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ACTA Nº 13- 2010 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 7 DE OCTUBRE DE 2010 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, señor Leopoldo Prat, quien preside la sesión; el Vicedecano, señor 

Humberto Eliash; el Director Académico y de Relaciones Internacionales, Sr. Ernesto López; el Director 

Económico y Administrativo, Sr. Marcelo Valenzuela; la Directora de Investigación, Sra. Paola Jirón; el 

Director de Asuntos Estudiantiles, Sr. Diego Vallejos, y el Director de la Oficina de Proyectos Externos, 

Sr.  Rodrigo Toro, los Directores (s)  de Institutos, señores Antonio Sahady y Jorge Larenas , Guillermo 

Tejeda, Enrique Aliste (en representación del Director (s) del Depto. de Geografía); José Camplá (en 

representación del Director (s) del Depto. de Arquitectura); la Directora de la Escuela de Pregrado, 

señora Gabriela Manzi; las consejeras, Sras. María Paz Valenzuela y Gabriela Muñoz y el consejero Sr. 

Martín Durán; invitado, el señor Leopoldo Dominichetti, senador. Asisten también la señora Amanda 

Fuentes, representante de los académicos y el señor Salvador Ayala, representante del personal de 

apoyo, y la estudiante de la carrera de Geografía  Camila Vallejos. 

 

Antes de dar comienzo a los puntos de la tabla, el Decano informa que han excusado su inasistencia las 

profesoras Carmen Paz Castro y Paola de la Sotta, y los profesores Hugo Romero, Mario Terán, Alberto 

Gurovich y Rubén Sepúlveda. Debido a que varios de ellos han enviado a un reemplazante, se cuenta 

con el quórum suficiente para sesionar.  

Ante una consulta de la profesora Valenzuela sobre las atribuciones del Consejo de Facultad, el Decano 

explica que en todas las materias que se refieren a temas que no están relacionados con la 

reestructuración, el Consejo de Facultad tiene las atribuciones y responsabilidades que los reglamentos 

le asignan. Lo que se refiere al proceso de reestructuración será informado al Consejo, pero este no tiene 

injerencia en la resolución de los puntos que se expongan. La profesora Valenzuela considera importante 

que esa explicación sea comunicada formalmente y por escrito al Consejo; recuerda que hizo esta misma 

consulta a la oficina jurídica de la Universidad hace cuatro meses, pero aún no recibe una respuesta. El 

Decano reitera que el Consejo es resolutivo en todo que no se refiera a la reestructuración; agrega que 

en todo caso solicitará a la asesoría jurídica un pronunciamiento por escrito sobre este punto.   

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HRS. 

 

 

 

 

 

1º  ACTAS 



 

2 
 

El Decano informa que las actas pendientes se someterán a consideración del Consejo en la próxima 

sesión. 

 

2º  CUENTA 

El Decano señala que considera importante dar cuenta de todas las actividades que se están realizando 

en las distintas direcciones, dejando para más adelante la cuenta del Director de Administración y 

Finanzas, quien recién se está incorporando a sus funciones. 

Aclara que tampoco se dará cuenta sobre la marcha de los departamentos e institutos, ya que esas 

unidades están en proceso de constituirse una vez concluido el encasillamiento que se está iniciando 

recién. Agrega que en el punto “Varios” informará sobre la marcha de este proceso.   

 

En primer lugar, el señor Ernesto López entrega un informe sobre las actividades de la Dirección 

Académica y de Relaciones Internacionales y aclara que hará una presentación de las líneas principales 

que se están desarrollando en la Dirección Académica y de Relaciones Internacionales. Muestra el perfil 

de la anterior Dirección Académica, que era un organismo asesor e informador del Decano, y luego se 

refiere al perfil actual y futuro de esta Dirección. Explica que sin perder sus facultades de asesorar al 

Decano en materias académicas, tiene a su cargo la generación y mantención de una política de 

relaciones internacionales, pero también asume la responsabilidad de guiar los procesos de acreditación. 

Agrega que este enfoque implica nuevas responsabilidades en un contexto nacional e internacional que 

está cambiando, para lo cual se requieren nuevos niveles de especialización y mejores niveles de 

gestión. Señala que la Dirección Académica se mueve en tres procesos paralelos simultáneos, que le 

otorgan un grado de complejidad bastante interesante a la Facultad: la reestructuración, como una 

superestructura que permita que emerjan formas de entender las cosas de una manera distinta; el 

proceso de autoevaluación, que tiene que constituirse como una cultura dentro de la comunidad que lleve 

a revisarse constantemente sobre la forma cómo se están haciendo las cosas en término de programas, 

de docencia, de carreras, de investigación, de vinculación entre los desarrollos de investigación y líneas 

departamentales con  la docencia, etc., lo cual involucra a todas las unidades; y, finalmente, el proceso 

de innovación curricular, de modernización curricular que tiene su ciclo propio pero también comparte 

