la FEN para desarrollar sus actividades. 
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Posteriormente, el profesor Soza informa que todos los Directores de Escuelas han sido citados a una reunión el 

día miércoles por el Departamento de Pregrado de la Universidad para tratar el tema del calendario académico 

y la forma de enfrentar la actual situación. Destaca que ya son 13 días en los que no ha sido posible desarrollar 

la docencia en forma regular en la Facultad, producto de paros o tomas. Los cursos de las tres carreras que se 

dictan los días jueves ya han perdido un 27% de clases y los que se dictan los miércoles, un 22%. Agrega que hay 

un acuerdo del Consejo de Escuela que indica que los cursos que pierdan más de un 20% de sus actividades de 

docencia debían darse de baja. Esto significa que hasta el momento son 36 cursos de las tres carreras que estarían 

cayendo en esa situación.  

Más adelante, el profesor Opazo señala que es necesario diseñar alguna estrategia que permita alcanzar un 

pequeño espacio de diálogo con los estudiantes. Considera que emitir una declaración en que este Consejo se 

limite a condenar la toma, no se va a avanzar mucho. Es necesario buscar una manera de construir ese espacio, 

por ejemplo, constituyendo un pequeño grupo de miembros del Consejo que vaya a conversar con los 

estudiantes, y plantearles la necesidad de conocer un petitorio más concreto para poder darles una respuesta 

concreta. Sin embargo, lo que está pasando ahora no es algo inédito, sino que es una expresión del malestar 

frente a la política actual, sobre todo de las generaciones más jóvenes, y que no siempre tienen muy claros los 

motivos precisos de ese descontento. La Decana considera que igualmente es importante manifestarse frente a 

los hechos de violencia, las muertes, el ingreso no autorizado a la Facultad y otros hechos, junto con la necesidad 

de crear los espacios para el diálogo. El profesor Opazo concuerda con esta observación, y señala que varios 

Consejos de otras Facultades ya se han pronunciado respecto a esos temas. Agrega que también debería 

mencionarse la contradicción que significa cerrar los espacios de diálogo precisamente cuando se están poniendo 

en marcha en la Universidad diversas instancias de debate y diálogo en el marco de las reformas al Estatuto. 

El Vicedecano plantea que debe destacarse lo inadecuado que resulta que en el proceso de analizar una profunda 

transformación de la forma en que se maneja la educación en el país se reste a otro estamento. Y lo mismo tiene 

que ver con la propia Universidad de Chile en cuanto a la discusión de los Estatutos. Al respecto, informa que en 

el acto convocado en la Facultad para iniciar el debate triestamental del tema de modificación de los Estatutos, 

solamente asistieron 10 estudiantes.  

El profesor Lepe señala que aparentemente todos coinciden en el diagnóstico del problema, pero posiblemente 

no en algunas acciones concretas que permitan avanzar. Efectivamente, tal como se ha dicho, tienen que ser 

acciones concretas. Cree que, cuando hay diferencias, los problemas se resuelven democráticamente. No hay 

que temerle a la discusión ni al debate sino que hay que abrirse a ese espacio. Una forma concreta de resolver 

problemas de este tipo es discutir temas académicos en ámbitos académicos, primero quizás entre los 

académicos y posteriormente en forma triestamental. También sería bueno saber la opinión de los funcionarios 

frente a una toma. Asimismo, está la situación de los profesores a honorarios frente a un conflicto más largo; y 

los alumnos que están en su proceso de titulación que con estos hechos se ven muy afectados. Por otro lado, 

están también los estudiantes que no coinciden con los que participan en la toma. Recuerda que en la última 

sesión de este Consejo fue uno de los que planteó la necesidad de profundizar democráticamente el proceso de 

discusión de los Estatutos, y esa profundización pasaba por hacer un evento lo más participativo posible y que 

todos tuvieran la oportunidad de asistir. Efectivamente fueron pocos los que asistieron y eso es preocupante, 

pero si uno deja de hacer ese tipo de acciones, son cada vez menos los que participan. Que la gente en general 

crea cada vez menos en sus representantes  es porque no siente que ellos reflejen sus verdaderos problemas y 

no le gusta la forma en que los resuelven.  En el hecho, la gran mayoría de los habitantes de este país se han 

privatizado, producto de un consumismo exacerbado y mientras no se les toque el bolsillo, el problema no les 
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incumbe. Y lo que ocurre hoy día en la Facultad, al contrario de ser un fenómeno revolucionario es un fenómeno 

del consumismo. En ese contexto, si alrededor de dos mil estudiantes votaran la toma, sería el momento de 

escuchar con atención y revisar lo que sucede; significaría que hay que sumarse. Pero no es así; no se trata de 

quitarle méritos a los que votaron, pero claramente no representan ni cerca al 50% de los estudiantes de la FAU. 

