
 

ACTA Nº 11 - 2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJ O DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

 

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

profesor Humberto Eliash; el Director del Departamento de Arquitectura , profesor Rubén Sepúlveda; 

el Director del Departamento de Geografía , profesor Francisco Ferrando; el Director del 

Departamento de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich; el Director(S) del Departamento de 

Diseño , profesor Mauricio Vico; el Director  del Instituto de Historia y Patrimonio , profesor Antonio 

Sahady; el Director del Instituto de la Vivienda , profesor Jorge Larenas; el Director de la Escuela de 

Pregrado, profesor Ernesto Calderón; la Directora de Extensión , profesora Paola de la Sotta; la 

Directora de Investigación y Desarrollo , profesora Luz Alicia Cárdenas J.; el Subdirector de la 

Escuela de Postgrado , profesor Jorge Insulza; los consejeros elegidos , profesores Fernando 

Dowling y Gonzalo Arce. Invitados : el Director del Centro de Proyectos Externos , profesor Rodrigo 

Toro; el Director de Asuntos Estudiantiles , señor Diego Vallejos; el Director(S) Académico y de 

Relaciones Internacionales , profesor Jaime Díaz; el Director de Administración y Finanzas , señor 

Mario Valenzuela; la representante de la Asociación de Académicos , profesora Amanda Fuentes; el 

representante de los funcionarios, señor Giovanni Carrizo y la representante estudiantil , señorita 

Imara Álvarez.                  ... 

 Excusan su inasistencia, la profesora María Paz Valenzuela y Gabriela Muñoz y los profesores Daniel 

Opazo y Leopoldo Dominichetti. 

 

 SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:15 HRS. 

 

1º  APROBACIÓN DE ACTA 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 3 de octubre de 2013. 

 

2° CUENTA DEL DECANO 

El Decano informa que en las últimas sesiones del Consejo Universitario se han tratado más bien 

temas que no afectan directamente a esta Facultad, como la situación del Hospital, que es algo que se 

viene analizando desde hace mucho tiempo sin que se haya logrado solucionar el problema de las 

deudas. A pesar de las medidas adoptadas, no se han obtenido los resultados esperados. Al respecto, 

el Vicedecano, quien participó en una Comisión que analizó el tema, explica que se trata de una 

situación excesivamente compleja; en la práctica, la FAU –al igual que las demás Facultades de la 

Universidad– está subvencionando al Hospital mensualmente. Se trata de cifras muy gruesas las que 



 

están involucradas. Sin embargo, en la práctica, durante los últimos años se ha estabilizado la deuda y 

actualmente el Hospital es capaz de financiar sus costos, pero tiene una deuda de arrastre de más de 

58 mil millones de pesos; parte de esa deuda es con el Estado, quien le debe a la U alrededor de veinte 

mil millones de pesos, por prestaciones que la Universidad está obligada a entregar al Estado y que 

este no paga oportunamente.  

Posteriormente, el Decano  da cuenta del fallecimiento del Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, profesor Luis Núñez. También se refiere a las diversas actividades realizadas en el marco de 

las celebraciones del aniversario de la Universidad de Chile. Recuerda que a mediados de este mes, la 

FAU tendrá sus propias celebraciones internas.  

Más adelante, el Decano  solicita al Director de Administración y Finanzas informar sobre la situación 

financiera de la FAU y los avances de la aplicación de la política de remuneraciones. El señor 

Valenzuela explica que la Facultad está en una situación bastante mejorada respecto a lo que se había 

previsto. Señala que en materia de la reliquidación de aranceles, hubo un ingreso adicional de 122 

millones de pesos que no estaban contemplados. Recuerda al respecto que el Fondo General de la U 

se está quedando cada año con un porcentaje menor de este ítem. En materia de esfuerzos por 

incrementar la generación de recursos propios destaca la labor que está desarrollando Extensión en 

materia de educación técnica continua, ENOC y otras actividades, lo que ha significado hasta 

septiembre más de 70 millones de pesos, y la intención es llegar a los 100 millones a fines de año. 

