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ACTA Nº 5 - 2018 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO                                        

EFECTUADA EL 4 DE JULIO DE 2018 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, profesor Manuel Amaya, quien preside la sesión; el Vicedecano 

(S), profesor Mario Terán; la Subdirectora del Departamento de Arquitectura, profesora Gabriela 

Manzi; 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 Historia y Patrimonio, profesora María Paz 

Valenzuela; la Directora del Instituto de la Vivienda, profesora Paola Jirón; las consejeras elegidas, 

profesoras María Eugenia Pallarés y María Victoria Soto; los consejeros elegidos, profesores 

Eduardo Castillo, Jorge Larenas y Rodrigo Booth. Invitados: Subdirector Económico y 

Administrativo, señor Rodrigo de la Vega, y representantes estudiantiles.  

Se abre la sesión a las 9: 45 hrs. 

El Vicedecano (S), profesor Terán, lamenta que el Consejo tenga que sesionar en esta oportunidad 

en un lugar ajeno a la Facultad, y menciona que esta sesión extraordinaria tiene que ver con la 

reciente elección del nuevo Decano, quien ha asumido sus funciones el día de ayer, y corresponde 

ahora aprobar el equipo que acompañará al profesor Amaya en el desempeño de su labor. En este 

contexto, la tabla se remite a la aprobación de los nuevos cargos que propone el Decano y a los 

cambios de jornada producto de estas modificaciones. Propone votar en conjunto los 

nombramientos propuestos. Así se aprueba. Sin embargo, la profesora Valenzuela plantea que para 

ciertos cargos se exige una determinada jerarquía y es posible que en algunos casos no se cumplan 

esos requisitos, lo que podría afectar la eventual aprobación del equipo completo. También hace 

ver que los Consejos Extraordinarios tienden a ser solamente sobre un tema, pero en la tabla hay 

tres puntos, entre los que se incluyen los cambios de nombres de tres unidades. Opina que ese tema 

debiera ser parte de un Consejo Ordinario, con una exposición de los nuevos directivos de esas 

unidades que justifique dichos cambios. El profesor Larenas aclara que en los Consejos 

Extraordinarios se pueden tratar todos los temas indicados en la tabla. Finalmente se acuerda, por 

12 votos a favor y uno en contra, despachar todos los puntos que contempla la tabla. 

A continuación, el Vicedecano informa que los cargos que el Decano propone son los siguientes:  

- Vicedecana: Profesora Titular del Departamento de Geografía, Carmen Paz Castro Correa.  

- Directora de la Escuela de Pregrado: Profesora Asistente del Departamento de 

Arquitectura, Gabriela Muñoz Sotomayor. 

- Director de la Escuela de Posgrado: Profesora María Victoria Soto. 

- Jefe de Carrera de Arquitectura: Profesor Asistente Juan Pablo Urrutia. 

- Jefe de Carrera de Geografía: Instructora Jocelyn Arriagada González.  

- Jefe de Carrera de Diseño: Profesor Pablo Domínguez. 

- Director de la Dirección Académica y Relaciones Internacionales: Profesor Asistente del 

Departamento de Arquitectura, Daniel Opazo Ortíz. 

- Director de Extensión: Profesor asistente del Departamento de Arquitectura, Alberto 

Texido. 
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- Director del Centro de Proyectos Externos: Profesor Adjunto Guillermo Crovari Ravest. 

- Director de la Dirección de Investigación: Profesor Cristián Gómez. 

- Directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles: Profesora Pamela Smith Guerra. 

- Secretaria de Estudios: Profesora Esther Turu Mayol. 

El profesor Vico manifiesta su pleno acuerdo con los nombramientos propuestos por el Decano, ya 

que son las personas que él ha elegido para que lo acompañen en esta etapa, por lo que merecen 

su pleno apoyo. 

