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

EFECTUADA EL MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2008 
 

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

señor Leopoldo Dominichetti; los Directores de Departamento, Sra. Marcela Pizzi, y señores 

Alejandro Estrada, Francisco Ferrando y José Camplá; los Directores de Escuela, señoras Pilar 

Barba, María Victoria Soto y María Eugenia Pallarés, y Sr. Vladimir Babare; los Consejeros 
Elegidos, Sra. María Paz Valenzuela y señores Mario Torres, Osvaldo Muñoz y Martín Durán; 

como Invitados, la senadora Sofía Letelier y los señores Marcelo Valenzuela, Jorge Ortiz,  Ricardo 

Tapia en representación  del señor Rubén Sepúlveda, Antonio Sahady; y la representante del 

personal de apoyo, señora Yasmir Fariña. 

 
SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:10 HORAS  
 

 

1°  APROBACIÓN DE ACTAS 
Se aprueban las actas de las sesiones del 24 de septiembre (sesión ordinaria) y 8 de octubre 

(sesión extraordinaria).  

 

 

2° CUENTA DEL DECANO 
En primer lugar, el Decano informa sobre las dos reuniones del Consejo Universitario efectuadas 

durante el último mes. En la primera, destaca la presentación del proyecto de evaluación docente 

de los estudiantes. Se presentó el trabajo elaborado por la comisión respectiva, el que será 

aplicado en todas las Escuelas. En el Consejo de ayer, el tema más interesante fue una charla del 

profesor Morandé acerca de la crisis mundial y los efectos que podría tener en Chile. Se le pidió 

transcribir la charla y entregar una copia a los miembros del Consejo.  

 

Informa luego sobre el último congreso de Arquisur, al cual asistió junto con la profesora Pallarés, 

los días 22, 23 y 24 de octubre. Menciona que la participación chilena fue relativamente exitosa, ya 

que se obtuvo un primer y un segundo lugar, además de dos menciones por trabajos relativos a la 

región de Lota.  Destaca que el gran tema fue el de la posible acreditación de las Facultades; se 

está trabajando con dos proposiciones, una de Arquisur y otra creada en el marco de Arcosur, pero 

la idea es reunir ambas en una sola.   

La profesora Pallarés, por su parte, informa que la comisión de Investigación y Postgrado había  

encargado algunos estudios que se validaron en esta reunión; uno se refiere a una base de datos 

de investigadores que será enviada a todas las Universidades miembros de la Asociación, para 
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que incluyan a sus investigadores. También se aprobó el diseño de una publicación Arquisur, tarea 

de la que quedó encargado el Director de Posgrado de la Universidad Nacional del Litoral y la 

profesora Pallarés. El primer número será publicado en octubre del año 2009, durante el próximo 

encuentro. La Universidad Nacional del Litoral quedó como sede editorial y de aquí a marzo 

corresponde formar los diversos comités. Agrega que junto al Director de Posgrado de la U del 

Litoral  les corresponde realizar el diseño del producto. Informa por último que fue elegida 

coordinadora del Grupo Permanente, y que entregará un informe detallado sobre estos temas 

durante la próxima semana.  

El Decano agrega que también se propuso organizar reuniones de profesores de las distintas 

áreas del Plan de Estudios de la carrera, no necesariamente durante los Congresos. Esto se ha 

hecho entre las universidades argentinas y la idea era hacerlo extensivo a las 24 Facultades 

adscritas. Explica que hizo ver que esa modalidad no parece muy productiva, más aún, 

considerando que hoy día existen medios de comunicación prácticamente instantáneos y de fácil 

acceso.  

Continuando con su ‘Cuenta’, informa que en octubre estuvieron en la Facultad inspectores de la 

Contraloría para revisar esta vez los antecedentes sobre nombramientos, tanto del personal no 

académico como del académico. Entrega un listado detallado de los antecedentes solicitados y 

aclara que hay un plazo de diez días para contestar las observaciones, las que fueron 

relativamente livianas. Sin embargo, algunas pueden significar ciertas complicaciones de tipo 

económico, pero habrá que estudiar la mejor forma de solucionar esos casos.  

