
ACTA Nº 1 - 2016 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 21 DE ENERO DE 2016 

 
      
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 Subdirectora del 
Departamento de Geografía, profesora Carmen Paz Castro; el Director del Departamento de Urbanismo, 
profesor Alberto Gurovich; el Subdirector del Departamento de Diseño, profesor Eduardo Hamuy; el Director 
del Instituto de la Vivienda, profesor Orlando Sepúlveda; el Director de la Escuela de Pregrado, profesor Pedro 
Soza; la Directora de la Escuela de Postgrado, profesora Yasna Contreras; los consejeros elegidos, profesora 
María Eugenia Pallarés, y profesores Mauricio Tapia, Fernando Dowling y Jorge Inzulza; la Directora de 
Investigación y Desarrollo, profesora Andrea Wechsler. Invitados: el Director de Extensión, profesor Juan Carlos 
Lepe; el Jefe de Carrera de Arquitectura, profesor Alberto Fernández; el Jefe de Carrera de Diseño, profesor 
Marcelo Quezada; el jefe de Carrera de Geografía, profesor Fernando Pino; el Director de Administración y 
Finanzas, profesor Leopoldo Dominichetti; el Director del Centro de Proyectos Externos, profesor Carlos 
Izquierdo; la Directora de Asuntos Estudiantiles, profesora Mariana Morgado; la senadora universitaria, 
profesora María Paz Valenzuela, y los representantes estudiantiles señorita Matilde Méndez, Sixto Salazar  y 
Alastair Aguilera. 

 

Se abre la sesión a las 9:10 hrs. 

1° APROBACIÓN DE ACTAS 
Se aprueba el acta de la sesión del 17 de diciembre. 
 
2° CUENTA 
En primer lugar, la Decana da la bienvenida al profesor Quezada, nuevo jefe de la carrera de Diseño. 
La Decana da cuenta de la enfermedad del funcionario señor González, quien fue operado y se encuentra en 
recuperación. Asimismo, informa del accidente de la alumna Natalia Gutiérrez, a raíz de la caída de una rama en 
el sector de las pircas. Fue trasladada a la Posta Central, desde donde fue dada de alta al día siguiente. Manifiesta 
los deseos de la Facultad por una pronta recuperación de las personas mencionadas. 
En cuanto al Consejo Universitario, señala que en este periodo hubo dos sesiones; una, el día 29 de diciembre, 
en que se trató el tema de la recontratación de académicos de excelencia; se aprobaron seis casos de la Facultad 
de Medicina y uno de la de Ciencias. También se nombraron los integrantes de la Comisión Superior de 
Calificación; asimismo recuerda que ya se inició el nuevo proceso de calificación. El Vicedecano aclara que, en la 
práctica, el proceso se inicia el 28 de marzo; lo que sí debe hacer cada académico con anterioridad es el informe 
2015 y la programación para el 2016. La Decana agrega que en la sesión mencionada también se acordó el 
nombramiento de dos Profesores Honoris Causa, y se expuso extensamente el tema de los 2.200 millones que 
se repartirán entre la U de Chile y a la U Católica, dentro del marco del Fondo Internacional a la Inserción; estos 
recursos están destinados a la internacionalización en el nivel de posgrado e investigación. Próximamente se 
llamará a un concurso para este objeto. Asimismo se nombraron los Decanos para integrar la Comisión del Fondo 



de Incentivo al Desarrollo Académico, programa al que esta Facultad también postuló; se presentaron 15 
proyectos y se seleccionarán finalmente dos o tres de ellos. Los Decanos nombrados para esto fueron los de las 
Facultades de Ingeniería y FEN, que no presentaron proyectos al concurso. En el punto “Varios” de esa sesión, 
se trató la situación de Medicina y se acordó incorporar este punto en la tabla. La otra sesión del Consejo 
Universitario se realizó el 18 de enero y ahí se informó sobre la exitosa Escuela de Temporada realizada en 
Magallanes; también se dio cuenta de avances sustantivos con el Ministerio de Salud en cuanto al convenio para 
formación de especialistas en el Hospital J.J. Aguirre. El Rector informó también que ya se llamó a concurso para 
la contratación de un gerente para el Hospital, dada la situación económica por la que éste está atravesando. En 
la misma sesión se aprobaron diversos nombramientos de académicos de excelencia (uno de la Facultad de 
Ciencias, tres de la de Filosofía, uno de la FEN, uno de Ciencias Agronómicas y uno de la de Ciencias Físicas y 
Matemáticas). Agrega que también se informó que en el mes de diciembre hubo una toma en la Casa Central y 
que el Rector llamó a Carabineros para su desalojo; se constató el robo de especies, por lo que se entabló una 
querella en contra de los responsables. En la sesión también se intercambiaron opiniones en torno a la falta de 
claridad en los procesos prelegislativos relacionados con la reforma educacional; hay desconocimiento sobre el 
proyecto que se está enviando, todo lo cual ha creado una gran incertidumbre en torno al tema. Posteriormente 
se entregaron antecedentes sobre el proceso de admisión 2016, que se realizó en forma impecable. Se informó 
que se mantiene el porcentaje en cuanto a los colegios de origen de los estudiantes: un tercio proviene de 
colegios municipales, un tercio de subvencionados particulares y un tercio de particulares. La Universidad de 
Chile tiene primera preferencia en los tramos de clase media hacia abajo, y la segunda preferencia en los tramos 
ABC 1, en que la primera preferencia es la U Católica. El número de postulantes por vacante aumentó: fue de 
4.25. De los 100 mejores puntajes de la PSU, solo 28 escogieron la Universidad de Chile, la mayoría de ellos 
matriculados en las carreras de Ingeniería y Medicina. Al momento de entregar esta información, el total de 
matriculados en la Universidad era de 6.402 estudiantes, de un total de 100 mil ingresados a la educación 
superior, es decir, un 6% del sistema, lo que es bastante preocupante, ya que significa que el peso de la U de 
Chile es bastante reducido. Si se observa solo las universidades estatales, la U de Chile representa solo el 15%, lo 
que tampoco constituye un peso relevante en cuanto a número de estudiantes. En la ocasión, el Rector se refirió 
también al tema de las becas de mantención, las que se eliminaron como parte del proceso de gratuidad. En el 
caso de la U de Chile existen becas internas por este concepto, pero en todo caso es un tema que merece 
preocupación. También se habló de cómo las tomas y los paros afectan el ingreso a la Universidad de Chile y se 
planteó el tema del congelamiento de los aranceles, lo que en varias Facultades hace difícil cubrir las 
remuneraciones (en Medicina, por ejemplo, los ingresos por concepto de aranceles eran de alrededor de 11 mil 
millones, y las remuneraciones bordean los 25 mil millones). Se mantuvo la postura de seguir luchando por el 
reconocimiento debido de lo que es y significa la Universidad de Chile y las universidades estatales, e insistir en 
que el Estado debe hacerse cargo de esta materia. 
Refiriéndose a temas internos de la Facultad, la Decana explica que en la carrera de Arquitectura las vacantes se 
llenaron en el primer llamado; el último matriculado tiene un  puntaje bastante por sobre el mínimo: 655.2.  En 
el caso de Diseño y Geografía, las vacantes se llenaron en el segundo llamado. En la carrera de Geografía, el 
último ingresado tiene 620.6 puntos. Por primera vez, después de muchos años, se llenaron todas las vacantes, 
lo que demuestra que la carrera se ha ido prestigiando y volviendo más atractiva. En Diseño también se llenaron 
las vacantes, y el puntaje del último matriculado es de 609.7. 
Volviendo a la última sesión del Consejo Universitario, informa que en la oportunidad se trató también el tema 
del reajuste de remuneraciones; había dudas en cuanto a la posibilidad de subir las remuneraciones, dada la 



