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ACTA Nº 2 - 2017 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

     DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

            EFECTUADA EL JUEVES 30 DE MARZO DE 2017 

 

      

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

Vicedecano, profesor Rubén Sepúlveda; el Director del Departamento de Arquitectura, profesor 

Mario Terán; el  Director del Departamento de Geografía, profesor Enrique Aliste; el Director del 

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

profesor Ernesto Calderón; la Directora del Instituto de la Vivienda, profesora Paola Jirón; la 

Directora del Instituto de Historia y Patrimonio, profesora María Paz Valenzuela; el Director de la 

Escuela de Pregrado, profesor Pedro Soza; la Directora de la Escuela de Posgrado, profesora 

Mirtha Pallarés; las consejeras elegidas, profesoras María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto, y 

los consejeros elegidos, profesores Rodrigo Booth, Eduardo Castillo y Jorge Larenas. Invitados: la 

Directora de Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler la Directora Académica, 

profesora Beatriz Maturana; el Director Económico y Administrativo, profesor Leopoldo 

Dominichetti; el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Jefe de la carrera de 

Arquitectura, profesor Alberto Fernández; el Jefe de la carrera de Geografía, profesor Fernando 

Pino; el Jefe de la carrera de Diseño, profesor Marcelo Quezada; el Director del Centro de 

Proyectos Externos, profesor Andrés Weil; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora 

Mariana Morgado; el representante del personal de colaboración, señor Girson Pinto y los 

representantes estudiantiles de las carreras de arquitectura, diseño y geografía. 

 

Se abre la sesión a las 9: 10 hrs. 

 

1° APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

Se aprueba el acta de la sesión anterior, con la siguiente observación: en la lista de asistentes, 

debe reemplazarse el nombre del profesor Mario Terán por el de la profesora Gabriela Manzi. 

 

2° CUENTA SEÑORA DECANA 

La Decana informa, en primer lugar, el lamentable fallecimiento del Vicedecano de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas, profesor Felipe Álvarez; también da cuenta del fallecimiento de la 

hermana de la señora Patricia Órdenes, funcionaria de la Dirección de Posgrado, y del deceso de la 

señora Ana María Barrenechea, arquitecta egresada de la Facultad y esposa de Miguel Lawner. 

Señala que se enviaron las condolencias de la Facultad en estos tres casos. En cuanto a los 

miembros de esta comunidad que se encuentran enfermas, menciona a la profesora María Isabel 

Pavez, que sufrió una caída bastante seria en febrero; también la profesora Pilar Barba y la 



2 

 

funcionaria Mónica Miranda, funcionaria de la Biblioteca. Se refiere luego al violento asalto sufrido 

por un estudiante francés de intercambio, quien fue herido seriamente y tuvo que ser operado 

nuevamente el día de ayer. Explica que se están tomando todas las medidas necesarias para 

brindarle el apoyo que requiere. La profesora Maturana entrega otros antecedentes sobre este 

hecho. El Vicedecano destaca que no debe olvidarse que un alumno extranjero que llega en 

calidad de intercambio pasa a ser estudiante de la FAU y es necesario mejorar los mecanismos de 

apoyo e información con estas personas.  

Posteriormente, la Decana entrega información sobre los temas abordados en las sesiones del 

Consejo Universitario y de las diversas comisiones. En la sesión del Consejo Universitario del 14 de 

marzo, el Rector anunció que se aprobó la ley de incentivos a los académicos; en el hecho, se 

firmó un acuerdo para que esa ley siga su curso; se contemplan condiciones bastante atractivas y 

con cambios en cuanto a la situación previa. Así, antes eran los profesores titulares los que podían 

permanecer en las respectivas Facultades hasta por media jornada y ahora se amplía a los 

profesores asociados con doctorado. La Decana recuerda, por otro lado, que vence el plazo para la 

declaración de patrimonio, para las personas que tengan sobre el grado 4. Luego entrega algunos 

antecedentes sobre la participación en el censo del 19 de abril, que no es feriado para los 

empleados públicos que tienen la obligación de participar.  Informa sobre las actividades de 

capacitación que se realizarán la próxima semana y explica que se ha informado a toda la 

comunidad por medio del correo electrónico; también se está informando a través de afiches 

expuestos en la Facultad.  

Continuando con su información sobre lo tratado en la sesión del Consejo Universitario del 14 de 

marzo, señala que ya se dictó el Reglamento de Autoevaluación, en que se establece que cada 

Facultad o Instituto deberá tener una unidad formal de autoevaluación; la supervisión estará a 

cargo de una comisión central, pero aún hay varios puntos que requieren aclaración. En la ocasión 

también se distribuyó el libro La Chile piensa la reforma, que recoge las discusiones realizadas el 

año pasado en las Facultades. Al respecto, la Decana señala que el Rector sigue muy optimista en 

cuanto al trato que se le dará a las universidades estatales. Sin embargo, en el debate que se está 

dando sobre el tema, se están produciendo diversas situaciones algo confusas. Agrega que hubo 

molestia por el hecho de que la Presidenta hubiera elegido para la inauguración del año en la 

educación superior al DUOC-UC, lo que evidentemente es una señal relacionada con situaciones 

que están sucediendo en este ámbito. Por otro lado, informa que el 50% del AFI 2016, que en el 

caso de la FAU corresponde a alrededor de 60 millones de pesos, ingresó a la Universidad, pero no 

ha “bajado” a las facultades. Tampoco ha llegado desde el Ministerio el diferencial del arancel de 

referencia con relación al arancel real, que corresponde en la FAU a alrededor de 400 mil pesos 

por alumno; no está clara la forma en que se distribuirá entre las distintas facultades. La Decana 

destaca que tampoco han llegado los overhead de los proyectos de investigación, por un problema 

en Conicyt. 