Posteriormente se refiere a una petición de la Afuch para reestudiar las escalas de los distintos 

escalafones, lo que concluyó en una proposición, cuyo objetivo era conocer qué efectos tendría en 

el sistema global una mejora de las escalas sin que ello por ahora implicara compromisos 

económicos, sino solamente cambios de grados. Ello significaría perfeccionar un mecanismo que 

nunca se ha llevado a cabo, ya que no se conoce un sistema fluido para ascender dentro del 

propio escalafón. El estudio terminó en la Comisión de Recursos Humanos, la que finalmente 

elaboró una proposición. Probablemente este estudio cause revuelo en el resto de la Universidad si 

las organizaciones de funcionarios de las otras Facultades plantean las mismas exigencias a sus 

autoridades.  

 

La profesora Letelier complementa la información del Decano, señalando que la política que se 

está llevando adelante en la Facultad es en muchos sentidos coincidente con la filosofía que está 

detrás de los reglamentos de los funcionarios elaborados centralmente en lo que respecta a formas 

clara de ingreso, de promoción y transversalidad dentro de las diferentes plantas, para que no se 

produzcan compartimentos absolutamente estancos como lo son ahora, etc. Agrega que 

lentamente las Facultades están implementando algunos cambios y que hay que cautelar que no 

entren en colisión con lo que se está pensando para toda la Universidad.  
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La profesora Letelier informa también que está en sus últimos trámites la aprobación del nuevo 

Reglamento de Facultad y del Reglamento de Pregrado. Aclara que el Reglamento de Facultad 

precisa el rol resolutivo de los Consejos de Facultad, de los Consejos de Departamento, la forma 

de elección de dichos Consejos y la representatividad de los académicos en los mismos. También 

se modifica el carácter de los Institutos de Facultad, que adquieren un estatus muy similar al de los 

Departamentos; incluso los profesores pueden adscribirse a un Instituto. Advierte, sin embargo, 

que no se trata de cambios drásticos; también se reconoce la figura de campus.  

 

La señora Fariña se refiere al tema de la política de recursos humanos e informa que el Consejo 

Universitario instaló una Comisión Central de Recursos Humanos y comisiones locales con la 

finalidad de estudiar e implementar la nuevas políticas relativas al personal de colaboración. 

Entrega algunos antecedentes sobre el trabajo realizado en esta área. Respecto al problema de la 

colación, informa que el Rector informó a los dirigentes que se apelará al dictamen de Contraloría y 

que se tomarán las medidas necesarias para mantener este beneficio a los funcionarios. Por 

último, se refiere a la situación planteada a raíz de una carta que ella envió al Decano sobre temas 

que afectan al personal de colaboración. Aclara que en virtud de su calidad de dirigente, está 

facultada para dirigirse a las autoridades para hacerle llegar sus planteamientos o solicitar 

antecedentes sobre los diversos temas que afectan la marcha de la Universidad. Agrega que su 

interés es trabajar en la máxima armonía con las autoridades por el bien de esta institución, más 

aún en momentos en que la Universidad de Chile está siendo atacada por diversos flancos. 

Plantea, por último, que está dispuesta a disculparse en caso de que se haya equivocado en 

alguno de los planteamientos de su carta.  

El Decano explica que el Comité Asesor tomó una resolución con respecto a adjudicar 

asignaciones especiales a personas que realizan tareas que no corresponden a su labor habitual. 

A raíz de algunas decisiones adoptadas, llegó una carta de la señora Fariña planteando que se 

estaban cometiendo irregularidades y se estaba actuando con favoritismo. Frente a esta situación, 

se anularon las resoluciones adoptadas; simultáneamente estaba en desarrollo el problema 

originado con el pago de la colación y el instructivo sobre los 45 minutos de tiempo para la 

colación. Esto obligó a adoptar determinadas medidas mientras se resuelve la situación, pero en 

ningún caso hay interés de revancha por parte de la autoridad, aunque la carta efectivamente fue 

un poco dura. Agrega que espera reestablecer las conversaciones a la brevedad. 

El profesor Babare señala que acaba de recibir una carta fechada el 3 de octubre en la que el 

Director Económico de la Facultad informa sobre la normativa que establece que el tiempo para la 

colación es de 45 minutos; en la misiva se solicita velar por el cumplimiento de esta disposición. 

Consulta al profesor Valenzuela sobre el significado preciso de esta disposición. El profesor 

Valenzuela aclara que el Estatuto Administrativo establece que las personas que administran 

personal son responsables del cumplimiento de la normativa de las personas a su cargo; y el 

proceso de calificación es la herramienta de que se dispone para dejar constancia del 
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cumplimiento o no cumplimiento del deber de cada funcionario. El profesor Babare aclara que él 

solo debe calificar a un funcionario, por lo que debe entender que el controlar el horario de colación 

en su caso se refiere sola a esa persona. 