áreas con otros procesos y unidades. Aclara que si bien estas líneas han sido discutidas y 

consensuadas, hay que entender que toda esta presentación no tiene aún un carácter definitivo, ya que 

es algo que está en proceso. Agrega que el propósito es que la Dirección Académica sea un articulador y 

promotor de la producción al mayor nivel de excelencia y también pretende asumir la dirección de las 

relaciones internacionales como una oportunidad para alcanzar niveles de excelencia aún mayores. La 

idea es desarrollar esta labor en colaboración con todas las unidades, especialmente con las más nuevas 

que están en la etapa de definición de sus propias dinámicas y líneas de desarrollo. Señala también que 

la Dirección Académica se plantea como un ente que colabora en conducir los equipos de trabajo y 

hacerlos confluir hacia las áreas de interés que se definan en la Facultad, tarea en que el apoyo  de las 

otras Direcciones, sobre todo la de Investigación, es vital. Más adelante hace ver que todo esto 
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constituye una visión dinámica de una Facultad que se mueve, y reitera que las relaciones 

internacionales constituyen una oportunidad para la Facultad. De esta visión surge un fuerte compromiso 

con el proceso de reestructuración y con la modernización curricular; al mismo tiempo que una 

preocupación por lograr la instalación de un proceso continuo de autoevaluación que desemboca en la 

acreditación. Destaca también que “relaciones internacionales” no es solamente un procedimiento o un 

objetivo cuantitativo, sino que es conseguir niveles de mayor excelencia que los actuales, estándares 

internacionales, etc. También menciona que la Dirección Académica deberá seguir promoviendo el 

perfeccionamiento constante y la renovación del cuerpo académico de la Facultad. Más adelante, hace 

ver que en los próximos dos años, la FAU deberá enfrentar cinco procesos de acreditación, e informa al 

respecto que ya se ha tomado contacto con Riba para obtener una última prórroga del plazo que se le 

había otorgado a la Facultad. Agrega que el trabajo conducente a la acreditación de Diseño ya está en 

marcha, y que  se formó la comisión de autoevaluación de la Facultad.  Aclara que la recomendación de 

la Vicerrectoría Académica es que se formen estos grupos multidisciplinarios al interior de la Facultad y 

que trabajen coordinadamente, evitando la duplicación de los esfuerzos y la extensión de los plazos. 

Manifiesta que la acreditación institucional es una gran preocupación de la Universidad, por lo que se 

debe trabajar con absoluta seriedad en las áreas que competen a ese nivel, como el pregrado, el 

posgrado, investigación, sistema de bibliotecas, etc. Reitera que hay que instalar una cultura de 

autoevaluación que se entienda como un proceso continuo, a largo plazo, y hace ver que las 

acreditaciones son oportunidades para acelerar un poco esta visión de las propias realidades, pero no 

son un fin en sí mismas y tampoco son un término, ya que hay que seguir trabajando en lo que se 

prometió y en lo que el agente acreditador determina que debe ser mejorado. Informa que se está 

generando una asociación con  el Consejo de Evaluación de la Universidad en el análisis de la situación 

objetiva. Aclara que ese Consejo fue creado hace cinco años y es un ente distinto a la Comisión de 

Evaluación. Explica que este es un ejemplo de lo que ha estado planteando, en el sentido de que este 

enfoque no se limita exclusivamente a la acreditación, y es así como en esta comisión se están 

evaluando aspectos que son claves para la gestión al interior de la Facultad y para la promoción de 

aquellas áreas que necesitan un mayor soporte. Más adelante señala que hay que continuar con la 

buena gestión que se ha desarrollado hasta ahora en cuanto al intercambio estudiantil de pregrado; hay 

que ampliar esta actividad a Geografía y Diseño y también al posgrado. Entrega luego algunos datos e 

indicadores sobre el posgrado, pero señala que en este tema aún hay que hacer un análisis más 

profundo antes de plantear conclusiones concretas. Se refiere también al tema de la relación costo-

beneficio de los programas de posgrado y explica que aquí también hace falta una detenida evaluación, 

proceso que se está desarrollando. Pero esta evaluación no debe hacerse solo en términos cuantitativos, 

sino también cualitativos. Hace ver que es necesario organizar mejor, centralizar las propuestas e 

iniciativas en el tema de la relación con el mundo profesional, y destaca que son especialmente los 

departamentos los que deben fortalecer esta actividad. Agrega que también hay que reglamentar lo 

relativo a las pasantías, profesores visitantes, asistencia a congresos y seminarios, tomando en cuenta 

también el aspecto costo-beneficio, pero siempre aspirando a la calidad y la excelencia. Destaca la 
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importancia de utilizar los recursos que se tiene, como por ejemplo, en el caso de inglés, acudir a los 

profesores de estos ramos en lo relativo a la preparación de las ponencias o intervenciones en eventos 

internacionales. Más adelante expone algunos antecedentes que apuntan a establecer a más largo plazo 

un programa de perfeccionamiento académico; la idea es replicar aquí algunas experiencias aplicadas en 

otras Facultades. Esto implica recursos, planificación y transparentar los procesos de selección. Pero ello 

va a influir positivamente en la calidad de los académicos del futuro.  A la vez, hay que hacer un esfuerzo 

en el sentido de responsabilizar a los académicos que salen  al extranjero, y hacerles ver que es su 

deber devolver a la Facultad lo que la Universidad ha invertido en ellos. Finalmente entrega detalles 

sobre la confección de una red de egresados, materia en que todavía se está trabajando. 