También la Escuela de Postgrado registra una situación favorable, ya que en general hay una mayor 

cantidad de alumnos; a ello debe sumarse el incremento en el valor de los aranceles, lo que en total 

debiera significar ingresos adicionales de alrededor de 100 millones de pesos. También están los 

fondos extraordinarios entregados por la Universidad. En general, se calcula que el incremento de los 

ingresos de este año bordea el 25%, comparado con el año anterior. En cuanto a las partidas de gastos, 

hace ver que se observa un incremento de casi un 25% en materia de remuneraciones, mientras que en 

honorarios se está llegando en los primeros nueves meses del año sobre los 900 millones, con un 

incremento de alrededor de 170 millones respecto del año pasado, En materia de mantención de 

infraestructura, este año se va a terminar con un gasto del orden de los 280 millones, comparados con 

los 75 millones del año pasado. Destaca el esfuerzo importante en materia de mejorar  infraestructura y 

también en inversión en tecnología. Hace ver que al mes de septiembre de este año, la Facultad 

registra un excedente resumido del orden de los 360 millones de pesos, pero muchas de estas partidas 

son fondos y recursos adelantados que van alineados con un mayor nivel de gastos. Se prevé que la 

Facultad va a terminar el año con una situación bastante balanceada. Se refiere luego al tema del 

mejoramiento de las remuneraciones, y señala que se ha adelantado bastante; a la fecha, dentro de su 

mayor gasto, la Facultad ya tiene incorporado del orden de los 23 millones, en el mes de noviembre se 

incrementarán las remuneraciones de los académicos en algo más de 5 millones de pesos, y en el caso 

del personal de colaboración, en alrededor de 120 mil pesos. Aclara que en general eran los 

académicos los que estaban más desalineados, con respecto a las cifras planteadas como cifras 



 

garantizadas de remuneraciones, mientras que en el personal de colaboración, la situación estaba 

mejor estructurada. Se espera aplicar otro reajuste en marzo, que va a significar un gasto algo superior 

a los tres millones para los académicos y una cifra muy menor para el personal de colaboración. 

Después se entrará en un régimen en que la Facultad va a tener una cifra permanente superior a los 26 

millones de pesos en mayores remuneraciones con motivo de la implementación de esta política. Por 

último, recuerda que para comienzos de diciembre está fijado el día del funcionario de la Facultad y 

solicita la colaboración de las autoridades para facilitar la participación de todos. 

Posteriormente, el Decano se refiere al tema del edifico de Marcoleta; recuerda las etapas cumplidas y 

señala que todavía no se ha hecho la presentación ante el Consejo Universitario en el marco de la 

aprobación del financiamiento, ya que ha habido alguna demora por el cambio de Vicerrector de 

Finanzas. En cuanto al proyecto mismo, se sigue avanzando en las gestiones ante la Municipalidad. 

Agrega que mañana, la Facultad deberá presentar el proyecto ante un Comité Consultivo de la 

Universidad, que es una instancia anterior a la presentación en el Consejo Universitario. A continuación 

muestra y explica la presentación que se hará mañana y destaca que uno de los puntos en que se 

pondrá mayor énfasis es en justificar la necesidad de contar con este nuevo edificio.  En la presentación 

se incluyen datos sobre la situación actual de la Facultad, la proyección al año 2018, detalles sobre el 

alumnado, las carreras, los académicos, los programas, etc. También se mencionan las acreditaciones 

de las tres carreras, las tasas de retención, la duración real de las carreras, la situación y proyecciones 

del posgrado, detalles sobre la actividad de investigación, publicaciones, proyectos externos, extensión 

y demás actividades. Al exhibir los planos del edificio, menciona algunos de los cambios introducidos en 

el proyecto original, como la ubicación de la biblioteca, el nuevo subterráneo para estacionamientos 

(financiado por la Torre 15), un Centro de Documentación, la cafetería y otros. Aclara que la distribución 

de los espacios ha sido conversada con los Directores y los claustros de las unidades involucradas. La 

presentación concluye con la información sobre los costos y el financiamiento del proyecto. 

Durante el debate sobre el tema, el profesor Gurovich  se refiere a la necesidad de no dejar de lado en 

la presentación la imagen institucional; por otro lado, debe ponerse énfasis en que este edifico también 

genera espacio para actividades de otras Facultades que están lejos del centro. Asimismo estima 

conveniente mencionar el tema de la relación de la FAU con otras Facultades de Arquitectura. Por 

último, menciona que es importante el tema de la buena relación con el vecindario. El Decano  señala 

que desde Casa Central se hizo ver que la justificación del nuevo edificio debe basarse en las 

necesidades de la Facultad y no en el hecho de que podría ser útil también para otras instituciones por 

su privilegiada ubicación.  