La profesora Pizzi apela al espíritu académico de este Consejo y pide no dedicar tanto tiempo a 

temas que no corresponden en estricto rigor a una instancia como esta. Considera que no tiene 

importancia si una secretaria se toma más tiempo del autorizado para su colación, si ello va en 

beneficio de un mejor rendimiento. Considera que no le parece adecuado que tenga que emplear 

su tiempo en estar controlando a la gente, en vez de dedicarlo a labores propias de su cargo. 

Solicita que se aplique algo más de criterio en el trato con las personas. La señora Fariña aclara 

que esta disposición de los 45 minutos es igualmente válida para los académicos. Agrega que este 

tema es una buena oportunidad para habilitar lugares adecuados para que los funcionarios se 

preparen sus almuerzos. 

El Vicedecano se refiere a la intervención de la profesora Pizzi y señala que este Consejo debe 

asumir también temas administrativos; si el tema se plantea en el Consejo, no se puede dejar de 

tratar. Es un tema no menor para el personal de colaboración y aclara que se está estudiando la 

habilitación de un lugar adecuado para que los funcionarios puedan almorzar; en todo caso, hay 

que esperar la resolución definitiva sobre la legalidad del sistema de bono de colación que está en 

suspenso.  

El profesor Valenzuela aclara que las normas reglamentarias deben cumplirse, no admiten 

interpretaciones ni un cumplimiento parcial, al menos en la normativa que se aplica a la 

administración pública. 

La profesora Valenzuela recoge la observación de que las normas deben ser cumplidas y hace ver 

que se enteró casualmente de que el profesor Marchant no se encuentra en el país cumpliendo sus 

obligaciones, como se había señalado en este Consejo, sino que se encuentra en una universidad 

extranjera como profesor invitado. Esto significa que está contraviniendo lo establecido en el 

Estatuto Universitario para las personas que se encuentran en su situación. Consulta si el mismo 

rigor que se está anunciando para otras situaciones, se va a aplicar a este profesor que está 

infringiendo normas precisas. El Decano aclara que el profesor Marchant ya no es funcionario de 

esta Facultad. La profesora Valenzuela llama la atención sobre el hecho de que se le autorizó una 

comisión académica, estando sometido a un sumario y ahora resulta que viaja al extranjero a 

realizar actividades totalmente diferentes, El profesor Valenzuela entrega diversas antecedentes 

sobre la situación del profesor Marchant y aclara que se está tramitando la supresión de su cargo. 

El Decano agrega que la Facultad no está en condiciones de comprobar si cada académico está 

cumpliendo o no con los requisitos establecidos para ciertos beneficios, como sucede, por ejemplo, 

con la Aucai, cuando el profesor declara no estar haciendo clases en otra universidad o, como en 

este caso, si en el extranjero está realizando funciones distintas a las que se le autorizaron. La 

profesora Valenzuela solicita dejar constancia de que el Consejo de Facultad y el Decano estiman 

que a los académicos no se les puede “perseguir” en lo que están haciendo; ese mismo criterio 
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debiera aplicarse también a los funcionarios que no cumplen la norma de los 45 minutos de 

colación. Recuerda que en la última reunión solicitó que se aplicara una sanción moral al profesor 

Marchant, pero que esa proposición solo contó con su voto favorable. Solicita dejar en acta su 

pensamiento sobre el estado moral de la Facultad. 

La profesora Pallarés plantea que las normas están para cumplirlas; si se establece que hay 45 

minutos para el almuerzo, será responsabilidad de cada uno acatarla. También plantea que el caso 

del profesor Marchant, que es grave, no es sin embargo un problema ético de la Facultad; es un 

problema ético de la persona. Y en ese sentido no se puede generalizar. Lo importante es que 

existan sanciones para los que no cumplan las normas. 

El profesor Ferrando hace ver que en la Facultad hay situaciones más importantes que los 45 

minutos de colación y que no se controlan adecuadamente. Agrega que en general, la colación de 

los académicos constituyen reuniones-almuerzo, por lo que no se puede aplicar esa norma. Lo que 

sí es importante y que no se controla es el tema de las planillas de asistencia; hay muchos que no 

vienen a la Facultad pero nadie controla esa situación, a pesar de que la información es entregada 

a la Oficina de Personal. 

