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ACTA Nº 4- 2016 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 16 DE JUNIO DE 2016 

 
      
ASISTEN: La Decana de la Facultad, profesora Marcela Pizzi, quien preside la sesión; el Vicedecano, 
profesor Rubén Sepúlveda; la Directora del Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; 
el Director del Departamento de Diseño, profesor Mauricio Vico; 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 
Postgrado, profesora Yasna Contreras; los consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés, y 
profesor Daniel Opazo; la Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler. 
Invitados: el Jefe de la carrera de Arquitectura, profesor Alberto Fernández; el Director Económico y 
Administrativo, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del Centro de Proyectos Externos, 
profesor Carlos Izquierdo; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; la 
senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela, los representantes estudiantiles el 
representante del personal de colaboración, señor Girson Pinto. 
Excusa su asistencia el profesor Fernando Dowling.  
 
La profesora Valenzuela deja constancia de que deberá retirarse a las 10:00 hrs., para asistir a una 
sesión del Senado Universitario. 

 
Se abre la sesión a las 9:05 hrs. 

1° APROBACIÓN DE ACTAS 
Se aprueba el acta de la sesión del Consejo de Facultad N° 3, del 28 de abril 2016. Se deja constancia 
de que las felicitaciones por la información económica entregada son para la Dirección Económica y 
Administrativa y no, para la Dirección Académica. También se aclara que el nombre de la representante 
estudiantil es Paulina Araya. En la página 7 se menciona el concurso “S-50” y debe ser “LC 50”.  Por 
último, a raíz de una alusión al PDI de la Facultad, el profesor Opazo hace ver que sería conveniente 
entregar información sobre la marcha de ese proceso. El Vicedecano explica que este tema se abordará 
más adelante. 
 