situación compleja de la gran mayoría de las Facultades. Como dato general se informó que entre el 2003 y el 
2016 se duplicaron las remuneraciones de los académicos; además, los fondos y aportes que se recibe del Estado 
no son reajustados en el mismo porcentaje. Se planteó la alternativa de no subir las remuneraciones o 
reajustarlas por periodos acotados, y hacer mucho más fuerte el reclamo ante el gobierno por mayores aportes 
que al menos permitan mantener los proyectos en desarrollo. Finalmente ser acordó reajustar las 
remuneraciones en el valor del IPC. Esto significa ser aún más cuidadosos en el manejo de los recursos de la 
Facultad.  
En la misma sesión se planteó el tema de una política de género, en el sentido de proponer iniciativas de 
modificación a los reglamentos vigentes de calificación, de evaluación académica u otros, lo que ya está en curso 
en instituciones como Fondecyt. También está la iniciativa del gobierno de construir 4 500 salas cuna y jardines 
infantiles a lo largo del país, y dentro de este programa menciona el  convenio de la U de Chile y Junji; ya existen 
tres proyectos en curso, y aún están pendientes los casos de los campus Andrés Bello y Gómez Millas.  
El caso de la Facultad de Medicina fue otro de los temas importantes analizados en la sesión. El Consejo de esa 
Facultad acordó elaborar un Plan de Desarrollo Estratégico y disminuir en 15% el ítem de remuneraciones. Esto 
provocó una toma de la Facultad, durante más de tres semanas; se llegó a una mesa de negociaciones, instancia 
en que se acordó elaborar primero el Plan de Desarrollo y posteriormente abordar los temas de reestructuración 
y la disminución del 15%.  
Refiriéndose a novedades ocurridas en la FAU, deja constancia de sus felicitaciones al profesor Mauricio Vico, 
quien obtuvo recientemente su doctorado; destaca que se trata de un caso muy particular, ya que mientras 
desarrollaba su doctorado, el profesor Vico era Jefe de Carrera, lo que es una actividad muy demandante. 
También da la bienvenida al nuevo Centro de Estudiantes de la carrera de Arquitectura; como Presidente fue 
elegido el señor Alastair Aguilera; como Vicepresidente, el señor José Lizarde; como Secretaria General, la 
señorita Consuelo Araneda; en Comunicaciones, la señorita Sofía Montealegre y el señor Ricardo Villarroel; a 
cargo de Actividades Académicas y Estudiantiles, los señores Juan Gubbins, Catalina Zúñiga, Martín Busse; en 
Finanzas, el señor Felipe Rojas, y como Consejera de Escuela, la señorita Marcela Baesler.  
Posteriormente, informa que ha nombrado al profesor Andrés Weil a cargo de la gestión de proyectos para la 
Facultad. La necesidad de este cargo ya fue mencionada en el claustro y además está muy ligado a lo expuesto 
en cuanto a la importancia de atraer más proyectos a la Facultad. Señala que el profesor Weil está muy 
capacitado para estas labores, ya que se trata de un profesional de gran experiencia quien estaba a cargo de 
obras de gran envergadura. Llega a la Facultad con un nombramiento de media jornada. 
Señala luego que finalmente se aprobó en el Senado el Magíster en Arquitectura. Felicita a la Directora de 
Posgrado y a todos los que participaron en la preparación de este programa. También señala que el día de ayer, 
por primera vez, sesionó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en la Facultad; se destaca así la relevancia 
que se da a las universidades, en este caso a la Universidad de Chile, en la participación en materias relacionadas 
con cómo hacer efectiva en proyectos la política nacional de desarrollo urbano en curso. Agrega que ayer 
también se llevó a cabo un Seminario financiado por el Fondo Valentín Letelier de la Vicerrectoría Económica, en 
colaboración con el Ministerio de la Vivienda, a través del programa “Quiero mi barrio” y las Municipalidades de 
Santiago, Recoleta e Independencia. Es un programa que está a cargo del profesor Camilo Arriagada del 
Departamento de Urbanismo y participan en él también académicos del Departamento de Arquitectura, así como 
estudiantes y funcionarios de la Facultad. 
Posteriormente da cuenta de que se realizó la Tercera Escuela Internacional de Verano sobre envejecimiento, 
entre el 12 y el 15 de enero, también en la Facultad, con invitados internacionales. Informa asimismo que la 



Universidad se incorpora al comité nacional “Hábitat 3” de Naciones Unidas, para elaborar el informe nacional 
que va a presentar Chile en la conferencia que se desarrollará en Quito en el mes de octubre. Se trata de una 
conferencia mundial que se realiza cada 20 años y en que se plantea cuáles son los desafíos en términos del 
hábitat para los veinte años siguientes. Lo que se pretende ver aquí es la posición de Chile en cuanto a cuál es el 
punto en el que se quiere hacer énfasis como país, en el marco de una propuesta regional. 
Más adelante, la Decana informa que se ha publicado la convocatoria para un libro, que se espera sea el primero 
de una serie que ponga en valor lo que hacen los egresados de nuestra Facultad en distintas áreas; se trata de 
un libro sobre arquitectura contemporánea de obras de los últimos 10 años. Invita a todos a presentar obras y a 
participar. 
Durante el intercambio de opiniones sobre los temas expuestos en la “Cuenta”, el profesor Gurovich se refiere 
al porcentaje de los matriculados en la Universidad de Chile en comparación con el total de estudiantes, y señala 
no estar tan seguro de la razón de esa situación; considera que más bien puede deberse a un tema relacionado 
con la economía familiar; no hay duda de que hay una crisis a nivel nacional que repercute en esta situación. Este 
asunto debiera analizarse desde un punto de vista algo más global. Sería interesante saber qué está sucediendo 
en regiones en cuanto a esta materia y su relación con el costo de las matrículas. También hay un aspecto de la 
crisis que no se discute y que es el tema de la productividad, por un lado, y el tema de la alternativa a la 
producción cuprífera. Hay un desafío que a nivel nacional no se está enfrentando.  
El Vicedecano explica que frente al hecho real de que la Universidad de Chile representa el 15% en el marco de 
las universidades estatales, hay que tener en cuenta que la situación de los años 70 no se va a repetir, lo que 
obliga a asumir un  liderazgo; y en ese contexto, lo que se debería hacer son alianzas estratégicas con las otras 
universidades estatales. En cuanto al 6% en el total de la educación superior del país, considera que ello responde 
al hecho de que gran parte de las instituciones privadas toman esta actividad como un negocio y, en ese ámbito, 
amplían su matrícula en forma ilimitada. El desafío está dado en cómo asume la Universidad de Chile este rol, 
pero no “pelearse” con las universidades públicas regionales. 
La profesora Pallarés  expone una serie de consideraciones en torno al tema del ingreso y señala que en algunas 
universidades privadas se suele abrir un periodo de postulación en el mes de octubre, con considerables rebajas 
en los aranceles; se exige un mínimo de 450 puntos en alguna PSU. Y los profesionales que se gradúen en esas 
instituciones estarán en las mismas condiciones de mercado que los egresados de la FAU. En otro caso, una 
universidad cambió la carrera de arquitectura al área humanista, y nombró como Decana a la señora Clara 
Szaranski. En este contexto, en la FAU habrá que apostar aún más por la excelencia, y la implementación de la 
nueva malla deberá llevarse a cabo con una nueva metodología. 
 