 

 

3. NORMAS SOBRE VIAJES DE ACADÉMICOS 
El Decano explica que hace algún tiempo se envió un documento sobre el tema pero no se han 

recibido observaciones. La profesora Valenzuela recuerda que en la sesión del 8 de agosto se 

acordó que en caso de haber recursos involucrados, se procederá por medio de concursos. El 

Vicedecano aclara que en esa oportunidad se acordó que “las solicitudes que tienen que ver con 

recursos para viajes de académicos se decidirán a través de fondos concursables, con un sistema 

que será normado por medio de un reglamento que deberá ser aprobado por el Consejo de 

Facultad”. La profesora Valenzuela señala que habrá que esperar contar con ese reglamento para 

aprobar este punto. El Vicedecano plantea que el acuerdo se refiere a las solicitudes que tienen 

que ver con recursos para viajes académicos; la idea de la propuesta es normar todo, incluso los 

que no implican recursos. Varios consejeros señalan que ese aspecto está regulado por la 

reglamentación de la Universidad de Chile. El profesor Ferrando recuerda que en la última sesión 

objetó el último artículo, en que se establecía que el Decano podría rechazar una solicitud, aunque 

viniera con los vistos buenos de los mandos medios. En esas circunstancias, lo más lógico parece 

ser que las solicitudes lleguen directamente al Decano, pasando por encima de las demás 

instancias.  

Finalmente se acuerda dejar pendiente este punto. Ante la consulta del profesor Torres, el 

Decano aclara que el reglamento se podría presentar para la próxima sesión del Consejo. 

La profesor Letelier, refiriéndose a la observación del profesor Ferrando, señala que a través de la 

disposición de pedir el visto bueno de los mandos medios, lo que se está diciendo es que la 

autoridad superior podrá tomar en cuenta los antecedentes, pero que no está obligado a aceptar la 
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opinión, ya que puede tener una visión distinta, puede haber recogido opiniones diferentes o 

considerar que la solicitud no se condice con el bien o el objetivo de la institución; también influyen 

las consideraciones económicas sobre las cuales solo la autoridad superior tiene una visión global. 

El profesor Ferrando plantea que sería conveniente revisar la redacción del artículo, de modo de 

dejar claro los niveles y criterios de decisión. 

 

 

4.  MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN (reemplazo del profesor A. Hernández) 
El Vicedecano explica que en reemplazo del profesor Ángel Hernández es necesario reponer en la 

Comisión de Calificación a un Profesor Titular. Actualmente hay 12 Profesores Titulares y el que 

tiene más experiencia en estos temas es el profesor Leopoldo Prat. Se aprueba la designación 
del profesor Prat como miembro de la Comisión de Calificación.  
 
 
5.  MIEMBROS JURADO MEDALLA ARQUITECTO CLAUDE FRANCOISE BRUNET DE 
BAINES 
El Decano explica que hay una comisión nombrada para hacer la elección respectiva, pero en 

estos días vence el plazo para el que fue designada. Hay que resolver la entrega correspondiente 

a este año durante el mes de noviembre, por lo que urge resolver la situación. La Comisión actual 

está constituida por la profesora Carmen Paz Castro y los profesores Luis Goldsack, Jaime Díaz, 

Patricio Bazáes y Ernesto Calderón; la preside, sin derecho a voto, el Vicedecano. La manera de 

nominar consiste en que el Rector y el Decano designan de común acuerdo cada tres años a los 

cinco miembros de este jurado.  

La profesora Valenzuela sugiere que el Director de cada Departamento consulte a sus académicos 

y nombren a su representante. El Decano hace ver que en la ocasión anterior fue el Consejo de 

Facultad el que propuso los nombres, y aquí están representados todos los Departamentos. El 

profesor Torres propone que se considere también a un representante del área de Diseño para que 

estén representadas todas las áreas; esto implicaría un aumento de sus miembros. El Vicedecano 

aclara que para eso habría que modificar el decreto respectivo, lo que tomaría más tiempo que el 

disponible en esta ocasión. El Decano considera que no habría problema en agregar a un 

representante de Diseño. 