Refiriéndose a una reunión de la comisión conjunta el 17 de marzo, señala que se presentó el 

Centro de Tecnologías de la Información UCampus; asimismo se presentaron modificaciones a la 

forma de entregar los recursos centrales de proyectos de investigación, en que se emplea una 

serie de parámetros, entre los cuales está el que considera la forma en que evolucionó cada 
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facultad en cuanto  al número de proyectos, lo que fue criticado por varios de los presentes, 

porque se producen situaciones injustas. La modificación más relevante que deberá discutirse es 

que se limitó el monto máximo que una facultad puede recibir; y el monto extra que algunas 

unidades tenían por sobre ese máximo, se distribuye entre las demás, con lo que se incrementó el 

monto basal inicial, de 10 millones a 20 millones. Al respecto, la Decana insiste en la necesidad de 

lograr una mayor productividad en investigación, la que es muy baja en la FAU, considerando el 

número de académicos en la carrera ordinaria. Destaca que hay varios académicos que no 

postulan, lo que afecta las posibilidades, y hace un llamado a que todos los académicos postulen a 

los diversos concursos; hace ver que quizás debiera establecerse como una exigencia participar al 

menos en uno de estos procesos durante el año y tener al menos una publicación indexada. Señala 

que enviará una comunicación a los directores reiterando este planteamiento. Informa 

brevemente sobre el reciente proceso de Fondecyt y destaca los logros obtenidos por las 

profesoras Contreras y Jirón en este concurso. A raíz de este tema, la Decana solicita a la profesora 

Wechsler informar brevemente sobre lo sucedido en esta área en la FAU. 

La profesora Wechsler exhibe algunos gráficos con un breve resumen de los resultados obtenidos 

por la FAU en Fondecyt, así como el número de postulaciones durante los últimos dos años, 

destacando que las postulaciones han ido disminuyendo. La Decana enfatiza en la necesidad de 

lograr un incremento en el número de postulantes. Continuando con su exposición, la profesora 

Wechsler, muestra en detalle la nómina de los académicos involucrados en proyectos Fondecyt, 

por departamento; también exhibe un detalle de los proyectos en ejecución.  La Decana llama la 

atención sobre el hecho de que en esta nómina se puede observar que hay varios nombres de 

académicos que se repiten y plantea la necesidad de ampliar lo más posible este listado, con la 

incorporación de otros investigadores, y recuerda que precisamente un compromiso para las 

nuevas contrataciones fueron las investigaciones, las publicaciones y la participación en concursos, 

para un aumento de la productividad. El profesor Aliste señala que los académicos que postulen a 

estos proyectos deben tener un mínimo de productividad y en esto son fundamentales las 

publicaciones. La Decana hace ver la necesidad de establecer mecanismos de incentivo en esa 

dirección y buscar algunas estrategias que faciliten este proceso. 

Continuando con su cuenta, la Decana informa que en esta misma sesión de la comisión conjunta 

se trabajó en el tema de un Centro de Interculturalidad y Derecho en la Facultad de Derecho, y 

que tiene que ver con las etnias originarias, inmigrantes y otros aspectos relacionados con este 

tema. Agrega que el 24 de marzo hubo una sesión de la comisión de economía y gestión que 

estuvo focalizada en una primera aproximación en el presupuesto de la universidad, que está 

estancado, sin crecimiento y que no se incrementa ni siquiera en el IPC, que tiene déficit de base 

del Hospital, de Medicina y de otras unidades. El tema del congelamiento de los aranceles el año 

2014 repercute negativamente en esta situación; además, hay múltiples peticiones de incremento 

de recursos de varias dependencias de la Universidad. Al respecto, muestra un cuadro exhibido en 

esa sesión respecto al aporte institucional a las facultades. Compara el aporte por matrícula y lo 

que se recibe como aporte institucional en el caso de la FAU, lo que ilustra que se trata de una 

situación muy injusta si se compara lo que sucede en otras Facultades, ya que hay algunas que 

tienen menos matrículas que la FAU pero reciben el doble por concepto de aporte institucional. La 
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explicación que se entrega es que se trata de una situación histórica, arbitraria y sin parámetros 

claros. Ante el reclamo de la Decana sobre esta situación, se le respondió que solo se podría 

enmendar con recursos frescos recurrentes. La Decana sugirió hacer un pozo con esos recursos y 

distribuirlos según ciertos parámetros que habrá que establecer. Pero no hubo respuesta clara. 

Aclara que se trata de una situación que habrá que seguir planteando en las diversas instancias. Al 

respecto recuerda que hace algunos meses se planteó este mismo tema en una sesión del Consejo 

de Facultad y se creó una comisión para estudiarlo en profundidad. Sería conveniente que ese 

grupo inicie o retome su trabajo para apoyar a la Decana en estas gestiones. Asimismo, debiera 

contarse con el apoyo del Consejo de Facultad en esto. El Vicedecano opina que se trata de un 

tema de larga data y que en la actual coyuntura esta comunidad no puede seguir observando la 

situación sin al menos formalizar la preocupación. De seguir esta tendencia, la Facultad será 

inviable desde el punto de vista económico. Es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para 

abordar seriamente esta discusión. Se intercambian algunas ideas sobre este tema, también en 

cuanto a las posibilidades de endeudamiento, y la Decana aclara que se están haciendo gestiones 

en diversas instancias. El profesor Weil hace ver que para cualquiera de esas soluciones es 

necesario exhibir un programa potente para la Facultad. El Vicedecano destaca que si bien es 

efectivo que la FAU tiene una baja productividad en materia de investigación y publicaciones, no 

debe dejarse de lado que sigue manteniendo una destacada presencia en otros ámbitos del 

quehacer nacional. 

Posteriormente, la Decana se refiere al Consejo Universitario del 28 de marzo, en que se informó 

sobre la red de universidades latinoamericanas, y también entregó un mensaje muy optimista 

sobre la ley de universidades estatales, gracias a la cual habrá mayores aportes para ellas y 

especialmente para la Universidad de Chile. En la ocasión se planteó también el tema del incentivo 

al retiro. La Decana informa que tanto el Rector como ella fueron invitados por el alcalde de la 

Municipalidad de Santiago, ocasión en que pidió apoyo para desarrollar una serie de actividades 

en distintas áreas. Señala luego que también se reflota el proyecto Carén; aparentemente se han 

conseguido fondos de CORFO y estaría orientado al tema de la producción de alimentos. 