 
2° CUENTA 
La Decana explica que había preparado este Consejo como uno más, con la misma estructura que las 
sesiones habituales. Sin embargo, producto de las circunstancias, reflexionó en forma bastante 
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profunda respecto a la situación actual que se está viviendo como universidad y como país. Por esta 
razón, en vez de tener una sesión más cotidiana, prefiere abordar temas mucho más fundamentales y 
hacer ciertas propuestas a la comunidad representada en este Consejo. En ese sentido, solicita que se 
tomen sus observaciones no como una búsqueda de culpables, no como juicio, sino más bien como 
hechos objetivos y como un planteamiento de coyuntura y de qué hacer de aquí en adelante y cómo 
avanzar. Estima que no ha habido una mirada transversal de la problemática, sino que una mirada 
desde una posición particular en que se sitúa cada uno, velando por sus propios intereses, y en algunos 
casos, tratando de imponer al otro una visión. Cree que es el momento de una gran generosidad por 
parte de todos. Tiene la impresión de que nos hemos equivocado el año pasado; estuvimos 
“mirándonos el ombligo” en cuanto a los problemas internos que ocurrían dentro de la Facultad y 
dentro de la Universidad en general, descuidando lo que está sucediendo con el tema de la reforma 
educacional, la cual “pasó por encima de nosotros” el año 2015, producto de que estábamos abocados 
a lo interno. En el caso de este año en particular, la situación es absolutamente distinta; el foco está 
más hacia afuera, pero también está el texto de una reforma que se presenta la próxima semana, un 
proyecto que no conoce nadie. Se han echado de menos instancias de conocimiento de qué es lo que 
está ocurriendo frente a esa problemática. En ese sentido –sin desmerecer lo que ocurre con el proceso 
constituyente– hubo una instancia la semana pasada, a la que asistió poca gente, lamentablemente, 
pero que fue tremendamente positiva, en lo personal, al menos, porque permitió entender de qué se 
trataba. La Facultad de Derecho tomó esa problemática (ellos obviamente son los que tienen la mejor 
capacidad para entender el proceso del cambio de una Constitución) y se organizó en las distintas 
Facultades una instancia de intercambio con los académicos; más bien era una primera etapa de 
explicación sobre cuáles eran las distintas posibilidades en relación con el cambio de la Constitución 
dentro de modelos ideológicos. Agrega que por primera vez entendió de una manera muy clara y 
completa de qué se trataba lo que venía. Pero en el caso de algo que nos compete mucho más 
cercanamente, como es el caso de la reforma de la educación superior, esto no ha ocurrido. No se trata 
aquí de buscar culpables, todos aquí somos culpables de esa situación, pero debiera haber una instancia 
similar, de alguna manera alguna Facultad debería tomar la iniciativa, así como la Facultad de Derecho 
tomó el tema del proceso constituyente, para que se explicara a fondo qué significa este proceso de 
reforma que incluso aparentemente no ha sido dado a conocer a la luz pública. Se supone que todos 
están de acuerdo que salud, educación, pensiones dignas, etc. son derechos de todo ciudadano. 
Obviamente no existen los recursos para que una situación como la de Nueva Zelandia (donde todos 
estos derechos son gratuitos) sea instantánea, sino que habrá que dar paso y cumplir etapas 
conducentes a aquello en el tiempo. Considera que fue un error de este Gobierno haber prometido la 
gratuidad universal tan tempranamente y no haber pensado en el hecho de que esto, en un país de 
nuestras características, era imposible de hacer de un día para otro; quizás debería haberse planteado 
(como se está haciendo ahora) en distintas etapas. Por otra parte, en lo que nos compete a nosotros, 
particularmente el tema de la educación pública es un tema prioritario. De cierta manera ha habido un 
juego entre el sistema privado y los distintos actores para tener contentos y descontentos, de cierta 
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manera, a todo el mundo. Obviamente no se ha privilegiado la educación pública pero tampoco la 
privada. Señala que tiene también una particular visión en relación a como debiera haberse empezado 
esto; en los niveles básicos debiera haberse hecho una inyección de recursos fuerte, porque es ahí 
donde se forman los jóvenes. Pero también hay condicionantes de tipo político, electoral, de voto, ya 
que se demora muchos años en dar frutos y por eso se toman decisiones de ese tipo. Explica que hace 
todo este preámbulo porque este es un momento –y no sabe si existirá nuevamente la oportunidad– 
de mucha generosidad. Primero, quisiera pedirle generosidad a los estudiantes; generosidad en cuanto 
a la apertura al diálogo. Todos saben que los paros y las tomas generan una reacción adversa de los 
académicos que no están de acuerdo en esta forma. Por otro lado, pide también generosidad a los 
funcionarios y a los académicos, en términos de intentar a través de este diálogo, de una manera 
constructiva, de respeto, tratar de terminar este conflicto, por intermedio de un evento de análisis 
sobre qué es esta reforma educacional que está pasando por sobre nuestras cabezas, y nosotros, como 
Universidad de Chile, como Facultad de Arquitectura, no hemos sido capaces de ni siquiera entender 
de qué se trata; no todavía tener una postura, que debiéramos haber tenido quizás el año 2014. 
Estamos en el 2016, no tenemos una postura y ni siquiera sabemos de qué se trata. Reitera que hace 
este llamado, tratando de tener esta mirada un poco más -como se dice en materia de investigación 
científica- en un “estudio longitudinal” más que transversal (transversal en términos de investigación 
se refiere a hacer una investigación sobre lo que ocurre hoy), sino más bien una mirada algo más de 
fondo frente a este problema. Insiste en que tiene que haber de todas las partes una actitud de ceder 
generosamente, para primero, entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que viene con esta 
especie de retroexcavadora con que se va a decidir la política de educación superior, y que nosotros no 
sabemos cómo nos va a afectar, de qué manera nos va a alterar nuestra institucionalidad; y algo habrá 
que opinar. Piensa que en esto, la forma es muy importante. Los estudiantes tienen cierta forma de 
expresarse, que son los paros, las marchas, que no son las formas de los académicos; a estos no se les 
puede exigir que marchen, que empiecen a hacer letreros. Habrá ciertos estilos distintos y ahí es muy 
importante la generosidad de los dos lados para poder intentar avanzar en esto y no seguir en una 
situación de enfrentamientos internos en que los únicos que ganan sabemos quiénes son; es la 
autodestrucción. Pide disculpas por no haber empezado por una cuenta habitual y normal; le pareció 
que era mucho más relevante plantearle a este Consejo esta mirada. También cree que, producto de 
esta situación, todas las Facultades están sufriendo en forma bastante seria las consecuencias de esta 
situación, y uno de los temas que se va a plantear luego como punto de la tabla de esta sesión, se refiere 
a la situación financiera, que es producto precisamente de todo esto. La forma cómo se está manejando 
el tema de la gratuidad y la manera en que está afectando a la Universidad y a la Facultad, implica que 
también como comunidad en términos internos debemos ponernos de acuerdo en conjunto sobre qué 
se puede hacer para subsistir dentro de esta instancia. También aquí desea pedir generosidad de parte 
