
ACTA Nº 10 - 2015 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 11 DE JUNIO DE 2015 

 

 

      

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; la Directora del 

Departamento de Geografía, profesora María Victoria Soto; el Director del Departamento de Diseño, profesor 

Hugo Rivera; el Director del Departamento de Urbanismo, profesor Alberto Gurovich, el Director del Instituto 

de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director del Instituto de Historia y Patrimonio, profesor Max 

Aguirre; la Directora de la Escuela de Postgrado (s), profesora Natalia Escudero; el Director de la Escuela de 

Pregrado, profesor Pedro Soza; los consejeros elegidos, profesora María Eugenia Pallarés y profesores Jorge 

Inzulza, Daniel Opazo y Mauricio Tapia. Invitados: el Director de Extensión, profesor Juan Carlos Lepe; el Director 

del Centro de Proyectos Externos, profesor Carlo Izquierdo; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora 

Mariana Morgado; la Directora Económica y Administrativa (s), señora Clarina Muñoz; la Directora de 

Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler; los Jefes de Carrera, profesores Alberto Fernández, 

Fernando Pino y Mauricio Vico; la senadora universitaria, profesora María Paz Valenzuela; el asesor Jurídico, 

señor Juan Carlos González y el representante del personal de colaboración, señor Girson Pinto. Asisten también 

los representantes estudiantiles y voceros de la toma. 

 

SE ABRE LA SESIÓN A LAS 9:35 HRS. 

 

1° APROBACIÓN ACTA 

Se aprueba el acta N°9 de la sesión Extraordinaria del Consejo FAU del 3 de junio. 

 

2° TOMA DEPENDENCIAS FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

La Decana entrega algunos antecedentes sobre lo sucedido desde la última sesión de este Consejo, tanto 

internamente como en el contexto externo, y señala que el día 5 de junio el Consejo Universitario emitió una 

declaración condenando la ocupación de la Casa Central y de algunas de las Facultades, incluida la FAU. En este 

documento se reitera que esto constituye una medida de fuerza que vulnera el espíritu universitario y hace un 

llamado al diálogo. Posteriormente, el lunes 8, un grupo de estudiantes y funcionarios del SEMDA irrumpieron 

en la torre central y exigieron el desalojo temporal de las personas que ahí se encontraban. La manifestación fue 

en protesta por las condiciones de funcionamiento y de financiamiento que afectan a ese servicio. Menciona 

también, la marcha de profesores y estudiantes del día de ayer y un encuentro que está citado para este mediodía 

en Plaza Italia. 

Refiriéndose a la situación  interna de la Facultad, señala que se ha continuado con muchas dificultades y en la 

medida de lo posible, con todo lo relativo a las funciones críticas como pago de honorarios, pago a proveedores 

y los sueldos. La unidad de Extensión, ha debido armar exposiciones comprometidas con anterioridad, en locales 



ajenas a la Facultad, como el casino de la FEN y otros.  Asimismo, está el tema de conseguir salas para que siga 

funcionando el postgrado. También se ha hecho funcionar Bienestar para la entrega de las becas y durante la 

última semana, la Secretaría de Estudios, para la entrega de los pases escolares.  

Agrega que paralelamente a esto, constantemente se hacen gestiones tendientes a lograr un acercamiento con 

los estudiantes en toma, prueba de las cuales son los comunicados que se han estado difundiendo. Al respecto, 

el jueves 4 de junio, se envió una carta bastante detallada con el estado hasta ese momento para informar a la 

comunidad y se han realizado claustros tanto con académicos como con los funcionarios. El mismo jueves, se 

recibió por parte de los estudiantes el documento que ellos se habían comprometido a entregar, en el que se 

priorizan los puntos del petitorio, indicando cuáles debían tratarse en un claustro triestamental y cuáles eran 

más bien de información o de resolución administrativa. El 8 de junio, se recibe un correo de los estudiantes, en 

que solicitan se dé respuesta a los puntos especificados en ese documento en un plazo de 24 horas. La Decana 

explica que, tomando en cuenta las condiciones en que se está trabajando y el no tener la información completa 

sobre todos los aspectos mencionados en el documento, hace bastante difícil responder adecuadamente en ese 

plazo tan perentorio. Sin embargo, como demostración de la voluntad de acercamiento y búsqueda de diálogo, 

se hace un esfuerzo y se entrega lo solicitado en la medida de lo posible. Explica luego que el petitorio contiene 

básicamente cinco temas globales; uno es la cuenta pública actualizada a marzo y abril 2015, lo que es de fácil 

resolución, porque está en las cuentas de los Consejos de Facultad de manera regular; otro es el Proyecto de 

Desarrollo Institucional, que es un proyecto que rige desde la administración pasada y está vigente durante todo 

el año 2015, y se deberá iniciar la discusión del próximo PDI 2016 – 2020, con una propuesta a ser presentada 

en el Consejo FAU, instancia triestamental vigente. En cuanto al tema del claustro triestamental aparentemente 

existe acuerdo de todos para su realización, a pesar de que hay diferencias en cuanto a la forma, a su vinculación 

con la institucionalidad vigente y al hecho de realizarlo en toma o en paro o en otras condiciones. Al respecto 

hay una propuesta del Decanato y el equipo directivo y otra de seis académicos de este Consejo. El cuarto punto 

global tiene que ver con los Reglamentos de Facultad y de Carrera, materia que forma parte del proceso de 

modernización curricular que está en proceso, además, de una vinculación con el nivel central.  Y el último punto 

se refiere al tema de los espacios en que se plantea el traslado de Planta Física a la DAE, pero aquí hay algunos 

aspectos que ameritan una conversación en torno al tema. Respecto al petitorio específico, la Decana señala que 

se trata de 36 puntos, con varios subpuntos; se dio respuesta a 19 de los 36, ya que algunos son materia de inicio 

de gestiones, otros son simple información, mientras que hay algunos que no se entiende mucho a qué apuntan. 

Están agrupados básicamente en tres ítems, que en lo central son peticiones de infraestructura o equipamiento. 

En materia de infraestructura hay 18 puntos, de los cuales fueron respondidos 11 y siete están pendientes. El 

segundo gran rubro se refiere a la calidad y contempla 17 puntos, varios de los cuales están muy relacionados 

con la temática del proceso de Modernización Curricular. El último punto tiene que ver con la dignidad laboral, 

concretamente con el subcontrato, que también es un tema más bien macro y que no se puede resolver del todo 

por la Facultad. En lo concerniente al tema de la calidad, son 17 puntos; fueron respondidos 7, quedando 

pendientes 10, muchos de los cuales están asociados a la modernización curricular, además, de otros 

relacionados con investigación (algunos de los cuales no se entienden); se dio respuesta a la pregunta sobre el 

financiamiento de esta actividad. Se plantea también el asunto de los lineamientos de la investigación (aquí, hay 

que tener en cuenta que muchas de estas líneas obedecen al PDI 2012 – 2015 y a los PDI de las Unidades 

Académicas y su eventual modificación amerita una discusión de fondo) y el otro aspecto, se refiere al tema de 

las publicaciones de las investigaciones, lo que requiere también mayor análisis y aclaraciones. En el caso de 



Extensión se respondieron las preguntas y en lo relativo a la movilidad estudiantil se aclaró que es un tema que 

concierne a la Dirección Académica. 

La Decana explica posteriormente, que de manera paralela se recibieron propuestas y aportes de las distintas 

unidades. Así, por ejemplo, hay una propuesta del Departamento de Urbanismo, en que se apoya la realización 

del claustro triestamental, así como un  aporte del equipo directivo y la Decanatura sobre el mismo tema, con 

lineamientos generales, y una tercera, de seis consejeros de Facultad, que consiste en una opción para la 

resolución del conflicto.  

Agrega que en el caso de la propuesta de la Decanatura, su lineamiento se inicia con algo en que aparentemente 

hay consenso y que se refiere a la defensa de la Universidad de Chile como institución rectora de un sistema y 

en su vocación de educación pública. Posteriormente, se refiere al tema de la composición de la comunidad 

universitaria en sus tres estamentos como ejercicio democrático, que debiera realizarse en un marco de respeto 

a la institucionalidad vigente, lo que no es posible de llevar adelante en una condición de toma. También 

menciona el tema de la modificación de los Estatutos a nivel de Universidad, en que esa discusión también 

debiera hacerse dentro de ese clima democrático. Destaca la voluntad de diálogo, lo que ya se ha reflejado en 

las dos instancias mencionadas. Hace ver que en la respuesta de las autoridades se mencionan ciertos 

lineamientos generales para este claustro triestamental, destacándose que sea representativo de los tres 

estamentos que componen esta comunidad, y se incluye el planteamiento de una mesa de trabajo para 

establecer una metodología para su funcionamiento. En cuanto a su composición, se sugiere que sean tres 

representantes de cada estamento, más la participación de la Decana y el Vicedecano. Se menciona que no solo 

se aborden las temáticas puntuales del petitorio sino igualmente la postura de la Facultad respecto del problema 

de la educación en el país, y el rol como Universidad de Chile, en términos de este eje que se considera 

estructurante del tema de la educación pública. Luego se deben abordar las temáticas prioritarias del petitorio 

que ameriten su debate en un claustro, despejando aquellas que son más bien de resolución administrativa.  

Señala que también está la propuesta de los seis consejeros, en que se detalla un poco más la organización y 

funcionamiento del claustro. 