Asimismo, informa que hubo una modificación sobre la forma de acceder a la planta; antes, había 

que concursar para ello, pero ahora los que ya concursaron a la contrata no tienen que volver a 

concursar para acceder a la planta al haber las vacantes correspondientes. Señala luego que la 

Universidad ganó tres proyectos del Fondo de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación. 

Asimismo, da cuenta de la adjudicación de un proyecto liderado por el profesor Insulza, del 

Departamento de Urbanismo, en el marco del concurso interdisciplinar interno de la FAU y con 

participación de académicos de otras unidades.  

Más adelante, la Decana felicita a los Centros de Estudiantes por la organización de las actividades 

de bienvenida a los “mechones”. Destaca que por primera vez el Centro de Estudiantes entregó un 

informe sobre la forma en que se llevó a cabo ese evento. La profesora Morgado agrega que 

también es destacable que en esta fiesta no se vendió alcohol desde la Facultad. 

La Decana informa también que se ha recibido la visita desde distintas Municipalidades así como 

de algunos parlamentarios, solicitando apoyo de la Facultad en materias inherentes a la Facultad 

para las comunas que representan. 
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En cuanto a eventos, la “Casa cebolla” va a ser instalada en las próximas dos semanas en el parque 

O’Higgins; da cuenta de las dificultades que se han presentado para participar en este concurso. 

Señala que se lanzó el concurso “Santiago humano resiliente” que consiste en pequeños proyectos 

de intervención en la ciudad de Santiago. Agrega luego que arquitectura fue destacada como una 

de las tres carreras entre las cien mejores del mundo por parte de la Universidad de Chile, 

ocupando el lugar 51. Se trata de un hecho muy significativo ocupar este lugar a nivel mundial. 

Hace ver que la Universidad Católica ocupa el lugar 37. El profesor Vico da cuenta de otro ranking 

internacional en que aparecen artes y diseño entre las mejores cien carreras. 

La Decana informa posteriormente que por segunda vez un egresado de la carrera de arquitectura 

de la Facultad, Manuel Astete, obtuvo el premio Arquiprix como el mejor proyecto de título del 

mundo. Destaca que son muy pocas las universidades que reciben por segunda vez esta distinción, 

y recuerda que el anterior premiado de la Facultad fue el profesor Alberto Fernández. Deja 

constancia de las felicitaciones de la Facultad por este premio e informa que se ha invitado al 

señor Astete a la ceremonia de inauguración del año académico, en el cual el arquitecto y Premio 

Nacional Edward Rojas tendrá a su cargo el discurso de inauguración. Por último, da cuenta de la 

visita del egresado de la Facultad, Fernando Herrera, quien es socio de una importante firma de 

San Francisco. 

Durante el intercambio de ideas sobre la cuenta de la Decana, el profesor Fernández hace ver que 

normalmente los académicos de la FAU que desarrollan importantes actividades y obtienen logros 

de gran nivel, no los dan a conocer suficientemente, lo que no sucede, por ejemplo, con la 

Universidad Católica, y ello tiene que ver con la percepción del medio sobre el quehacer de cada 

institución. Esta característica se refleja en los rankings que se elaboran en distintas instancias. 

El Vicedecano señala que esta semana se cerró el plazo de entrega de los informes anuales y de la 

programación anual, lo que significa que los directores firmaron los compromisos de cada uno de 

los académicos en el marco de sus propios planes anuales de desarrollo. Por otro lado, hace ver 

que hay en curso un número significativo de investigaciones sumarias por robos de bienes de los 

académicos y de la Facultad. Desde julio del año 2014 hasta hoy suman 24 las investigaciones 

sumarias desarrolladas. Hace un llamado a una mayor responsabilidad en lo relativo al cuidado de 

los bienes. Agrega que esto también significa que hay un número importante de académicos que 

deben dedicar parte de su tiempo a la labor de fiscal. Recogiendo una observación del profesor 

Aliste sobre la ausencia de académicos de la Facultad en la lista de fiscales para casos de acoso en 

la Universidad, el Vicedecano aclara que la inscripción en la nómina era voluntaria y ningún 

miembro de la Facultad se ofreció para ello.  

 

3° CAMBIO DE NOMBRE DE DOCTORADO 

La profesora Jirón explica que hace un año y medio se presentaron al Consejo el proyecto de 

doctorado, que ha pasado por todas las instancias y en estos momentos está listo para ser 

presentado al Consejo Universitario, pero ahora falta el trámite de formalizar el cambio de 

nombre. A raíz de distintas observaciones recibidas, se propone cambiar el nombre del Programa 

de Doctorado en Estudios Territoriales, Urbanos y del Hábitat por el de Doctorado en Territorio, 
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Espacio y Sociedad, que refleja exactamente de qué se trata el programa. Se aprueba por 

unanimidad el cambio de nombre. 

 

4° NOMBRAMIENTOS 

En primer lugar, la Decana informa de los nombramientos como subdirectores, a los profesores 

Rubén Jacob en el Departamento de Diseño, y Jorge Inzulza en el Departamento de Urbanismo.  

Asimismo, da cuenta de la propuesta de rebaja de jornada del profesor Max Aguirre, del Instituto 

de Historia y Patrimonio, de 44 horas a 22. La profesora Valenzuela entrega algunos antecedentes 

sobre esta propuesta. Se aprueba. 

Luego se presenta el nombramiento del profesor Leonardo Soto, del Departamento de Diseño, 

por media jornada, quien estaba a honorarios y ganó un concurso para pasar a contrata. El 

profesor Vico entrega antecedentes sobre las actividades que realizará. Fue evaluado como 

Profesor Asistente. Se aprueba el nombramiento. 

Se informa luego el caso del profesor Miguel Casassus, quien pasa de Instructor adjunto a 

Profesor adjunto. 