 

El Decano aclara que si bien los equipos directos de que disponen las direcciones son escasos en 

número, es importante destacar que es el resto de la Facultad el que debe trabajar con ellos en las 

diversas tareas que emprendan.  

La profesora Valenzuela manifiesta que es interesante conocer la situación de las distintas unidades de 

la FAU, pero propone que los documentos sean distribuidos con anticipación a los consejeros, para que 

se pueda opinar más informadamente. El señor López explica que distribuirá información a todos los 

consejeros; el Decano, por su parte, señala que se acogerá la sugerencia de la profesora Valenzuela en 

el sentido de entregar los antecedentes con anterioridad. 

El profesor Dominichetti comenta que le llama la atención que la Biblioteca queda dependiendo del 

Vicedecano, siendo este cargo un cargo administrativo; hay políticas de adquisición de libros, por 

ejemplo, que debieran estar más bien relacionadas con la Dirección Académica. También señala que 

sería bueno que cada uno de estos informes, una vez que tengan un carácter más definitivo, estén 

acompañados de una carta Gantt, en que se definan las etapas de las diferentes tareas; así se podrá ir 

evaluando el avance de las iniciativas. El Decano, ante otra consulta, aclara que estas exposiciones son 

solo de carácter informativo. 

Más adelante, la profesora Valenzuela se refiere al tema de las acreditaciones y recuerda que la 

acreditación de Riba está vencida en sus plazos; al respecto, el Decano aclara que la Facultad está a la 

espera de la respuesta sobre la prórroga solicitada. El plazo que se ha pedido es de tres meses y debiera 

llegar la respuesta próximamente. La profesora Valenzuela recuerda que la FAU tenía, años atrás, una 

acreditación con una institución norteamericana, y solicita información al respecto. El Decano aclara que 

no tiene antecedentes sobre este punto, pero hará las averiguaciones del caso. También señala que en 

el marco de la acreditación institucional de la Universidad, se miran con preocupación los casos de bajas 

evaluaciones, por lo que es importante dar el máximo apoyo a Diseño, involucrando a toda la Facultad. 

Ante una observación en el sentido de que la acreditación de Diseño está vencida, el señor López aclara 

que la Facultad está a punto de firmar el acuerdo con la agencia acreditadora, con lo que la carrera 

figurará con su acreditación en proceso.  

El señor Larenas plantea que las acreditaciones de posgrado también son fundamentales, pero 

aparentemente el enfoque de las autoridades en cuanto al financiamiento de este proceso no es el 
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mismo para ambos casos. El Decano explica que las acreditaciones del posgrado tienen dificultades que 

van más allá del aspecto económico; hay otros problemas que deben ser analizados previamente. En 

cuanto a una situación específica, explica que recibió una propuesta para la acreditación de uno de estos 

programas, pero encontró un poco alto los costos indicados, razón por la que pidió que se revisara ese 

punto, sin que esto significara un cuestionamiento al programa mismo. Se intercambian ideas sobre este 

punto específico y el Decano plantea que también es necesario en algunos casos un mayor compromiso 

de los académicos en la realización de los programas.  El señor Aliste señala que es necesario tener en 

vista el tema del espíritu del posgrado y la capacidad que tiene la unidad responsable de autoevaluarse 

en torno al proceso. 

El señor Valenzuela plantea que todas estas iniciativas debieran estar asociadas a proyectos, lo que 

facilita la asignación de recursos y las evaluaciones.  

 

Más adelante, la profesora Manzi entrega antecedentes sobre la marcha de la Escuela de Pregrado. 

Señala, en primer lugar, que esta enfrenta plazos bastante más comprimidos que las demás unidades; 

por ejemplo, tiene que entregar la programación académica del próximo año a fines de octubre, hay que 

preparar las titulaciones de las tres carreras, etc. Ello hace que el ritmo de la Escuela sea más acelerado. 

Indica que la Escuela requiere una formulación muy mancomunada de la Dirección de Posgrado, la de 

Investigación, la Académica, y de los directores de departamento, de ciertas políticas temáticas que le 

vayan otorgando un norte estratégico a la Facultad. En cuanto al trabajo que se está desarrollando en la 

Escuela de Pregrado, menciona la labor de la Comisión de Modernización Curricular y plantea que la 

acreditación y la autoevaluación también deben estar ceñidas por un norte, por una constitución de 

políticas temáticas. Menciona que los concursos académicos tienen que tener un perfil estratégico y ese 

perfil es mucho más fácil de definir si existe una política temática. También se refiere a la necesidad de 

una reorientación de los cuerpos académicos existentes y de los contenidos de la docencia, y agrega que 

en el caso de Arquitectura y Diseño, la idea es hacer llegar esos contenidos también a los Talleres. 