El Vicedecano recuerda que el hecho de sesionar en este lugar (Torre Servicios Centrales) se debe a que las 

dependencias de la FAU han sido ocupadas por uno de los estamentos, pasando a llevar un principio básico de 

convivencia democrática. Agrega que esa interrupción del espacio en el que tres estamentos conviven, ha 

impedido desarrollar en forma normal la discusión de las modificaciones del Estatuto de la Universidad de Chile, 

elemento clave en términos de las situaciones de contexto en el cual está la discusión por la educación pública. 

Por último, está el tema de la forma en que esta situación afecta las actividades de administración, docencia y 

otras, lo que es también un elemento sobre el cual es necesario pronunciarse. Todo esto es independiente de 

cómo se estima que debe resolverse el problema. En ese marco, hace ver que sería interesante escuchar las 

opiniones de aquellos directores de unidades que no han dado a conocer su opinión; esto, debido a que varios 

académicos han planteado que no tienen suficiente información. 

El profesor Terán informa que en el caso del Departamento de Arquitectura, está citado un Consejo para el 

martes próximo, debido a que el desarrollo y el control del conflicto han estado radicados básicamente en la 

Decana y el cuerpo académico del Departamento, está constantemente informado a través del canal normal que 

se ha usado para dar a conocer el desarrollo del conflicto. El profesor Sepúlveda explica que el Instituto de la 

Vivienda estará en condiciones de dar a conocer mañana o el lunes un pronunciamiento sobre el tema, muy 

cercano al que planteó el Departamento de Urbanismo. La profesora Soto, Directora del Departamento de 



Geografía por su parte, señala que todos estaban esperando saber más en detalle cómo iban las conversaciones; 

todos están enterados de los documentos emitidos por los estudiantes, en que se observan que hay un trabajo 

bastante serio en lo relativo al diagnóstico, y en gran medida se reconocen muchos de los problemas indicados, 

pero al mismo tiempo se coincide en que hay falta de información por parte de los estudiantes. Lo único que se 

necesita es volver a la normalidad; actualmente la gente está trabajando en sus casas o en condiciones bastante 

precarias. Se va a citar a un claustro departamental la próxima semana para dar a conocer su opinión sobre la 

situación. El profesor Rivera informa que el viernes se llevará a cabo un claustro en el Departamento de Diseño. 

El profesor Aguirre, Director del Instituto de Historia y Patrimonio, por su parte, señala que también convocará 

a una reunión de su unidad; en todo caso, ha habido participación de casi la totalidad de los profesores en las 

instancias a que han sido convocados. Por esa vía y por los comunicados difundidos, ha habido bastante 

información sobre el tema. 

Más adelante, el Vicedecano hace ver que tanto en la propuesta de los seis consejeros como en la del equipo 

directivo hay bastante consenso en cuanto a la realización del claustro. Agrega que hasta el momento no se ha 

recibido una respuesta formal de parte de los estudiantes. Reitera que en todas las  propuestas y declaraciones 

hay coincidencia en la realización de un claustro, pero con las dependencias de la Facultad abiertas. Este es un 

requisito básico que consiste en reconstituir un espacio democrático de discusión y reflexión.  

El profesor Dowling considera que en el último documento emitido por la Decana y el equipo directivo hay 

avances importantes. Ahora, el tema es la conformación del claustro. En cuanto a los planteamientos de los pisos 

mínimos, si bien la forma de plantearlos puede parece un poco impositiva, considera que de todas maneras 

significa que se puede zanjar una etapa inicial, especialmente en lo que se ha definido como puntos de resolución 

administrativa y que se podrían cumplir rápidamente, y hay otros temas que pasarían al claustro por su mayor 

complejidad. 

El profesor Opazo plantea que efectivamente se aprecia una confluencia entre las distintas propuestas. Agrega 

que es adecuado que los otros estamentos planteen también sus demandas, ya que normalmente es difícil 

encontrar los espacios para discutir estos temas en la Facultad. El poder discutir el rol que se puede jugar en una 

necesaria reforma de la educación superior debería enmarcar el resto de la discusión, tanto en lo que debería 

ser el proyecto de desarrollo institucional para los próximos años, hasta la definición de aspectos más puntuales 

en términos de qué prioridad se le otorga a la larga lista de necesidades, que obviamente no se agota en el 

petitorio de los estudiantes. Considera que el claustro debiera tener tres instancias bien definidas; una, de 

información, justamente para que las discusiones se puedan dar sobre un piso común del conocimiento de 

hechos más concretos; luego, la instancia de deliberación y, finalmente, en función de acuerdos y disensos, 

debiera hacerse una votación en urna por estamento. Habrá que ver cómo se pondera y deberán establecerse 

quórum mínimos para todos. Esta instancia del claustro debiese ser resuelta por el grupo que se ha propuesto,  

con la participación de la autoridad de la Facultad, dentro de un plazo bien acotado. El formato del claustro 

debiera comprender tres jornadas que no necesariamente deben ser consecutivas en tres días; podría emplearse 

para ello el “horario protegido” de los días miércoles de tres semanas, para dar un espacio de reflexión y 

conversación entre una y otra jornada. En esta sesión debería nombrarse a los representantes académicos a la 

mesa de trabajo y hacerse la propuesta formal a los estudiantes, de tal manera que ya la próxima semana se 

pueda tener definido el mecanismo, con la condición de que, al momento de entrar al claustro, la toma sea 

bajada. 



La representante estudiantil y vocera de la toma, señorita Marion Stock manifiesta su satisfacción por el hecho 

de que se esté hablando de la conformación de un claustro, lo que representa un avance importante, y ahora 

habrá que determinar cuál va a ser el funcionamiento del claustro. Agrega que para los estudiantes, el claustro 

hoy día es un piso mínimo, con el no se solucionan los problemas que existen en la Facultad. Por esa razón, los 

estudiantes vienen a presentar el documento en que se hace la diferencia entre los pisos mínimos, en cuáles 

falta información y cuáles deberían estar dentro del claustro. Agrega que sería conveniente que en esta ocasión 

se pudiesen revisar estos pisos, porque no está claro si se ha comprendido en su totalidad el documento 

presentado. Los estudiantes también pretenden que se les dé el espacio para poder explicar los diferentes 

puntos; plantea que hay ciertos puntos que pueden resolverse en esta instancia y otros que puede resolver la 

Decana de manera directa, que son precisamente esos pisos mínimos en que finalmente lo que se plantea es un 

compromiso, ya que en muchos casos se trata de procesos que toman su tiempo. Reitera sin embargo, que no 

debe verse el claustro y los pisos mínimos como dos cosas separadas; el claustro constituye también un piso 

mínimo. Hace ver que el Consejo de Facultad está conformado por lo que se ha llamado el equipo directivo, que 

no es representante de la institucionalidad ni aparece en la reglamentación vigente. 

El Vicedecano aclara que el Consejo de Facultad es un órgano representativo de los tres estamentos dentro de 

la institucionalidad vigente. Hay que ser muy claro en explicar si se está reconociendo o desconociendo esa 

validez institucional surgida de un proceso democrático. Agrega que no es válido que un estamento imponga una 

modalidad de discusión. Lo básico es tener un espacio libre en el que los tres estamentos puedan discutir tanto 

los temas de fondo como los elementos que tienen que ver con aspectos más operativos y de gestión. Consulta 

si los estudiantes consideran que el Consejo de Facultad no es una instancia válida. La representante estudiantil 

(Marcela) explica que no se trata de que los estudiantes estén imponiendo la forma en que deben darse las 

situaciones dentro del Consejo de Facultad, sino que lo que están planteando es que hay temas que no deben 

pasar por el Consejo de Facultad porque no le compete; son simplemente de ejecución o de aprobación por parte 

del equipo directivo y de la administración. Por ejemplo, no se va a presentar para la aprobación de este Consejo 

la compra de extintores para la Facultad. Y esa es la razón por la que se hace una diferenciación entre los pisos 

mínimos, que son administrativos, luego los que son de información, en que se solicita el esclarecimiento de los 

antecedentes, y por último, los temas de profundización, que contempla los que deben ser tratados en el 

claustro. El Consejo puede perfectamente discutir los pormenores del claustro, pero antes de eso deben 

aclararse los pisos mínimos que son de ejecución. Pero que temas como la compra de extintores tengan que 

pasar por este Consejo, parece un poco ridículo. El Vicedecano responde que efectivamente esas materias no se 

van a discutir aquí, pero en algún momento el Consejo va a tener que discutir los temas presupuestarios. Por 

otro lado, los demás estamentos también podrán plantear sus propios temas de fondo. Considera que 

circunscribir un claustro solo a la discusión de temas que afectan a la Facultad es desconocer la discusión más 

profunda sobre temas en los cuales debiera haber un planteamiento muy fuerte y claro. Agrega que 

perfectamente se puede tener una mesa que defina los temas relacionados con el claustro y, al mismo tiempo, 

otra mesa dedicada a resolver los aspectos de tipo administrativo. Pero en ambos casos, hay que partir de un 

punto clave: que el espacio es de todos. 

La señorita Stock señala que el hecho de que los estudiantes estén presentes en esta instancia, demuestra que 

sí reconocen su institucionalidad; agrega que han sido enfáticos en señalar que efectivamente quieren diálogo, 

y en ese sentido, las resoluciones que emanen de este Consejo debieran apuntar precisamente hacia ese punto. 