de cada uno (y ya los funcionarios así lo han demostrado) en el sentido de no mirar la parcela propia, 
específica de “cómo me va a afectar o cómo me está afectando y yo defiendo a ultranza mis necesidades 
y tengo mis recursos ya ganados, que nadie me los toca”. En el fondo hay que mirar esto como una 
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comunidad, y lo que afecta a un lado, también afecta a otro, por lo que es necesario ponerse de acuerdo 
sobre qué acciones realizar en conjunto. Menciona el ejemplo de los funcionarios, frente a la actual 
situación económica de la Facultad; se les informó que ya no se les podía dar el bono que se les otorgaba 
habitualmente en marzo, indistintamente del sueldo de cada uno. Ellos entendieron la situación y 
acordaron que se les entregara el bono a los que más lo necesitaban, y al resto se les disminuía 
conforme a una escala. La Decana pide esa misma generosidad también a este Consejo y a esta 
comunidad en general. Se necesita, por una parte, ver el problema más de fondo, más macro, que es el 
que está generando esta situación interna, pero al mismo tiempo se necesita internamente de manera 
urgente ver esta temática como comunidad. Y en ambos aspectos hace un llamado de generosidad de 
parte de todos. Insiste: un llamado de generosidad a los estudiantes, a deponer el paro, a sentarnos a 
una mesa a tratar estas temáticas de manera constructiva, porque si no, esto puede no llegar a ninguna 
parte. Los funcionarios ya han demostrado su voluntad. Pide también a los académicos que nos 
dejemos de mirar nuestra parcela y atacar estos problemas en conjunto. 
Manifiesta que cree que era importante compartir esta reflexión y espera escuchar opiniones respecto 
a lo postulado, para conocer qué postulan los demás y qué voluntad existiría en torno a lo planteado. 
El señor Salazar informa que en la última sesión del Consejo Universitario, una parte de la temática fue 
la toma de Casa Central, que fue ocupada por los estudiantes el día jueves en la noche. En la sesión se 
observó una intención de acercar posiciones; lo que se planteó también de parte de los académicos fue 
el momento histórico en que nos encontramos, especialmente en lo que respecta a cómo se ve el tema 
de la reforma en general, que algunos sectores sienten que se está improvisando, que no hay una 
claridad sobre cómo va a ser ésta y se siente también la necesidad que tiene la Universidad de Chile 
como tal de colocarse dentro del discurso, en una especie de vanguardia en cuanto a qué va a suceder 
con esta reforma en general. Posteriormente se trabajó en una comisión, donde se postularon ciertas 
posibilidades que también deben ser discutidas al interior de cada estamento. Pero el ánimo es el de 
una discusión triestamental que se debe dar en todos los sentidos. En esta comisión de buena 
convivencia se solicitó también que los diferentes espacios se encontraran para que, como Universidad 
en su conjunto, se pueda asumir la responsabilidad del momento histórico que se está viviendo, porque 
la reforma, si bien se está postergando reiteradamente, va a ser una realidad en los próximos días o 
semanas. En cuanto al paro en sí, señala que como estudiantes, lo que les interesa es influir, pero 
también hay que asumir la capacidad real que se tenga, para poder estar participando en forma activa. 
Hace ver que los estudiantes en general están bastante cansados; las carreras de la Facultad son las que 
más tiempo demandan, y eso se nota en la participación a medida que avanzan los días. Muchos que 
tienen interés en participar no lo pueden hacer, porque todos los días hay entregas y presentaciones; 
solo aquellos que están dispuestos a ceder un poco de sus notas pueden mantener la participación. 
Pero los demás compañeros no pueden, y no es que no quieran. Sin embargo, en la comunidad 
universitaria se observa un interés hacia las actividades triestamentales, lo que se vio reflejado también 
en el encuentro sobre el tema constitucional. Pero no hay que perder de vista que los estudiantes deben 
incidir; ayer se manifestó por parte de los académicos la necesidad de incidir en forma conjunta, ya que 
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esa era una señal mucho más fuerte. Los estudiantes no tienen tantos contactos ni tantas fuerzas 
mediáticas más allá de las que se pueden generar con las marchas. Agrega que también los estudiantes 
pueden cometer errores, en general, somos jóvenes, no tenemos más de 22 o 23 años. Señala que 
comunica a la comunidad la disposición de los estudiantes de trabajar fuerte en los espacios 
triestamentales, pero también entendemos la complejidad que eso significa en el día a día sobre todo 
para los estudiantes. Agrega que incluso si se volviera a clases el lunes próximo, todos los estudiantes 
estarían trabajando en las actividades de Taller. La Decana aclara que lo que ella planteaba no era que 
los estudiantes volvieran inmediatamente a clases, sino que solicitaba la disposición y la generosidad 
de deponer el paro para la generación de un espacio de discusión que permita tomar posiciones frente 
al tema. Se trata de una instancia de búsqueda, de acuerdos, incluido el de cómo terminar esta 
movilización. Y a esa instancia quizás se podría invitar a gente enterada del tema, para que exponga 
todos los antecedentes que permitan una comprensión más acabada del asunto. En algunos puntos se 
podrá llegar a acuerdos, en otros no. Pero ese es el espíritu del llamado de la Decana, más que mirar 
hacia atrás; la postura es analizar qué poder hacer de aquí hacia adelante, tener una mirada 
constructiva. El señor Salazar explica que el día de ayer la comunidad estudiantil manifestó su voluntad 
de participar en la realización de encuentros triestamentales en todos los espacios para trabajar en 
forma conjunta el tema de la reforma. Ojalá estos encuentros comiencen dentro de la próxima semana. 
El profesor Vico manifiesta que todos saben lo complejo que es Diseño; de hecho, ahí nació el paro y 
luego se sumaron las demás carreras de la Facultad, y también se sumó a ello la situación nacional que 
nadie puede desconocer. Se trata de una materia que puede tener implicancias muy fuertes en la 
Universidad de Chile y en las demás universidades públicas. Sin embargo también hay que considerar 
que el paro era porque no se había avanzado en la materia de la innovación curricular en la carrera. Se 
llamó a un claustro y se observó una posición dialogante y una actitud generosa en las miradas de cada 
uno. Es un hecho que nunca todos se van a poner de acuerdo, porque cada uno tiene su visión propia 
y concepciones diversas, sin que alguien quisiera imponer sus puntos de vista. En el último tiempo, los 
profesores han dado esa señal de valores que son supremos en toda sociedad y que la Universidad de 
Chile asume en su misión y en su visión. Debemos tener como norte el sentido de la diversidad, de la 
inclusión, de la tolerancia por escuchar al otro y no escucharse solo a sí mismo. Solo si hay un diálogo 
sincero, las cosas avanzan, porque se exponen las posiciones tal como son, en nuestra diversidad, y eso 
hace más humanista a la Universidad. En ese sentido, hubo una excelente disposición de todos los 
profesores del claustro a avanzar en la innovación. Se realizaron dos claustros y también se les planteó 
a los alumnos la necesidad de que todos actuáramos con transparencia. Si no se procede en esta forma, 
toda la comunidad va a ser la perjudicada. La Decana concuerda con esta visión positiva expuesta por 
el director y que refleja precisamente ese espíritu de generosidad de todas las partes que está pidiendo. 