Recuerda luego que hace algún tiempo, el profesor Romero hizo una propuesta de posibles líneas 

temáticas que podía tener la Facultad; estas provienen del posgrado y obviamente es necesario 

conversarlas. Aclara que ya que se quiere hacer educación continua, se debe definir la continuidad entre 

el pregrado y el posgrado a través de líneas temáticas. Entre estas líneas figuran la multidisciplina y la 

multiescalaridad, las energías, los problemas de sustentabilidad, la localización, sismicidad y riesgo, 

inequidad, cambio climático, sociedad y consumo, participación ciudadana, etc., es decir, temáticas 

bastante interdisciplinarias entre las tres carreras. Entre los objetivos generales que la Escuela se ha 

fijado a corto plazo con los jefes de carrera, menciona el de crear una cultura de confianza, cooperación 

y participación ecuánime entre las tres carreras, las que hasta ahora convivían en una misma casa pero 

no interactuaban entre ellas. Desde esta perspectiva, se plantea la necesidad de analizar, evaluar y 

promover los espacios comunes que tienen y privilegiar la interdisciplina como norte. Menciona también 

que se están revisando exhaustivamente los programas, las evaluaciones docentes, las mallas 

curriculares existentes, los horarios, etc. Al respecto explica que no hay calce horario entre las tres 
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carreras, por lo que la ocupación espacial de la Facultad está subutilizada. También se está estudiando 

una calendarización común, y que la titulación y los talleres tengan perfiles comunes. Menciona más 

adelante las tareas específicas que se están desarrollando para el corto plazo y que tienen que ver con la 

Comisión de Modernización Curricular, cuyas tareas se reformularon, con las acreditaciones y con las 

programaciones académicas del año 2011. En cuanto a las tareas en desarrollo explica que se 

reformularon las tres comisiones de Modernización Curricular, que ahora están funcionando en un 

espacio único, lo que ayuda a un trabajo mancomunado. Se les propuso a las comisiones calendarizar el 

proceso, que había sido bastante lento a la fecha, articular estos procesos también con los de 

acreditación y que cada comisión se comprometiera a tener un desempeño determinado, así como que 

debía existir una vinculación entre el pre y el posgrado. Agrega que se formó una comisión de trabajo, 

integrada por cuatro académicos especializados en la temática, y funciona también una comisión central, 

formada por 8 académicos designados por los directores de departamentos. Por otro lado existe la red de 

coordinadores, formada por gente de la Vicerrectoría Académica, por los directores y por la Directora de 

la Escuela. Informa luego que también se está haciendo un catastro de las encuestas de los alumnos, 

con lo que se pretende de alguna manera supervisar la calidad de la docencia brindada por el cuerpo 

académico. Aclara que estas encuestas van indicando tendencias en cuanto a la calidad de la docencia 

impartida. Se está haciendo profesor por profesor, ramo por ramo, revisando tanto los ramos como los 

promedios de cada académico. Una de las tareas pendientes es premiar a los mejores profesores de la 

Facultad. Anuncia que a fines de octubre se va a hacer un “lanzamiento” de la nueva Escuela Unificada 

en que se van a dar a conocer estos nuevos lineamientos y modificaciones, y se presentará en la 

oportunidad a los nuevos académicos que fueron seleccionados tras el último concurso. Señala que 

también se están introduciendo cambios en el mecanismo de toma de ramos, se privilegiará que los 

estudiantes puedan tomar sus ramos on line. Informa más adelante que se está confeccionando un 

calendario académico coincidente para las tres carreras, de manera de utilizar adecuadamente el 

espacio físico; se van a hacer algunas modificaciones menores a las actuales mallas, las que se darán a 

conocer oportunamente, porque las Comisiones de Modernización Curricular no van a llegar a definir el 

cambio curricular para el próximo año, pero se va a empezar a generar pequeños cambios en la malla 

actual, privilegiando los nuevos contenidos interdisciplinarios así como nuevas modalidades curriculares. 

Finalmente informa que se está haciendo un catastro de los profesores con menos de 12 horas, porque 

supuestamente, de acuerdo con la reestructuración, esos profesores tenderían a irse de la Facultad, pero 

se está tratando de correlacionar su currículum, su productividad y la encuesta docente y así ver si 

pueden permanecer al interior de la FAU. 

 

Durante el intercambio de opiniones, la profesora Valenzuela señala que en las áreas temáticas que se 

presentan como de interés para la Facultad no aparece el concepto de patrimonio; considera importante 

incluirlo, sobre todo si se ha creado dentro de la nueva estructura una unidad dedicada a ese tema. Al 

respecto, la profesora Manzi aclara que en su presentación enumeró las líneas propuestas por el 

profesor Hugo Romero, no por la Escuela. Agrega que ayer se analizaron en una sesión de la Comisión 
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Central de Modernización Curricular las posibles temáticas o los posibles cambios que pudieran tener los 

Talleres y se mencionó específicamente que tenía que existir un Taller de Patrimonio, así como uno de 

Urbanismo, uno de Tecnología y otros. Es un tema que está todavía en estudio. 