Pero esto no sucede solo aquí, pasa en todas partes. La verdad es que la gran mayoría del país “se fue para la 

casa”. Y porque la gran mayoría de los estudiantes “se fue para la casa” es tan difícil dialogar. Y frente a esta 

situación, considera que la única solución es: más democracia; lograr que se dé un espacio de discusión y de 

debate en la Facultad sobre los problemas nacionales en que participen todas las instancias. Refiriéndose a los 

académicos, rechaza la actitud de aquellos que preguntan si hay que venir o no a la Facultad; piensa que para 

todos los de jornada completa o un tiempo dedicado a la Universidad, es obligación venir a la Facultad, 

involucrarse en lo que está sucediendo, esté de acuerdo o no con la toma. Pero lamentablemente esto no sucede. 

Cita como ejemplo de los problemas que se están presentando, lo sucedido con los alumnos de la ENOC, que 

fueron autorizados a ingresar a clases, pero ante los incidentes producidos con el ingreso de la fuerza pública, 

hicieron ver que para ellos significaba perder su trabajo si tenían problemas con carabineros. Reitera que la única 

acción concreta que se puede adoptar es llamar a una discusión amplia y participativa; y señala que se han hecho 

todos los esfuerzos comunicacionales posibles en la búsqueda de esa salida. Y si no se ha logrado, es porque por 

el otro lado también hay una estrategia política y ese hecho debe ser asumido. Finalmente plantea que la 

iniciativa debe ser de este Consejo, llamando a un claustro en la Facultad, en una Facultad que no esté tomada, 

porque el espacio de la Facultad no es de un estamento, sino de toda la comunidad. No se trata de desalojo; 

nadie debiera ser desalojado nunca del espacio que le pertenece. 

Posteriormente, el profesor Fernández informa que en Arquitectura son alrededor de 130 profesores que tienen 

labores docentes, además de unos 90 ayudantes, y uno se pregunta dónde están. En Arquitectura hay alrededor 

de 1 200 estudiantes y ¿cuántos de ellos están presentes actualmente?; ¿cuántos de ellos votaron?  

Lamentablemente, el grueso de ellos ni siquiera apareció. Es importante hacerles ver que deben involucrarse en 

lo que está sucediendo. Los hechos están indicando que van a seguir produciéndose hechos que justifiquen 

prolongar esta situación. Destaca también que internamente se ha estado trabajando con seriedad en mejorar 

las situaciones críticas o deficitarias, y se han registrado avances importantes en todos los ámbitos. Hace ver 

también las diferencias entre la infraestructura de años atrás y lo que se tiene hoy día. 

El Vicedecano plantea que de esta reunión debiera salir una declaración y la formación de una comisión; pero 

plantear un claustro hoy día parece poco viable, aunque sí debe formar parte de una estrategia a más largo plazo.   

La profesora Valenzuela señala que una declaración de todos modos debe condenar los hechos violentos 

sucedido en el “mundo externo”; pero igualmente importante es condenar la violencia interna. Impedir el acceso 

al lugar de trabajo es un acto violento; así como lo es que para ir a buscar efectos personales a su lugar de trabajo, 

hay que hacerlo con un “guardaespaldas”; también es un acto de violencia que a uno no le miren a los ojos 

cuando le contestan una pregunta en la puerta. Y eso debe de todos modos ser denunciado. Pero sobre todo, 

considera que la toma es un acto de violencia porque no hay razones detrás de ella. No existe un documento del 

que alguien se haga cargo, con nombre y apellido. Reitera, que como académica siente que está viviendo un acto 

de profunda violencia. Posteriormente se refiere a la situación del Senado y explica que desde que la Casa Central 

fue tomada, este no está funcionando, por una decisión del Senado tomada en el “exilio”, porque nadie está 

dispuesto a sesionar en la calle; la Casa Central es el lugar donde funciona. Destaca que el Senado es la institución 

única en el país de carácter triestamental, y eso no se ha respetado; en el senado hay estudiantes y ellos no han 

dado las razones por las que la Casa Central está tomada. La sesión que no pudo realizarse por la toma tenía en 
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tabla precisamente el tema de la discusión de los Estatutos; están dados todos los canales para un debate, pero 

este no se puede ejercer. También manifiesta su molestia por el hecho de que este Consejo de Facultad deba 

sesionar en el Colegio de Arquitectos. En su calidad de formadora, hace pública su opinión a los estudiantes en 

el sentido de que su actitud constituye un acto de profunda violencia y de absoluta falta de convivencia.  