Finalmente, se informa del nombramiento de la profesora Rebeca Silva, del Instituto de la 

Vivienda, quien asciende de instructor a Profesor asistente en la carrera ordinaria. 

 

5° CUENTA DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN 

El profesor Lepe explica que la Dirección tiene básicamente tres grandes áreas de acción: la 

extensión, comunicaciones y educación continua. Además está la ENOC, que cumple 104 años este 

2017. Hace ver que el detalle de esta cuenta fue enviado a los consejeros junto con la citación. 

Detalla a continuación para cada una de estas actividades la estrategia, los objetivos y el producto 

o la actividad específica que se desarrolla. En cuanto a la extensión, destaca la labor de brindar un 

servicio de apoyo logístico para las actividades académicas, apoyando el desarrollo de actividades 

de las entidades internas de la Facultad a través del apoyo logístico; señala que en esta línea se 

continúa con la implementación de la ficha digital para la agenda de actividades y la 

implementación de fichas de trabajo para noticias, diseño de piezas gráficas e infraestructura. 

Llama la atención sobre las dificultades que se presentan en el tema de anticipar las actividades de 

extensión que se realizarán durante el año, ya que hay muchos factores que inciden en ellas. Se 

detiene también el tema de las publicaciones y su vinculación con el medio y menciona 

específicamente la posibilidad de firmar eventuales convenios con editoriales para la distribución 

de publicaciones de la FAU, cosa que se intentó anteriormente, pero que fracasó por problemas 

legales. Se están haciendo las gestiones para superar esas dificultades. Señala que se ha 

aumentado también la presentación de publicaciones en las diversas ferias realizadas durante el 

periodo, lo que ha permitido comprobar que existe un real interés por los títulos de la FAU. En la 

misma línea se refiere a la elaboración de un catálogo on line y al portal de publicaciones.  

Refiriéndose al tema de la vinculación con el medio, explica que se ha discutido extensamente en 

la Universidad en torno al tema, y se ha puesto énfasis en que esta vinculación necesariamente 

debe ser bidireccional. Luego enumera las diversas actividades que se realizarán durante este año, 

y que se detallan en el documento distribuido. 
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También entrega detalles sobre las actividades realizadas en materia de admisión destacando la 

generación de un plan estratégico para identificar a futuros postulantes y el hacer accesible la 

información de pregrado a los postulantes a la Facultad. Destaca que los objetivos específicos son 

focalizar y mediatizar los esfuerzos de difusión y admisión en función el perfil del postulante de la 

Universidad, lograr empatía desde la educación media con la FAU y posicionar a esta en función de 

su plan de desarrollo. También se detiene en el análisis de las bases de datos de postulantes y el 

perfil del postulante. En cuanto a actividades específicas que se realizan en este tema menciona el 

portal de admisión (que se relanzará próximamente), los videos de entrevistas con testimonios, las 

visitas guiadas y otras. Destaca la necesidad de generar vínculos participativos con los estudiantes 

de educación media y promover bidireccionalmente la transferencia de conocimiento entre la 

academia y la sociedad.  

Se detiene luego en el “Nodo Fau”, la “red de egresados” y pone énfasis en el hecho de que una 

universidad no puede perder a sus egresados sino que debe generar instancias de conversación y 

asesorías de los egresados con los estudiantes. Destaca que en este tema no debe hablarse 

solamente de la bolsa de trabajo. En este sentido destaca diversas iniciativas que se han estado 

desarrollando para consolidar este contacto.  

En el tema de las comunicaciones, se detiene en detallar las actividades relacionadas con gestionar 

medios y contenidos de comunicación interna y de comunicación externa. Hace un llamado a una 

mayor participación de los académicos en el tema de la relación y cobertura de prensa sobre 

temáticas que les sean propias. Destaca, entre otros, la implementación de la ficha digital de 

cobertura periodística de actividades y noticias y el desarrollo de proyecto de comunicaciones en 

intranet, y se detiene en explicar la negociación y administración del plan de medios de pregrado, 

posgrado, ENOC y educación continua y el diseño de soportes y piezas publicitarias. También 

explica la iniciativa de gestionar medios y contenidos de comunicación externa digital, con el fin de 

posicionar a la FAU en el mundo digital, generando cobertura nacional y regional, apoyando la 

internacionalización. El objetivo es administrar plataformas digitales propias y de alianzas para la 

promoción de programas académicos específicos y la difusión de actividades académicas de 

vinculación con el medio.  

Más adelante aborda el tema de la educación continua señalando que la estrategia básica consiste 

en mantener y desarrollar los programas de la oferta de cursos y diplomados de extensión, así 

como el desarrollo de nuevos programas; agrega que el objetivo central es el de mantener la 

calidad académica y rentabilidad de los cursos y diplomados y aumentar el número de programas 

de educación continua asociados a las unidades académicas. Asimismo, entrega información 

detallada sobre las actividades específicas que se desarrollan en este ámbito, específicamente la 

de actualizar los programas en función de la demanda ocupacional y de desarrollo profesional. 

Luego se refiere al tema de la ENOC, destaca que uno de los objetivos principales tiene que ver 

con la consolidación de los programas regulares de Capataz y de Jefe de Obras. También señala el 

desarrollo de nuevos programas y el enriquecimiento de la oferta formativa bajo un modelo de 

competencias laborales con apoyo del sector público y privado. Explica también la situación de los 

“fascículos”, que se siguen vendiendo, en una modalidad de cursos a distancia en su versión más 

clásica. Se detiene luego en algunas actividades específicas, como por ejemplo la implementación 
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de los cursos de “Instalador y supervisor de tabiquería”, “Topografía de construcción, nivelación y 

taquimetría” y “Computación para jefes de obras”, con auspicio de una empresa privada. 

Finalmente exhibe un cuadro en que se muestra el detalle de los proyectos en ejecución y de las 

actividades específicas que se están llevando a cabo. 