Felicita al director por la manera en que se manejó esta situación. Sin embargo, aclara que no comparte 
la apreciación de que el paro se originó por Diseño. El movimiento se inició por una situación nacional; 
adicionalmente está el problema puntual expuesta por el profesor Vico.    
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El profesor Gurovich plantea que evidentemente hay una contradicción muy fuerte en lo que está 
sucediendo; después de ocho años de discusión para diseñar una nueva malla, luego se implementa y 
hasta el momento ha demostrado, en general, ser exitosa. Eso se nota incluso en los diálogos internos 
en los departamentos. Pero existe un contexto que no se puede evitar, un contexto de una crisis 
internacional, y hay un choque de fuerzas políticas intransigentes. Plantea que la comunidad de la FAU 
no se puede salir de un marco que es su tarea; frente a todas las complicaciones que ocurren hay algo 
que es fundamental cuidar y que es una tarea que tiene que seguir desarrollándose y que es la 
racionalidad científica. Por otro lado, hay un problema que no está resuelto y que es la visión de largo 
plazo; nadie quiere hablar del largo plazo. Pero la Universidad tiene que asumirlo. Hay ciertas lógicas 
que tienen que ser expuestas en un documento o tienen que ser discutidas con altura de miras. Señala 
finalmente que en el marco de una propuesta sobre equipamiento de la Dirección de Investigación se 
está trabajando conjuntamente, y ha sido notable que se hayan sentado alrededor de una misma mesa 
personas que hasta ese instante no habían conversado entre ellos. Concluye agradeciendo las palabras 
de la Decana, porque el acercamiento entre las partes es algo que sigue siendo fundamental. 
El profesor Opazo, por su parte, señala que este tema, al igual que otros, se ha discutido en forma 
fragmentaria en la Universidad, tal como ha sucedido con temas como financiamiento, políticas de 
desarrollo, etc. Menciona que ha habido declaraciones de algunos académicos a favor de la educación 
pública, pero incluso en esos círculos de personas más interesadas en el tema no existe una información 
más completa respecto a la reforma. Considera que la reunión del día de ayer en la que el rector llamó 
a las federaciones de estudiantes, de funcionarios, a los decanos, etc. a aunar una posición sobre la 
reforma es un paso relevante, aunque un poco tardío. En ese contexto, debería situarse también la 
participación de la comunidad de la Facultad. Si bien evidentemente las formas internas de organización 
pueden ser distintas, es necesario enmarcarse en esa discusión y no marginarse de ella. Un llamado al 
diálogo es una invitación que no se puede rechazar. Hace ver también que, al haber paro o toma, los 
principales perjudicados son los estudiantes, y cita algunos ejemplos de los problemas que enfrentan 
alumnos de regiones o los que tienen beca; ellos arriesgan bastante más que los académicos. En ese 
sentido, la generosidad a que se ha llamado parte por nosotros, los académicos, los que deberíamos 
abrirnos y ver qué terreno estamos pisando, junto con estar dispuestos a revisar ciertas situaciones que 
pueden no justificarse en estos momentos. También hace ver que, al igual que los estudiantes, los 
académicos también tienen sus tiempos copados y sobrecargados de trabajo. Y en ese contexto, esa 
instancia de diálogo al que llama la Decana debiera aprovecharse para discutir una mirada de largo 
plazo y transversal a todos los ámbitos de desarrollo de la Facultad. 
El Vicedecano hace ver que, en el contexto de la multiescaleridad, es necesario tener claro que el primer 
nivel es el nivel país y hay que ver qué implicancia tiene la reforma educacional como tal dentro de la 
sociedad, y cómo nos planteamos desde una universidad que es estatal y pública. Ahí hay una discusión. 
Otro punto tiene que ver con el rol de la Universidad de Chile en ese marco y cómo nosotros 
construimos ese rol en el marco de otras universidades estatales públicas. Se trata de un debate que 
puede tener un correlato en algo práctico que es el tema de los recursos disponibles. Esta es otra línea 
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de debate. Y otro nivel de discusión es cómo nos afecta en cuanto a Facultad y cuál es la relación que 
debe tener esta Facultad de Arquitectura y Urbanismo con las otras Facultades. ¿Tomamos como un 
dogma de fe la asimetría en términos del acceso a los recursos que se reparten en esta Universidad? 
¿Vamos a seguir con políticas para los académicos que incentivan fundamentalmente la acción 
individual por sobre la colectiva? ¿Vamos a asumir un trabajo que efectivamente va en función de una 
comunidad o una suma de fragmentos? Señala también que no tiene información de que las unidades 
de la FAU hayan creado instancias de discusión sobre lo que está sucediendo o si los respectivos 
Consejos han estado planteando estos temas. Considera al mismo tiempo que existen prácticas 
culturales que comienzan a afectar este sentido que debiera tener esta Universidad estatal y pública. Y 
esto tiene que ver con el contexto que se está viviendo como país. 
Posteriormente, la profesora Maturana manifiesta que a su parecer, hay algunos temas contextuales 
como los mencionados por el profesor Opazo y el Vicedecano, que no debieran mezclarse con lo que 
se está viviendo, con un paro, una toma o con algo que dificulta el trabajo de todas maneras. Son temas 
importantes que se pueden discutir en cualquier momento. Agrega que personalmente no necesita un 
paro o una toma para esa discusión. Y como académica le preocupa que algo pasa que están 
incumpliendo sus responsabilidades; no se trata solamente de pasar los contenidos de las asignaturas, 
sino que es una cosa general. El estudiante habla de que tiene 23 años y en general los alumnos son 
jóvenes, pero las universidades se basan en que los jóvenes ya han salido de la secundaria y cuando 
toman acciones, estas van a ser de adultos; y como adultos asumen responsabilidades por ellas. No me 
sirve a mí que me digan “soy joven y tengo 23 años”, si es así, debo tener la humildad también de tomar 
acciones que se relacionan con mi edad. Es muy típico de un joven tomar acciones más radicales, pero 
esas no se pueden imponer, y ser joven significa también un lugar en este grupo. Cree que cuando se 
invita al diálogo, como académicos no se puede tener un diálogo que se enmarque en una sola posición 
y que nos enmarque en condiciones; el diálogo debe ser un diálogo abierto y en ese sentido es 
importante lo que aquí se ha planteado sobre el tema de la educación. Pero eso debe desarrollarse en 
un marco de respeto, en el que quizás los académicos puedan discutir sin los estudiantes, porque tienen 
otra visión y otra experiencia. Lo de la triestamentalidad es una forma de ver las cosas. Concluye 
señalando que como académicos están incumpliendo algo muy importante; estamos preparando 
arquitectos, geógrafos y diseñadores; estamos preparando gente para un país que va a aportar y que 
va a reconocer las consecuencias de las acciones. Y en este sentido, cree que no se están asumiendo y 
todos de alguna forman las están evitando. La generosidad se está dando de parte de los profesores, 
en el sentido de no insistir en los costos de esto, de aceptar, por ejemplo, que ustedes hablen del 
momento histórico. Dirigiéndose a los estudiantes, señala: imagínense que yo estuviera todo el tiempo 
hablando de la destrucción que ustedes están haciendo; destrucción, este momento de destrucción, 
este momento de destrucción…destrucción del país, destrucción de la universidad que nos ha estado 