El profesor Sepúlveda explica que en su opinión, los estudiantes no están 100% unidos. La semana pasada, los 

propios estudiantes de Taller le plantearon que, en caso de una toma de la Facultad, ellos querían seguir 

trabajando y que se buscara un lugar para hacerlo. Finalmente las clases del martes no se perdieron, sino que se 

hicieron en la oficina del profesor. Y la próxima sesión de trabajo se hará en un lugar que los estudiantes están 

tratando de conseguir. También los alumnos de Título están corrigiendo normalmente. Agrega que la carrera de 

Arquitectura no tiene Centro de Estudiantes, y los alumnos aparentemente están actuando en forma 

fragmentada, intentando no dilatar su proceso educativo. En cuanto a los incidentes del miércoles pasado en las 

puertas de la FAU, explica que desde su oficina se puede observar la entrada a la Facultad. Señala que los 

carabineros se acercaron por Marcoleta, descerrajaron el portón y los alumnos se replegaron hacia los 

pabellones; los carabineros sacaron las sillas de los portones y las tiraron hacia adentro; luego se retiraron. Los 

alumnos recogieron las sillas y las lanzaron hacia la calle. Pero no sucedió nada más.  

La profesora Soto concuerda con lo planteado en cuanto a los actos de violencia, pero considera que el solo 

hecho de que carabineros golpee la puerta ya es un acto de violencia. Agrega que efectivamente hay que emitir 

una declaración en contra de la toma, pero el Consejo y los académicos deben estar por encima de “las pataletas” 

de los estudiantes y dar un ejemplo, manifestando que no están de acuerdo con este procedimiento pero 

llamando a dialogar. Alguien tiene que acercarse a los dirigentes para lograr que se establezca el diálogo. Hace 

ver que lo más probable es que la toma de la FAU no termine esta semana, y, en todo caso, no antes de que se 

entregue la Casa Central. Agrega que efectivamente no ha llegado un petitorio formal, pero es un hecho que 

todos conocen lo que los estudiantes están planteando, y ya se debería estar trabajando en los temas que 

realmente competen a los académicos y las autoridades. Sin embargo, hay varios puntos que no tienen que ver 

con la Facultad, sino que son de resorte del Gobierno, pero sí hay otros que pueden perfectamente abordarse. 

Por otro lado, considera discutible que se les pida a los profesores venir a firmar, pero es necesario decidir la 

forma en que se va a seguir funcionando; la mayoría de los profesores está trabajando en sus casas. La Facultad 

no puede dejar de funcionar al menos en aquellas cosas que no admiten postergación. 

El Vicedecano recuerda que la primera declaración, emitida por el equipo directivo al inicio de este movimiento, 

incluye una clara invitación al diálogo con los estudiantes. Por otro lado, si bien es cierto que no se ha recibido 

un petitorio formal, cada una de las unidades ha estado trabajando en los diversos escenarios que se pueden 

presentar. Es decir, no se ha estado esperando esta sesión del Consejo para poder avanzar, pero lo importante 

es que esta es la instancia triestamental que tiene la Facultad y ella debe dar a conocer su opinión. 

La profesora Contreras plantea que aparentemente ya está clara la estrategia a seguir y se ofrece para formar 

parte de la comisión que este Consejo constituya para contactarse con los estudiantes. Por otro lado, hace ver 

que a ella también muchos estudiantes le han solicitado corregir tesis o hacer clases recuperativas, pero a todos 

les ha dicho que no, porque estima que esa no sería una buena señal. Los estudiantes que esto solicitan deberían 

participar en el movimiento, oponiéndose, si así lo estiman, hacer valer sus puntos de vista, pero no seguir 

funcionando, más todavía, en espacios ajenos a los de la Facultad. Incluso hubo alumnos que forman parte de la 

toma y que le han solicitado realizar actividades docentes afuera. Estima que en estas circunstancias hay que ser 

coherente. 
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La profesora Manzi concuerda con la necesidad de esforzarse en establecer un diálogo con los estudiantes y 

también está de acuerdo en que la FAU es un “portaviones”, y en ese sentido su estatus es muy parecido al de 

la Casa Central en el tema de las movilizaciones de todo tipo. Agrega que en su experiencia anterior pudo 

comprobar que en caso de conflicto, aquellas Facultades con menos problemas de tomas eran las que contaban 

con una DAE fortalecida, que lograba mantener una constante conversación con los estudiantes. Y en ese 

sentido, considera fundamental tener una Dirección de Asuntos Estudiantiles muy fuerte. 

El profesor Fernández señala que en estos movimientos siempre le ha llamado la atención que muchas veces se 

invita a los estudiantes a discutir y analizar sus planteamientos para buscar las mejores soluciones, pero 

normalmente ellos no acuden. Y después aparecen esos mismos planteamientos en los documentos y 

declaraciones que emiten. Por otro lado, explica que el problema con las clases perdidas hasta la fecha afecta 

principalmente a las asignaturas semestrales, que son de 18 semanas; las que son anuales no están todavía en 

situación crítica. Habría que preguntarse si los estudiantes están conscientes del problema que van a enfrentar. 