Más adelante, la profesora Cárdenas  agradece las mejoras que se han hecho en el bloque A, y 

destaca que hace muchos años que no se mejoraban esas dependencias. En cuanto al nuevo edificio, 

manifiesta que es imprescindible reservar espacios para las actividades de investigación, para los 

posdoctorantes, para tesistas de doctorado, laboratorio, etc. El Decano  explica que con la nueva 

construcción, quedarán espacios disponibles en los demás edificios, y ese tema se va a analizar 



 

posteriormente en detalle. El profesor Larenas se refiere al tema del presupuesto 2014 y señala que, 

de acuerdo con los reglamentos, cada unidad debe aprobar sus presupuestos; por lo tanto, esa 

instancia debe estar contemplada en la programación. Algunos consejeros sostienen que es solo el 

Consejo de Facultad el que debe aprobar el presupuesto. El Decano  considera que sería sano hacerlo 

tal como lo plantea el profesor Larenas. En cuanto al nuevo edificio, el profesor Larenas  hace ver que 

el tema planteado por la profesora Cárdenas es algo que se ha estado analizando. También señala que 

en la presentación, en el capítulo del postgrado, sería más conveniente hablar de incrementar el 

número de graduados, más que de la matrícula. Ante una consulta sobre las razones de proyectar las 

cifras al año 2018, el profesor Toro  aclara que tomó un lapso de cinco años a partir del momento en 

que se supone empezaría a funcionar el edificio; además, se quiso fijar una meta relativamente 

cercana. También se intercambian ideas sobre el tema del casino, y el profesor Toro aclara que se trata 

de un asunto prioritario que se está analizando al margen de este proyecto; en este solo se contempla 

una cafetería bastante amplia. El profesor Ferrando  plantea que es totalmente inadecuado pensar en 

ubicar un casino en sectores en que funcionan oficinas o salas de clases; debe situarse en una 

construcción aparte. Por último algunos consejeros plantean que en el informe aparecen datos que no 

son concordantes con la información oficial que maneja la Universidad. El profesor Toro  aclara que las 

cifras que se van a exhibir ya están actualizadas; en todo caso, se revisará cualquier diferencia que se 

haya detectado.  

Continuando con su “Cuenta”, el Decano informa que a partir de mañana se iniciará el proceso para la 

designación del Premio Nacional de Urbanismo. Hasta el 9 de diciembre estará abierto el plazo para 

nominar a los candidatos; el Departamento de Urbanismo debería proponer uno o dos candidatos. Por 

otro lado señala que hace algunos días se promulgó en La Moneda la Política Nacional de Desarrollo 

Urbano; agrega que se va a nombrar una comisión de seguimiento de esa política.  

Posteriormente, la profesora de la Sotta  entrega algunos antecedentes sobre las actividades que se 

realizarán en la Facultad en la semana del 25 al 29 de noviembre en el marco de las celebraciones de los 

164 años de la carrera de Arquitectura. También se incluirán las celebraciones de los 100 años de la 

ENOC. Menciona los actos más importantes que se contempla realizar y hace un llamado a los directores 

a participar en estas actividades. 

 

3°  NOMBRAMIENTOS 

El Decano informa que la Comisión Superior de Evaluación ratificó la jerarquización del profesor Enrique 

Aliste como Profesor Asociado en la carrera ordinaria. Además, la jerarquización del profesor Francisco 

Ferrando como Profesor Titular en la carrera docente está a la espera de ratificación en la Comisión 

Superior. 

 

 

 



 

4° ELECCIÓN DIRECTOR DEPARTAMENTO DE DISEÑO 

El Vicedecano informa que se está desarrollando la elección de Director del Departamento de Diseño; 

finalmente se presentaron como candidatos el profesor Hugo Rivera y la profesora Paola de la Sotta. El 

profesor Osvaldo Muñoz no se presentó, por lo que se abrió la posibilidad de pedir la autorización al 

Rector para que dos académicos de jerarquías inferiores a las determinadas en el reglamento pudieran 

presentarse. Una vez obtenida la autorización, se procedió a continuar con las demás etapas de este 

proceso.  

 

5° PRESENTACIÓN DE RED DE EGRESADOS 

El Director de Asuntos Estudiantiles presenta a la señorita Pauline Claramunt, quien está a cargo de 

este proyecto. La señorita Claramunt  explica que esta Red, NODOFAU, es un espacio abierto a los 

profesionales de Arquitectura, Diseño y Geografía y tiene por objetivo establecer un nexo entre la 

Facultad y los egresados de cada uno de los programas, potenciando el sentido de pertenencia de los 

exalumnos con su institución, fortaleciendo el seguimiento, los procesos de acreditación y el 

posicionamiento en el medio social y profesional. Asimismo, pretende impulsar el vínculo de los 

egresados con la comunidad académica de la Facultad por medio de la participación y colaboración de 

los egresados en actividades vinculadas a los ámbitos de docencia, investigación y extensión, ya sean 

éstas curriculares o extracurriculares. Otro de sus objetivos es contribuir al desarrollo profesional y la 

formación continua, apoyando a los egresados, tanto en el ámbito nacional como internacional, y 

fomentar la continuidad de estudios en la Universidad.   