cobijando, que es la universidad pública que tiene un estatus, que le da estatus a Chile… si yo estuviera 
hablando de esa forma, ¿cómo se sentirían ustedes? Sin embargo nosotros tenemos la generosidad de 
aceptar pasar bajo un lienzo todo el tiempo, aceptar que hablen de un momento histórico todo el 
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tiempo, algo que no comparto en su forma. Agrega que ahí le preocupa como académica, qué 
profesionales realmente estamos produciendo. Y le preocupa el país cuando ve a los estudiantes 
escudándose en la edad. 
La Decana reitera su pedido que este intercambio de opiniones se haga con una mirada de futuro; la 
intención no es buscar culpables y analizar qué se ha hecho mal. Eso es pasado. Señala que se está 
enfrentando una situación coyuntural, particular, de urgencia. Y es en ese espíritu que pide escribir en 
una hoja en blanco una construcción futura. En tal contexto solicita la generosidad, aclarando que no 
pide que se retomen las clases de inmediato, sino que se constituya esa instancia de discusión, que 
habrá que estructurar de alguna manera esta discusión. Y sobre ese tema espera proposiciones 
concretas. Sugiere que se invite también a alguien que pueda explicar a fondo de lo que trata la reforma 
de la educación. 
La señorita Méndez se refiere a la intervención de la profesora Maturana específicamente sobre el 
tema de la edad y señala que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y que no es un problema de edad el 
comprender la situación que el país está enfrentando. El tema de la reforma de la educación trasciende 
los muros de esta Facultad; muchas veces se ha visto cómo la falta de recursos para las universidades 
estatales y la ausencia de un rol claro para la educación estatal están afectando a todas estas 
instituciones de educación superior. En este contexto debe situarse la propuesta de la Decana que, por 
lo demás; se trata de un llamado que no se hace solo desde esta Facultad, sino que también a nivel 
central, desde la comisión que se conformó a raíz de la toma de Casa Central para poder desarrollar un 
diálogo como comunidad y finalmente entregar una postura de la Universidad de Chile sobre el tema 
de la reforma. Considera muy positivo que en la Facultad, y a propuesta de la Decana, se esté sugiriendo 
la instalación de este espacio de discusión y análisis. Agrega que los estudiantes han comprendido que 
este año es el año de las propuestas más concretas; el carácter de histórico de este año se debe a que 
por fin se va a discutir la reforma de la educación superior. Entrega algunos antecedentes de lo que 
hasta ahora se conoce de esta reforma, señalando que no se ha dado a conocer el proyecto como tal. 
Lo que se sabe es que se propone constituir una red de universidades del Estado, que sería distinto del 
CUECH, puesto que sería una corporación de derecho privado que pasaría a tener reconocimiento 
estatal, por lo que se le asignaría un rol más estratégico en conjunto con la educación técnica. También 
se proponen más fondos para revitalizar la educación estatal, pero no se dice cuánto y tampoco se 
especifica si esto va a ser gradual ni para qué van a alcanzar esos recursos. Por otro lado, no se elimina 
el lucro en todo el sistema, y tampoco se aclara cuándo habrá cobertura completa para la gratuidad. Lo 
que sí se propone es crear una Subsecretaría de Educación Superior, para hacerse cargo de las políticas 
para la educación de manera más contundente y se propone también una Subsecretaría de Educación 
Superior que tendrá como fin fiscalizar que se cumpla la actual ley que prohíbe el lucro en la educación 
superior y otras funciones. Para la educación en general se promoverá la creación de organismos 
triestamentales, y para acceder a la gratuidad, se propone que sea un requisito tener un órgano 
colegiado con representación triestamental. Por último, se crea un organismo estatal de acreditación y 
un consejo de aseguramiento de la calidad en la educación superior. Hace ver que hay un importante 
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nivel de incertidumbre en la materia y se proponen cambios insuficientes, por lo que los estudiantes 
están interpelando al Gobierno y al Congreso. Y en ese sentido, este movimiento trasciende las paredes 
de la Facultad. También da a conocer algunas medidas, como ayudantías y tutorías a estudiantes de los 
primeros semestres, para que la merma de la docencia no sea importante. Refiriéndose nuevamente a 
la intervención de la profesora Maturana, señala que los estudiantes comprenden la importancia de las 
labores de los académicos, pero también es importante poner un poco de atención en este otro tema. 
Por último, hace ver la satisfacción de los estudiantes por el hecho de que en Diseño se esté avanzando 
en el proceso de innovación curricular. 
También el señor Salazar manifiesta su satisfacción por esta propuesta y su disposición a participar 
activamente en esta instancia. 
El Vicedecano hace ver que aparentemente hay acuerdo en constituir una comisión; ya hay 
experiencias anteriores en el tema, cuando la comisión se constituyó con tres académicos nombrados 
por el Consejo de Facultad, un representante por cada centro de estudiantes y un representante de los 
funcionarios. Después de un breve intercambio de opiniones, durante el cual el profesor Opazo plantea 
que esta comisión debiera comenzar a funcionar lo antes posible y manifiesta también que existen los 
espacios para debatir incluso sin llamar a paro, y la Decana recuerda que su llamado era precisamente 
a una mayor apertura y generosidad de todos los miembros de la Facultad, se acuerda por unanimidad 
constituir esta comisión, la que estará integrada por los académicos Pedro Soza, Mauricio Tapia, Daniel 
Opazo, más un representante de cada centro de estudiantes (ya se ofreció el señor Salazar) y el señor 
Pinto en representación de los funcionarios. Ante la sugerencia de la señorita Méndez en el sentido de 
incluir también a una mujer entre los académicos, se acuerda agregar a la profesora Maturana. También 
participará el Vicedecano. Este último aclara que la tarea de la comisión es fundamentalmente 
operativa, en el sentido de generar una instancia de diálogo y una metodología de trabajo que permita 
a la mayor cantidad de integrantes contribuir a tomar una postura de Facultad frente a este tema que 
incumbe a todos. 
Posteriormente, el profesor Gurovich menciona algunos temas que debieran abordarse en este 
proceso. Señala que el tema que se está discutiendo es el cambio de la persistencia del modelo, y el 
modelo desde la perspectiva de nuestra Facultad; el problema de la ética territorial, por un lado, y el 
problema del derecho de propiedad. ¿Cuál es el pensamiento de la Universidad de Chile en el marco de 
la sustentabilidad sobre esta crisis que se está viviendo? Y el segundo tema es el del presupuesto, de 
cómo se maneja este tema, tanto al interior de la Universidad como en general, dentro del contexto de 
la crisis que se está viviendo. Otro tema tiene que ver con la convergencia interfacultades, materia en 
que hay una deuda importante. Finalmente, el tema de qué manera pensar el futuro desde la 
perspectiva de nuestras disciplinas. La Decana señala que deberían dejarse que todas estas temáticas 
surjan durante el debate que se está organizando. Y dentro de esto también debería verse la forma en 
que se abordaría el término del paro. 
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El Vicedecano señala que se cambiará el orden de los puntos de la tabla, abordando a continuación el 
punto relativo a la situación financiera de la Facultad. 
 