 
3° APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE SALA DEL CONSEJO DE FACULTAD 
La Decana explica que se ha distribuido una propuesta de reglamento, que se elaboró tomando como modelo el 
que se aplica en el Consejo Universitario. 
 El Vicedecano da lectura a las observaciones enviadas por el profesor Daniel Opazo (quien no pudo asistir a esta 
sesión) y que se refieren, en primer lugar, al tercer inciso del artículo segundo, donde, en su opinión, se 
contraviene el sentido de las reuniones del Consejo, cuyas actas son públicas. Agrega que en el seno de una 
institución que se rige por principios de transparencia, “no veo el motivo que pudiese fundamentar una regla 
como la referida, que trasunta una reticencia respecto a la libre discusión de una comunidad deliberante”. Más 
adelante, el profesor Opazo señala en su comunicación que en el caso del tercer inciso del artículo octavo, parece 



innecesario incluir una disposición de ese tipo, dado que todos los funcionarios académicos y no académicos 
deben cumplir con la legislación administrativa  del Estado. Por otra parte, considera que se debe confiar en la 
buena fe y el sentido común de los consejeros, dado que el texto del citado artículo de la ley 19.880 puede llevar 
a interpretaciones literales y situaciones que rayen en el absurdo. Por ejemplo, el artículo 12 menciona como 
primera causal de abstención “tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél”. Y se pregunta: “¿Podríamos, por ejemplo, como Consejo fijar una política de 
remuneraciones, dado que tenemos intereses directos en el eventual aumento de las mismas?”. Posteriormente, 
estima que se omite un tema muy relevante y que está presente en el reglamento del Consejo Universitario, el 
que en su artículo 12 dice que el Consejo procurará ilustrar sus debates y recopilar antecedentes para adoptar 
sus acuerdos por medio de informes evacuados por las comisiones, especiales o permanentes, que acuerde 
constituir. Agrega el artículo que esos informes serán acompañados a la tabla correspondiente y distribuidos con 
ella. El profesor Opazo hace ver en su carta que la garantía de un debate informado y serio está ausente de la 
redacción del reglamento propuesto para el Consejo de Facultad, lo que constituye una omisión grave que, a su 
juicio, debe subsanarse, por ejemplo, reemplazando la redacción del artículo 12 de la propuesta por el citado del 
reglamento del Consejo Universitario. Agrega que justamente en razón de lo anterior en cuanto a la seriedad de 
los antecedentes presentados para la sanción de propuestas por el Consejo, es que considera inapropiado que 
en la tabla para esta sesión se incluyan dos puntos respecto de los cuales no se adjunta documento alguno que 
permita a los consejeros reflexionar sobre su pertinencia  y/o colegiar opiniones con los académicos a quienes 
representan. Específicamente se refiere a los puntos 5 (“Modificación de estructura de Escuela de Pregrado a 
Dirección de Pregrado”) y 6 (“Aprobación propuesta Integrantes Comisión de Concurso y propuesta llamado a 
concursos de cargos”). Aclara que el punto 5 se refiere a un tema que no ha sido previamente discutido en el 
Consejo y sobre el cual sería importante conocer a priori sus implicancias en términos de estructuras, 
atribuciones y consideraciones de tipo práctico; asimismo, es necesario contar con antecedentes respecto a la 
justificación de la propuesta y el procedimiento a seguir dentro de la estructura institucional para la aprobación 
de un cambio sobre el cual no se conoce ningún detalle. Refiriéndose a la primera parte del punto 6, hace notar 
que también es importante conocer con la debida antelación los nombres que se proponen como nuevos 
integrantes de la comisión de concursos y sus antecedentes académicos que garantizan su idoneidad para el 
cargo. Destaca que esto no ocurrió con la propuesta de la Decana para llenar cargos en las comisiones locales de 
Evaluación y Calificación. Estima que es una práctica que debe cambiar, toda vez que fuerza a los miembros del 
Consejo a decidir sin la adecuada reflexión, exponiendo innecesariamente a los académicos propuestos en caso 
de ser rechazada la propuesta que los incluye. En consecuencia, solicita que se acompañen los documentos que 
sustentan las propuestas de los puntos de la tabla mencionados, o, de lo contrario, que se retiren dichos puntos 
de la tabla, hasta una próxima sesión y que en el intertanto los consejeros sean adecuadamente informados. 
Aclara, finalmente, que sus observaciones buscan mejorar la cultura institucional, y responden a la experiencia 
de haber sido consejero con dos Decanos diferentes y haber presenciado en ambos casos situaciones como las 
observadas en este correo. 
La profesora Valenzuela plantea que hay dos puntos que debieran incluirse en el reglamento propuesto. Uno, la 
aprobación, al inicio de la sesión, de la tabla que se va a discutir; y un segundo, una disposición respecto a hacer 
presentaciones no presenciales, porque la citación a la sesión se envía con 48 horas de antelación, y, por otro 
lado, si cada uno de los consejeros enviase sus opiniones por correo, se presentaría una situación muy compleja. 
Cualquier participación sobre temas que se discuten en el Consejo debe ser presencial y no vía correo electrónico, 
salvo que otro consejero tome lo planteado como propio y lo exponga en la sesión. 