La profesora Valenzuela se refiere luego al tema de las encuestas y señala que no se ha mencionado si 

hay discriminación en cuanto a los alumnos que están contestando la encuesta; aparentemente da lo 

mismo lo que opine un alumno que ha asistido a dos clases que uno que tiene asistencia completa. La 

profesora Manzi explica que en reunión con los asesores de Ingeniería Industrial se aclaró que la 

encuesta docente es la encuesta menos prejuiciada y según las grandes instituciones académicas es 

una de las más creíbles. Pero lo importante es detectar las tendencias, y estas son sumamente claras: 

hay profesores que aparecen permanentemente bien evaluados y otros reciben siempre una mala 

evaluación. Y eso es precisamente lo que se pretende detectar. La señora Valenzuela señala que 

especialmente en los ramos teóricos, hay muchos alumnos con poca asistencia y que no tienen por lo 

mismo los antecedentes suficientes para una justa evaluación. Al respecto, la profesora Manzi explica 

que, en términos generales, los profesores de ramos teóricos son mejor evaluados que los de los 

Talleres. Además, si el número de alumnos que contesta la encuesta en un curso es muy pequeño en 

comparación con el total, no se considera. El señor Tejeda plantea que la encuesta docente descansa 

sobre una evaluación estándar y eso significa que tienen que funcionar igual en Arquitectura, en 

Ingeniería, en Medicina, etc., pero la enseñanza del Diseño tiene ciertas particularidades, ciertas 

características que a lo mejor no están reflejadas en la evaluación estandarizada que no recoge las 

especificidades de cada disciplina. Considera que hay que tener cuidado con no entregarse mansamente 

a cualquier sistema de evaluación sino defender los puntos de vista que son propios de las disciplinas 

que se cultivan en esta Facultad. Frente a la autoridad central hay que representar esas particularidades 

para ajustar las evaluaciones. La representante estudiantil de la carrera de Diseño concuerda con estas 

apreciaciones y señala que a ellos también les interesa que la encuesta docente aplique parámetros 

propios de la carrera, por tratarse de un elemento importante para la asignación de los profesores a los 

ramos. Agrega que los alumnos están preocupados por los mecanismos de evaluación que se aplican a 

los profesores para decidir la renovación de sus contratos. La profesora Manzi señala que ese tema 

corresponde al proceso de encasillamiento y no a la Escuela. El Decano considera que la docencia es 

independiente del tema del encasillamiento; si un profesor está mal evaluado no puede seguir en 

docencia. Frente a la observación de que la mayoría de los profesores de Diseño tiene menos de 12 

horas, por lo que no entra en el encasillamiento, la profesora Manzi admite que en Diseño es donde se 

presentan los mayores problemas y habrá que hacer un estudio profundo. El señor Dominichetti señala 

que en el tema de la encuesta se presenta la misma situación que con el proceso de evaluación en que 

es fundamental que los respectivos procesos se puedan efectuar un poco más a la medida de cada 

Facultad, y en ese contexto, el Decano podría plantear esta situación a las autoridades centrales para 

que se autorice una pauta propia. Por otro lado, lamenta que se haya eliminado el Semestre de Verano; 

explica que son muchos los estudiantes que tenían la esperanza de que en este semestre podrían nivelar 

o avanzar en sus carreras. El Decano señala que las autoridades también lamentan que no se pudiera 
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hacer ese semestre en esta oportunidad; pero hay que recordar que se perdieron doce días de clases. 

Sin embargo, se van a realizar acciones que permitan que en algunos casos se puedan tomar ciertos 

cursos. La señora Muñoz aclara que había amenazas de que a vuelta de las vacaciones de septiembre 

las movilizaciones iban a continuar, lo que habría obligado a hacer nuevos ajustes, lo que complicaba 

aún más este proceso. Como esto no sucedió, es posible revisar ciertos casos, como los de las prácticas 

y otros.  

 

A continuación, la Directora de Investigación, profesora Paola Jirón entrega una síntesis de las acciones 

desarrolladas en esa unidad. Señala en primer lugar que se trata de una Dirección nueva que se 

denomina de Investigación y Desarrollo. Explica que más que certezas sobre cómo debería ser esta 

unidad, lo que se está planteando es que como Facultad hay que discutir y ver qué es lo que se está 

pensando como investigación y hasta dónde se quiere llegar, así como definir lo que se entiende por 

investigación y desarrollo. También manifiesta que es importante plantear el tema de lo que sucede con 

la investigación una vez que sus resultados hayan sido entregados; no se trata de investigar por 

investigar. Por eso es importante hacer una evaluación que permita saber para qué ha servido todo el 

trabajo realizado en esta área. Posteriormente menciona una serie de preguntas que deben responderse 

previamente, como por ejemplo, saber qué debe entenderse por reconocimiento, por liderazgo y 

competitividad, qué tipo de liderazgo es el que la Facultad quiere tener como Universidad de Chile en 

temas de territorio y otros que se refieren a materias que incumben a la FAU. Se afirma que la Dirección 

de Investigación debe fortalecer el rol de la Facultad como referente nacional e internacional en las áreas 

que le competen, pero no están claras las áreas ni los lineamientos que se pretende desarrollar. Es un 

tema que hay que empezar a discutir. Se refiere luego a los desafíos que enfrenta esta Dirección, y cita 

como ejemplo que en una reunión efectuada ayer con las autoridades centrales, se planteó que los 

académicos jóvenes se quieren ir de la Universidad, por razones económicas, por falta de incentivos, por  