Se intercambian ideas sobre diversas posibilidades de proceder en este caso; el Vicedecano aclara 

que la Comisión debe estar integrada por cinco personas, independientemente de que se solicite la 

modificación del reglamento para el próximo periodo. El profesor Camplá propone darse un plazo 

de dos días para hacer consultas en los Departamentos y luego hacer llegar la proposición de cada 

Departamento al Decano. También se aclara que en el reglamento no se establece que los 

integrantes deban ser representantes de los Departamentos. 
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La profesora Valenzuela llama la atención sobre el hecho de que este es la única distinción que 

entrega la Facultad, razón por la cual debiera procederse con la máxima seriedad; en ese sentido, 

comparte la proposición de prorrogar el mandato de la actual comisión y posteriormente el Decano 

comunicará al Consejo los nombres de las cinco personas que integrarán el próximo jurado. 

Finalmente se acuerda prorrogar el mandato del actual Jurado para fallar el concurso de este 
año.   Posteriormente el Decano propondrá al Consejo los nombres para la futura Comisión. 

 

6.  NOMBRAMIENTOS 
El profesor Camplá entrega antecedentes de la situación del profesor Sartori, señalando que se 

solicita unificar la sumatoria de sus horas (actualmente tiene 12, 4 y 6)  en un nombramiento por 22 

horas. 

Se aclara que el profesor Sartori está en condiciones de acogerse a jubilación y se vería favorecido 

con este nombramiento por media jornada. El profesor Estrada manifiesta su extrañeza por el 

hecho de que el profesor Sartori no haya tenido un nombramiento por las 22 horas que le 

correspondía mientras se desempeñaba como Director de Departamento. En el hecho, el profesor 

Sartori hizo más horas que las que reconocía su nombramiento. El Decano aclara que la situación 

del profesor Sartori obedecía a un acuerdo personal. Se aprueba la solicitud del profesor 
Sartori.  
La segunda solicitud presentada por el profesor Camplá se refiere a la ampliación de 

nombramiento del profesor Andrés Hirmas, que tiene un contrato de 2 horas; está realizando 

algunos trabajos relacionados con tesis de investigación y proyectos ganados por la Facultad; 

además está trabajando en los cursos de talleres de perfeccionamiento; es miembro de la 

Comisión de Modernización Curricular y trabaja también en ‘Metodologías Educativas’ y otras 

actividades. También es coordinador general de los talleres de 1° a 8° semestre. Se solicita 

aumento de 2 a 12 horas. Destaca que el Departamento de Diseño avala esta solicitud.  

El profesor Torres recuerda que este Consejo acordó no tratar ningún tipo de aumento de jornada 

mientras no se cuente con una política clara al respecto, y que solamente se verían los casos en 

que las jornada se mantuvieran iguales o solo había cambios de jerarquía. El profesor Camplá 

insiste en que se trata de una solicitud muy justificada, ya que el profesor Hirmas tenía un 

nombramiento por 12 horas, el que fue rebajado posteriormente, aunque sigue realizando todas las 

labores de antes. Hace ver que es legítimo que el Consejo acuerde ciertas formas de proceder, 

pero aquí se trata de un caso especial muy justificado, ya que se trata de recuperar una situación 

que anteriormente el profesor tenía. 

El profesor Torres hace ver que efectivamente puede ser que muchos académicos realizan una 

labor que va más allá de la jornada reconocida en su nombramiento; y no se trata de discutir si los 

académicos hacen o no hacen lo que les corresponde, sino que hay temas que todavía no han sido 

sancionados y que deben ser definidos previamente. 

Finalmente se acuerda dejar pendiente el caso del profesor Hirmas.  
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El señor Estrada consulta cómo se van a solucionar los casos que han quedado pendientes. Al 

respecto, el Decano aclara que una vez que la Comisión que está estudiando el Plan de Desarrollo 

Estratégico termine su trabajo, se dispondrá de líneas más claras para proceder. El señor Torres 

hace ver que una vez que este Consejo apruebe el Plan Estratégico y adopte una política sobre el 

tema, se deberán discutir todos los casos de aumentos de jornada y nombramientos que se han 

dejado pendientes. 

A continuación, el profesor Camplá presenta la solicitud del profesor Fernando Dowling, quien tiene 

actualmente 8 horas y 4, y pide que se unifiquen sus horas  en  un nombramiento por 12 horas. Se 
aprueba. 
Se ve luego el caso del profesor Lyon, quien tiene nombramiento de jornada completa en el grado 

9 y solicita 18 horas en el mismo grado. El Decano aclara que se trata de una petición de rebaja de 

horas, pero en propiedad, para lo cual no habría problemas. La profesora Pallarés manifiesta que 

lamentablemente en la ficha de actividades entregada por el profesor Lyon no figura la 

responsabilidad que había asumido en el diseño del programa de Magíster en Arquitectura. Se 

trabajó el año pasado con bastante dedicación, por lo que es lamentable que en su petición de 

nuevo nombramiento deje afuera precisamente esa tarea, a la que la Facultad dedicó importantes 

recursos. 