El profesor Dowling concuerda con lo planteado por el profesor Opazo, especialmente lo de poner en tabla un 
tema que deba ser votado sin contar con los antecedentes con suficiente antelación. Esto es aún más necesario 
para todos los que son representantes en el Consejo y deben conocer la opinión de sus representados. En este 
sentido, concuerda con que no debiera haber un pronunciamiento del Consejo sobre los dos puntos indicados 
en la carta del profesor Opazo.  Esto es especialmente importante en el caso de un Reglamento de Sala que va a 
regir la forma de desarrollar las sesiones de este Consejo de aquí en adelante. Una resolución definitiva debiera 
adoptarse en una sesión posterior, previa una amplia discusión en diversos niveles.  
El señor Salazar señala que está de acuerdo con las observaciones del profesor Opazo y menciona especialmente 
el artículo que se refiere al carácter privado de las sesiones. Hace ver que se entiende la lógica que está detrás 
de esta disposición, ya que es evidente que no se puede sesionar con todos los miembros de la Facultad 
presentes, pero para eso debiera ampliarse los invitados; en el caso de los estudiantes, deberían ser dos los que 
puedan participar en las sesiones, uno de ellos, de cursos inferiores. Lo importante es que no quede la sensación 
de que se está impidiendo una adecuada difusión de lo que se está discutiendo en esta instancia. Por otro lado, 
estima que existen situaciones que impiden a algún consejero estar presente en determinada sesión y en ese 
caso perfectamente se puede exponer un punto de vista por escrito. La señorita Méndez, por su parte, 
concuerda con la importancia de distribuir todos los antecedentes con al menos 48 horas de anticipación 
También manifiesta su preocupación por el acápite del artículo 2° que señala que ninguno de los asistentes estará 
autorizado para reproducir todo o parte de las intervenciones sin autorización previa del consejero o asistente 
cuya intervención se desea reproducir. Considera que esta disposición carece de utilidad práctica, ya que excede 
las atribuciones de un reglamento de sala, al reglamentar lo que sucede fuera del Consejo.  
Más adelante, el profesor Terán manifiesta su satisfacción por el hecho de que se esté debatiendo un proyecto 
de reglamento de sala de este Consejo; agrega que, en virtud de lo que aquí se ha planteado, se trata de un 
instrumento demasiado importante para un desarrollo eficiente de las sesiones. Por lo tanto, lo ideal es que sea 
un documento consensuado en cuanto a los puntos que se están reglamentando. Sin embargo, una discusión 
detallada de cada una de las disposiciones significaría un tiempo demasiado prolongado de trabajo, por lo que 
parece adecuado que la propuesta definitiva nazca de una comisión de este mismo Consejo, y que represente 
las diferentes posiciones presentes en él. El texto debiera también ser difundido y debatido con las bases y luego 
ser aprobado en este Consejo sin mayor discusión. 
La Decana concuerda en que todas las cosas son perfectibles y estima que las observaciones planteadas son 
bastante menores. Aclara que la idea de plantear el carácter privado de las sesiones tiene que ver más bien con 
evitar que simultáneamente con los debates, estos puedan ser difundidos a través de alguno de los sistemas 
como Facebook a instancias ajenas incluso a la propia Facultad o Universidad; en todo caso, podría hacerse la 
consulta legal sobre esta materia. En cuanto al tema de la representatividad planteada por el representante 
estudiantil, aclara que se trata de evitar que el Consejo adquiera un carácter diferente, como claustro o 
asamblea. Explica que la Dirección Jurídica especificó al respecto, que la norma vigente contempla un 
representante, y un suplente, por cada organismo, y que sus nombres deben ser informados una vez al año.  
Agrega que está de acuerdo con la idea de formar una comisión, pero destaca la importancia de que se cumpla 
efectivamente con la tarea que se le encomiende en los plazos fijados.  
El señor Aguilera, por su parte, hace ver que también está de acuerdo con lo planteado por el profesor Opazo, 
así como con la idea de la profesora Valenzuela sobre la necesidad de aprobar la tabla al comienzo de la sesión. 
Sin embargo, discrepa de una eventual disposición que prohíba que los planteamientos de los consejeros puedan 



hacerse llegar por escrito. También hace ver que las “sesiones privadas” o las “sesiones secretas” implican dos 
conceptos distintos que deben aclararse adecuadamente. 
Finalmente, se acuerda por unanimidad constituir una Comisión que revise este texto y elabore una propuesta 
de reglamento. Estará constituida por tres consejeros académicos, un representante estudiantil y un 
representante del personal de colaboración, y será presidida por el Vicedecano como Ministro de Fe. Los 
representantes académicos serán los profesores Opazo, Dowling y Tapia. Los estudiantes y el personal de 
colaboración designarán a sus representantes en la comisión. Como plazo se fija la próxima sesión ordinaria a 
fines de marzo. 
 
4° CUENTA ANUAL SRA. DECANA  
La Decana explica que, de acuerdo con la reglamentación vigente, le corresponde entregar su cuenta anual, así 
como la de los Directores de departamentos e institutos, las que en esta oportunidad se presentan 
conjuntamente, para no dilatar demasiado esta presentación. 
Aclara luego la forma en que estructuró el informe, presentando en primer lugar las cuentas de las direcciones 
integrales, para luego presentar las de las unidades que conforman la Facultad. En lo relativo a la Dirección 
Académica, menciona el Plan de Desarrollo Institucional que está siendo elaborado por una comisión, con 
participación de funcionarios y estudiantes; este trabajo se alimenta del PDI de la Universidad, que también está 
en proceso de elaboración. Se aborda también el tema de la acreditación de pre y posgrado y materias 
relacionadas con las redes académicas, toda el área de biblioteca, el apoyo a la investigación,  así como sistemas 
de gestión académica, en que se han desarrollado varias iniciativas que se detallan en el documento. También 
se continuó con incentivos de convenios de intercambio en distintas áreas y con el estímulo a la participación en 
eventos internacionales. En el informe se aborda también la labor de la Dirección Estudiantil en sus cuatro áreas, 
así como el tema de los proyectos estudiantiles. La “Cuenta” aborda luego el tema de la docencia, tanto en pre 
como en posgrado, entregando una serie de datos sobre los estudiantes y exponiendo los avances del proceso 
de modernización curricular que se comenzará a implementar el año 2016 en dos de las carreras. En cuanto al 
posgrado, menciona los avances en acreditación, el Magíster en Arquitectura, el programa de doctorado en curso 
y la apertura de nuevos programas. En el caso de la Dirección de Investigación y Desarrollo, destaca lo referido a 
los concursos y a los fondos externos concursables, el apoyo a las publicaciones, la indexación de las 
publicaciones de la Facultad, los talleres de apoyo, y otras actividades. El informe incluye también lo realizado 
por la Dirección de Extensión, la que ha sido muy prolífera en su producción en las distintas áreas, como 
exposiciones, lanzamiento de libros, seminarios, charlas, así como una fuerte vinculación con el Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo para la realización de diversas actividades conjuntas; destaca también lo realizado en el 
tema de comunicaciones, en lo relativo a la admisión, la educación continua, la ENOC, etc. Aborda asimismo la 
labor realizada por la Dirección de Proyectos Externos y en este ámbito menciona las actividades realizadas tanto 
al interior de la Facultad, como en el resto de la Universidad y en el medio externo. Agrega que este año se va a 
sumar el apoyo que va a significar la contratación del arquitecto Andrés Weil. Posteriormente se refiere a las 
actividades realizadas por los departamentos e institutos y señala que cada uno entregó su informe; hace ver 
que la forma de presentarlo es bastante disímil en cada caso, por lo que sugiere elaborar para el próximo año 
una pauta que permita la entrega de antecedentes más homogéneos. Sin embargo, en el informe al Rector se 
destacan los aspectos principales de las actividades desarrolladas por cada unidad. Reitera, por último, que los 
antecedentes más detallados se encuentran en los documentos entregados a los consejeros con anticipación.  