poca claridad en cuanto a como se entiende la carrera académica, etc. En la oportunidad se dejó en claro 

que se está realizando un gran esfuerzo por parte de Casa Central para incentivar la retención de 

académicos jóvenes y la vinculación entre los académicos mayores y los más jóvenes. Entre las 

acciones que se tienen que llevar adelante están las de fomentar las publicaciones y apoyar a los 

académicos en la formulación de los proyectos, enseñarles cómo se escribe un paper , y otras iniciativas 

que se pretende realizar en forma de talleres. Destaca posteriormente que parte importante de la labor 

que se realiza en la Facultad tiene que ver con la creación y hay que preguntarse cuál es el área de 

creación de la Facultad que es pertinente y qué es lo específico de lo que aquí se hace. Advierte que 

efectivamente aquí se evalúa con herramientas útiles para otras Facultades, pero nunca la FAU ha 

declarado qué es lo específico de su quehacer, qué y como se evalúa la creación de un edificio, por 

ejemplo; en toda esta área tiene que trabajarse mucho. Por otro lado, hay que definir los vínculos de la 

investigación con la creación y, además, con la innovación en el área; en eso hay mucho por hacer, 

porque aquí tampoco está claro lo que entendemos por innovación. Algunos entienden innovación como 

la vinculación entre lo social y el quehacer de la Facultad, y por otro lado, la vinculación con la empresa; 
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es decir, o hacer negocios o la intercomunicación con las comunidades. Explica más adelante que no 

está claro cuál es el vínculo entre la docencia y la extensión; no queda claro tampoco cómo se traduce la 

investigación en la docencia específica. También está el tema de definir cuáles son las líneas que se 

debiesen desarrollar. Destaca luego la importancia de vincular las disciplinas de la FAU, pero advierte 

que el trabajo interdisciplinario no es fácil, presenta muchas dificultades. También hay que vincular la 

investigación con el medio externo, y ver cómo se está comunicando la FAU con el exterior; existe más 

bien una vinculación individual, más que institucional. Agrega que hay que definir cuáles son las 

actividades y los objetivos de la creación para cada una de las líneas y entre las líneas. Informa que se 

están conformando comisiones para las tres áreas: investigación, innovación y creación. Señala que 

tiene dos planes de trabajo, uno a más largo plazo y otro, para el corto plazo. En el primero, se están ya 

recopilando los antecedentes completos sobre la situación de estas actividades en la Facultad. En esto 

se está trabajando con gente de Casa Central para que explique cuáles son sus indicadores y poder 

entregar la información adecuada que se solicita regularmente. En eso hay que desarrollar una línea 

importante. Una de las tareas que se ha fijado la Dirección es elaborar una política de investigación de la 

Facultad; la idea es tener para el mes de marzo próximo al menos un esbozo de este documento para 

empezar a discutir el tema; también hay que establecer protocolos en que se especifican los 

procedimientos para la participación en los concursos y las diversas postulaciones. Hoy día, esto queda 

casi a criterio de cada académico y así muchas veces nadie se entera de que alguien está presentando 

un proyecto a un concurso de investigación. Otro tema importante es la organización de un doctorado de 

la Facultad. Considera también importante que exista un programa de investigación de la Facultad a 

largo plazo y no limitarse solo a los concursos de Fondecyt o similares, sino tener una estrategia como 

institución sobre la materia. Hay que hacer un  completo análisis de las tesis de título, evaluarlas, etc. Por 

último enumera una serie de otras iniciativas que se pretende desarrollar. 

 

Durante el intercambio de opiniones, la profesora Valenzuela reitera su comentario en cuanto a la 

importancia de preocuparse de mejorar la página web, que es el “rostro” de la Facultad. Hace ver la 

urgencia de que las actividades de extensión adquieran realmente el nivel que debieran tener. El Decano 

señala que en la próxima sesión se conocerá el informe de la Dirección de Extensión, y agrega que ha 

tenido varias reuniones con su directora, analizando a profundidad este tema y ya se están 

implementando una serie de medidas. La profesora Valenzuela plantea que más que a acciones 

puntuales, se refiere a la necesidad de que haya un comité editor responsable de lo que se publica. 

El profesor Tejeda señala que efectivamente hay mucha actividad de investigación que se hace de 

manera “underground; en Diseño pasaba mucho, porque no había departamento y entonces recurrir a los 

mecanismos centrales significaba más complicación que facilidades, porque no estaban pensados para 

acoger el tipo de actividades que hace un profesor de Diseño. Por eso es necesario que ahora haya una 

normalización de estos mecanismos, para que se sigan los cauces regulares. En todo caso, con la 

creación del departamento, esta situación debiera normalizarse bastante. 
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3º  NOMBRAMIENTOS 

El Decano explica que se trata de dos aumentos de jornadas. En primer lugar, el caso de la profesora 

Paola de la Sotta, quien tenía media jornada, a contrata, grado 9, y ahora se solicita otra media jornada, 

a contrata. 

La profesora Valenzuela explica que en la ficha que recibió no está indicado si esta segunda jornada 

corresponde a su labor como encargada de la Unidad de Extensión; también consulta si se mantiene el 

sistema anterior que consiste en que en estos casos, la persona tiene dos contratos por media jornada. 