3° SITUACIÓN FINANCIERA DE LA FACULTAD 
La Decana recuerda que en la sesión anterior ya se presentó una información sobre la situación 
económica de la Facultad. Sin embargo, es importante reiterar y actualizar estos antecedentes, ya que 
se necesitan urgentes medidas en torno a esta situación. Es necesario ajustar, aunque no eliminar, 
algunos de los beneficios que se han estado otorgando. 
El profesor Dominichetti explica que el señor de la Vega expondrá una visión general de la situación de 
la Facultad al día de hoy, así como una proyección de la situación a fin de año. 
El señor de la Vega señala que efectivamente ya se presentó un cuadro completo sobre la situación 
presupuestaria de la Facultad. Exhibe una serie de láminas en que se resumen estos antecedentes y 
que ya fueron expuestos anteriormente. Destaca que el problema principal tiene que ver con el tema 
del no reajuste de los aranceles, lo que afectó significativamente los ingresos de la Facultad. Detalla 
esta situación y otras a través de diversos gráficos que proyecta. Reitera que la Facultad recibió algo 
más de 800 millones menos de los que podría haber ingresado debido al congelamiento de los 
aranceles, lo obliga a un ajuste de los gastos de funcionamiento. Adicionalmente a este tema, menciona 
el de la gratuidad, que hace que el aporte fiscal indirecto que se debería recibir el año 2016 se reduce 
a la mitad, lo que significa una reducción adicional. Exhibe también algunas cifras sobre el tema de la 
distribución interna de recursos, destacando el muy bajo aporte que recibe la FAU en relación con el 
número de alumnos matriculados. La Decana explica que estos antecedentes ya están planteados en 
el contexto de una corrección que hubo; la situación era mucho más dramática antes de esa medida. 
En todo caso, esto demuestra la necesidad de hacer presente esta situación injusta y dar la pelea para 
mejorar esa distribución. El señor de la Vega presenta luego, los resultados del primer cuatrimestre, 
explicando que los ingresos presupuestados son menores en más de 400 millones, lo que se explica por 
un tema de menor ingreso por aranceles (hay un aumento importante de la morosidad), además de 
una falla en la visualización del presupuesto referido al posgrado así como en lo relativo a la educación 
continua, donde se desplazó el inicio de algunos cursos; además, hubo algunos fondos de investigación 
que no llegaron en la fecha presupuestada. Proyectando esos antecedentes a fin de año, los ingresos 
que se espera recibir van a ser menores a los presupuestados, lo que genera una brecha de casi 900 
millones en este ítem. Luego exhibe gráficos con los gastos de la Facultad en igual periodo, en que se 
demuestra que estos fueron levemente superiores a los presupuestados. El ítem remuneraciones y el 
de honorarios son los que más impactan en este aspecto. Hay menores gastos en el tema de 
mantención y el de operación propiamente tal, así como en el desplazamiento de algunas suscripciones. 
Haciendo la proyección de estos gastos a fin de año, se llega a un nivel de 6.859 millones de pesos, cifra 
muy cercana a lo presupuestado, sin embargo igual algo bajo esta cifra, alrededor de 400 millones, lo 
que permite en cierta medida absorber los 900 millones menos que se esperaba recibir. Sin embargo, 