Refiriéndose a los informes de los departamentos e institutos, el Vicedecano señala que es importante que una 
próxima oportunidad se diferencie entre lo que son actividades, distinciones o premios que puede tener un 
académico en su competencia personal, y lo que son propiamente las actividades que se enmarcan en el plan de 
trabajo del académico; en algunos de los informes, estos datos aparecen mezclados. Recuerda que la cuenta está 
centrada fundamentalmente en término de los planes definidos por la unidad. El profesor Gurovich hace ver que 
la Universidad Católica propuso un proyecto de investigación y trabajo que consiste en recoger todos los 
productos de creación que implican los proyectos de título, etc., es decir, una suerte de “biblioteca constante” 
cuyo material puede ser incorporado posteriormente en el proceso de enseñanza. En la FAU hay una pérdida 
constante del material que es evaluado y posteriormente no queda registrado. Recuerda que en una época, los 
proyectos de título se fotografiaban y esos registros se guardaban durante mucho tiempo. Considera que es una 
iniciativa interesante ir recogiendo de la propia experiencia situaciones analíticas que permitan mejorar lo que 
se está produciendo. El Vicedecano recuerda que ya hace algún tiempo existen los “portafolios” y en general los 
profesores de taller están preocupados de este aspecto. El profesor Fernández, por su parte, señala que se 
desarrolló la plataforma “Portafolio” en que se pone en valor todo el desarrollo de lo que es un año en la carrera 
de arquitectura; hace más de un año que se está recopilando semestre a semestre la información que se produce 
en los talleres y en los proyectos de título. Pero el trabajo de posproducción es realmente titánico y un 
numerosísimo equipo está trabajando en esto. Anuncia que la próxima semana se dará a conocer en detalle el 
funcionamiento de esta iniciativa, y agrega que a partir del presente año se agregarán los trabajos de diseño a 
los de arquitectura, con los que se comenzó este trabajo. Al respecto, el Vicedecano plantea que esta es una 
excelente base para ir elaborando publicaciones. La profesora Pallarés entrega algunos antecedentes de lo que 
hace algunos años se realizaba en este aspecto y que se traducía en un impreso que se distribuía ampliamente y 
en que se incluía no solo los trabajos de taller sino también los de los seminarios y otros. En este sentido, 
considera que lo ideal sería no partir de cero sino tomar como base lo ya realizado en esta materia. El profesor 
Fernández concuerda con esta idea y varios consejeros hacen ver las ventajas que se pueden obtener de una 
iniciativa de este tipo. El profesor Dominichetti considera importante que este proyecto abarque el total del 
quehacer de la Facultad y no se limite solo a un taller. 
Finalmente, se aprueba por unanimidad la Cuenta de la Decana. 
 
 
5° MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DE ESCUELA DE PREGRADO A DIRECCIÓN DE PREGRADO 
La Decana recuerda que el 26 de marzo del año pasado se planteó la posibilidad de dar más fuerza a las jefaturas 
de carrera, que habían perdido peso producto del cambio de nombre; esta medida fue planteada teniendo en 
vista la aplicación de la nueva malla curricular, dándole a la Escuela de Pregrado un carácter más orientado hacia 
la interdisciplina. Recuerda también los efectos que tuvo en diversos ámbitos el hecho de que dejara de existir 
el nombre de Escuela de Arquitectura. También hay que considerar que las acreditaciones y la modernización 
curricular requieren la existencia de directores empoderados dentro de las disciplinas. En ese contexto fue que 
se propuso esta modificación al Consejo, la que fue aprobada en esa sesión. Esto fue enviado al Consejo 
Universitario, ya que implicaba un cambio en la estructura de la Facultad, aunque las funciones y atribuciones 
no se alteraban. Sin embargo, se presenta una incompatibilidad en el hecho de que existan direcciones de carrera 
y una Escuela de Pregrado simultáneamente, y la Dirección Jurídica de la Universidad supuso que la propuesta 
era suprimir la Escuela de Pregrado y así fue presentado al Consejo Universitario en su sesión del mes de octubre. 
Obviamente se hizo la aclaración pertinente y el tema no fue tratado en la oportunidad. Ahora, como medida 



para superar esta incompatibilidad, la Dirección Jurídica sugirió que, manteniendo todas las funciones, la Escuela 
de Pregrado se transforme en una Dirección integral. Señala que aparentemente algunos reparos a esta medida 
tienen más bien un carácter político, relacionado con eventuales consecuencias en las votaciones en el Consejo, 
pero hay que tener claro que el reglamento resguarda los equilibrios entre los consejeros. También hay que dejar 
en claro que la representación estudiantil no se vería afectada, por cuanto la composición del Consejo de la 
nueva instancia se mantiene exactamente igual. Destaca que en esta proposición no hay ningún interés de otro 
tipo, sino solo se busca lo que es mejor para la Facultad y las carreras.  
Durante el intercambio de opiniones, la profesora Pallarés consulta si cada Escuela tendría un Consejo asociado, 
es decir, si en vez de un Consejo, como sucede hoy, habría cuatro Consejos. La Decana aclara que en la actualidad 
también están contemplados los consejos por carrera. Luego, la profesora Pallarés pregunta si, en el caso de 
crearse una cuarta carrera en la Facultad, habría una cuarta Escuela; la Decana aclara que esa situación habrá 
que verla en el momento en que se produzca.   
La señorita Méndez plantea que revisó tanto las disposiciones legales y reglamentarias como el funcionamiento 
en otras Facultades, y cita el caso de Medicina, en que existen las Escuelas por carrera y también una Dirección 
de Pregrado, pero las atribuciones de esta última no son las que actualmente tiene aquí la Escuela de Pregrado. 
De acuerdo con el Reglamento de Facultades, no existe la posibilidad de crear una “Superescuela”; también 
entrega antecedentes sobre la forma en que se organiza este tema en otras Facultades y hace ver que la 
Universidad no recomienda que exista una Escuela por carrera. Considera, finalmente, que si esta modificación 
se origina en la percepción errada que se tiene en el medio externo sobre el tema de la Escuela de Arquitectura, 
sería más adecuado aclarar esa situación en vez de plantear modificaciones a la estructura actual. El señor 
Aguilera, por su parte, señala que por lo que aquí se ha dicho queda claro que no se conocen todos los detalles 
sobre lo que implica el cambio propuesto, lo que hace difícil formarse un juicio sobre la conveniencia de esta 
modificación. Es necesario tener un detallado informe sobre lo que esto significa, antes de tomar una decisión. 
El profesor Terán concuerda con que es difícil pronunciarse sobre esta propuesta al no estar cien por ciento claro 
el problema que se está resolviendo. Recuerda que se aprobó un cambio de nombre por un asunto bien 
específico, pero ahora se presenta una modificación de la estructura que está sustentada en una 
reestructuración; y para cambiar eso, se requiere de una propuesta que evidencie el problema que se intenta 
resolver con esta medida. El profesor Fernández hace ver que tener consejos separados que analicen los 
aspectos disciplinarios y llevarlos luego a un consejo en que se “engloba” todo podría ayudar efectivamente a 
consolidar los tiempos de que se dispone. Posteriormente, la Decana da lectura a la propuesta de decreto que 
envió el Secretario General, por medio del cual se daría curso a la modificación propuesta, y en el que se detallan 
las funciones que desarrollaría la Dirección de Pregrado. La profesora Pallarés hace ver que en ese documento 
se habla de tres consejos y un comité consultivo. Durante el intercambio de opiniones, se hace ver que a lo mejor 
también habría que comenzar a analizar la conveniencia de incorporar en el nombre de la Facultad el de las 
demás carreras que aquí se ofrecen, es decir, Diseño y Geografía. También se plantea la posibilidad de analizar 
algunas de las eventuales implicancias de esta modificación primero en el seno de una Comisión y luego 
presentar una propuesta más elaborada a este Consejo.  
Más adelante, la profesora Valenzuela recuerda que el sentido del cambio inicial tenía que ver con un tema 
meramente instrumental, el que fue aprobado en este Consejo después de una larga discusión, y el argumento 
principal fue el de volver a implantar el concepto de Escuela. Agrega que nadie desconoce la importancia del 
elemento “pregrado”, que fue algo que se logró con la reestructuración y que da sentido a la transversalidad, si 
bien en cierto sentido dificulta la operatividad, lo que se observa, por ejemplo, en las sesiones del Consejo de 