Al respecto, el Decano aclara que efectivamente se mantiene, pero la intención es  eliminar el sistema de 

las dos jornadas parciales una vez concluida la reestructuración; en este caso, la nueva media jornada 

sería por su cargo en Extensión.  

Se aprueba el aumento de media jornada de la profesora Paola de la Sotta, con la abstención de la 

profesora Valenzuela, debido a que no tiene claro el papel del Consejo de Facultad en las actuales 

circunstancias.   

Ante una consulta del profesor Camplá, se aclara que los reemplazantes de los subrogantes pueden 

asistir, pero no tienen derecho a voto. 

 

El caso siguiente es el del profesor Juan Guillermo Tejeda, Profesor Asociado, grado 7, en propiedad;   

se solicita un aumento de media jornada debido a que ha asumido el cargo de Director (s) del 

Departamento de Diseño. 

Se aprueba, con la abstención de la profesora Valenzuela. 

 

Posteriormente, el Decano informa que la Comisión de Evaluación ha acordado el ascenso a Profesor 

Asociado de los académicos Mauricio Baros e Ignacio Salinas. 

También informa que en los casos de Paola Jirón, Diego Vallejos y Paola de la Sotta, se solicitó la 

autorización del Rector para que asuman los cargos de director, a pesar de no estar jerarquizados como 

Profesor Asociado, lo que fue aprobado. 

 

 

4º  VARIOS 
El Decano plantea que el punto más importante en estos momentos es el del encasillamiento, por lo que 

solicita al profesor Eliash, en su calidad de Presidente de la Comisión, que informe sobre las actividades 

que se están realizando en este tema. El señor Eliash informa que la Comisión empezó a operar 

normalmente una vez que fue aprobado el decreto del Rector, que tiene fecha 14 de septiembre y que le 

dio vida legal a este organismo. Aclara que en el decreto se nombran dos comisiones: la de Facultad y 

una segunda, encargada de encasillar a los integrantes de la primera comisión; fue designada por el 

Rector y está formada por el Vicerrector de Asuntos Académicos y Profesor Titular, Patricio Aceituno; por 

el profesor Francisco Brugnoli, Profesor Asociado de la Facultad de Artes y Director del MAC, y por la 
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profesora Nury González, Profesora Titular de la Facultad de Artes. El encasillamiento de los 

encasilladores va a ser anterior al fallo emitido por la Comisión de la Facultad, de manera que no pueda 

darse el caso de que uno de los encasilladores quede afuera y esté evaluando a los académicos de la 

FAU.  Agrega que la comisión está sesionando dos veces por semana y está definiendo los criterios de 

procedimiento, los plazos y todo el andamiaje legal, que es muy complejo por lo delicado del tema. 

Agrega que ya se ha terminado el borrador de la carta que se va a enviar a los académicos para que 

comiencen a llenar los formularios por los cuales van a ser encasillados; se están diseñando los 

formularios, que es otro tema muy complejo, porque el proceso abarca los últimos cinco años de 

productividad y desarrollo académico. Aclara que se está tratando de que en estos formularios solo se 

solicite la información relevante para el encasillamiento; el formulario también incluye el plan académico y 

las opciones de cada uno, así como los planes y proyecciones, con tal de poder confrontar esto con lo 

que ha hecho y con las líneas estratégicas de la Facultad. La idea es imponer a los académicos la menor 

cantidad posible de trabajo, para lo que se está tratando de articular los formularios anteriores con los 

actuales; además, el tema es muy complejo, ya que tiene que ver con confidencialidad, con acceso a la 

información, con distintos formatos, etc., pero se espera tener validado en los próximos días el nuevo 

formulario y desde ese momento habrá tres semanas para que los académicos lo complete y entreguen a 

la comisión. Agrega que hay un plazo para el encasillamiento propiamente tal, luego otro para las 

apelaciones (diez días hábiles) y luego el informe al Rector. El decreto establece que todo este proceso 

debe concluir el 31 de diciembre. Señala luego que de las sesiones se confeccionan actas, pero estas 

son confidenciales hasta que termine el proceso. 

El Decano consulta si va a haber algún tipo de información a los académicos en forma periódica; el 

Vicedecano señala que efectivamente se van a ir generando periódicamente notas informativas. La 

profesora Valenzuela plantea que en su opinión es necesario que la Comisión establezca una especie de 

puntaje o fórmula para definir cuál va a ser su estrategia para encasillar a los académicos, porque no 

basta con llenar algunos formularios, sino que la interpretación de esos formularios es la que debe ser 

transparente; es necesario saber cuál será la pauta o el modelo que se va a aplicar. Al respecto, el señor 

Eliash aclara que se está trabajando precisamente en fijar lo que la comisión ha denominado “criterios”; 

sin embargo, es difícil llegar a tablas matemáticas, sobre todo, porque muchas de las cosas que 

interesan se refieren a aspecto cualitativos, más que cuantitativos. Agrega que se analizó la posibilidad 

de que el formulario fuera on line  y que se aprovechara la información que estaba disponible, pero 

finalmente se acordó que fuera digital, pero no on line. El profesor Camplá plantea que se señaló que la 

información considerada abarcara los últimos cinco años, y consulta si ello significa que la Facultad va a 

disponer de la información que ya ha sido enviada; el Vicedecano aclara que precisamente esa es la 

intención. 