En ese contexto, plantear la existencia de dos mesas que funcionen de manera paralela en un estado de “no 

toma” no es posible. Los estudiantes llevan cuatro semanas en toma, hace dos semanas enviaron el documento 



y no ha habido ninguna respuesta clara; no son respuestas que dejen conformes, ya que son bastante abstractas. 

Solicita que las respuestas que surjan de esta instancia sean realistas en cuanto al claustro; pero los pisos 

mínimos no tienen por qué pasar por este Consejo, sino que basta que los resuelva la Decana directamente. No 

se puede entrampar el proceso del claustro, con temas de tan fácil resolución. Destaca que en este claustro es 

fundamental la participación de todos los Departamentos; hasta ahora, las declaraciones que se han difundido 

no emanan de la totalidad de los profesores o de las unidades, sino solo de la Decana y el equipo directivo. Hace 

falta conocer las propuestas, las inquietudes de los profesores. Recuerda que el claustro también está pensado 

para resolver los problemas de los profesores. 

La Decana se refiere a los pisos mínimos indicados en el documento entregado por los estudiantes, y explica que 

hay un tema que no es menor, que es el presupuestario. Muchos de los temas que se mencionan son de 

infraestructura,  mejoramiento de infraestructura o de compra de equipamiento. En la situación en que está el 

presupuesto de la Facultad (copia del cual se entregó también a los representantes estudiantiles, ya que se trata 

de un documento público y transparente) se refleja que este año hay una situación particularmente delicada, en 

gran parte producto del congelamiento de aranceles, que obviamente produce una diferencia con lo que significa 

el incremento de los honorarios de los profesores. Y todos los temas planteados en el documento tienen un valor 

económico; no se trata simplemente de aceptar la compra de los extintores, por seguir con el mismo ejemplo, 

sino que hay que dimensionar en términos económicos lo que significa la suma de todos los elementos indicados 

y cuál es el impacto en el presupuesto de la Facultad. Cita el caso de la Facultad de Medicina, que tuvo que pedir 

un préstamo por 45 mil millones de pesos, equivalente al déficit que tiene para funcionar. Se trata de un 

préstamo a tres años, lo que significa que será prácticamente imposible de pagar en ese plazo; incluso se están 

evaluando alternativas como una reestructuración u otro tipo de medidas. La FAU está justo en el límite entre 

las que tienen déficit y las que no lo tienen. En ese contexto hay que analizar la situación, tomando también en 

cuenta que hay una responsabilidad en evitar caer en situaciones que impidan seguir funcionando con 

normalidad.  

Analizando más en detalle algunos de los puntos, la Decana se refiere al que señala que se garantice la 

participación efectiva y paritaria en el proceso de elaboración del Proyecto de Desarrollo Institucional y aclara 

que este tema no es de resorte de la Decana, sino que es una materia que debe resolver la comunidad. En que 

haya participación efectiva no hay dudas, pero lo de paritaria debiera ser materia de discusión más general. En 

cuanto al tema del acondicionamiento en materia de seguridad y la elaboración de un catastro, aclara que esto 

ya está en curso; también se ha solicitado un prevencionista de riesgo específico para la Facultad y se asignó a la 

FAU un profesional que atiende a 16 unidades de la Universidad, por lo que el trabajo directo con él no es posible 

realizarlo más que una vez al mes. Pero se trata de un tema cuya solución ya está en curso. La vocera estudiantil 

(Marcela) hace ver que los estudiantes leyeron las respuestas de la Decana, pero estos son procesos. Lo que se 

requiere ahora son plazos, nombres, compromisos y números. No se está pidiendo que la Decana saque recursos 

de la Facultad, que no los tiene, sino que entregue una propuesta, que exista un compromiso escrito y preciso 

sobre estos temas. Es lo mismo que sucede cuando el alumno debe hacer una entrega: tiene que evidenciar que 

el proceso se está llevando a cabo, no puede decir que el día del examen final se va a entregar todo el proyecto. 

La Decana reitera lo ya aclarado en los dos puntos anteriores en cuanto a garantizar la participación en el PDI y 

señalar que el catastro en materia de seguridad ya está en proceso, y al respecto se podrían entregar los 

antecedentes respectivos. Pero no es posible juntar todos esos documentos en un plazo tan acotado como lo 

han señalado los estudiantes. En cuanto al reacondicionamiento del Taller de Maquetas y Prototipos, informa 

que ya se ha llamado a dos licitaciones para las adquisiciones requeridas, pero esto tampoco se puede demostrar, 



si no existe acceso libre a las dependencias administrativas. En cuanto al cambio de ubicación de este taller, ello 

está contemplado en el proyecto del edificio “Campus”; se podrán discutir otras alternativas temporales, pero 

esto es materia de una discusión más amplia y no puede obedecer a una mera resolución “dictatorial” de la 

autoridad. Refiriéndose a temas como la instalación de un montacargas, puertas más grandes, mitigación del 

ruido, medidas de evacuación y adquisiciones menores son temas que están en estudio en la unidad de Proyectos 

Externos. Para el tema de prestación de herramientas ya se contrató a una persona, la que tendrá a su cargo 

también la mantención del inventario. Señala luego que contratar más personal es un tema que deberá evaluar 

la unidad correspondiente. En el caso del bloque G, revisar las instalaciones eléctricas también es una materia 

de mantención continua; un poco más complejo es el tema de las calderas, ya que se requiere un cambio de las 

mismas, lo que implica una inversión importante; lo mismo vale para la instalación del aire acondicionado. Hace 

ver que no está muy claro si la Facultad puede afrontar esa inversión sin endeudarse. La impermeabilización del 

edificio también significa un costo considerable y probablemente se podría hacer en alguna área del edificio. El 

equipamiento mínimo para los ramos de talleres y prácticas podría ser más fácil. Señala que los programas 

computacionales están siendo actualizados permanentemente y significan una inversión considerable. A la 

petición de más plotters, más impresoras y fotocopiadoras habría que ponerle números para ver lo que ello 

significa. De otros temas, como sellar el piso del taller de serigrafía y otros también podría encargarse Planta 

Física. Que la mantención de ese espacio sea de responsabilidad de la administración de la Facultad es algo que 

está dentro de sus funciones y responsabilidades y es válido para todos los espacios. Menciona luego otros 

puntos como el laboratorio de fabricación digital, la aislación acústica, la ventilación, dos cortadoras láser y otros 

implementos, la contratación de dos personas para que funcione el laboratorio, etc. y hace ver que se estaba 

discutiendo justamente el tema de reorganizar la unidad de temas digitales cuando se inició el movimiento. Se 

refiere también a la capacitación para el uso de las máquinas y hace ver que ya existe, pero podría implementarse 

más; tutoriales de optimización de los archivos, la elaboración de un correcto protocolo para evitar que los 

académicos de ciertas cátedras se apropien de todos los espacios y otros temas. En materias relativas a deportes, 

menciona el tema de mejorar la multicancha con un encarpamiento, lo que está ya en estudio y los elementos 

de iluminación ya están comprados; también está la información sobre mayor cantidad de espacios de 

entrenamiento. Sobre el uso del espacio deportivo Campus, ya se respondió que sobre esa materia habrá un 

Reglamento sobre el uso de esos espacios y que con la construcción del edificio Campus se podría negociar con 

la FEN el uso del gimnasio versus el de la cancha. Se refiere luego al reacondicionamiento de la mapoteca, el 

laboratorio de Geografía y otros puntos, señala que esos puntos podrían perfectamente abordarse. Sobre el 

tema de una enfermería provisoria con implementos de primeros auxilios, se ha hecho algo, que a lo mejor no 

es lo óptimo y se podría mejorar; los lockers grandes podrían diseñarse. En cuanto a salas de estudio y de trabajo 

indica que ya se implementó una y en las vacaciones de verano, se piensa habilitar una segunda y también, en el 

edificio Campus. Una sala de estar para estudiantes está en curso. Señala que la rebaja de los practicantes es un 

tema que hay que aclarar para entender de qué se trata. En lo que respecta a la unificación de las salidas a 

terreno, aclara que se trata de un tema complejo, especialmente porque en el caso de Geografía se trata de 

salidas independientes y habría que analizarlo desde el punto de vista técnico con mayor profundidad en cada 

uno de los departamentos involucrados. Al respecto, la señorita Stock aclara que lo que se plantea es que, si en 

el caso de Geografía se pretende unificar las salidas, ello sea solo si se cumple el mismo objetivo y no por una 

disminución del presupuesto. La Decana continúa luego con sus comentarios sobre los puntos planteados y 

señala que la compra de un bus es también materia de una discusión más en profundidad. Posteriormente, hace 

ver que lo relativo a la publicación de las investigaciones no se entiende claramente, pero el acceso a las 



publicaciones académicas es algo que siempre ha existido. El tema del aumento de los montos de las becas que 

aseguren la movilidad estudiantil es nuevamente un tema presupuestario y aumentar los destinos es algo que 

contantemente se está haciendo. Señala también que no hay ningún problema en coordinar las actividades de 