La profesora Valenzuela señala que hay dos nombres propuestos que no cumplen con la jerarquía 

requerida, por lo que pregunta si ya se cuenta con la dispensa del Rector, tal como lo establece el 

reglamento. Aclara que el Director de Pregrado debe ser un académico que pertenezca a una de las 

dos más altas jerarquías y los jefes de carrera deben tener la condición de Profesor. Se aclara que el 

proceso reglamentario está en trámite y una vez que este Consejo apruebe sus nombramientos se 

harán las presentaciones pertinentes ante la Rectoría. La profesora Soto recuerda que el decano 

Amaya asumió el día de ayer, por lo que recién hoy se están formalizando estas peticiones;  reitera 

que el espíritu de esta reunión es aprobar los nombres para conseguir las autorizaciones en la 

Rectoría.  

A continuación se someten a votación los nombres propuestos para los respectivos cargos, los que 

se aprueban por unanimidad.  

El Decano aclara que en la Dirección Económica va a tomar el cargo como suplente el señor Rodrigo 

de la Vega, y más adelante se llamará a un concurso público para llenar está vacante. 

 

MODIFICACIONES DE NOMBRES DE TRES UNIDADES 

El Vicedecano informa que también se propone cambiar el nombre de las siguientes tres unidades:  

a) La Dirección de Extensión, que cambia a Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio. El 

Vicedecano da lectura a la justificación de este cambio, texto que fue enviado a los consejeros con 

anterioridad. La profesora Valenzuela consulta lo que significa en la práctica lo que se describe en 

la línea de "patrimonio y archivos", y hace ver que estas modificaciones muchas veces  se quedan 

solo en un cambio del nombre y no en un cambio verdadero de las acciones a desarrollar, que se 

supone es lo que se busca con esto. Señala que por tal razón  propuso que las personas a cargo 

justifiquen estas modificaciones, ya que es importante entender claramente cuál es el objetivo de 

cada cambio y cuál la orientación del trabajo por realizar. El profesor Sarricolea aclara que la 

Universidad de Chile tiene una política de extensión y vinculación con el medio, que abarca un 

ámbito cultural y patrimonial. Da lectura al texto específico y señala que la modificación propuesta 

surge de esta política de la Universidad. La profesora Soto explica que los tres hitos señalados en la 

definición recientemente leída son tomados literalmente de la misión de esa unidad en el nivel de 

la Universidad; no se trata de un invento. El profesor Castillo señala que, además de poner en línea 

a la Facultad con las políticas de la Universidad, lo que se busca es darle a la unidad un sesgo que la 

pueda diferenciar positivamente de servicios externos, que es una situación que ha sido conflictiva 

en el pasado. La profesora Valenzuela, por su parte, aclara que naturalmente todo lo que aquí se 

propone tiene que estar dentro del marco del Plan de Desarrollo de la Universidad y de las políticas 

definidas por el Senado Universitario; no podría ser de otra manera. Pero destaca que lo importante 

es tener claridad sobre la forma en que se llevará a cabo la "bajada" de esos principios a las 

Facultades, y la lógica con que va a operar esto desde el papel a la lógica factual de la Facultad y eso, 
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insiste, debería presentarlo el nuevo director de la unidad; en ese momento sería pertinente votar 

un cambio de nombre. El Vicedecano recuerda que ya se acordó pronunciarse sobre el cambio de 

nombre en esta oportunidad y, por otro lado, recuerda que el punto sometido a la aprobación es 

exclusivamente el cambio de nombre. La profesora Jirón propone que los directores responsables 

de estos cambios presenten su plan a la brevedad posible a este Consejo. La profesora Valenzuela 

reitera su planteamiento en cuanto a evitar a toda costa que se cambie el nombre solamente por 

cambiarlo. El Vicedecano reitera que el Consejo ya se pronunció sobre el tema y agrega que hay 

acuerdo en que los nuevos directores deberán exponer a la brevedad posible su plan de acción y los 

objetivos perseguidos en la nueva etapa. 

 

b) Dirección de Investigación cambia su nombre a “Dirección de Investigación y Creación”. El 

Vicedecano da lectura al texto de la justificación respectiva, y varios consejeros manifiestan su pleno 

acuerdo con que se amplíe el nombre y se mencione específicamente a la creación. 