Pregrado que son tremendamente extensas, complejas y difíciles de manejar. En este contexto, la estructura 
propuesta va a dar una mayor agilidad al desarrollo de la docencia. El señor Salazar, por su parte, recoge la idea 
de constituir una comisión, debido a la importancia de esta eventual modificación.  
El profesor Fernández explica que aquí no se trata de una modificación de fondo, sino solo de mejorar y agilizar 
los procesos, junto con resolver una dificultad que se está presentando en cuanto a la imagen externa de la 
Facultad. Concuerda también con que las sesiones del actual Consejo de Escuela son excesivamente largas y 
complejas, porque ahí tienen que resolverse situaciones que corresponderían a las carreras, además de los temas 
que sí corresponde tratar en esa instancia. 
El profesor Tapia considera que los cambios de fondo que se están implementando en la malla y, en general, en 
la docencia, debieran reflejarse también en el cambio de nombre de la Facultad. No puede dejarse de lado que 
en esta Facultad se imparten tres carreras y ese hecho debiera ponerse en su justa medida. Propone que se haga 
un estudio serio sobre este tema.  
La profesora Contreras considera que un grupo de trabajo sería una instancia adecuada para analizar este tema; 
este grupo debería estar integrado por el Director de Pregrado, los jefes de carrera, los directores de las unidades 
y los representantes estudiantiles. El profesor Dowling, por su parte, señala que hay una serie de aspectos 
previos que deben ser aclarados; además, debiera quedar demostrada la ventaja que tendrá un cambio de 
estructura frente a la situación actual. Con todos estos antecedentes, debería trabajar la Comisión que se 
propone, sin dejar de lado tampoco la idea de un cambio de nombre de la Facultad. 
El señor Salazar concuerda con la idea de encomendar a una comisión un trabajo más profundo sobre el tema. 
Al mismo tiempo, comparte la proposición de discutir seriamente la conveniencia de cambiar el nombre de la 
Facultad. El profesor Gurovich, a su vez, hace ver que estas materias fueron discutidas muy seriamente durante 
la reestructuración, incluido el eventual cambio de nombre; sin embargo, debido al costo que ello implicaba, se 
prefirió no innovar en ese momento. Explica también que en la Facultad de Medicina no se ofrece solo la carrera 
de medicina; lo mismo sucede en otras Facultades. En todo caso, sería conveniente volver a discutir este punto, 
pero tomando en cuenta todas las variables que corresponda.  
Más adelante, la profesora Pallarés hace ver que su consulta sobre los consejos fue aclarada en el decreto al que 
dio lectura la Decana; se establece que habría tres consejos, una Dirección de Pregrado y un comité asesor, que 
no tiene la condición de consejo. Por otro lado, lo que se está sometiendo a consideración de este Consejo en 
este momento es la creación de la Dirección de Pregrado, ya que el tema de las Escuelas ya fue aprobado hace 
algunos meses. También considera que el cambio de nombre significa reconocer que se cometió un error 
anteriormente, y hay que tener cuidado en no cometer otro error al cambiar el nombre de la Facultad. El profesor 
Quezada, por su parte, concuerda con la sugerencia de estudiar el tema del eventual cambio de nombre de la 
Facultad; aclara que se trata de una materia que se ha analizado en reiteradas ocasiones. Señala que una cosa 
es que el punto se haya discutido en la etapa de la reestructuración y otra muy distinta es revisar el tema ahora 
que la reestructuración está implementada y existen nuevas evidencias. Explica que en otros países, por lo 
general las Facultades tienen nombres mucho más inclusivos que aquí. La historia no debe congelarse, sino que 
hay que seguir avanzando. 
El Vicedecano señala que el tema del cambio de nombre de la Facultad es un asunto que podrá analizarse con 
mayor profundidad, revisando también lo que ha significado el proceso de reestructuración. Personalmente cree 
que en la práctica aquí se ha desarrollado una importante competencia de poder, pero no se ha avanzado 
realmente en materia de integración. En todo caso, considera muy válido generar una discusión sobre la materia, 
pero yendo aún más allá, al tema de aclarar cómo se entiende que debe ser la Universidad de Chile. El profesor 



Soza concuerda con la profesora Pallarés en cuanto a que el borrador de decreto del Secretario General es muy 
claro en cuanto a los alcances de la creación de una Dirección de Pregrado. Hace ver también que en su calidad 
de actual Director de la Escuela, no tiene ningún problema con este cambio y está convencido de que esto va a 
significar la posibilidad de recuperar cosas que pueden haberse perdido en el proceso de reestructuración. Aclara 
también que no tiene problemas en integrar una comisión para estudiar más a fondo este cambio, sin embargo, 
considera que este Consejo y este momento son las instancias adecuadas para resolver la situación. El 
Vicedecano recuerda que ninguna de las comisiones que se forman en el seno de este Consejo es resolutiva, sino 
que se trata de grupos de trabajo que presentan sus conclusiones a consideración del Consejo de Facultad para 
una decisión definitiva.  
Se produce un nuevo intercambio de opiniones sobre el procedimiento a seguir, en que se reitera que el cambio 
de jefaturas de carrera a Escuelas ya fue aprobado por el Consejo. La profesora Valenzuela opina que lo que 
debiera someterse a votación es el contenido del borrador de decreto de cambio de estructura enviado por la 
Dirección Jurídica. La señorita Méndez, por su parte, señala que lo que hace ese decreto es indicar la forma 
jurídica de proceder, si es que la comunidad está de acuerdo en ese cambio. El profesor Fernández hace ver que 
no debe quedar la sensación de que aquí las decisiones se toman sin un análisis previo. Siempre hay un largo 
trabajo detrás de las proposiciones. El señor Salazar plantea que al no existir claridad absoluta sobre el 
significado e implicancias de esta modificación, es indispensable que una comisión analice más a fondo el tema 
y entregue sus conclusiones dentro de un plazo determinado. El profesor Lepe estima que los consejeros 
debieran estar en condiciones de pronunciarse sobre un tema que está en tabla y que fue comunicado con 
anticipación. No es aceptable que cada vez que en este Consejo haya que tomar una decisión, se constituya una 
comisión para analizar el tema.  
Finalmente, se aprueba por 7 votos a favor la proposición de crear la Dirección de Pregrado; 5 consejeros votan 
por la creación de una comisión para analizar más a fondo el tema.  
 