Extensión con los Centros de Estudiantes. En el caso de la administración de la Docencia, hay que aclarar el tema 

de las matrículas de gracia, y la publicación de los programas de las asignaturas es algo en que se depende de los 

respectivos profesores; en cuanto al calendario de evaluaciones y rúbricas podría cumplirse un porcentaje 

importante, y la encuesta docente ya es pública y todos pueden acceder a esos antecedentes; pero no sucede lo 

mismo con la calificación. En cuanto a la recalendarización de las entregas, señala que obviamente hay que 

esperar el término de la movilización para definir la forma en que se va seguir con las asignaturas dentro de los 

plazos disponibles. La Decana explica que luego hay varios temas relacionados con el compromiso de mejorar 

las modificaciones a las actuales mallas de las tres carreras y aclara que eso es precisamente lo que se está 

haciendo a través del proceso de modernización curricular, que ya lleva más de 8 años y al asumir la actual 

Decanatura se decidió acelerar su culminación en el caso de Arquitectura y Geografía, mientras que Diseño 

requiere aún algún tiempo. En cuanto a otras propuestas sobre el tema, la Decana opina que se trata de materias 

que deberá analizar el Consejo de Escuela y que no puede decidir la Decana. En cuanto a la incorporación de un 

mayor número de docentes, aclara que ahí también hay que considerar aspectos presupuestarios y señala que 

ya se ha hecho un esfuerzo importante con la incorporación de 44 nuevos doctores a la Facultad hasta el año 

pasado. Refiriéndose a la solicitud de congelar los procesos de modernización curricular señala que más que 

hablarse de congelar,  debiera hablarse de informar, participar o consensuar. También menciona otros temas 

relacionados con programación de algunas actividades docentes y deportivas, y señala que se trata de aspectos 

que perfectamente pueden resolverse con la Directora de Asuntos Estudiantiles. Se refiere luego al punto que 

habla de un  pronunciamiento a favor de las movilizaciones de SEMDA, en pos de una revitalización de los fondos 

centrales, y señala que en este tema hay una discusión en el nivel central y hay una propuesta de un SEMDA-

Campus; agrega que en el Consejo Universitario se planteó la necesidad de dotar de recursos adecuados a ese 

servicio y que además debiera tener un edificio con una adecuada mantención. La señorita Stock aclara que aquí 

de lo que se trata es de expresar una voluntad política de que se implemente la idea del SEMDA-Campus. La 

Decana explica que ella no puede hacer más que plantear y apoyar esa idea. Posteriormente, hace ver que 

también podría analizarse el tema de la alimentación, y en cuanto a lo relacionado con los subcontratos, explica 

que se trata de un tema que se está analizando a nivel de Universidad en una comisión especial. Una vocera 

estudiantil informa de algunas experiencias positivas que ya se han estado implementando en otras Facultades 

en cuanto a la internalización del personal de servicios. La Decana hace ver que el tema se está analizando y ella 

no puede suscribir la adopción de determinadas medidas sin antes conocer los antecedentes completos. 

La vocera estudiantil (Marcela) señala que la exposición de la Decana ha sido aclaratoria, pero lo que se requiere 

ahora es escuchar algunos compromisos más precisos en cuanto a la materialización de las medidas, como por 

ejemplo, que determinados temas se van a incluir en el presupuesto del próximo año. Y para ello, es necesario 

realizar un trabajo conjunto y fijar plazos precisos. 

El profesor Aguirre considera que sería importante que los estudiantes plantearan de qué manera podría quedar 

satisfecho el petitorio; ¿lo que acaba de exponer la Decana es o no es suficiente? ¿Tiene que estar en un 

documento impreso? La vocera estudiantil (Marcela) señala que al entregar el documento por primera vez, 

esperaban una respuesta detallada como la que acaba de hacer la Decana, con los documentos y con el 

compromiso. Y en ese sentido, se plantea la opción de ingreso del equipo directivo o de las autoridades de las 

unidades para entrar a sus oficinas; pero hasta ahora solo se ha recibido una información general. No basta con 



que se diga que todo se está haciendo. Se necesita una garantía de que todos esos procesos que supuestamente 

se están haciendo o se pueden hacer, efectivamente se lleven a la práctica, que haya un compromiso, plazos y 

números. 

El profesor Tapia manifiesta su acuerdo con lo planteado por la vocera estudiantil en el sentido de que necesitan 

retomar la confianza en el estamento académico, pero esos antecedentes deben ser trabajados. Todos los 

problemas planteados existen, son reales. Pero no se puede trabajar en un lugar de intransigencia. Se observa 

una conducta como la de un niño intransigente, pero aquí no se trata de niños, sino de estudiantes brillantes. En 

síntesis, señala que para poder trabajar tranquilo, no puede estar tomada “su casa”, porque ese es un medio 

injusto y antidemocrático. Invita a que todos trabajen juntos, pero sin presiones. Es necesario tener confianza. 

Si no se cumplen los plazos que se acuerden, ahí podría volverse a la situación actual. 

El profesor Soza hace ver que no se puede dialogar con una pistola al pecho; en esas condiciones no se puede 

trabajar. Concuerda con que son los alumnos más brillantes del país y es increíble que tengan que llegar hasta 

este tipo de posturas. El profesor Opazo señala que hay una serie de puntos que tienen que ver con decisiones 

políticas que la autoridad tiene la Facultad de tomar y hay otros que comprometen aspectos sobre los cuales hoy 

día no hay certezas. Estima que debiera ser suficiente el compromiso de las autoridades de la Facultad de 

incorporar con prioridad todos los puntos que tienen que ver con la dignidad de trabajo, tanto para académicos, 

como para estudiantes y funcionarios, en el presupuesto para el año 2016, e identificar aquellos temas para los 

cuales existe un presupuesto regular (como, por ejemplo, el software). Hay otros temas más importantes que 

tienen que ver con inversiones o modificaciones de espacios que muchas veces no son fáciles de lograr. Debieran 

tomarse acciones que lleve esto más hacia adelante como política de Facultad. Hace ver también que Diseño, 

desde que se incorporó a la Facultad, nunca ha tenido las condiciones adecuadas para funcionar y eso se debe a 

una serie de circunstancias más bien de la Universidad y los presupuestos precarios. Habría que identificar 

programas del tipo de Mecesup a los cuales se podría postular para obtener fondos extraordinarios para 

equipamiento, por ejemplo. Es decir, adoptar una mirada más de futuro, de política universitaria. Reitera que 

sería conveniente un compromiso de incorporar al presupuesto 2016 todos los puntos sobre los que no se puede 

decidir hoy. Pero para eso es necesario que se deje entrar a sus oficinas al menos a las autoridades a partir de 

mañana hasta que se llegue a un acuerdo sobre los pisos mínimos. El Vicedecano hace ver que no debe dejarse 

de lado que la Universidad va a estar en una etapa de transición en la que no hay claridad sobre el rol de una 

universidad pública y cómo se va a financiar. Lo más probable es que se llegue a aranceles referenciales y con 

deltas difíciles de cubrir por las Facultades, especialmente, aquellas que son más pequeñas. Esa es una situación 

de contexto que también hay que tener en cuenta en los compromisos que se asuman. 

La profesora Escudero considera que hay que aprovechar la oportunidad de pasar a otro nivel y empezar a 

conversar los problemas estructurales de la Universidad de Chile. El tema del presupuesto supera ampliamente 

al equipo directivo, a la Decana y al Decano anterior. Se pregunta por qué otras Facultades exhiben un estándar 

en su infraestructura y equipamiento muy superior al de la FAU. Pregunta por qué las Facultades de Ciencias 

Físicas y Matemáticas, la FEN y Medicina concentran el 64% del presupuesto de la U de Chile. Claramente los 

estudiantes y los académicos tienen que hablar con el Rector para lograr corregir esa situación. Otro tema tiene 

que ver con la dignidad laboral, y no solo para el personal de aseo, hay muchos académicos que ganaron 

concursos internacionales que tienen contratos de trabajo precarios. También, está el problema de las 

diferencias de salarios dentro de la Facultad y de la Universidad, que debería ser planteado directamente al 

Rector y al Estado de Chile para que se haga cargo de estas cosas. Llama la atención que nadie se haga cargo de 

esto. Es el momento de empezar a presionar también. Un cuarto punto tiene que ver con la desigualdad de 



género dentro de la Universidad de Chile que es aberrante. Cita algunos ejemplos concretos, como la falta de 

salas cuna, jornadas laborales mucho menores para las mujeres, menores salarios a igual o mejor currículum, 

etc. Estos son antecedentes publicados en estudios de la propia Universidad de Chile. Agrega que estos son temas 

que hay que empezar a plantear ante las autoridades centrales. Al respecto, la Decana explica que el tema de la 

desigualdad del presupuesto es un tema que se está comenzando a conversar en la Universidad. Agrega que 

efectivamente las Facultades mencionadas tienen un mayor presupuesto, pero ellas son también las que venden 

muchos servicios, lo que no sucede con la FAU. Recuerda que en el Consejo Universitario se aprobó el 

presupuesto condicional por este año, porque se ignoran las condiciones para el próximo periodo. Se logró un 

acuerdo con la Fech para incrementar los aranceles al menos en el valor IPC, pero hubo un diferencial del 1% con 

el reajuste de las remuneraciones, que tuvo que ser cubierto en parte por las Facultades. Y la situación del año 

próximo podría ser incluso peor. La Universidad no podría resistir ese escenario sin fondos especiales del 

gobierno, los que hasta el momento no existen. Y en esto, lo peor es el “fuego amigo” de las universidades 

regionales (las nuevas y las existentes); a ello hay que sumarle el “fuego enemigo”. En ese contexto, las 

probabilidades de obtener un aumento presupuestario se ven muy difíciles. Y sería muy poco realista incluir 

todos los puntos planteados por los estudiantes en el presupuesto 2016, ya que mucho de esto no se podrá 

cumplir y habrá un nuevo conflicto por no haberse podido cumplir con lo propuesto. La profesora Escudero 

señala que hay que preguntarse si ese planteamiento es realismo o conformismo. El Vicedecano señala que sin 

lugar a dudas queda claro que también hay un conjunto de demandas de la comunidad universitaria que debieran 

ser debatidas en forma triestamental. 