 

c) Centro de Proyectos Externos cambia su nombre a “Centro de Proyectos Estratégicos”. Después 

de la lectura del texto correspondiente por parte del Vicedecano, la profesora Jirón hace ver que 

resulta fundamental abordar como una de las primeras tareas el problema que significa que la 

Facultad no se encuentre dentro del Registro de Consultores del MINVU, y, por ende, no puede 

participar en ninguna consultoría ante este Ministerio. Está claro que se trata de un problema de 

Universidad, que lleva más de cinco años sin resolverse, pero claramente es necesario realizar todas 

las gestiones que sean necesarias para poder trabajar con ese Ministerio. El profesor Vico destaca 

el punto relativo a la infraestructura de la FAU y hace ver que es un tema muy relevante, además 

de ser fundamental para la acreditación de Diseño; sin un avance significativo en esta materia, va a 

ser imposible obtener una acreditación por 7 años. 

La profesora Pallarés considera que los nombres propuestos son muy adecuados y representan 

mejor el espíritu que se definió en la propuesta de reestructuración, pero que no se concretó de esa 

forma. Agrega que hay nombres que se están usando hace mucho tiempo y que no dicen relación 

con lo que efectivamente se hace, como, por ejemplo, el Centro de Proyectos Externos, que es un 

nombre absolutamente pasado de moda desde el punto de vista del objetivo que persigue y de las 

actividades que realiza. También destaca la importancia de darle contenido a los nombres. Asimismo 

llama la atención sobre la necesidad de hacer las gestiones para que estas instancias efectivamente 

se incorporen a la estructura de la Facultad.  

Finalmente se somete a votación la propuesta de los tres cambios de nombres. Se aprueba por 12 

votos a favor y una abstención. 

MODIFICACIONES DE CARGAS HORARIAS DE ACADÉMICOS 

El Vicedecano explica que las modificaciones de cargas horarias se refieren a los académicos que 

dejan de servir sus cargos y a quienes comienzan a hacerlo. La profesora Valenzuela  aclara que las 

rebajas de horarios solo se informan, no se someten a aprobación. El profesor Vico señala que las 

fichas siempre han sido llenadas por los directores, con consulta a los involucrados, lo que en este 

caso no sucede. El profesor Larenas hace ver que todas las firmas debieran corresponder a la nueva 

Vicedecana, porque de lo contrario se estaría aprobando algo que firma una autoridad que ya no 

existe. La profesora Valenzuela agrega que se refiere a una situación de resguardo para con los 

académicos, porque no se indica ni grado ni antigüedad, lo que eventualmente podría tener efectos 
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complejos  más adelante. Además, se debe informar que la rebaja de horarios es por cesaciones en 

el cargo, y que ellos mantienen sus situaciones contractuales vigentes. El Vicedecano aclara que 

toda esta información se preparó ayer, y la autoridad vigente en ese instante ya no está en funciones 

hoy día; por otro lado hay que considerar que se está viviendo en un contexto de toma en que no 

se tiene acceso a toda la información que hubiera permitido llenar las fichas correctamente. Asegura 

que las fichas con estas modificaciones van a ser reparadas como corresponde, se entregarán a los 

consejeros para la próxima sesión. Tal como propone la profesora Valenzuela, se acuerda dejar en 

el acta que se rebajan las cargas horarias exclusivamente por el cese de los cargos y que se 

mantienen los contratos originales vigentes  al haber asumido esos cargos.  

Después de un nuevo intercambio de opiniones, se informa que las disminuciones de horas son las 

siguientes: 

- Profesor Alberto Fernández, de 44 horas a 22 horas 

- Profesor Carlos Izquierdo, de 36 a 12 horas 

- Profesor Francisco Benítez, de 44 a 21 horas 

- Profesor Juan Carlos Lepe, de 44 a 22 horas 

- Profesor Marcelo Quezada, de 44 a 34 horas 

Se analiza la situación del profesor Weil, quien asumirá un nuevo cargo dentro del Centro de 

Proyectos Estratégicos. Se aclara que deberá dejar el cargo antiguo para asumir el nuevo, es decir, 

dejar las 44 horas y después firmar un nombramiento nuevo. También habrá que formalizar la 

situación de la profesora Turu.  