Ante la consulta de la profesora Valenzuela sobre la situación en que quedan los académicos a 

honorarios,  el Decano aclara que siguen en la misma situación, pero se piensa llamar a concurso más 

adelante; sin embargo, en muchos casos habrá que analizar su situación. La profesora Valenzuela 

también consulta sobre el caso de las personas que, habiendo ganado un concurso, no han sido 
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evaluadas y están a honorarios. El Decano aclara que esas personas deben someterse a la evaluación; y 

los que no han entrado por concurso, deberán concursar. El Vicedecano aclara que el hecho de haber 

ingresado por concurso en ningún caso significa que el académico no deba ser evaluado. También 

señala que estas y otras consultas están contempladas en el documento “Preguntas Frecuentes” que se 

dará a conocer próximamente.  

 

Continuando con el punto “Varios”, el profesor Aliste entrega algunos antecedentes sobre las 

conversaciones que se han llevado a cabo con la Universidad de Heidelberg, Alemania. Explica que esa 

universidad instaló un Centro de Excelencia para América Latina en Santiago y dentro de los programas 

que proyecta realizar figura uno sobre gestión y gobernancia de recursos naturales y riesgos. Ellos están 

muy interesados en trabajar en colaboración con esta Facultad y con el Instituto de Geografía de la 

Universidad Católica. Ha habido una serie de reuniones para analizar la posibilidad de la creación de 

este Master y la idea es establecer una codiplomación. Aclara que tanto la FAU como la U Católica no 

desean trabajar bajo el esquema de la colaboración, sino en un programa conjunto. La visita del Rector 

alemán tuvo que ver con afinar los detalles más concretos de este programa, cuya meta es agosto del 

año 2011. Se pretende potenciar una serie de otras actividades vinculadas, incluyendo una especie de 

asociación para un programa de doctorado de la FAU. El Decano, por su parte, entrega algunos 

antecedentes sobre la reunión sostenida con el Rector de la U de Heidelberg. 

Más adelante, el Vicedecano informa que la próxima semana, tanto el Decano como él están invitados a 

participar en un workshop en Buenos Aires, organizado por la Universidad de Palermo. En este evento 

participan varios profesores argentinos. La duración es de una semana y los primeros días asistirá el 

Vicedecano, mientras que el Decano lo hará durante la segunda mitad.  

La profesora Jirón informa posteriormente que el miércoles 20 de octubre se va a realizar la primera 

actividad de la Cátedra Haramoto, una iniciativa de la Facultad para conmemorar la obra de este 

profesor. En la ocasión se entregará un premio a la arquitecta Joan MacDonald, destacada en áreas 

como la docencia, políticas públicas y otras. 

Más adelante, la profesora Valenzuela recuerda que hace algunas sesiones de este Consejo se acordó 

enviar las felicitaciones de la Facultad a los directores que se retiraban y al profesor Rivera por su 

nominación al Premio Nacional, así como a los ganadores del Fondart;  hace ver la necesidad de cumplir 

esos acuerdos. También señala que en una sesión pasada se planteó el tema de la seguridad y se 

anunció que se iban a estudiar diversas medidas para ello. Al respecto, el Decano recuerda que está en 

sus últimas etapas el proceso de los concursos para llenar varios cargos, entre ellos el de Jefe de Planta 

Física. 

La profesora Valenzuela consulta también sobre los proyectos de remodelación del bloque A y hace ver 

que es importante que los académicos sepan dónde van a desempeñar sus funciones. Al respecto, el 

Decano informa que el Centro de proyectos está trabajando en el tema e informará próximamente sobre 

la materia. Hace ver, sin embargo, que se pretende hacer un proyecto que incluya una propuesta de 

edificación, por lo que los cambios en esta primera etapa serán los menores, para entrar en grandes 



 

13 
 

gastos y orientar los esfuerzos hacia la construcción de un nuevo edificio. Para esto se está trabajando 

también en resolver el problema que existe con la Municipalidad por el tema de Marcoleta; en esto se 

está trabajando con el profesor Gurovich. 

Por último, el profesor Aliste hace ver que es importante destacar que el Director Académico, Ernesto 

López ganó un proyecto Fondecyt de Iniciación, lo que constituye un logro significativo. El Decano 

concuerda con este planteamiento y señala que este tipo de noticias debieran darse a conocer a la 

comunidad, pero lamentablemente todavía no está en pleno funcionamiento la unidad de extensión, 

responsable de estas tareas de difusión. Considera que es importante que haya un representante de 

extensión en cada unidad para que hagan llegar las noticias que deben ser dadas a conocer. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:30  HRS. 

 

 

Acuerdos adoptados en la sesión: 

 ** Se aprueban los nombramientos por una segunda media jornada de la profesora Paola de 
la Sotta y del profesor Juan Guillermo Tejeda (p. 10). 

 