Más adelante, el profesor Fernández relata una experiencia vivida con el laboratorio de fabricación digital, cuyo 

horario de utilización de las máquinas fue considerablemente aumentado y se implementaron las impresoras 

3D. Y todo ello se logró simplemente por su iniciativa junto a otros profesores. Y se pregunta por qué los 

estudiantes no pidieron esto con anterioridad y por qué esto aparece ahora y no cuando había mucho menos. 

Se pregunta también si es necesario mantener una toma siendo que este tipo de situaciones se pueden 

solucionar trabajando en conjunto, en vez de propiciar divisiones. 

La vocera estudiantil (Marcela) solicita centrar el debate en el tema específico y plantear propuestas concretas 

sobre el tema de los pisos mínimos, en vez de hablar de cosas que no se hicieron y que podrían haberse hecho. 

El Vicedecano aclara que todos los consejeros tienen derecho de expresarse libremente dentro del horario fijado 

para esta sesión.  

Más adelante, la señorita Stock explica que los estudiantes no están actuando con intransigencia. Este no es un 

problema que haya surgido hoy día; ya en años anteriores los estudiantes presentaron diversos documentos; se 

trata de problemáticas que no se pueden seguir postergando. Las condiciones de seguridad en que se trabaja en 

Diseño perfectamente pueden llevar a que la Facultad sea clausurada. Si un deportista se accidenta, no hay cómo 

llevarlo a la posta. Lo que se está pidiendo no es un juego de niños. La toma es una presión para que se solucionen 

los problemas enumerados, independientemente de quien esté en el decanato. Es una presión porque hasta el 

día de hoy no se ha dado respuesta al petitorio. No se entiende por qué había que esperar dos reuniones de este 

Consejo hasta dar respuesta a las demandas. Se necesitan resultados efectivos y óptimos para seguir avanzando. 

No se puede seguir en una situación en que se reciben solo respuestas ambiguas, sin plazos ni números. En 

cuanto al tema del presupuesto, los estudiantes tienen clara la problemática y es un tema que se está discutiendo 

a nivel nacional y perfectamente en el claustro se puede llegar a una postura de la Facultad frente al tema y 

hacérselo llegar al Rector. La Facultad debe emitir una declaración pública sobre todo lo que está sucediendo. 

En cuanto a la intervención del profesor Fernández, señala que el documento presentado por los estudiantes 



refleja un trabajo serio y responsable, pero no puede dejarse de lado que la gestión de la Facultad corresponde 

al equipo que la dirige. Por último plantea que los estudiantes han tenido que llegar hasta una toma, porque 

durante años no ha habido respuesta a las demandas. El año 2008, por ejemplo, los planteamientos del 

estamento estudiantil fueron recogidos en un claustro, pero finalmente no se llegó a la solución de los 

problemas. Al respecto, el Vicedecano aclara que el claustro del año 2008 generó el proceso de reestructuración; 

negar estos hechos significaría desconocer también la participación de los propios estudiantes que estuvieron 

trabajando en esto. Una vocera estudiantil explica que para el proceso de reestructuración tuvo que recurrirse 

a Rectoría para que se emitiera el decreto y se realizaran todos los trámites necesarios, es decir, tuvo un 

desarrollo por fuera de la Facultad. En la práctica, las condiciones actuales no son las mismas. La señorita Stock 

reitera que ha habido muchos procesos de diálogo en la Facultad durante los últimos años, pero sin resultados 

efectivos; pero hoy día existe una posibilidad histórica de generar cambios, de no seguir arrastrando los mismos 

problemas. En esas circunstancias no hay que entramparse en el estado de la Facultad en vez de ser propositivos; 

el estado de la Facultad puede cambiar, pero no sin propuestas.  

El Vicedecano hace ver que toda situación de crisis representa una oportunidad. Pero nunca debe olvidarse que 

ésta es una universidad pública y democrática, y todos los componentes de esta comunidad deben tener acceso 

libre para una discusión abierta para la generación de propuestas. 

El profesor Terán señala que hay un documento con una serie de puntos que hay que resolver, algunos de los 

cuales parecen de resolución más fácil. Por otro lado, hay temas algo más de fondo que se refieren al devenir 

futuro de la Universidad. Hoy día, la energía de todos debe estar orientada a cómo resolver la situación y cómo 

avanzar. Señala que no se observa nada desenfocado en los temas que se plantean y en ese sentido pareciera 

que los estudiantes esperan de las autoridades el cumplimiento de los pisos mínimos en una especie de acuerdo, 

una definición del estándar que la Facultad se fije. Es un hecho que se requiere un estándar mínimo para 

funcionar. Si no hay recursos suficientes para ello, o se está en quiebra o se está en otra situación que también 

hay que evidenciar. La pregunta es: ¿cuál es ese estándar? Los estudiantes están planteando determinados pisos 

mínimos, y esto debiera traducirse en forma rápida en un documento en que con todo realismo se aclare si 

existen los recursos; y si ello no es así, fijar un camino para pelear por ellos e ir con ese proyecto donde haya que 

ir. Agrega que no le agrada ver a la Decana y al equipo directivo enfrentados a los estudiantes, ni a unos 

apuntando con una pistola a los otros. El Vicedecano aclara que esa discusión sobre estándar mínimo se dio en 

forma triestamental y culminó en el Proyecto de Desarrollo Institucional de la Facultad y de cada una de las 

unidades. Y ese proceso no se puede desconocer, aunque sí se puede revisar. 

El profesor Inzulza se refiere a los planes de desarrollo surgidos del proceso de reestructuración y destaca 

especialmente el concepto “multiescalar” incorporado a estos planes, que no existe en otra universidad del país 

y que representa una gran oportunidad. Agrega que los estudiantes están dando una muestra de integración 

entre las cuatro disciplinas que existen. Sugiere hacer un esfuerzo y tomar los documentos que ya existen, lo que 

ya se ha elaborado y ofrecer en ese marco cosas concretas. En resumen, se trata de articular el plan de 

reestructuración con el PDI, que son documentos fundamentales que tienen conceptos detrás. Y en ese marco 

analizar el documento de los estudiantes. Y en esto hay una responsabilidad para todos los académicos y no solo 

para el equipo directivo. 

El Vicedecano reitera la necesidad de tener acceso libre al espacio para recopilar y procesar toda la información; 

es por esto que se está planteando esa condición dentro del tema del claustro. El profesor Lepe, por su parte, 

considera que en todo esto hay ciertas cosas básicas que son irrenunciables para todos los que creen en la 



universidad pública y es que una universidad pública resuelve sus diferencias en forma democrática. Y pensar 

que esto es “una lata” significa renunciar a la forma de gobierno que la comunidad de esta universidad se ha 

dado. Por este motivo, la Universidad tiene un Senado y toda la institucionalidad que se ha dado. Y lo que 

distingue a esta Universidad de otras es precisamente esta capacidad de dirimir sus diferencias. Sin embargo se 

observa a veces una especie de falta de voluntad de algunos para seguir esta vía. Ha habido una respuesta 

concreta en varios puntos y además, hay dos propuestas en  que hay algo en común con algo planteado por los 

estudiantes: que el problema de la educación pública, gratuita y de calidad es un problema insoslayable y sobre 

el cual hay que tomar una posición. Y ese es un criterio que está aceptado, aunque puede haber diferentes 

opiniones sobre los caminos para llegar a esa meta. Y es necesario instalar en el país la convicción de que la 

Universidad de Chile es viable en esto. También hay acuerdo en que este es un tema esencial para la 

supervivencia de la Universidad de Chile. Asimismo, hay consenso en que las diferencias se resuelven 

democráticamente y entendiendo las particularidades y los intereses de cada estamento. Todos concuerdan en 

que la institucionalidad puede no gustar a todos, pero que es la que se ha dado la universidad. Lo mismo vale en 

el tema de la discusión de los Estatutos; aunque en este tema, siguen avanzando los días y al final los que van a 

decidir al respecto serán las Facultades más grandes, que tienen las mayores asignaciones presupuestarias. En 

resumen, en este conflicto hay temas de Facultad, de Universidad y de país. Y es necesario ir poniéndose de 

acuerdo. Y si ya hay acuerdos en muchos puntos, no hay por qué entrabarse en que esos mecanismos son los 

que permiten resolver los problemas. Y por eso que el tema de la toma es un problema; no es un problema que 

los estudiantes planteen sus diferencias, ni que hagan un paro para que todos tomen conciencia de ello, pero sí 

es un problema que los estudiantes se tomen la Facultad. Pero eso no les quita a las autoridades y académicos 

la obligación de resolver el problema, y tampoco se la quita a los estudiantes. No se entiende el planteamiento 

de no bajar la toma hasta que esté todo lo que se pide, siendo que muchos de los temas ya han sido respondidos 

y se aclaró que lo que no se puede responder tiene que ver con un tema de escala, y si hay diferencias con ello 

pueden resolverse en el mecanismo que se propone. Las propuestas coinciden en que hay que conformar una 

comisión que dé garantías a todos, con presencia de la autoridad para legitimar esa instancia, para definir los 

mecanismos de un claustro que permita la resolución de esos temas. Si no hay acuerdo en que las diferencias se 

resuelven en las instancias que la Universidad se ha dado; si no hay acuerdo en esto, se comete el error de estar 

ausentes de la discusión de los Estatutos, que es el mecanismo más concreto hoy día para cambiar la forma en 

que la Universidad se gobierna, y la no participación significa finalmente votar por lo que otros decidieron. 