Luego se intercambian ideas sobre esta presentación; la profesora Maturana hace ver la 

importancia que tiene la invitación a egresados destacados, para compartir sus experiencias con 

los miembros de esta comunidad y señala que sería adecuado intensificar este tipo de 

presentaciones. El profesor Larenas, por su parte, manifiesta su satisfacción por la forma en que 

está entendiendo la extensión universitaria; también destaca la necesidad de que esta actividad se 

vincule con las demás unidades y direcciones de la Facultad. En cuanto al tema de la admisión y a 

la definición del estudiante que la Facultad y la Universidad pretende atraer, llama la atención 

sobre la importancia de que este perfil sea lo más amplio posible. El profesor Lepe concuerda con 

esta observación, y hace ver que este es un tema que tiene que ver con un planteamiento 

estratégico de la Universidad, y es una materia que no puede dejarse de lado. El profesor Castillo 

consulta si la radio es un tema que definitivamente está fuera del ámbito de actividades de 

extensión, además, solicita información sobre la iniciativa de ENEDI, y tercero, pregunta cuál es el 

criterio que se maneja en términos de curatoría de las exposiciones en la Facultad. El profesor 

Lepe aclara, en relación con el tema de la radio, que al asumir el cargo, había un programa de 

radio que tenía un costo que no estaba contemplado en el presupuesto y, por otro lado, se decidió 

privilegiar la vía digital. Y como hay que concentrar las actividades en los escasos recursos 

disponibles, se optó por esta decisión. En todo caso, es un tema no descartado definitivamente, ya 

que existen diversas modalidades que podrían ponerse en práctica en un momento. En cuanto a 

ENEDI, entrega antecedentes sobre el apoyo que la Dirección de Extensión prestó a esta iniciativa, 

y aclara que se trata de una actividad de los estudiantes y como tal, tiene plena autonomía. Por 

último, explica que las exposiciones que se han montado en la Facultad se han hecho en el 

contexto en que ellas se han generado. Agrega que se ha solicitado a todas las unidades que 

indiquen cuáles son las exposiciones que van a montar o cuáles son los intereses que tienen en 

esta materia. 

Se aprueba por unanimidad la cuenta de la Dirección de Extensión. 

 

6° CUENTA CENTRO DE PROYECTOS EXTERNOS 

El profesor Weil recuerda, en primer lugar, que el Centro de Proyectos Externos es una unidad 

académico-profesional que se creó durante la crisis económica de 1982; la cesantía de la época 

motivó la formación de talleres de práctica profesional al interior de la Facultad para que los 

estudiantes pudieran terminar su ciclo formativo. Sin embargo, con el tiempo estos talleres 

profesionales se hicieron más académicos y el Centro se transformó en un gestor de encargos 

externos para los académicos de la Facultad y durante el año 2007, dejó de ofrecer el Taller de 

Práctica Profesional. Agrega que hasta fines del primer semestre, el Centro funcionaba como una 

unidad profesional administrativa que desarrollaba y gestionaba encargos profesionales para 

terceros externos y cumplía funciones administrativas internas. Señala que el 1° de julio asume el 

nuevo director, con la tarea de reorganizar la unidad, separando las responsabilidades 
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administrativas de la gestión de encargos para terceros. El 1° de noviembre se materializó la 

separación y el encargado de la planta física pasó a depender de la Dirección Económica. Agrega 

que en el marco del Plan de Desarrollo de la FAU, el nuevo director revisó la misión, la visión y los 

objetivos estratégicos del Centro de Proyectos Externos. 

Señala a continuación cuál es la misión que se ha definido para el Centro: “Articular el desarrollo 

del oficio profesional de alumnos, egresados y académicos, con la demanda por servicios únicos 

remunerados que la Facultad pueda ofertar en el mercado”. Y define la visión con las siguientes 

palabras: “Convertir al Centro de Proyectos Externos en una Plataforma de Trabajo Profesional 

Colaborativo (PTPC) que utilice la inteligencia de datos para calcular, etapa a etapa desde el primer 

bosquejo y en forma automática, los costos de construcción, el consumo energético y la huella de 

carbón de lo proyectado, entregando un servicio único de gran valor y demanda en el mercado, 

que permitirá darle estabilidad financiera a la Facultad”.  

Refiriéndose a los objetivos estratégicos del Centro, enumera los siguientes: 1.- Desarrollo el 

“Lenguaje Analógico Decimal Universal Valorizable” (LADUV) base cultural y operativa necesaria 

para una Plataforma de Trabajo <Profesional Colaborativo (PTPC), protegiendo los derechos 

intelectuales que de ello emane. 2.- Implementar en conjunto con la Dirección de Arquitectura del 

MOP un piloto del “Laboratorio de Proyectos”, con tres talleres de pregrado. 3.- Participar con el 

proyecto de innovación PTPC/LADUV en el “Centro Tecnológico para la Innovación en 

Productividad y Sustentabilidad en la Construcción, concurso CORFO adjudicado a un consorcio de 

universidades estatales lideradas por la Universidad de Chile a través del IDIEM. 4.- Posicionar al 

interior de la Universidad de Chile el Centro de Proyectos Externos como una unidad de asesoría 

estratégica en materia de desarrollo inmobiliario institucional. 

Después de entregar algunos detalles adicionales sobre estos objetivos, el profesor Weil exhibe 

una diapositiva en que se detallan los encargos en gestión del Centro en relación con los objetivos 

estratégicos así como con las fechas y los ingresos estimados para cada proyecto. Entre los 

proyectos indicados están los siguientes: desarrollo LADUV, el anteproyecto del edificio Campus; 

el Centro Tecnológico de Innovación; la ampliación de la Facultad de Odontología; la habilitación 

de edifico para el INAP; la asesoría a la Universidad de Aysén y la asesoría a los casinos, entre 

otros. 

A continuación, muestra un cuadro con los costos fijos del Centro. Y una síntesis del 

financiamiento del Centro para el año 2017, destacando que los costos fijos de operación alcanzan 

a las 3.984 UF, y los ingresos estimados, a 17.820 UF. 