Se intercambian ideas sobre esta situación y el Decano hace ver que la Facultad exigirá al profesor 

Lyon cumplir con las actividades para las cuales ha sido contratado con estas 18 horas. El profesor 

Estrada opina que se le debe otorgar el número de horas que efectivamente va a realizar en la 

Facultad. 

El profesor Torres recuerda que el tema del profesor Lyon ha sido discutido en diversas ocasiones 

en este Consejo y hace ver que se opuso a que se le rebajara su jornada a 22 horas, planteando 

que si pretendía irse a otra Universidad, que lo hiciera, pero que la Facultad hiciera efectiva la 

fianza correspondiente. No le parece conveniente que ahora se le apruebe un nombramiento por 

18 horas porque tiene 18 alumnos; en su  opinión, el profesor Lyon debe terminar lo que 

corresponde a este año para no dejar abandonados a sus alumnos, pero luego debe abandonar la 

Facultad. El Decano plantea que en su opinión es más importante el académico que la fianza; 

agrega que si la Facultad ha invertido recursos para que obtenga su doctorado, no parece lógico 

invitarlo a abandonar la Facultad. Advierte que lo único que se va a lograr con esta actitud es 

incentivar a que los académicos se vayan a otras universidades; ya es un hecho que muchos 

profesores están haciendo clases en universidades privadas con mejores sueldos que los que se 

ofrecen aquí.  

El profesor Torres no comparte la afirmación de que esta Universidad paga los peores sueldos del 

mercado; si fuese así, la mayoría de los profesores de la Facultad no estarían aquí. El académico 

toma en cuenta que aquí hay un valor que va más allá de lo netamente monetario; ser académico 

de la U de Chile es distinto que ser  académico de otra universidad. Por lo tanto, el académico de 

la Chile está incorporando a su renta un valor adicional. Por otro lado, si se calcula lo que significa 
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una renta en una universidad privada en términos de la docencia directa, indirecta, la preparación 

de clases, etc., el valor real de lo que se gana por horas es inferior a lo que se recibe en la U de 

Chile. Todo lo anterior, sin embargo, no significa que no haya que definir políticas claras para 

retener en la Facultad a quienes se quiera retener.  

El profesor Durán plantea que la Facultad no tiene la capacidad para retener a los académicos que 

estuvieron durante un largo periodo haciendo un posgrado afuera; no se puede culpar solo al 

académico, ya que claramente hay responsabilidades compartidas. Considera que lo lógico sería 

escuchar en este Consejo expresiones de satisfacción porque un colega encuentra un camino 

mejor, en vez de plantear que “si se quiere ir, que se vaya”.  

El profesor Ortiz plantea que no se trata de una falta de capacidad de la Facultad de retener a sus 

académicos; hay numerosos ejemplos que ilustran la situación totalmente contraria. En su opinión, 

el tema pasa por el compromiso de los académicos que viajan a perfeccionarse en el extranjero y 

que luego deben optar por permanecer en la Facultad respetando lo acordado. 

El señor Valenzuela estima que el profesor Lyon deja la Facultad porque aquí no encontró las 

oportunidades que esperaba. Pero en su decisión hay culpas compartidas; la Facultad no tiene 

responsabilidad directa en las resoluciones de la Comisión de Evaluación; sí las puede tener en 

cuanto a no otorgarle las facilidades necesarias para desarrollar su trabajo. Aclara también que la 

fianza que se suscribe en estos casos establece que el tiempo de permanencia puede cumplirse 

en cualquier universidad del Estado. Agrega que estando en planta, la única forma de rescindir su 

nombramiento es la  renuncia voluntariamente o como resultado de un sumario. La solución está 

que renuncie a su jornada completa y que la Facultad le ofrezca un nombramiento por el número 

de horas de acuerdo con las actividades que efectivamente se comprometa a realizar; este 

nombramiento debe ser en contrata, pues es la única forma de permitir flexibilidad en cuanto a las 

actividades que desempeñaría. 