La vocera estudiantil (Diana) señala que los estudiantes están cansados de la situación en que deben desarrollar 

sus actividades, lo que los ha llevado a tomar esta medida. Considera una vergüenza que se diga que el único 

valor agregado que tienen como estudiantes de la Universidad de Chile es hacer mucho con lo poco que tienen; 

y que sea una obligación proyectar esa precariedad hacia la creación y que eso sea lo que los diferencia en el 

campo profesional. Precisamente para cambiar esa situación es que se ha iniciado este movimiento; la mayoría 

de los estudiantes que están presentes son de cuarto año, pero no quieren que los nuevos alumnos que ingresen 

se vean enfrentados a esta misma situación. Señala también que es un hecho que la democracia y los espacios 

institucionales que existen en la Universidad están en crisis; son muchas las Facultades que están movilizadas, lo 

que demuestra que esos espacios institucionales no están funcionando adecuadamente. Pero hay otros 

Decanatos que han demostrado bastante altura de miras y han sido capaces de negociar en toma. Muchas 

Facultades que empezaron sus movilizaciones después de la FAU tienen ya gran parte de sus problemas 

solucionados. Pero aquí no hay suficiente voluntad para ello. Agrega que especialmente en el caso de Diseño, es 

donde se observan las mayores precariedades. También plantea que la toma no es algo que acomode a los 



estudiantes, pero es algo que debe hacerse en aras de construir nuevos espacios. Si se logra llevar adelante el 

claustro triestamental, sería un buen ejemplo para las demás Facultades. Y ese es un desafío que recae sobre 

todo en el equipo directivo. Lo que se pide en los pisos mínimos es algo muy simple: el plazo, información sobre 

lo que ya está, los compromisos y quiénes son los encargados. Aclara que no hay de parte de los estudiantes una 

intransigencia de la inmediatez. Y para esto se requiere una instancia muy corta, efectiva y resolutiva. Y el otro 

piso es el claustro, que es uno de los mayores desafíos, y al igual que el anterior, un desafío humano. Reitera que 

es un gran desafío, pero existe el convencimiento de parte de los estudiantes de que en breve plazo, tres días o 

una semana, se va a estar haciendo historia. Y si esto no está claro aquí y no existe el convencimiento, esto no 

tiene salida. Significa que no se quiere avanzar y solo observar cómo se hunde la Universidad de Chile. Hace un 

llamado a que haya voluntad de avanzar, que cada uno lo piense con su ser interno, ya que se trata de un gran 

debate que debe darse dentro de uno mismo. Señala por último que no quisiera pensar que aquí hay más bien 

un personalismo en vez de pensar en todos aquellos que conforman esta comunidad. 

El Vicedecano señala que, en su opinión, todos los que están en la Universidad de Chile están aquí en función de 

su esencia, y uno de los elementos centrales de la Universidad es el reconocimiento de las diferencias, las que se 

discuten y analizan en un espacio democrático y abierto, y ese es un punto fundamental y no simplemente una 

postura antojadiza. 

Más adelante, la profesora Pallarés recuerda que hace bastante rato la Decana hizo una extensa revisión del 

documento de los estudiantes, fundamentando cada una de las peticiones. Eso quedó grabado en una cinta que 

va a ser parte de un acta. Estima que esa es la mejor manera de reflejar un compromiso. Luego un consejero 

preguntó qué paso habría que dar ahora para formalizar esto. Y se planteó que lo fundamental era un tema de 

recursos. Los que son más antiguos en la Universidad saben que la distribución del presupuesto en la Universidad 

de Chile es tremendamente injusta. Cita algunos ejemplos de las gestiones realizadas para mejorar esta situación, 

pero hace ver que la FAU siempre ha tenido problemas de recursos y siempre se las ha arreglado con lo poco 

que tiene. No se trata aquí de una pelea no dada, todos los Decanos han insistido en el tema del aumento del 

presupuesto. En ese contexto, a nadie debiera sorprender que nuevamente la FAU esté en una situación de esta 

naturaleza. Destaca que entiende lo planteado por la Decana como un compromiso y consulta qué debe hacerse 

para que sea entendido en la misma forma por los estudiantes. Recuerda que una de las voceras dijo, al terminar 

la intervención de la Decana, “por qué no lo dijo antes”. Pero después la discusión se fue por otro lado y este 

tema no se cerró. Reitera que el presupuesto de la Universidad de Chile está mal distribuido, pero también su 

patrimonio está mal utilizado; tiene muchos bienes que están abandonados. 

El profesor Vico hace ver que comparte lo aquí planteado en cuanto a que esta es una universidad esencialmente 

democrática y señala que los estudiantes están aquí gracias a muchos de los académicos que lucharon por 

conservar esta institución. Y en ese contexto cobra mayor importancia que el espacio que están ocupando hoy 

día los estudiantes es de toda la comunidad universitaria, y es ahí donde deben solucionarse los problemas. Hay 

puntos en el documento estudiantil que son de información y explica al respecto que podría exhibir todos los 

documentos que demuestran lo que se está haciendo en el tema de maquetas y prototipos durante los últimos 

meses. Muchas de las herramientas están a la espera de que se abra la Facultad para ser entregadas. Por otro 

lado, se ha incorporado un número importante de nuevos académicos.  

El profesor Aguirre recuerda que esta sesión se inició con el aparente acuerdo de todos de hacer el claustro; 

posteriormente surgió la necesidad de resolver este listado de peticiones. Partiendo del primer acuerdo, propone 

que la Decana resuelva con su equipo la forma de entregar a los estudiantes documentadamente los 



antecedentes correspondientes. Para ello, todo el equipo directivo deberá poder ingresar a la Facultad entre hoy 

y mañana. La Decana aclara que para reunir toda la información hace falta un plazo bastante mayor. Continuando 

con su proposición, el profesor Aguirre plantea que una vez superado el tema del petitorio, se debería constituir 

una mesa de trabajo para organizar el claustro. Si esto se hace con voluntad y diligencia, el claustro podría estar 

organizado el próximo lunes. Mientras tanto, los estudiantes pueden seguir en la Facultad tal como hasta ahora. 

Aclara que aquí está en curso una negociación con los estudiantes que se han tomado la Facultad; esa es una 

realidad que no puede ignorarse. Agrega que debiera haber posteriormente una garantía del cumplimiento de 

lo acordado en el claustro y una salvaguarda de la institucionalidad de la Decana y del Consejo de Facultad. 

La profesora Soto señala que en el Departamento de Geografía se reconocen muchos de los planteamientos del 

documento  como verdaderos. Además es difícil no estar de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho en este 

largo debate, desde los problemas locales hasta los más generales. Destaca que efectivamente en el 

Departamento hay acuerdo en que se vive la cultura de la precariedad, pero esta es una historia de muy larga 

data; y quienes pagan los costos de convivir con la precariedad son todos los miembros de esta comunidad. Se 

conoce ahora la precariedad de los estudiantes, pero no se ha hablado de la de los académicos y de los 

funcionarios. También plantea que efectivamente se ha trabajado en el PDI, pero se llega a lo mismo: no se puede 

crecer. El Departamento ya no puede acoger más personas en los espacios en que está trabajando. 

Efectivamente hay muchos temas que son transversales. Considera que la situación hay que resolverla ahora. La 

Decana dio una cuenta general de los puntos planteados y ahora se requiere un voto de confianza; no parece 

necesario que se deban exhibir las facturas o los nombramientos, porque sería entrar al terreno de las 

desconfianzas. Si este Consejo, que ha sido elegido democráticamente declara que se hace cargo de estos 

problemas en el corto, mediano y largo plazo, debiera ser suficiente. Hay que recobrar el valor de la palabra y de 

la confianza al interior de esta comunidad. Si se baja la toma, el lunes ya se podría estar conversando entre todos 

sobre el tema de los pisos mínimos. Los académicos siempre han confiado en los estudiantes y no se ve por qué 

los estudiantes no pueden confiar en los académicos y las autoridades. 

El profesor Dowling plantea que nadie pone en duda que la Universidad tiene problemas serios. Y también todos 

están de acuerdo en los principios básicos que aquí se han expuesto. Pero que la Facultad está tomada es un 

hecho de la causa; y a nadie le gusta negociar, y menos, bajo presión. El hecho es que hay que buscar una salida 

aunque no nos gusten las circunstancias en que ello se produce. Lo importante es que esta situación se zanje. 

Pero mantenerse en el tema de los principios exigiendo que previamente se baje la toma, no se ve como una 

salida a la situación. Las autoridades están en condiciones de aclarar gran parte de los puntos planteados. Hay 

que buscar una solución práctica, aunque no nos guste.  