La profesora Morgado hace ver que una de las cosas que se puede hacer en la condición de formadora, es 

involucrar a los estudiantes en las decisiones. Agrega que a ella también se le solicitó hacer clases afuera, pero 

considera que hacerlo significa sacar a los estudiantes de la discusión y resolverles su problema individual; hay 

que lograr que este sea un problema de toda la Facultad. En cuanto a lo planteado por la profesora Manzi, aclara 

que esta DAE es nueva, y está recién en un proceso de formación. Sin embargo, ha habido bastante acercamiento 

con los estudiantes, pero hay un problema: hay una estudiante trabajando en la DAE, lo que genera ciertos 

conflictos y distorsiona la posibilidad de formar un equipo cohesionado. Destaca también que en todos los 

acercamientos que ha habido con los estudiantes, ha quedado en evidencia que no quieren abrir el diálogo y 

postergan las respuestas siempre hasta la próxima Asamblea. Pero en el fondo, no hay nada claro y es un hecho 

que son muy pocos los que están participando en este movimiento. 

El profesor Vico manifiesta también su disposición a formar parte del grupo encargado de buscar la forma de 

abrir el diálogo con los estudiantes; recuerda que las conversaciones con ellos el día que trataron de ingresar los 

carabineros fueron bastante fluidas. 

El Vicedecano consulta al Consejo si existe acuerdo en emitir una declaración y constituir una comisión 

encargada de abrir el diálogo. Se aprueba por unanimidad. 

La profesora Pallarés manifiesta sus dudas en cuanto a que en esa comisión estén solamente personas que 

tengan algún grado de jefatura. También considera que una DAE fuerte no tiene que ver con que sea nueva o 

antigua, sino que tiene que ver con que exista en ella gente que tenga alguna relación con los estudiantes, que 

esté compenetrada con lo que plantean ellos. Porque es cierto que la estrategia de los estudiantes es 

precisamente esta: el no decir claramente lo que está pasando, el no tener caras visibles, etc.; todo ello es parte 

de la estrategia de estos tiempos. El movimiento del 2011 no tiene nada que ver con este. Y en ese contexto es 

necesario que el Consejo tenga una estrategia para enfrentar la situación. Una de las cosas importantes es que 

en la comisión que se nombre figuren personas que tengan una buena llegada con los estudiantes. 

El profesor Lepe plantea que al formar una comisión, hay que tener claro cuál es su sentido. Y este, ¿cuál es? 

Establecer un diálogo. Pero hay que tener claro que esto ha sido intentado por varias personas, incluso por 

algunas con las características descritas por la profesora Pallarés. Esos esfuerzos no han resultado, pero eso no 

significa que no resulten nunca. Por otro lado, si se va a establecer un diálogo, debe haber al menos algún grado 

de posibilidad de que esto suceda realmente; si el otro no puede decir nada sino solo puede escuchar, no hay 

mucho que dialogar. Es muy relevante decidir qué se le encarga a esa comisión, ella debe saber claramente hasta 

dónde llegan sus atribuciones. Si no se aclara esto, no pasa de ser un acto simbólico. 
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El profesor Opazo hace ver que en su opinión, la comisión deberá estar liderada por la Decana y debe solicitar a 

los estudiantes que haya un espacio abierto de discusión y plantearles que hay una agenda que la Facultad 

conoce, más allá de que no haya sido formalizada, y que lo que se quiere es sentarse a conversar, desde lo más 

concreto a lo macro; y que los estudiantes determinen la forma de ese diálogo. El profesor Lepe plantea que 

efectivamente ellos no tenían un vocero mandatado por la Asamblea; pero el día de ayer eligieron voceros de la 

toma, por carrera, que son quienes van a participar en el proceso que ellos declaran de diálogo con las 

autoridades de la FAU. En la Asamblea de esta mañana, ellos iban a revalidar la toma y establecer su cronograma 

de la semana. Esto significa que la comisión que se designe sí se va a encontrar con gente nombrada por la 

Asamblea para este diálogo. 

El Vicedecano comparte lo señalado por el profesor Opazo en cuanto al sentido de esta comisión. Probablemente 

después de una primera etapa de acercamiento, se podrían constituir mesas de trabajo, a las que podrían 

incorporarse otros académicos. Pero el objetivo primero es establecer un espacio que restaure el sentido de 

comunidad universitaria. 

Se intercambian ideas sobre los nombres de las personas que integrarán la comisión, la que finalmente queda 

formada por el Vicedecano, la Directora de la Escuela de Postgrado, el Director de la Escuela de Pregrado, los 

consejeros elegidos, profesores Opazo, Tapia y Pallarés y la Directora de Asuntos Estudiantiles.  

Se acuerda también que sea esta misma comisión la que redacte la declaración de este Consejo. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:40 HORAS 

 

 

 

 