11 
 

este año se terminaría con un déficit de 542 millones de pesos. En consecuencia, el foco hay que ponerlo 
en los gastos para poder, de alguna manera, absorber ese déficit y lograr equilibrar el resultado final. 
La Decana señala a continuación que ante este panorama, la idea es socializar entre los directores de 
los departamentos e institutos cierta propuesta de medidas en este espíritu de sustentabilidad de la 
comunidad, dejando de lado la defensa de situaciones particulares. Hay que enfrentar esto en conjunto 
de alguna manera. Entre las eventuales medidas menciona la revisión del tema de los honorarios, la 
disminución de algunos beneficios, revisión del tema de productividades y honorarios, etc. En todo 
caso, la idea es mantener informados a todos al menos cuatrimestralmente sobre esta materia, para 
que finalmente no sea una sorpresa una medida como la eventual intervención de la Facultad para 
hacer ajustes impuestos desde el nivel central.  
Durante el debate sobre el tema, el profesor Gurovich señala que al establecer la pauta de rendimiento 
académico, siempre aparece que los contratos de asistencia técnica no aparecen calificados como 
aportes intelectuales significativos; aquí no se generan “papeles” como sucede en otras Facultades, ni 
diseños que pudieran ser vendidos. Siempre cuando es necesario armar grupos para enfrentar trabajos 
con posibilidades de obtener financiamiento, las personas desaparecen, porque lo que se está 
privilegiando un trabajo individual y además, que gire en torno a proyectos de investigación más 
tradicionales. Señala que es necesario enfatizar esas posibilidades, dando al menos un reconocimiento 
académico. Recogiendo algunas observaciones surgidas durante el debate, la profesora Soto plantea 
que es difícil no resguardar la “parcela”, porque se observa que ciertas parcelas son más complejas y 
más estrechas que otras. En ese sentido, uno tiende a defender un poco mantener a su grupo en las 
mejores condiciones posibles. Ante una consulta de la profesora Soto, la Decana aclara que a partir de 
este año, las Facultades no podrán acceder a préstamos, sino que cada unidad deberá adoptar sus 
propias medidas internas para superar su déficit, ya sea por medidas propias o por intervención desde 
el nivel central. Agrega que, en su opinión, en la FAU hay espacio para hacer ciertas acciones, pero hay 
que mirar las medidas en conjunto como comunidad. La profesora Soto destaca que en ese contexto 
es fundamental mantener una transparencia absoluta en todos los ámbitos. Señala también como 
ejemplo que perfectamente se podrían reducir o suprimir los vinos de honor y eventos similares, ya 
que sumando muchos de los gastos aparentemente pequeños, se puede lograr ahorros importantes. 
También plantea que ojalá en este proceso no sean las personas las que se vean afectadas y sean 
maltratadas. El profesor Dominichetti, por su parte, señala que frente a situaciones como esta, siempre 
hay dos posibilidades: o reducir gastos o aumentar los ingresos; para esto último, ha quedado 
demostrado que en esta Facultad no somos muy hábiles. Sin embargo, hace ver que quienes tengan 
alguna propuesta en esa dirección, la haga llegar a la Dirección Económica para su evaluación. La 
profesora Pallarés recuerda que al plantearse este tema en el mes de abril, consultó por los pasos que 
se estaban dando para corregir la desigual e injusta distribución interna de los recursos. Agrega que en 
la ocasión recordó las gestiones realizadas por el decano Haromoto, cuyos frutos se recibieron unos 
seis u ocho años después. En ese sentido, es importante iniciar las gestiones desde ya, sabiendo que no 
tendrán resultados en el corto plazo. También insiste que en este punto específico, lo importante es 
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demostrar el error que se está cometiendo en materia de distribución, específicamente con esta 
Facultad. Hay que presentar los argumentos sólidos que justifican este planteamiento. La Decana hace 
ver que además de los resultados logrados en las gestiones descritas por la profesora Pallarés, hubo 
posteriormente otras acciones que también fueron positivas. Agrega que ya se están iniciando 
gestiones en el mismo sentido, junto con otras Facultades que enfrentan situaciones parecidas. Sin 
embargo, tomando en cuenta que la última modificación se puso en práctica el año 2013, no es fácil 
lograr nuevamente un cambio importante tan pocos años después. Pero las gestiones para ello ya se 
están iniciando. El Vicedecano, por su parte, señala que es importante ver este tema en el contexto en 
que se va a encontrar esta Facultad y esta Universidad. Probablemente aquí haya un cambio en el rol 
de las universidades públicas, y eso cae dentro de los puntos que se pretende debatir como comunidad. 
Es muy posible que haya que enfrentar un periodo de transición, que va a ser difícil no solo en la 
dimensión política, sino también en la económica. Y esta última dimensión eventualmente va a generar 
una competencia entre las Facultades que va a dificultar el accionar de las unidades más pequeñas. Y 
en ese sentido es importante actuar en conjunto con otras Facultades que se encuentren en una 
situación similar. Ante una consulta, la Decana aclara que la discusión sobre la distribución interna 
recién se está iniciando a nivel de Decanos de las Facultades afectadas específicamente.  La profesora 
Soto solicita que la Decana junto con las demás autoridades afectadas por esta situación, pida poner 
en tabla este punto en las instancias correspondientes. Al mismo tiempo, señala que sería conveniente 
que en la Facultad se realicen reuniones permanentes entre los directores de las unidades con las 
autoridades para analizar la marcha de la situación económica de la Facultad. La Decana manifiesta su 
acuerdo con estas sugerencias. Refiriéndose al tema de la distribución interna, el profesor Dominichetti 
explica que para aumentar el aporte a una unidad, necesariamente hay que disminuir el de otras. Y 
dentro de la Universidad hay dos Facultades, las más poderosas, que se van a oponer a una medida de 
esta naturaleza, argumentando que, de llevarse a la práctica, se verán obligadas a dejar de realizar 
ciertas actividades de interés nacional. La señorita Méndez hace ver que frente a la situación descrita, 
hay dos vías de acción. La primera, redistribuir los ingresos de la Universidad y la segunda, exigir al 
Estado que se haga cargo de este déficit. La otra opción sería que los estudiantes sigan pagando de su 
bolsillo estos costos, que son de la Universidad. Porque al hablar del congelamiento de los aranceles, 
se habla de dinero que los estudiantes y sus familias no tienen que pagar, pero que significan un déficit 
para la Facultad. Nadie puede pedir que se descongelen los aranceles, porque eso involucra recursos 
de los bolsillos de las familias de los estudiantes. La profesora Pallarés aclara que los aranceles en gran 
medida significan el costo de la docencia y alguien debe pagarlo, preferentemente el Estado. Pero no 
se puede sostener que el costo de la docencia no haya subido en los últimos cuatro años. 
 
4° ESTADO ACTUAL DE LA MOVILIZACIÓN FAU 
El profesor Soza informa que la gran mayoría de las Facultades se encuentran en paro en estos 
momentos. También señala que ha habido dos sesiones extraordinarias del Consejo de Escuela, y 
durante la última, los estudiantes se comprometieron a entregar por escrito las razones de la 
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paralización. En esas reuniones, el debate ha girado en torno a entender esta movilización y a ver cómo 
hacerse cargo del semestre una vez que las actividades se retomen, tratando de articularlo en cierta 
forma con el tema de la calidad de la educación. En ese sentido, en la sesión de ayer, el Consejo tomó 
el acuerdo de mantener los semestres de 18 semanas, especialmente debido al daño y la compresión 
que conlleva el acortamiento del semestre, lo que se ha podido comprobar en las situaciones 
anteriores. Agrega que esta posición es compartida por muchos de los directores de otras Escuelas. La 
calidad de profesionales que están egresando de la Universidad ya se está viendo afectada. También 
que muchos académicos están de acuerdo con las razones de fondo de esta movilización, pero 
entienden también que el paro no es la forma más adecuada, considerando el daño que se le está 
haciendo a la Universidad, a la docencia y a los mismos futuros profesionales que van a egresar de la 
Facultad. Este acuerdo todavía tiene que ser informado al Departamento de Pregrado. Señala también 
que en la primera sesión del Consejo dio a conocer un documento de la Vicerrectoría Académica en 
que se entregan algunas orientaciones sobre la forma de proceder frente a la situación que está 
viviendo la universidad. Hasta ahora, la postura de la autoridad central es que no habrá ajuste de 
calendario, pero en la práctica esa situación es revisada. 
 