Se produce luego un extenso análisis de los aumentos de la carga horaria de los profesores que 

asumen nuevas responsabilidades. La profesora Pallarés hace ver que los cargos de Decano y 

Vicedecano pertenecen a la planta de no académicos; pero para que ellos puedan desempeñar sus 

funciones docentes, deben tener un nombramiento como académico por 6 horas. Se deja 

constancia de que las fichas para estas dos modificaciones se presenten al Consejo a la brevedad 

posible. 

Finalmente, se somete a votación las siguientes modificaciones de carga horaria: profesor Pablo 

Domínguez (de 22 a 44 horas), profesor Guillermo Crovari (de 12 a 34 horas), profesor Cristián 

Gómez (de 22 a 44 horas). Profesor Manuel Amaya (de 22 a 6 horas académicas) y profesora Carmen 

Paz Castro (de 44 a 6 horas académicas).  Se aprueban estas modificaciones horarias por 

unanimidad.  Se deja constancia de que estas modificaciones obedecen exclusivamente al hecho 

de asumir nuevos cargos. 

Posteriormente, el Decano agradece la presencia, el apoyo y el respaldo que ha recibido el día de 

hoy de parte del Consejo, junto a la comprensión de la situación que se está viviendo. Recuerda la 

invitación que extendió durante su candidatura de trabajar muy unidos, y reitera que todos deben 

remar para el mismo lado si se quiere beneficiar a la Facultad. También reitera la importancia de 

establecer normas y acuerdos de convivencia universitaria en las mejores condiciones ambientales 

y mejorar el clima laboral, todo lo que implica mejorar la calidad de vida tanto para los académicos, 

académicas, personal de colaboración y estudiantes. Con respecto a la toma señala que tiene la 

mejor disposición para resolver el problema y ojalá resolverlo a la brevedad posible. Destaca que 

tiene el mejor ánimo y la esperanza de que esto sea resuelto de aquí al día viernes. Reitera sus 

agradecimientos al apoyo que los consejeros han brindado con sus comentarios. Por último, invita 
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a todos a formar parte de un solo equipo y trabajar realmente muy unidos en beneficio de la 

Facultad.  

APROBACIÓN DE INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE APELACIÓN  

El profesor Terán recuerda que los antecedentes sobre esta propuesta fueron enviados el día de 

ayer a los consejeros, y señala que se propone como integrante de la Comisión de Apelación al 

profesor Leopoldo Prat.  

Se aprueba la proposición por 11 votos a favor y 1 abstención.  

La profesora Valenzuela comenta que esta comisión tiene que ver con el proceso de calificación y 

solicita al Decano tener a la vista que durante el periodo que se califica hubo dos meses de toma, 

por lo que es necesario considerar esta circunstancia en el proceso de calificación, en términos de 

la continuidad y el contexto en que hubo que desarrollar el trabajo.  

La profesora Pallarés destaca la importancia de conocer mayores detalles sobre la marcha del 

proceso de calificación, el que tuvo varios términos fallidos. Agrega que la comisión local 

probablemente no se ha podido reunir, pero en el resto de la Facultad esto está funcionando con 

normalidad, por lo que urge tener un diagnóstico lo más pronto posible sobre el tema. La profesora 

Valenzuela señala que es urgente la constitución de esta Comisión de Apelación para que ella 

califique a las personas que forman parte de la Comisión de Calificación para que puedan iniciar el 

proceso que evalúa a todos los profesores. Sugiere consultar a quien corresponda si es posible 

constituir esta comisión a pesar de que la Facultad esté tomada, porque es un proceso complejo y 

hay plazos que es importante cumplir. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 10:50 HORAS 

 

Acuerdos adoptados en esta sesión: 

10/2018: Se aprueban los nuevos cargos propuestos por el Decano (pág. 2). 

11/2018: Se aprueban los nuevos nombres para la ex Dirección de Extensión, ex Dirección de 

Investigación y ex Centro de Proyectos Externos, por los de Dirección de Extensión y Vinculación 

con el medio, Dirección de Investigación y Creación y Centro de Proyectos Estratégicos, 

respectivamente (págs. 2 y 3). 

11/2018: Se aprueban las modificaciones horarias relacionadas con las nuevas designaciones (pág. 

4). 

12/2018: Se aprueba el nombre del profesor Leopoldo Prat como integrante de la Comisión de 

Apelación (pág. 5). 