El profesor Torres aclara que no le alegra en absoluto que este tipo de situaciones sucedan en la 

Facultad; a nadie puede alegrar que el profesor Lyon se retire después de que se le haya 

mantenido su sueldo durante varios años para que estudie afuera. Pero sí es inaceptable que se 

pague a una persona durante años para que obtenga su grado, y que ésta, al regreso no cumpla 

sus compromisos porque no encuentra aquí lo que imaginaba que iba a encontrar, a pesar de que 

sabía perfectamente cómo es y cómo funciona esta institución. Destaca también que nadie obligó 

al profesor Lyon a abandonar la Facultad. 

La profesora Barba plantea que para tomar una decisión también hay que tomar en cuenta qué es 

lo que la Facultad quiere haga; y en ese sentido, parece ser prioritario el trabajo del Magíster en 

Arquitectura.  

Durante el intercambio de opiniones, varios consejeros plantean que el profesor Lyon debe 

renunciar a su jornada completa y ser recontratado por el año próximo con el número de horas que 

corresponda a las actividades específicas que va a desarrollar.  
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El señor Babare recuerda que hace algunas sesiones, este Consejo acordó rebajar el 

nombramiento del profesor Lyon de jornada completa a media jornada; sin embargo, según lo 

dicho ahora, se le sigue pagando como académico de jornada completa en planta. También se 

aclaró que la única forma de modificar el horario es a través de su renuncia voluntaria; y mientras 

no lo haga, cualquier decisión de este Consejo no tiene sentido.  

El profesor Valenzuela aclara que en definitiva, este académico no quiere firmar su renuncia 

mientras no se le garanticen las horas que está solicitando en planta. No es partidario de negociar 

con él y hace ver que la Facultad tiene instrumentos para obligarlo a tomar la decisión que la 

Facultad estime adecuada. 

 Después de un nuevo debate, la profesora Valenzuela propone que se apruebe la solicitud del 

profesor Lyon de nombrarlo por 18 horas en propiedad, siempre que él se comprometa a dedicar 

una parte de esas horas a desarrollar el Magíster en Arquitectura. El Decano aclara que no tiene 

ningún inconveniente en que el nombramiento sea en propiedad y aclara que así se lo ofreció.. 

Finalmente se somete a votación la propuesta de aprobar el nombramiento del profesor Lyon por 

18 horas en propiedad, con el compromiso de que una parte de su jornada se dedique al trabajo 

del Magíster.  

El profesor Camplá aclara que ha conversado en varias oportunidades con el señor Lyon y este ha 

manifestado su intención de dictar algunos Seminarios el año próximo; nunca ha mencionado la 

idea de seguir trabajando en el proyecto del Magíster. Agrega que en esas circunstancias, el 

Decano tendría que conversar con él para formalizar esta situación. 

Se aprueba la proposición por 8 votos a favor (no se indican votos en contra ni abstenciones; 

tampoco el número de consejeros con derecho a voto presentes). 

 

Continuando con los demás nombramientos, se presenta el caso del profesor Pedro Soza, quien 

ascendió de jerarquía de Instructor a Profesor Asistente y se está pidiendo el cambio de grado 11 a 

9. Se aprueba. 
 
La siguiente solicitud se refiere a la profesora Pilar Barba, quien subió de jerarquía y solicita 

cambio a grado 7. Se aprueba. 
 
A continuación se analiza el caso del profesor Apey, quien ascendió de Profesor Asistente a 

Asociado en la carrera docente y solicita que pase de grado 7 a 6. Se aclara que la carrera de 

Profesor Asociado se inicia en el 7; es decir, queda en el mismo grado. 

La profesora Soto hace ver que el profesor Apey aparentemente tiene “congelada” su jornada 

completa, la que recuperaría cuando se reintegre plenamente a la Facultad. Agrega que este 

profesor se ha negado a hacer docencia de pregrado durante los últimos tres años, y solicita hacer 

las consultas a Contraloría sobre su situación específica. El Vicedecano aclara que las personas 
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que ejercen un cargo ‘de confianza’ mantienen ‘congelado’ su cargo en la Universidad mientras 

desempeñan su comisión de servicio.  

 

7.  VARIOS 

 
El Decano informa que se recibió una carta del profesor Torres en que solicita una prórroga de dos 

semanas para la entrega del informe final de la Comisión que está elaborando el Plan de 

Desarrollo Estratégico de la Facultad. 

Se aprueba. 
 