5° CUENTA DE LA DECANA (2) 
La Decana aclara que va a entregar brevemente algunas informaciones sobre lo sucedido durante este 
periodo. En primer lugar, da cuenta de los sensibles fallecimientos del padre del funcionario Miguel 
Mendoza, el padre del profesor Pedro Mirauda, el padre del profesor Manuel Amaya y la señora del 
exacadémico Franklin Poirier. 
A todos ellos se les enviaron las condolencias de la Facultad. Por otra parte, hay dos personas enfermas 
de cuidado: el profesor Alejandro Estrada, quien continúa delicado de salud, y el profesor Juan Carlos 
Lepe, quien se está ya recuperando de una enfermedad bastante complicada. Informa también del 
nacimiento de la hija del profesor Ernesto López. 
Informa también del resultado positivo en el concurso del fondo basal, cuyo objetivo era la integración 
entre el pre y el posgrado o entre el pregrado; ahí se está generando un proyecto interesante y la idea 
también es potenciar el futuro Magíster en Arquitectura. Felicita a los académicos que participaron en 
esta instancia. Posteriormente señala que se dio fin al proceso AUCAI, en que postularon alrededor de 
70 académicos y prácticamente a todos se les otorgó este beneficio; solamente hubo dos rechazados y 
uno en consulta. Otra información se refiere al proceso de calificación, el que está en curso y una vez 
concluido, se informará al respecto en una sesión de este Consejo. Por otro lado, informa de la 
participación en el proceso de acreditación Arcusur, que es un proceso de acreditación de Escuelas de 
Arquitectura; se trata de un proceso bastante más sencillo que los habituales, dado que se aquí se da 
la acreditación o no se entrega. Da cuenta de que se ha nombrado un nuevo integrante en el grupo de 
estudios Fondecyt: el profesor Rodrigo Booth; deja constancia de las felicitaciones a este académico. 
Hace ver que en esta ocasión no entregará información sobre las sesiones del Consejo Universitario 
durante este periodo. La profesora Pallarés destaca las características de buena voluntad y 
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generosidad, en especial con académicos jóvenes, del profesor Booth. Su nombramiento constituye un 
reconocimiento muy merecido. La Decana señala que se le enviará una felicitación especial a nombre 
de la Facultad. La profesora Soto plantea que, dado el devenir de Conicyt, de Fondecyt, del resultado 
del último proceso, de los probables resultados de este proceso, de la incertidumbre futura que hay y 
conociendo cómo se designa a las personas, en donde la institución no tiene participación (la persona 
que sale por lo general nomina a su sucesor y este claustro, esta comunidad no tiene ninguna 
participación en la designación de la persona que nos va a representar), podría ser conveniente que la 
Decana con la Directora de Investigación tuvieran una conversación con los dos profesores de la 
Facultad en esas instancias para que tengan una visión colectiva y se nutran de los objetivos de la 
Facultad y no solo de su posición personal. La Decana manifiesta su acuerdo con esta sugerencia. La 
profesora Pallarés propone incluir en esta gestión también a los comités de área de la CNA, donde 
también sucede lo mismo. El profesor Fernández entrega antecedentes sobre invitaciones recibidas de 
instituciones internacionales para participar en diversos concursos, en especial de Riba, de Arquisur y 
otros. También menciona los premios del Colegio de Arquitectos, para lo cual la Facultad deberá enviar 
las postulaciones hasta el viernes próximo. Finalmente, la profesora Maturana también informa sobre 
un concurso de proyectos para estudiantes, para el que se están preparando las bases. Señala asimismo 
que ya se está trabajando en la organización de la Feria de Investigación. 
 
6° NOMBRAMIENTOS 
El profesor Soza presenta los antecedentes curriculares para el nombramiento del Andrés González 
Díaz, quien ganó el concurso para el cargo de Profesor de Formación Deportiva; hasta la fecha se 
desempeña en este cargo a honorarios. Se solicita un nombramiento como Profesor Adjunto por 12 
horas en contrata. Se aprueba por unanimidad. 
Posteriormente el Vicedecano informa que la profesora Lorna Lares fue evaluada y pasó de Instructor 
a la jerarquía de Profesor Asistente. 
 
7° APROBACIÓN PREMIO MEJOR ALUMNO DE GEOGRAFÍA 
El profesor Pino explica que tradicionalmente se entrega un premio al mejor estudiante de Geografía 
por sus calificaciones obtenidas durante toda su carrera. Hasta la fecha, esa distinción no tiene un 
nombre pero se considera necesario buscar un nombre para esa distinción. Se realizó el año pasado un 
claustro en el Departamento y se eligieron dos nombres: el de Hans Steffens, geógrafo alemán 
destacado, y el de Humberto Fuenzalida. Expone los datos más importantes de su extenso currículum 
y explica que la propuesta es dar el nombre del profesor Fuenzalida a esta distinción. Se aprueba por 
unanimidad esta propuesta. 
 
8° VARIOS 
El Vicedecano expone el problema que se presenta con las personas en condición de calle que se han 
ubicado junto al acceso a la Facultad por Marcoleta. Se han producido una serie de incidentes y actos 
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de violencia que se han ido incrementando. La Facultad envió una carta a la Municipalidad, cuya 
respuesta llegó en el día de ayer. En ella se plantea que a la Municipalidad le interesa que en conjunto 
se analice esta situación, con el fin de brindar adecuada protección tanto a los que acuden a la Facultad, 
como así también a las personas que viven en la calle. El Vicedecano señala que una vez efectuada esa 
reunión, se conocerán mayores antecedentes. 
 
Ante una consulta de la profesora Soto, la Decana aclara que el proceso de los concursos no ha 
concluido en su totalidad. 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11.45. 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 
   15/2016:  Se aprueba el acta de la sesión anterior (pp. 1 y 2). 

16/2016: Se acuerda constituir una comisión encargada de organizar el encuentro de debate sobre 
la reforma educacional (p. 12). 
17/2016:  Se aprueba el nombramiento del profesor Andrés González Díaz (p.   19). 
18/2016:  Se acuerda como nombre para el premio al mejor alumno de Geografía el del profesor 

Humberto Fuenzalida (p. 19). 
 
 