Se produce a continuación un extenso intercambio de opiniones sobre esta presentación. Ante 

una consulta del profesor Vico, el profesor Weil aclara que efectivamente se menciona en el texto 

solo a la arquitectura, pero en el hecho se incluyen también la geografía y el diseño, y destaca 

especialmente la integración de todas las profesiones en este lenguaje. El profesor Aliste hace ver 

que no le quedó totalmente clara la relación de mucho de lo expuesto con un informe o una 

cuenta anual. Menciona también que da la impresión de que tanto la misión como la visión no se 

condicen claramente con lo que se hace en la práctica. También echa de menos una mayor 

claridad en cuanto a que los ingresos indicados obedecen a contratos firmados o son recursos a los 

que se espera acceder en el curso del año. Asimismo habría que especificar si los aportes para la 
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Facultad están en concordancia con el esfuerzo que realiza la Facultad en esta materia. El profesor 

Weil explica que durante los seis meses que ha asistido a las sesiones de este Consejo ha quedado 

claro que hay un problema muy grande en cuanto a cómo va a poder subsistir la Facultad en las 

actuales condiciones; hasta el momento, las actividades de este Centro nunca han significado 

aportes importantes para la Facultad, y lo que aquí se plantea es contar con una unidad mínima, 

con costos fijos relativamente pequeños, capaz de aportar a la Facultad. Pero lo más importante 

es tener en cuenta que esta es una propuesta de innovación, tema que hoy día es fundamental en 

todos los ámbitos. El Prof. Aliste dice que existen fondos de incentivos a la innovación y él está 

dispuesto a prestar su colaboración para postular a dichos fondos. El Vicedecano hace ver que al 

hablar de ingresos, no debe olvidarse que para generarlo, siempre hay un costo; en este sentido, 

de lo que se está hablando es de los excedentes generados. La Decana aclara que al nuevo 

director del Centro se le ha pedido un cambio, pero la mirada no es que esta unidad se transforme 

en una “fábrica de dinero”. En este momento, se está en una mirada de transición y en este 

sentido solicita que se le dé la oportunidad de desarrollar esta nueva mirada, que parece bastante 

atractiva. No es conveniente tener en este tema una mirada de corto plazo. El profesor Aliste 

reitera la importancia de tener claro el costo que significa el funcionamiento del Centro, en las 

actuales circunstancias, y los eventuales aportes a la Facultad que sus actividades pueden 

significar. La Decana aclara que en el contexto del presupuesto total de la Facultad, el costo que 

implica el Centro, no es demasiado significativo. Insiste en que aquí se trata de un planteamiento 

de una nueva mirada de un proyecto al que no se le puede exigir grandes resultados en apenas un 

mes. 

Más adelante, la profesora María Eugenia Pallarés señala que coincide con mucho de los 

planteado por el profesor Aliste. Estima que aquí hay una gran distancia entre el “relato” y los 

datos. Hace ver que falta aclarar cuántas de las iniciativas expuestas son contratos, cuántas son 

ideas o suposiciones. También hace ver que en los proyectos se habla de “Asesoría casinos” y hace 

ver que es una forma muy liviana para referirse a un proyecto originado en una licitación pública 

llamada por la Superintendencia de Casinos; se trata de un proyecto aún no iniciado y que, por lo 

tanto, todavía no tiene ningún gasto. 

El profesor Booth plantea algunas dudas en cuanto a los objetivos estratégicos y señala que hay 

algunos aspectos que se han mencionado en el debate y que no están siendo considerados, como 

por ejemplo, la participación en la asesoría de la Universidad de Aysén, algo que es muy 

importante. Por otro lado, en los objetivos estratégicos aparecen elementos que no hacen sintonía 

entre sí y se refiere específicamente al tema del lenguaje analógico que, además de no estar muy 

claro su significado para todos, que está en una situación dispar respecto, por ejemplo, al 

posicionamiento al interior de la Universidad de Chile del CEP como una unidad de asesoría 

estratégica en materia de desarrollo inmobiliario institucional, que sí parece ser un objetivo 

estratégico fundamental. Estima que tampoco queda muy claro por qué se incluye la 

implementación del Laboratorio de Proyectos, en conjunto con el MOP, y no la asesoría a la U de 

Aysén. Concluye señalando que parece ser necesario revisar los objetivos estratégicos, que son un 

aspecto fundamental en cualquier plan de desarrollo. El profesor Weil aclara que en la “misión” se 

habla de un oficio profesional, que es distinto a una actividad académica, y se plantea que debe 
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articularse con la demanda por servicios únicos remunerados y esa es una plataforma de trabajo 

con características especiales y que apunta a lo colaborativo, para lo cual el lenguaje analógico 

universal es fundamental. El profesor Terán, por su parte, señala que la intención detrás de este 

planteamiento, es muy positiva; sin embargo, surgen algunas confusiones a la hora de entender el 

planteamiento que se hace en la misión y la visión, en el sentido de que hay un proyecto que tiene 

un fuerte componente teórico y académico, y por otro lado hay un proyecto orientado a la 

obtención de recursos financieros, asociado al ejercicio de ciertas competencias profesionales. En 

ese sentido, lo primero se podría asociar mejor a una unidad, un departamento o un centro con 

objetivos académicos, y la Facultad tendrá que evaluar si eso se justifica, y financiarlo. El otro 

modelo, el de los recursos financieros se asocia más bien al IDIEM. Y esa superposición de estas 

dos visiones probablemente requiere de una mayor precisión. El profesor Weil reitera que aquí se 

trata de un proyecto eminentemente de innovación, y entrega diversos antecedentes sobre los 

proyectos mencionados. Durante el debate, la Decana hace ver que habrá que ver la forma de 

separar las cosas involucradas en estas actividades.  