 
6° APROBACIÓN PROPUESTA INTEGRANTES COMISIÓN DE CONCURSOS Y PROPUESTA LLAMADO A 
CONCURSOS DE CARGOS 
La Decana explica que en el caso de la conformación de la Comisión de Concursos se adoptó el mismo criterio 
aplicado en las demás comisiones en el sentido de cambiar, en lo posible, la mitad de sus integrantes y mantener 
los adecuados equilibrios. Recuerda que la Comisión estaba constituida por los profesores Ortiz, Tejeda, Amaya 
y Dominichetti. La proposición que se hace ahora es mantener al  profesor Jorge Ortiz, incorporar al profesor 
Marcelo Quezada y como miembros suplentes mantener al profesor Manuel Amaya e incorporar a la profesora 
María Eugenia Pallarés.  
Se aprueba la proposición por 8 votos a favor y 3 abstenciones. 
 
En cuanto al tema del llamado a concursos, la Decana informa que el espíritu es proceder por etapas, y en la 
primera de ellas, atender lo más urgente, que se presenta específicamente en la carrera de Diseño, donde 
alrededor del 50% de la docencia es impartido por profesores a honorarios. El Departamento solicita llamar a 
concurso un cargo de jornada completa y 8 de media jornada. La Decana aclara que no se trata de un incremento 
de los recursos, ya que esas labores actualmente están siendo servidas.  La propuesta concreta del Decanato es 
llamar a concurso a un profesor de jornada completa y seis de media jornada. Agrega que también está el caso 
de académicos que han dejado la Facultad, y en ese contexto, para la Dirección de Posgrado se llamaría a 



concurso un cargo de Profesor Adjunto de 12 horas en Tasación; tampoco significarían nuevos recursos, ya que 
en la actualidad se está pagando vía honorarios. Por otro lado, el Departamento de Geografía solicita siete y 
media jornadas completas, tres en la carrera ordinaria (una de ellas en el área de Geografía Física, en reemplazo 
del profesor Pliskof); además se solicita el incremento de media jornada al profesor Leonardo Muñoz, y cuatro 
jornadas completas de académicos en formación. En esta etapa, la propuesta que se hace a este Consejo es 
llamar a concurso al cargo de jornada completa en Geografía Física e incrementar la media jornada indicada. 
Además, regresan este año dos académicos en formación con doctorado, por lo que no se incrementaría en esta 
ocasión el número de académicos en formación con nuevos llamados. En el caso del Departamento de 
Urbanismo también se retiró un profesor y su reemplazo tampoco implicaría recursos nuevos; además, se 
llamaría a concurso una media jornada. En cuanto al Instituto de la Vivienda,  la propuesta es llamar a un cargo 
de jornada completa, además de una media jornada, que actualmente se sirve a honorarios. La Decana hace ver 
que también hay que contemplar la posibilidad de que académicos de otras unidades realicen parte de su jornada 
en el Instituto; con ello también podría acercarse al número mínimo de jornadas que los reglamentos establecen 
para los institutos. Señala posteriormente que los casos de las unidades que no están contempladas en esta 
primera etapa se analizarán durante el mes de marzo.  
Ante algunas observaciones, la Decana reitera que esta es una primera etapa que incluye los casos más urgentes; 
otras situaciones, sobre todo si significan gastos adicionales, se verán posteriormente,  junto con un estudio de 
la situación de cada unidad. Se intercambian ideas en torno a casos específicos en Geografía e Instituto de la 
Vivienda y la situación de de Arquitectura. 
Finalmente se aprueba la propuesta de la señora Decana por 9 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra. 
 
7° PRESENTACIÓN DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN 
El profesor Lepe explica que el grueso de su cuenta fue distribuida junto con la citación. Se refiere en primer 
lugar a la extensión en el contexto de la vinculación y hace ver que la Universidad en su conjunto se encuentra 
hoy día en un proceso de revisión de las concepciones de extensión y vinculación y la búsqueda de caminos para 
que esta actividad tenga mayor peso. Aclara que en cada uno de los capítulos de su exposición exhibirá 
brevemente la estrategia, los objetivos y una lista de algunos de los “productos”, especialmente aquellos que 
son indicadores de qué tipo de producto se está hablando. Da a conocer algunos proyectos a manera de ejemplo 
de las actividades contempladas y exhibe algunas láminas que ilustran estas iniciativas. Hace ver que en el caso 
de la “vinculación”, una preocupación importante es que a través de ellas se coloquen las temáticas propias de 
la Facultad en fenómenos que sean propios de la ciudad, y en ese contexto menciona el proyecto de los murales. 
Un segundo tema se refiera los convenios, materia en que se ha realizado un trabajo muy intenso, y destaca que 
la idea es lograr que esos convenios se enlacen también con otras áreas. Exhibe un gráfico en que se indica los 
principales convenios que se han materializado durante el periodo. Hace ver que también se está trabajando 
coordinadamente con las áreas de extensión de la Universidad en la materia, y destaca que se mantiene una 
relación muy fluida con la Facultad de Artes. Asimismo menciona la relación que se ha mantenido y se sigue 
manteniendo con diversas embajadas. Al mismo tiempo se participará en las actividades que se organizarán en 
la Casa Central de la Universidad, lo que ya se inició el año pasado. Más adelante informa que el año pasado 
hubo 158 eventos internos, entre charlas, work-shops, conversatorios y algunos eventos académicos. Se detiene 
luego en determinados proyectos específicos de vinculación con el medio. También menciona la idea de invitar 
a egresados de la FAU que tienen éxito en el exterior a compartir sus experiencias en la Facultad. Explica también 
que se han definido tres temáticas o ejes en los cuales poner mayor énfasis, y que son la creatividad y la 



innovación, el espacio público y el patrimonio, y la diversidad y la cultura. Alrededor de estos ejes, las unidades 
podrán proponer actividades de extensión durante el transcurso del año. Luego exhibe una serie de 
antecedentes sobre actividades que se pretende desarrollar durante este periodo y nuevas herramientas y 
procesos que se pondrán en marcha en los próximos meses. Destaca también los avances que se han 
implementado en la librería y en la distribución de la Revista de Arquitectura. Luego entrega antecedentes sobre 
la red de egresados, en que se ha logrado elaborar una muy buena base de datos, que permitirá mantener en el 
futuro una comunicación más eficiente.  
Posteriormente entrega una serie de antecedentes sobre el tema de la “admisión” y explica que los datos 
específicos ya fueron dados a conocer; en todo caso, la idea es continuar con el trabajo realizado el año pasado, 
en que la FAU tuvo una gran presencia en el ámbito externo, así como muy buenos resultados con las visitas 
guiadas a la Facultad. Destaca que gran parte de esos trabajos se realizan con estudiantes que han sido 
contratados para ello.    
También se refiere al área de “comunicación” en que se está desarrollando un trabajo muy sistemático con las 
distintas unidades y direcciones. Se espera tener funcionando durante este año todos los sititos, con el nivel que 
se requiere. Aborda luego el tema de la “educación continua”, y aclara que si bien se espera que los cursos 
generen recursos, no es ese el principal objetivo de esta actividad. Informa que durante el año, 452 trabajadores 
se capacitaron gratuitamente en el marco de un proyecto del ENOC y se pretende que ahora esos cursos se 
masifiquen aún más. Paralelamente se seguirá ofreciendo cursos de capacitación con el apoyo de las unidades 
de la Facultad. 
Posteriormente se aprueba por unanimidad el informe de la Dirección de Extensión. 
 