El Vicedecano aclara que el equipo directivo ha estado desde un comienzo generando distintas instancias de 

diálogo, y se ha llegado a una conclusión en la cual aparentemente hay acuerdo, aunque con distintos matices, 

y que consiste en generar un claustro. Pero hay un elemento central que tiene que ver con generar un espacio 

abierto; y ese es un principio que, en su opinión, no debe transarse. Un buen ejemplo de ejercicio democrático 

es que puedan entrar a la Facultad todos los académicos y todos los funcionarios a debatir sus problemas 

libremente. Y mientras se organiza la estructura del claustro, el equipo directivo puede trabajar con los 

documentos para dar una respuesta más precisa a los planteamientos de los estudiantes.  

La profesora Morgado aclara que los estudiantes pueden estar seguros de que existe la voluntad de trabajar 

juntos. Pueden reunirse con cada una de las personas encargadas para que estas le den cuenta de los 

antecedentes que requieren, pero no se puede seguir perdiendo más tiempo. 



La señorita Stock manifiesta que no está muy de acuerdo con lo planteado por el Vicedecano en cuanto a que 

hay un acuerdo en cómo debiera trabajarse este proceso de aquí hacia adelante. Destaca  que la problemática 

actual no es la toma, pero hay personas aquí que consideran que sí lo es. El tema central es que los estudiantes 

necesitan soluciones, y soluciones concretas. La toma puede cambiar, aquí no se trata de una toma por la toma. 

Si efectivamente están las voluntades, si efectivamente se pueden responder las dudas, si efectivamente se 

pueden obtener los datos del presupuesto, no debiera haber inconvenientes en responder todos los puntos en 

un plazo acotado.  

El profesor Terán propone solicitar a los estudiantes que bajen la toma, que el equipo directivo trabaje en 

recopilar la información dentro de un plazo que se acuerde y que eso se ratifique en una próxima sesión del 

Consejo de Facultad, y de esa forma zanjar esta arista del problema.  

La vocera estudiantil (Diana) reitera que la posición de los estudiantes es que la solución a los pisos mínimos 

tiene que ser en toma. Lo del claustro podría quedar sujeto a una modificación. Se requiere que de esta sesión 

emane una propuesta concreta para llevarla a la asamblea. Pero aparentemente aquí se está obviando el tema 

de que la toma no se va a bajar sin una respuesta a los pisos mínimos. El estar proponiendo aquí ciertos híbridos 

significa no haber leído el documento. En la primera reunión se explicó que la bajada de la toma está relacionada 

con la realización del claustro; y lo que se necesita es una propuesta para los espacios intermedios. Aclara 

también que el claustro debe ser efectivamente de los tres estamentos y no solo de los estudiantes con el equipo 

directivo. Si de aquí no sale una propuesta concreta, lo que va a suceder es que se va a terminar en una toma 

indefinida. 

El profesor Opazo plantea la necesidad de que de todas las propuestas planteadas durante el debate, se concrete 

alguna. Al respecto, el Vicedecano señala que hay dos elementos centrales que el Consejo debiera considerar en 

un eventual acuerdo. Primero, aparentemente hay consenso en  profundizar las respuestas al petitorio, que ya 

ha tenido algunas respuestas; pero ahí aparece la vertiente de que esto suceda en un espacio abierto; y, por otro 

lado, organizar un claustro triestamental en el cual se propone una mesa que tiene por objetivo definir una 

metodología de trabajo para discutir los temas más de fondo y su priorización. Ante algunas intervenciones de 

los representantes estudiantiles, aclara que es necesario generar ciertos espacios de confianza. 

Se produce un extenso intercambio de opiniones (en que varios consejeros hablan al mismo tiempo); el 

Vicedecano aclara que la Facultad se abriría para continuar con este proceso en forma triestamental, no para 

realizar las actividades normales. Los voceros estudiantiles reiteran que un acuerdo de levantar la toma requiere 

un acuerdo de la asamblea; lo que sí se puede acordar es abrir la facultad por un plazo determinado y solo para 

que las autoridades puedan reunir la información para aclarar los puntos planteados como pisos mínimos. 

Agregan que apelar a la confianza en abstracto no es suficiente. Las respuestas que se den deben estar 

respaldadas por datos concretos. Reiteran que la condición para bajar la toma es que efectivamente las 

respuestas satisfagan estas condiciones mínimas. También plantean que tanto las respuestas como la 

organización del claustro se pueden resolver perfectamente en el plazo de una semana. 

La Decana explica que una situación similar ocurrió en Química; los estudiantes bajaron la toma y están una 

semana completa en el proceso de recopilar los antecedentes, pero en una situación de paro. La vocera 

estudiantil (Marcela) reitera que la condición para bajar la toma es que se entreguen todos los antecedentes 

sobre los pisos mínimos, se determinen los plazos y los responsables (recogidos dentro de un plazo en que las 

autoridades podrán ingresar a la Facultad), y que en el Consejo se apruebe la realización del claustro y sus 

mecanismos. La Decana aclara que en el documento de los estudiantes se piden también plazos de resolución, 



es decir, la autoridad debe comprometerse que en determinada fecha los problemas van a estar resueltos. El 

Vicedecano plantea que si existe la voluntad de contribuir a resolver la situación que afecta a la Facultad y a la 

Universidad, no se entiende por qué paralelamente no se puede trabajar en las dos vertientes: las respuestas a 

las inquietudes estudiantiles y la organización del claustro, pero en un espacio abierto, en un contexto en que 

los tres estamentos están movilizados. La vocera estudiantil señala que eso significaría una bajada de la toma, y 

los estudiantes aquí presentes no están facultados para pronunciarse sobre ese punto. La vocera estudiantil 

(Diana) reitera que en el documento está claramente señalado que la condición para bajar la toma es la 

realización del claustro. Y desde un comienzo se ha sostenido que la resolución de los pisos mínimos es previa al 

tema del claustro. La vocera estudiantil (Marcela), por su parte, señala que lamentablemente aquí hay un 

problema de confianza: los estudiantes no confían en que las cosas funcionen y por eso se plantea como 

condición mínima y previa la aclaración de los pisos mínimos. Y eso debe suceder antes de la realización del 

claustro. La Decana aclara que no se le puede pedir que ella resuelva los problemas estructurales de la Facultad. 

Las voceras estudiantiles aclaran que están conscientes de esa situación, pero lo que necesitan es una garantía 

y sin ella no se puede entrar a negociar. 

El Vicedecano consulta si según los estudiantes, los académicos y las autoridades no tienen el derecho de pedir 

un espacio abierto sin movilización para llevar a cabo esta discusión, que es lo más democrático que hay. Porque 

si ello es así, no hay nada que negociar. En los documentos elaborados se habla de la defensa de la Universidad 

y de profundizar la democracia y lo que este Consejo propone es seguir en movilización abriendo el espacio; y 

mientras se recaba toda la información sobre los pisos mínimos, paralelamente se puede estar trabajando en 

cómo armar el claustro. 

La profesora Valenzuela consulta cómo visualizan los estudiantes la concreción de los pisos mínimos. Nadie 

puede desconocer que la Decana hizo un compromiso explícito de cumplimiento al leer cada uno de ellos. Y esto 

forma parte de un acta, que es un documento oficial dentro de la institucionalidad vigente. Todos entienden que 

una condición mínima para bajar la toma es el compromiso de generar el claustro. Pero previo a ello, hay un 

espacio intermedio que es la resolución de los pisos mínimos. La concreción real de los pisos mínimos no se 

puede dar en el vacío, porque se requiere información y la logística para reunirla, lo que significa poder entrar a 

las oficinas, buscar documentos, usar el computador. ¿Cómo y dónde se hace esto? Para esto es indispensable 

la confianza y colaboración de todos. Paralelamente, tal como lo señaló el Vicedecano, ya se podría estar 

trabajando en definir los mecanismos de funcionamiento del claustro. Hace ver que todos parten de la base de 

que la información y los compromisos en torno a los pisos mínimos tienen que ser serios y realistas. La vocera 

estudiantil (Marcela) se pregunta si es necesario que ese proceso de recopilación de antecedentes se lleve a 

cabo en una situación de “no toma”. Varios consejeros aclaran que evidentemente se requiere acceso libre y 

participación de otras personas; no se trata de algo que solo hacen las autoridades. 

Después de un nuevo intercambio de opiniones en que varios consejeros hablan al mismo tiempo, el asesor 

jurídico plantea que aquí hay dos partes que no están en igualdad de condiciones. No se puede negociar 

partiendo de la exigencia de que el otro acepte todas las condiciones; esa no es una negociación sino un contrato 

de adhesión. Lo que se hace normalmente en circunstancias como esta, se forman comisiones independientes, 

paneles de expertos, comités de hombres buenos, etc., que definen las condiciones en que se desarrolla esa 

relación. Pero en este caso esa condición no está equilibrada porque hay un grupo que tiene la Facultad tomada 

y otro grupo que quiere entrar a ese recinto y no puede hacerlo. En consecuencia, no se puede negociar en 

igualdad de condiciones. Además, para poder negociar, hay que estar dispuesto a flexibilizar posiciones; pero los 

representantes estudiantiles no tienen capacidad de flexibilizar la posición frente a este Consejo, porque 



representan a una asamblea que debe decidir finalmente y que hace llegar sus requerimientos; pero estos van 

cambiando. Así, la semana pasada se hablaba de requerir determinada información, pero ahora es la 

información, más los plazos y los responsables. Aclara que es una buena práctica el tener compromisos, plazos, 

responsables y financiamiento. Pero aquí el impasse se produce por un solo hecho concreto: los académicos 

están dispuestos a recopilar y entregar toda la información pero en una situación de paro, sin toma, mientras 

que los estudiantes plantean que esto se haga dentro de un plazo determinado, manteniendo la toma. Y esta es 

la gran diferencia para llegar a un acuerdo. Para superar esta situación, podría plantearse que dos o tres 

académicos de este Consejo puedan ir a la asamblea de los estudiantes a explicar este problema práctico que 

está entrabando el proceso.  