Finalmente, y después de un nuevo intercambio de opiniones, se somete a votación el informe, 

registrándose 5 votos a favor, 5 abstenciones y un voto en contra. El Vicedecano plantea que 

parece necesario aclarar la redacción de este documento, recogiendo las observaciones 

planteadas durante el debate, indicando con claridad las metas de corto, mediano y largo plazo, 

considerando la transición desde lo cotidiano hacia el nuevo modelo. Agrega que se harán los 

ajustes, se conversará con las unidades y se volverá a presentar en una próxima sesión. 

 

7° NUEVO REGLAMENTO DE BECAS DE APOYO PARA ESTUDIANTES SIPEE 

La profesora Morgado explica que el reglamento, que anteriormente se llamaba Reglamento de 

materiales y que era un apoyo para los estudiantes Sipee, en el hecho no era un reglamento 

propiamente tal, sino simplemente se determinó que a esos estudiantes se les iba ayudar con 2 UF 

mensuales para la adquisición de materiales. La Contraloría hizo ver que no se podía utilizar 

recursos sin que existiera algún reglamento que regulara el procedimiento. A raíz de esto, se 

elaboró un reglamento, que solamente establecía que se entregaban esas 2 UF para la adquisición 

de materiales a los estudiantes Sipee, además de establecer algunas condiciones para ello. Cuando 

se quiso aplicar ese texto, los estudiantes hicieron ver su rechazo por no haber sido informados 

anteriormente y porque no conocían el reglamento. En esas circunstancias se decidió pagar esa 

beca a todos los estudiantes de esa condición sin considerar las normas reglamentarias; se les 

advirtió que este año sí se iba a aplicar el reglamento. Sin embargo, debido a la situación 

académica de la Facultad, se acordó con los estudiantes reducir el monto a 1,5 UF, en gran medida 

también porque actualmente, debido a la gratuidad, están ingresando más estudiantes con una 

situación económica incluso inferior a los ingresados vía Sipee. Además, se aclaró que este 

beneficio solamente se mantenía para los estudiantes ingresados el año 2016. Esas fueron las 

modificaciones hechas al reglamento. Explica también que inicialmente, este programa solo tenía 

siete estudiantes, y hoy día ese número ha subido a 60, lo que ha significado un incremento 

considerable en los gastos de la Facultad. 
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Se intercambian ideas sobre el tema, durante el cual se aclara que este es un beneficio que 

solamente se entrega en la FAU. La profesora Morgado reitera que están comenzando a entrar a 

la Universidad por otras vías estudiantes igualmente vulnerables y que no reciben este beneficio; y 

por razones de equidad, se está planteando el término de esta beca. La Decana, por su parte, hace 

ver que también se daba el caso de estudiantes ingresados por esta vía por el hecho de venir de 

colegios vulnerables, pero que personalmente no presentaban una situación de vulnerabilidad.  

Respondiendo a algunas consultas, la profesora Morgado explica que se hace regularmente una 

evaluación y seguimiento a estos estudiantes y se ha observado que el 30% de estos abandona sus 

estudios, porcentaje semejante al que se observa en el resto de los alumnos. La profesora Pallarés 

hace ver que en otras universidades, se ofrecen programas de nivelación a los estudiantes desde la 

enseñanza media, para prepararlos para su ingreso a la universidad.  

También se aclara que no está contemplado redistribuir estos fondos entre todos los alumnos en 

situación de vulnerabilidad, ya que los recursos para ello son insuficientes. 

Algunos consejeros hacen ver que no se puede votar por un nuevo reglamento si no se conoce el 

texto del mismo, ya que no fue distribuido con la citación. 

La profesora Morgado explica que la única modificación que se introduce al reglamento es la de 

bajar el monto de 2 UF a 1,5 UF. Reitera que este tema también ha sido consensuado con los 

estudiantes.  

Después de un breve debate, se acuerda postergar un pronunciamiento sobre el tema hasta no 

contar con el texto del reglamento; se vería en una sesión especial. 

 

8° VARIOS 

El profesor Terán solicita que se analice la posibilidad de ajustar en mejor forma los tiempos de las 

sesiones del Consejo, ya que en la actualidad generalmente no se deja tiempo para el punto 

“Varios”, que es una instancia fundamental. Agrega que desea plantear tres puntos que debieran 

quedar en tabla para próximas sesiones. El primero se refiere a la situación de precariedad 

financiera de la Facultad, que es un tema de la mayor importancia sobre el cual este Consejo debe 

tomar una decisión y mantener luego un adecuado seguimiento sobre su evolución. Solo describir 

el problema y no hacer nada es una actitud irresponsable. La profesora Valenzuela recuerda que 

este Consejo nombró una comisión para apoyar a las autoridades de la Facultad en este tema, y 

ahora es el momento de insistir en que comience su trabajo. Posteriormente, el profesor Terán 

señala que un segundo punto tiene que ver con la seguridad en el campus, especialmente en la 

Facultad. Hace ver que se trata de un tema de gran importancia que, además de otras aristas, 

tiene también un componente financiero. Y el último punto tiene que ver con el tema de los 

académicos en formación que se ha planteado en este Consejo pero hasta ahora no se ha puesto 

en tabla. La Decana menciona al respecto el instructivo 26 en que se aborda este asunto y agrega 

que en esta materia también se requiere financiamiento. 

 

La profesora Valenzuela invita a los presentes a una charla de un arquitecto catalán el próximo 

lunes en la Facultad. Además, reitera que el Consejo debiera tomar un acuerdo respecto al fin del 

periodo académico de cada año. Propone que ello no pase más allá del 30 de diciembre, porque la 
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carga de extender los procesos académicos la llevan los académicos. Hace ver que han estado 

todo el mes de marzo tomando exámenes de título, todo el mes de enero haciendo clases en 

horarios indescriptibles y en una situación de extrema exigencia que obliga, además, a posponer 

actividades muy importantes, como son los intercambios con otros académicos, las salidas a 

congresos, etc. No puede ser que el mes de enero, que es un periodo de actividades académicas 

no docentes, queda ocupado con labores docente. Por otro lado, el tema de los títulos en marzo 

implicó que todos los profesores tuvieran que estar una semana entera dedicados al tema y que 

hasta el día de hoy se estén tomando tesis en cualquier oficina, con la solemnidad mínima para 

entregar un grado profesional. El Vicedecano concuerda con la necesidad de debatir este tema, 

pero hace ver que esto también tiene que ver con la responsabilidad de los profesores que 

conforman los equipos y las comisiones, y que muchas veces no asisten, lo que obliga a funcionar 

con el número mínimo. La Decana hace ver que efectivamente se trata de un tema que debiera 

discutirse en este Consejo, pero que tiene diversas implicancias bastante complejas. La profesora 

Valenzuela comparte esta apreciación, pero señala que precisamente es importante que los 

estudiantes tengan en claro que cualquier decisión que tomen va a tener consecuencias.  