En otro punto ‘Varios’, el profesor Torres entrega algunos antecedentes sobre el trabajo de la 

Comisión de Desarrollo Estratégico y la intención de llegar a consenso en los puntos centrales de 

su trabajo; en ese mismo espíritu, considera que sería conveniente hacer un cambio en cuanto al 

número y forma de integración de las comisiones de Modificación Curricular. Agrega que de 

acuerdo con la reglamentación actual, el Consejo de Facultad es el responsable de elaborar las 

políticas en materia de docencia y desde esa perspectiva, la forma de constitución de dicha 

Comisión debiera nacer de una propuesta de este Consejo. Aclara que es partidario de que haya 

una sola Comisión de Modernización Curricular que se preocupe de analizar todo lo que esta 

materia implica, especialmente el tema de las integraciones curriculares. Lo anterior, tomando en 

consideración que el Plan de Desarrollo Estratégico plantea entre sus objetivos que hay que ser 

eficientes y eficaces tanto en la administración de recursos humanos, como de los financieros, 

académicos, etc. Por esta razón, debiera ser el Consejo de Facultad quien determine el número de 

comisiones (una o tres) y la forma de su integración, con el fin de que ya exista una aprobación 

tácita del Consejo de la acción que van a generar las personas que están en esas comisiones, de 

manera tal de que posteriormente no se objete a quienes elaboraron las propuestas.  

El profesor Ortiz aclara que en la Comisión de Desarrollo Estratégico no se ha consensuado este 

tema. Aclara que personalmente no está de acuerdo con esta propuesta, ya que las tres 

comisiones han venido trabajando desde hace algún tiempo, si bien alguna ha avanzado más que 

otras.  

La profesora Barba explica que hay un documento del Decanato y la Dirección Académica, a 

solicitud de la Dirección de Pregrado, en que se crean las comisiones por carrera, más una 

comisión central que articule las tres carreras. 

La profesora Soto señala que las comisiones están trabajando con ritmos y procesos distintos; la 

Comisión de Arquitectura lleva bastante trabajo adelantado, mientras que otras van con procesos y 

tiempos diferentes. Reconoce sí que ha faltado la socialización del proceso y que perfectamente 

podrían revisarse algunos aspectos y validar la composición y generación de las comisiones. 

La profesora Valenzuela plantea que la composición más que a nombres específicos debiera estar 

ligada a cargos o representatividad de sus integrantes. 
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Finalmente se acuerda realizar una sesión extraordinaria del Consejo de Facultad para 
debatir este tema el 13 de noviembre. 
 

El profesor Ferrando consulta sobre la situación del Proyecto Aisén y el hecho de que se ha 

detenido la firma final del convenio, debido a ciertos desacuerdos internos en la Facultad. Agrega 

que hay una propuesta de los representantes de la región, en el sentido de que el representante de 

la Facultad y el encargado del proyecto analicen con las autoridades regionales la forma de 

solucionar las divergencias. Solicita agilizar la firma del convenio.  

El Decano explica que este tema está en manos de la Comisión integrada por los cuatro Directores 

de Departamento. El Vicedecano informa que el punto se analizó en la Comisión de Proyectos 

Externos, la que determinó que el proyecto de convenio no satisface íntegramente a la Facultad. 

Se encomendó al Director de Proyectos Externos que fuese avanzando en un convenio que 

satisfaga a ambas partes. 

 

Acuerdos tomados en esta sesión: 

• Dejar pendiente hasta una próxima sesión el punto “Normas sobre viajes de 
académicos” (p. 5). 

• Se aprueba la designación del profesor Leopoldo Prat como miembros de la 
Comisión de Calificación (p. 6). 

• Se acuerda prorrogar el mandato del actual jurado para fallar este año el 
concurso “Medalla Arquitecto Claude Francoise Brunet de Baines” (p. 7). 

• Nombramientos (pp. 7-10). Se aprueban los nombramientos de los profesores 
Sartori, Dowling, Soza, Lyon y profesora Barba. Se deja pendiente la solicitud del 
prof. Hirmas. 

• Se apueba la prórroga de dos semanas para la entrega del informe de la 
Comisión de Plan de Desarrollo Estratégico (p. 11). 

• Se acuerda citar a sesión extraordinaria para el jueves 13, con el fin de debatir el 
tema de las comisiones de Modernización Curricular (p. 12). 
       

 
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12: 10 HORAS 
 
 

MINISTRO DE FE 
 