 
8° PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE PROYECTOS EXTERNOS 
El profesor Izquierdo exhibe una serie de gráficos en que se resumen los aspectos más importantes de la labor 
realizada durante el año. Específicamente, estos se pueden resumir en la participación en proyectos externos de 
instituciones públicas, por licitaciones o convenios, de instituciones privadas, igualmente por licitaciones o 
convenios y la postulación a fondos de investigación aplicada. En cuanto a la participación en proyectos internos 
de la Universidad, señala los convenios con otras unidades de la Universidad, la asociación con otras unidades 
para la participación en licitación y gestión de proyectos y la participación en instancias multidisciplinarias de la 
Universidad. También está el tema de la generación y gestión de proyectos internos de la Facultad así como la 
planificación y gestión de la planta física existente y la gestión de la ampliación de la planta física a través de 
nuevas construcciones.  
Hace ver también que la participación en proyectos externos de instituciones públicas es limitada por el hecho 
de que la Facultad no está inscrita en los registros del MINVU y del MOP, por los problemas que tiene la 
Universidad al estar en Dicom. En todo caso, se ha participado en las obras en que ello ha sido posible. En todo 
caso, se seguirán haciendo esfuerzos por lograr la incorporación de la FAU a los registros de esas dos 
reparticiones. Se detiene también en la intensificación de los esfuerzos para suscribir convenios de cooperación 
con entidades públicas, tarea en que contará con la valiosa participación del arquitecto Andrés Weil, contratado 
recientemente para esa tarea. También se buscará la asociación con entidades públicas y privadas para el 
desarrollo de proyectos de interés nacional. En el tema de los proyectos al interior de la Universidad, menciona 
también diversas iniciativas en desarrollo a las que se postulará durante el año. Se refiere por último a las dos 
áreas en el ámbito de la planta física de la Facultad, señaladas al comienzo, y destaca el desarrollo de un plan 



maestro del espacio existente y un plan maestro de redes; por último, se refiere brevemente a las obras de 
construcción en la Facultad e informa que en febrero comenzarán los trabajos de remodelación integral del Taller 
de Prototipos. Señala también la existencia de una carpeta de proyectos para mejorar y lograr una mayor 
eficiencia en lo que es la actual planta física. Y por último, en el tema de la ampliación de la planta física de la 
FAU,  menciona los proyectos del edificio Campus y del edificio Marcoleta. 
Se aprueba por unanimidad la presentación del Centro de Proyectos Externos. 
 
9° VARIOS 
El señor Aguilera manifiesta su preocupación y molestia por la forma en que se toman las decisiones en este 
Consejo, lo que en la mayoría de los casos se hace de manera desinformada; habitualmente los votos son casi a 
ciegas. En la sesión pasada se tomó una decisión importante sin un documento que respalde la propuesta, lo 
mismo sucedió en la sesión de hoy, en que se aprobó un cambio importante a pesar de haberse planteado 
muchas dudas. Agrega que él esperaba mucho más de este Consejo. Se refiere también a la intervención del 
profesor Gurovich sobre la necesidad de una discusión sobre el cambio de nombre de la Facultad. Hace ver que 
llevará al seno del Centro de Estudiantes de Arquitectura la situación producida al aprobar un cambio estructural 
tan importante sin una participación adecuada de los estudiantes. Señala que ojalá en las próximas sesiones las 
propuestas se presenten con una fundamentación completa y oportuna. 
El profesor Dominichetti hace ver que respeta la decisión de cada miembro del Consejo; se trata de académicos 
que tienen capacidad intelectual y están en condiciones de resolver de acuerdo con su conciencia. Si las 
votaciones no coinciden con lo que algunas personas esperan, deben respetarse esas conciencias, que son libres. 
Por ese motivo solicita dejar constancia de su visión contraria a la expuesta por el representante estudiantil. En 
el hecho, hubo consejeros que votaron de la forma que el estudiante aparentemente comparte; la pregunta es 
entonces, ¿esos consejeros sí tienen claridad y los demás no? Considera que no puede ponerse en duda que 
todos los miembros de este Consejo tienen claridad en sus planteamientos y decisiones. 
El profesor Gurovich señala que el representante estudiantil se equivoca al hacer ese comentario sobre su 
opinión en cuanto al tema del cambio de nombre de la FAU. Aclara que solo recordó que el tema no era nuevo 
y que no le parecía correcto hablar de “tomar en serio” esta vez el tema, puesto que sí había sido analizado 
seriamente en las ocasiones anteriores. En ese sentido, reitera que su objeción se refiere exclusivamente a la 
solicitud de que esta vez sí se estudie en serio esta materia.  
La profesora Valenzuela señala que se suma a las palabras del profesor Dominichetti en cuanto al respeto que 
se merecen toldos los consejeros, independiente de sus opiniones. Hace un llamado a respetar las opiniones 
distintas, a la diversidad. No puede ser que la democracia sea buena cuando “gana lo que yo quiero” pero es 
mala, “cuando no gana lo que yo quiero”. La Universidad de Chile es lo que es, justamente gracias a la diversidad 
y eso debe ser defendido. 
 
El señor Aguilera aclara que en ningún caso su intervención estaba orientada a defender alguna tendencia 
política o partidista. Su observación se fundamenta en que los estudiantes apoyaron la creación de una  comisión 
que estudiara este tema, antes de someterlo a votación. Y lo que está en el fondo de este planteamiento es que 
el voto se emita debidamente informado. 
La profesora Valenzuela llama la atención sobre el concepto de “desinformación” que se ha usado 
reiteradamente durante el debate. Destaca que aquí no hay desinformación alguna. Los documentos se 
entregaron dentro de los plazos establecidos que tiene esta universidad para todos sus procesos; la citación llegó 



con la anticipación que debía enviarse, los documentos estaban adjuntos a la citación, por lo tanto, debe quedar 
muy claro que no hay desinformación. Todos los puntos se votaron debidamente informados.  
 
SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13.00 HORAS 
 
Acuerdos adoptados en esta sesión: 
 
 N°  1/2016: Se aprueba el acta de la sesión del 17 de diciembre. 
  

N° 2/2016: Se acuerda constituir una comisión para revisar el texto propuesto y elaborar una   propuesta 
de Reglamento de Sala del Consejo de Facultad (pág. 7). 

 
  N°  3/2016: Se aprueba el informe anual de la Sra. Decana (pág. 8). 
  
 N°  4/2016: Se aprueba la modificación de estructura de Escuela de Pregrado a Dirección de Pregrado 
(pág. 11). 
 
 N°  5/2016: Se acuerda integrar la Comisión de Concurso con los siguientes académicos: profesores Jorge 
Ortiz y Marcelo Quezada (miembros titulares) y profesor Manuel Amaya y profesora María Eugenia Pallarés 
(suplentes) (pág. 11).  
 
 N°  6/2016: Se aprueba la propuesta de la Sra. Decana para los llamados a concursos (pág. 12). 
 
 N°  7/2016: Se aprueba la Cuenta de la Dirección de Extensión (pág. 13). 
 
 N°  8/2016:  Se aprueba la Cuenta del Centro de Proyectos Externos (pág. 14). 