 

El profesor Aliste hace ver que comparte plenamente lo planteado por la profesora Valenzuela. 

Por otro lado, manifiesta su preocupación por una académica del Departamento de Diseño que se 

retira de la Facultad, y que se suma a varias otras personas que durante los últimos años han 

abandonado la Facultad. Estima que es necesario recoger estos hechos como un mensaje que 

debiera hacer reflexionar a toda la comunidad de la FAU.  

Luego manifiesta su satisfacción por el desempeño del nuevo jefe de recursos humanos. Destaca 

su actitud y su compromiso con la Facultad y sus responsabilidades. 

 

El profesor Booth retoma lo expuesto por el profesor Terán y que obedece a una preocupación 

general de los académicos en relación con la situación que se da con los ayudantes. Muchos tienen 

la impresión de que la Facultad no está promoviendo adecuadamente el desarrollo de las carreras 

académicas de jóvenes en formación. Considera que es relevante repensar la política en relación 

con los ayudantes. Recuerda que el año pasado un grupo de ayudantes envió una carta sobre el 

tema, solicitando que se analizara en el Consejo de Facultad. Asimismo hace ver que no está muy 

claro por qué un curso de 30 alumnos puede tener ayudante y uno de 29 no; no se conoce cuál es 

la definición pedagógica para esa medida. En resumen, se trata de un tema que debe incluirse en 

la tabla de una próxima sesión de este Consejo. 

El Vicedecano explica que no hay inconvenientes en poner en tabla el tema, pero también es 

importante recordar que la Universidad de Chile decidió, dentro de la carrera académica, eliminar 

la figura del ayudante; y la idea es contratar académicos con grado de doctor. Y ese es un 

problema muy grande en aquellas disciplinas que son profesionales. Una propuesta de las 

autoridades centrales fue suplir al ayudante por la figura del monitor. En todo caso, esa situación 

amerita evidentemente una discusión en este Consejo. La Decana, por su parte, recuerda que este 

es un tema que ella ha planteado reiteradamente en las instancias superiores, pero sin mucho 

apoyo; agrega que no hay que olvidar que es una política de la Universidad de Chile tener ojalá 
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solamente académicos de jornada completa. Esto significa que el tema debe plantearse en otro 

nivel y ahí se requiere también el apoyo de este Consejo y de toda la Facultad. 

La profesora Soto concuerda con la importancia de emprender acciones concretas para revertir 

esta situación. Asimismo, manifiesta que comparte plenamente lo planteado por la profesora 

Valenzuela en cuanto a fijar una fecha de cierre del semestre. Por último, solicita mayor 

información sobre un llamado a concurso para un cargo de asistente para el Decanato. La Decana 

aclara que se trata de un cambio de un funcionario que estaba a honorarios a contrata en la forma 

de concurso público y que se trata de un tema que no corresponde discutir en el Consejo. En todo 

caso ante las suspicacias resolvió retirar el llamado. La profesora Soto aclara que solo se trata de 

un tema de transparencia. 

 

La profesora María Eugenia Pallarés también manifiesta su apoyo a lo expuesto por la profesora 

Valenzuela. Por otro lado, señala que el tema de Título va más allá de la fecha de los exámenes; la 

situación planteada en cuanto a los resultados registrados amerita una mirada un poco más 

profunda con datos concretos, lo que permitiría además demostrar lo que estas movilizaciones 

prolongadas implican en término de resultados; estos, en general, han sido más débiles que en 

años anteriores. 

 

La profesora Maturana hace ver que también está de acuerdo con lo planteado por la profesora 

Valenzuela. También aborda el tema de los profesores que abandonan la Facultad y señala al 

respecto que nunca se ha hecho en la Facultad un seguimiento de los académicos, desde su 

ingreso y, en especial, al momento de decidir retirarse. Es importante conocer los motivos de su 

decisión y hace ver que se comenzará a trabajar en la elaboración de un protocolo sobre el tema. 

Finalmente se refiere al tema del estudiante francés que fue asaltado y señala que las autoridades 

de la Facultad han recibido felicitaciones por la forma en que enfrentaron y se hicieron cargo de 

esta situación. La profesora Pallarés señala que la profesora Maturana merece los 

agradecimientos por la forma en que se hizo cargo de la situación. 

 

El profesor Soza explica que la Escuela está trabajando en el tema de los Títulos y ya se cuenta con 

parte importante de las estadísticas. El Consejo de Escuela abordará esta materia en su próxima 

sesión. Por otro lado, informa que se van a exponer en la Escuela los tres mejores proyectos de 

título en cada una de las carreras; también habrá una mesa redonda con los profesores guía. 

 

SELEVANTA LA SESIÓN A LAS 13:20 HRS. 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

    6/2017: Se aprueba el acta de la sesión del 26 de enero (pág. 1). 

    7/2017: Se aprueba el cambio de nombre del doctorado a Doctorado en Territorio, Espacio y    

Sociedad (pág. 5). 

   8/2017: Se aprueban los nombramientos de los profesores Max Aguirre y Leonardo Soto (pág. 

6). 
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    9/2017: Se aprueba la cuenta de la Dirección de Extensión (pág. 8). 

   10/2017: El informe del Centro de Proyectos Externos obtiene 5 votos a favor, 1 voto en contra 

y 5 abstenciones (pág. 11). 