El profesor Opazo plantea la necesidad de que quede estipulado que hay un acuerdo del Consejo en cuanto a 

que se realice el claustro triestamental y que se dé un proceso de satisfacción de los pisos mínimos más allá de 

las formas. Eso debería acordarse y quedar así en el acta. Eso es independiente de que vaya un grupo de 

académicos a la asamblea; considera que debiera ir la Decana y manifiesta su disposición a formar parte de ese 

grupo. 

El Vicedecano reitera su propuesta, que establece: 1.- Desarrollar y profundizar la respuesta al petitorio, pero 

en un espacio abierto. 2.- Organizar un claustro triestamental, para lo cual se propone generar una mesa 

triestamental que organice ese claustro. Con este planteamiento del Consejo de Facultad, un par de académicos 

irían a la asamblea de los estudiantes. 

El Vicedecano aclara, previo a la votación, que al hablar de espacio abierto no se refiere a volver a la normalidad 

de las actividades. Durante el debate, el profesor Aguirre aclara que le es indiferente que la resolución del 

petitorio sea en toma o sin toma. Lo importante es que las autoridades puedan ingresar para resolver los temas 

que los estudiantes solicitan. Agrega que este Consejo ha estado toda la mañana discutiendo este tema –estando 

la Facultad tomada– y si se adopta una posición tan estricta en cuanto a que no se puede discutir el tema en esas 

condiciones, no podría estar sesionando el Consejo. Si no se acepta dialogar mientras haya toma, esta reunión 

no se podría estar realizando. 

El Vicedecano señala que contestar los pisos mínimos no implica solamente a las autoridades, sino a equipos de 

trabajo. Y durante ese periodo, en la práctica el movimiento pasa a una etapa superior, ya que están participando 

los tres estamentos. Y los académicos estarán trabajando no en sus actividades habituales, sino en temas 

relacionados con el movimiento. Y se estaría trabajando simultáneamente en los pisos mínimos y en los grandes 

temas de fondo que hasta ahora no se han discutido. 

La vocera estudiantil (Diana) se refiere a la intervención de la profesora Valenzuela y aclara que los estudiantes 

no están pidiendo un informe detallado con facturas, eso sería ridículo. Aquí hay proyectos y detrás de esos 

proyectos hay compras, y los estudiantes confían en ellos y en que se están desarrollando. Pero hay que conocer 

los plazos que se contemplan en cada caso y las medidas concretas relativas a los presupuestos para su 

materialización (presupuesto regular, préstamos, etc.). Reitera que los estudiantes confían en la palabra de las 

autoridades; en muchos casos basta un compromiso de palabra. En ese contexto, recoger la información es algo 

que se puede hacer perfectamente en un día. Y los alumnos proponen que esa gestión se lleve a cabo en toma; 

el Consejo plantea que se haga con la Facultad abierta. Ese es el punto sobre el cual se debe llegar a un acuerdo 

ahora. Además, son las autoridades las que deben indicar cuántos días requieren para este proceso. 



La profesora Morgado sugiere a los estudiantes conversar con la asamblea y ver si se puede llegar a una instancia 

intermedia que no sea necesariamente la que los voceros están planteando aquí. Se trata de llegar a una instancia 

de paro, pero sin toma. 

El Vicedecano reitera la necesidad de que este Consejo se pronuncie sobre los puntos específicos. Consulta si 

hay acuerdo en organizar un claustro triestamental para lo cual se crea una mesa constituida por tres 

representantes académicos, tres estudiantes y tres funcionarios, más la Decana y el Vicedecano como 

autoridades. Ante una consulta de los estudiantes, se aclara que la participación de las autoridades se debe a la 

necesidad de legitimar este proceso. Se aprueba esta proposición con 13 votos de los 14 que tienen derecho a 

voto. 

Luego se somete a votación la propuesta que establece lo siguiente: desarrollar y profundizar la respuesta del 

petitorio en un espacio abierto, que significa cambiar el estado de movilización a uno en que estén los tres 

estamentos. Está también la propuesta del profesor Aguirre, que plantea que ingresen las autoridades 

manteniéndose la situación de toma. El profesor Terán hace ver que también está la alternativa de que los 

estudiantes hagan un esfuerzo y bajen la toma por el periodo que las autoridades y sus equipos requieran parea 

recoger esa información.  

Se intercambian ideas en torno a estas alternativas y se analiza también el plazo que se requiere para recabar 

todos los antecedentes. Varios consejeros hacen ver que debieran ser al menos dos semanas para poder realizar 

un buen trabajo. 

Posteriormente, el Vicedecano repite las alternativas sobre las cuales debe pronunciarse el Consejo. Aclara que 

la primera propuesta consiste en profundizar las respuestas en un espacio abierto a toda la comunidad, en paro, 

pero sin toma, para discutir los temas que han dado origen a esta movilización. La alternativa 2 es que se permita 

el ingreso a los directivos y a sus equipos de trabajo por un espacio de dos semanas, para trabajar las respuestas 

al petitorio, en una situación de “no toma”. Aclara también que las respuestas se entregarían a los estudiantes 

en un documento formal y en ese periodo no se realizarán clases ni las demás actividades regulares. La vocera 

estudiantil hace ver que fijar un plazo de dos semanas significa dilatar por ese periodo la movilización en su 

conjunto. 

Se produce un intercambio de ideas sobre el plazo y las características del trabajo a realizar. El Director de la 

Escuela de Pregrado da lectura a un documento emanado de una reunión de los Directores de Escuelas de 

Pregrado la semana pasada y que indica que la Universidad de Chile reafirma su posición en cuanto a cumplir los 

compromisos formativos adquiridos con los estudiantes para el año 2015. En cuanto a los efectos jurídicos de los 

paros y las tomas, el documento señala que “los funcionarios, incluidos los académicos no pueden participar ni 

promover medidas de paralización o toma; lo contrario conlleva responsabilidad administrativa. La Contraloría 

General de la República ha calificado las paralizaciones y tomas como un hecho fortuito de fuerza mayor, pues 

es una acción inimputable, impredecible e irresistible sin intervención de la Casa de Estudios. Lo anterior siempre 

y cuando la Universidad realice todo lo que esté dentro de sus atribuciones para poner fin a las medidas de 

presión. Esto es verificable a través de recursos de protección, readecuación del calendario académico, 

verificación de investigaciones sumarias y sumarios y reuniones con los estudiantes”. Concluye señalando que 

él, en tanto Director de Pregrado no puede dar garantías de que las actividades académicas no se van a reanudar 

si se baja la toma, tal como lo solicitaron algunos de los voceros. 



El Vicedecano aclara que la Facultad sí puede tener un espacio abierto, un claustro, como una actividad 

académica, incluso formativa. Recuerda al respecto, que para la jornada de discusión de las modificaciones al 

Estatuto, se suspendieron las clases. 

Posteriormente, el Vicedecano señala que el Consejo aún debe pronunciarse sobre el tema del acceso a la 

información en un estado de movilización, distinto a la toma, en el cual se suman los otros dos estamentos a este 

proceso de discusión de los temas generales, mientras el quipo directivo y sus asesores elaboran la información. 

El plazo para este trabajo sería de una semana. 

La segunda alternativa establece que las autoridades ingresen a la Facultad en situación de toma. 

Se aprueba la primera alternativa. 

Ante una consulta de la vocera estudiantil (Marcela), el Vicedecano aclara que se establece un plazo de una 

semana para que las autoridades preparen las respuestas al petitorio, mientras que por otro lado, un equipo va 

a estar armando los fundamentos del claustro. 

Más adelante, el Vicedecano plantea que para la constitución de la mesa que organizará el claustro, deberá 

nombrarse tres académicos, que a lo mejor se podría elegir ahora. 

La señorita Stock solicita que se elabore un documento, que no sea el acta de esta sesión, en que se resuman 

los acuerdos adoptados; que se detalle tanto el plazo como cuál sería el mecanismo para garantizar la 

participación triestamental. También invita a los presentes a conversar con los integrantes de sus unidades sobre 

cuál sería la representatividad de los académicos en el claustro, ya que no existe un gremio de académicos con 

un número importante de miembros. La idea es que esta discusión no quede solo restringida a este Consejo. El 

Vicedecano explica que el tema de la representatividad es una de las tareas que tendrá la mesa organizadora del 

claustro. Se intercambian ideas sobre la propuesta de elegir aquí a los tres académicos que integrarían la mesa 

organizadora. El profesor Opazo sugiere dejar ese tema para otra instancia. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13:15 HORAS 

 