Exhibe una serie de ilustraciones y gráficos sobre la organización y actividades realizadas. Destaca 

especialmente el nexo laboral, su funcionamiento y la demanda creciente que registra. Señala también 

las visitas a la página de la red, que alcanza a más de 21.000; un 70% de estos vuelve posteriormente a 

ingresar a la página. En la práctica, se trata de una red que ya ha logrado establecer un cierto flujo 

importante de participación. Hace ver que de los cinco mil egresados, ya hay 1000 inscritos. Entrega 

luego algunos antecedentes sobre el perfil de los egresados que participan en la red. Informa también 

que se está trabajando en el tema de los beneficios que se ofrecerán a los integrantes. También está 

colaborando en la creación de un Centro de Egresados. Informa por último de las múltiples posibilidades 

que encierra esta iniciativa. 

Se produce un extenso intercambio de opiniones sobre este tema. El Decano hace ver que una de las 

consultas más frecuente que se han hecho tiene que ver con el financiamiento de este proyecto. Al 

respecto, considera que lo lógico sería que esta iniciativa se autofinanciara. El señor Vallejos  explica 

que por ahora, lo único que se ha tenido que financiar son los honorarios de la persona encargada; todas 

las actividades realizadas se financiaron con auspicios. El profesor Eliash  señala que se ha avanzado 

bastante durante los últimos tres años; sin embargo, manifiesta sus dudas en cuanto al marco 

institucional. Considera que esta iniciativa se asemeja mucho a una Fundación y recuerda al respecto las 

observaciones hechas por la Contraloría sobre el tema y que podrían repetirse para este proyecto, ya 

que beneficia directamente a egresados, que no son ni alumnos, ni académicos ni funcionarios de la 



 

Universidad. En ese sentido, se debería pensar en un apoyo inicial de la Facultad, quizás con carácter de 

préstamo, pero no puede pensarse en un “apadrinamiento” permanente. El señor Vallejos  aclara que se 

ha tenido especial cuidado en no duplicar funciones ni con la Fundación ni con Extensión, sino trabajar 

en coordinación con todas las instancias. El profesor Dowling  plantea que en otras universidades el 

egresado pasa automáticamente a integrar ese tipo de centros; algo así se podría implementar también 

aquí. Además, hace ver que este tipo de organizaciones debe tener beneficios para ambos lados; plantea 

la conveniencia de recoger la opinión de los egresados en ciertos temas o para determinadas decisiones. 

Por otro lado, también es importante mantener un seguimiento permanente de lo que sucede con los 

egresados; esta es una falencia que ha sido planteada en todos los procesos de acreditación. El 

profesor Gurovich  hace ver que están a punto de promulgarse algunas disposiciones legales que van a 

entregar nuevas responsabilidad, especialmente de carácter ético, a los arquitectos. Y en ese sentido, 

este ámbito de los egresados debiera servir para reafirmar que el egresado de la U de Chile es un 

profesional con una formación ética que le permite tomar decisiones adecuadas. 

Durante el debate se aclara que los estudiantes de Magíster y Doctorado también van a poder formar 

parte de esta instancia. El profesor Toro  opina que no debiera haber problemas en que esta sea una 

labor académica de la Facultad; el tema de los vínculos de los egresados con su universidad es algo que 

tiene gran importancia en muchas partes, ya que se considera que los exalumnos son la propaganda 

más eficaz. En ese sentido, sí correspondería a una actividad que debe mantener y desarrollar la 

Facultad, sin perjuicio de hacer las consultas pertinentes a la Contraloría. Varios consejeros concuerdan 

con esto y hacen ver la conveniencia de integrar a los egresados a diversas actividades como, por 

ejemplo, la de formar parte de comisiones de exámenes de título. El Vicedecano  reitera la necesidad de 

no descuidar el tema de la estructura administrativa.  

 

6° VARIOS 

El profesor Larenas manifiesta su molestia por el hecho de que en el día de ayer algunas tareas 

académicas se vieron seriamente afectadas por una actividad musical realizada en la Facultad. El 

Decano  explica que desde lo sucedido con la fonda en el mes de septiembre, se acordó restringir al 

máximo las autorizaciones para eventos de este tipo. En el caso de ayer, un grupo de estudiantes pidió 

ocupar el horario protegido para una actividad que se realizaría en el ágora. Se tomaron todos los 

resguardos posibles, pero finalmente no se respetaron las condiciones establecidas, por lo que será 

necesario aumentar aún más las exigencias. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:15 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

 *** Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 3 de  octubre de 2013 (pág. 1).  


